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18 de Julio, 2021 
 

Re: Seguro Opcional para Lesiones y Accidentes 
Año Escolar 2021-2022 

 
Estimado Padre de Familia o Tutor Legal: 
 
La seguridad de nuestros estudiantes es de suma importancia. Aun así, los accidentes pueden ocurrir y el tratamiento 
médico resultante (transporte en ambulancia, cirugía, hospitalización, etc.) puede ser muy costoso. 
 
Deben saber que el Distrito No Asume Responsabilidad por estos costos. Sin embargo, como un servicio para su estudiante 
y su familia, su escuela se ha unido a miles de otras para ofrecerle acceso a un programa de Seguro médico opcional para 
estudiantes de compra voluntaria y de bajo costo. El programa está organizado y administrado por Myers-Stevens & Toohey 
& Co., Inc. una empresa que se ha especializado en tales coberturas durante más de 40 años.  
 
Ofrecen varios planes de cobertura y tarifas variadas para todo el año escolar que comienzan alrededor de $21 (Plan de 
Accidentes Dentales). Puede limitar la cobertura solo a las lesiones relacionadas con la escuela (incluidos los deportes) u 
optar por la protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dado que las necesidades de las familias son 
diferentes, también puede elegir entre niveles de beneficios bajo, medio y alto. 
 
COVID-19 – Después de que las escuelas cerraron físicamente en marzo de 2020, el administrador de este programa, 
Myers-Stevens & Toohey (MST), trabajó con la compañía de seguros suscriptora para realizar varios ajustes al programa de 
seguros. En resumen, incluyeron: 1) extensión calificada de cobertura a la educación a distancia en el hogar; 2) cobertura 
calificada para los costos de las pruebas COVID-19; 3) la incorporación de Telemedicina como servicio cubierto; 4) 
extensión calificada de la cobertura para las actividades escolares incluyendo más allá del último día de instrucción; 5) 
extensión relacionada de la cobertura a los estudiantes graduados que participan en dichas actividades pospuestas y 6) 
formularios y procedimientos de reclamo modificados. Puede informarse más en la página web www.myers-
stevens.com. Al momento, estos ajustes continúan para el programa de Seguro para el año lectivo 2021-2022. A medida 
que los asuntos relacionados con COVID continúen evolucionando, se publicarán actualizaciones en el sitio web.  
 
Les recomendamos que revise cuidadosamente la información adjunta. Si su estudiante ya tiene cobertura de Seguro 
médico, los ofrecimientos de Seguro médico estudiantil se pueden usar para ampliar la selección de proveedores y ayudar a 
cubrir los deducibles altos y los costos de 30 al 40 por ciento impuestos por muchos de los planes actuales.  
 
También ofrecen un Plan de Accidentes y Enfermedades y un Programa de Descuento de Farmacia para su toda su familia.  
    
Si bien puede buscar atención en cualquier médico u hospital, también tendrá acceso a una amplia red de proveedores 
médicos con descuentos en sus tarifas. 
 
Para inscribirse, visite su sitio web en www.myers-stevens.com (también puede encontrar el enlace en el sitio web de su 
escuela) y complete el formulario de inscripción para su estudiante. Si prefiere enviarlo por correo, favor hablar con la 
oficina de su escuela y ellos le darán un formulario en papel que pueda enviar directamente a Myers-Stevens & Toohey & 
Co.  Si bien su estudiante puede inscribirse en cualquier momento, le recomendamos que considere la inscripción 
anticipada para obtener el máximo valor de los planes seleccionados.  
 
Nota – Una vez que se complete la inscripción, un carnet de identificación comprobando cobertura será enviado a su 
dirección.  
 
Si tiene más preguntas o inquietudes, favor llamar a Myers-Stevens & Toohey al (800) 827-4695. Tienen representantes 
bilingües para aquellos padres de familia que desean comunicarse en español. 
 
Atentamente, 
 

Junta de Directores 

Sara Betnel 

Sara Cohen 

Meghan Jernigan 

Rebeca Rivera 

Emily Williams 

Susana Reyes 
Superintendente 

Secretaria de la Junta 
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Marla S. Miller 
Superintendente Adjunta 
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