Seguro de Rotary Youth Exchange

Cobertura de hasta 1 mes
Para estudiantes de Rotary que viajan FUERA de los
Estados Unidos
❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 63
❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 76
Para estudiantes de Rotary que viajan DENTRO de los
Estados Unidos
❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 80
❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 96
❑ Plan B+ y responsabilidad personal: USD 118
Cobertura de hasta 3 meses
Para estudiantes de Rotary que viajan FUERA de los
Estados Unidos
❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 172
❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 208
Para estudiantes de Rotary que viajan DENTRO de los
Estados Unidos

¡Ahorra tiempo!
¡Inscríbete en línea!
www.CISI-Bolduc.com

ELIGE LA TRANQUILIDAD.
ELIGE A CISI.

Con CISI, la inscripción en línea es sencilla, rápida y
conveniente. Las funciones incluyen:
• Procesamiento de la inscripción
• Correo electrónico de confirmación de la inscripción
• Envío por correo electrónico de materiales de seguro
personalizados (folleto de cobertura, formulario de
reclamación, tarjeta de identificación y prueba de seguro/
carta del consulado)
• Aplicación para teléfono gratis
Cultural Insurance Services International (CISI)
1 High Ridge Park
Stamford, CT 06905
800.303.8120
www.CISI-Bolduc.com

❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 213
❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 261
❑ Plan B+ y responsabilidad personal: USD 323
Cobertura por un mínimo de 4 meses, pero menos de
365 días

Asegurado por ACE American Insurance Company

Para estudiantes de Rotary que viajan FUERA de los
Estados Unidos
❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 567
❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 839
Para estudiantes de Rotary que viajan DENTRO de los

¡Comunícate con nosotros hoy!

❑ Plan A y responsabilidad personal: USD 1160

Ted Cenatiempo • 203.399.5556
tcenatiempo@mycisi.com

Estados Unidos

❑ Plan B y responsabilidad personal: USD 1219
❑ Plan B+ y responsabilidad personal: USD 1508

www.CISI-Bolduc.com

www.CISI-Bolduc.com

Líder del mercado en intercambio
de jóvenes

¡Cobertura excelente a un precio excelente!

Cultural Insurance Services International (CISI) es el proveedor
líder de cobertura de seguro de estudios fuera de tu país y para
estudiantes internacionales. Desde 1992, hemos asegurado a
más de 1 millón de estudiantes internacionales y participantes de
intercambio cultural en todo el mundo. Nuestra asociación con
compañías de seguros financieramente estables —todas con
calificación de A.M. Best “A” o superior— nos permite ofrecerte
la amplia variedad de cobertura que tú necesitas, a precios
accesibles.

Gastos médicos

Plan A

Plan B

Plan B+

Beneficios máximos de por vida para cobertura de accidente y
enfermedad

USD 1,000,000

USD 1,000,000

USD 1,000,000

Cobertura de accidente y enfermedad fuera de los Estados
Unidos

80/20%

100%

USD 100 de
deducible

USD 0 de deducible

Cobertura de accidente y enfermedad dentro de los Estados
Unidos

80%/20%

USD 100 de deducible

100%

USD 100 de
deducible

80% hasta USD 1000 de
límite de gastos de bolsillo; en
adelante, el plan paga el 100%

USD 0 de
deducible

Máximo por cuidado quiropráctico

USD 500

USD 500

USD 500

Máximo por gastos dentales de emergencia

USD 100

USD 400

USD 400

Máximo por gastos de cuidado mental y crisis nerviosa para
pacientes ambulatorios

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

Máximo por gastos de cuidado mental y crisis nerviosa para
pacientes internados

USD 25,000

USD 25,000

USD 25,000

Cobertura preexistente

USD 500

USD 500

USD 500

Beneficio por muerte accidental y desmembramiento

USD 100,000

USD 100,000

USD 100,000

Cobertura de evacuación médica

USD 100,000

USD 100,000

USD 100,000

Cobertura de evacuación de seguridad

USD 100,000

USD 100,000

USD 100,000

Repatriación/traslado de restos mortales

USD 50,000

USD 50,000

USD 50,000

Beneficio por gastos de transporte

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

Beneficio por reunión familiar de emergencia

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

Beneficio por cancelación del viaje

USD 3,000

USD 3,000

USD 3,000

Beneficio por interrupción del viaje

USD 3,000

USD 3,000

USD 3,000

Demora del viaje

USD 500

USD 500

USD 500

Responsabilidad personal

USD 500,000

USD 500,000

USD 500,000

Responsabilidad personal por pagos médicos

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

Responsabilidad personal por gastos de subsistencia adicionales

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

Reembolso por bienes personales e instrumentos financieros

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

Deducible por responsabilidad

USD 250

USD 250

USD 250

¿Por qué elegir a CISI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestros planes cumplen y superan los requisitos de seguro
de Rotary International (RI)
Los planes comienzan en 100%, sin deducible por cobertura
de accidente o enfermedad
Personal enfocado en el cliente, experimentado y bien
informado
Servicios de asesoramiento y respuesta de seguridad personal
Equipo interno de gestión de crisis
Asistencia legal
Garantías de pago a proveedores médicos en el extranjero y
pagos de reclamaciones en moneda extranjera
Asistencia internacional sin cargo 24/7 con servicios
multilingües de asistencia en casos de emergencia
Función de control de seguridad disponible a través de la
aplicación para dispositivos móviles
Portal de información sobre riesgos de viaje
Acceso al portal para distritos de Rotary y para participantes
Completamente integrado con el Centro de Administración de
Intercambio de Jóvenes (YEAH)

CISI proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro médico
Evacuación médica de emergencia
Repatriación/traslado de restos mortales
Evacuación de seguridad
Cobertura de reunión familiar médica de emergencia
Beneficio por gastos de transporte
Interrupción de viaje
Demora de viaje
Cancelación de viaje
Responsabilidad y bienes personales
Cobertura deportiva
Cobertura mundial

Lista de beneficios:

