
¿Cuáles son sus gastos mensuales?

Hipoteca/alquiler $__________ 
Servicios públicos $__________ 
Cuota del préstamo del automóvil $__________ 
Seguro del hogar y del vehículo $__________ 
Seguro médico y de vida $__________ 
Alimentos $__________
Gastos médicos/dentales $__________ 
Pagos de tarjetas de crédito $__________
Cuota de préstamos $__________
Otros (impuestos, ropa, etc.) $__________

(A) Total de gastos mensuales $__________ 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales?

Total de ingresos del hogar $__________
Reste su ingreso – $__________

(B) Ingresos totales disponibles $__________

¿Qué tanta protección de ingresos por 
incapacidad necesita?

Total de gastos mensuales (A) $__________

Reste el ingreso disponible si se enferma  
o lesiona y no puede trabajar (B) – $__________

Protección de ingresos por  
incapacidad que necesita: $__________

HOJA DE TRABAJO PARA BENEFICIOS

Si usted no pudiera trabajar por un período 
prolongado, ¿tendría ingresos suficientes 
para pagar sus gastos mensuales?
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Conductores de camiones:
Sus ingresos son esenciales – 

¡Necesitan protección!

Nota: A los funcionarios gubernamentales se les permite un beneficio base 
de hasta $1000 y hasta el máximo de la Cláusula de ingresos por incapacidad 
complementaria.

Seguro de Salud
Disability Income Insurance  

for Truck Drivers

PO Box 82533 
Lincoln, NE 68501-2533

www.assurity.com

Formulario(s) de póliza:  I H0920, A-D109. Assurity es un 
nombre comercial de la sociedad holding mutua, Assurity 
Group, Inc. y sus subsidiarias. Esas subsidiarias incluyen, 
pero no se limitan a, Assurity Life Insurance Company y 
Assurity Life Insurance Company de Nueva 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.

Pólizas aseguradas por Assurity Life Insurance Company 
of Lincoln, Nebraska. Este folleto contiene una explicación 
abreviada de los requisitos, limitaciones y exclusiones de 
la póliza. Para costos y detalles completos de la póliza, 
por favor revise el contrato de la póliza o consulte a su 
asegurador o a Assurity. 

También se le ha entregado una versión de este formulario 
en inglés. En caso de existir un conflicto entre la versión 
en inglés y alguna versión en otro idioma, el formulario 
en inglés tendrá vigencia (en Missouri, a menos que la 
representación hecha en español sea fraudulenta). Las 
posibles diferencias lingüísticas podrían hacer que este 
anuncio/solicitud refleje de modo impreciso el lenguaje 
usado en la póliza. Esta versión no en inglés se le ofrece 
para fines informativos solamente. La póliza se ofrece en 
inglés solamente; la póliza prevalece si la interpretación de 
este material varía.



 ¿Cuál es su bien más preciado?  
No es su vehículo, su hogar ni tampoco sus 
ahorros ni sus inversiones. Es su capacidad para 
generar ingresos durante el transcurso de su 
vida – los cheques que financian las vidas de sus 
seres queridos y la suya. Desafortunadamente, un 
accidente o una enfermedad seria puede robarle 
su habilidad para trabajar, sus ingresos y su 
estabilidad financiera.

¿Podría esto sucederle a usted?
Nadie desea pensar en que se va a lesionar o que va 
a sufrir una enfermedad seria que le va a impedir 
trabajar; sin embargo, esto le podría suceder a 
usted. Sorprendentemente, más de una de cada 
cuatro personas que actualmente tienen 20 años 
de edad quedarán incapacitadas antes de cumplir 
los 67 años1. Además de las dificultades físicas, el 
no poder ganar un salario, aunque sea por un corto 
tiempo, puede afectar su vida y estilo de vida por 
muchos años.

¡Opte por la elección inteligente  
hoy mismo!
Una incapacidad puede poner en riesgo todo 
aquello por lo que ha trabajado. Una póliza de 
seguro AssurityBalance® Individual Disability 
Income puede ayudarlo a proteger su estabilidad 
financiera en caso de sufrir una incapacidad. La 
póliza provee un ingreso mensual para ayudarle a 
pagar sus cuentas hasta que empiece nuevamente 
a trabajar. La prima que paga ahora ciertamente 
vale la pena si usted considera los beneficios 
que esta póliza le brindaría en caso de sufrir 
una incapacidad.

¿Qué cantidad es suficiente?
Para determinar la cantidad correcta de protección 
por incapacidad para usted, tan sólo llene la hoja 
de trabajo en la página siguiente. Su asegurador 
puede ayudarlo a diseñar un plan que satisfaga sus 
necesidades específicas y su estilo de vida. 

2  Social Security http://www.ssa.gov/disability 
1Social Security Basic Facts (Hechos básicos sobre el Seguro 
Social), 7 de febrero de 2013 

¡Haga la elección hoy mismo para así  
    proteger su posesión más preciada – 
        su capacidad de generar un ingreso!

   ¡La protección de su capacidad  
  para generar ingresos es el  
 objetivo principal del seguro de 
ingreso por incapacidad!

¿Cómo pagaría sus cuentas? 
Cuando se ve afectado por una incapacidad,  
el pago de sus cuentas y de los gastos médicos 
adicionales puede parecer muy abrumador. 
¿Cómo haría frente a esto?
4  Agotar los ahorros y las cuentas de 

jubilación. Pero, ¿cuánto tiempo duraría  
ese dinero?

4  Sobrevivir con el salario de su cónyuge. 
Tal vez, pero si usted se encuentra en la 
misma situación que muchas familias, sus 
cuentas mensuales dependen de los dos 
ingresos. 

4  Pedir un préstamo. Si no tiene ingresos, 
puede ser difícil calificar para un préstamo.

4  Vender su casa, vehículo u otros bienes. 
¿Y luego qué?

4  Depender del seguro por incapacidad del 
Seguro Social. No necesariamente es así. 
El Seguro Social se rige por una definición 
estricta de incapacidad. De acuerdo al Seguro 
Social, para que usted sea considerado como 
una persona incapacitada, tiene que ser 
incapaz de realizar el trabajo que desempe-
ñaba antes y no poder adaptarse a otro tipo 
de trabajo debido a su(s) condición(ones) 
médica(s). Más aun, su incapacidad tiene que 
haber durado, o se debe esperar que durará, 
al menos un año o que va a causar su muerte. 
Si su solicitud se aprueba, hay un período de 
eliminación de seis meses antes de comenzar 
a percibir los beneficios del Seguro Social2.




