
RESUMEN PARA LA VENTA DE PLANES PARA ESTADÍAS EN EL HOSPITAL
Esta es la información que necesita para ayudarle en la venta.

Público a quien va dirigida la propuesta 
• Personas con un plan médico con un deducible alto 

• Personas  para quienes una hospitalización presentaría una carga financiera sustancial

• Personas jóvenes (para precios más bajos)

• Adultos mayores menores de 65 años

Preguntas que hacer

� ¿Podría pagar sus cuentas si ocurre una emergencia médica? 

� ¿Sería difícil pagar sus gastos médicos si estuviera hospitalizado?

� ¿Se sentiría más seguro si recibiera un beneficio en efectivo por una hospitalización 
cubierta?

Características principales  
del plan para Estadías en el hospital 
El plan para estadías en el hospital de USAble 
Life paga un beneficio en efectivo que puede 
ayudar a pagar una gran cantidad de gastos 
que pueden acumularse en caso de una 
hospitalización.

• Paga en efectivo directamente al individuo 

• Puede ser utilizado para cubrir gastos 
médicos y que no sean médicos 

• Paga en adición a cualquier otro seguro 
que puedan tener 

• Está disponible para individuos, cónyuges 
y niños dependientes

• Tres planes para escoger 

• La póliza tiene renovación garantizada, 
siempre y cuando los pagos de la prima 
sean realizados a tiempo 

• Las tarifas no incrementan debido a la 
edad (la tasa se bloquea de acuerdo a la 
edad del titular de la póliza en la fecha de 
inicio)   

Elegibilidad
Solicitante principal

• Entre las edades de 19 a 64 años

• Residentes de Florida y ciudadanos de 
los Estados Unidos (o que han recibido un 
permiso residencial por parte de una visa 
y han vivido en los Estados Unidos por al 
menos seis meses) 

• No está recibiendo actualmente beneficios 
de discapacidad o no tiene una solicitud 
pendiente por beneficios de discapacidad 

Cónyuges/dependientes

• Cónyuges entre las edades de 19 a 64 
años 

• Dependientes desde el nacimiento hasta 
los 22 años  

• No está recibiendo actualmente beneficios 
de discapacidad o no tiene una solicitud 
pendiente por beneficios de discapacidad

 Evaluación de la valoración médica

� ¿Ha sido hospitalizado o confinado en 
un asilo de ancianos o un hospicio para 
enfermos terminales recientemente?1

� ¿Le han diagnosticado o tratado VIH/
SIDA (HIV/AIDS), Alzheimer, pérdida de 
memoria, esquizofrenia o demencia senil 
en los últimos cinco años?

Viva su vida. Está cubierto.® 

Los costos inesperados debido a una hospitalización puede hacer que gaste todos sus ahorros, 
haciendo que tenga que pedir ayuda a su familia y amigos. USAble Life puede ayudar a pagar los 
gastos que no están cubiertos por el seguro tradicional. Complemente su cobertura médica existente 
con el plan para estadías en el hospital de USAble Life, que le proporciona dinero directamente para 
ayudarlo a cubrir una gran cantidad de gastos, médicos y no médicos. 

Su cliente puede tener la tranquilidad de que USAble Life cumplirá con su promesa. Honramos 
nuestro compromiso de procesar y pagar las reclamaciones con el mayor cuidado e integridad. Sus 
clientes pueden estar seguros de que cuando compren uno de nuestros seguros, eso es exactamente 
lo que van a recibir. Nuestra garantía y nuestra promesa es que estaremos disponibles cuando el 
cliente más nos necesite. 

Cómo funciona   
Por ejemplo, la persona obtiene el Plan 3 de nuestra póliza para estadías en el hospital (vea la 
página dos para detalles) y luego sufre una enfermedad que requiere transporte en ambulancia como 
también hospitalización por dos semanas, incluyendo Cuidados intensivos de cinco días.  Además de 
lo que paga su cobertura de seguro médico principal, el plan para  estadías en el hospital de USAble 
Life pagará:  

• $1,500 por admisión al hospital  

• $500 por día por estadía de cuidado intensivo (5 días) 

• $150 por día por estadías en el hospital (9 días) 

• $250 por transporte en ambulancia 

$5,600 total de beneficios pagados directamente a la persona.
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Excepciones y limitaciones
La póliza paga únicamente por pérdidas que 
sean resultado de una enfermedad cubierta o 
un accidente cubierto tal como se define en la 
póliza.   No cubre perdida debido a:

• Guerra

• Lesión intencional auto infligida o intento 
de suicidio 

• Participación en actividades ilegales o 
delitos graves

• Exámenes físicos de rutina

• Custodia, cuidado intermedio o 
confinamiento por rehabilitación

• Trastorno mental, nervioso o emocional sin 
origen orgánico

• Uso de alcohol o drogas, a menos que se 
tome según lo prescrito por un médico

• Cirugía o tratamiento dental, electivo o 
cosmético

• Hernia, amígdalas o adenoides

• Atención de rutina para bebés

• Actuar voluntariamente como donante de 
órganos

Renovabilidad y continuación 
• Se garantiza que la póliza y las cláusulas de 

estadía en el hospital renovables 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 en el estado de la persona 
cubierta

• No se emitirá la póliza a personas de 
o mayores de 65 años en la fecha de 
entrada en vigencia, pero si la póliza 
se compra antes de los 65 años de la 
persona cubierta, pueden continuar con su 
cobertura después de los 65 años, siempre 
y cuando continúen pagando la tarifa antes 
de la fecha de vencimiento o durante los 31 
días siguientes

• Un dependiente cubierto que ya no cumpla 
con los requisitos de elegibilidad puede 
cambiar a una póliza individual similar sin 
evidencia de asegurabilidad

• Un cónyuge puede continuar la cobertura 
bajo la póliza de una persona cubierta luego 
que esta haya fallecido

SEGURO PARA ESTADÍAS EN EL HOSPITAL PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3

Estadía en el hospital $75/Día $100/Día $150/Día

Admisión en el Hospital $800 $1,000 $1,500

Estadía en cuidado intensivo $200/Día $400/Día $500/Día

Ambulancia $250 por tierra/$500 por aire

PARA USO DEL AGENTE SOLAMENTE 

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 no comercializa ni proporciona 
servicios para los productos de Florida Blue. 

1 El solicitante no es elegible si fue hospitalizado recientemente debido a uno de los siguientes: Corazón, pulmones, 
hígado, riñón, cáncer interno o melanoma, hipertensión, accidente cerebrovascular, anemia drepanocítica, 
Parkinson, esclerosis múltiple o artritis reumatoide.

VIVA SU VIDA.  
ESTÁ CUBIERTO.®


