ENFERMEDADES GRAVES - RESUMEN DE COBERTURA
Prepárese para el futuro ahora. No va a querer perderse esos
momentos especiales.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DEL PRODUCTO
ENFERMEDADES GRAVES CUBIERTAS

% DEL MONTO NOMINAL

Cáncer, Ataque Cardíaco, Accidente Cerebrovascular,
Enfermedad Renal en Etapa Terminal, Esclerosis Lateral
Amiotrófica (Enfermedad de Lou Gehrig), Cuadriplejia o
Cirugía Mayor por Trasplante de Órganos

100%

Cirugía de Bypass de Arteria Coronaria

25%

Angioplastia con Balón, Stent, Procedimiento de Alivio de
Obstrucción con Láser o Carcinoma in Situ

10%

•

•

Hasta un 200% por diagnóstico
adicional

Cláusula Adicional de Beneficio por Reaparición

El plan de Enfermedades Graves de
USAble Life le ayuda a protegerse a usted
y su familia del impacto financiero que
puede ocurrir como resultado de un ataque
al corazón, un derrame cerebral o incluso
un cáncer.
Le proporciona pagos únicos si
le diagnostican una enfermedad
cubierta
Incluye un beneficio recurrente, que
paga por diagnósticos posteriores, de
hasta un 200% del monto de la póliza

PRIMA MENSUAL PARA ENFERMEDADES GRAVES (NO FUMADORES)
EDAD
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45,000

50,000

HIJO/A

$2.52

19-29

$3.40

$5.10

$6.80

$8.50

$10.20

$11.90

$13.60

$15.30

$17.00

30-39

$5.48

$8.22

$10.96

$13.70

$16.44

$19.18

$21.92

$24.66

$27.40
$45.60

40-49

$9.12

$13.68

$18.24

$22.80

$27.36

$31.92

$36.48

$41.04

50-59

$14.84

$22.26

$29.68

$37.10

$44.52

$51.94

$59.36

$66.78

$74.20

60-64

$20.12

$30.18

$40.24

$50.30

$60.36

$70.42

$80.48

$90.54

$100.60

PRIMA MENSUAL PARA ENFERMEDADES GRAVES (NO FUMADORES)
EDAD

10,000

HIJO/A

$2.52

19-29

$7.12

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
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$10.68

$14.24

$17.80

$21.36

$24.92

$28.48

$32.04

$35.60

30-39

$12.40

$18.60

$24.80

$31.00

$37.20

$43.40

$49.60

$55.80

$62.00

40-49

$26.56

$39.84

$53.12

$66.40

$79.68

$92.96

$106.24

$119.52

$132.80

50-59

$48.84

$73.26

$97.68

$122.10

$146.52

$170.94

$195.36

$219.78

$244.20

60-64

$62.16

$93.24

$124.32

$155.40

$186.48

$217.56

$248.64

$279.72

$310.80
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Cómo entender tu plan
Cómo funciona:

Si a usted o su familiar
cubierto se le diagnostica una enfermedad grave
cubierta, haremos un pago único en efectivo
directamente a usted.

Renovabilidad y continuación
La póliza se garantiza como renovable durante
toda la vida de la persona cubierta. USAble Life
puede cambiar la tasa de la prima, pero solo
si la tasa se cambia para todas las pólizas en
el estado de la persona cubierta. Esta póliza
no será emitida a ninguna persona de 65
años o mayor en la fecha inicial de entrada en
vigencia. Si adquiere la póliza antes de cumplir
65 años, la cobertura puede continuar después
de los 65 años, siempre y cuando continúe
pagando la prima a la fecha de vencimiento
o durante los 31 días siguientes. Los niños
nacidos mientras la póliza está vigente estarán
cubiertos inmediatamente desde el momento
del nacimiento bajo los planes Individual y
Familiar. Si desea continuar con la cobertura
para recién nacidos bajo el Plan Individual o
Individual/Cónyuge, debe solicitarla dentro de
los 90 días posteriores a la fecha de nacimiento
del niño. Un dependiente cubierto que ya no
cumpla con los requisitos de elegibilidad puede
cambiar a una póliza individual sin evidencia de
asegurabilidad. La cobertura del cónyuge de una
persona cubierta finalizará en la primera fecha de
renovación después de la muerte de la persona
cubierta o en el momento del divorcio.

Condiciones preexistentes
Los beneficios de la póliza no se pagarán por
ninguna pérdida causada por una condición
preexistente durante los primeros 24 meses de
vigencia de la póliza. Sin embargo, después de
este período de 24 meses, la pérdida debida a
dicha condición será pagadera a menos que se
excluya específicamente de la cobertura. Este
período de 24 meses se mide a partir de la
fecha de inicio de la cobertura para cada persona
cubierta.
Una condición preexistente significa una
enfermedad grave especificada que se
diagnostica o para la cual se recibe tratamiento
dentro de los 24 meses anteriores a la fecha
de inicio de la cobertura para cada persona
cubierta. “Tratamiento” significa la consulta,
la atención o los servicios prestados por un
médico, incluidas las medidas de diagnóstico y
la toma de medicinas de venta libre y medicinas
recetadas. Si la emisión de la cobertura de una

persona cubierta se basó en el historial médico
divulgado en la solicitud, dichas condiciones que
fueron completamente divulgadas y no excluidas
o limitadas por nosotros no se consideran
condiciones preexistentes.

e.

Excepciones y limitaciones

f.
g.

La póliza paga únicamente por la pérdida
resultante de enfermedades o cirugías graves
especificadas, tal como se define en la póliza.
No pagaremos beneficios por una enfermedad
o cirugía grave especificada que ocurra como
resultado de lo siguiente:
1.
Condiciones distintas a las enfermedades
graves o cirugías especificadas y definidas
en la póliza, a menos que sean causadas
o agravadas directamente por dicha
enfermedad grave o cirugía especificada.
2. La persona cubierta participa o intenta
participar voluntariamente en una actividad
ilegal.
3. La persona cubierta sufre intencionalmente
una lesión auto infligida.
4. La persona cubierta comete suicidio o
intento de suicidio, independientemente si
tiene o no una enfermedad mental.
5. La participación voluntaria de la persona
cubierta en cualquier período de conflicto
armado, incluso si no está declarado.
6. Cirugías practicadas fuera de los Estados
Unidos o sus Territorios.
7.
Otras Exclusiones: No pagaremos el
Beneficio por Enfermedades Graves
Especificadas para lo siguiente:
a. Síntomas
cerebrales
debido
a
un ataque isquémico transitorio
(transient ischemic attack, TIA), una
migraña, una lesión cerebral como
resultado de un trauma o una hipoxia
y una enfermedad vascular que afecta
el ojo, el nervio óptico o las funciones
vestibulares.
b. Leucemia, que no sea leucemia
linfocítica crónica, si no hay
diseminación generalizada de las
células leucémicas en la médula ósea
formadora de sangre.
c. Todos los cánceres de piel, a menos
que haya evidencia de metástasis o
el tumor es un melanoma maligno de
un grosor máximo superior a 1,5 mm
según lo determinado por el examen
histológico usando el método de
Breslow.
d. Todos los tumores que se describen
histológicamente como pre malignos
o no invasivos (incluida la displasia
cervical CIN-1, CIN-2, CIN-3).

h.

Cánceres que no ponen en peligro la
vida, como los cánceres de próstata
que se describen histológicamente
como TNM Clasificación T1 (a), o
T1 (b), o tienen otra clasificación
equivalente o menor.
Micro carcinoma papilar de tiroides.
Cáncer papilar no invasivo de la vejiga
histológicamente
descrito
como
TaNOMO o una clasificación menor.
Leucemia linfocítica crónica menor
que la Etapa I de RAI o Etapa A-I de
Binet.

Lea su póliza cuidadosamente
Este resumen de cobertura proporciona
una breve descripción de las características
importantes de su póliza. Este no es el contrato
de seguro, solo las disposiciones reales de
la póliza prevalecerán. La póliza establece
detalladamente los derechos y obligaciones
de cualquier persona cubierta y su compañía
de seguros. Esta es una póliza de beneficios
limitados y está diseñada para brindar cobertura
ÚNICAMENTE cuando ocurren ciertas pérdidas
como resultado de las enfermedades graves
especificadas como se define a continuación y
de manera más completa en la póliza. La póliza
no contempla gastos básicos de hospital, gastos
médicos básicos quirúrgicos o gastos médicos
mayores. La póliza proporciona beneficios
solo si en la fecha en que se diagnostica una
enfermedad grave especificada, la póliza está
en vigencia para la persona cubierta que es
diagnosticada. Importante: Los beneficios
recibidos bajo la póliza pueden estar sujetos a
impuestos. Debe consultar a su asesor fiscal
personal para determinar si los pagos recibidos
están sujetos o no a impuestos.

Información acerca del pago de
beneficios
En el aniversario de la póliza después que ha
cumplido 75 años de edad, el monto nominal
de todos los beneficios se actualizará como el
50% del monto restante a pagar. La cobertura
de la persona cubierta finaliza cuando se pagó el
monto nominal en su totalidad.

Este documento proporciona una breve descripción de la cobertura para Enfermedades Graves de USAble Life. Esto no es una póliza de seguro. Pueden aplicar limitaciones y exclusiones y la cobertura puede
reducirse o cancelarse 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 Enfermedades Graves (Policy Form
CIP2-WC-R (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.
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.
Calificación "A" (excellent) por
A.M. Best por diez años consecutivos
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Reconocida como una de los
“Ward’s 50” L&H Top Performers
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