
ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE  
DE FÚTBOL PARA ADULTOS  

(USASA)
7000 S. Harlem Avenue
Bridgeview, IL 60455

La presente declaración tiene por intención ser una descripción general de los numerosos beneficios del plan conforme a la Política de Accidentes de los Participantes. 
Por favor, contáctese con el funcionario de verificación de su estado para más detalles.  

PERSONA ASEGURADA significa todo participante registrado activo, que incluye a jugadores, entrenadores, árbitros, entrenadores/jugadores por quienes se han 
pagado primas.

ACTIVIDADES CUBIERTAS: La póliza cubre las lesiones resultantes de un accidente ocurrido durante el período de cobertura deportiva del equipo de la persona 
asegurada mientras él/ella participa como miembro de un Equipo en un evento afiliado y regido por la USASA (partido programado, juego de un torneo oficial, 
sesión de práctica) o mientras viaja directamente desde o hacia un juego o sesión de práctica como miembro de un equipo.  

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE ACCIDENTES – 2014-2015
Beneficio de gastos médicos por accidentes Beneficio máximo de $5,000
(únicamente dentadura sana, natural) Límite odontológico máximo de $1,000
Importe deducible $400 de todos los gastos elegibles
Beneficio por muerte accidental $5,000 del monto invertido
Beneficio por desmembramiento accidental  $5,000 del monto invertido
Gastos por la comida y habitación del hospital (pacientes hospitalizados) $300 como máximo por día
Conceptos hospitalarios varios (pacientes hospitalizados) $1,000 como máximo por admisión
Gastos varios hospitalarios (pacientes ambulatorios) $250 por admisión
Atención en emergencias del hospital $350 como máximo por lesión
Gastos médicos (no quirúrgicos) $35 como máximo por consulta, límite de 10 consultas por lesión
Gastos del cirujano (pacientes hospitalizados y ambulatorios)  Se permite hasta el 50% del importe usual, razonable 

y acostumbrado (UCR, por sus siglas en inglés)
Gastos del cirujano asistente Se permite hasta el 25% del UCR del cirujano
Anestesiólogo Se permite hasta el 25% del UCR del cirujano
Gastos de terapia física o quiropráctica $25 como máximo por consulta, límite de 15 consultas por lesión
Rayos X (pacientes hospitalizados o ambulatorios) con inclusión  
de diagnóstico por imágenes, MRI, escaneos CAT o procedimientos similares  $150 como máximo por lesión
Gastos de ambulancia $150 como máximo por lesión
Aparatos ortopédicos o soportes como resultado de una lesión  
cubierta NO para prevención de una lesión $400 como máximo por lesión

EXCLUSIONES
Exclusiones generales: Las siguientes exclusiones se aplican a todo y cada uno de los beneficios y cualquier cláusula adicional aplicable,  

a menos que se haga una referencia contraria en específico.

1. Una lesión o pérdida que:
a.  es causada por una guerra o cualquier acto de guerra, ya sea declarada 

o no, civil o internacional, o cualquier conflicto armado de envergadura 
entre fuerzas organizadas de naturaleza militar (que no incluye actos 
de terrorismo);

b.  es causada mientras el Asegurado está en servicio activo de tiempo 
completo (más de 31 días) en cualquier Fuerza Armada;

c.  es causada por participar en un disturbio o desorden violento;
d.  es el resultado de la participación del Asegurado en la perpetración o el 

intento de perpetración de un delito grave o de la participación en cualquier 
acto ilícito u ocupación ilegal o la perpetración o la provocación de un 
acto ilícito;

e.  es el resultado de que el Asegurado estuviera bajo la influencia de cualquier 
fármaco, narcótico, tóxico o sustancia química (a menos que estuviera 
prescrito por un médico y se tomara de acuerdo con las instrucciones 
del médico) según se define por las leyes de la jurisdicción donde ocurrió 
la Lesión Accidental. No es necesaria una condena para determinar la 
condición de estar “bajo la influencia”; o  

f.  es intencionalmente autoinfligida, con inclusión del suicidio o el intento de 
suicidio, ya sea en estado de sanidad o no.

2.  Una Lesión o Pérdida resultante del viaje o el vuelo (que incluye embarcar 
y desembarcar) en cualquier avión excepto únicamente como pasajero que 
abona un billete en un vuelo comercial, o como pasajero en un vuelo chárter 
del Titular de la Póliza, siempre que dicho avión cuente con un certificado de 
aeronavegabilidad válido y vigente y sea operado por un piloto debidamente 
autorizado o certificado, y mientras dicho avión sea utilizado para el único 
propósito de transporte y dicho vuelo esté enumerado como Actividad Cubierta 
en el Programa de Beneficios.

3.  Cualquier accidente donde el Asegurado sea el operador y no posea una 
licencia vigente y válida como operador del vehículo automotor (excepto en 
el caso de un Programa de Educación de Conductores).

4.  Un accidente ocurrido mientras: a. participa en cualquier actividad peligrosa, 
que incluye deportes en vehículos para nieve, ATV (vehículos de ruedas 
para todo terreno y similares), embarcaciones personales, paracaidismo, 
buceo, zambullirse sin equipo, ala delta, exploración de cavernas, puentismo, 
salto con paracaídas o escalar montañas; b. montar, conducir o probar un 
vehículo motorizado usado en una carrera o una competencia de velocidad, 
en un deporte, un trabajo de exhibición o prueba de manejo. Los Vehículos 
Motorizados a los fines de esta disposición significan vehículos o transporte 
autopropulsados con inclusión, pero sin limitaciones, de automóviles, 
camiones, motocicletas, ATV, vehículos para nieve, tractores, carros de golf, 
motonetas, cortadoras de césped, equipo pesado usado para excavar, barcos 
y embarcaciones personales. Los Vehículos Motorizados no incluyen las 
sillas de ruedas motorizadas necesarias, según criterio médico, a menos que 
dicha actividad se enumere específicamente como Actividad Cubierta en el 
Programa de Beneficios. 

5.  Tratamiento médico o quirúrgico, atención por diagnóstico o preventiva de 
cualquier Enfermedad, excepto para el tratamiento de una infección piogénica 
resultante de una Lesión Accidental o una infección bacteriana que deriva de 
la Ingestión Accidental de sustancias contaminadas.

6.  Cualquier disfunción cardíaca o circulatoria, ya sea conocida o diagnosticada 
o no, excepto cuando estuviera cubierta de otra manera por la Póliza 
o a menos que la causa inmediata de dicha disfunción resultara de un 
traumatismo externo. 
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AVISO ESPECIAL: La presente es una explicación muy general de la cobertura de seguro ofrecida por una o varias pólizas y no tiene por intención 
describir los variados detalles concernientes a la póliza de seguro. La cobertura real se detalla en la póliza y siempre está sujeta a los términos, 
disposiciones, condiciones y exclusiones que allí se establecen. Recomendamos no basarse únicamente en este resumen general, sino consultar los 
términos reales de la póliza para una descripción completa y detalles relativos a la cobertura.

Exclusiones adicionales para el Beneficio de Gasto Médico por Accidente y cualquier cláusula adicional aplicable

1.  Gastos incurridos por servicios o tratamiento suministrado por un Médico, 
un Enfermero o cualquier otro Prestador que sea: a. empleado o retenido 
por el Titular de la Póliza o sus subsidiarias o afiliadas; b. el Asegurado o los 
Familiares del Asegurado.

2.  Gastos incurridos por los cargos que el Asegurado no hubiera tenido que pagar 
si él o ella no hubiera tenido seguro o por los cuales no hubo ningún cargo.

3.  Gastos incurridos por cargos que superan los Cargos Razonables.
4.  La parte de los gastos médicos pagaderos por cualquiera de las Pólizas de 

Seguro automotriz independientemente de la falta.
5.  Gastos incurridos por cualquier tratamiento que se considere experimental por 

parte de la Asociación Estadounidense Médica (AMA, por sus siglas en inglés) 
o la Asociación Estadounidense Odontológica (ADA, por sus siglas en inglés).

6.  Gastos incurridos para la examinación, la prescripción, la compra o la prueba 
de anteojos, lentes de contacto o audífonos, a menos que la Lesión haya 
causado una incapacidad visual o auditiva o a menos que la reparación o 
el reemplazo de los anteojos, lentes de contacto o audífonos actuales sea 
necesaria como resultado de una Lesión cubierta.

7.  Gastos incurridos por nuevas, la reparación o reemplazo de, dentaduras, 
puentes, implantes dentales, bandas dentales o aparatos fijos y otros 
accesorios dentales, coronas, fundas, injerto encajado o injerto superficial, 
amalgamas u otro tipo de tratamiento dental o de encías, excepto en el caso 
de la reparación o el reemplazo resultante de la Lesión hasta el Máximo 
Odontológico presentado en el Programa de Beneficios.

8.  Gastos incurridos por artículos de confort o conveniencia personal con 
inclusión, pero sin limitaciones, de cargos telefónicos, alquiler de televisor 
o comidas para invitados en el Hospital.

9.  Gastos incurridos por o en relación con la Atención de Custodia, a menos que 
se especifique lo contrario en el Programa a de Beneficios.

10.  Gastos incurridos por la supervisión de un anestesiólogo.
11.  Gastos incurridos por el alquiler de Equipo Médico Duradero que supere el 

precio de compra.  
12.  Gastos incurridos por reparaciones o reemplazos posteriores de dispositivos 

prostéticos y soportes y accesorios ortopédicos.
13.  Gastos incurridos por cualquier condición cubierta por cualquier Ley de 

Indemnización a Trabajadores o ley de enfermedad ocupacional o similar.
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