
 

Información sobre seguros médicos 

 

Campus Health (Servicio de salud de la Universidad de Arizona) 

 Todos los estudiantes de tiempo completo de CESL están cubiertos por Campus Health. 

 Como estudiante de CESL debes acudir a Campus Health como primera opción si te sientes mal 

o tienes algún padecimiento que requiere atención médica.  

 Campus Health cubre la mayoría de los problemas de salud o enfermedades nuevas. 

 Todo estudiante que acuda a Campus Health deberá cubrir los costos no incluidos, ya sea con 

tarjeta de crédito o con efectivo. 

 De ser necesario, Campus Health puede remitirte a un especialista. 

 Tu copago será menor en Campus Health. 

 

 

Aetna Student Health (Seguro de salud para estudiantes de Aetna) 

 Los estudiantes deberán descargar sus tarjetas del seguro médico, visitando 

www.aetnastudenthealth.com usando su tarjeta de identificación de CESL y fecha de nacimiento 

una semana después de que comiencen las clases. La cobertura del seguro médico empieza el 

primer día de registración. 

 No vayas a un servicio de urgencias a menos que Campus Health esté cerrado o estés 

GRAVEMENTE enfermo(a) o lastimado(a). 

 El estudiante pagará un copago mayor en un servicio de urgencias comparado a Campus Health 

o con un médico privado dentro de la red de proveedores de Aetna. 

 Si vas al doctor o a un servicio de salud de la comunidad, lleva siempre contigo tu credencial del 

seguro médico. 

 Hay un deducible de $75 por padecimiento por año natural. 

 Para encontrar un médico en la comunidad, visita: www.aetnastudenthealth.com. 

 Si pagaste por algo (medicamentos, tratamientos, etc.) que crees que debería de estar cubierto 

por tu seguro médico, puedes presentar un reclamo en el sitio de internet de Aetna: 

www.aetnastudenthealth.com. 

 Es recomendable llevar a cabo todos los procedimientos dentales posibles en tu propio país 

antes de llegar a Estados Unidos, ya que aquí los costos de los servicios dentales son muy altos 

cuando no se tiene seguro dental. 
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