¿seguro?, ¿seguro?
Seguro de Salud para Estudiantes
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El Seguro de Salud
para Estudiantes te ofrece
los siguientes servicios :
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»» Dotación de m
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»» Servicios de h
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»» Asistencia mé
stétrica.
»» Asistencia ob

en tu vida
Este nuevo número te ser virá tanto
drás que :
estudiantil como laboral, para ello ten

• Si no tenemos tu foto,
te pedimos que imprimas
el formato “Registro de foto”,
pégale tu fotografía tamaño
infantil reciente y entrégalo
en Ser vicios Escolares
de tu plantel.

Tu foto deberá ser:
tamaño infantil,
a color con fondo blanco,
de frente y con rostro
serio e impresa en papel
mate. No instantáneas.
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• Ingresar a la página ww w.escolar.
de datos
selecccionar el icono “actualización
personales” y llenar el formulario.
acta
Te recomendamos tener a la mano tu
código
de nacimiento, tu CURP y conocer el
postal de tu domicilio.

Para garantizar tu servicio después de obtener tu
número de seguridad social, acude a tu Unidad de
Medicina Familiar con los siguientes documentos:
• Número de seguridad social
• Comprobante de domicilio (recibo de agua,
predial, teléfono fijo, IFE y/o pasaporte)
• Identificación oficial con fotografía
• Dos fotografías tamaño infantil
• Cartilla de salud y citas médicas del IMSS
o del Sector Salud si cuentas con ella.

DGAE

¡ASEGúRATE YA!
NO ESPERES A TENER
UNA EMERGENCIA

acerca del IMSS,
Para mayor información
miliar y Hospitales,
Unidades de Medicina Fa
: 01 80 0 62 3 23 23,
puedes llamar al teléfono
o consultar la página:
to
ww w.imss.gob.mx/contac

