
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ORLAND 

903 South Street 

Orland, CA 95963 
 

Agosto, 2020 

PARA:  Padres/Tutores 
 

El distrito escolar no tiene seguro médico o dental para su hijo si se lesiona en las instalaciones escolares 

mientras está bajo la jurisdicción de la escuela o a través de actividades patrocinadas por la escuela.  Por 

esta razón, el distrito ha hecho disponible un plan de accidentes/salud de bajo costo para su consideración.  

La distribución de la información sobre el plan ha sido autorizada por el Código de Educación de California. 
 

Hay tres planes de beneficios de los cuales elegir, con opciones que proporcionen cobertura en Horario 

Escolar o Tiempo Completo.  El plan de “Opción Baja” provee cobertura moderada a costo mínimo, con 

niveles cada vez más altos de cobertura disponibles a través de los planes “Opción Intermedia” y “Opción 

Alta”.  También puede obtener cobertura de “Accidente Dental” o “Plan de Cuidado de la Salud Estudiantil” 

que cubre accidentes y enfermedades.  Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse en 

programas de seguro de salud sin costo o de bajo costo local, estatal o federalmente patrocinados.  Se 

puede obtener información sobre estos programas llamando al 800-827-4695.  
 

Bajo la ley estatal, los distritos escolares están obligados a asegurar que todos los miembros de los 

equipos atléticos escolares tengan seguro de lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y 

hospitalarios.  Este requisito de seguro se puede cumplir por el distrito escolar ofreciendo seguro u 

otros beneficios de salud que cubran gastos médicos y hospitalarios. 
 

Para obtener cobertura, simplemente complete la solicitud, incluya su cheque, giro postal o tarjeta de 

crédito, selle y envíe el sobre a la compañía de seguros.  Retenga el folleto adjunto a la solicitud para sus 

registros.  El folleto describe los beneficios permisibles y los procedimientos de reclamación en caso de 

que su hijo/a sostenga una herida.  Si tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con el 

administrador del plan, Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc., al 800-827-4695.  Ayuda de lengua española 

disponible. 
 

Sabemos que usted va a querer darle a este programa su atención inmediata. 

 


