
 
SEGURO DE SALUD DE ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 Nunca usé el seguro de salud de la universidad.  ¿Cómo puedo encontrar un médico si me 
enfermo o lesiono? -Para encontrar un médico, ingresa en: www.fiig-insurance.com para 
conectarte con la red PPO del plan, First Choice Health. 

 
 El plan del seguro establece que tendré un copago de $20 cuando vaya al médico y de $100 

si voy al hospital.  ¿Qué significa un copago? -El copago es la parte del costo total que tú 
eres responsable de pagar, como asegurado. 

 
 ¿Qué significa un beneficio máximo de $2M? -Es el máximo que el plan del seguro pagará en 

concepto de beneficios por enfermedad o lesión, por año del plan.   
 
 ¿Cubre el plan de seguro de salud de la universidad medicamentos recetados y cuánto 

tengo que pagar? - El plan ofrece un beneficio en medicamentos recetados del 50 % para 
recetas de pacientes ambulatorios.  Pagas la totalidad del medicamento, luego presentas 
una reclamación por la receta a la compañía de seguros para que te reembolsen el 50 % de 
lo que pagaste por el medicamento.   ESTO NO SE APLICA A MEDICAMENTOS DE VENTA 
LIBRE QUE UN MÉDICO TE PUEDE RECETAR O RECOMENDAR.   

 
 ¿Pagará el plan de seguro de salud de la universidad por mi embarazo y mi hijo después del 

nacimiento? -El plan ofrece beneficio por maternidad si concebiste (quedaste embarazada) 
DESPUÉS de que haya comenzado la cobertura de la nueva póliza o si adquiriste la 
cobertura durante el trimestre del verano y tienes cobertura continua al regresar a la 
universidad en el trimestre del otoño.  Tu hijo es elegible para recibir la cobertura después 
del nacimiento con una prima adicional (consulta a tu asesor para agregar a tu hijo dentro 
de los 30 días después del nacimiento). 

 
 ¿Cómo sé qué médicos están en la red para tener el 100 % de cobertura? - Consulta la 

respuesta a la pregunta N.° 1.  Además, ten en cuenta que el 100 % de los costos se pagarán 
siempre que los servicios correspondan a un beneficio cubierto por la póliza. 
 

 El plan 2016-17 establece que los trasplantes de órganos no están cubiertos. ¿Qué debo 
hacer si necesito un trasplante de órganos? -Aunque los trasplantes de órganos no están 
cubiertos por el plan Firebird, si puedes permanecer en los EE. UU., tendrás la opción de 
inscribirte en un plan según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, a través del Mercado 
de atención de la salud, que podría cubrir los trasplantes de órganos. 

 

http://www.fiig-insurance.com/


 Si me enfermo o lesiono de gravedad y debo permanecer en el hospital por mucho tiempo, 
¿seré responsable de pagar una factura médica muy alta? -Si eres hospitalizado al momento 
en que termina tu cobertura para el período que has pagado, el plan continuará pagando 
los beneficios hasta un máximo de 90 días o hasta que recibas el alta hospitalaria, o hayas 
alcanzado el beneficio máximo del plan de $2 millones, lo que ocurra primero.   

 
 ¿Puede mi padre o mi madre venir a cuidarme si me enfermo o lesiono de gravedad? -El 

plan incluye servicios adicionales para beneficios de visita hospitalaria para que un amigo o 
familiar venga y te acompañe si eres hospitalizado por más de 7 días.  Los servicios son 
proporcionados por Scholastic Emergency Services, socio de Assist America, y todos los 
preparativos deben ser realizados por SES antes de utilizar estos servicios.  Si tú o tu 
familia hacen los preparativos por su cuenta, NO se reembolsarán los gastos. 

 
 ¿Qué pasa si me tomo un trimestre de vacaciones este verano sin pagar la cuota del seguro 

y me lesiono o quedo embarazada durante este período?  -Todo estudiante que decida NO 
adquirir la cobertura del trimestre de verano, ESTARÁ sujeto a la cláusula preexistente 
para cualquier enfermedad o lesión que tenga actualmente o pueda sufrir y por la que 
reciba tratamiento durante el trimestre del verano, con la reinscripción en el trimestre del 
otoño.  Además, todo estudiante que tenga una discontinuidad en la cobertura durante el 
año de la póliza, tendrá que volver a cumplir la cláusula preexistente según la póliza. 

 
Asimismo, toda estudiante que esté embarazada y haya pagado la cobertura para el 
trimestre del verano y continúe la cobertura en el trimestre del otoño, será elegible para los 
beneficios de maternidad/parto.  Toda estudiante que NO tenga cobertura durante el 
trimestre del verano y se vuelva a inscribir en el trimestre del otoño, NO será elegible para 
los beneficios de maternidad si concibe antes de la fecha de inicio de clases del trimestre de 
otoño. 

 
 Tengo un dolor de espalda fuerte y necesito ver a un quiropráctico o masajista.  ¿Cuánto 

debo pagar aproximadamente si uso las 12 visitas correspondientes al año del plan? –El 
costo de este tipo de servicios varía según el proveedor. 

 
 Si un amigo piensa cambiarse desde una universidad diferente a esta universidad a partir 

del trimestre del otoño 2016, ¿se aplicará al caso de mi amigo el período de espera de 
3 meses para enfermedades preexistentes? –Si tu amigo viene de una universidad dentro 
del grupo de Firebird y ha adquirido la cobertura para el trimestre del verano, NO estará 
sujeto al período de espera de 3 meses para enfermedades preexistentes.  Si viene de otra 
universidad que NO pertenece al grupo de Firebird, entonces SÍ estará sujeto al período de 
espera de 3 meses para enfermedades preexistentes. 

 
¿Tienes preguntas o necesitas más información?  Comunícate con Firebird Insurance 
Group al 206-909-8550 (WA)/503-729-7447 (OR) o por correo electrónico a: 
admin@fiig-insurance.com 
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