
Los estudiantes pueden sufrir 
lesiones

t El seguro de salud principal de su familia tiene copagos o un deducible altos
t Su estudiante no tiene un seguro de salud
t Su estudiante participa en un deporte interescolar que suele provocar lesiones imprevistas
t Su estudiante es propenso a sufrir lesiones

Tener un seguro estudiantil contra accidentes para su estudiante le resultaría 
conveniente si:

Opciones de cobertura disponibles a través de su escuela

Para inscribir a su estudiante y revisar los beneficios médicos

Si tiene preguntas, llame a Student Assurance Services al (800) 328-2739.

t Cobertura de tiempo escolar: $16.00 t Cobertura de tiempo completo (24 horas): $99.00
t Cobertura de deportes interescolares t Cobertura de fútbol americano: $250.00
 (con cobertura de tiempo escolar por $91.00 o cobertura  (De 9.º a 12.º grado para la temporada de fútbol americano)                                 

de 24 horas por $174.00)

	 	 t		Cobertura dental extendida: $9.00
                  La prima se paga una vez por año escolar 

Visite: www.sas-mn.com

Busque “K-12 Students & Parents” (Padres y estudiantes de preescolar a 12.º grado) en nuestra página de 
inicio. Dentro de esta división, seleccionará “inscribirse” y ubicará la diócesis de Springfield. Una vez que lo 
encuentre, tendrá acceso a la siguiente información:
                                                                  t	   Adquisición de cobertura                                   

    (Administrada en línea o mediante la impresión o el envío por correo del formulario de inscripción y la prima)               
t	 Folleto (en inglés y español) t Formulario de reclamación
(Detalla los beneficios médicos, las exclusiones (formulario que debe completarse cuando un estudiante sufre una lesión) 
y las opciones de cobertura)

t Es una cobertura que le proporciona asistencia financiera con sus gastos médicos de bolsillo si 
su estudiante sufre una lesión corporal accidental.

¿Qué es el seguro estudiantil contra accidentes?

Especialistas en seguros estudiantiles contra accidentes desde 1971.
La información anterior es solo una breve descripción del seguro estudiantil contra accidentes de Student Assurance Services.  Para obtener más información, incluidos 
costos, beneficios, fechas de entrada en vigencia, exclusiones y limitaciones, visite www.sas-mn.com. Los estudiantes pueden adquirir la cobertura solo si su distrito escolar 
es titular de una póliza de la compañía de seguros.

    Los gastos médicos pueden ser una dificultad financiera ante situaciones imprevistas  
 Aprobado por la diócesis de Springfield  - Disponible para todos los estudiantes de 

preescolar a 12.º grado

o escanee este código QR con 
su teléfono inteligente para ir 
a nuestro sitio web
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