
¿Busca educación fuera de su país de origen?

Contrate el seguro StudentSecure de WorldTrips, un miembro del grupo de compañías de Tokio Marine HCC.

StudentSecure®



*A partir de 12 de Abril de 2021. **Al momento de la impresión. Para mayor información acerca de estas calificaciones, visite: www.standardandpoors.com, 
www.ambest.com, y www.fitchratings.com.

¿Por qué elegir 
StudentSecure®?
Para personas con programas de 

estudio en el exterior, WorldTrips 

ofrece el seguro StudentSe-

cure. Este plan de salud para 

estudiantes internacionales está 

diseñado específicamente para 

satisfacer las necesidades de 

estudiantes y becarios internacio-

nales.

StudentSecure cumple o 

supera la mayoría de los 

requisitos gubernamentales y 

de visa. También cumple con los 

requisitos de muchas escuelas. 

Con cuatro niveles de cobertura 

para elegir (Elite, Select, Budget 

o Smart) los estudiantes pueden 

encontrar el plan que mejor se 

ajuste a sus necesidades y pre-

supuestos. Cada plan incluye 

cobertura por gastos médicos 

aptos, evacuación de emergencia 

y repatriación de restos.

¿¿NNeecccesssitooo uunnnnnaaaa cccccoooobbbbeeeerrrrtttuuuurrrraa ppoooorrr 

eesstuuuddioooss eeenn eeeeelll eeeexxxxttteeeeerrriiooooorrrr???

Si es estudiante o becario y planea 
estudiar fuera de su país de origen, 
necesitará un plan para abonar sus 
gastos médicos. La mayoría de las visas 
para estudiantes e instituciones de 
aprendizaje tienen una lista de requisitos 
de seguros de salud para estudiantes 
extranjeros. También descubrirá que 
la cobertura en su país de origen no 
lo cubrirá cuando viaje a estudiar al 
exterior. StudentSecure es una solución 
beneficiosa para su presupuesto.

¿¿PPoorr quuéé ddebbbbbbooooo cccccoooonnnfifififiaaaaarrr eeeennn qqquuuueeeeeee,,,,, 

luueegggoo dddee cccoonnntttrrraaaattttaaaarr laaaaa cccccoooobbbeeeerrttttuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaa,,, 

laa cooommmppañññíía eeeeesssstttaaaaarrráááá aaaaalllllííí cccuuuuaannnddddddoooooooooo lllaaaaaaaa 

nneeceessittee??

WorldTrips, con casa central en Carmel, 
Indiana, Estados Unidos, es una compa-
ñía que proporciona servicios integrales 
por medio de productos de seguros 
médicos a nivel internacional pensados 
para satisfacer las necesidades de los 
consumidores en todo el mundo.

WorldTrips es un miembro del grupo de 
compañías de Tokio Marine HCC. Tokio 
Marine HCC es un grupo de seguros de 
especialidad líder que opera en alrede-
dor de 180 países y que cubre más de 

100 clases de seguros de especialidad. 
Con casa central en Houston, Texas, la 
compañía está compuesta por equipos 
altamente emprendedores capacitados 
para asegurar situaciones especiales, 
compañías y personas, actuando de 
manera independiente para prestar 
soluciones efectivas. Nuestros produc-
tos y capacidades fijan el estándar de 
la industria y muchos de nuestros casi 
2500 empleados son expertos líderes en 
seguros.

Tokio Marine HCC es parte de Tokio 
Marine, una compañía global de primer 
nivel con un capital de mercado de 
alrededor de $30 mil millones.* Tokio 
Marine HCC fue calificada con una 
solidez financiera** de AA- (muy sólida) 
por Standard & Poor’s y Fitch Ratings 
y de A++ (Superior) por A.M. Best 
Company.**

Para mayor información acerca de 

StudentSecure, visite worldtrips.com.



Beneficios y límites de StudentSecure®

BENEFICIO ELITE SELECT BUDGET SMART 

Máximo por período del certificado  $5.000.000 $600.000 $500.000 $200.000 
Beneficio máximo por lesión o enfermedad $500.000 $300.000 $250.000 $100.000 
Deducible (excepto por uso de la sala de 
emergencias)

$25 por lesión o enfermedad dentro de 
la red de la Organización Proveedora 
Preferida (PPO) o centro de salud 
estudiantil; de lo contrario, $50 por lesión 
o enfermedad   

$35 por lesión o enfermedad 
dentro de la  red de la Organización 
Proveedora Preferida (PPO) o centro 
de salud estudiantil; de lo contrario, 
$70 por lesión o enfermedad

$45 por lesión o enfermedad 
dentro de la red de la Organización 
Proveedora Preferida (PPO) o 
centro de salud estudiantil; de 
lo contrario, $90 por lesión o 
enfermedad

$50 por lesión o enfermedad 
dentro de la red de la Organización 
Proveedora Preferida (PPO) o centro 
de salud estudiantil; de lo contrario, 
$100 por lesión o enfermedad

Deducible por sala de emergencias (reclamos 
incurridos dentro de los EE. UU. solamente)

$100 por tratamiento recibido en una sala 
de emergencias

$200 por tratamiento recibido en 
una sala de emergencias

$350 por tratamiento recibido en una sala de emergencias

Coseguro – Reclamos incurridos dentro de 
los EE. UU.  
 

Dentro de la red: Nosotros pagaremos 
el 100% de los gastos aptos después del 
deducible hasta el límite máximo general

Fuera de la PPO: Normales, razonables y 
usuales. Puede que usted deba abonar los 
cargos que superen el monto pagadero

Dentro de la red: Nosotros 
pagaremos el 80% de los próximos 
$5.000 de los gastos aptos después 
del deducible, luego el 100% hasta 
el límite máximo general

Fuera de la PPO: Normales, 
razonables y usuales. Puede que 
usted deba abonar los cargos que 
superen el monto pagadero

Dentro de la red: Nosotros 
pagaremos el 80% de los próximos 
$25.000 de los gastos aptos después 
del deducible, luego el 100% hasta el 
límite máximo general

Fuera de la PPO: Normales, 
razonables y usuales. Puede que 
usted deba abonar los cargos que 
superen el monto pagadero

Dentro de la red: Nosotros 
pagaremos el 80% de los gastos 
aptos después del deducible hasta el 
límite máximo general

Fuera de la PPO: Normales, 
razonables y usuales. Puede que 
usted deba abonar los cargos que 
superen el monto pagadero

Coseguro – Reclamos incurridos fuera de los EE. UU. Después del deducible, el 100% de los gastos aptos hasta el período máximo del certificado 

Los gastos aptos están sujetos a deducibles, coseguros, límite máximo general, y son por periodo del certificado, a  menos que se indique específicamente lo contrario

BENEFICIO Límite de ELITE Límite de SELECT Límite de BUDGET Límite de SMART 

Habitación y comida en el hospital Tarifa promedio de una habitación semiprivada, incluidos los servicios de enfermería. 
Ambulancia local  (no sujeto a deducible ni 
coseguro)

Hasta $750 por lesión o enfermedad, si es admitido como paciente hospitalizado.  Hasta $500 por lesión o 
enfermedad, si es admitido como 
paciente hospitalizado. 

Hasta $300 por lesión o 
enfermedad, si es admitido como 
paciente hospitalizado. 

Unidad de Cuidados Intensivos Hasta el límite máximo general
Tratamiento ambulatorio Hasta el límite máximo general
Medicamentos con receta para uso ambulatorio
 
 
 

Medicamentos genéricos: 100% de coseguro
Medicamentos de marca: 50% de coseguro
Medicamentos especiales Sin cobertura
(no está sujeto a deducible)

50% del cargo real (no sujeto a deducible ni coseguro)

Vacunas
 
 
 

Hasta $150
Las vacunas y análisis cubiertos son:
Sarampión, paperas, rubéola (MMR); 
Tétanos, difteria y pertusis (TDAP);  
Varicela; Hepatitis B; Meningitis 
(Meningococo MCV4 y B); y COVID-19/
SARS-CoV2
(no está sujeto a deducible ni coseguro)

Sin cobertura
 

Trastornos de la salud mental (el trata-
miento no debe administrarse en un centro 
de salud estudiantil)

Paciente ambulatorio: Máximo de 30 visitas. 
Paciente hospitalizado: Máximo de 30 visitas

Paciente ambulatorio: Máximo 
de $50 por día; máximo de $500          
Paciente hospitalizado: Hasta 
$5.000

Tratamiento odontológico debido a un 
accidente  

Máximo por diente de $250; Máximo de $500 por periodo del certificado (no está sujeto a coseguro)

Emergencia odontológica (aparición de 
dolor agudo) 

Hasta $100 (no está sujeto a coseguro)

Problemas de salud preexistentes Período de espera de 6 meses Período de espera de 12 meses Sin cobertura
Inicio agudo de enfermedades preexis-
tentes (no incluye enfermedades crónicas 
ni congénitas)

Monto máximo de por vida de $25.000 para gastos médicos aptos

Cuidado de maternidad para un embarazo 
cubierto  

Hasta $25.000 Hasta $10.000 Hasta $5.000 Sin cobertura 

Cuidados para recién nacidos (no sujeto a 
deducible ni coseguro)

Hasta $750 Hasta $250 Sin cobertura 

Interrupción terapéutica del embarazo Hasta $500. No está sujeto a coseguro 

Fisioterapia y atención quiropráctica (no 
sujeto a coseguro. Debe ser pedido con 
anticipación por un médico y no puede ser 
obtenido en un centro de salud estudiantil)

Hasta $75 por visita por día Hasta $50 por visita por día Hasta $25 por visita por día 

Deportes y actividades de esparcimiento, 
recreativas, de entretenimiento o de ejercicio 
físico

Hasta el límite máximo general

Anexo opcional por práctica de deportes 
en forma intercolegial, interuniversitaria, 
intramuros o de clubes

Hasta un máximo de $5.000 por lesión o enfermedad; gastos médicos 
solamente 

Hasta un máximo de $3.000 
por lesión o enfermedad; gastos 
médicos solamente 

Sin cobertura 

Terrorismo  Hasta un máximo de $50.000 de por vida. Gastos médicos aptos solamente. Sin cobertura 

BENEFICIO POR VIAJE DE EMERGENCIA Límite de ELITE Límite de SELECT Límite de BUDGET Límite de SMART 

Evacuación médica de emergencia (no 
sujeto a deducible ni coseguro) 

Hasta un máximo de $50.000 de por 
vida.

Hasta un máximo de $300.000 
de por vida 

Hasta un máximo de $250.000 
de por vida.

Hasta un máximo de $50.000 de 
por vida

Reunión de emergencia (no sujeto a 
deducible ni coseguro)

Hasta $5.000, sujeto a un máximo de 15 días Hasta $1.000, sujeto a un máximo de 15 días

Muerte y desmembramiento accidental

(no está sujeto a deducible ni coseguro)

Máximo de por vida - $25.000
Muerte - $25.000 
Pérdida de 2 extremidades - $25.000 
Pérdida de 1 extremidad - $12.500

Sin cobertura 

Repatriación de restos (no sujeto a 
deducible, coseguro ni límite máximo 
general)

Hasta un máximo de $50.000 de por vida Hasta un máximo de $25.000 de por vida

Responsabilidad Civil  

(no sujeto a deducible ni coseguro)
 

Hasta un máximo de $250.000 de por 
vida
Hasta un máximo de $250.000 por 
lesión personal o a un bien
Hasta un máximo de $2.500 por bienes 
de terceros relacionados

Sin cobertura 



La descripción de la cobertura que aparece en estas páginas es solo con fines informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la póliza emitida. La información aquí detal-
lada no modifica ni afecta los términos o las condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por WorldTrips o sus subsidiarias. En el caso de que en una póliza se contradiga la información descrita en 
el presente acuerdo, primará lo que se establezca en la póliza. 

StudentSecure cuenta con la cobertura de Lloyd’s. WorldTrips es una compañía de servicios y miembro del grupo de compañías Tokio Marine HCC. WorldTrips está autorizado para celebrar contratos 
en nombre de los aseguradores de Lloyd’s del Lloyd’s Syndicate 4141, administrado por HCC Underwriting Agency Ltd.

Ley de Atención Asequible y Protección para Pacientes de los Estados Unidos (“PPACA”): Este seguro no está sujeto y no ofrece ciertos beneficios de seguro exigidos por la Ley de Atención Asequible 
y Protección para Pacientes de los Estados Unidos (“PPACA”). La PPACA exige que ciertos ciudadanos o residentes de los EE. UU.  cuenten con un seguro de salud apto o una “cobertura fundamental 
mínima”. La PPACA también les exige a ciertos empleadores que les presten a sus empleados una cobertura de seguro que cumpla con la PPACA. Pueden imponerse multas impositivas a los residentes 
o ciudadanos de los EE. UU.  que no cuenten con una cobertura de seguro y a los empleadores que no les presten a sus empleados una cobertura de seguro que cumpla con la PPACA. En algunos casos, 
¿podría considerarse que ciertas personas cuentan con una cobertura mínima fundamental conforme a la PPACA, incluso cuando su cobertura de seguro no preste todos los beneficios que exige la 
PPACA. Consulte a su abogado o profesional impositivo para determinar si esta póliza cumple con las obligaciones que le podrían corresponder conforme a la PPACA.

¿Qué cubre 
StudentSecure®?
PPPrrobbleemmaaass ddddeeee ssssaaaaluuuudddd 

ppprreeeexxissstteennteeeessss

Luego de 6 meses de cobertura 
permanente, StudentSecure Elite y 
StudentSecure Select le ofrecerán 
beneficios por problemas de salud 
preexistentes (12 meses para 
StudentSecure Budget). 

Un problema de salud preexistente es 
cualquier problema de salud:

• por el cual se recomendó o se 
recibió una consulta médica, diag-
nóstico, atención o tratamiento en 
los 12 meses previos a la fecha de 
entrada en vigencia de la cobertura.

• que llevarían a una persona 
prudente a solicitar opinión médica, 
diagnóstico, atención o tratamiento 
en los 12 meses previos a la fecha de 
entrada en vigencia de la cobertura.

• que existió (con una certeza médica 
razonable) en los 12 meses previos a 
su cobertura, tanto si lo sabía usted 
como si no.

Nota: StudentSecure Smart no ofrece cober-
tura por gastos relacionados con problemas 
de salud preexistentes, a menos que se preste 
conforme al beneficio de aparición aguda de un 
problema de salud preexistente que se describe 
a continuación.

AAAppaariccióónnn aaggggguuuudddddaaaa ddddeee uuuunnnn 

ppprrobblleemmmaaa ddeeee sssssaaaaluuuudddd ppppprrreeeeeeeexxxxisssttteeeeeeennnnnnnnttttttteeeeeeee 

Las personas que contraten el plan 
StudentSecure tendrán derecho a 
recibir un máximo de $25.000 de 
por vida por la aparición aguda de un 
problema de salud preexistente. La apa-
rición aguda de un problema de salud 
preexistente hace referencia a un brote 
o reaparición repentina e inesperada 
de un problema de salud preexistente 
que ocurra espontáneamente y sin 
ninguna advertencia previa en forma 
de recomendación médica o síntomas, 
es de corta duración, progresa con 

rapidez y requiere de atención urgente. 
La aparición aguda de un problema 
de salud preexistente debe ocurrir 
después de la entrada en vigencia de la 
póliza. El tratamiento debe recibirse en 
24 horas tras el brote o la reaparición 
repentina e inesperada. Todo problema 
de salud preexistente que sea crónico o 
congénito o que empeore con el tiempo 
no se considerará aparición aguda.  

DDDeeppoorttteess yy aaaaaccccttttiivvvvviddddaaaadddddeeeeessss

Los gastos médicos por lesiones 
sufridas al participar en actividades de 
esparcimiento, recreativas, de entre-
tenimiento o de ejercicio físico están 
cubiertas hasta el límite máximo gene-
ral. Lea la Descripción de la Cobertura de 
StudentSecure para acceder a una lista 
de deportes y actividades excluidas.

StudentSecure Elite, Select y Budget 
ofrecen un anexo opcional que brinda 
cobertura por gastos médicos por 
lesiones o enfermedades sufridos al 
participar en deportes de forma inter-
colegial, interuniversitaria, intramuros 
o de clubes. El anexo de StudentSecure 
Elite y Select cubre hasta un máximo 
de $5.000 por lesión o enfermedad. El 
anexo de StudentSecure Elite Budget 
cubre hasta un máximo de $3.000 por 
lesión o enfermedad. StudentSecure 
Smart no ofrece un anexo por activida-
des deportivas organizadas.

TTTraasssttorrnnoooss ddddeeee llaaaa ssssaaaallluuuuuddddd mmmmeennnnttttaaaaaaaallll

StudentSecure ofrece beneficios por 
trastornos de la salud mental. El con-
sumo de drogas y alcohol está cubierto 
por este beneficio en los niveles Elite, 
Select y Budget del plan. El tratamiento 
por trastornos de la salud mental se 
cubre solo si no se recibe en un centro 
de salud estudiantil.

EEEmmeeerrggeencccia oooooodddddoooonnnnnttttoooolllóóóóóggggiicccaaa

Cubre los siguientes gastos odonto-
lógicos: tratamiento odontológico de 
emergencia y la cirugía dental necesaria 
para restituir o reemplazar un diente 
natural sano perdido o dañado en un 

accidente cubierto por este seguro hasta 
un máximo de $250 por diente y un 
máximo $500 por período del certificado 
y tratamiento odontológico de emergen-
cia para resolver la aparición aguda de 
un brote de dolor agudo y espontáneo 
hasta un máximo $100 por período del 
certificado. 

EEEvvaccuuaaaccióóónn mmmmmmméééééddddiicccccaaaaa dddddeeee 

eeemmeeerrggeenncccia

¿Sabría qué hacer si se encontrara 
en una situación que amenaza su 
vida lejos de casa? WorldTrips tiene 
experiencia en la realización de 
evacuaciones médicas de emergencia. 
StudentSecure cubrirá los gastos 
médicos aptos necesarios para trans-
portarlo desde un establecimiento de 
tratamiento inicial al establecimiento 
médico apto más cercano para atender 
todo problema de salud que amenace 
su vida. También entendemos la 
importancia del apoyo familiar en estas 
situaciones difíciles. StudentSecure 
también cubrirá los costos de 
transporte, alojamiento y comida de un 
familiar que lo acompañe después de 
la evacuación médica de emergencia 
cubierta hasta el límite máximo de por 
vida.

TTTeerrrooriissmmmoo

En estos tiempos turbulentos, el riesgo 
de ataque terrorista es una realidad. Si 
se encuentra en el lugar incorrecto en 
el momento incorrecto, StudentSecure 
Elite, Select y Budget le ofrecerán 
cobertura por gastos médicos aptos 
resultantes de estos actos. La cober-
tura no incluye los países o regiones 
para los que el Departamento de 
Estado haya emitido una advertencia 
de nivel 3 “reconsiderar viaje” o de nivel 
4 “no viajar”.

RRReeppaaatrrriaacccióónnnnn ddddeeeee rrreeeessssstttoooossss

¿Qué haría su familia si ocurriera un 
desastre mientras está lejos de su 
casa? La muerte de un ser amado 
nunca es una situación fácil, sin 



importar las circunstancias. En el 
desafortunado caso de que falleciera 
mientras está viajando por el exterior, 
StudentSecure hará los arreglos nece-
sarios y cubrirá los costos relacionados 
con la repatriación de sus restos.  

Inscripción
Para resultar aptos para 
StudentSecure, los participantes deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

• Deben ser estudiantes de tiempo 
completo en un instituto universitar-
io o universidad, sin incluir los insti-
tutos universitarios y universidades 
en línea o estar a 31 días de ser es-
tudiante de tiempo completo en un 
instituto universitario o universidad 
o ser becario de tiempo completo 
afiliado a una institución educativa 
y realizar su trabajo o investigación 
al menos 30 horas por semana o ser 
estudiante de tiempo completo de la 
escuela secundaria.

• El requisito de ser becario/estudi-
ante de tiempo completo queda 
dispensado para los participantes 
que se encuentren dentro de los EE. 
UU. si cuentan con una visa F1 válida 
(lo que incluye OPT) o una visa J1. 
Los requisitos acerca del tiempo 
completo permanecerán en vigencia 
para las personas que posean visas 
M-1 o de otras categorías.

• Deben residir fuera de su país 
de origen a los efectos de llevar 
adelante actividades educativas 
internacionales.

• No deben contar con residencia en 
el país en el que viven.

Los participantes que visiten los EE. UU. deben 
contar con una visa educativa válida. Puede 
solicitarse una copia de I-20 o DS-2019.

CCCoobbeertttuuraaa mmmmméééédddddiiccccaaaa eeennnn eeel pppaaaííísssss dddddddddeeeeeee  

ooorriggeenn

Por cada período de tres meses durante 
los cuales el miembro tenga cobertura, 
los gastos médicos que se hayan 
incurrido en el país de origen se cubren 
hasta un máximo de 15 días.

El plazo de visita por accidentes podrá 
usarse en un plazo de tres meses tras 
haberlo adquirido y deberá continuar 
con su viaje internacional para poder 
resultar apto para este beneficio, que 

cubre gastos médicos solamente. El 
regreso a su país de origen no debe 
realizarse para recibir un tratamiento 
por una enfermedad o lesión que haya 
aparecido durante el viaje.

CCCoobbeertttuuraaa mmmmméééédddddiiiccccaaaa eeeennnnn eeeel ppppeeerrrííííooooooodddddddddddoooooooo 

dddee bbbeennneeficciooossssss

Mientras el certificado esté en vigencia, 
el período de beneficios no se aplicará. 
Al vencimiento del certificado, los 
aseguradores abonarán los gastos 
médicos aptos, como se los define en 
el presente, hasta 60 días a partir del 
primer día de diagnóstico o tratamiento 
de una lesión o enfermedad cubierta 
mientras el Miembro se encuentre 
fuera de su país de origen y mientras el 
certificado esté en vigencia. El período 
de beneficios se aplica solamente a 
gastos médicos aptos relacionados 
con un problema de salud por el 
cual el Miembro es admitido como 
paciente hospitalizado en la fecha de 
vencimiento del certificado.

EEExxteeennsssióónnn o rrrreeeeennnnoooovvvvaaaaccccciiióóóóónnnn ddddeee llaaaaaaa  

ccoobbeerttuuraaa

Usted podrá renovar su cobertura en 
la medida en que siga cumpliendo con 
los requisitos de aptitud. La renovación 
podrá realizarse durante los últimos 
seis meses de un período de certifi-
cado. El deducible y el coseguro deben 

volverse a aceptarse en cada fecha de 
renovación. Después de cuatro años 
de cobertura permanente o de una 
interrupción de la cobertura, deberá 
contratar un nuevo plan. Se requerirá 
una nueva solicitud y usted deberá 
volver a aceptar su deducible, coseguro, 
disposiciones sobre problemas de 
salud preexistentes y todo el resto 
de los límites en los beneficios. Las 
extensiones y renovaciones deberán 
realizarse en línea mediante pago con 
tarjeta de crédito.

CCCaannccellaaciioonneeeeeessss yyyy rrrrreeeeeeeeemmmmmmmbbbbooolsssoooosssssss

Para resultar apto para un reembolso 
completo, la solicitud de cancelación 
debe recibirse antes de la fecha de 
entrada en vigencia. Las solicitudes de 
cancelación recibidas luego de la fecha 
de entrada en vigencia estarán sujetas 
a las siguientes disposiciones:

• Se aplicará un arancel de cancel-
ación del $25.

• Solo se reembolsará la prima por 
meses enteros sin uso del plan.

• Solo los miembros que no tengan 
reclamos resultan aptos para un 
reembolso de la prima.

• Cuando el pago se realice en su 
totalidad al momento de la compra, 
no se entregarán reembolsos 
después de 60 días.



Miembro del grupo de compañías Tokio Marine HCC

KHE2FFFYH6SP-971744701-351

EEExxceelleenntteee aattteeeeeennnnccciióóóónnnn aaaaall cccclieennnnttteeeeeeeee 

Student Zone y World Service 

Center

Student Zone es una herramienta de 
recursos y gestión de cuentas en línea:

• Renueve la cobertura y reimprima 
sus tarjetas de identificación

• Infórmese acerca de los detalles 
sobre la presentación de reclamos y 
descarga de formularios 

• Elija a sus proveedores dentro de la 
Red de la PPO

RRReeggíssttrreessee eeennnnn llaaa SSSSttttuuuuuddddeeeennnttt ZZZooooonnnnnnnneeeeeeeeee 

eeenn:

https://zone.worldtrips.com/stu-

dentzone

Si prefiere hablar con un representante 
de servicio profesional, contáctese 
con WorldTrips World Service Center 
llamando a la línea gratuita desde 
varios países o con cobro revertido. El 
World Service Center puede prestarle 
sus servicios en muchos idiomas.
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StudentSecure® incluye servicios valio-
sos de asistencia médica y al viajero 
los 7 días de la semana, los 365 días 
del año. Contáctese con nosotros para 
acceder a cualquiera de estos servicios.

Supervisión médica

Consultas con profesionales médicos 
tratantes durante la hospitalización 
y establecimiento de un solo punto 
de contacto para que los familiares 
reciban actualizaciones permanentes 
acerca de su situación médica.

Derivaciones a proveedores

Información de contacto para esta-
blecimientos médicos occidentales, 
prácticas médicas y odontológicas y 
farmacias en el país de destino.

Reemplazo de documentación de 

viaje

Asistencia en la reposición de pasapor-
tes, certificados de nacimiento, visas, 
pasajes de avión y otros documentos 
de viaje.

Asistencia por pérdida de equipaje

El servicio de seguimiento para asistir 
en la ubicación de equipaje u otros 
artículos perdidos durante su traslado.
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• Reposición de medicamentos 
recetados

• Coordinación de viajes de emergen-
cia

• Envío de un médico

• Asistencia en traducción

• Tarjeta de crédito/Reposición de 
cheques de viajero

*Para acceder a una lista completa de los ser-
vicios de asistencia disponibles o para mayor 
información, contáctese con WorldTrips. Los 
servicios de asistencia al viajero y médica no 
son beneficios de seguro. Ningún servicio de 
asistencia al viajero y médica es garantía de 
ningún beneficio de seguro.
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