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01 FLIGHT INFORMATION

Adjuntar tu itinerario de vuelo y bus (si fuera el
caso) en My Dargui dentro de los (03) tres días
hábiles después que la embajada indique que el
pasaporte visado está “listo para retirar”.
De no adjuntar el itinerario en My Dargui,
cualquier problema que esto causara será de tu
entera responsabilidad.



02 ARRIVAL CHECK IN

Para realizar tu “arrival check in”, debes ingresar a:
https://dealwithaces.com/check-sponsor-communication/

No olvides que el “arrival check-in” se debe realizar dentro
de los (03) tres primeros días que te encuentres en los
Estados Unidos.

Completar tu “arrival check in”, activará tu “insurance”.
Recuerda que la cobertura de tu tarjeta de asistencia
(insurance) no se activará, hasta que completes tu “arrival
check in”.

https://dealwithaces.com/check-sponsor-communication/


03 BI- WEEKLY UPDATE

• Para realizar tu “bi-weekly update”, debes ingresar a:
https://dealwithaces.com/bi-weekly-update/

• Cada quincena deberás reportarte con el Sponsor, a través de
su link - “bi-weekly update”

• Completar tu “bi-weekly update” en el plazo indicando por el
Sponsor.

• Tener en cuenta que, de no realizar tu “bi-weekly update”, el
Sponsor podría cancelar tu programa.

https://dealwithaces.com/bi-weekly-update/


Website:
www.esecutive.com/MyInsurance/

Policy Number:
BUL00067

GBG ASSIST

Contact Information: 
Phone: 18008174345
Email: gbgassist@gbg.com

04 INSURANCE
Watch video about medical treatment

http://www.esecutive.com/MyInsurance/
http://url3367.secutive.com/wf/click?upn=s8duDNcrULvhEQfikTtys-2F-2FQAu3n1eFrPJjHBvEE75MYdPQ8QWjY6yi0yjEZyueJJxa2VGAGavplRhRUiPy3a9xTeNZIRbbkYEkJj7JzGMyZTLprGEU4fY8zLRfy-2BLSf8NOc-2FKkbmHFyx3MT9-2FOvh0UGk6LU2E3lnJDwytnnSpM-3D_pm7hRJmwxtPmX0ce-2FwjfaDS5w-2FojtPAFI23e0Q9Hz1Qhv8rDgD4r5wQ7DmXPcnq1HqGM1r4G1vhIx6im10HAgt50SrOvypP2VkgZVbU6njNruORd3HHk3tGJYtMfTvpkP2I2Oayb9PEM3tnDKyTFWQ6rVhoo7k02I4ickji9fJWqtDXx4iuOTb1He7U0np6MuWZ3eAbc2UdFyx4fXx-2B9ibWjIxvOVhs3JWQ9zadlKqk-3D


#ViveLaExperiencia

RECOMENDACIONES
• Revisar tu correo electrónico todos los días.

• Cada vez que envíes un correo electrónico a tu Sponsor, te recomendamos ponernos en copia para poder guiarte
y/o ayudarte.

• Cuando envíes un correo electrónico tu Sponsor, deja tu nombre completo en el asunto. Ejemplo: John Smith,
Hilton – Question about SEVIS.

• Si te comunicas con el Sponsor mediante teléfono y te manda a mensaje de voz, deja tu número de teléfono y
nombre completo para que ellos se comuniquen contigo lo antes posible.

• La póliza de la tarjeta de asistencia te proporciona coberturas contra riesgos típicos que puedan sufrir los
viajeros internacionales. Estas coberturas te sirven en caso de: accidentes, enfermedades repentinas y/o más
eventualidades que puedan suscitarse dentro de tu estancia en el extranjero. Asimismo, como se trata de una
póliza de seguro de viaje para una permanencia temporal en el extranjero; está sujeta a algunas limitaciones y
exclusiones.

• Para más información sobre tu “insurance” revisa tu correo electrónico. En caso que aún no te envíen la
información comunícate con tu Sponsor a través del correo electrónico con copia a nosotros para poder
ayudarte.



G R A C I A S
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