Seguro de Cáncer

¿Si usted es diagnosticado con
cáncer y no puede trabajar,
cómo podrá proteger a su familia?
La realidad es que todos corremos el riesgo de ser afectados por el cáncer. Y, la verdad es que
de un día a otro la vida puede cambiar. Si usted no puede trabajar porque fue diagnosticado
con cáncer, ¿tiene los recursos para cubrir gastos del tratamiento y de la casa para que pueda
concentrarse en lo más importante – su salud?
No deje que la vida lo agarre sin protección.

¿Por qué necesita usted la protección de un Seguro de Cáncer?
Es un beneficio que le ayuda a pagar:
l

Las pruebas exploratorias para la detección del cáncer aunque no haya sido diagnosticado
con cáncer como la mamografía, prueba de Papanicolaou, y colonoscopía.

l

Gastos directos e indirectos relacionados al tratamiento del cáncer que no son cubiertos
por su seguro médico como deducibles y copagos, transporte y alojamiento durante el
tratamiento.

¿Cuál es el caso de Alina?
Alina es una mamá joven, activa y en buena salud. Ella trabaja a la par que su esposo Jorge y trata
de incluir el ejercicio en su rutina. Ella se cuida de lo que come y trata de mantener un estilo de
vida saludable para su familia. Por eso fue tan difícil aceptar el resultado positivo de la última
mamografía.

¿Cómo se enfrentaron a esta situación?
Suerte que Jorge había comprado una póliza de Seguro de Incapacidad a Corto Plazo cuando se
reunió con uno de los Guías de Beneficios de Colonial Life en el trabajo. Así pudieron:
l
l
l
l

recibir el beneficio directamente para usar lo donde más lo necesitan.
tener ayuda para pagar la hipoteca de la casa, la luz y el agua, y comprar alimentos.
cubrir gastos médicos como costos de medicamentos, y cargos de servicios hospitalarios.
usar el beneficio para ayuda con los gastos del cuido de la niña durante el tratamiento.

$

Con el beneficio del Seguro de Cáncer Jorge y Alina pudieron mantener los gastos de la casa y tener
ayuda para cubrir los costos del tratamiento de Alina.

Mantenga el equilibrio en su vida
Aproveche de las ventajas del Seguro de Cáncer de Colonial Life:
l

Póliza individual que le paga beneficios aún tenga otros seguros con otras compañías.

l

El beneficio es pagado directamente a usted a menos que nos indique lo contrario.

l

Tiene la garantía de poder renovar la póliza si las primas son pagadas a tiempo.

l

Cobertura que mantiene aunque se retire o cambie de trabajo.

l

Tiene opciones de cobertura flexible para usted y su familia.

l

Puede comprar anexos de cobertura adicional de Pago Progresivo, Beneficio por
Enfermedades Específicas, y Beneficio por Diagnóstico Inicial de Cáncer.

¿Cómo obtiene más información?
l

Pregúntele a su empleador si ofrece el Seguro de Cáncer de Colonial Life.

l

Pase por la oficina de recursos humanos para informarse de cómo puede hacer cita
individual con un Guía de Beneficios de Colonial Life.

Formulario de Cálculo de Beneficios		

			

Beneficio Flexible

(Para uso del consejero de beneficios de Colonial Life)
Cobertura (Marque una opción)
Empleado solo		

Empleado e Hijos dependientes (Familia de un solo padre)

Empleado, Cónyuge e Hijos dependientes (Familia de dos padres)

Prima por Período de Pago: $_________________
Prima Mensual de la Póliza: $_________________

El monto de la prima cambiará según los beneficios seleccionados.

Colonial Life entiende su idioma. Tome el tiempo de informarse
y escoger el plan que le da más valor a su vida.
Este folleto sirve a indicar los beneficios estipulados en el formulario de póliza C1000 (así como en
las versiones con abreviaturas estatales correspondientes). Este documento no es un contrato de
seguro. Debe saber que el seguro es dirigido exclusivamente por las disposiciones de la póliza. La
póliza detalla los derechos y las obligaciones que se le aplican a usted y a nosotros. Por esta razón,
es importante LEER SU PÓLIZA DETENIDAMENTE. Esto es una póliza de seguro de Cáncer solamente.
Esta póliza tiene limitaciones que pueden afectar los beneficios pagados.
Para recibir pago de un beneficio tiene que haber incurrido un cargo.
Es posible que la póliza no esté disponible y/o varíe en algunos estados.

Colonial Life
1200 Colonial Life Boulevard
Columbia, South Carolina 29210
coloniallife.com

Los productos de Colonial Life son suscritos por Colonial Life & Accident Insurance Company y
comercializados bajo la marca Colonial Life. Las pólizas de Colonial Life son remitidas en inglés.
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