
ACCIDENTES - RESUMEN DE COBERTURA
Los accidentes nunca son planificados, pero lo que podemos planificar con 
seguridad es contar con un plan de USAble Life.

PÉRDIDA, TRATAMIENTO O PÉRDIDA 
ESPECIFICADA

BENEFICIOS DEL 
PLAN 1

BENEFICIOS DEL 
PLAN 2

Tratamiento de Emergencia

Individuo/Cónyuge:  
Hasta $150 

Hijo(a): 
Hasta $87

Individuo/Cónyuge:  
Hasta $200 

Hijo(a): 
Hasta $116

Examen de Diagnóstico Principal $150 $200

Dispositivo Médico $105 $140

Emergencia Dental Hasta $300 Hasta $400

Ambulancia
$225 Por Tierra/ 
$1,125 Por Aire

$300 Por Tierra/ 
$1,500 Por Aire

Admisión en el Hospital $1,500

Estadía en el Hospital $255/Día $340/Día

Estadía en la Unidad de Cuidado Intensivo 
(ICU)

$680/Día

Prótesis/Miembro Artificial $525 $700

Sangre/Plasma $225 $300

Transporte $450 $600

Alojamiento para la Familia Hasta $105/Noche Hasta $140/Noche

Quemaduras $1,125 $1,500

Tendón/Ligamento $450 $600

Dislocación Hasta $3,750 Hasta $5,000

Lesión en el Ojo Hasta $450 Hasta $600

Fracturas Hasta $3,750 Hasta $5,000

Desgarro del Cartílago de la Rodilla y  
Rotura de Disco

Hasta $930 Hasta $1,240

Desgarro del Manguito Rotatorio  
(Rotator Cuff)

$930 $1,240

Lesiones Internas $945 $1,260

Concusión $90 $120

Laceraciones Hasta $375 Hasta $500

Visita Médica de Seguimiento Hasta $120/Visita Hasta $160/Visita

Fisioterapia $30/Visita $40/Visita

Bienestar1 $60 $75

MUERTE ACCIDENTAL

BENEFICIOS PLAN 1 PLAN 2

Accidente 
Cubierto

Individuo/
Cónyuge:  
$30,000

Hijo(a): 
$15,000

Individuo/
Cónyuge:  
$40,000

Hijo(a): 
$20,000

Accidentes en 
Transportes 

Públicos

Individuo/
Cónyuge:   
$112,500

Hijo(a): 
$30,000

Individuo/
Cónyuge:   
$150,000

Hijo(a): 
$40,000

La Muerte Accidental debe ocurrir dentro 
de los 90 días posteriores a un accidente 

cubierto.

Incluye beneficios adicionales;
consulte la póliza para ver más información.

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES DEL PRODUCTO
El plan para Accidentes de USAble Life le 
ofrece protección financiera adicional y le 
paga directamente a usted en el caso de un 
accidente cubierto.

• Dos opciones de planes para escoger
• Incluye un beneficio anual de 

bienestar para exámenes de 
prevención cubiertos
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Renovabilidad y continuación
La póliza se garantiza como renovable durante el 
resto de su vida. USAble Life puede cambiar la 
tasa de la prima, pero solo si la tasa se cambia 
para todas las pólizas como la suya en el estado. 
Esta póliza no será emitida a ninguna persona de 
65 años de edad o mayor. Si adquiere la póliza 
antes de cumplir 65 años, la cobertura continuará 
después que los 65 años. Un dependiente 
cubierto que ya no cumpla con los requisitos 
de elegibilidad puede cambiar a a una póliza 
individual similar sin evidencia de asegurabilidad. 
Su cónyuge puede continuar cubierto bajo la 
póliza si usted fallece.

Fecha de inicio de la cobertura
Fecha de inicio significa la fecha que se muestra 
en la página de Programa de Pólizas para todas 
las personas que fueron aceptadas para tener 
cobertura en el momento de la emisión, siempre 
que la solicitud haya sido aceptada y aprobada 
por nosotros; la póliza sea emitida; la primera 
prima haya sido pagada; o se muestra una fecha 
de endoso para todas las personas agregadas a 
la cobertura después de que se haya emitido la 
póliza. La fecha de inicio es asignada por USAble 
Life de acuerdo con nuestras reglas para pólizas 
que estén vigentes en el momento en que su 
póliza fue emitida. La cobertura proporcionada 
por la póliza entrará en vigencia siempre y cuando 
no haya habido ningún cambio en el estado de 
salud de cualquier persona asegurada propuesta 
incluida en la aplicación entre la fecha de la 
solicitud y la fecha de inicio de la póliza.

 
 

Excepciones y limitaciones
La póliza paga únicamente por pérdidas que sean 
resultado de un accidente cubierto tal como se 
define en la póliza.  No cubre las lesiones que 
ocurrieron si la persona cubierta:
1. Estaba expuesta a actos de guerra o a una 

guerra, declarada o sin declarar, o prestó 
servicios en alguna de las fuerzas armadas.

2. Presentaba una lesión auto infligida o 
intentaba suicidarse, independientemente 
si tiene o no una enfermedad mental.

3. Participaba en cualquier forma de vuelo 
aéreo, que no sea como un pasajero que 
pagó una tarifa en su totalidad para un viaje 
en una aeronave licenciada con permiso 
para llevar pasajeros.

4. Participaba o intentaba participar en una 
actividad ilegal que se define como un delito 
grave según la ley de la jurisdicción en la que 
se desarrolla la actividad.

5. Participaba en cualquier actividad o evento, 
incluida la operación de un vehículo, bajo la 
influencia de un narcótico (a menos que sea 
administrado por un médico y tomado de 
acuerdo con las instrucciones del médico) 
o mientras estaba intoxicado. “Intoxicado” 
significa esa condición según lo definido por 
las leyes de la jurisdicción en la que ocurrió 
el accidente. La imposición de una condena 
no es necesaria para determinar si estaba 
intoxicado.

6. Conducía cualquier vehículo comercial de 
transporte de pasajeros o de carga, excepto 
autobuses escolares, a cambio de un salario, 
una compensación o una ganancia.

7. Estaba practicando montañismo con 
cuerdas y/u otros equipos, paracaidismo o 
ala delta.

8. Se había sometido a una cirugía estética 

o a otros procedimientos electivos que no 
son médicamente necesarios o se estaba 
practicando un tratamiento dental, a menos 
que hubiera sido como resultado de una 
lesión.

9. Participaba en cualquier deporte o actividad 
por un salario, una compensación o una 
ganancia; o competía con cualquier tipo de 
vehículo en un evento organizado.

10. Sufría cualquier enfermedad o proceso de 
deterioro causado por una enfermedad, 
incluidas enfermedades o infecciones físicas 
o mentales (a excepción de una infección 
bacteriana debido a una lesión accidental 
cubierta).

Lea su póliza cuidadosamente
Este resumen de cobertura proporciona 
una breve descripción de las características 
importantes de su póliza. Esto no es un contrato 
de seguro y solo las disposiciones reales de la 
póliza prevalecerán. La póliza y el certificado 
especifican detalladamente los derechos y 
obligaciones de usted y su compañía de seguros. 
Las pólizas de este tipo están diseñadas para 
proporcionar a las personas cobertura asegurada 
y restringida que paga beneficios solo cuando 
ocurren ciertas pérdidas como resultado de 
un accidente únicamente. La cobertura no se 
proporciona para gastos hospitalarios básicos, 
médico-quirúrgicos, médicos mayores o gastos 
generales. Los beneficios se pagan por las 
pérdidas que son resultado de lesiones sufridas 
en un accidente cubierto únicamente, tal como 
se define en la póliza. La pérdida debe ocurrir o la 
lesión debe ser diagnosticada o tratada dentro de 
los períodos de tiempo establecidos en la póliza. 
Los beneficios para algunas pérdidas pueden 
variar según la gravedad del accidente.  Consulte 
la póliza para ver los montos específicos a pagar.

Este documento proporciona una descripción breve de la cobertura para Accidentes de USAble Life. Esto no es una póliza de seguro. Pueden aplicar limitaciones y exclusiones y la cobertura podría ser reducida 
o terminada debido a la falta de elegibilidad. Lea la póliza de seguro cuidadosamente. USAble Life es la aseguradora y es la única responsable de la póliza para Accidentes (Policy Form AEP (2-13) a la que se 
hace referencia aquí. 

USAble Life es una compañía independiente y opera de forma separada de Florida Blue. Florida Blue es un Licenciatario Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
USAble Life no comercializa ni proporciona servicios a los productos de Florida Blue.

Calificación "A" (excellent) por 
A.M. Best por diez años consecutivos

Reconocida como una de los 
“Ward’s 50” L&H Top Performers

AEP-R-OC-SPA-FL (6-18)

A continuación describimos cómo funciona este proceso:
Usted adquiere el Plan 2 y completa el examen anual de bienestar. Después, ese mismo año, se lesiona: se cae de una escalera y sufre una fractura 
en el codo y lesiones internas. Además de lo que pagó su cobertura de seguro médico principal, el plan de Accidentes de USAble Life le pagará: 

• $75 por un beneficio de bienestar

• $300 por transporte en ambulancia

• $200 por tratamiento en la sala de emergencia

• $930 por un codo fracturado

• $1,260 por lesiones internas 

• $320 por dos visitas de seguimiento con el médico

• $200 por cinco sesiones de terapia física

$3,285 es el total de beneficios pagados directamente a

Prima mensual por accidentes
OPCIONES PLAN 1 PLAN 2

Individuo $14.22 $18.04

Individuo y Cónyuge $18.70 $23.72

Individuo y Niños $21.62 $27.40

Familia $26.48 $33.56

1El beneficio de bienestar se paga por año calendario para las pruebas preventivas 
cubiertas.

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en 
inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de este                                  
documento o sus términos.
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