
 

                                                                                                                    
 

Carretera – Las Choapas - Cerro de Nanchital, Km. 6, Col. J. 

Mario Rosado Las Choapas, Veracruz, C.P. 96980, Tel. 923 

3232010 . 

E-mail: direcciongeneral@choapas.tecnm.mx 

      Las Choapas, Veracruz 

 

Seguros para Estudiantes (IMSS) 

Entre los principales beneficios que otorga el seguro 
facultativo a estudiantes están: 

 Medicinas gratuitas mediante prescripción de los médicos 
del IMSS. 

 Atención médica preventiva y correctiva. 
 Hospitalización. 
 Cirugía en caso de enfermedad o accidente que lo 

amerite. 
 Todos los servicios requeridos para maternidad. 
 Servicios de laboratorio de análisis clínicos y Rayos X 

El Seguro de Salud para estudiantes es un esquema de 
aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma 
gratuita, a los estudiantes de las instituciones públicas de los 
niveles medio superior, superior y de postgrado.   

El seguro de estudiante te cubre ante la asistencia 
médica,  
Este seguro social para estudiantes te da derecho de que      
puedas recibir la atención médica, de medicamentos y 
atención hospitalaria, la cual no tiene ninguna restricción a 
las enfermedades que se atiende. Existen algunas 
restricciones en las que no proceden los Seguros para 
estudiantes Imss y son: 

  En caso de que los estudiantes se encuentren afiliados al IMSS 

o ISSSTE u alguna otra institución, como empleado. 

  Cuando los estudiantes se encuentren de igual afiliados por parte 

de los padres o cónyuge. 

  En situaciones en las que el estudiante se encuentre en el estatus 

de baja temporal, o que no esté inscrito al semestre vigente o que 

haya egresado, e inclusive si se encuentra en trámite de titulación. 

 

  Los hijos o el cónyuge del estudiante afiliado no podrá ser 

beneficiario del servicio. 
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¡Obtén tu Seguro de salud para estudiantes! 
COMO OPTENER SU HOJA (IMSS) 

 
PROCEDIMIENTO 

1.- INGRESA AL LINK www.gob.mx/afiliatealimss 

                                        Importante: Tener a la mano CURP (de página RENAPO) y 

Correo electrónico.    

 ↓ 

 
 
 

Entregar hoja IMSS de su NSS a ventanilla de servicios estudiantiles del 

departamento de servicios escolares el paso 1 impreso o al correo. 
serviciosestudiantiles@choapas.tecnm.mx 

 
 
 
 
 
 
 

 

REQUISITOS QUE DEBEN DE LLEVAR PARA TRAMITAR SU 

CARNET DE CITAS ALA CLINICA CORRESPONDIENTE DEL IMSS. 

 

          1.-  INE. 

          2.-COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

3.-TARJETA DEL NSS. 

4.-UNA FOTO TAMAÑO INFANTIL (SEA A COLOR O 

BLANCO Y NEGRO. 
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