
Un fallecimiento no solo implica dejar a sus seres queridos, sino también  
deja obligaciones financieras abrumadoras. Y si usted es como la mayoría  
de las personas, no cuenta con un seguro de vida suficiente para mantener  
a su familia a flote en caso de un fallecimiento inesperado. Hágase un regalo 
de amor a usted mismo y a sus seres queridos: póngase en buenas manos 
con una cobertura de Allstate Benefits.
Una póliza de seguro de vida a término puede ayudar a su familia a proteger sus 
ahorros, fondos para la jubilación y activos cuando enfrenta el mayor desafío de la vida. 

Aquí le explicamos cómo funciona
Usted elige la cobertura más adecuada para usted y su familia. Si se planifica, el 
beneficio por fallecimiento puede pasar a sus beneficiarios libre de impuestos estatales 
o federales sobre el patrimonio. Consulte con su asesor impositivo para obtener 
información específica. Entonces, después de su fallecimiento, su beneficiario recibirá 
un beneficio por fallecimiento libre de impuestos que podrá utilizarse para ayudar a 
pagar gastos del funeral, realizar pagos de hipoteca y más.

Satisfacemos sus necesidades
•  Elija montos de cobertura en fracciones de $10,000 hasta 5 veces su salario anual.
•   Puede elegir cobertura para el empleado, el empleado y su cónyuge, el empleado y su(s) 

hijo(s) o cobertura familiar.
•  Cobertura de 24 horas que se suma a cualquier otro beneficio que ya le brinde  

su empleador.
•   Cobertura portátil hasta los 70 años siempre que la póliza grupal permanezca  

en vigencia.
• Emisión garantizada disponible de conversión.
Con Allstate Benefits, obtiene la tranquilidad de saber que sus seres queridos contarán 
con una red de seguridad financiera cuando usted fallezca: considérelo su último 
regalo de amor.

 ¿Está en buenas manos? Puede estarlo.
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Seguro de vida a término

1   Datos de la Asociación para la Investigación del Mercado y los Seguros de Vida (Life Insurance and Market Research 
Association, LIMRA) correspondientes a septiembre de 2014, mes de concienciación sobre seguros de vida.

?
Más del 50 %
de las personas dicen que los 
gastos de vida adicionales, como 
Internet, televisión por cable y 
telefonía celular, no les permiten 
adquirir un seguro de vida1.

Casi el 70 %
dice que los gastos necesarios 
relacionados con el costo de vida 
no le permiten adquirir uno o más 
seguros de vida1. 

Proporciona beneficios en 
efectivo por el fallecimiento 
de un proveedor de ingresos

SABÍA USTED  

QUE



Si bien el fallecimiento de John es una verdadera tragedia, su esposa e hijos no 
tienen la carga adicional de tener que preocuparse por sus finanzas inmediatas 
porque el seguro de vida de John les proporciona tranquilidad financiera.

ELIJA RECLAMEUTILICE
John designó a su esposa y a cada uno de sus  
hijos como beneficiarios de su seguro de vida.  
Después del fallecimiento inesperado de John,  
su familia presentó una reclamación y recibió  
un beneficio en efectivo de pago único.

El beneficio de seguro de vida de John le brindó  
a su familia la estabilidad financiera que la ayudó 
a cubrir gastos, como por ejemplo:

•  Factura de servicios de emergencia y transporte 
médico de John.

•  El costo del funeral y otros gastos finales.
•  Hipoteca de la casa familiar.
•  Gastos de la vida cotidiana mientras afronta  

el duelo por la pérdida de John.

John compró un seguro de vida a 
término para proteger a su familia 
en el caso de que él falleciera. 

A través de la reclamación del 
beneficio del seguro de vida de John, 
se le pagó a su familia un beneficio en 
efectivo en concepto de lo siguiente:

Beneficio del seguro de vida 

Conozca a John y su familia
John se dirige al trabajo en coche y sufre un grave  
accidente automovilístico. Sufre lesiones internas y  
lo llevan rápidamente al hospital, pero no sobrevive.  
Dado que John es el principal proveedor de ingresos,  
su familia se preocupa por las finanzas mientras  
también hacen su duelo por la pérdida personal.

Estas son algunas de las preocupaciones financieras  
inmediatas de su familia:
•  Costos médicos y del servicio de emergencia 

 por el accidente de John.
•  El costo del funeral y otros  

gastos finales de John.

•  Pagos de la hipoteca de la casa familiar.
•  Protección de los ahorros familiares que  

están destinados al pago de la  
educación de los niños.



Nuestros beneficios en efectivo 
brindan más opciones de cobertura 
porque usted o su beneficiario 
pueden 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

Beneficio de seguro de vida: paga un beneficio de dinero en efectivo cuando usted, su cónyuge cubierto o su 
dependiente fallecen.
 
Beneficio acelerado por fallecimiento: si a usted o a su cónyuge cubierto se le diagnostica una enfermedad 
terminal (menos de 12 meses de vida), el beneficio paga un adelanto del beneficio del seguro de vida (50 % por un 
máximo de $10,000). 

Exención de la prima: si usted queda discapacitado por 6 meses o más, sus primas se suspenden en tanto dure 
la discapacidad o hasta que cumpla 65 años.*

*La discapacidad debe ocurrir antes de cumplir 60 años.

BENEFICIOS

Finanzas
El beneficio acelerado por 
fallecimiento puede ayudarle 
a proteger sus ahorros, 
planes de jubilación y planes 
401k para que no se agoten.

Viajes
Su cobertura brindará 
beneficios en efectivo a su 
beneficiario para ayudarle 
con los gastos de funeral 
relacionados con el traslado.

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

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. 

Programa de reducción de beneficios
Las reducciones en los montos de seguros se aplicarán a edades avanzadas; vea a continuación:   

 Edad del asegurado Reducción a x % de la cobertura original

 70 65 %

 75 50 %

 80 35 %

Elegibilidad de dependientes 
La cobertura puede incluirlos a usted, su cónyuge, hijos menores de 26 años, independientemente de su 
estado de estudiante a tiempo completo o estado civil, e hijos discapacitados. Los empleados deben 
estar inscritos en el plan de seguro de vida para seleccionar la cobertura de los dependientes.

Cláusulas de licencia 
Despido: al final del mes en el cual se inició el despido (si se paga la prima).
Enfermedad/Lesión: al final del 12.vo mes en el cual se inició la ausencia por enfermedad/lesión  
(si se paga la prima).
Licencia sin goce de sueldo: al final del 3.er mes en el cual se inició la licencia sin goce de sueldo  
(si se paga la prima).

Finalización de la cobertura
La cobertura de la póliza finaliza en la primera de las siguientes fechas: la fecha en la cual finaliza el 
empleo del empleado, la fecha en la cual el empleado deja de ser miembro de una clase elegible, la fecha 
de entrada en vigencia de una enmienda a la póliza que termina el seguro de la clase a la cual pertenece 
el empleado, la fecha en la cual finaliza la póliza, o la finalización del último período para el cual se pagó 
la prima para dicho empleado. 

Conversión 
Cuando la cobertura termina, la conversión está disponible.

Privilegio de portabilidad
La cobertura podría continuar de acuerdo con la cláusula de portabilidad cuando termine la cobertura  
de esta póliza.

Cláusula sobre discapacidad 
Se suspenderán las primas si: el empleado asegurado queda totalmente discapacitado antes de cumplir 
60 años, el empleado estuvo discapacitado totalmente y de manera continua por un mínimo de 6 
meses, se presenta la evidencia satisfactoria de la discapacidad total por escrito no antes de los 4 meses 
y no después de los 12 meses del comienzo de dicha discapacidad y en un plazo de un año después del 
fallecimiento, su representante autorizado presenta la evidencia de que usted cumplió con las 
condiciones antes mencionadas.

Exclusiones para el seguro de vida
No se pagan los beneficios cuando el fallecimiento es el resultado de un suicidio, ya sea en uso de sus 
facultades mentales o no, en el plazo de un año a partir de la fecha en la cual el seguro según la póliza entra 
en vigencia. Los beneficios se limitarán a un reembolso de las primas pagadas en nombre del asegurado.

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 ABJ24830X-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 del seguro de vida voluntario grupal están provistos por la póliza GVL-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).


