
Cómo presentar una reclamación 
Si usted o una de las niñas en su grupo resulta 
herida, simplemente siga estos cuatro sencillos 
pasos para reclamar los beneficios: 
1. Complete y firme la parte delantera del
Formulario de reclamación tan pronto como sea 
razonablemente posible.  Asegúrese de 
proporcionar toda la información requerida para 
agilizar la tramitación y evitar retrasos. Tenga en 
cuenta que si se trata de un menor, se requiere la 
firma de un padre/tutor para procesar la 
reclamación. 
2. Haga que el doctor que atendió la herida
complete la Declaración del médico tratante en el 
reverso del Formulario de reclamación. (La 
reclamación no será considerada si la persona no 
fue tratada por un Médico legalmente cualificado). 
Se puede reemplazar la Declaración del médico 
tratante con una factura detallada que indique 
diagnóstico, fechas(s) y código(s) de 
procedimiento.  
3. Conserve una copia del Formulario de
reclamación ya completado para su constancia. 
4. Envíe el Formulario de reclamación a su
consejo para validación junto con cualquier factura 
para los gastos cubiertos incurridos.  
Las reclamaciones no serán procesadas sin la 
firma del consejo.  
Una vez que reciba su Formulario de reclamación 
completado, el consejo lo validará en el espacio 
proporcionado y los enviará a la dirección que se 
encuentra a continuación para ser procesado. Los 
beneficios serán enviados directamente al 
proveedor, a menos que se indique lo contrario al 
momento de completar la reclamación. 
Una vez que el Formulario de reclamación y las 
facturas iniciales han sido enviadas a su consejo, 
cualquier factura adicional deberá ser enviada por 
el padre/tutor, voluntario o cualquier otra persona 
responsable directamente a: 

United of Omaha Life Insurance Company 
Special Risk Services 

Girl Scout Division 
P.O. Box 31156 

Omaha, Nebraska 68131 
En la correspondencia a United of Omaha Life 
Insurance Company (United of Omaha), 
asegúrese de indicar el nombre de su consejo. 
Si usted o cualquier miembro herido tiene dudas 
sobre cómo gestionar la reclamación bajo esta 
cobertura, escriba a la dirección proporcionada 
anteriormente o llame al 1-800-524-2324. 
Conceda tiempo suficiente para la validación, el 
envío por correo y el procesamiento. 
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A LA VOLUNTARIA DE GIRL SCOUT: Los
programas de Girl Scout están diseñados 
considerando la seguridad. Sin embargo, cuando 
ocurre un accidente, esta cobertura básica contra 
accidentes está diseñada para ayudar a cubrir los 
costos de la atención médica recibida. 
Cada Girl Scout registrada y cada miembro adulto 
registrado en el Movimiento de Girl Scout se 
encuentra cubierto automáticamente por este plan 
y el costo total de la prima para esta protección es 
cubierto por las Girl Scouts of the United States of 
America. 

Sin embargo, es importante destacar que no es la 
intención de este plan menoscabar la necesidad 
de un seguro de salud familiar, ni tampoco lo es 
reemplazar los beneficios que puedan encontrarse 
disponibles bajo un plan médico familiar. Por el 
contrario, el objetivo del plan es proporcionarle a 
usted y a los padres/tutores de cada niña confiada 
a su cuidado la garantía de que, si surgiera la 
necesidad, se encuentra disponible una cobertura 
de seguro para ayudar a cubrir los gastos médicos 
para las lesiones originadas durante actividades 
normales y supervisadas de Girl Scout. 
Las voluntarias de Girl Scout deben conocer los 
requisitos del consejo para la aprobación de 
eventos o actividades especiales, además de los 
necesarios para las reuniones regulares. Se 
necesita cobertura adicional si los eventos o 
actividades duran más de dos noches 
consecutivas, o tres noches consecutivas si una 
de estas es un día feriado oficial federal. Consulte 
a su consejo con suficiente antelación para 
realizar un evento que requiera aprobación. 
Este folleto presenta una descripción completa de 
la cobertura disponible bajo este plan y responde 
las preguntas más frecuentes. Este folleto 
contiene información sobre cómo  presentar 
reclamaciones. Asegúrese de leer atentamente el 
folleto por completo  y  de conservarlo como 
referencia. 

— Girl Scouts of the USA 

NOTA: Este folleto resume la cobertura 
proporcionada y no es un contrato o certificado de 
seguro. Se encuentra sujeto a los términos y 
condiciones de la Póliza maestra emitida para Girl 
Scouts of the USA. Aunque se espera que esta 
póliza continúe de manera indefinida, está 
reservado el derecho a cambiar y cancelar la 
póliza.  Naturalmente, solo se tomará esta acción 
luego de una consideración minuciosa. Por lo 
tanto, su cooperación y vigilancia para mantener 
las normas de seguridad y seguir los 
procedimientos de reclamación según lo detallado 
en este folleto resultan esenciales.  

AQUÍ SE DETALLA LA PROTECCIÓN QUE LOS MIEMBROS DE LAS GIRL SCOUT 
RECIBEN EN VIRTUD DE ESTE PLAN

Cubre a cada miembro registrado 
Este plan proporciona protección básica contra 
accidentes para cada joven y adulto registrado 
como miembro de GSUSA. Los nuevos miembros 
se encuentran cubiertos desde la inscripción y el 
pago de cuotas. Este plan proporciona protección 
básica contra accidentes para cada joven y adulto 
registrado como miembro de GSUSA. Los nuevos 
miembros se encuentran cubiertos desde la 
inscripción y el pago de cuotas. 

Brinda protección contra accidentes para: 
Cualquier actividad de Girl Scout aprobada y 
supervisada, excepto por aquellas actividades que 
duren más de dos noches consecutivas (se cubrirá 
una tercera noche solo en caso de feriado oficial 
federal, como el Día de Conmemoración de los 
Caídos o el Día del Trabajo). También cubre el 
viaje directo hacia y desde el lugar de las 
actividades cubiertas. 

Gastos médicos por accidente 
Cuando las lesiones requieren tratamiento por un 
médico legalmente cualificado, comenzando 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de un 
accidente cubierto, la Aseguradora pagará los 
gastos incurridos (hasta el monto usual, se aplican 
cargos razonables dentro de la zona geográfica 
donde se realiza el tratamiento) para las 
siguientes prestaciones médicamente necesarias: 
(a) tratamiento prescrito por un médico legalmente 
cualificado, (b) servicios de una enfermera 
práctica con licencia (LPN) o una enfermera 
graduada y registrada (RN) que no esté 
emparentado al miembro registrado por 
consanguinidad o matrimonio, (c) cuidado o 
servicio hospitalario, (d) examen de rayos X, (e) 
medicamentos recetados y (f) fisioterapia. 
Cubre el tratamiento recibido dentro de un periodo 
de 52 semanas desde la fecha del accidente, pero 
sin exceder los $20,000 en total, por persona y por 
accidente. El seguro médico por accidente se 
incrementará a $40,000 para gastos médicos 
cubiertos generados debido a alguna de las 
siguientes lesiones: (a) pérdida de la visión en 
ambos ojos, (b) desmembramiento, (c) parálisis, 
(d) coma irreversible, (e) pérdida total del habla, o 
(f) pérdida de la audición en ambos oídos. 

Gastos odontológicos 
Este beneficio cubre las lesiones dentales, por un 
monto de hasta $5,000, para tratamientos 
médicamente necesarios o reemplazo de dientes 
naturales sanos. Si dentro del periodo de 52 
semanas posteriores a la fecha del accidente, el 
dentista del asegurado proporciona a la Compañía 
certificación escrita de que el tratamiento 
odontológico o el reemplazo de piezas dentales 
debe postergarse a una fecha posterior al periodo 
de 52 semanas, la Compañía pagará el costo 
estimado de dicho tratamiento; sin embargo, la 
totalidad de los gastos odontológicos no debe 
superar el total de $�����. 

Disposición de no duplicación 
Cuando se hayan pagado $140 en beneficios por 
gastos médicos o dentales cubiertos, cualquier 
beneficio posterior por el mismo accidente será 
pagadero solamente debido a (a) gastos incurridos 
que no sean compensables bajo ninguna otra 
póliza de seguro o contrato de servicio, o a (b) 
gastos incurridos por cargos no cubiertos bajo un 
contrato con una organización para el 
mantenimiento de salud, organización de 
prestadores preferentes o programa de atención 
médica prepago, para el servicio o tratamiento 
realizado o para los suministros proporcionados. 
(NOTA: Esta disposición solo es aplicable para los 
beneficios por gastos odontológicos o gastos 
médicos por accidente. Los beneficios que se 
describen a continuación para el servicio de 
ambulancia, muerte accidental o 
desmembramiento y parálisis son pagaderos 
independientemente de cualquier otro seguro). 

Gastos de ambulancia 
Paga hasta $3,000 para el transporte terrestre en 
ambulancia hasta un hospital; $5,000 por el 
servicio de ambulancia aérea que, a juicio de una 
autoridad médica debidamente autorizada o del 
representante superior en el campamento o 
actividad, sea necesario para facilitar el 
tratamiento de las lesiones y no hubiese otro 
servicio de ambulancia disponible. 

Beneficios por muerte y desmembramiento 
accidental 
Cuando las lesiones ocasionan cualquiera de las 
siguientes pérdidas dentro de los 365 días 
siguientes a la fecha del accidente, se pagarán los 
siguientes beneficios: 
Fallecimiento …………………………….. $15,000 
Pérdida de ambas manos, ambos pies  
o ambos ojos …………………………….. $20,000
Pérdida de una mano y un pie …..…….. $20,000 
Pérdida de una mano y un ojo  
o de un pie y un ojo ………….………….. $20,000
Pérdida de una mano, un pie 
o un ojo ………………………………….... $10,000
Pérdida de los dedos pulgar e índice  
de la misma mano …………………….. $5,000 
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(Continuación) 
Cuando las lesiones ocasionan hemiplejia, 
paraplejia o cuadriplejia, la cual se inicia dentro de 
los 60 días posteriores a la fecha del accidente y 
continúa por un año, la Compañía pagará $20,000 
por hemiplejia, $20,000 por paraplejia y $20,000 
por cuadriplejia. La “hemiplejia” es la pérdida total 
de las funciones en un lado del cuerpo afectando 
el brazo y la pierna. La “paraplejia” es la pérdida 
total de las funciones en las extremidades 
inferiores del cuerpo afectando ambas piernas. La 
“cuadriplejia” es la pérdida total de las funciones 
tanto en las extremidades superiores como en las 
inferiores del cuerpo afectando ambos brazos y 
ambas piernas. 
Solo será pagadero uno de los montos (el monto 
mayor aplicable) por fallecimiento, 
desmembramiento, pérdida de la visión o parálisis 
para cualquier accidente. 

Beneficio por exposición infecciosa 
Este beneficio paga los gastos incurridos por una 
persona asegurada, hasta $1,500 para análisis 
utilizados para detectar específicamente 
enfermedades infecciosas transmitidas por 
animales o insectos o para tratamiento médico 
profiláctico posterior a la exposición recomendado 
por una autoridad médica local o por otro personal 
médico, debido a la exposición a animales o 
insectos durante la participación en un grupo Girl 
Scout o actividad Girl Scout aprobada y 
supervisada. Los beneficios por exposición 
infecciosa están sujetos a cualquier monto del 
periodo de beneficio, deducible o coseguro que 
corresponda para los gastos médicos cubiertos. 

Beneficio por problema cardíaco o circulatorio 
Si un miembro joven registrado, dentro de los 90 
días posteriores a la fecha en la que participó en 
un grupo Girl Scout o actividad Girl Scout 
aprobada y supervisada, fallece debido a un 
problema del corazón o del sistema circulatorio, un 
beneficio de $15,000 es pagadero. 
Un problema cardíaco o circulatorio implica una 
enfermedad del corazón o del sistema circulatorio 
que: (a) ha sido diagnosticada y tratada mientras 
la cobertura del miembro registrado se encuentra 
vigente, (b) ocurrió en una actividad Girl Scout 
aprobada y supervisada dentro de las 24 horas 
posteriores a la participación, y (c) el miembro 
registrado no  ha sido médicamente aconsejado 
sobre o ha recibido ningún tratamiento médico 
para dicho problema cardíaco o circulatorio antes 
de dicha actividad Girl Scout. 

Los beneficios no son pagaderos para: 
(a) Lesiones para las cuales son pagaderos 
beneficios bajo la compensación por accidente 
laboral o las leyes de responsabilidad del 
empleador, (b) tratamiento odontológico, excepto 
por lesiones a dientes naturales sanos, (c) 
lesiones sufridas en la asistencia a o participación 
en actividades que duren más de dos noches 
consecutivas (tres noches cuando una de las 
noches sea un feriado federal), y el viaje directo 
hacia y desde el lugar de dichas actividades, (d) el 
costo de las gafas o de los exámenes a menos 
que sea necesario debido a una discapacidad 
visual causada por una lesión cubierta por la 
póliza, (e) lesiones causadas por cualquier acto de 
guerra, declarada o no, (f) los servicios 
profesionales de cualquier persona empleada o 
contratada por Girls Scout of the USA o sus 
consejos, (g) suicidio o intento de suicidio,  ya sea 
durante estado de cordura o demencia (en 
Missouri, solo en estado de cordura), (h) lesiones  
autoinfligidas de forma intencional, (i) lesiones que 
resulten de la perpetración o del intento de 
perpetrar un acto delictivo o (j) lesiones recibidas 
mientras la persona se encuentra bajo los efectos 
de algún narcótico (sin incluir los narcóticos 
recetados por un médico). La excepción (c) 
anterior no aplica a los miembros registrados que 
asisten a, participan en o viajan a reuniones 
nacionales o regionales. 
NOTA: Las pruebas del siniestro (formulario de 
reclamación acompañado de las facturas) deben 
ser presentadas por escrito dentro de los 90 días 
posteriores a la fecha del siniestro. Consulte las 
instrucciones en este folleto para presentar una 
reclamación. 
El costo total de la prima del plan está cubierto por 
las Girl Scouts of the USA. 

Preguntas y respuestas importantes
P ¿Cuál es el propósito del plan? 
R Garantizar que cada Girl Scout registrada se 
encuentra cubierta de manera automática por el 
seguro contra accidentes durante las actividades 
regulares y supervisadas del programa, a 
excepción de aquellos eventos que duren por más 
de dos noches consecutivas (tres noches cuando 
una de las noches sea un feriado federal, como el 
Día de Conmemoración de los Caídos o el Día del 
Trabajo). La cobertura es automática para todas 
las niñas desde el momento de la inscripción al 
Movimiento y el pago de cuotas. 
P A nivel de grupo, ¿qué significa una actividad 
Girl Scout aprobada y supervisada? 
R Es una actividad realizada por niñas que son 
miembros registrados del Movimiento bajo la 
supervisión general de adultos, en conformidad 
con las normas de seguridad de Girl Scout, los 
fundamentos de los voluntarios y los controles 
para la seguridad de las actividades. 
P ¿Se encuentran cubiertas las actividades 
practicadas de manera independiente, es decir 
por su propia cuenta, por uno o más miembros 
del grupo? 
R No. Las actividades personales practicadas por 
las niñas, de manera individual o en grupo, por su 
propia cuenta no se encuentran incluidas en la 
categoría de “actividad Girl Scout aprobada y 
supervisada”. 
P Si un miembro se lesiona mientras practica de 
manera individual las habilidades para obtener 
una insignia o aprender un deporte, como patín 
sobre ruedas o equitación, ¿se encuentra esta 
persona cubierta? 
R No. Estas son actividades individuales 
realizadas fuera del grupo y no se encuentran bajo 
la supervisión directa de Girl Scouts. 
P ¿Se encuentran cubiertos los eventos para 
obtener dinero y la recolección de fondos? 
R Sí, si estas están aprobadas y supervisadas por 
el consejo. 
P ¿Se encuentra cubierto el viaje hacia y desde 
una reunión de grupo? 
R Sí. El seguro cubre el viaje directo hacia y 
desde el lugar de las reuniones de grupo. 
P ¿Se encuentran los nuevos miembros cubiertos 
de manera automática desde el momento en que 
se unen/registran? 
R Un nuevo solicitante que haya cumplido con los 
requisitos para la afiliación, incluyendo el pago de 
las cuotas de afiliación, la cobertura de seguro se 
vuelve efectiva desde la fecha en la que el  

voluntario del grupo recibe las cuotas y la 
documentación apropiada para la inscripción. Se 
proporciona hasta 14 meses de cobertura para los 
miembros nuevos registrados en el mes de 
agosto. Los miembros nuevos y los inscritos 
tardíos que se unan después de haber enviado el 
registro de grupo se encontrarán cubiertos desde 
la fecha en la que el voluntario del grupo reciba su 
inscripción y cuotas de afiliación. 
P ¿Se encuentran cubiertos por el Plan básico los 
eventos del programa (incluido eventos de 
acampada) de dos noches consecutivas o menos? 
R Sí. Se encuentran cubiertos todos los miembros 
registrados que participen en eventos del 
programa o de acampada aprobados y 
supervisados y que duren dos noches o menos. 
Solo se cubrirá una tercera noche consecutiva 
cuando una de las noches sea un feriado federal, 
como el Día de Conmemoración de los Caídos o 
el Día del Trabajo. 
P ¿Cuáles serían ejemplos de eventos que 
pueden durar más de dos noches consecutivas y 
que se encontrarían excluidos del Plan básico? 
R Las acampadas y los viajes hacia un destino 
son ejemplos de eventos que pueden durar más 
de dos noches. 
P Si un evento dura cuatro o cinco noches, ¿se 
encuentran las primeras dos noches cubiertas 
por el Plan básico? 
R No. La totalidad del evento se excluye del Plan 
básico, incluyendo el viaje hacia y desde el lugar 
de realización. 
P ¿Es posible asegurar un evento que dure cuatro 
o cinco noches?
R Sí. Sería necesario un Plan opcional de seguro 
de actividad, el cual debería ser acordado a través 
del consejo para cubrir la totalidad del evento. 
Póngase en contacto con su consejo, describa el 
evento, indique las fechas y el número de niñas y 
adultos que participarán. 
P Si un evento comienza un viernes después del 
horario escolar y finaliza el domingo por la tarde, 
¿se considera esto un evento de dos noches? 
R Sí, y este evento se encuentra cubierto por el 
Plan básico. 
P ¿Se brindará cobertura si un miembro se 
enferma durante una actividad aprobada? 
R No. Las enfermedades no se encuentran 
cubiertas. Solo se cubren los gastos médicos 
derivados de un accidente durante una actividad 
aprobada y supervisada. Sin embargo, la 
enfermedad será cubierta si es consecuencia de 
un accidente, tal como una víbora venenosa o una 
picadura de insecto. 

P ¿Se puede proporcionar seguro de 
enfermedad? 
R Sí, un Plan opcional de seguro de actividad 
puede ser acordado a través del consejo. Póngase 
en contacto con su consejo, describa el evento, 
indique las fechas y el número de niñas y adultos 
que participarán. 
NOTA: Las coberturas contra accidentes y 
enfermedades no su pueden comprar para 
eventos que duren menos de tres noches. 
P ¿Se encuentran cubiertos las madres, los 
asesores de grupo y otras personas no 
registradas que asistan a los voluntarios? 
R No. Solo los miembros registrados, ya sean 
niñas o adultos, se encuentran cubiertos. 
P ¿Están los acompañantes (hermanos, 
hermanas, amigos) cubiertos? 
R No. Tampoco está cubierto si el acompañante 
es un miembro registrado pero no tiene la edad 
apropiada para la actividad y no está participando 
en un proyecto de servicio. Por ejemplo, una Daisy 
registrada trabajando junto con el padre que dirige 
el grupo Cadette no se encuentra cubierta. En 
cambio, una Cadette ayudando en una reunión de 
Daisy sí se encuentra cubierta. 
P ¿Es posible asegurar grupos de participantes no 
registrado en actividades Girl Scout aprobadas y 
supervisadas? 
Sí. Se encuentra disponible una cobertura 
opcional para algunas actividades Girl Scout 
aprobadas como guarderías en campamentos, un 
grupo comunitario especial invitado a unirse a un 
evento patrocinado por un consejo, niños que son 
participantes activos en actividades mixtas. 
Póngase en contacto con su consejo para obtener 
más información sobre los Planes opcionales de 
seguro. 
P ¿Son los gastos médicos cubiertos bajo este 
plan pagaderos independientemente de la 
existencia de otras pólizas de seguro? 
R Sí, hasta $140. Cuando se ha pagado $140 en 
beneficios para gastos médicos u odontológicos 
cubiertos, cualquier beneficio posterior sobre el 
mismo accidente será pagadero solo por los 
gastos cubiertos que excedan el límite de los 
beneficios disponibles bajo otros tipos de seguros 
o programas de atención médica … hasta el
máximo especificado. (Esta disposición solo es 
aplicable a los beneficios por gastos médicos y 
odontológicos. Los beneficios por servicio de 
ambulancia, fallecimiento o desmembramiento y 
parálisis son pagaderos independientemente de 
cualquier otro seguro). 


