
SPONSOR
CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL



PROGRAM
COORDINATOR

Email:
chiwt@chinet.org

Phone:
1-800-432-4643 
(415) 459-5397

Website: 
https://chinet.org/

Address:
255 W End Avenue
San Rafael, CA 94901

Recuerda poner en copia a tu coordinador ante cualquier correo que le envíes al
Sponsor.

Deja tu nombre completo y teléfono para que el Sponsor pueda devolverte la llamada.
Example: Subject: “John Smith, Hilton, my phone number is 13305055600– Question about SEVIS”

https://chinet.org/


ITS OFFICE



01 FLIGHT INFORMATION

02 ARRIVAL CHECK-IN - SEVIS VALIDATION

03 MONTHLY EVALUATION

04 INSURANCE



WT.CHINET.ORG

LOG IN INTO YOUR ACCOUNT



1. Arrival Flight Information

2. Departure Flight Information

01     FLIGHT INFORMATION

Se debe completar la información de los vuelos aéreos,
hasta el martes 19 de noviembre.

Si aún no has pasado entrevista en la embajada:
Completar tu itinerario de vuelo dentro de los (03) tres
días hábiles después que la embajada indique que el
pasaporte visado está “listo para retirar”.

De no completar el itinerario, cualquier problema que
esto causara será de tu entera responsabilidad.



1. Student Address in the USA

2. Arrival Evaluation

02     ARRIVAL CHECK-IN - SEVIS VALIDATION

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



03     MONTHLY EVALUATION

Revisa tu correo electrónico constantemente; el Sponsor
se comunicará contigo de manera mensual para que
realices tu monthly evaluation.

Debes completar tu monthly evaluation, de acuerdo al
plazo que te indica el Sponsor.

Recuerda que de no realizer tu monthly evaluation, el
Sponsor puede cancelar tu programa.



ENVISAGE GLOBAL INSURANCE
www.envisageglobalinsurance.com/student-zone/chi/

Toll-free:
(877) 702-6767

Direct Dial: 
+ 1 (317) 582-2622

Email at:
assist@sevencorners.com

04      INSURANCE

https://www.envisageglobalinsurance.com/student-zone/chi/


INSURANCE
STUDENT ZONE

www.envisageglobalinsurance.com/student-zone/chi/

https://www.envisageglobalinsurance.com/student-zone/chi/


INSURANCE
ID CARD



INSURANCE
INFORMATION

MEDICAL MAXIMUM: INSURED
AMOUNT PER PERSON, PER
INJURY OR ILLNESS

DEDUCTIBLE

100,000 USD

100 USD



#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 deriva al buzón 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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