Seguro de
enfermedades
críticas

Tranquilidad cuando
más la necesita
Desea tener libertad para vivir su vida a su
manera — y eso vale la pena protegerlo. Si en
algún momento se enfrenta a una enfermedad
crítica, le gustará tener libertad para preocuparse
por lo más importante, su recuperación.
Ayude a preparar una póliza de seguro Critical
Illness de Assurity. Después del diagnóstico de
una enfermedad cubierta, recibirá un pago. Use el
beneficio monetario como usted decida para cubrir
los costos y aliviar sus preocupaciones económicas.

Beneficio monetario para usar
a su discreción

Deducibles y
copagos/coaseguros

Salarios no
devengados por
ausencia laboral

Gastos diarios: hipoteca/
alquiler, servicios básicos,
cuidado infantil

Tratamientos
experimentales
y viajes

Cómo funciona

1

Le informan sobre una
enfermedad o condición
cubierta.

Diseñado
para usted

2

Envía su reclamo
a Assurity.

3

Recibe un beneficio
monetario.

• Decisiones instantáneas, sin exámenes médicos ni exámenes de
laboratorio, por montos de beneficio de $5,000 a $75,000
• Suscripción completa por montos de beneficio de $75,001 a $500,000
• Otros pagos si se diagnostica con otra enfermedad después de
seis meses1
• Se garantiza su renovación de por vida
• Compra de más opciones por un costo adicional, como devolución de su
prima o un aumento automático² al monto de su beneficio³

Condiciones
cubiertas

ĵĵ Ataque cardíaco⁴

ĵĵ Insuficiencia renal

ĵĵ Cirugía de
bypass coronario

ĵĵ Trasplante de
órgano principal

ĵĵ Angioplastia
ĵĵ Derrame cerebral

ĵĵ Enfermedad de
Alzheimer avanzada

ĵĵ Cáncer invasivo

ĵĵ Parálisis

ĵĵ Cáncer no invasivo

ĵĵ Coma

Consulte en su póliza los detalles y las condiciones cubiertas específicas.

Cuando se enfrente a una enfermedad crítica, tendrá suficiente en
que pensar. El Seguro Critical Illness de Assurity le da libertad para
preocuparse por su recuperación, no por el dinero.

Ayudando a las personas
en momentos difíciles
Como organización mutua, Assurity se basa en el simple concepto de que las personas
se unen para apoyarse en momentos de necesidad. Continuamos con nuestra misión
de ayudar a las personas en momentos difíciles dando protección con seguros
económicos que sean fáciles de entender y adquirir. Nuestra estabilidad financiera
ha resistido la prueba del tiempo. Esto demuestra el compromiso que tenemos de
estar para nuestros clientes cuando nos necesitan. Al ser la organización propiedad
de los titulares de las pólizas, llevamos a cabo actividades comerciales pensando
en lo que sea más conveniente para ellos. Nuestra capacidad para mejorar vidas
comprende desde pagar beneficios, ofrecer servicios con un sentido humano, retribuir
a nuestra comunidad o hasta practicar hábitos sostenibles para nuestro planeta. Todos
compartimos el futuro que creamos y Assurity cree que el medio es nuestra empresa
como una fuerza para alcanzar el objetivo.

Atención al cliente
800-869-0355
Ext. 4264

Más información
assurity.com

1. La otra enfermedad crítica no puede ser ocasionada por una enfermedad crítica para la que se hayan pagado beneficios, ni que esta haya contribuido a la misma.
2. La Cláusula de devolución de la prima pagará un beneficio de devolución de prima, menos cualquier beneficio de la póliza o de la cláusula pagado, cuando se cancele la
póliza, caduque la póliza o cuando el asegurado tenga 75 años.
3. La cláusula de aumento en los beneficios aumenta el monto del beneficio en 5 % del monto del beneficio inicial, en cada aniversario de la póliza, durante 10 años.
4. El ataque cardíaco no incluye infarto al miocardio (anterior) establecido que ocurra antes de la fecha de emisión, paro cardíaco repentino, paro cardíaco o paro cardiopulmonar.

Condiciones, limitaciones y exclusiones
Las siguientes limitaciones y exclusiones aplican a la póliza, según lo aprobado en la mayoría de los estados. Las limitaciones y exclusiones pueden variar según el estado. Para ver la lista de
todas las limitaciones y exclusiones, consulte la póliza real.
Condición preexistente : Assurity no pagará los beneficios por una enfermedad crítica causada por una condición preexistente, a menos que la fecha del diagnóstico sea posterior
a la entrada en vigencia de esta póliza durante 12 meses a partir de la fecha de emisión o la última fecha de reincorporación.
Beneficio reducido después de los 70 años: En el aniversario de la póliza, inmediatamente después de que suceda lo último de lo siguiente: el beneficiario haya
cumplido 70 años de edad o tres años después de la fecha de emisión de la póliza, la cantidad de beneficio de la póliza se reducirá automáticamente en 50 %. Este será el monto del beneficio
disponible para los años restantes en que la póliza esté vigente.
Exclusiones: Assurity no pagará beneficios por afecciones que sean producto o el resultado de que una persona asegurada: esté expuesta a una guerra o algún acto de guerra, declarado
o no declarado; esté en servicio activo en cualquiera de las fuerzas armadas o en unidades auxiliares de estas, incluyendo la Guardia Nacional o la Reserva del Ejército, excepto durante el
entrenamiento activo de menos de 60 días; practique o use alas delta, globos aerostáticos, puentismo, se tire en paracaídas, buceo, vuelo a vela, carreras de autos, paravela, parakiting, escale
rocas o montañas, salto B.A.S.E., paracaidismo o buceo en cuevas; sea adicta a las drogas o padezca de alcoholismo; esté bajo la influencia del alcohol (como lo determinen las leyes que rigen
la conducción de vehículos motorizados en la jurisdicción en donde tiene lugar la pérdida) o bajo la influencia de una sustancia ilegal o un narcótico (excepto los narcóticos que se usan tal como
se prescriben, emitidos por un médico a la persona asegurada); cometa o intente cometer un delito mayor; esté encarcelada en una institución penal o en un centro de detención; participe en
una ocupación ilícita; que se autoinflija una lesión en forma intencional; o cometa o intente cometer suicidio, ya sea que esté sana o demente.
NO DISPONIBLE EN NUEVA YORK.
EL SEGURO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS OFRECE COBERTURA DE BENEFICIO LIMITADA. No se trata de un plan médico principal integral ni de una póliza complementaria de Medicare. La
descripción de los beneficios solo tiene como propósito destacar los beneficios del asegurado y no se debe basar en esta para determinar totalmente la cobertura. Si esta descripción en alguna
forma contradice los términos de la póliza, los términos de la póliza prevalecen. Esta póliza puede contener reducciones de los beneficios, limitaciones y exclusiones. Para costos y detalles
completos de la cobertura, por favor comuníquese con el representante de su aseguradora o con Assurity para revisar la póliza para obtener más información.
Divulgación Circular 230: Cualquier información fiscal de EE. UU., que se incluya en esta comunicación no está prevista ni escrita para ser utilizada, y no se puede utilizar, con el propósito de
(i) evitar sanciones según el Código de Rentas Internas o (ii) promover, comercializar o recomendar a otra parte, asuntos que se abordan aquí.
Formulario de póliza n.° I H1820 y Formularios de cláusula adicional n.° R I1821, R I1822, R I1824, R I1825, R I1826, R I1827, R I1828, R I1829 y R I1830 suscritos por Assurity Life Insurance
Company, Lincoln, NE.
Assurity es un nombre comercial de la sociedad holding mutua, Assurity Group, Inc. y sus subsidiarias. Esas subsidiarias incluyen, entre otras: Assurity Life Insurance Company y Assurity Life
Insurance Company of New York. Assurity Life Insurance Company ofrece productos y servicios de seguros en todos los estados excepto en Nueva York. En Nueva York, Assurity Life Insurance
Company de Nueva York, Albany, NY ofrece productos y servicios de seguros. La disponibilidad del producto, las características y los precios pueden variar de un estado a otro.
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