
 

Texas Kids First 
Seguro individual para accidentes para estudiantes 

 
 
Texas Kids First ofrece sólo para Accidentes Seguros a los estudiantes. Estos planes 

brindan beneficios por pérdida debido a una lesión cubierta hasta $ 25,000. Los planes están 
diseñados para ayudar a compensar los deducibles y el coseguro. Son planes asequibles de 
beneficios limitados que se renuevan anualmente. Hay varias opciones para que usted pueda 
elegir: 

 
● Las accidente que tuvo la Escuela de cubiertas del plan deaccidentes que ocurren en 

la escuela, durante el horario escolar. (No incluye la participación en actividades de 
fútbol americano universitario de la escuela secundaria). La cobertura en la escuela se 
puede comprar con o sin deportes.  

 
$ 30.00 por año escolar sin deportes 
$ 90.00 por año escolar con deportes 

 
● El accidentes de 24 horas plan decubre accidentes en cualquier lugar, las 24 horas del 

día. (No incluye la participación en actividades de fútbol americano universitario de 
secundaria). La cobertura de 24 horas se puede comprar con o sin deportes.  
 

$ 80.00 por año escolar sin deportes 
$ 180.00 por año escolar con deportes 

 
 

● El accidentes de fútbol americano plan decubre solo los accidentes de fútbol 
universitario de secundaria que ocurren durante la práctica o durante un juego. El plan 
tiene un deducible de $ 250.  

 
$ 325.00 por año escolar 

 
Por favor comuníquese con alguien en la oficina principal de la escuela de su hijo si 
tiene alguna pregunta. También puede solicitar un folleto o puede ver y comprar planes 
en línea en www.texaskidsfirst.com. 
 
Para recibir un folleto por correo o para obtener más información, llámenos sin cargo al 
1-800-366-8354. 
 
Los planes están respaldados por Universal Fidelity Life Insurance Company. Esta es una breve ilustración 
de la cobertura ofrecida por el Programa de seguro contra accidentes para estudiantes de Texas Kids First 
K-12. La póliza emitida será el contrato y regirá y controlará el pago de beneficios sujeto a las exclusiones y 
limitaciones de la Póliza.  
 
Política de SA-IND-TX-13.  

http://www.texaskidsfirst.com/

