
PASADENA CITY COLLEGE
PLAN DE SEGURO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

Preguntas frecuentes

EDUCATION SOLUTIONS Relation Insurance Services / CA Licencia N.° 0G55426 /  1  /

2020–2021

¿Qué significa “dentro de la red” o “PPO”?
Dentro de la red hace referencia a los proveedores, como 
médicos, especialistas y hospitales, que están contratados 
con este plan de seguro para prestar sus servicios a un costo 
reducido. La red de este plan es Blue Cross Blue Shield, también 
conocida como "Blue Card PPO".

¿Cómo puedo encontrar un médico PPO, un 
hospital o un centro de atención de urgencia?
1. Ingrese a www.geobluestudents.com y en “Find a 

Provider” (Buscar un proveedor) seleccione “U.S. Providers" 
(Proveedores estadounidenses).

2. Haga clic en Choose a location and plan (Elegir un lugar y un plan).

3. Ingrese su ciudad y estado o en el código postal; haga clic 
en la dirección a confirmar y luego en Yes, this is correct (Sí, 
esto es correcto).

4. Haga clic en Doctors by name (Doctores por nombre), Doctors 
by specialty (Doctores por especialidad), Places by name 
(Lugares por nombre) o Places by type (Lugares por tipo).

5. Ingrese su criterio de búsqueda y luego haga clic en buscar.

6. Realice su selección de la lista y llame para programar una cita.

¿Qué debo llevar a una visita programada con 
un médico o en el hospital?
Siempre traiga su tarjeta de identificación del seguro y una 
identificación con fotografía. Además, tenga establecido su 
método de pago para pagar su copago.

¿Cuánto debo pagar?
Después de inscribirse en el plan, el seguro pagará la mayoría de 
los tratamientos y servicios cubiertos, pero usted deberá pagar los 
deducibles, el coseguro y los copagos correspondientes. Consulte el 
Certificado del Plan para obtener todos los detalles de los beneficios.

¿El plan cubre medicina preventiva?
Su seguro es una póliza por accidente y enfermedad. Esto 
significa que su seguro lo cubre solo cuando está enfermo o 
ha tenido un accidente. Sin embargo, hay una visita anual de 
bienestar de la mujer, la cual incluye una prueba de detección 
del cáncer cervical y un examen de senos. También cubre las 
vacunas, los servicios y dispositivos anticonceptivos.

¿Están cubiertos los medicamentos con receta?
Sí. La mayoría de los medicamentos recetados, los 
anticonceptivos y los dispositivos están cubiertos. Debe pagar la 
receta en su totalidad y presentar una solicitud de reembolso.

¿Por qué necesito un seguro de salud?
La atención médica en los Estados Unidos es costosa y complicada. 
Una típica consulta médica cuesta en promedio USD 200 y una 
estadía de una noche en el hospital puede costar miles de dólares. 
Cuando ocurre un accidente o enfermedad imprevista, es importante 
que tenga un seguro que le ayude a cubrir estos altos costos. 
Cuando se utiliza de acuerdo con las pautas, la póliza de seguro 
que le proporciona la escuela está ideada para cubrir la mayor parte 
del costo del tratamiento médico necesario y de los medicamentos.

Sabemos que el sistema de salud en los Estados Unidos puede 
ser difícil de entender. Llame a Relation Insurance Services con 
cualquier pregunta que pueda tener al (800) 537-1777 (de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Pacífico).

¿Cómo me inscribo? ¿Puedo inscribir a mis 
dependientes?
Usted se inscribe automáticamente por medio de su escuela; no se 
necesita ninguna acción para inscribirse en el plan.

Para inscribir a sus dependientes, visite www.4studenthealth.com/pcc  
y descargue un formulario de inscripción. Sus dependientes 
(cónyuge, pareja doméstica o hijos menores de 26) deben inscribirse 
antes del inicio del plazo o dentro de los 31 días posteriores al 
matrimonio, nacimiento, adopción o llegada a los EE. UU.

Para preguntas sobre la inscripción, comuníquese con Relation 
al (800) 537-1777 (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
hora del Pacífico).

¿Cómo obtengo mi tarjeta de identificación del seguro?
Cuando reciba un correo electrónico de bienvenida de 
GeoBlue podrá descargar su tarjeta de identificación. ¡Visite 
www.geobluestudents.com para configurar una cuenta! Para 
obtener ayuda, llame a Relation al (800) 537-1777. ¡Lleve la 
credencial de identificación con usted en todo momento!

¿A dónde debo dirigirme para acceder a la atención?
• Al centro de salud del campus , para enfermedades o lesiones 

menores

• A TeleMD™ o al consultorio del doctor, por preocupaciones 
médicas y para visitas de enfermos

• Al centro de atención urgente, para enfermedades o lesiones 
cuando el centro de salud del campus o el consultorio del 
doctor están cerrados

• Al hospital, únicamente para una cirugía programada o una 
emergencia médica

Si no puede dirigirse al centro de salud del campus primero, 
busque tratamiento médico de un proveedor de Blue Card PPO 
para ahorrar dinero.

¿Qué hago si ocurre una emergencia, como un 
accidente o una situación con riesgo de vida?
Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano.
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¿La cobertura dental u oftalmológica está 
incluida en este plan?
El plan de seguro estudiantil no proporciona beneficios 
generales odontológicos ni oftalmológicos. Hay una cobertura 
limitada para los servicios odontológicos provocados por una 
lesión accidental.

Contacte a GeoBlue al (844) 268-2686 para preguntas 
sobre estos beneficios. Para conocer opciones adicionales, 
comuníquese con Relation al (800) 537-1777 o visite 
www.4studenthealth.com/supplemental-plans.

¿Cómo se pagan las facturas de mi médico?
En la mayoría de los casos, el proveedor presentará la solicitud 
de devolución por usted.

Si se le exige que pague los servicios por adelantado, tendrá 
que rellenar un formulario de solicitud de devolución para que 
la compañía de seguros se lo reembolse.

Descargue un formulario de solicitud de devolución de 
www.4studenthealth.com/pcc y envíe el formulario completo 
con todas las facturas y recibos del tratamiento médico a:

 GeoBlue
 P.O. Box 21974
 Eagan, Minnesota 55121

Guarde copias de todos los documentos que envíe. Para 
comprobar el estado de una solicitud de devolución que haya 
presentado, comuníquese con GeoBlue al (844) 268-2686.

¿Qué sucede si me encuentro fuera de 
California o de los Estados Unidos y necesito 
tratamiento médico?
El tratamiento recibido fuera de California está cubierto al 
mismo nivel que los servicios dentro del estado: 100% dentro 
de la red Blue Card PPO y 80% fuera de la red, después del 
deducible y los copagos.

La cobertura fuera de los Estados Unidos es sólo para servicios 
de emergencia. No hay cobertura para los servicios en el país 
de origen del miembro.

Todas las facturas médicas, recibos y demás información 
deberán enviarse a la dirección del departamento de 
reclamaciones.

¿Qué pasa si mi estado de visa cambia?
Usted ya no es elegible para la cobertura bajo este plan de 
seguro. Su cobertura finalizará. Si no ha utilizado el seguro y va 
a regresar a su país de origen, puede solicitar un reembolso a 
la escuela por la cantidad de meses completos que restan del 
período.

¿Todavía soy elegible para la cobertura si me 
gradúo y obtengo un permiso de trabajo de 
Capacitación Práctica Opcional?
Sí, inscríbase en www.4studenthealth.com/pcc. Los 
estudiantes que están en Capacitación Práctica Opcional deben 
proporcionar una Carta de Verificación de Capacitación Práctica 
a fin de ser elegibles para recibir esta cobertura médica y 
además deben comprar una cobertura OPT dentro de los 30 
días de la fecha de vencimiento de su cobertura anterior.

¿Dónde puedo encontrar información 
adicional sobre el plan?
Visite www.4studenthealth.com/ccsf.


