
SEGURO PARA ENFERMEDADES GRAVES
Prepárese para el futuro ahora. No va a querer perderse momentos como este.
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Viva su vida. Está cubierto.®  

De lo último de lo que debe preocuparse cuando enfrenta una condición médica grave es 
el dinero. Ya sea un derrame cerebral, un ataque cardiaco o incluso cáncer, el plan para 
Enfermedades Graves de USAble Life le proporciona pagos de la suma total directamente 
a usted cuando se le diagnostica una enfermedad grave cubierta. 

Si enfrenta una enfermedad grave, el plan para Enfermedades Graves de USAble Life 
le ofrece una capa adicional de protección financiera. También tendrá la tranquilidad de 
saber que estamos aquí para cumplir nuestra promesa. USAble Life honra su compromiso 
de procesar y pagar reclamaciones con el mayor cuidado e integridad. Puede sentirse 
seguro de que cuando compre nuestros seguros, sabrá que eso es exactamente lo que 
recibirá. Nuestra garantía y nuestra promesa es que estaremos disponibles cuando más 
nos necesite.

Cómo funciona  
Por ejemplo, compra una póliza para Enfermedades Graves de $15,000 y luego sufre 
de un ataque al corazón. El próximo año, se le diagnostica cáncer interno. Además de lo 
que paga su cobertura de seguro médico principal, el plan para Enfermedades Graves de 
USAble Life le pagará:

• $15,000 por un diagnóstico de ataque cardíaco (pago inicial)

• $15,000  por un diagnóstico de cáncer posterior (pago secundario) 

Características principales  
del producto
• Le paga en efectivo directamente a usted
• 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
• Las opciones de cantidades de 

beneficios hasta $50,000
• 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)

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

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.

$30,000 total de beneficios  
           pagados directamente a USTED.
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