
 
 

 
Cómo presentar una reclamación:                                                       Gallagher Student/BMI Benefits Accident Claim Form 

1. Complete este formulario de dentro de los 90 días. 
2      Ajunte las facturas detalladas y declaración aseguradora primaria 
3. Enviarlos a : Gallagher Student Health, 500 Victory Rd. Quincy, MA 02171 PH: (877-345-8928) FAX: (617-479-0860) OR EMAIL: 

specialrisk@gallagherstudent.com 
 

Cualquier persona que con conocimiento y/o con la intención de lesionar, defraudar o engañar a una compañía de seguros u otras personas presenta una 
declaración de reclamación que contiene información falsa, incompleta o engañosa, puede ser culpable de fraude de seguro y sujeto a criminal y Sanciones 
civiles substanciales. 

Esta parte debe ser completada y firmada por un funcionario del tomador de la póliza o la reclamación no puede ser procesada 
PART 1A: Persona Titular de Seguro/POLICYHOLDER 

 
Organization   California Charter Schools JPA School:      Policy# K H H 0 0 0 2 3 0     

    Dirección de Escuela/School Mailing                                                                  Ciudad, estado, código postal/City, State, Zip 
 
    La persona lesionada : Nombre/Injured Person’s Name                                  Fecha de Nacimient/Birth Date                 Masculino/Male □ Femenino/Female □ 
 

Fecha de la lesion/ Date Injured                    Tiempo/Time             Parte de cuerpo lesionada/Body Part Injured            Designación Sport/Accident Type 
 

   Si no actividades relacionadas con deportes seleccione actividad: □ Alua/Classroom □ Clase PE/ PE Class □ Receo/Recess 
□ Tirolina/Zip lining □ Curso de Cuerda/Rope Course □ Trampolín /Trampoline  □ Horseback Riding/Cabalgata □ Inflatable/devicesdispositivos inflables                  
□ DunkTanks/tanques de Dunk  □ Scuba diving/Buceo  □Escalada en roca/Rock Climbing  □ Paintball □ Bungee Jumping/Puenting  □ Otro/Other  
 
Cómo se produjo la lesion?/ How did injury occur? 

 
 

Tipo de accidente/Accident Type:  Interescola/Interscholastic □ Aula/Classroom□ Clase PE/PE Class □        Receso/Recess □ Otro/Other□ 
En el momento de la lesión, ¿los lesionados participaron en una actividad patrocinada y supervisada por el titular de la póliza? Si □   NO □ 
At the time of the injury, was the injured involved in an activity sponsored and supervised by the policy holder?                               YES □    NO □ 

Nombre del supervisor/Supervisor Name ¿fue testigo del accidente?/ Was he/she a witness to the accident?  Si /YES□    NO □ 
Firma del supervisor/Funcionario/SupervisorSignature                                                      Oficial Título/Title                                    Fecha/Date 

 
P ART 1 B: DATOS DE LA PERSONA 

HERIDA 
 

Número de Seguro Social de la persona lesionada 
 

Dirección de la casa de la persona lesionada (calle, ciudad, estado, código postal) 
 

¿Está usted cubierto por cualquier otra póliza de seguro, ya sea como dependiente, grupo, individuo, automóvil médico o responsabilidad Si□ NO □ 
 

En caso afirmativo: Nombre de la Póliza de Seguro   _ # de póliza:    
 
 

Es el seguro por encima de un plan de Medicaid o un seguro militar como TRICARE; Si □ NO □ 
Información del padre/guardián 

Padre/Guardian Nombre Madre/Guardian Nombre 

 
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 

 
Teléfono de casa Teléfono de casa 

 
¿Está el padre empleado? Si □    NO □ ¿está la madre empleado? Si□    NO □ 

SECTION A (Asegurado/Padre) SECTION B (Asegurado/Madre) 
Empleador Empleador 

 
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 

 
Teléfono de negocios Teléfono de negocios 

 
 

Compañía de seguros Política# Compañía de seguros Politica# 
 

INFORMACIÓN MÉDICA AUTORIZACIÓN CESIÓN DE BENEFICIOS: Por este medio autoriza a proporcionar, a petición de y para beneficios de BMI, LLC o de las compañías 
de aseguramiento con las que trabaja, la información que pudieran poseer; incluyendo los resultados y el tratamiento prestado, los rayos X y las copias de todos los hospitales y 
los registros médicos, los ocasionados por los servicios profesionales y la atención hospitalaria prestados en mi nombre. La autorización 
anterior se concede en el entendimiento de que todos los derechos legales que pueden normalmente tener a exigir la comunicación entre nosotros es tan privilegiada Quedan 
renunciado expresamente y voluntariamente. Una copia fotostática de esta autorización se considerará tan efectiva y válida como la original, PAGO SE REALIZARÁ A LOS 
PROVEEDORES DE SERVICIO (hospital, médico y otros), A MENOS QUE UN RECIBO PAGADO O DECLARACIÓN acompaña a la factura en el momento de presentar la 
reclamación 

Reclamante o de la persona autorizada Firma Fecha 



 
 
 

Estudiante seguro de accidente reclamación forma hoja de instrucciones 
  
  

1. Gallagher Student Health & Special Risk/BMI beneficia el formulario de reclamo de 
accidente, lesión: Parte 1A debe ser completado y firmado por la escuela. Resto de las 
secciones debe ser completada por los padres/tutores. Si se emplean, pero no tiene seguro, 
por favor indicar "NO seguro" y nos proporciona una declaración de su empleador, 
señalando que el reclamante no tiene seguro. De lo contrario, nuestra oficina presentará un 
cuestionario seguro a su empleador para ser utilizado como verificación de no cobertura 
dependiente.  

  
2. Usted debe adjuntar copia de la explicación de beneficios (EOB) de la compañía 

principal y detalladas todas las facturas médicas (conocidas como HCFA, UB-04 o 
UB-92). Las facturas médicas detalladas deben mostrar el ICD-9 y códigos CPT por 
los servicios prestados, así como otra información necesaria para el procesamiento 
de seguro. Balance debido las declaraciones no son facturas detalladas.  

  
3. Si usted ya ha pagado el proveedor de servicio médico y desea que se reembolsará 

directamente, por favor adjunte un recibo de pago o declaración que verifica el pago junto 
con las facturas detalladas y EOBs primarios.  

  
4. Presentar el formulario de reclamación completado, facturas detalladas y primaria 

explicación de beneficios del seguro a Gallagher Student Health & Special Risk. Pueden 
presentarse reclamaciones vía correo, fax o e-mail.  

  
Fax 

617-479-0860 
Attn: Departamento de 

riesgo especial 

Correo 
Gallagher Student Health & 

Special Risk - Departamento de 
riesgo especial 

500 Victory Road 
Quincy, MA 02171 

Correo electrónico 
specialrisk@gallagherstudent.com 

  
5. Puede contactar a Gallagher Student Health & Special Risk en 877-345-8928 para discutir su 

reclamo. Tenga en cuenta que el establecimiento de su reclamación puede tomar varias 
semanas para procesar. Gallagher Student Health & Special Risk, tenga por favor el 
formulario de reclamación disponible para asegurar la pronta asistencia.  

  
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
 
 
 
 



Preguntas frecuentes de programa de seguro de accidentes de K-12 
  

¿Por qué es proporcionando estudiante Atlético accidente seguro escolar de mi hijo? 
Muchos planes de seguro médico tienen altos deducibles y límites del plan que dejan a los padres con altas 
cuentas como resultado de un accidente inesperado. Esta política de excesiva, de la escuela, protege a los 
estudiantes y familias de los costos asociados con lesiones atléticas de tiempo de la escuela. 
  
¿Quién es Gallagher & beneficios de IMC? 
Gallagher Student Health & Special Risk administra el programa de seguro de accidentes de estudiantes para 
la escuela. Se someten todos los reclamos a Gallagher Student Health & Special Risk. Gallagher Student 
Health & Special Risk hará que olvide que todos los reclamos son completos para su presentación ante el 
administrador de reclamos, beneficios de BMI. Beneficios de BMI es el administrador de reclamos que 
realmente procesa reclamaciones médicas.  
  
¿Seguro primario siempre tiene que pagar primero? 
Sí. Reclamaciones médicas deben ser proporcionados inicialmente a su póliza de seguro primario. Cualquier 
saldo restante de gastos no cubiertos por su primaria se presentará a la política de excesiva. La política cubrirá 
el saldo restante de gastos elegibles hasta el máximo del plan. 
  
¿La póliza de seguro de accidente paga por adelantado los gastos de su bolsillo como deducibles y 
co-pagos? 
Sí. Estos cargos pueden presentarse a la póliza de seguro de accidente para proporcionar el reembolso de los 
gastos de su bolsillo. 
  
¿Qué documentos son necesarios para procesar un reclamo? 
Si su hijo está involucrado en una lesión deportiva, los siguientes documentos son necesarios para procesar 
correctamente una reclamación: 

• Completamente completó el formulario de reclamación de seguro accidente – disponible a 
través de la oficina administrativa de la escuela.  

• Factura detallada – en la forma de HCFA o UB92/UB04 . Este puede obtenerse a través del 
proveedor. No enviar cobros, balance debido equilibrio hacia adelante, o pasado 
por declaraciones de procesamiento de reclamaciones o de pago. Una factura detallada (HCFA o 
UB92/UB04) contiene la siguiente información: 

•         Número de identificación fiscal del proveedor nombre, dirección del proveedor, 
•         Fecha (s) de servicio, tipo de servicio prestados como CPT y códigos ICD-9 
•         La cuota para cada procedimiento 

• Principal seguro explicación de beneficios (EOB) – usted debe recibir una copia de éste de su 
aseguradora primaria.  

  
¿Dónde debo enviar todos estos documentos? 
Por favor, envíe que todas las demandas formas, facturas detalladas, EOBs primarios, otros información 
sobre seguro y reclamaciones correspondencia a Gallagher Student Health & Special Risk. 
  
¿Qué información seguro ¿tiene darle un proveedor?  
Cuando vas al hospital, consultorio médico, clínica de PT, etc., deben recordar para decirles que tienes seguro 
secundario a través de su póliza de seguro médico de escuelas estudiante accidente. Indicar el proveedor 
cuenta su seguro primario primero y luego enviar la EOB primaria y la factura detallada a Gallagher Student 
Health & Special Risk. Si no presentar la información de seguro secundaria en su primera visita, por favor 
llame al proveedor y enviar la información seguro secundaria para ellos. Si el proveedor gastos de póliza de 
seguro de accidente de estudiante de la escuela directamente, esto evitará un equilibrio declaración debe de ser 
enviado a los padres y alumnos.  
  
¿Qué puede causar un retraso en el procesamiento y pagar una reclamación?  
El administrador de reclamos no puede procesar una afirmación que carece de uno o más de los siguientes 
documentos: formulario, la factura detallada o la EOB primaria de reclamación de la lesión del accidente / 
negación. 
  
¿A quién puedo contactar si tengo alguna pregunta? 
Si usted tiene preguntas después de enviar sus solicitudes a Gallagher Student Health & Special Risk, por 
favor ponte en contacto con ellos en 877-345-8928.  
 



 
 
 

Dear Student, 
 
California Charter Schools offers Accident Only Insurance to eligible students. Below is the Identification Card to 
be used by students who are injured during a covered activity. 

Sincerely, 

Gallagher Student Health & Special Risk Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Front of Card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back of Card 

 

 

 

 
 

Members Call: 1-800-445-3126 
1-877-345-8928 

 
Providers Call: 1-800-445-3126 
 
Eligibility is subject to change. This card is for identification 
purposes only and does not guarantee benefits. 
 
This plan is excess to all other valid and collectable 
insurance plans.  
 
For claims questions or submissions, please contact: 
BMI Benefits, PO Box 511, Matawan, NJ 07747 
 
Phone: 800-445-3126 
Fax: 732-583-9610 

California Charter Schools 
 
Effective Date: January 1, 2019 
 
Deductible: $0 per Injury  

Coverage limit: $50,000 per accident  

Policy #: KHH000230 
Group Name: CCSJPA201920 

Student Accident Only Insurance Plan    
Excess Coverage 

CharterSAFE 
 



Introducing KeynectUp:
a tool for saving policy
contacts to students'

smartphones

Save integral assistance

resources directly to

students' smartphones,

including...

recognizable branding

policy info

assistance numbers

Make it easier than ever for

students to access important

insurance contacts in

seconds

Provide a uniquely innovative

level of digital convenience,

clarity, and connectivity

Once Gallagher's KeynectUp

card is downloaded, it can

be easily accessed in the

smartphone's native

contacts app


