
SEGURO PARA ACCIDENTES
Los accidentes nunca son planificados, es por eso que debe planificar 
adquirir un plan USAble Life.
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Viva su vida. Está cubierto.® 

Un accidente puede arruinar su vida diaria, tanto físicamente como financieramente. Ya 
sea que usted, o su cónyuge, o sus hijos sufran de una lesión debido a una actividad física, 
o simplemente al caerse de una bicicleta, su cobertura para accidentes se asegurará de 
que usted y su familia estén preparados para lo inesperado. Con el plan para accidentes de 
USAble Life puede tener la tranquilidad de saber que está completamente preparado para 
lo inesperado.

Cómo funciona   
Por ejemplo, usted obtiene el Plan 2 (vea el resumen de cobertura) de nuestra póliza 
para accidentes y completa el examen anual de bienestar. Después, ese mismo año, se 
lesiona. Usted se cae de una escalera y sufre una fractura en el codo y lesiones internas. 
En adición a lo que paga su cobertura de seguro médico principal, el plan para Accidentes 
de USAble Life pagará:    

• $75 de beneficio de bienestar

• $300 por transporte en ambulancia

• $200 para tratamiento en una sala de emergencias

• $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

Características principales  
del producto
• Le paga en efectivo directamente a usted

• Paga un beneficio por muerte 
accidental

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

• Paga en adición a cualquier otro 
seguro que usted tenga

• Está disponible para individuos, 
cónyuges y niños dependientes

• Incluye beneficios de bienestar para 
pruebas de prevención cubiertas

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

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.

$3,285 total de beneficios  
           pagados directamente a USTED.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Para obtener más información, 
comuníquese con su representante  
de Florida Blue hoy mismo.
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