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Protección para lesiones  
accidentales fuera del trabajo

En la actualidad, los estilos de vida activos dentro y fuera del hogar son algo 
habitual y pueden tener como resultado golpes, hematomas y a veces fracturas. 
Obtener el tratamiento adecuado puede ser vital para la recuperación, pero 
también puede ser costoso. Y si un accidente lo mantiene alejado de su  
trabajo durante la recuperación, las preocupaciones financieras pueden 
aumentar rápidamente. 
La mayoría de los planes de seguro médico principales pagan solamente una parte  
de las facturas. Nuestra cobertura puede ayudar con las brechas que otros seguros 
dejan sin cubrir y proporcionar efectivo para ayudar a cubrir los gastos. 
Con el seguro contra accidentes de Allstate Benefits, puede obtener la ventaja del  
apoyo financiero gracias a los beneficios en efectivo que le son pagados directamente 
a usted. También obtiene el poder financiero para buscar el tratamiento que necesita 
para sentirse bien.

Aquí le explicamos cómo funciona
Nuestra cobertura le paga beneficios en efectivo que corresponden a la internación 
hospitalaria y a la internación en la unidad de cuidados intensivos. Su plan también 
puede incluir cobertura que corresponda con el tratamiento de lesiones accidentales 
fuera del trabajo, tales como dislocaciones, fracturas, servicios de ambulancia, terapia 
física y mucho más. Los beneficios en efectivo pueden utilizarse para ayudar a pagar 
los deducibles, el tratamiento, el alquiler y más.

Satisfacemos sus necesidades
•  Los beneficios se le pagan a usted directamente, a menos que sean cedidos.

•  Se paga en forma adicional a otra cobertura de seguro.

•  Cobertura también disponible para su cónyuge e hijo(s).

•  Las primas son asequibles y se deducen de su nómina para su comodidad.

Con Allstate Benefits, puede proteger sus finanzas frente a las dificultades de la vida.  
¿Está en buenas manos? Puede estarlo.

Seguro contra accidentes

Casi tres cuartos de las 
lesiones médicas consultadas 
ocurren fuera del trabajo1:

?
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FUERA DEL TRABAJO  
(en millones)

Fuera del auto

3.6
En el auto
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1 Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council), Injury Facts®, edición 2014.
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La historia de Noah sobre lesiones y tratamientos tuvo un final feliz;  
James tenía un seguro complementario contra accidentes para ayudarle con los gastos.

El hijo de James, Noah, estaba jugando al fútbol en un 
parque local cuando giró de manera repentina, cayó al 
suelo y se agarró la rodilla. 

Noah recibió la siguiente atención:

•  Es traslado en ambulancia a la sala de emergencias.

•  Pruebas preoperatorias (tomografía computarizada 
[TC] e imágenes de resonancia magnética [IRM]). 

•  Hospitalización de un día.

•  Preparación para cirugía de rodilla por ligamento roto.

•  Visita y alta médica luego de una internación de un día 
en el hospital.

•  Atención médica durante dos visitas de seguimiento.

James ingresa en línea después de cada tratamiento  
de Noah para presentar las reclamaciones. Los beneficios 
en efectivo se depositaron directamente en su  
cuenta bancaria.

Noah está completamente recuperado y juega  
al fútbol nuevamente.

ELIJA RECLAMEUTILICE
James elige beneficios 
para ayudar a protegerse y 
proteger a los miembros  
de su familia si sufren una 
lesión accidental.

Conozca a  
James y Noah
James es como cualquier padre cuyo hijo  
ha sufrido una lesión accidental. Él está 
preocupado por las lesiones de su hijo  
y por el tiempo que estará alejado de  
su trabajo para llevar a su hijo a los  
tratamientos. Lo que es más importante,  
él está preocupado por cómo pagará todo.

Lo que más le preocupa es lo siguiente:
•  La cobertura médica principal solo pagará  

una parte de los gastos relacionados  
con el tratamiento de Noah.

•  Tengo que hacerme cargo de copagos  
hasta que alcance mi deducible.

•  Si no puedo trabajar debido a sus  
tratamientos, debo cubrir mis facturas,  
el alquiler/la hipoteca, los alimentos  
y la educación de mis hijos.

•  Si el tratamiento adecuado no está  
disponible a nivel local, tendremos  
que viajar para recibir el tratamiento  
que Noah necesita.

Ambulancia terrestre
TC/IRM
Internación inicial
Internación hospitalaria
Tratamiento de seguimiento
Cirugía
Anestesia general

La reclamación por accidente de Noah 
le pagó a James los beneficios en 
efectivo por lo siguiente:
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Beneficios 
Los beneficios en efectivo le 
brindan opciones para que pueda 
elegir cómo usarlos.

 Finanzas
  Pueden ayudarle a 

proteger sus cuentas  
de ahorros para la salud 
(Health Savings Account, 
HSA), ahorros, planes de 
jubilación y planes 401(k) 
para evitar que se agoten.

 Viajes
  Pueden ayudar a pagar  

los gastos mientras recibe 
tratamiento en otra ciudad.

 Hogar
  Pueden ayudar a pagar  

la hipoteca, continuar 
pagando el alquiler o 
realizar reparaciones 
necesarias en el hogar 
para después del 
tratamiento.

 Gastos
  Pueden ayudar a pagar los 

gastos de la vida cotidiana 
de su familia, como 
facturas, electricidad  
y combustible.

Un sitio web fácil de usar que 
ofrece acceso a información 
importante sobre sus beneficios las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Además, puede enviar y 
verificar sus reclamaciones 
(incluido su historial de 
reclamaciones), solicitar que su 
beneficio en efectivo se deposite 
directamente, modificar su 
información personal, etc.

MyBenefits: acceso  
las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana 
allstatebenefits.com/mybenefits

BENEFICIOS DE LA PÓLIZA BASE
Tratamiento de seguimiento: se pagará diariamente un beneficio de $25 (por un máximo de 6 tratamientos) si usted 
o un familiar cubierto necesitan una visita de seguimiento por un tratamiento 72 horas después de un accidente cubierto. 
El tratamiento de seguimiento se paga por cada accidente cubierto; debe ser administrado por un médico en un 
consultorio o en un hospital de forma ambulatoria, y debe comenzar en un plazo de 30 días desde el accidente cubierto  
o el alta del hospital. Este beneficio no se paga por tratamientos por los que se paga el beneficio de terapia física. 

Internación inicial: se pagará un beneficio de $1,000 de forma anual si usted o un familiar cubierto necesitan 
tratamiento por una lesión y son internados en un hospital durante, al menos, 24 horas. La internación debe comenzar en 
un plazo de 30 días desde el accidente cubierto. Este beneficio solo se paga una vez cada año por cada internación 
continua en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos, por usted o por cada familiar cubierto. 

Internación hospitalaria: se pagará diariamente un beneficio de $200 si usted o un familiar cubierto ingresan en un 
hospital para una internación continua a causa del tratamiento de una lesión. El beneficio se pagará por cada accidente 
cubierto, por un máximo de 365 días, por internaciones hospitalarias que duren, al menos, 18 horas. La internación debe 
comenzar en un plazo de 30 días desde el accidente cubierto. Este beneficio se paga de forma adicional al beneficio de 
internación inicial. Este beneficio no se paga por los días por los que se paga el beneficio de rehabilitación.

Internación en una unidad de cuidados intensivos: se pagará diariamente un beneficio de $400 (por un máximo 
de 15 días) si usted o un familiar cubierto son internados en la unidad de cuidados intensivos de un hospital a causa de 
una lesión. El beneficio se pagará por cada accidente cubierto, por un máximo de 15 días, por internaciones hospitalarias 
que duren, al menos, 18 horas. Ambos beneficios se pagan de forma adicional al beneficio de internación inicial y el 
beneficio de internación hospitalaria. La internación debe comenzar en un plazo de 30 días desde el accidente cubierto.

Dislocación:  se pagará un monto del beneficio (consulte la página 5) si usted o un familiar cubierto sufren una 
dislocación a causa de un accidente cubierto. Este beneficio se paga únicamente para la primera dislocación de una 
articulación, por cada accidente cubierto. Se pagará un máximo de dos dislocaciones cubiertas por usted o por cada 
familiar cubierto. Si un médico, para tratar una dislocación, utiliza anestesia local o no utiliza anestesia, pagaremos el 25 % 
del monto del beneficio. Si ocurren más de dos dislocaciones en un accidente, pagamos el monto que sea mayor.

Quemaduras: se pagará un monto del beneficio (consulte la página 5) si usted o un familiar cubierto sufren una 
quemadura a causa de un accidente y reciben el tratamiento de un médico en un plazo de 72 horas posteriores al 
accidente cubierto. Las lesiones provocadas por quemaduras del sol no son un beneficio cubierto.

Injertos de piel: se pagará un beneficio del 50 % del monto pagado por el beneficio por quemaduras si usted o un 
familiar cubierto reciben uno o más injertos de piel por una quemadura cubierta. Este beneficio se paga de forma adicional 
al beneficio por quemaduras (consulte la página 5).

Lesión ocular: se pagará un beneficio de $250 por usted o por cada familiar cubierto, si necesitan que un médico repare 
quirúrgicamente una lesión ocular provocada por un accidente cubierto. Se pagará un beneficio de $50 por usted o por 
cada familiar cubierto que necesite que un médico extraiga un objeto extraño a causa de una lesión ocular provocada por 
un accidente cubierto.

Laceraciones: se pagará un monto del beneficio  (consulte la página 5) por usted o por cada familiar cubierto que reciba 
un tratamiento por laceraciones en un plazo de 72 horas posteriores a un accidente cubierto. Si no existe ninguna 
indicación respecto del tamaño de la laceración, se pagará el monto más bajo del beneficio.

Fracturas: se pagará un monto del beneficio (consulte la página 5) por usted o por cada familiar cubierto que sufra, a 
causa de un accidente cubierto, una fractura que se corrija mediante una reparación abierta o cerrada. Si ocurren más de 
dos fracturas en un accidente, se pagarán las dos mayores. Se paga el 25 % del monto indicado (consulte la página 5)  
para las fracturas conminutas u otras fracturas. No se pagarán más de dos fracturas por cada accidente cubierto. 

Servicios dentales de emergencia: se pagará un monto del beneficio1 por usted o por cada familiar cubierto que 
reciba servicios dentales a causa de una lesión. No se pagará más de un beneficio dental por cada accidente cubierto. 
 1  Se paga $150 por los dientes rotos que se reparan con coronas y $50 por los dientes rotos como resultado 

extracciones.

Coma: se pagará un beneficio de $10,000 por usted o por cada familiar cubierto que se encuentre en coma a causa  
de un accidente cubierto.

Parálisis: se pagará un monto del beneficio (consulte la página 5) por usted o por cada familiar cubierto que sufra, a 
causa de un accidente, una lesión de la médula espinal que tenga como resultado la pérdida completa y total de dos o más 
extremidades. Debe tener una duración de 30 días consecutivos o más, y debe ser diagnosticada por un médico. Se paga 
únicamente una vez por persona.

Procedimientos quirúrgicos: se pagará un monto del beneficio (consulte la página 5) por usted o por cada familiar 
cubierto que necesite un procedimiento quirúrgico a causa de un accidente cubierto. Dos o más procedimientos 
quirúrgicos realizados a través de la misma incisión o el mismo punto de ingreso se consideran una operación; se pagará  
el procedimiento con el mayor monto en dólares. La cirugía se debe realizar en el plazo de un año del accidente cubierto.

Las cirugías varias son aquellas para las que se necesita anestesia general y que no están cubiertas por ningún 
otro beneficio de cirugía específico mencionado.  El beneficio de cirugías varias se paga únicamente una vez por 
período de 24 horas, incluso aunque se realice más de una cirugía o un procedimiento.

Exámenes de diagnóstico principal: se pagará un beneficio de $150 de forma anual si usted o un familiar 
cubierto necesitan uno de los exámenes que se enumeran a continuación a causa de una lesión cubierta:  
TC (tomografía computarizada), IRM (imágenes por resonancia magnética) o EEG (electroencefalograma).  
El examen se debe realizar en un hospital, en el consultorio de un médico, o en un centro quirúrgico ambulatorio. 
Limitado a un pago por año, por cada persona cubierta.

Página 3 de 6

Cómo usar sus beneficios en efectivo



Beneficios (continuación)   

Terapia física: se pagará un beneficio de $25 por tratamiento (por un máximo de 10 tratamientos por accidente cubierto) por usted o por cada familiar cubierto 
que reciba terapia física a causa de una lesión cubierta. La terapia debe ser recetada por un médico, se debe iniciar en un plazo de 30 días del accidente cubierto o 
del alta del hospital, y se debe recibir en el plazo de los primeros 6 meses posteriores al accidente cubierto o el alta del hospital. Este beneficio no se paga para los 
tratamientos por los que se paga el beneficio de tratamiento de seguimiento.

Rehabilitación: se pagará diariamente un beneficio de $100 (por un máximo de 30 días por cada internación continua en una unidad de rehabilitación, o por  
60 días al año)  si usted o un familiar cubierto son internados en una unidad de rehabilitación a causa de un accidente cubierto, siempre y cuando la persona cubierta 
haya estado internada en un hospital inmediatamente antes de ser transferida a la unidad de rehabilitación. Este beneficio no se paga por los días por los que se paga 
el beneficio de internación hospitalaria. 

Aparatos: se pagará un beneficio de $100 si usted o un familiar cubierto sufren una lesión cubierta y, por recomendación de un médico, necesitan utilizar un 
aparato médico como ayuda para la movilidad o locomoción personal. Los aparatos médicos cubiertos son: muletas, silla de ruedas, aparato ortopédico para las 
piernas, faja para la espalda y andador. Este beneficio se paga solo una vez por cada accidente cubierto. 

Prótesis: se pagará un beneficio de $500 si usted o un familiar cubierto necesitan un dispositivo protésico a causa de una lesión cubierta. No se paga este beneficio 
por dispositivos para la audición, pelucas, ni dispositivos dentales, lo que incluye prótesis dentales. Este beneficio se paga solo una vez por cada accidente cubierto.

Sangre, plasma o plaquetas: se pagará un beneficio de $100 únicamente una vez por accidente por usted o por cada familiar cubierto que sufra una lesión 
cubierta y necesite sangre, plasma o plaquetas. Este beneficio no se paga por inmunoglobulinas.

Ambulancia: se pagará un beneficio de $150 por ambulancia terrestre o de $1,000 por ambulancia aérea, por usted o por cada familiar cubierto que necesite 
transporte en ambulancia a un hospital o centro de emergencia a causa de una lesión cubierta. El transporte en ambulancia debe tener lugar en un plazo de 72 horas 
del accidente cubierto. El servicio debe ser prestado por una compañía de ambulancias profesional y con licencia.

Transporte: se pagará un beneficio de $400 por viaje de ida y vuelta (con un máximo de 3 viajes de ida y vuelta por año) por usted o por cada familiar cubierto 
que sufre un accidente cubierto y necesita transporte de ida y vuelta para un tratamiento recetado por un médico en un hospital que no sea local. Si el tratamiento es 
para un hijo dependiente cubierto y se necesita viajar por medio de un transporte común, pagaremos un monto adicional de $400 por viaje de ida y vuelta para que 
uno de los padres o tutores legales del hijo dependiente viajen con él. No se cubre el traslado en ambulancia terrestre o aérea.

Alojamiento de familiares: se pagará un beneficio de $100 por cada noche por usted o por cada familiar cubierto que necesita que un familiar los acompañe en 
un hospital que no sea local durante una internación hospitalaria debido a un accidente cubierto. Este beneficio se paga para una habitación en un motel/hotel que 
esté a más de 100 millas del lugar de residencia, por un máximo de 30 días para cada accidente cubierto, y únicamente durante los días que usted o un familiar 
cubierto se encuentren internados en el hospital.  

Beneficio de bienestar*: se pagará un beneficio de $75 por año calendario por persona cubierta cuando se reciba un servicio elegible, después de 30 días de 
vigencia de la cobertura. El servicio debe brindarse bajo la supervisión de un médico o bajo su recomendación, mientras la cobertura esté en vigencia. Pagaremos 
este beneficio independientemente del resultado de la prueba. Los servicios elegibles son los siguientes: una inmunización de rutina por año contra difteria, tétano, 
tos convulsiva, poliomielitis, rubéola, paperas, sarampión, Haemophilus influenzae tipo B (HIB) , hepatitis B, varicela y enfermedad meningocócica; una inmunización 
de rutina por año, durante los primeros 24 meses de vida, para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva; una inmunización de rutina por año desde los 6 hasta 
los 23 meses de vida para prevenir la influenza; una visita al paciente internado para la atención de rutina del recién nacido; una prueba de rutina de detección de 
cáncer de cuello uterino al año, incluye prueba de Papanicolaou y ThinPrep Pap, o una mamografía (incluido el ultrasonido de senos de dosis baja); una prueba anual 
para detectar el antígeno prostático específico; un panel de lípidos (nivel de colesterol total) por año; una sigmoidoscopía de rutina, o un análisis de sangre oculta en 
heces de rutina; un enema de bario con doble contraste cada 5 años para personas de 50 años y mayores; una colonoscopía; una prueba de laboratorio de rutina que 
incluye un hemograma completo, un análisis de orina y una prueba cutánea para detectar tuberculosis, cuando la prueba se realiza en una visita de rutina al 
consultorio; una visita de rutina al consultorio durante los 6 primeros años de vida de un bebé; una visita de rutina al consultorio por año para personas de  
7 a 34 años; una visita por año calendario para personas de 35 años y mayores; o un examen de rutina de atención ginecológica por año.

*Si usted estaba asegurado con la póliza contra accidentes anterior que ofrecía la póliza grupal anterior de su empleador, la cantidad de tiempo que su cobertura 
estuvo en vigencia reducirá el período de espera para recibir los beneficios cubiertos por este beneficio de bienestar.
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CUADRO DE BENEFICIOS
DISLOCACIÓN (descripción del beneficio en la página 3)  MONTO  
Cadera  $2,000

Clavícula  $800

Rodilla u hombro   $500

Tobillo o pie (excepto los dedos del pie)   $500

Mandíbula inferior   $500

Articulación de la muñeca o el codo   $400

Dedo de la mano o del pie   $100

FRACTURAS (descripción del beneficio en la página 3)  MONTO
Cadera  $2,000

Hundimiento  de cráneo  $1,500 
 simple   $500

Pierna   $1,000

Costilla  $1,000

Vértebras (cuerpo), pelvis (excepto el cóccix) o esternón   $1,000

Procesos vertebrales  $1,000

Mandíbula superior, parte superior del brazo o rostro (excepto la nariz)  $600

Mano (excepto los dedos)  $500

Pie (excepto el talón/los dedos)  $500

Mandíbula inferior  $500

Nariz, talón o dedo de la mano  $500

Omóplato o antebrazo  $500

Muñeca, codo, tobillo o rótula  $500

Dedo del pie  $500

Cóccix  $200

QUEMADURAS (descripción del beneficio, página 3)  MONTO MONTO
Área afectada 2.do grado 3.er grado

1 a 19 centímetros cuadrados de la superficie del cuerpo  $100 $200

20 a 39 centímetros cuadrados de la superficie del cuerpo  $200 $500

40 a 64 centímetros cuadrados de la superficie del cuerpo  $400 $1,000

65 a 159 centímetros cuadrados de la superficie del cuerpo  $600 $3,000

160 a 224 centímetros cuadrados de la superficie del cuerpo  $800 $7,000

225 centímetros cuadrados o más de la superficie del cuerpo $1,000 $10,000

CIRUGÍA (descripción del beneficio, página 3)   MONTO
Cirugía abierta abdominal (se incluye la laparotomía exploratoria), craneana, torácica o de hernia  $1,000

Hernia de disco  $500

Tendones o ligamentos  $500

Desgarro de los cartílagos de la rodilla  $500

Desgarro del manguito rotador  $500

Artroscopia sin reparación quirúrgica  $250

Cirugías varias  $250

LACERACIONES (descripción del beneficio, página 3)   MONTO
Laceraciones que no necesitan suturas  $25

Laceración simple de menos de 5 centímetros  $50

Laceraciones de 5 centímetros como mínimo, pero no mayores a 15 centímetros (total de todas las laceraciones)  $200

Laceraciones mayores a 15 centímetros (total de todas las laceraciones)  $400

PARÁLISIS (descripción del beneficio, página 3)   MONTO
Cuadriplejia (parálisis de los cuatro miembros)  $10,000

Paraplejia (parálisis de dos miembros)  $5,000
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La póliza de seguro que se anuncia está disponible solo en inglés. En el caso de una disputa, el lenguaje que se utiliza en la 
póliza de seguro tendrá el control. Este aviso, una traducción del formulario ABJ24835X-5, no debe interpretarse como una 
modificación o cambio a la póliza de seguro. 
Este folleto es para su uso en Carolina del Norte.
Rev. 5/17. Este material es válido mientras la información se mantenga vigente, pero en ningún caso después del  
15 de mayo de 2020. 
Los beneficios de la cobertura grupal contra accidentes fuera del trabajo son proporcionados por el formulario de 
póliza GAPLW, el cual proporciona los beneficios indicados para lesiones accidentales fuera del trabajo. La póliza no 
brinda beneficios por ninguna otra enfermedad o afección.
La cobertura se brinda mediante un seguro complementario contra accidentes con beneficios limitados. La póliza no es 
una póliza complementaria de Medicare. Si es elegible para Medicare, revise la Guía del comprador de seguro 
complementario de Medicare disponible con Allstate Benefits. Esta información destaca algunas características de la póliza, 
pero no constituye el contrato de seguro. Los detalles del seguro, incluidas las exclusiones, las restricciones y otras 
cláusulas, están incluidos en los certificados emitidos. Suscrito por American Heritage Life Insurance Company (oficina 
central en Jacksonville, FL). Para conocer los costos y detalles completos, las exclusiones y limitaciones, comuníquese con 
el centro de llamadas de Allstate Benefits Lowe’s al 1-877-215-0939 o visite www.allstatebenefits.com/lowes.
La cobertura no constituye una cobertura de seguro de salud integral (a menudo denominada “cobertura médica 
principal”) y no satisface los requisitos para la cobertura esencial mínima en virtud de la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (Affordable Care Act).

Allstate Benefits es el nombre 
comercial utilizado por American 
Heritage Life Insurance Company, 
una subsidiaria  de The Allstate 
Corporation. ©2017 Allstate 
Insurance Company.   
www.allstate.com u 
allstatebenefits.com

ESPECIFICACIONES DE LA PÓLIZA
Límites y condiciones 
La póliza brinda cobertura únicamente por accidentes y otros beneficios mencionados. No cubre ninguna otra 
enfermedad o afección, salvo que se indique específicamente. 
Elegibilidad: 
su empleador determina los criterios de elegibilidad (tales como la antigüedad en el servicio y las horas trabajadas 
por semana).  
Cobertura de dependientes
Entre los dependientes elegibles, se incluyen su cónyuge legal (o pareja doméstica) y los hijos de hasta 26 años.  
Un hijo nacido de usted o de su cónyuge, mientras esté en vigencia la cobertura familiar o para hijos, será elegible 
para la cobertura. Un recién nacido queda automáticamente cubierto desde el nacimiento hasta los 31 días. 
Cobertura sujeta a la póliza
La cobertura descrita en los certificados de seguro está sujeta de todas maneras a los términos de la póliza que  
se extiende al titular de la póliza (su empleador). Dicha póliza constituye el acuerdo por el cual se proporciona el 
seguro. La póliza puede ser modificada o interrumpida mediante un acuerdo entre Allstate Benefits y el titular de  
la póliza, de acuerdo con los términos de la póliza. No es necesario su consentimiento para hacerlo. Tampoco  
se requiere que Allstate Benefits lo notifique previamente.   
Cláusulas de licencia
La cobertura continuará mientras el asociado continúe pagando la prima.
Finalización de la cobertura
Su cobertura conforme a la póliza termina, sujeta a la cláusula de “Cobertura de portabilidad” del certificado, en  
la primera de las siguientes fechas: la fecha en que la póliza grupal termina o se modifica para terminar el tipo de 
seguro que se está continuando o al final del último período para el cual se realizaron contribuciones de primas  
para dicho seguro. Esto se aplica si no se realiza alguna contribución obligatoria de primas al titular de la póliza,  
en un plazo de 60 días de la fecha de vencimiento.
La cobertura de dependientes finaliza cuando termina la cobertura del empleado, o cuando el dependiente ya  
no cumple con los requisitos que se detallan en la definición de dependiente.
Privilegio de portabilidad
Completamente transferible sin cambios en las primas mientras la solicitud principal continúe vigente.  
Cláusula sobre discapacidad
Se suspenderán las primas en caso de que el asegurado quede totalmente discapacitado por una enfermedad  
o accidente durante más de 90 días.  La exención de las primas continuará hasta que el asegurado ya no cumpla  
con la definición de discapacidad total o hasta que la cobertura termine según las cláusulas de terminación del plan.
Durante los dos primeros años, la discapacidad total se define como el estado de incapacidad provocado por una 
enfermedad o una lesión corporal que tiene por resultado la incapacidad de la persona asegurada para realizar todas 
las tareas de su ocupación habitual. Si la persona asegurada no tiene ninguna ocupación, la discapacidad total 
denota la incapacidad para participar en alguna ocupación para la cual la persona asegurada está calificada o puede, 
razonablemente, llegar a estarlo por medio de educación, capacitación o experiencia.
Después de dos años, la discapacidad total se define como la incapacidad de la persona asegurada para participar 
en alguna ocupación para la cual está calificada o puede, razonablemente, estarlo por medio de educación, 
capacitación o experiencia. No se considerará que existe discapacidad total si la persona asegurada participa,  
de alguna manera, en un empleo rentable. 
El período máximo de beneficios para las primas suspendidas es de 2 años o la edad de 65, lo que ocurra último.
Limitaciones y exclusiones
La póliza no cubre ninguna pérdida incurrida por una persona cubierta como resultado de: una lesión que ocurrió como 
consecuencia de un accidente sufrido en el trabajo; una lesión incurrida antes de la fecha de entrada en vigencia de  
la cobertura de la persona cubierta, sujeto a la cláusula de Disputabilidad; cualquier acto de guerra, sea declarada o no, 
participación en una revuelta, insurrección o rebelión; suicidio o cualquier intento de suicidio, ya sea en estado de 
sanidad mental o no; cualquier lesión sufrida mientras la persona cubierta se encuentre bajo los efectos del alcohol  
o cualquier narcótico, a menos que hayan sido administrados por recomendación de un médico; una cirugía dentaria  
o cirugía plástica para fines cosméticos, excepto cuando dicha cirugía sea requerida para tratar una lesión o corregir 
trastornos de las funciones corporales normales causados por una lesión; la participación en cualquier forma de 
aeronáutica, excepto como pasajero que pague pasaje en un avión con licencia operado por una aerolínea común y 
que cubre trayectos entre aeropuertos establecidos; la comisión o intento de cometer una agresión física o un delito 
grave; o la participación como conductor en cualquier carrera o prueba de velocidad organizada o programada,  
o durante pruebas realizadas a un automóvil u otro vehículo en pistas de carrera o de velocidad.
No se cubre ninguna lesión que ocurra mientras la persona cubierta sea miembro activo del ejército, la marina o la 
fuerza aérea de cualquier país o combinación de países. Contra notificación y presentación de evidencia de servicio  
en dichas fuerzas armadas, devolveremos la porción prorrateada de la prima pagada por cualquier período de servicio.
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