Seguro Colectivo de Vida a
Término Fijo
Cobertura voluntaria

La vida es una constante celebración de esos
momentos únicos.
Trabajamos incansablemente para disfrutar de momentos especiales
con nuestra familia, así parte de ella esté lejos.
Y aunque a veces no queremos pensar qué pasaría si ya no estuviéramos,
es importante tener la tranquilidad de que ellos tendrán la protección
económica que necesitan en el futuro. Esa tranquilidad te la brinda
el Seguro de Vida a Término Fijo de Colonial Life. Si te lo permite el
plan, también puedes solicitar cobertura para tu esposo(a) y tus hijos
dependientes elegibles, sin tener que responder preguntas de salud.1

¿Cuánta cobertura debo tener?
Tú

$____________________
Tu esposa(o)

$____________________
Tus hijos dependientes
(hasta los 26 años de edad)

$____________________

nD
 isponible en incrementos de $1,000
nU
 n mínimo de $10,000 hasta un máximo de cinco veces tu salario, hasta un máximo de $500,0002
n Disponible en incrementos de $1,000
n Un mínimo de $5,000 hasta un máximo de $500,0002
n La cobertura de tu esposa(o) no puede exceder tu monto de cobertura3
n Disponible en incrementos de $1,000
n Un mínimo de $1,000 hasta un máximo de $10,000 por hijo dependiente
n Cada hijo dependiente está cubierto por la misma cantidad, excepto niños desde el nacimiento

con vida hasta los seis meses de edad, para quienes el monto de beneficio es de $1,000
VOLUNTARY GROUP TERM LIFE

¿Por qué es el Seguro
Colectivo de Vida a Término
Fijo una buena opción?
 Primas más bajas.
 Cobertura durante periodos
específicos, por ejemplo cuando
los hijos están pequeños.
 Los beneficios se pagan
libres de impuestos para tus
beneficiarios, en la mayoría
de los casos.

Servicios y beneficios adicionales
 Pago anticipado incorporado del beneficio por fallecimiento provee un
pago por anticipado de hasta el 75% del monto de beneficio por fallecimiento
hasta un máximo de $150,000, si al asegurado se le diagnosticara una
enfermedad terminal.4
 Recursos legales y financieros ofrece servicios de consejería legal y financiera,
además de servicios de consejería a familiares de fallecidos, y servicios de
referimiento de hasta 12 meses después de presentar una reclamación.5
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 El programa LifeWorks en español de asistencia para empleados ofrece
apoyo personal y confidencial en tu idioma, y un servicio de referimiento las
24 horas del día, incluidos los servicios de preparación del testamento.
Sesiones personales con profesionales de salud mental están disponibles.5

Obten el máximo provecho de tu cobertura.
 Portabilidad: Si te vas a vivir a otra ciudad o estado, o cambias de trabajo,
es posible que puedas mantener tu cobertura por una tarifa económica.
Tu elegibilidad puede basarse en tu salud.
Tan solo el 59% de los hispanos
de los Estados Unidos tienen
un seguro de vida, el nivel más bajo
dentro de los grupos étnicos.
Insurance Barometer Study,
Life Foundation (2013).

 Conversión: Puedes ser elegible para convertir tu cobertura en una póliza de
Seguro de Vida Entera, sin tener que presentar evidencia de asegurabilidad
cuando termine la cobertura expresada en el certificado colectivo.
 Exención del pago de la prima: Si se incluye en tu plan, no tendrás que
pagar las primas si quedas incapacitado.

1 Las coberturas para esposos y dependientes no entrarán en vigencia si actualmente se encuentran totalmente
incapacitados. Estar totalmente incapacitado significa la falta de capacidad para llevar a cabo dos o más actividades
de la vida diaria, estar hospitalizado en un hospital o institución similar, o no poder asistir a clases fuera del hogar
(para hijos dependientes de 5 años a 26 años de edad). En ID, NH, y TX, la definición de incapacidad total no incluye
los requisitos de las actividades de la vida diaria. La capacidad para trabajar no determina la incapacidad. Usted
puede pagar las primas del seguro para sus dependientes sin responder preguntas de salud. La cobertura no entra
en vigencia hasta la primera fecha en que ya no estén totalmente incapacitados o dos años después de la fecha en
que la cobertura, de otra manera, entraría en vigencia para el esposo(a) o hijo dependiente. Esta provisión no se
aplica a los niños recién nacidos mientras esté vigente el seguro del dependiente.
2 En WA, la cantidad nominal mínima disponible es de $25,000.

Para conocer más detalles,
habla con tu consejero de
beneficios de Colonial Life.

ColonialLife.com/espanol

3 En NH, el beneficio máximo es el 50% de su beneficio.
4U
 na enfermedad terminal significa que debido a una lesión o enfermedad el asegurado tiene una expectativa de
vida de 12 meses o menos y de la cual no hay perspectivas razonables de recuperación. La expectativa de vida es
de 24 meses o menos en IL, KS, MA, TX y WA.
5E
 l programa de asistencia para empleados LifeWorks y los recursos legales y financieros para la planificación
de la vida son provistos por Ceridian. Este servicio está disponible con la oferta de Seguro de Vida a Término
Fijo de Colonial Life & Accident Insurance Company. Pueden aplicarse exclusiones, limitaciones y requisitos de
notificación previa, y las características de los servicios, los términos y los criterios de elegibilidad están sujetos a
cambios. Ceridian no participa en la prestación de asesoría legal. Los usuarios deben consultar con sus propios
abogados. Los servicios no son válidos después de la terminación de cobertura y pueden retirarse en cualquier
momento. Para obtener detalles completos, por favor, comuníquese con la compañía.
Esta póliza tiene exclusiones y limitaciones. Para obtener los costos y detalles completos, comuníquese con su
consejero de beneficios de Colonial Life. Aplica al número de póliza GTL1.0-P y al número de certificado GTL1.0-C
(incluidas las abreviaturas de los estados, si corresponde, por ejemplo: GTL1.0-P-TX y GTL1.0-C-TX). La cobertura
puede variar según el estado y puede que no esté disponible en todos los estados. Este no es el contrato de seguro
y solo regirán las provisiones de la póliza.
©2014 Colonial Life & Accident Insurance Company, Columbia, SC | Los productos de seguro de Colonial Life son
suscritos por Colonial Life & Accident Insurance Company, de la cual Colonial Life es una marca de comercialización.

10-14 | 100567-1-SP

