
ATENCIÓN, PADRES Y GUARDIANES
Ahora está disponible el Seguro contra accidentes estudiantiles 
adicional 

358277

Health Special Risk, Inc. ofrece dos opciones de seguro 
contra accidentes estudiantiles adicional.

COBERTUR A EN L A ESCUEL A
La cobertura en la escuela brinda cobertura para los 
estudiantes inscritos tiempo completo en Kindergarten 
hasta el grado 12 durante el horario normal de escuela para 
todo el ciclo lectivo.

COBERTUR A L AS 24 HOR AS
Esta cobertura brinda protección las 24 horas al día, los 
siete días de la semana, para cualquier accidente 
estudiantil cubierto que ocurra en cualquier lugar, no solo 
en el territorio de la escuela. 

La prima para cualquiera de las dos opciones se paga 
anualmente. Este pago único ofrece cobertura para todo el 
año. Ambas opciones de cobertura ofrecen protección 
desde la fecha de inscripción en el plan.

El seguro contra accidentes estudiantiles adicional es 
aplicable a cualquier actividad cubierta. Se aplican ciertas 
exclusiones y limitaciones. Lea cuidadosamente la 
información de la póliza para ver una descripción general 
del plan. Si desea comprar esta cobertura, esta es la forma 
de inscribirse:

Vaya a: www.K12StudentInsurance.com

Nuevo visitante (New Visitors)

Buscar tarifas (Browse Rates)

 Abrir una nueva cuenta: una vez que haya determinado 
que su escuela está cubierta, tendrá que abrir una 
nueva cuenta, y agregar al estudiante y la cobertura

Agregar estudiantes y cobertura en la página MyAccount

Titulares de cuenta frecuentes

Inicio de sesión en MyAccount

Mantener datos del estudiante

Mantener la cobertura del seguro

Para información o asistencia sobre todos los seguros del 
estudiante, póngase en contacto con el departamento de 
servicio al cliente al (866) 409-5733.
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Suscrito por Mutual of Omaha Insurance Company, 3300 Mutual of Omaha 
Plaza, Omaha, NE 68175.
La póliza o certificado que afecta la cobertura y los servicios descritos en 
este aviso se proporciona exclusivamente en inglés. Así mismo, toda la 
documentación relacionada también se proporcionará exclusivamente en inglés. 
En caso de adquirir este producto, le recomendamos contactar a un traductor. 
Nota: Las pólizas y certificados de aseguramiento se encuentran disponibles en 
español para los residentes de Puerto Rico, previa petición.


