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Protección para
gastos de bolsillo

cuando recibe
un diagnóstico positivo

Nadie está realmente preparado para un diagnóstico de enfermedad grave que cambia 
la vida. La cantidad repentina de citas, pruebas, tratamientos y medicamentos 
pueden aumentar sus niveles de estrés. 

El tratamiento es vital para la recuperación, pero también puede ser costoso.  
Es posible que su cobertura médica solo cubra algunos de los costos relacionados  
con el tratamiento. Usted sigue siendo responsable de deducibles y coseguro.  
Si el tratamiento le mantiene fuera de su trabajo, las preocupaciones financieras  
pueden aumentar rápidamente al igual que sus niveles de estrés. 

La cobertura contra enfermedades graves ayuda a brindar apoyo financiero en caso de  
que se le diagnostique una enfermedad grave cubierta. Como el gasto del tratamiento 
generalmente es muy alto, buscar el tratamiento que necesita pudiera parecer una  
carga financiera. Cuando se confirma el diagnóstico, debe enfocarse en curarse y  
en controlar su salud sin estresarse por las preocupaciones financieras.  

Aquí le explicamos cómo funciona
Usted elige los beneficios para proteger a cualquier familiar y protegerse a usted mismo  
si se les diagnostica una enfermedad grave. Posteriormente, si se le diagnostica una 
enfermedad grave cubierta, recibirá un beneficio en efectivo según el porcentaje 
pagadero por la enfermedad.

Satisfacemos sus necesidades
•  Emisión garantizada; no hay preguntas médicas que contestar en la inscripción inicial.
•  Cobertura disponible para dependientes.
•  Los beneficios se pagan independientemente de que tenga otra cobertura.
•  Las primas son asequibles y se deducen de su nómina para su comodidad.
•  Es posible continuar la cobertura.

Con Allstate Benefits, puede tomar decisiones de tratamiento sin poner en riesgo  
sus finanzas. ¿Está en buenas manos? Puede estarlo.

Seguro contra enfermedades graves

?

*http://tinyurl.com/gufubz5
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Cada 34 segundos,
un estadounidense sufre

un ataque al corazón*

Cada 40 segundos,
alguien en los EE. UU.  

tiene un accidente 
cerebrovascular*

SABÍA USTED  

QUE



La historia de Ashley sobre el diagnóstico y el tratamiento tiene un final feliz, porque ella tenía 
un seguro contra enfermedades graves complementario para ayudarle a pagar sus gastos.

Durante el examen anual de bienestar de Ashley, su 
médico observó un latido cardíaco irregular. Ella se 
sometió a un electrocardiograma (ECG) y una 
prueba de esfuerzo, los cuales confirmaron que tenía 
una obstrucción en una de las arterias coronarias. 

El curso del tratamiento de Ashley es el siguiente:
•  Ashley tiene un examen anual de bienestar.
•  Su médico observa una anormalidad en el latido 

cardíaco; se realizan pruebas y se la diagnostica 
con enfermedad arterial coronaria.

•  Luego de las visitas con los médicos, cirujanos  
y anestesiólogos, Ashley se somete a cirugía.

• La cirugía se realiza con el fin de eliminar la 
obstrucción con un injerto de derivación.  
Su médico la visita durante su internación 
hospitalaria de 4 días de duración y le da el alta.

•  Ashley siguió el tratamiento indicado por su médico 
durante un periodo de recuperación de 2 meses y 
visitó periódicamente el consultorio del médico.

Ashley lo está haciendo bien y se está recuperando.

ELIJA RECLAMEUTILICE
Ashley elige los beneficios del 
plan de enfermedad grave para 
ayudar a protegerse y proteger 
a sus hijos, si se les diagnostica  
una enfermedad grave.
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Conozca a Ashley
Ashley es como cualquier madre soltera que 
se le ha diagnosticado una enfermedad grave. 
Está preocupada por su futuro, sus hijos y por 
cómo manejarán los tratamientos. Lo que  
es más importante, se preocupa por cómo 
pagará todo.
Lo que más le preocupa es lo siguiente:
•  La cobertura médica principal solo paga una parte 

de los gastos relacionados con mi tratamiento.
•  Tengo que hacerme cargo de copagos hasta  

que alcance mi deducible.
•  Si no puedo trabajar debido a mis  

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, tendré que viajar  
para recibir el tratamiento que necesito.

La reclamación por enfermedad grave 
de Ashley pagó sus beneficios en 
efectivo por lo siguiente:

Bienestar

Cirugía de bypass de la arteria coronaria

Los beneficios en efectivo se depositan 
directamente en su cuenta bancaria.

Para ver una lista de los beneficios y 
montos del beneficio, consulte las 
páginas 3 y 4.



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 
Beneficio pagado en el momento del diagnóstico
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Elegibilidad de dependientes
Los familiares elegibles para 
recibir cobertura son su cónyuge 
o pareja doméstica y los hijos.

BENEFICIO POR ENFERMEDAD GRAVE INICIAL
Ataque al corazón y accidente cerebrovascular (100 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por 
usted o por un familiar cubierto si se les diagnostica una enfermedad grave de ataque al corazón o accidente 
cerebrovascular.

Cirugía de bypass de la arteria coronaria (100 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por una 
enfermedad grave con cirugía de bypass de la arteria coronaria si a usted o a un familiar cubierto se les diagnostica esta 
enfermedad grave.

Cáncer (Invasivo 100 % o carcinoma in situ 25 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por una 
enfermedad grave de cáncer si a usted o a un familiar cubierto se les diagnostica esta enfermedad grave. La fecha del 
diagnóstico incluye un diagnóstico de recurrencia de una enfermedad grave de cáncer que se había diagnosticado 
previamente antes de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura si, después del diagnóstico previo y antes de la fecha 
de diagnóstico, la persona cubierta no había tenido síntomas ni se había sometido a tratamientos de la enfermedad grave 
durante los 12 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la cobertura o durante 
12 meses consecutivos en adelante.

Cáncer de piel: se pagará $250 si se le diagnostica cáncer de piel. La fecha del diagnóstico debe ser posterior a la fecha 
de entrada en vigencia de su cobertura, debe ocurrir mientras la póliza se encuentra vigente, y no debe estar excluido por 
nombre o descripción específica de la póliza. Pagamos este beneficio una vez al año por cada persona cubierta.
Un diagnóstico positivo de cáncer de piel significa un diagnóstico de un doctor en medicina con licencia, certificado por  
la Junta Americana de Patología (American Board of Pathology) para practicar anatomía patológica, o de un patólogo 
osteopático. El diagnóstico se basa en un examen microscópico de muestras de biopsia de la piel. Cáncer de piel significa 
carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas. A los efectos de la póliza, el cáncer de piel no incluye el 
melanoma maligno. Tampoco incluye ninguna otra afección que se podría considerar precancerosa, como leucoplacia, 
queratosis actínica, carcinoide, hiperplasia, policitemia, melanoma no maligno, lunares o enfermedades/lesiones similares.

Insuficiencia renal terminal (100 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por una enfermedad grave  
de insuficiencia renal terminal si a usted o a un familiar cubierto se les diagnostica esta enfermedad grave.

Enfermedad de Alzheimer (100 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por enfermedad de Alzheimer 
si a usted o a un familiar cubierto se les diagnostica esta enfermedad grave.

Enfermedad especificada (25 %): se pagará el monto del beneficio que haya elegido por una de las enfermedades 
graves especificadas cubiertas (consulte el cuadro, página 5) si a usted o a un familiar cubierto se les diagnostica la 
enfermedad grave.

Beneficio por recurrencia (100 %): se pagará un beneficio en un 100 % del beneficio por enfermedad grave inicial para 
usted o cada familiar cubierto si se les diagnostica otra ocurrencia de una enfermedad grave cubierta pagada por el 
beneficio por enfermedad grave inicial. Dentro de la enfermedad grave se incluye lo siguiente: ataque al corazón, accidente 
cerebrovascular, cirugía de bypass de la arteria coronaria, cáncer invasivo y carcinoma in situ. El pago se encuentra sujeto a 
las siguientes condiciones: se excluye la misma afección durante los 180 días posteriores a la ocurrencia anterior y, para los 
beneficios relacionados con el cáncer, la persona cubierta no debe tener síntomas ni someterse a tratamientos durante los 
180 días posteriores a la ocurrencia anterior.

COBERTURA DE BENEFICIOS ADICIONALES
Además de los beneficios por enfermedad grave inicial que se incluyen en la póliza, se agregaron 
beneficios adicionales para proporcionarles a usted y a sus familiares cubiertos una cobertura 
mejorada.
Exención de la prima: mientras la cobertura se encuentra vigente, se suspenderán las primas si usted queda 
discapacitado y permanece en ese estado durante 90 días a causa de una enfermedad grave para la que se pagó un 
beneficio por enfermedad grave inicial. Después de 90 días, pagamos el período máximo de beneficios de dos años o hasta 
los 65 años. Durante los dos primeros años, 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, 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, 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. 

Evaluación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI):  pagamos el siguiente beneficio cuando una persona cubierta 
realiza una evaluación o consulta en un centro del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI), a causa 
de un diagnóstico anterior de un cáncer interno cubierto:
1.  $500 para la evaluación y consulta. 
2.  $250 por alojamiento y transporte de la persona cubierta si el centro del Instituto Nacional del Cáncer se encuentra  

a más de 100 millas del hogar de la persona cubierta.
El motivo de la realización de dicha evaluación o consulta en un centro del Instituto Nacional del Cáncer debe ser para 
determinar el tratamiento apropiado para un cáncer cubierto. Este beneficio se paga una vez por diagnóstico inicial o  
de recurrencia de cáncer invasivo o carcinoma in situ. A fin de este beneficio, “centro del Instituto Nacional del Cáncer” 
significa un centro para el tratamiento del cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer o un Centro de Excelencia 
designado por el Titular de la póliza.

Beneficio de transporte: este beneficio pagará el costo real, de hasta $1,500, del traslado de ida y vuelta a un centro  
de tratamiento. Se cubrirá una asignación de $0.50 por milla para el costo del pasaje en un medio de transporte común o  
un vehículo personal, con un máximo de $1,500. El transporte debe ser necesario para el tratamiento de una enfermedad 
grave cubierta en un hospital (como paciente hospitalizado o ambulatorio), en un centro de radioterapia, en una clínica de 
quimioterapia u oncología, o en cualquier otro centro de tratamiento especializado independiente. El millaje se mide desde  
el domicilio de una persona cubierta hasta el centro de tratamiento, según se describe anteriormente.  Si el tratamiento es 
para un hijo cubierto y se necesita viajar por un medio de transporte común, pagaremos este beneficio para 2 adultos, como 
máximo, para que acompañen al niño. No pagamos el traslado de una persona para que lo visite o acompañe a usted o a un 
familiar cubierto que reciben tratamiento, ni las visitas al consultorio del médico o a la clínica, ni otros servicios. El beneficio no 
se pagará si usted o sus familiares cubiertos viven dentro de un radio de 100 millas del centro donde se realiza el tratamiento.

Cómo usar sus beneficios en efectivo
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*Se aplican algunas restricciones. Consulte las limitaciones y exclusiones en la página 6.

COBERTURA DE BENEFICIO ADICIONAL
Beneficio de alojamiento: se pagará un beneficio diario de $60 para usted o cada familiar cubierto que reciba tratamiento para una enfermedad grave como 
paciente ambulatorio. El beneficio es para el alojamiento en un motel, hotel u otro establecimiento que consideremos aceptable. Este beneficio se limita a 60 días  
por año calendario y no se paga por alojamientos que ocurran más de 24 horas antes del tratamiento, ni por alojamientos que ocurran más de 24 horas después del 
tratamiento. El tratamiento ambulatorio se debe recibir en un centro de tratamiento ubicado a más de 100 millas de su casa o la casa del familiar cubierto.

Beneficio por donación de células madre de médula ósea: se pagará un beneficio de $1,000 para usted y cada familiar cubierto cuando done por única vez células 
madre de médula ósea con el fin de un trasplante de médula o células madre, sujeto a las siguientes condiciones: la fecha de la donación debe ser posterior a la fecha de 
entrada en vigencia de la cobertura, la fecha de donación debe ser mientras usted está cubierto y no hemos pagado antes un beneficio a la persona cubierta por este 
trasplante de células madre de médula ósea. El trasplante no puede ser autólogo (la propia médula ósea de la persona se almacena antes del tratamiento con el propósito  
de ser trasplantada a la misma persona) y un médico debe realizarlo.

Beneficio de bienestar: se pagará un beneficio de $75 por año calendario para usted y cada familiar cubierto cuando una persona cubierta reciba un servicio elegible, 
después de 30 días de vigencia de la cobertura. 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, enfermedad meningocócica; o una inmunización de rutina por año durante los primeros 24 meses de vida para prevenir la enfermedad neumocócica; o una 
inmunización de rutina por año desde los 6 hasta los 23 meses de vida para prevenir la influenza; o una visita al paciente internado para la atención de rutina al recién 
nacido; o una prueba de rutina de detección de cáncer de cuello uterino por año para mujeres; incluye prueba de Papanicolaou y ThinPrep Pap; o una mamografía 
(incluido el ultrasonido de senos de dosis baja); y una prueba para detectar el antígeno prostático específico por año; y un panel de lípidos (colesterol total); y una 
sigmoidoscopia de rutina; o un análisis de sangre oculta en heces; y un enema de bario con doble contraste cada 5 años para personas de 50 años y mayores; o una 
colonoscopía; o una prueba de laboratorio de rutina que incluye un hemograma completo, un análisis de orina y una prueba cutánea para detectar la tuberculosis, 
cuando la prueba se realiza en una visita de rutina al consultorio; o una visita de rutina al consultorio por año durante los 6 primeros años de vida de un niño; o una visita 
de rutina al consultorio cada 2 años para las personas de 7 a 34 años; o una visita por año para las personas de 35 años y mayores; o un examen de rutina de atención 
ginecológica por año; o una biopsia para detectar cáncer; o una prueba de médula ósea; o un análisis de sangre para medir los triglicéridos; o un CA15-3 (análisis de 
sangre para detectar el antígeno del cáncer 15-3 para cáncer de mama); o un CA125 (análisis de sangre para detectar el antígeno del cáncer 125 para cáncer de ovario); 
o un CEA (análisis de sangre para detectar el antígeno carcinoembrionario para el cáncer de colon); o una radiografía de tórax; o un Doppler carotídeo; o un ultrasonido 
Doppler para la detección de la enfermedad vascular periférica; o un ultrasonido Doppler para la detección de cáncer; o un electrocardiograma o ecocardiograma; o una 
vacuna contra el virus del papiloma humano (Human Papillomavirus, HPV); o una electroforesis de proteína sérica (prueba para mieloma); o una prueba de esfuerzo en 
bicicleta o cinta para correr; o una biopsia para detectar cáncer de piel; o una termografía; o un estudio ecográfico de la aorta abdominal para detectar aneurismas 
aórticos abdominales.

Trastorno por estrés postraumático: se pagará un beneficio de $100 por día a una persona cubierta que reciba asesoría por trastorno por estrés postraumático 
(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). Pagamos el beneficio solamente una vez por día por persona cubierta, y se limita a 6 días por año de cobertura. El PTSD es 
una afección de salud mental que se inicia cuando la persona cubierta experimenta o atestigua un evento aterrador que implique la muerte o lesiones graves, o el 
peligro de muerte o de lesiones graves.  Los síntomas pueden incluir recuerdos recurrentes, pesadillas, ansiedad grave o pensamientos incontrolables sobre el evento,  
lo que provoca una angustia pronunciada en la vida de la persona cubierta o interfiere con su capacidad de realizar sus tareas diarias habituales.

Pagamos el Beneficio por enfermedad grave PTSD cuando un médico calificado diagnostica esta afección en una persona cubierta y esta última recibe terapia grupal  
o individual, o ambas.

COBERTURA MEJORADA
También se agrega el beneficio por trasplante de órgano principal a su cobertura. El beneficio brinda un alcance más amplio  
de la cobertura y puede ayudarlo a asegurar aún más el futuro financiero y el bienestar de su familia.
Beneficio por trasplante de órgano principal (100 %)*:  se pagará el monto del beneficio que haya elegido si usted o un familiar cubierto reciben un trasplante 
de órgano principal, como se define a continuación, o si se los incluyen en la Lista de trasplante nacional como candidatos activos o inactivos para recibir un 
trasplante de órgano principal, sujeto a las siguientes condiciones: la fecha de la pérdida es posterior a la fecha de entrada en vigencia de la cobertura o posterior a la 
fecha de entrada en vigencia de la cobertura en virtud de versiones anteriores de este beneficio; la fecha de la pérdida es simultánea a la vigencia de este beneficio o 
de versiones anteriores de este beneficio; la persona cubierta ha tenido la cobertura continua en virtud de este beneficio o de versiones anteriores de este beneficio 
desde la fecha de la pérdida; no se recibió la recomendación de un médico de recibir un trasplante de un determinado órgano principal antes de la fecha de entrada 
en vigencia de la cobertura de la persona cubierta en virtud de este beneficio o de versiones anteriores de este beneficio; la cobertura del beneficio no está excluida 
por nombre o descripción específica.

Fecha de la pérdida significa la fecha en la que ocurre la cirugía real de trasplante cubierto de una persona cubierta, en la que se la incluye en una Lista de trasplante 
nacional como candidato activo o inactivo para recibir un trasplante de órgano principal, o en la que se somete a la cirugía real de trasplante de órgano principal.

Trasplante de corazón significa el trasplante quirúrgico del corazón de un paciente que murió y cuyo corazón estaba intacto, y que puede funcionar en el receptor.   
El órgano trasplantado debe proceder de un donante humano.

Órgano principal significa el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas o las células madre. Cómo órgano principal se incluyen los riñones cuando se trasplantan 
debido a insuficiencia renal terminal. Cada uno de los pulmones y riñones son órganos principales, independientemente de si se trasplantan uno o ambos pulmones, 
o uno o ambos riñones.

Trasplante de órgano principal significa el trasplante quirúrgico de un órgano principal realizado por un médico. Cada órgano principal trasplantado es un trasplante 
de órgano principal elegible para el beneficio de cirugía, incluso si se realizan varios trasplantes de órgano principal en un solo procedimiento quirúrgico.

Lista de trasplante nacional significa la base de datos que contiene información sobre todas las personas de los Estados Unidos y Puerto Rico que esperan uno o 
varios trasplantes de órgano principal, según lo estipulado por la Ley Nacional de Trasplante de Órganos.

Beneficio de candidato: se pagará el monto del beneficio que haya elegido si una persona cubierta se incluye en la Lista de trasplante nacional como un candidato 
activo o inactivo para recibir un trasplante de órgano principal. El beneficio es pagadero solamente una vez por persona cubierta.

Beneficio de cirugía: se pagará el monto del beneficio que haya elegido si una persona cubierta se somete a un trasplante de órgano principal y lo realiza un 
médico. Las situaciones de emergencia que ocurran mientras la persona cubierta se encuentra fuera de los Estados Unidos pueden ser examinadas y consideradas 
para su aprobación por un médico de los Estados Unidos en tierra extranjera o cuando la persona cubierta regrese a los Estados Unidos.

Limitaciones y exclusiones: consulte la página 6. Además de las limitaciones y exclusiones de la página 6, el beneficio de candidato no es pagadero si anteriormente 
hemos pagado lo siguiente: el beneficio de candidato para la persona cubierta, independientemente del motivo; o el beneficio de cirugía del mismo órgano principal 
para la persona cubierta.
El beneficio de cirugía no es pagadero si anteriormente hemos pagado el beneficio de candidato por el mismo órgano principal. Si pagamos el beneficio de  
candidato mencionado a un candidato de varios trasplantes de órgano principal, solo el primero de los órganos principales trasplantados se considerará el mismo 
órgano principal.
No será pagadero ningún beneficio para los trasplantes de órgano principal con órganos mecánicos o no humanos.
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CUADRO DE PORCENTAJES DE ENFERMEDADES ESPECÍFICAS

Las enfermedades especificadas que se enumeran a continuación y que se diagnostiquen antes de la fecha de entrada en vigencia 
de la cobertura quedan excluidas y nunca tendrán la cobertura de la póliza.

 Porcentaje del monto 
Enfermedad especificada del beneficio básico  

Enfermedad de Addison 25 %

Enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis lateral amiotrófica) 25 %

Parálisis cerebral 25 %

Fibrosis quística 25 %

Difteria 25 %

Encefalitis 25 %

Corea de Huntington 25 %

Enfermedad de Legionnaires (confirmación por cultivo o esputo) 25 %

Malaria 25 %

Meningitis (bacteriana) 25 %

Esclerosis múltiple 25 %

Distrofia muscular 25 %

Miastenia grave 25 %

Fascitis necrotizante 25 %

Osteomielitis 25 %

Poliomielitis 25 %

Rabia 25 %

Anemia drepanocítica 25 %

Lupus eritematoso sistémico 25 %

Esclerosis sistémica (esclerodermia) 25 % 

Tétano 25 %

Tuberculosis 25 %
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Allstate Benefits es el nombre 
comercial utilizado por American 
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www.allstate.com u 
allstatebenefits.com

ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO
LEA SU CERTIFICADO CON DETENIMIENTO. En esta sección, se detallan los datos específicos  
de la póliza, lo cual incluye: elegibilidad, cobertura de dependientes, terminación de la cobertura, y 
limitaciones y exclusiones.

La póliza brinda cobertura únicamente para las enfermedades graves indicadas. No cubre ninguna  
otra enfermedad, afección o incapacidad, 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
Los dependientes elegibles son su cónyuge legal o pareja de hecho, y sus hijos. Hijo hace referencia  
a una persona menor a 26 años que es: hijo o hija naturales o adoptados, hijastro o hijastra suyos o de  
su pareja de hecho, o un niño en custodia temporal, colocado con usted o con su pareja de hecho por  
un organismo de colocación infantil autorizado o por una sentencia, decreto u otra orden de cualquier 
tribunal de jurisdicción competente.

Cobertura sujeta a la póliza 
La cobertura descrita en el certificado de seguro está sujeta de todas maneras, a los términos de la 
póliza que se extiende al asegurado (su empleador). Únicamente dicha póliza constituye el acuerdo  
en virtud del 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 en virtud de la póliza termina 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.
Una cobertura puede ser elegible para continuar, como se describe en la Cláusula de portabilidad.

Limitaciones y exclusiones
La póliza no paga beneficios por una enfermedad grave que sea causa, consecuencia o resultado  
(directo o indirecto) de lo siguiente: un acto de guerra, declarada o no; o la participación activa en  
una revuelta, insurrección o rebelión; o lesiones autoinfligidas intencionalmente; o una lesión sufrida al 
participar en una ocupación ilegal o al cometer o intentar cometer un delito; o un suicidio, mientras está 
en uso de sus facultades mentales o conducta autodestructiva mientras no está en uso de sus facultades 
mentales; o cualquier lesión sufrida mientras se encontraba bajo los efectos de narcóticos o cualquier 
otra sustancia química controlada, a menos que hayan sido administrados por recomendación de un 
médico; o la participación en cualquier forma de aeronáutica, excepto como pasajero que paga pasaje  
en un avión con licencia operado por una aerolínea común y que funciona entre aeropuertos  
claramente establecidos.

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 ABJ24836X-5, no debe interpretarse como una 
modificación o cambio a la póliza de seguro. 

Este folleto es para ser usado en las inscripciones de empleados de Lowe’s que tienen sede en Carolina del Norte.
Rev. 5/17. Este material es válido mientras la información permanezca vigente, pero en ningún caso después del  
15 de mayo de 2020. 
Beneficios de grupo voluntarios de enfermedad grave proporcionados por el formulario de póliza GCIPLW. 
La cobertura se brinda mediante un seguro contra enfermedades graves complementario con beneficios limitados. La 
póliza no brinda beneficios por ninguna otra enfermedad o afección. 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. Este es un breve 
resumen de los beneficios disponibles en virtud de la póliza voluntaria grupal suscrita por American Heritage Life Insurance 
Company (oficina central en Jacksonville, Florida). Los detalles del seguro, incluidas las exclusiones, las restricciones y otras 
cláusulas, están incluidos en los certificados emitidos. 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).


