
Como la mayoría de las personas, a menos que conozca a alguien que haya 
sufrido una discapacidad, es posible que no reconozca la importancia de  
un seguro por discapacidad. Posiblemente piense que no le pasará a usted, 
pero si le sucede, correrá el riesgo de perder sus ingresos.
Es posible que una lesión o enfermedad reduzca su capacidad, pero no reducirá sus 
facturas mensuales. Seguirá siendo necesario pagar los gastos de su hogar y automóvil,  
o incluso los gastos diarios de combustible y comida. Un seguro por discapacidad puede 
ayudarle a reemplazar el ingreso perdido y a asegurarse de que sus recursos financieros 
no se agoten.

Aquí le explicamos cómo funciona
Usted elije el nivel de beneficios mensuales máximo que cubra sus necesidades. 
Entonces, si se enfrenta a un período de enfermedad no previsto o a una lesión fuera  
del trabajo, usted recibirá beneficios en efectivo para utilizarlos como crea conveniente. 
Podría usarlos para tratamientos médicos, gastos de la vida cotidiana y más.

Satisfacemos sus necesidades
•  Usted elige el nivel de beneficios mensuales máximo que cubra sus necesidades.

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

• Puede mantener su cobertura si deja su empleo o si su empleador la cancela.

Con Allstate Benefits, tiene el poder de tomar decisiones de tratamiento sin poner  
en riesgo sus finanzas.

¿Está en buenas manos?  Puede estarlo.
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Seguro por discapacidad

1 Estudio sobre la concientización de la discapacidad de 2014 realizado por Council for Disability 
Awareness (Consejo para la Concientización de la Discapacidad).
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ELIJA RECLAMEUTILICE
Después del diagnóstico de Joan y al darse  
cuenta de que faltaría al trabajo durante dos 
meses o más, Joan presentó una reclamación por 
discapacidad a corto plazo. Recibió un beneficio 
en efectivo de pago único mensual mientras duró 
su tratamiento y recuperación. 

El beneficio por discapacidad a corto plazo  
de Joan les permitió a ella y a su familia contar  
con beneficios en efectivo mensuales con los  
que pudieron pagar gastos como: 

•  La hipoteca de su casa.
•  Los gastos de la escuela y de actividades  

de los niños.
•  Necesidades diarias, como alimentos.

Joan adquirió el seguro por 
discapacidad a corto plazo para 
ayudar a proteger las finanzas de  
la familia en caso de que tuviera 
que faltar al trabajo debido a  
una discapacidad.

Además de su cobertura médica, 
el seguro por discapacidad a corto 
plazo de Joan proporcionó el siguiente 
beneficio:

Discapacidad total

La ausencia de Joan en el trabajo debido a su discapacidad y recuperación da un total de 
nueve semanas. Afortunadamente, Joan estaba protegida por el seguro por discapacidad 
a corto plazo que la ayudó a reemplazar su cheque de pago mientras no iba a trabajar. 

Conozca a Joan
Joan está pintando su casa cuando se cae de una 
escalera. Inmediatamente siente un dolor agudo en  
la parte inferior de la espalda. Después de un viaje 
hasta la sala de emergencias, Joan consulta a un 
cirujano quien la diagnostica la rotura de un disco. El 
médico de Joan programa una cirugía y calcula que se 
ausentará del trabajo durante seis a ocho semanas.

Si bien su familia está preocupada por la salud de Joan, 
también le inquieta sus finanzas, entre lo que se incluye 
lo siguiente:
•  El cheque de pago reducido o faltante de Joan durante  

un máximo de ocho semanas.
•  La hipoteca de la casa familiar.
•  Los gastos de la escuela y de actividades de los niños.
•  Los costos de vida diarios, como alimentos, electricidad y 

mucho más.



Nuestros beneficios en efectivo 
le brindan más opciones de 
cobertura porque usted puede 
decidir cómo utilizarlos.

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

Discapacidad total: se paga cuando se está totalmente discapacitado. Los beneficios mensuales comienzan 
después de que se haya cumplido el período de espera. La discapacidad debe comenzar mientras esté trabajando 
activamente. Los beneficios continúan mientras esté totalmente discapacitado durante todo el período de beneficios.

Discapacidad parcial: se paga un beneficio mensual si usted está parcialmente discapacitado debido a la misma 
enfermedad o lesión, y sus ingresos están entre el 20 y el 80 % de su ingreso previo a la discapacidad. Los 
beneficios continúan mientras esté parcialmente discapacitado durante todo el período de beneficios.

Discapacidad recurrente: se paga cuando está discapacitado por la misma causa o una causa relacionada 
después de desempeñar sus tareas habituales durante 14 días consecutivos sin un nuevo período de espera o 
período máximo de beneficio.

Embarazo: se paga por discapacidad total a causa del embarazo de la misma forma que por cualquier otra 
discapacidad total.

Exención de la prima: se paga la prima después de que los beneficios mensuales por discapacidad sean 
pagaderos durante 90 días consecutivos. 

BENEFICIOS

Finanzas
Pueden ayudarle a proteger 
sus ahorros, planes de 
jubilacióny planes 401k  
para que no se agoten.

Viajes
Puede usar sus beneficios  
en efectivo como ayuda para 
pagar los gastos mientras 
recibe tratamiento en  
otra ciudad.

Hogar
Su beneficiario puede usar 
sus beneficios en efectivo 
como ayuda para pagar la 
hipoteca, continuar pagando 
el alquiler o realizar 
reparaciones necesarias  
en el hogar.

Gastos
El beneficio en efectivo de 
pago único puede utilizarse 
para pagar los gastos diarios 
de su familia, como facturas, 
electricidad y combustible.

Beneficio mensual: hasta $650.00

Período de beneficios: 3 meses

Periodo de eliminación por accidente: 7 días

Periodo de eliminación por enfermedad: 7 días

DEFINICIONES

Discapacidad total 
Cuando, debido a una enfermedad o lesión, usted no puede realizar las tareas esenciales y sustanciales 
de su ocupación habitual. 

Discapacidad parcial 
Usted está parcialmente discapacitado cuando no puede realizar las tareas esenciales y sustanciales 
de su ocupación habitual debido a una enfermedad o lesión y tiene una pérdida del 20 % o más en sus 
ingresos mensuales debido a esta enfermedad o lesión. Además, durante el periodo de eliminación,  
no puede realizar las tareas esenciales y sustanciales de su ocupación habitual y no está trabajando  
en ninguna ocupación.

Se continuará pagando un beneficio por discapacidad después de haber recibido los beneficios según 
este plan por un mes como mínimo si: comienza a realizar al menos una de las tareas esenciales  
y sustanciales de su ocupación habitual u otra ocupación y sigue teniendo una pérdida del 20 %  
o más en sus ingresos mensuales debido a la misma enfermedad o lesión. 

La pérdida de una licencia o certificación profesional u ocupacional no constituye, en sí misma, 
discapacidad. La Aseguradora puede solicitar que lo examine un médico, otro profesional médico  
o experto vocacional que elija la Aseguradora. La Aseguradora pagará este examen. La Aseguradora 
puede solicitar que lo examinen todas las veces que sean razonables. La Aseguradora también puede 
solicitar que un representante autorizado de la Aseguradora le haga una entrevista al empleado.

Periodo de eliminación 
Período de discapacidad total continua que se debe satisfacer antes de que sea elegible para recibir 
beneficios de Allstate Benefits.

Ocupación habitual 
La ocupación que está desempeñando al inicio de la discapacidad. 

Cómo usar sus beneficios en efectivo



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 DEL CERTIFICADO
Su elegibilidad
Su empleador decide quién es elegible para su grupo (p. ej., por tiempo de servicio u horas trabajadas por 
semana). La edad de emisión es de 18 años o más. 
Cláusula de licencia
Continuaremos su cobertura de acuerdo con la póliza del Departamento de Recursos Humanos del titular  
de la póliza por despido temporal o licencia sin goce de sueldo, si los pagos de la prima continúan y el titular 
de la póliza aprobó la licencia por escrito. La cobertura continuará por un mes a partir de la fecha en que cesó 
su empleo activo. 
Si la póliza del Departamento de Recursos Humanos del titular de la póliza no proporciona la continuación  
de su cobertura durante una licencia médica y familiar, su cobertura se reanudará  
cuando regrese a su empleo activo. 
No aplicaremos un nuevo período de espera, ni aplicaremos una exclusión por una nueva enfermedad 
preexistente, ni requeriremos evidencia de asegurabilidad.
Finalización de la cobertura
La cobertura termina en la fecha en la cual se cancela la póliza grupal, el último día que se pagaron las primas, 
el último día de empleo activo, excepto lo dispuesto en la cláusula “No trabaja temporalmente”, la fecha en la 
cual usted ya no pertenece a una clase elegible, o la fecha en la cual usted o su clase dejan de ser elegibles. 
Continuación de cobertura
La cobertura continua por un máximo de 24 meses si el empleo con el titular de la póliza finaliza. Sin 
embargo, para ser elegible para continuar con el seguro usted debe cumplir con los siguientes requisitos en  
el día en que finalice su empleo: haber estado cubierto según esta póliza por 12 meses consecutivos como 
mínimo antes de que finalice su empleo, no tener ninguna discapacidad, no estar de licencia ni estar jubilado, 
y no estar cubierto por ningún otro plan por discapacidad grupal. 
Usted debe solicitar por escrito y pagarnos la primera prima en un plazo de 31 días después de la fecha en  
la cual el empleo con el titular de la póliza finalizó. La cobertura continuada es igual a la cobertura en vigencia 
hasta el último día del empleo, incluidos los ingresos mensuales.
Cómo calculamos su beneficio mensual
Seguimos el proceso mencionado abajo para calcular su beneficio mensual: (1) Multiplicamos sus ingresos 
mensuales por el 60 %. (2) Restamos las fuentes de ingreso deducibles, del inciso 1. (3) Determinamos  
el monto que sea menor en el inciso 2 y el monto del beneficio mensual máximo  
emitido para usted. (4) Pagamos el monto del inciso 3 o $100, lo que sea mayor.
Fuentes de ingreso deducibles
El monto que usted recibe, o es elegible para recibir, como pagos de ingreso por discapacidad, como por 
ejemplo, los de planes de beneficios estatales, otros beneficios de empleados, continuación del salario o 
licencia por enfermedad, Seguro Social u otros beneficios federales. Su certificado de cobertura le dará una 
lista completa que se basará en la póliza grupal emitida a su grupo.
Limitación por enfermedad preexistente
No pagamos beneficios por una discapacidad que empiece en los 12 meses siguientes a su fecha de entrada 
en vigencia a causa de una enfermedad preexistente. Usted tiene una enfermedad preexistente si ha recibido 
tratamiento médico, ha realizado una consulta médica o ha recibido atención o servicios, incluidas las 
medidas de diagnóstico o tomó medicamentos recetados en los 12 meses anteriores a la fecha de entrada  
en vigencia de la cobertura.
Exclusiones del certificado
(a) No pagamos los beneficios por discapacidades como resultado de: pérdida de licencia profesional, 
licencia o certificación ocupacional, o participación en un delito grave, o lesiones autoinfligidas 
intencionalmente, o participación activa en una revuelta, o perpetración de un delito por el cual usted ha sido 
condenado por la ley estatal o federal, o enfermedad preexistente, o lesión o enfermedad ocupacional por las 
que se paguen beneficios o estos sean pagaderos en virtud de cualquier ley de Compensación al Trabajador. 
(b) Este plan no cubrirá la discapacidad debido a guerra, declarada o no, o cualquier acto de guerra.  
(c) La Aseguradora no pagará un beneficio por ningún período de discapacidad durante el cual el empleado  
esté encarcelado.
Seguro de compensación a los trabajadores o de discapacidad estatal:  
este certificado no reemplaza ni afecta los requisitos correspondientes a la cobertura de cualquier 
compensación a los trabajadores o seguro por discapacidad estatal.

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 ABJ24838X-2, no debe interpretarse como 
una modificación o cambio a la póliza de seguro. 

Este folleto es solo para uso en las inscripciones de Lowe´s que tienen sede 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 son proporcionados por la póliza de seguro voluntario grupal por discapacidad a corto plazo GVD-4000 
o las variantes de esta en los diferentes estados.
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).


