Beneficio Lifetime a Término

Seguro de vida:
Protección valiosa para usted y sus seres queridos

Usted trabaja arduamente para darle una buena vida a su familia. Pero, ¿y si algo le
sucede a usted? ¿Su familia podría continuar cubriendo los gastos que quizás tenga hoy
como pagos de hipoteca, guardería, pagos de tarjetas de crédito, matrículas universitarias y
otros gastos del hogar? Podría cubrir gastos de entierro o los gastos de cuidado a largo plazo,
como los de un hogar de convalecencia o cuidados de vida asistida?
Muchas familias tendrían dificultades, especialmente si el principal sostenedor falleciera.
Y pocas familias podrían pagar la atención de un hogar de convalecencia sin algún tipo de
asistencia financiera. El Beneficio LifeTime a término puede ayudar.

52% de las personas
cumpliendo 65 años
necesitarán algún tipo
de cuidado a largo
plazo1

$85,775
Costo medio anual
en el 2017 por una
habitación semi
privada en un hogar de
convalecencia.1

35% de los hogares
sentiría el impacto
financiero... si el
principal sostenedor
falleciera.2
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El Beneficio LifeTime a Término le brinda la protección que su familia necesita
El Beneficio LifeTime a Término lo ayuda a protegerse usted y a su familia si ya no puede mantenerlos. Cuando usted fallece,
su familia puede recibir beneficios en efectivo pagaderos directamente a ellos que pueden utilizar para ayudar a cubrir gastos
como pagos de hipoteca, deudas de tarjetas de crédito, guardería, matrículas universitarias y otros gastos del hogar.
Los beneficios en efectivo también se le pueden pagar directamente mientras usted vive para cubrir gastos de cuidados
a largo plazo (LTC).
Usted decide cómo desesa utilizar los beneficios del Beneficio LifeTime a Término
Cuando se comprometa a ayudar a proteger a su familia con el Beneficio LifeTime a
Término, descubrirá que existen muchas formas de adaptarlo a sus necesidades.
Como Seguro de Vida
El Beneficio LifeTime a Término protege a su familia con dinero que pueden utilizar de la
forma que ellos elijan. A menudo, se usa para pagos de hipoteca, alquiler, educación de
los hijos y nietos, el retiro, deudas familiares, o gastos finales.
Para Cuidados a Largo Plazo
Si usted llega a estar crónicamente enfermo, el Beneficio LifeTime a Término le pagará el
4% de su beneficio por muerte cada mes que usted reciba Cuidados a Largo Plazo (LTC).
Usted puede utilizar este dinero de la forma que usted elija y se renunciará al pago de las
primas de su seguro de vida.
• Su beneficio por muerte se reducirá proporcionalmente cada mes mientras recibe
pagos del beneficio de Cuidados a Largo Plazo. Su seguro de vida continuará
ayudándole a proteger sus activos por 25 meses. Después de 25 meses de recibir
beneficios de Cuidados a Largo Plazo, su beneficio por muerte se reducirá a cero.
• Con la Extensión de Beneficios, si usted sigue necesitando cuidados a largo plazo
después de haber agotado sus beneficios por muerte, puede recibir hasta 25 meses
adicionales de beneficios, para un total de 50 meses de beneficios de cuidados a largo
plazo (LTC).
Restauración de su Beneficio por Muerte
Generalmente, acelerar la cobertura de vida para obtener los Beneficios de Cuidados a
Largo Plazo puede reducir su beneficio por muerte a $0. Mientras esté en vigencia, el
anexo restablece su cobertura de vida a no menos del 50% del beneficio por muerte en la
que fueron basados los beneficios de cuidados a largo plazo (LTC), sin exceder $50,000.
Este anexo asegura que habrá un beneficio por muerte disponible para su beneficiario
hasta que cumpla los 121 años de edad.
Cómo se puede utilizar el Beneficio LifeTime a Término
Tres opciones

Situación de vida

1. Seguro de vida

Usted vive una vida plena y no necesita de
cuidados a largo plazo

2. Seguro de cuidados a largo
plazo (LTC)

Usted necesita cuidados profesionales de salud
en el hogar.

3. D
 ivida su beneficio por
Usted vive una vida plena y necesita cuidados
muerte para cuidados a largo profesionales de salud en el hogar. (4% de
plazo (LTC) y seguro de vida
$100,000 por 12 meses)

Beneficio
por Muerte

Beneficio por
Cuidados a
Largo Plazo

Beneficio de
Cuidados a Largo
Plazo (LTC) Extendido

$100,000

———

———

———

$100,000

———

$52,000

$48,000

———

———

———

$200,000

$200,000

$50,000

———

———

$50,000

Total de
Beneficios

$100,000

Cobertura adicional para el Beneficio de cuidados a largo plazo y el Beneficio por muerte
Cobertura adicional para el
beneficio de cuidados a largo
plazo y el beneficio por muerte

Usted vive una vida plena y necesita asistencia
para las actividades de la vida diaria y/o
atención en un hogar de convalecencia.

Restauración de su beneficio
por muerte

Si agota su beneficio por muerte entero debido
a cuidados a largo plazo, restauraremos su
beneficio por muerte al 50% de su beneficio por
muerte original.

Opción 1, 2 or 3 + Cobertura de Cuidados a Largo Plazo (LTC) adicional + Restauración de su Beneficio por Muerte = Cobertura TOTAL

$350,000

Este producto de seguro es suscrito por Combined Insurance Company of America.

Beneficio de LifeTime a Término Puede Ayudar
Primas Garantizadas
Las primas del seguro de vida nunca
aumentarán y están garantizadas hasta
que cumpla 100 años de edad. A partir
de entonces no tendrá que pagar primas
adicionales y la cobertura continuará.
Beneficios Garantizados Durante los
Años Laborales
El beneficio por muerte se garantiza al
100% cuando más lo necesita: durante sus
años laborales, cuando su familia depende
de sus ingresos. Mientras su póliza esté
en vigencia, su beneficio por muerte está
garantizado al 100% hasta los 70 años de
edad, (o por un período de 25 años, el
plazo que sea mayor.)
Beneficios Garantizados Después
de los 70 años
Incluso después de los 70 años de edad,
cuando su familia depende menos de sus
ingresos, se garantiza que el beneficio
nunca será inferior al 50%, y basado en las
tasas de interés actuales y los supuestos de
mortilidad, el beneficio total por muerte
está diseñado para durar toda una vida.
Beneficios Pagados
Después de 10 años se comienza a acumular
el beneficio pagado. A partir de entonces, si
el pago de primas se detiene, se garantiza un
beneficio pagado reducido. La flexibilidad
es perfecta para los años del retiro.

Cuidados a Largo Plazo
Si necesita Cuidados a Largo Plazo, usted
puede disponer de su beneficio por muerte
para cuidados profesionales de salud en
el hogar, vida asistida, centro de cuidado
diurno para adultos y cuidados en un
asilo de ancianos. Después del período de
eliminación requerido, usted obtiene el
4% mensual de su beneficio por muerte
mientras viva por un período máximo de
25 meses para ayudarle a pagar cuidados
a largo plazo. Se exonera el pago de las
primas del seguro mientras usted reciba este
beneficio.
Extensión de Beneficios*
Extiende el beneficio mensual por
Cuidados a Largo Plazo por un máximo
de 25 meses adicionales, después que
el 100% del beneficio básico por muerte
haya sido utilizado para cuidados a largo
plazo.
Para Enfermedades Terminales
Si a los dos años de estar su póliza
en vigencia se le diagnostica una
enfermedad terminal, usted puede
recibir el 50% de su beneficio por
muerte, hasta $100,000.

Opcione de Beneficio Adicionale (prima adicionale requerida)
Renuncia del Pago de la Prima de su Cónyuge El pago de la prima de su cónyuge
queda exonerado si usted queda totalmente incapacitado.

Ocurren cosas buenas
todos los días, y
desafortunadamente
las dificultades también
ocurren. Permítanos
ayudarlo a proteger todo
lo que valora.
* Las primas de Cuidados a Largo Plazo y de
Extensión de Beneficios pueden ajustarse en
base a la experiencia del grupo asegurado u otras
características del mismo que puedan afectar
los resultados. Las primas no pueden aumentar
solo por un reclamo independiente. Las nuevas
primas se basarán en la edad del asegurado y la
clase de prima en la fecha de cobertura del anexo

Características

Exclusiones del Beneficio LifeTime a Término

Seguridad financiera asequible
Protección de por vida con primas a partir
de tan solo $3 por semana.

Si, en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión y mientras la cobertura esté
en vigor el asegurado comete suicidio, estando en buen o mal uso de sus facultades
mentales, pagaremos al beneficiario el importe de las primas pagadas por esta cobertura
en una sola suma.

Garantías Confiables
La prima garantizada del seguro de vida y
los beneficios por muerte duran toda una
vida.
Primas Altamente Competitivas
Por la misma prima, el Beneficio LifeTime
a Término provee beneficios mayores a un
Seguro de Vida Entera y hasta los 121 años.
Completamente Portátil y con
Renovación Garantizada de por Vida
Su cobertura no puede ser cancelada,
siempre y cuando las primas sean pagadas
de acuerdo a su fecha de vencimiento.
Cobertura Familiar
La cobertura está disponible para su
cónyuge, hijos y nietos dependientes.

Exclusiones del Beneficio de Cuidados a Largo Plazo
No pagaremos beneficios de cuidados a largo plazo por los cuidados que se reciban o
por las pérdidas que se produzcan como resultado de..:1) guerra o cualquier acto de
guerra, declarada o no declarada, o servicio en las fuerzas armadas de cualquier país;
o 2) tratamiento por dependencia de alcohol, drogas u otra dependencia química del
asegurado, excepto si la droga u otra dependencia fue sostenida o adquirida a manos de
un médico, o excepto mientras estaba bajo tratamiento por una lesión o enfermedad; o
3) la participación del asegurado en un motín o insurrección, o la comisión o intento de
cometer un delito.
No pagaremos beneficios de cuidado a largo plazo si el confinamiento, los servicios de
cuidado de salud en el hogar, o el servicio de cuidado diurno para adultos: 1) se recibe
fuera de los Estados Unidos y sus territorios; o 2) es prestado por miembros de la familia
inmediata del titular del certificado o del asegurado
Si tiene preguntas sobre este producto, comuníquese con (855) 241-9891.
Este documento es una breve descripción de los Formularios números C34544 y P34544
y corredores: Exoneración del Pago de la Prima de su Cónyuge=34549, Restauración de
su Beneficio por Muertes=34559, Enfermedades Terminales=34550, Cuidados a Largo
Plazo=34553 y Extensión de Beneficios=34554) Pueden aplicarse los beneficios, las
tarifas, las exclusiones y las limitaciones del mismo. También puede solicitar una copia
del esquema de cobertura al agente o compañía.
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