
 

FLORIDA ATLANTIC UNIVERSTIY 

INTENSIVE ENGLISH INSTITUTE 

SOLICITUD PARA SEGURO ALTERNATIVO  

(VERIFICACIÓN  DE  REQUISITOS MÍNIMOS) 
 

Esta solicitud es diseñada para asistir a los estudiantes internacionales  a cumplir con el requisito de FAU y el estado de Florida de 

mantener una póliza de seguro médico para poder matricularse.  De no poseer una póliza de seguro médico, o la distorsión de los 

beneficios de tal seguro o cualquier decepción intencionada sobre las condiciones del seguro resultará como consecuencias serias para 

el estudiante.  FAU ofrece una póliza que cumple los requisitos delineados en la parte inferior.  Cualquier estudiante internacional que 

cumpla con una póliza alternativa deberá que demostrar de que la póliza alternativa cumple con los requisitos mínimos necesarios.  

Sólo pólizas ofrecidas por compañías aseguradoras licenciadas y autorizadas de asegurar pólizas de seguro médico en el estado 

de Florida con una tasa de A- son aceptadas.  

INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE: Por favor pida que su compañía de seguros complete esta solicitud y que la envíen  

por correo postal o vía fax a la siguiente dirección/número de fax: Intensive English Institute, Florida Atlantic University, 777 

Glades Road, CEH 204, Boca Raton, FL 33431-0991, U.S.A., FAX: (561) 297-3987/ Teléfono: (561) 297-0179. La póliza 

alternativa propuesta deberá de disponer de un agente de de reclamos dentro de los EEUU.  La compañía de seguros  debe verificar 

que los beneficios básicos delineados en la parte inferior estén incluidos en la póliza de seguro médico; si cualquiera de los beneficios 

no están incluidos o cubiertos en su póliza no podemos autorizar su matrícula en FAU.  Por favor otórguenos tiempo  suficiente 

para poder tramitar esta solicitud.   

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: Yo permito a mi agencia de seguros  notificar la siguiente información al personal de 

FAU.  Entiendo los requisitos requeridos para el seguro médico internacional establecidos por FAU y prometo cumplir con tales.  

Entiendo que pólizas alternativas son aprobadas durante un plazo limitado que no exceden de un año,  y que los requisitos para 

pólizas alternativas están sujetos a cambios.  Además entiendo que es necesario recertificar la póliza alternativa cada año.   

 

Entiendo que, si la póliza alternativa no es aprobada, esto no significa que FAU o el personal de FAU recomienden que yo cancele 

cualquier cobertura existente, en trámite o cualquier cobertura propuesta.  Una denegación de la póliza alternativa sólo implica que 

la póliza propuesta no satisface los requisitos mínimos establecidos por FAU con respecto a la cobertura de seguro médico requerido 

para la matrícula del estudiante. 

 

 Nombre completo _________________________________Firma____________________________Fecha _____________ 

                           (MM/DD/AA) 

Teléfono  ___________ ____________________Correo electrónico_____________________________________________ 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ASEGURDORA: Por favor lea las instrucciones detenidamente.  Complete por completo la 

información solicitada en la parte inferior.  Para los  puntos 1-15, afirmar con 'Si' para cada beneficio que satisface o supera los 

requisitos, y 'No' para cada beneficio que no satisface  o supera los requisitos.  Complete las preguntas restantes, escriba su nombre 

con letra de imprenta, firme y feche esta solicitud.  La solicitud completa debe ser enviada directamente al Intensive English Institute: 

Fax: 561-297-3987 

 

Nombre completo del asegurado __________________________________________________ 

Número de póliza _______________________________ 

Agencia de seguros y nombre del agente 

________________________________________________________________________________ 

Dirección del agente de reclamaciones 

(EEUU)_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono del agente de reclamaciones (EEUU) _____________________________________  

Fax del agente de reclamaciones (EEUU) ______________________________ 

Fecha del comienzo de cobertura___________________Fecha de terminación de cobertura _________________________________ 

 

A estudiantes internacionales no se les permitirá matricularse o continuar con su matrícula en FAU,  de no 

demostrar estar conformes con el requisito de mantener un  seguro de salud.  La universidad no otorgará ninguna 

excepción a esta regla. 
 

 



PARA SER COMPLETADO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

Por favor afirmar con 'Si' para cada beneficio que satisface o supera los requisitos, y 'No' para cada beneficio que no satisface  

o supera los requisitos para: 

 

 

____1. Beneficios básicos: Pensión hospitalaria completa, servicios hospitalarios, gastos de servicios médicos ambulatorios por casa 

incidente de enfermedad accidente pagados a 80% o más de los honorarios usuales, habituales, y razonables después de que el 

asegurado haya pagado el deducible para cuidados dentro de la red de proveedores de la propia compañía de seguros o pagado a 60% 

o más de los honorarios usuales, habituales, y razonables para médicos, hospitales, y proveedores fuera de la red de proveedores de 

dicha compañía de seguros. 

____2. Cuidados hospitalarios psiquiátricos pagados a 80% de los honorarios usuales, habituales, y razonables con un beneficio 

mínimo de 30 días al año. 

____3. Cuidados médicos psiquiátricos ambulatorios pagados a 80% de los honorarios usuales, habituales, y razonables con un 

mínimo de 20 días al año. 

____4. Beneficios de maternidad: la maternidad debe de ser tratado como cualquier otra condición /enfermedad temporaria y pagado a 

no menos de 80% de los honorarios usuales, habituales, o razonables. 

____5. Medicamentos dados en el hospital o como servicio médico ambulatorio: la cobertura de al menos $1,000. 

____6. Repatriación: mínimo de $10,000 (cobertura para regresar los restos del estudiante a su patria). 

____7. Evacuación médica: mínimo de $25,000 (cobertura que permite al paciente ser transportado a su patria y ser acompañado por 

un médico o sequito, si es al orden del médico encargado del paciente). 

____8. Exclusión para condiciones ya existentes: no más de los primeros seis meses de la póliza. 

____9. Deducible: $50 por cada ocurrencia de enfermedad/accidente si el tratamiento o los servicios son recibidos en otro centro 

médico.  El deducible no puede llega a más de $350 al año póliza. 

___10. Cobertura total mínima:$20,000 al año póliza para heridas accidentales o enfermedad sin límites en la póliza para heridas 

accidentales o enfermedades cubiertas. 

___11. La compañía aseguradora tiene que tener al menos una tasa de A- según párrafo 62.14(c) del codigo de regulaciones federales 

de los EEUU. 

___12. La póliza no puede excluir cobertura por riesgos intrínsecos debidos al programa de estudios del estudiante cubierto. 

___13. Las reclamaciones tienen que ser canceladas en efectivo en dólares americanos.  

___14. Las provisiones de la póliza deben ser disponibles en inglés. 

___15. Las primas de la póliza serán reembolsadas si el estudiante ya no llena los requisitos para la póliza. 

 

COMENTARIOS: Por favor indique en la parte inferior cualquier comentario sobre la póliza, la cobertura, y/o cualquiera de los 

puntos ya mencionados en la parte anterior de este documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS: (Por favor lea y firme) He verificado la información contenida en esta 

solicitud y he completado cada punto mencionado en la parte anterior.  Certifico que el Intensive English Institue de FAU depende 

de la veracidad de las representaciones contenidas en esta solicitud para permitir la matrícula original y las posteriores 

matrículas del estudiante.  Si la póliza descrita en la parte anterior de este documento  es, en cualquier momento, concluida, 

notificaré a  FAU/IEI de manera  inmediata. 

 

Nombre _________________________________________ Posición______________________________________________ 

Firma __________________________________________ Fecha ______________________________________________ 

Teléfono __________________________________________ Fax _____________________________________________ 

 

 

 

For FAU Office Use: Approval Signature ___________________________________________________________________ 

Date of Approval ____________________________________ Date of Expiration ___________________________________ 
 

 (revised 3/08) 


