DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

Seguro de Enfermedades Graves
Cobertura que ayuda a garantizar que usted y
su familia cuenten con el apoyo financiero para
compensar los gastos de una enfermedad grave
que es posible que su plan médico no cubra.

¿Por qué es necesario tener un
seguro por enfermedades graves?

El seguro por enfermedad
grave puede ayudarlo con los
gastos inesperados que
posiblemente su seguro
médico no cubra.
¿Por qué lo necesito?
Su seguro médico le ayuda a cubrir sus cuentas
médicas si se enferma. Pero una enfermedad
grave, como el cáncer1, ataques al corazón o
derrames cerebrales2, puede generar gastos
inesperados que posiblemente su seguro médico
no cubra. Al mismo tiempo, una enfermedad
grave puede afectar su capacidad de generar
ingresos, lo que puede provocar una caída de
sus ahorros. Algunos de los gastos incluyen
lo siguiente:

• Gastos básicos, especialmente si no puede
trabajar o si un pariente se ausenta del trabajo
para cuidarlo

•

Copagos médicos y deducibles

•

Cuidado de niños adicional mientras se recupera

¿Para cuánto debería estar preparado?
Por sí solos, estos gastos no parecen ser
significativos, pero en conjunto pueden
representar una suma importante de dinero. De
hecho, los costos de bolsillo asociados con una
enfermedad grave inesperada pueden ser de
hasta $14 444 o más, de acuerdo con los
participantes de la encuesta de MetLife 3.
Durante estos tiempos económicos inciertos, el
seguro por enfermedad grave puede convertirse
en un adición aún más importante para su red de
seguridad financiera.
¿De qué manera ayuda tener un seguro de
enfermedades graves?
El seguro por enfermedad grave cubre afecciones
específicas como el cáncer, ataque al corazón o
derrame cerebral. Además:

•

Le permite enfocarse en su recuperación
en lugar de su situación financiera

•

Puede complementar sus ahorros para ayudar
a pagar los gastos inesperados relacionados
con una enfermedad grave

Además, el plan:
• Ofrece una conveniente deducción salarial
•

Puede ser menos costoso de lo que imagina

Ahora que sabe cómo el seguro
por enfermedad grave puede
ayudarlo a proteger su seguridad
financiera, tómese unos minutos
para obtener más información e
inscribirse hoy.

• Proporciona un pago total si le diagnostican
una afección cubierta

1.

Consulte la Declaración de divulgación, la Descripción de la cobertura o el Documento de divulgación para obtener información específica sobre los beneficios para el tratamiento
contra el cáncer. No todos los tipos de cáncer están cubiertos. El monto de cobertura de algunos tipos de cáncer es inferior al monto de beneficio inicial.

2.

En algunos estados, la afección cubierta es derrame cerebral grave.

3.

“MetLife Accident and Critical Illness Impact Study” (Estudio del impacto de enfermedades graves y accidentes de MetLife), octubre de 2013.

El seguro por enfermedad grave de MetLife es proporcionado mediante una póliza y certificado de seguro colectivo de beneficio s limitados.
EL SEGURO POR ENFERMEDAD GRAVE (CII) DE METLIFE ES UNA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE BENEFICIOS LIMITADOS. Al igual que la mayoría de las pólizas de accidentes
y de seguro de salud colectivas, las pólizas de CII de MetLife contienen ciertas exclusiones, limitaciones y términos para mantenerlas en vigor. La disponibilidad y las características del producto
pueden variar de un estado a otro. En la mayoría de los planes existe una exclusión por afecciones preexistentes. En la mayoría de los estados, luego de la presentación de una afección
cubierta, existe un período de suspensión de beneficios durante el cual la mayoría de los planes no pagan beneficios de recurrencia. MetLife ofrece un CII sobre una base tanto de edad
cumplida como de edad de emisión. Las tarifas por edad cumplida se organizan a partir de franjas etarias de 5 años y aumentarán cuando la persona cubierta alcance la edad de una nueva
franja etaria. El CII de edad de emisión de MetLife cuenta con renovación garantizada y puede estar sujeto a reducciones de beneficios que comienzan a partir de los 65 años de edad. Las tasas
de primas para el CII de edad de emisión de MetLife se basan en la edad en el momento de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura inicial y no aumentarán debido a la edad; las tasas
de las primas para los aumentos en cobertura, incluida la adición de cobertura para dependientes, según corresponda, se basarán en la edad de la persona cubierta en el momento de la fecha
de entrada en vigencia de ese aumento. Todas las tasas están sujetas a cambios para el CII de edad de emisión de MetLife por clases. Puede encontrar una descripción más detallada de los
beneficios, las limitaciones y las exclusiones correspondientes para el CII de edad cumplida y edad de emisión en la Declaración de divulgación, la Descripción de la cobertura o el Documento
de divulgación correspondientes disponibles al momento de la inscripción. Para conocer los detalles completos de la cobertura y la disponibilidad, consulte el formulario de póliza colectiva
GPNP07-CI, GPNP09-CI o GPNP14-CI, o comuníquese con MetLife para obtener más información. Los beneficios están suscritos por Metropolitan Life Insurance Company, Nueva York,
Nueva York. En Nueva York, la disponibilidad del producto de CII para la edad de emisión de MetLife está en espera de la aprobación por parte de los organismos reguladores.
El seguro por enfermedad grave de MetLife no tiene el propósito de sustituir la cobertura médica que proporciona beneficios para el tratamiento médico, incluidos los gastos médicos,
quirúrgicos y hospitalarios. El seguro por enfermedad grave de MetLife no proporciona reembolsos por dichos gastos.
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