Christy Magorian, empleada de Assurity, compró una póliza de enfermedades
críticas AssurityBalance® y recibió beneficios apenas tres años después, luego
del diagnóstico de un tumor maligno en el cerebro.
“My abuelo y mi tío tuvieron problemas cardíacos, así que pensé que a pesar
de ser joven, ¿por qué no obtener este producto que me costaría tan poco? No
anticipaba que tendría que usar la póliza del todo, y si llegara a usarla, no sería
por muchos años. Poco imaginaba que a los 25 años de edad tendría que luchar
contra el cáncer. Me había casado apenas el año anterior y no pensé que ‘en
salud y en enfermedad’ sería algo que enfrentaríamos tan pronto.”
Christi pudo saldar sus deudas pendientes y pagar las cuentas del hospital y
pagos por servicios y medicamentos. También pudo ahorrar cierto dinero en caso
de necesitar tratamiento adicional.
Escanee el código para ver una presentación de video
con la historia de Christy. (Requiere que su dispositivo
móvil tenga un programa lector de códigos QR.) O
visítenos en Internet en http://bit.ly/TZ8PEq.

Averigüe lo económico que puede ser un
seguro contra enfermedades críticas.

Acerca de Assurity
Formularios de pólizas números I H0810 y I H0820. La
disponibilidad de pólizas y cláusulas adicionales, las tarifas
y las características pueden variar de un estado a otro. Las
pólizas están aseguradas por y todas las garantías se basan en
la capacidad de pago de reclamos de Assurity Life Insurance
Company, Lincoln, Nebraska. ÉSTA ES UNA PÓLIZA CON
BENEFICIOS LIMITADOS. No constituye un plan de seguro
médico principal ni póliza suplementaria a Medicare y podría
no ser adecuada para beneficiarios de Medicaid. Para costos y
detalles completos de la cobertura, incluyendo las limitaciones
y exclusiones, por favor comuníquese con su agente o Assurity
Life Insurance Company, o pida examinar la póliza para más
información.
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.
15-035-02251 SP (Rev. 11/15)

Los orígenes de Assurity Life Insurance Company están arraigados
en un legado de 120 años proporcionando seguridad a largo plazo a
los tenedores de pólizas (asegurados) que ha ganado la confianza y
credibilidad de generaciones de clientes.
Assurity Life presta sus servicios a clientes en toda la nación,
ofreciendo ingresos por incapacidad, enfermedad crítica, seguros de
accidente y de vida, anualidades y planes de seguro especializados
a través de nuestros representantes y distribución en el lugar
de trabajo.
Con activos superiores a los $2 mil millones, Assurity Life ha
adquirido reputación por prestar el “mejor servicio en su categoría”
y por sus prácticas comerciales sólidas y conservadoras con una
orientación disciplinada a la gestión financiera. Con sede en
Lincoln, Nebraska, Assurity Life ha recibido una alta clasificación
de A.M. Best Company, el analista independiente más importante
de la industria de seguros. Para más
información sobre esta clasificación, visite
el sitio Web www.ambest.com o www.
assurity.com.
Nos enorgullecemos de nuestra historia de
integridad, responsabilidad financiera...y
de ayudar a la gente durante tiempos
difíciles.

PO Box 82533
Lincoln, Nebraska 68501-2533
(800) 869-0355 • www.assurity.com

Seguro de enfermedades críticas
y Seguro de enfermedades críticas Simplificada
(Critical Illness and Simplified Critical Illness Insurance)

Assurit Balance®

La fortaleza financiera que usted necesita
cuando una crisis médica trastorna su vida
Probablemente ...
Conoce a alguien que sufrió un ataque cardíaco, una embolia o se le
diagnosticó cáncer en los últimos seis meses. Puede ser su cuñado o su
vecino, o un compañero de trabajo o de golf. Ha escuchado acerca de
sus cuentas médicas, trabajo perdido y pagos adicionales en efectivo.

Probablemente ...
Nunca piensa que eso le puede suceder. A todos nos gusta pensar que
somos inmunes a una enfermedad grave – pero no somos.

Probablemente ...

El seguro de enfermedades críticas
AssurityBalance permite que usted, su
familia y su estilo de vida sobrevivan
una enfermedad crítica y su costo.

Seguro de enfermedades
críticas AssurityBalance®
Hay dos planes disponibles:
La póliza simplificada cubre 12
enfermedades/procedimientos, tiene una
solicitud abreviada y no exige exámenes
médicos.
Edades de emisión: 18-64
Monto del beneficio: $5000 a $50,000
Renovación: garantizada hasta los 75 años
de edad
Cinco cláusulas opcionales disponibles.
La política plenamente asegurada cubre 21
enfermedades/procedimientos.
Edades de emisión: 18-64
Monto del beneficio: $50,001 a $500,000
Renovacion: garantizada de por vida
Cuatro cláusulas opcionales disponibles.

Si sufre una enfermedad crítica, es probable que sobreviva. ¡Ésas
son las buenas noticias! Sin embargo, muy pocos estamos preparados
para la carga financiera de la recuperación. El seguro médico no es
suficiente para cubrir todos los gastos. ¿Cómo reemplazaría sus ingresos
o los sueldos perdidos de su cónyuge mientras él o ella se encarga de
cuidarlo(a)? ¿De dónde sacaría el dinero para pagar la hipoteca de su
casa y el préstamo del automóvil, los deducibles, los tratamientos afuera
de su red médica o la atención médica domiciliaria? ¿Qué pasaría si no
pudiera volver a su trabajo actual y salario respectivo?
Si suma sus cuentas mensuales habituales, después les resta sus ingresos
perdidos si necesita tiempo para recuperarse – es posible que equivalga
a un desastre financiero en un tiempo ya bastante abrumador.

Una solución a las enfermedades críticas
diseñada por un médico
“Todo se debe a los avances médicos que han incrementado las tasas
de sobrevivencia,” dice el Dr. Marius Barnard, el padre del seguro
de enfermedades críticas y cirujano del corazón que participó en
la realización del primer trasplante de corazón.
El Dr. Barnard observó cómo los procedimientos médicos
nuevos salvaban la vida de innumerables pacientes que padecían
de enfermedades críticas, pero vió cómo la vida de esos mismos
pacientes quedaba devastada a consecuencia del impacto financiero.
Hoy en día, los pacientes que sufren un ataque cardíaco, embolia o
cáncer sobreviven – pero tiene su precio. Muchos no pueden retornar
a sus profesiones o ingresos. Otros se ven obligados a volver al
trabajo antes de tener la oportunidad de recuperarse totalmente.

Seguro de enfermedades críticas
AssurityBalance

Probablemente ...

Nuestro producto paga de una sola vez todo el monto del beneficio (que
puede ser exento de impuesto a la renta) al ocurrir el primer diagnóstico
confirmado de una enfermedad o procedimiento médico cubierto por
el seguro. Además, si usted cobra el beneficio por una enfermedad
o procedimiento en una categoría y después le diagnostican con una
enfermedad en otra categoría, esta póliza le pagará el beneficio completo
otra vez.

Alguna persona en EE.UU. sufrirá
de un acontecimiento de la arteria
coronaria, y aproximadamente cada
minuto, alguien morirá a causa de
uno1

El beneficio en efectivo se paga directamente a usted,
¡para que lo utilice como mejor estime conveniente!
No necesita presentar ninguna boleta comprobante. Es un cheque hecho
a su nombre. El recibir los beneficios no cambia los pagos de ningún
otro plan de seguro que usted pueda tener – sea médico, de ingresos por
incapacidad o de indemnización por accidente en el trabajo. El dinero es
suyo para aminorar la carga financiera que una enfermedad crítica puede
crear.
(Consulte la póliza para las definiciones, exclusiones y restricciones
correspondientes a las enfermedades y condiciones médicas cubiertas.)

Cada 25 segundos...

Cada 21 segundos...
Alguna persona en EE.UU. recibe
un diagnóstico de cáncer2

Cada 40 segundos...
Alguna persona en EE.UU. sufre
una embolia1
1

Heart Disease & Stroke Statistics (Estadísticas
de enfermedades cardíacas y embolias),
actualización del 2010, American Heart
Association
2
Cancer Facts and Figures (Datos y cifras de
cáncer), American Cancer Society, 2010

¿Qué significaría el dinero
para usted?
• La libertad de elegir sus proveedores de atención médica
• La libertad de tener su cónyuge a su lado
• La libertad de no preocuparse de sus cuentas y su hipoteca
• La libertad de tomarse más tiempo libre de su trabajo mientras
se recupera
¡Piense en la tranquilidad que tendría si no tuviera que preocuparse del
pago de su hipoteca y del préstamo de su automóvil, o del saldo de sus
tarjetas de crédito durante este tiempo abrumador! Solamente tendría que
concentrarse en mejorarse.
Usos posibles:
 Los pagos de su hipoteca, préstamo del automóvil o tarjetas de crédito
 Reemplazo de sus ingresos económicos y los sueldos perdidos de su
cónyuge mientras él o ella está a cargo de su cuidado
 Sus costos médicos – deducibles, medicamentos recetados, segunda
opinión, tratamientos experimentales, gastos por tratamientos fuera
de la red

La triste verdad es que el milagro de los procedimientos médicos
de hoy en día puede salvarle la vida pero le crean dificultades
financieras a largo plazo.

 Su rehabilitación, capacitación o educación para una ocupación nueva

El Dr. Barnard ayudó a desarrollar el seguro de enfermedades críticas
para que la gente pueda estar preparada económicamente para
sobrevivir y recuperarse.

 Gastos de atención de enfermería y cuidado infantil

 Gastos de viaje y alojamiento de usted y su familia mientras busca
tratamiento médico afuera de su comunidad
 Unas vacaciones de descanso mientras se recupera

Su vida puede trastornarse
rápidamente con una enfermedad
grave – deje que el seguro de
enfermedades críticas AssurityBalance
le proporcione la fortaleza financiera
que necesita para recuperarse.
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