6578 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95119
☏ Phone: (408) 227-8300,
Fax: (408) 629-7183

SEGURO DE ACCIDENTE ESTUDIANTIL / SEGURO DE SALUD
Año Escolar 2022-2023
Estimados Padres/Tutores:
El Distrito Escolar de Oak Grove no proporciona seguro médico, de accidente o seguro dental para estudiantes
que se lastiman en nuestros campos escolares o por medio de actividades escolares. De acuerdo con el Código de
Educación § 49472, el Distrito está poniendo a disposición un programa de seguro médico / dental de bajo costo.
Planes Únicamente para Accidentes
El propósito de estos planes es el de proporcionar asistencia a un costo mínimo para cubrir algunos de los gastos
por lesiones accidentales. Los planes pagan los primeros $500.00 en beneficios además de otros seguros, que pueden
ayudarlo a cumplir con los deducibles y / o copagos de su seguro primario.
Los costos del plan están en la tabla a continuación. Visite el sitio web del Distrito para obtener más información
sobre este programa o puede inscribirse en línea en www.peinsurance.com (seleccione Productos, luego el Seguro
de estudiante).
Todos los Planes Son de UN SOLO PAGO ANNUAL
Opciones

Bajo

Alto

Plan en la Escuela
Grados P-8
Plan 24-Horas-al-Día

$11.00

$25.00

Grados P-8

$75.00

$161.00

Planes de Seguro de Salud
Pacific Educators ahora puede asistir a la gente a solicitar planes de seguro médico que cumplan con las pautas de
la Ley del Affordable Care Act y ayudarlos a evitar posibles sanciones fiscales. Estas sanciones aumentarán cada
año a partir de 2014 en adelante. Algunos pueden calificar para ahorros de impuestos y asistencia gubernamental.
Estarán encantados de ayudarlo a obtener toda la asistencia / subsidios potenciales para los que seas elegibles.
Llame al número que a continuación o visite www.peinsurance.com, seleccione en "productos" y luego en
"seguro de salud".
Dado que el Distrito NO proporciona seguro médico/de accidentes, dentales, instamos a que se consideren
seriamente estos programas. Para obtener más información, llame a Pacific Educators, Inc., al (800) 722-3365
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Nuestra Misión. . . “asegurar que el potencial de cada niño/a sea alcanzado.”

