Se proporciona este resumen únicamente para su conveniencia y su intención no es la de ser
inclusivo de todas las disposiciones de la póliza. Sírvase a consultar su certificado para
obtener detalles completes. Si existe alguna diferencia entre este resumen y la póliza maestro,
las disposiciones de la póliza maestro serán las válidas.
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Seguro de vida y AD&D
Seguro de vida
Seguro AD&D
Programa de reducción

Programa de AD&D

$25,000
$25,000
Si usted aún trabaja la cantidad de horas requeridas para ser elegible para este seguro a la edad de 65 años, sus
beneficios se reducirán a un 65% a la edad de 65 años, a un 45% a la edad de 70 años, a un 30% a la edad de 75 años,
a un 20% a la edad de 80 años, a un 15% a la edad de 85 años y a un 10% a la edad de 90 años.
Si usted fallece debido a un accidente, pierde una extremidad, la visión de un ojo o queda paralizado(a), hay
beneficios disponibles.

100% del seguro básico AD&D
75% del seguro básico AD&D 50% del seguro básico AD&D
Vida
Paraplejía
Una mano
Las dos manos
Triplejía
Un pie
Los dos pies
Perdida de visión de un ojo
Visión de los dos ojos
25% del seguro básico AD&D Pérdida de audición o del habla
Una mano y un pie
Dedo pulgar y dedo índice
Hemiplejia
Una mano y pérdida de visión
Monoplejía
de un ojo
Un pie y pérdida de visión de un
ojo
Tetraplejía
Beneficios del Cinturón Si usted fallece en un accidente automovilístico y llevaba puesto su cinturón de seguridad, su(s) beneficiario(s) recibirán
de Seguridad
una cantidad igual al beneficio de AD&D hasta un máximo de $10,000, además de los beneficios del seguro de vida
básico y AD&D básico descritos anteriormente.
Beneficio acelerado
Los miembros que sean diagnosticados como enfermos terminales con una expectativa de vida de menos de 24 meses,
pueden recibir una parte del beneficio del seguro de vida antes de la muerte. Usted puede aplicar para el 80% del
Beneficio del seguro básico de vida garantizado, hasta un máximo de $20,000. Los beneficios restantes están
reservados para el beneficiario del miembro.
Discapacidad Total
Si usted termina completamente discapacitado (como se ha definido en la póliza) antes de la edad de 60 años y está
discapacitado por al menos 6 meses consecutivos, su seguro básico de vida se puede continuar hasta la edad de 65 años
sin ningún pago requerido de usted o su empleador. La cobertura será discontinuada a la edad de 65 años, pero usted
puede continuar la cobertura al solicitar una conversión de la póliza a ese tiempo.
Repatriación
Si la muerte ocurre a más de 100 millas de su domicilio principal, nosotros pagaremos el que cuesto menos, el gasto
completo, 10% del beneficio de vida, o $5,000 para preparar y enviar su cuerpo al lugar de entierro o cremación.
Beneficios Adicionales de Casa adaptable o vehículo, bolsa de aire, educación para niños, coma, cuidado de niños, exposición a los elementos y
AD&D
desaparacimineto, asalto, educación para su conyugue
Exclusiones del seguro de Ningunas
vida
Exclusiones del seguro de Beneficios no se pueden pagar si su perdida es debida a una lesión que usted se causó intencionalmente—o por
AD&D
cualquier otro intento de lesionarse en un buen estado mental; o por participar en un alboroto; o por participar en
guerra o un acto de guerra—declarado o sin ser declarado; o por participar en servicio militar; o por participar en un
asalto o felonía; o por voluntariamente consumir veneno, químicos o drogas que no sean prescritas por un médico; o
por enfermedades causadas por una infección bacteriana (excepto si accidentalmente ingiere comida contaminada)—
que no sea alguna infección causada por una lesión cubierta por esta cobertura; o por un ataque del corazón o un
infarto; o por viajar o cualquier otro viaje aéreo incluyendo subirse a un globo de aire caliente o un velero planeador, al
menos que usted haya pagado por subirse a un vuelo programado y se encuentre intoxicación al o arriba del limita legal
del estado.
Conversión
Usted puede convertirse a una póliza de vida individual si su cobertura es terminada debida a pérdida de empleo u otro
tipo de perdida de elegibilidad. Usted tiene 31 días desde la fecha de la perdida de trabajo u otra perdida de
elegibilidad, el evento que pase primero, para convertir su póliza.
Asistencia de Viaje - Cuando se encuentre a 100 millas o más de su hogar, o fuera de su país, pueden obtener asistencia por emergencias médicas,
viajes y de seguridad personal durante las 24 horas del día, en cualquier lugar del mundo. Usted puede contactar UnitedHealthcare Global
Assistance directamente al 1-800-537-2029, su número de identificación es 333191. Este producto no está asegurado por LifeMap Assurance
Company. Es un servicio ofrecido y administrado por UHC Global Assistance Services, el líder en ofrecer servicios de asistencia para viajes
internacionales.
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