
MEDICAL

Paso 1. 
Notificar a CIEE de tu situación y consultar por centros adheridos a la red en 
la zona donde estas en el siguiente link:

https://www.aetna.com/dsepublic/#/contentPage?page=providerSearchLanding&site_id=studenthealth

Telefónicamente (888) 268 – 6245

Paso 2. 
Ir al Emergency Room, Urgente Care Center /Walk in Clinic o Doctors Office 
según corresponda.

Paso 3. 
Una vez arribado al lugar, asegurarse de entregar la ID Card.

Paso 4. 
Completar Claim Form y enviarlo al seguro para formalizar el aviso de la 
atención medica recibida. Toda hospitalización, cirugía, tomografía 
computarizada y resonancia magnética debe ser siempre notificada al seguro.
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INTRODUCCION

AETNA es una compañía de seguros líder a nivel mundial con 
cobertura en más de 180 países la cual proveerá el seguro a 
través de CIEE, tu sponsor. 

Todos estarán cubiertos durante el programa WORK AND TRAVEL 
USA 5 días previos al comienzo de su DS2019 y hasta 30 días 
posteriores contados desde la fecha de finalización del mismo.

Gracias a esta cobertura todos los participantes tendrán acceso a 
la red de centros médicos Preferred Provider Network dentro 
de los Estados Unidos.

Preferred Provider Network Es la red de atención medica más 
grande de los Estados Unidos con 650.000 prestadores.

Es sumamente importante atenderse con los proveedores que la 
componen ya que hay un circuito pre establecido entre el seguro 
médico y quienes prestan los servicios de atención. 

Es de esta manera como se evitarán gastos directos por cuenta 
del participante.

EVITAR ATENDERSE FUERA DEL PREFERRED 
PROVIDER NETWORK 
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SIEMPRE tener su ID card a mano. La necesitarán presentar para 
ser atendidos. Se recomienda cortar y plastificar este documento

En caso de ser derivado a un centro de atención de EMERGENCIA y 
estar en estado inconsciente, dar aviso al seguro dentro de las 48hs. 
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UTILIZACIÓN


