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Re: Lesiones de Estudiantes y sus Seguros
Año Escolar 2019-2020

SEATTLE
PUBL IC
SCHOOLS

Estimado Padre/Tutor:

En las Escuelas Públicas de Seattle la seguridad de nuestros estudiantes es la cosa más importante. Aun así,
accidentes pasan y resultan en tratamiento médico (transporte de ambulancia, cirugía, hospitalización, etc.)
puede ser muy caro.
Por favor sepa que el Distrito no asume responsabilidad de estos costos. Así, como un servicio para usted y
su hijo, nuestro distrito escolar se ha unido a muchos otros distritos miembros del Equipo de Manejo de
Riesgo Escolar de Washington para ofrecerle acceso a bajo costo, de compra voluntaria de un programa de
seguro de enfermedad/accidente del estudiante. El programa es dispuesto y administrado por Myers-Stevens
& Toohey & Co., Inc. una firma que se ha especializado en tales cubiertas por 40 años. Detalles y una forma
de inscripción acompañan a este folleto. Por favor, léalo cuidadosamente.
Varios planes son ofrecidos y tarifas por todo el año escolar comienzan alrededor de $24 (Plan Dental de
Accidentes). Usted puede limitar su cobertura a lesiones relacionadas con la escuela solamente (incluyendo
deportes) u optar por protección 24/7. También es ofrecido un Plan Estudiantil de Enfermedad y Accidentes
(recomendado si su hijo no tiene otro seguro de salud) y un programa de descuento en farmacias para la
familia entera. Sin importar si su hijo no tiene actualmente otra cobertura o usted quiere llenar los “espacios
vacíos” de otro seguro, usted probablemente encontrara una opción que se acomode a sus necesidades.
Mientras que puede buscar por cuidados de cualquier doctor o hospital, también tendrá acceso a una red de
extensa de proveedores médicos con cargos con descuento. Buscar tratamiento a través de proveedores bajo
contrato puede reducir mas su costo, particularmente si su hijo necesita cirugía u hospitalización.
Para inscribirse, complete la forma de inscripción, seleccione el (los) plan(es) que quiere para su hijo, encierre
en un círculo el costo apropiado usando un cheque, giro bancario o tarjeta de crédito, cierre y regrese la forma
como se indica. También puede inscribirse en línea en www.myers-stevens.com presionando el botón "Enroll
Now". Aunque su hijo es elegible para inscribirse en cualquier momento, se le anima a considerar la
inscripción temprana para obtener lo mejor de los planes seleccionados.
Si tiene preguntas por favor llame a Myers-Stevens & Toohey al (800) 827-4695. Representantes
bilingües están disponibles para padres que necesiten ayuda en español.

Richard Staudt
Director de Riesgos.
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