
Resumen de Beneficios del 
Seguro Básico de Vida y por 
Muerte y Desmembramiento 
Accidental para Empleados 

Cantidad del beneficio:  $  25,000 
 ____________________________ 

Seguro básico de vida proporcionado por UnitedHealthcare Insurance Company. La parte del seguro por muerte y 
desmembramiento accidental (Accidental Death and Dismemberment, AD&D) se incluye automáticamente con el 
seguro básico de vida y proporciona cobertura de seguro adicional al empleado en caso de pérdida de la vida o 
lesiones sufridas en un accidente dentro o fuera del trabajo*. 
 

Cobertura Definición 

Cronograma de reducción según la 
edad 

Los beneficios se reducirán al 65 % de la cantidad original a los 65 años y 
al 50 % de la cantidad original a los 70 años. 

Beneficio acelerado Este beneficio proporciona un pago adelantado de beneficios para 
personas cubiertas que tienen una enfermedad terminal y tienen una 
esperanza de vida menor de un año. El beneficio paga el 50 %, sin 
exceder los $50,000 de la cantidad del seguro de vida para empleados. 

Exención de la prima Si un empleado que cumple los requisitos queda totalmente discapacitado 
antes de los 60 años, las primas del seguro de vida se anularán y la 
cobertura del seguro de vida continuará hasta los 65 años (se requiere 
certificado de discapacidad anual). 

 
Lista de Beneficios por muerte y desmembramiento accidental 
La pérdida debe ocurrir dentro de los 90 días del accidente. Si sufre más de una pérdida en un accidente, solamente se pagará una 
cantidad, la que sea más alta. 

Cobertura Beneficio 

Pérdida de vida 100 % 
Pérdida de ambas manos o ambos pies 100 % 
Pérdida de la vista total de ambos ojos 100 % 
Pérdida de una mano o un pie y la vista en un ojo 100 % 
Cuadriplejía 100 % 
Paraplejía 50 % 
Hemiplejía 50 % 
Pérdida de una mano o un pie 50 % 
Pérdida de la vista total de un ojo 50 % 
Pérdida del habla 25 % 
Pérdida de la audición 25 % 

Seguro avalado por United HealthCare Insurance Company o Unimerica Life Insurance Company of New York; las disposiciones, 

exclusiones y limitaciones de beneficios pueden variar como resultado de los requisitos específicos de los estados. 
 

* Limitaciones por muerte y desmembramiento accidental, enfermedad, defecto físico o mental, suicidio o lesiones autoinfligidas 
intencionalmente, cometer un ataque o delito grave, guerra, uso de cualquier medicamento a menos que lo haya recetado un 
médico, conducir en estado de ebriedad, participar en actividades peligrosas o viajar en un avión privado. 

Se incluyen servicios adicionales con valor agregado sin costo para el empleado. Entre ellos: 
• Servicios para beneficiarios 
• Servicios de asistencia en viajes 
• Servicios de testamentos y fideicomisos 
 

Este Resumen de Beneficios solo pretende destacar sus beneficios y no se debe depender de su contenido para determinar 
completamente su cobertura. En el Certificado de Cobertura que recibirá al inscribirse en el plan, encontrará descripciones más 
completas de los beneficios y los términos según los cuales se proporcionan. Si este Resumen de Beneficios discrepa de alguna 
manera de la póliza emitida al empleador, prevalecerá la póliza. 
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Formulario para el beneficiario 
del seguro de vida de grupo a término 
 

Titular de la póliza:  ______________________________________________________________________________ 

Persona cubierta:  _______________________________________________________________________________ 

N.º del Seguro Social:  ________________________________  

Nota: Esta designación de beneficiario cancela cualquier designación de beneficiario anterior y entrará en vigencia en la 
fecha en que sea recibida por la compañía. 

EL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA SERÁ: 
 

a) Beneficiario primario Porcentaje 
Relación con 

la persona 
asegurada 

Dirección 

     
     
     
     
b) Beneficiario secundario Porcentaje 

Relación con 
la persona 
asegurada 

Dirección 

     
     
     
     
PERSONA ASEGURADA:  ____________________________________  
 
Firma:  ____________________________________________________  Fecha:  _____________________________  



Características:
•	 Seguro básico de vida

•	 Servicios para beneficiarios

•	 Seguro por muerte 
y desmembramiento 
accidental

Seguro de vida

Seguro básico de vida

Protección 
Financiera

Una	de	las	cosas	más	importantes	del	seguro	de	vida	es	la	
tranquilidad	financiera	que	les	brinda	a	usted	y	sus	seres	
queridos.	UnitedHealthcare	ofrece	un	seguro	básico	de	vida	
que	le	permite	cubrir	las	necesidades	de	otras	personas	en	
caso	de	que	usted	muera.

Para	ver	las	cantidades	y	condiciones	específicas	de	la	
cobertura,	consulte	la	información	oficial	de	sus	beneficios.

Seguro básico de vida. 
Con	esta	póliza,	si	usted	muere	nosotros	les	pagamos	a	sus	
beneficiarios.	Su	empresa	decide	la	cantidad	de	la	cobertura	
que	tendrá	su	póliza.

Servicios para beneficiarios.
Para	brindar	apoyo	adicional	en	momentos	difíciles,	
ofrecemos	servicios	especiales	para	beneficiarios	a	los	
miembros	sobrevivientes	de	la	familia,	incluidas	consultas	
por	duelo	y	asistencia	legal	y	financiera.	Este	beneficio	se	
brinda	sin	costo	de	prima	adicional.



Protección 
Financiera

Seguro por muerte y 
desmembramiento accidental 
(AD&D, por sus siglas en inglés). 
El	seguro	por	AD&D	está	incluido	en	la	cobertura	de	su	
seguro	básico	de	vida.	Brinda	un	beneficio	adicional	si	se	
produce	su	muerte	o	desmembramiento	en	un	accidente.	

•	 Beneficio	por	cinturón	de	seguridad:	Si	usted	muere	
en	un	accidente	de	tránsito	mientras	viaja	en	un	vehículo	
de	pasajeros	particular	con	el	cinturón	de	seguridad	
puesto,	es	posible	que	su	beneficio	por	AD&D	pague	
un	10%	extra.	Sin	embargo,	el	beneficio	no	es	pagadero	
ni	al	conductor	ni	al	pasajero	si,	en	el	momento	del	
accidente,	el	conductor	estaba	en	estado	de	ebriedad	o	
bajo	los	efectos	de	drogas,	desde	el	punto	de	vista	legal

•	 Limitaciones:	La	póliza	por	AD&D	por	lo	general	no	
paga	en	las	siguientes	situaciones:	enfermedad,	dolencia	
corporal	o	mental,	suicidio	o	lesiones	autoinfligidas	
intencionalmente,	perpetración	de	un	ataque	o	delito	
grave,	guerra,	uso	de	cualquier	droga	a	menos	que	la	
haya	recetado	un	médico,	conducción	en	estado	de	
ebriedad,	participación	en	actividades	peligrosas	o	viaje	
en	un	avión	privado

Consulte	su	Certificado	del	Seguro	para	ver	las	exclusiones	
y	limitaciones	específicas	que	se	aplican	a	su	cobertura.

Los	productos	de	Seguro	de	Vida	de	UnitedHealthcare	son	proporcionados	por	UnitedHealthcare	Insurance	Company;	en	California	por	Unimerica	
Life	Insurance	Company;	y	en	New	York	por	Unimerica	Life	Insurance	Company	of	New	York.	UnitedHealthcare	Insurance	Company	está	ubicada	en	
Hartford,	CT;	Unimerica	Life	Insurance	Company	está	ubicada	en	Milwaukee,	WI;	y	Unimerica	Life	Insurance	Company	of	New	York	está	ubicada	
en	New	York,	NY.

Es	posible	que	los	beneficios	y	programas	de	especialidad	no	estén	disponibles	en	todos	los	estados	o	para	todos	los	tamaños	de	grupo.	
Los	componentes	están	sujetos	a	cambios.
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Acerca de nosotros.
UnitedHealthcare  
Specialty Benefits une 
la salud y el bienestar 
financiero para las personas 
y organizaciones, a través 
de tecnologías, productos 
y servicios integrados y 
personalmente relevantes. 
Nuestra compañía matriz, 
UnitedHealth Group, es  
una compañía Fortune 25 
con muy buenas 
clasificaciones de los 
revisores independientes 
Standard & Poor’s y 
A.M. Best. Puede confiar 
en que cumplimos nuestras 
obligaciones financieras. 

Comience a recibir tranquilidad financiera 
con un plan de seguro básico de vida de 
UnitedHealthcare.

Inscríbase hoy mismo.



En resumen:
•	 La asistencia en viajes es 

un beneficio agregado a 
su plan de seguro de salud 
de UnitedHealthcare

•	 La asistencia está disponible  
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana para situaciones 
de emergencia en cualquier 
lugar del mundo

•	 Para tener acceso, llame al 
1-866-509-7709 o visite 
uhc.cc.oncallinternational.com

Seguro de vida

Servicios de asistencia 
en viajes

Protección 
Financiera

Viajar	puede	ser	una	de	las	experiencias	más	emocionantes	
y	gratificantes	de	la	vida.	Pero	cuando	surge	una	emergencia	
lejos	de	casa,	su	viaje	soñado	puede	convertirse	rápidamente	
en	una	experiencia	estresante,	aterradora	y	costosa.

Para	proteger	su	bienestar	físico	y	financiero,	los	
productos	de	seguro	de	vida	de	UnitedHealthcare	incluyen	
automáticamente	servicios	de	asistencia	al	viajero.	Estos	
servicios,	prestados	por	OnCall	International,	están	
disponibles	para	todos	los	empleados	y	dependientes	
cubiertos	por	nuestros	planes	de	seguro	de	vida.	Puede	obtener	
acceso	a	los	servicios	por	teléfono	o	en	línea,	las	24	horas	del	
día,	los	7	días	de	la	semana,	desde	cualquier	parte	del	mundo.	
La	cobertura	es	de	hasta	90	días	en	cualquier	viaje	a	más	
de	100	millas	de	distancia	del	hogar	o	del	trabajo.

Asistencia al viajero cuando y donde 
la necesite.
Cuando	esté	planeando	su	próximo	viaje,	podrá	disfrutar	
de	la	tranquilidad	de	saber	que	puede	obtener	la	ayuda	y	la	
información	que	necesita	en	una	emergencia:

•	 Información	previa	al	viaje:	Antes	de	cualquier	viaje,	
obtenga	información	actualizada	sobre	requisitos	de	

Servicios a los Miembros



Protección 
Financiera

Acceso las 24 horas 
del día, los 7 días de 
la semana por teléfono 
o en línea.
Dondequiera que viaje, puede 
contar con ayuda las 24 horas 
por teléfono o en línea:

•	 Teléfono: 1-866-509-7709

•	 Internet:  
uhc.cc.oncallinternational.com

Nombre de usuario: uhc

 Contraseña: travel

Antes de su próximo viaje, 
recuerde visitar el sitio de 
Internet para imprimir una tarjeta 
para la billetera con información 
de contacto y un documento 
de viaje individual que describe 
el alcance de los servicios 
a su disposición.

vacunación,	requisitos	de	visa	y	pasaporte,	advertencias	
para	el	viajero	o	turista,	referencias	a	la	embajada	o	al	
consulado,	tasas	de	cambio	de	divisas	y	contexto	cultural

•	 Servicios	personales	de	emergencia	no	médicos:	
Tenga	acceso	a	servicios	como	interpretación	y	
traducción,	arreglos	de	viaje	de	emergencia	y	asistencia	
legal,	que	incluye	el	pago	de	fianza	y	la	recuperación	
de	pertenencias	personales	robadas

•	 Servicios	de	asistencia	médica:	Obtenga	referencias	
a	médicos	y	dentistas	locales,	asistencia	con	control	
del	caso	médico	y	recetas,	así	como	arreglos	y	pagos	
de	servicios	médicos	de	emergencia	de	hasta	$10,0001

•	 Transporte	de	emergencia	médica:	En	una	emergencia	
médica,	puede	ayudar	a	coordinar	el	transporte,	que	
incluye	la	evacuación	o	el	transporte	al	establecimiento	
médico	adecuado	más	cercano

Los	servicios	adicionales	pueden	incluir	coordinar	la	visita	
de	un	miembro	de	familia	o	amigo;	así	como	el	regreso	
de	un	acompañante	de	viaje,	de	un	hijo	dependiente	y	
de	un	vehículo.	En	caso	de	muerte,	los	servicios	también	
incluyen	el	pago	y	los	arreglos	para	todas	las	autorizaciones	
gubernamentales	necesarias	y	los	gastos	de	viaje	relacionados	
con	la	repatriación	de	los	restos	mortales.2

1Se	requiere	una	garantía	por	escrito	de	reembolso	financiero	de	parte	del	participante.
2	Estos	servicios	están	sujetos	a	un	límite	único	máximo	combinado	de	$150,000.	Consulte	la	Descripción	de	Servicios	Cubiertos	para	obtener	
detalles	de	ciertos	sublímites	que	puedan	aplicarse.

Los	productos	de	Seguro	de	Vida	de	UnitedHealthcare	son	proporcionados	por	UnitedHealthcare	Insurance	Company;	en	California	por	
Unimerica	Life	Insurance	Company;	y	en	New	York	por	Unimerica	Life	Insurance	Company	of	New	York.	UnitedHealthcare	Insurance	
Company	está	ubicada	en	Hartford,	CT;	Unimerica	Life	Insurance	Company	está	ubicada	en	Milwaukee,	WI;	y	Unimerica	Life	Insurance	
Company	of	New	York	está	ubicada	en	New	York,	NY.

Es	posible	que	los	beneficios	y	programas	de	especialidad	no	estén	disponibles	en	todos	los	estados	o	para	todos	los	tamaños	de	grupo.	Los	
componentes	están	sujetos	a	cambios.
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Servicios a los Miembros



En resumen:
•	 La preparación de 

testamentos y fideicomisos 
es un beneficio agregado a 
su plan de seguro de salud 
de UnitedHealthcare

•	 Acceso a un amplio caudal 
de información sobre 
planificación patrimonial 
y uso de herramientas 
en línea para preparar 
documentos legales

•	 Para tener acceso, 
visite clcmembers.com

Seguro de vida

Servicios de preparación de 
testamentos y fideicomisos

Protección 
Financiera

La	preparación	de	un	testamento	es	una	de	las	cosas	
más	importantes	que	puede	hacer	por	sus	seres	queridos.	
Sin	embargo,	algunas	personas	no	consultan	a	un	abogado	
por	el	costo	y	tampoco	saben	de	qué	otra	manera	manejar	
sus	responsabilidades	de	planificación	patrimonial.

Por	eso,	en	UnitedHealthcare	ofrecemos	productos	
de	seguro	de	vida	con	un	beneficio	agregado:	servicios	
de	preparación	de	testamentos	y	fideicomisos.	Con	estos	
servicios,	usted	puede	tener	acceso	a	una	gran	cantidad	
de	información	en	línea	sobre	planificación	patrimonial,	
utilizar	calculadoras	financieras,	descargar	formularios	
legales	y	usar	una	herramienta	de	preparación	
de	testamentos	que	le	permite	preparar	sus	propios	
documentos	legales	oficiales.

Descripción general del programa.
Nuestros	servicios	de	preparación	de	testamentos	y	
fideicomisos,	provistos	por	Consolidated	Legal	Concepts,	
Inc.	(CLC),	están	disponibles	para	todos	los	miembros	
cubiertos	por	nuestros	productos	de	seguro	de	vida	sin	
costo	de	prima	adicional.	Es	posible	que	los	miembros	
interesados	en	emplear	los	servicios	de	preparación	asistida	
de	documentos	incurran	en	un	costo	mínimo.

Servicios a los Miembros



Protección 
Financiera

Acceso fácil en línea 
a un amplio caudal de 
información.
Para tener acceso a los 
servicios de preparación 
de testamentos y 
fideicomisos, visite:

•	 clcmembers.com

Nombre de usuario: uhc

Contraseña: legal

Se mostrará la página del 
Centro de Recursos Legales 
de CLC, en la que podrá 
ver artículos, formularios, 
herramientas legales 
y financieras y más.

A	través	de	CLC,	uste	tiene	acceso	a	los	siguientes	recursos:

•	 Biblioteca	legal:	Artículos	educativos	sobre	una	amplia	
gama	de	temas	legales	y	financieros,	así	como	respuestas	
de	abogados	a	preguntas	frecuentes1	

•	 Formularios	legales:	Formularios	legales	estándar	para	
cada	estado	que	cubren	diversas	situaciones	legales,	
entre	ellas,	planificación	patrimonial,	testamentos	y	
fideicomisos,	testamentos	vitales	y	poderes

•	 Herramientas	legales:	Una	herramienta	autodirigida	
para	la	preparación	de	testamentos	y	fideicomisos	
que	le	permite	crear	documentos	legales	—incluido	
un	testamento	o	poder—	en	menos	de	una	hora.	
Los	documentos	se	pueden	guardar	en	línea	para	
que	pueda	abrirlos	y	actualizarlos	en	el	futuro	
(se	requiere	inscripción)

•	 Preparación	asistida	de	documentos:	Obtenga	
ayuda	en	la	preparación	de	documentos	con	descuento	
por	parte	de	una	de	las	compañías	nacionales	más	
importantes	dedicadas	a	la	preparación	de	documentos	
(se	cobran	honorarios).2	Para	aprovechar	los	precios	con	
descuento	en	la	preparación	de	documentos,	llame	al	
1-800-773-0888	e	identifíquese	como	miembro	
de	CLC.3	Su	código	de	descuento	es	CLC88

1	Material	de	referencia	en	línea	provisto	por	CLC,	Inc.	
2	Los	usuarios	reciben	un	descuento	del	10%	en	los	honorarios	por	preparación	asistida	de	documentos.	Los	honorarios	deben	pagarse	en	línea	
con	una	tarjeta	de	crédito	para	iniciar	el	proceso	de	preparación	de	documentos.

3	Servicios	de	preparación	asistida	de	documentos	prestados	por	Legal	Zoom,	un	servicio	de	documentos	legales	en	línea.	Es	posible	que	
los	empleados	interesados	en	los	servicios	de	preparación	asistida	de	documentos	incurran	en	un	costo	mínimo.

Los	productos	de	Seguro	de	Vida	de	UnitedHealthcare	son	proporcionados	por	UnitedHealthcare	Insurance	Company;	en	California	por	
Unimerica	Life	Insurance	Company;	y	en	New	York	por	Unimerica	Life	Insurance	Company	of	New	York.	UnitedHealthcare	Insurance	Company	
está	ubicada	en	Hartford,	CT;	Unimerica	Life	Insurance	Company	está	ubicada	en	Milwaukee,	WI;	y	Unimerica	Life	Insurance	Company	of	
New	York	está	ubicada	en	New	York,	NY.

Es	posible	que	los	beneficios	y	programas	de	especialidad	no	estén	disponibles	en	todos	los	estados	o	para	todos	los	tamaños	de	grupo.	Los	
componentes	están	sujetos	a	cambios.

100-8420SP					2/12				©2012	United	HealthCare	Services,	Inc.

Servicios a los Miembros
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