Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun
Servicios de Negocios y Financieros
División de Administración de Riesgo
21000 Education Court, Suite 301
Ashburn, VA 20148
(571) 252-1270** (571) 252-1432 fax

ATENCIÓN: PADRES Y ESTUDIANTES

El Seguro de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun No Cubre la
Propiedad Personal de los Estudiantes Llevada a las Escuelas.
Cada año, las oficinas de adquisiciones y manejo de riesgos de LCPS reciben reclamos de estudiantes y
empleados que han perdido propiedad personal de mucho valor en las escuelas. Ejemplos de propiedad
personal incluye iPods, iPads, teléfonos, cámaras de fotos, ordenadores portátiles. Cada tipo de
propiedad personal esta sujeta a pérdidas por accidente, robo ó vandalismo.
Worth Avenue Group esta proporcionando programas de seguros a miles de estudiantes en este país
desde 1971. El plan de seguro de propiedad personal ha sido utilizado por muchas escuelas y
universidades. Recientemente ha sido disponible para los estudiantes de las escuelas públicas a nivel
nacional.
Cobertura de perdidas: El Plan cubre pérdidas o daños a su propiedad personal, de la cual usted es
dueño o alquilo, incluyendo materiales de valor en su poder, estas pérdidas deben ser durante el periodo
vigente de la póliza. Verifique los artículos excluidos en su cobertura. El seguro podría ser comprado en
base de "dinero en efectivo" o "a costo de reemplazo" de la propiedad personal y con un deducible tan
bajo como $0 por caso.
Propiedad No Cubierta: Algunos ejemplos de propiedad no cubierta por el plan son:


Coches (incluyendo los equipos estereofónicos de los coches), motocicletas, barcos,
motores, aviones o partes; billetes de transportes u otros billetes; Dinero en efectivo o
monedas, evidencias de deudas, cartas de crédito, documentos de pasaportes, notas o
valores; lentes de contacto, dientes artificiales o miembros.

Y Qué Sobre la Cobertura Dentro de la Póliza de Seguros del Hogar? Si usted tiene preguntas acerca
de lo que cubre su seguro del hogar, enséñele el folleto a su agente de seguros y pídale su consejo. Worth
Avenue Group, esta cobertura es siempre primaria a lo que cubre su póliza de hogar y puede ser usada
para cubrir altos deducibles de los seguros.
Para mas información sobre esta cobertura, por favor visite la página web:
https://my.worthavegroup.com/lcps, 1-800-620-2885, y lea sobre el Plan de Propiedad Personal del
Estudiante.
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Insuring Personal Property Since 1971
Application valid for 2018-2019 school year

Sobre Nosotros
Worth Ave. Group
(WAG) está afiliada
con National Student
Services, Inc.
(Servicios Nacionales
de Estudiantes, Inc.).
Desde 1971, WAG
ha sido el líder en
seguros de propiedad
personal diseñados
específicamente para
estudiantes,
profesores y personal
asociado con
escuelas y
universidades.
Nuestra experiencia
se ha ampliado para
incluir la educación
desde Kindergarten
hasta el grado 12, las
empresas y seguros
individuales. Nuestra
sede central se
encuentra en
Stillwater, Oklahoma.
Tenemos licencia en
todos los estados,
incluyendo Alaska y
Hawái. Nuestro
asegurador, Hanover
Insurance Company
en Worcester,
Massachusetts, tiene
una excelente
calificación de parte
de A. M. Best
Company, una
organización que
califica compañías de
seguros basados en
el rendimiento
operativo y solidez
financiera.

Worth Ave. Group está ofreciendo un descuento especial para estudiantes y profesores de
Loudoung County Public Schools (Ashburn, VA) para asegurar los dispositivos comprados para su
uso como parte del programa de tecnología BYOD de la escuela. Este seguro protegerá el
dispositivo contra: daños accidentales, robo, incendio, inundación, desastres naturales, sobrecarga
de energía (causada por relámpago) y vandalismo. Esta póliza de seguro proporcionará cobertura
total de los costos de reemplazo y protegerá su dispositivo en todo el mundo (dentro y fuera de la
escuela). La póliza también puede ser transferida a una unidad de reemplazo.

Precio Estudiantil
Opción

Modelo
Acer Chromebook

Cobertura*
$250

Plazo

Deducible

1
Año

$0

32GB Apple iPad

$329

Lenovo Yoga Thinkpad 11e

$500

13" MacBook Pro

$1,300

Prima
$46.10
$52.40
$65.00
$127.10

Opciones de cobertura adicionales disponibles en línea
* La cobertura se basa en el costo de reemplazo que puede variar dependiendo del dispositivo y las
características. Al seleccionar la cobertura, seleccione el costo real del dispositivo que compró.

Opciones de Pago

https://my.worthavegroup.com/lcps
Nota: Cotización inicial en línea no incluye tarifas de procesamiento.

1 (800) 620-2885 Utilizar el código promocional LCPS
1 (800) 620-2885, 8am-6pm M-F CST
P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076
www.worthavegroup.com

