Resumen de coberturas
Programa de Seguro Médico y de Accidente para Viajes Financiados mediante Subvenciones

Todos los viajeros financiados mediante Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales, Subvenciones Prediseñadas (solo equipos de
capacitación profesional) y los becarios de Rotary pro Paz estarán cubiertos por la Póliza de Seguro Médico y de Accidente para Viajes Financiados
mediante Subvenciones (en adelante, la “Póliza”). Tendrá que usar obligatoriamente BCD Travel para reservar su viaje si está financiado por una
subvención. Cuando utiliza BCD, está automáticamente cubierto por la póliza de seguro. Si recibió una subvención, pero paga sus propios gastos
de viaje, deberá completar el Formulario de informe de viaje para activar la cobertura del seguro. La póliza ofrece cobertura en caso de
enfermedades o lesiones inesperadas y no incluye deducibles ni copagos. La Póliza no cubre servicios médicos rutinarios o preventivos, brinda
beneficios limitados cuando el viaje se realiza dentro del propio país y su cobertura es adicional a la ofrecida por cualquier otro seguro existente.
La cobertura se aplica durante las actividades subvencionadas, además de viajes personales razonables comprendidos en el período cubierto por la
subvención (por ejemplo: para becas educativas o Becas pro Paz). Sin embargo, el seguro no cubrirá los viajes personales que se efectúen antes
del comienzo de la subvención o después de su conclusión. A efectos de viajes, se concede una cobertura máxima de dos días antes del comienzo
y después de su conclusión. Se recomienda obtener por su cuenta un seguro para viajes personales anteriores o posteriores a la subvención.
En todos sus viajes financiados por subvenciones, sírvase llevar consigo en todo momento el carné de identidad del seguro de viajes que se
encuentra disponible en el sitio web de las Subvenciones de Rotary. En caso de accidente o enfermedad, necesitará este carné para comunicarse
con la agencia encargada de proporcionar asistencia en caso de emergencias y es posible que el personal médico le exija que lo presente como
constancia de su cobertura de seguro.
El seguro incluye las siguientes indemnizaciones (supeditadas a los términos y condiciones de la Póliza):


Asistencia las 24 horas del día a través de Europ Assistance USA (en adelante, “Europ Assist”). En caso de emergencia durante
sus viajes, dispondrá de ayuda en español y, entre otros servicios, podrá acceder a asistencia médica o de viaje, asistencia previa al
viaje y transmisión de mensajes en caso de emergencia. Ellos podrán ayudarle a encontrar la atención médica que necesita y ayudarle
a negociar su costo.
 Desde Estados Unidos y Canadá, llame al +1.888.870.2947.
 Desde cualquier otro país, llame a cobro revertido al +1.609.375.9190.
 O envíe un mensaje de correo a: AXIS.travel@europassistance-usa.com.



Gastos médicos. Por una suma máxima de US$ 500.000 cuando se trate de viajes fuera del propio país.



Reunión por una emergencia médica. Por un monto máximo de US$ 4.000 para que un familiar inmediato se reúna con el viajero
asegurado en caso de emergencia médica.



Repatriación médica de urgencia. La cobertura solo entra en vigor cuando el asegurado se desplace a una distancia de 100 millas
(161 km) o más del lugar de su residencia. Antes de formalizar los arreglos para el transporte, se deberá obtener la autorización de
Europ Assist.



Repatriación de restos mortales. La cobertura solo cobra vigencia cuando el asegurado se desplace a una distancia de 100 millas
(161 km) o más del lugar de su residencia. Antes de formalizar los arreglos de transporte, se deberá obtener la autorización de Europ
Assist.



Pérdida de efectos personales. Por un máximo de US$ 500 por daños o pérdidas sufridos durante un viaje ofrecido por una compañía
proveedora de transportes.



Muerte o pérdida de extremidades por accidentes. Por un monto máximo de US$ 1.000 en caso de muerte.



Cancelación del viaje. Por un monto máximo de US$ 1.500 para cubrir gastos no reembolsables causados por la cancelación del
viaje debido a prescripción facultativa, inclemencias meteorológicas o huelga de transportes.



Interrupción del viaje. Por un monto máximo de US$ 2.500 para cubrir gastos adicionales no reembolsables causados por la
interrupción del viaje debido a prescripción facultativa, inclemencias meteorológicas o huelgas.

Para obtener más información sobre la Póliza, consulte la Descripción de las coberturas.
En caso de sufrir una lesión, enfermedad o pérdida se deberá rellenar un formulario de reclamaciones y, junto con las facturas, recibos o
comprobantes de servicios médicos prestados, remitirlo directamente a la compañía de seguros (AXIS), salvo que haya tratado directamente con
Europ Assist. El formulario de reclamaciones está disponible en la información sobre seguros del sitio web de las Subvenciones de Rotary. Sírvase
conservar copias de toda la documentación referente a la reclamación, incluidas las facturas y recibos.
Dirija sus consultas sobre su seguro a insurance@rotary.org.
El propósito del presente documento es presentar un resumen de las disposiciones e indemnizaciones que
ofrece el seguro. Las indemnizaciones concretas reales se rigen por los términos y condiciones específicos de la
Póliza.

