Seguro contra accidentes escolares
Con el Seg ro Zapopan Me Cuida más de
200 mil niños de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) están protegidos contra accidentes escolares.

Este servicio médico garantiza la atención de forma gratuita en caso de sufrir un
accidente escolar; los beneficios comprenden: atención médica, quirúrgica,
dental, hospitalización si fuera necesario, medicamentos, aparatos ortopédicos
como muletas, collarines, cabestrillos, etc., rehabilitación, material de
osteosíntesis: placas, tornillos, clavos, entre otros. El apoyo psicológico se
otorgará sólo cuando sea prescrito por un(a) doctor(a).

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE?
Cualquier suceso motivado por una acción súbita e inesperada a cargo de
un factor externo que deja como consecuencia una lesión corporal en la
cual existe peligro inmediato, real o potencial, para la vida o función del
paciente, o que puede generar secuelas graves o permanentes si no recibe
atención en las primeras horas de ocurrido.

¿QUÉ ES UNA URGENCIA?
Todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro
la vida, un órgano o una función y requiera atención inmediata.

CASOS EN LOS QUE ES VÁLIDO EL SEGURO:
Cuando ocurra un accidente dentro del plantel educativo.
En el trayecto directo de la casa a la escuela y viceversa,
hasta por un lapso de 2 horas.
Al asistir a alguna actividad Programada y Autorizada por la
autoridad educativa (desfiles, visitas guiadas o excursiones).

Gastos médicos por accidente: $25,000.00 M.N.
Indemnización por pérdidas orgánicas: $15,000.00 M.N.
Indemnización por muerte accidental $50,000.00 M.N.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE?

1.
2.
3.
4.

Llamar al 3818-2200, extensión 3871/3894 o enviar un mensaje
de WhatsApp al 3316816426 donde recibirán indicaciones
para ser atendido(a) en Servicios de Salud del Municipio de
Zapopan.
Informar inmediatamente a padres y madres de familia.
El alumno(a) accidentado(a) debe de acudir acompañado del padre
o madre, tutor o tutora, profesor(a) o algún otro adulto, a cualquier Cruz Verde del municipio de Zapopan o al Hospital General
de Zapopan, mejor conocido como El Hospitalito.
Presentar la carta expedida por la dirección escolar y/o el responsable en turno de la escuela.

EL SEGURO NO APLICA EN:
Enfermedades.
Vacaciones, días festivos y fines de semana.
Padecimientos preexistentes.
Sucesos provocados por el mismo alumno(a) (tragarse
monedas, introducirse objetos al oído o nariz, etcétera).
Riñas o peleas.
Lesiones por infección, envenenamiento o por inhalación
de humos o gases, salvo que se demuestre que fueron
consecuencia de un accidente.
Lesiones que sufra el asegurado(a) estando bajo el influjo
de una droga o enervante, salvo que haya sido prescrita por
un doctor(a) y se demuestre el hecho.
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