
¡BIENVENIDOS A UNI!���
���

Centro de Salud para Estudiantes 
y Seguro Médico para 

Estudiantes	




���
Centro de Salud para Estudiantes	




���
Dónde debo ir para recibir atención médica?	


•  Al Centro de Salud para Estudiantes de UNI 	

•  El horario es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m.	

•  Para reservar una cita llame al (319)273-2009	

•  Una enfermera para consultas en UNI:	


– Disponible para conversar con los estudiantes 
por teléfono o personalmente sobre temas de 
salud. 	


– Disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.	




���
Centro de Salud para Estudiantes	


•  Personal	

•  3 Médicos	

•  2 Auxiliares médicos	

•  1 Psiquiatra	

•  1 Enfermera profesional en psiquiatría	

•  Seis enfermeras	

•  Farmacéutico autorizado	

•  Laboratorista clínico certificado 	




Student Health Clinic Providers ���
Personal médico del Centro de Salud para 

Estudiantes	


DeAnn Parsons Auxiliar 
médico	


Sheryl Hansel, Médica	


Bruce Forystek, Médico	


Gina Ellingson, Auxiliar 
médico	


Martha Ochoa, Médica	




Medical Care���
Atención médica	


–  Atención para 
enfermedades y 
lesiones	


•  Las visitas no tienen 
cargo adicional.	


–  Tratamientos y 
procedimientos	


–  Servicios para mujeres	

•  Exámenes anuales	


	


–  Inmunización y 
consultas de salud para 
viajes internacionales.	


–  Exámenes físicos	

–  Análisis de ETS	

–  Atención de salud 

mental	

–  Vacunas para alergias	

–  Educación en la salud	

	




While some services are not charged���
Algunos servicios son gratuitos ���

	

•  Los siguientes servicios tienen tarifas 

adicionales:	

•  Exámen ginecológico anual	

•  Servicios de laboratorio	

•  Servicios de farmacia	

•  Vacunas y prueba de TB	

•  Vacunas para alergias	

•  Cirugía menores y procedimientos	




Seasonal Flu vaccine clinics ���
Vacunación contra la influenza	


•  Este año el Centro de salud ofrecerá a los 
estudiantes 2000 vacunas gratuitas para 
prevenir la gripe.	


•  Recomendamos a todos los estudiantes que 
aprovechen esta oportunidad.	


•  Para más información deben visitar nuestro 
sitio web.	




Student Health Pharmacy���
Farmacia del centro de salud	


•  Ubicada en el mismo centro de salud.	

•  Medicamentos prescritos	

•  Medicamentos de venta libre	

	
- Para los siguientes síntomas:	


•  Tos 	
	

•  Reducción de fiebre o dolor 	

•  Dolores estomacales	




Health services when Student Health is closed���
Servicios médicos disponibles durante el 

cierre del Centro de Salud en UNI	

•  Llamar a la enfermera de turno 	


•  El número de teléfono se encuentra en el sitio web del 
Centro de Salud.	


•  Los estudiantes que viven en la residencias 
universitarias pueden consultar con los 
asistentes de la residencia.	


•  Centros de urgencia de Cedar Falls	

•  Encontrarán más información en nuestro sitio web.	


•  Sartori Hospital y Sala de emergencia	




International Health Screening���
Exámenes médicos internacionales	


	

• Todos los estudiantes de UNI deben presentar 
certificados de DOS vacunaciones contra 
sarampión, paperas y rubeola (MMR).	

• Prueba de TB para todos los estudiantes 
internacionales nuevos. 	

• Inscripción en el Plan de Seguro de Salud para 
Estudiantes	




Health Requirements ���
Requisitos médicos	


•  Si los estudiantes no cumplen con lo 
requerido, la cuenta quedará bloqueada 
y no podrán inscribirse en las próximas 
clases.	


•  Si los certificados de la vacunación 
MMR no se reciben antes del 10 de 
septiembre, se cobrará una penalidad 
por demora de U$D 30. 	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para estudiantes 	


•  UNI exige que todos los estudiantes 
internacionales cuenten con seguro de salud 
mientras estudien o estén matriculados en UNI. 	


•  Todos los estudiantes son inscritos 
automáticamente en el Plan de Seguro de Salud 
para Estudiantes de UNI (SHIP) a menos que 
cuenten con una poliza gubernamental que cumpla 
con los requisitos de la universidad.	


	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para Estudiantes	


•  Durante el semestre de primavera 2014, el costo 
que se facturará en la cuenta universitaria (Ubill) 
de cada estudiante es de U$D 650. 	


•  Los estudiantes del CIEP deberán pagar por cada 
sesión que cursen.	


•  La tarjeta del seguro será enviada por correo 
postal, se agradecerá que actualicen su dirección 
local en la oficina internacional (ISSO) y el Centro 
de Salud de UNI.	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para Estudiantes	


•  Si estás inscripto en SHIP, recibirás tu tarjeta de 
seguro de salud en el mes de febrero a través del 
correo postal.	


•  Si te mudas del domicilio, asegurate de actualizar 
tu dirección  en el Centro de de la universidad. O 

envia un correo electrónico email a: 
connie.potter@uni.edu con la dirección de tu 
nuevo domicilio.	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para Estudiantes	


•  Wellmark Blue Cross & Blue Shield	

–  La cobertura incluye:	


–  Servicios hospitalarios  externos  y de internación 	

–  Visitas a consultorios, laboratorio y radiología	

–  Exámenes ginecológicos anuales	

–  Cobertura de medicamentos prescritos.	

–  Cobertura de salud en todo el mundo	

–  Cobertura de repatriación  y evacuación médica	


•  La cobertura odontológica no es obligatoria  pero está 
disponible por un costo adicional  de:	


–  U$D 21 por mes	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para Estudiantes	


•  Wellmark Blue Cross & Blue Shield	

– Si asisten a un centro médico que no sea el 

Centro de Salud para Estudiantes de UNI, 
deberán mostrar la tarjeta del seguro de salud.	


– Siempre deben llevar consigo la tarjeta del 
seguro de salud.	




Student Health Insurance ���
Seguro de Salud para Estudiantes	


•  A partir del momento en que se inscriben en 
el plan del SHIP cuentan con la cobertura de 
salud hasta que dejen de estudiar en la UNI.	


•  Si viajan a sus casas en el verano, la 
cobertura se suspende temporalmente. 	


•  Ross les enviará un correo electrónico en el 
mes de abril para recordarles que deben 
contactarme.	




Questions related to:���
Preguntas relacionadas con:	


•  Servicios del Centro de Salud para 
Estudiantes	


•  Seguro de Salud para Estudiantes	

•  Visiten nuestro sitio web:	

    www.uni.edu/health	

	


