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Proteger a sus seres
queridos durante uno
de los momentos más
desaﬁantes de la vida
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Seguro de vida a término hasta los 100 años
¿SABÍA

Cómo funciona

e

Un fallecimiento no solo implica dejar a sus seres queridos, sino que también puede dejar
obligaciones ﬁnancieras abrumadoras. Y si usted es como la mayoría de las personas, no
cuenta con un seguro de vida suﬁciente para mantener a su familia a ﬂote en caso de un
fallecimiento inesperado. Hágase un regalo de amor a usted mismo y a sus seres
queridos: póngase en buenas manos con una cobertura de Allstate Beneﬁts.
Sin una póliza de seguro de vida a término, es posible que su familia tenga que recurrir
a sus ahorros, jubilación o plan 401k como ayuda para cubrir los gastos ﬁnales y de la
vida cotidiana en caso de que el sostén principal fallezca inesperadamente. Este producto
ofrece una prima garantizada hasta los 100 años.
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Usted elige la cobertura más adecuada para usted y su familia. Si se planiﬁca, el beneﬁcio
por fallecimiento puede pasar a sus beneﬁciarios libre de impuestos estatales o federales
sobre el patrimonio. Consulte con su asesor impositivo para obtener información especíﬁca.
Entonces, cuando su vida llegue al ﬁnal, su beneﬁciario podrá recibir un beneﬁcio por
fallecimiento libre de impuestos que podrá utilizarse para ayudar a pagar gastos del
funeral, realizar pagos de hipoteca y más.

Satisfacemos sus necesidades
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• Usted elige el monto del beneﬁcio por fallecimiento que dejará.
• Es posible obtener cobertura para su cónyuge por medio de un certiﬁcado por
separado y para su(s) hijo(s) por medio de un certiﬁcado o anexo por separado.
• Las primas son asequibles y se mantienen iguales hasta los 100 años, a menos que
usted realice cambios en su cobertura.
• Las primas son asequibles y se deducen de su nómina para su comodidad.
• El beneﬁcio por fallecimiento mínimo garantizado se mantiene igual durante 5 años;
se proyecta que el beneﬁcio por fallecimiento no garantizado actual se mantenga
igual hasta los 100 años.
Con Allstate Beneﬁts, obtiene la tranquilidad de saber que sus seres queridos contarán
con una red de seguridad ﬁnanciera cuando usted fallezca: considérelo su último
regalo de amor.
¿Está en buenas manos? Puede estarlo.
1

Estudio del barómetro de los seguros para 2017, Asociación para la Investigación del Mercado y los Seguros
de Vida (Life Insurance and Market Research Assocation, LIMRA)
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USTED QUE...

?

Una serie de preocupaciones
ﬁnancieras se mantienen
constantes entre una persona y
otra, lo que incluye atención a
largo plazo, seguridad ﬁnanciera
de los dependientes, deudas de
la tarjeta de crédito y vivir una
jubilación cómoda1.

69 %

El sesenta y nueve por ciento
de las personas encuestadas
tendrían problemas para pagar
los gastos de la vida cotidiana en
dos años o menos si perdieran a su
principal proveedor de ingresos1.

Conozca a Tiffany
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Tiffany es como cualquier madre que
tiene responsabilidades emocionales
y ﬁnancieras. Le preocupa la forma
en que su familia afrontará sus
gastos si ella fallece inesperadamente.
Y lo que es más importante,
le preocupa dejarlos con una
gran deuda.
Lo que más le preocupa es lo siguiente:
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• Tiene una hipoteca y todavía debe un
monto sustancial antes de cancelarla.
• Sus hijos asisten a un colegio privado y
necesitarán los ingresos para continuar
pagando su educación cuando crezcan.
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• La proporción de deuda e ingresos es
alta y representaría una diﬁcultad
para su familia.
• Los gastos de la vida cotidiana para
artículos como combustible, alimentos,
seguro, electricidad y agua son una
parte necesaria de la vida.
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• Los gastos del funeral son altos y el
gobierno proporciona poca asistencia.
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La cobertura de seguro de vida a término de Tiffany le aportó tranquilidad a su
familia porque recibieron un beneﬁcio en efectivo de pago único para ayudarles
con sus gastos de la vida cotidiana.
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RECLAME

Tiffany se encontraba en un viaje de negocios y
sufrió un ataque al corazón. La llevaron de inmediato
al hospital, pero todas las medidas que tomó el equipo
médico para salvarle la vida no pudieron salvarla.

Tiffany designó a su esposo como su
beneﬁciario. Él recibió lo siguiente:

El curso del tratamiento de Tiffany es el siguiente:
• Tiffany salió de viaje por negocios.

Los beneficios en efectivo se depositaron
directamente en su cuenta bancaria.
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Tiffany eligió una póliza de
seguro de vida a término para
ayudar a proteger a su familia
en el caso de que falleciera
prematuramente.

UTILICE

• Se encontraba reunida con un cliente cuando un
dolor agudo y falta de aire hicieron que colapsara.
• Fue trasladada en ambulancia a la sala de
emergencias del hospital más cercano.
• Mientras se encontraba en la sala de
emergencias, su corazón comenzó a latir a un
ritmo alterado y luego se detuvo.
• Los médicos y enfermeros de la sala de emergencias
trabajaron incansablemente para revivirla, pero no
pudieron salvarla.
• Su esposo y familia fueron notificados sobre el
fallecimiento.
La familia de Tiffany utilizó las indemnizaciones del
beneficio en efectivo de pago único para cubrir sus
gastos finales.

Seguro de vida a término: Beneficio en
efectivo de pago único

Para conocer los detalles completos de
los beneficios y los precios, consulte a
su representante de beneficios.

Cómo usar sus beneﬁcios
en efectivo

Por qué el seguro de vida a término puede ser adecuado en su caso:

Finanzas
Pueden ayudar a eliminar
la necesidad de agotar
ahorros o planes de
jubilación.

Hogar
Pueden ayudar a pagar
la hipoteca, continuar
pagando el alquiler o
realizar reparaciones
necesarias en el hogar.

¿Ha experimentado un evento, bueno o malo, que le cambiara la vida y le preocupó que sus ﬁnanzas no
estuvieran en buen estado para enfrentarlo si perdiera a su cónyuge?
Es posible que lo haya pensado, pero que lo haya pospuesto porque no quería pensar en lo impensable.
Sin embargo, si usted tiene un cónyuge, hijos o incluso nietos, ellos son motivo suﬁciente para pensar
en la planiﬁcación de sus futuros hoy mismo.
A continuación, encontrará motivos adicionales a considerar:
• Usted no puede predecir cuándo fallecerá, sin importar si se trata de una enfermedad, una lesión
accidental o causas naturales
A su fallecimiento, el seguro de vida a término hasta los 100 años puede brindarle un beneﬁcio en efectivo de
pago único directamente a su beneﬁciario designado
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Los beneﬁcios en efectivo le
brindan opciones para que usted
o su beneﬁciario puedan elegir
cómo usarlos.

• Su vida se adapta a un presupuesto y adquirir un seguro de vida permanente tradicional será costoso
El seguro de vida a término hasta los 100 años tiene un precio asequible

Gastos

• Usted desea una cobertura asequible que se traslade con usted si cambia de empleador
Puede llevarse con usted la cobertura de seguro a término hasta los 100 años; consulte su Certiﬁcado de
seguro para conocer más detalles
• Usted es el principal proveedor de ingresos y su familia enfrentará diﬁcultades para vivir sin sus ingresos
Si usted fallece antes de los 100 años, el seguro de vida a término hasta los 100 años le ofrece a su beneﬁciario
designado un beneﬁcio por fallecimiento de pago único garantizado para los primeros cinco años de cobertura
con un precio que permanece debajo de los factores de experiencia actuales
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Pueden ayudar a pagar los
gastos de la vida cotidiana
de su familia, como
facturas, electricidad
y combustible.
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• Usted desea una póliza de seguro de vida a término que ofrezca cobertura durante más de 5, 10 o 20 años
El seguro de vida a término hasta los 100 años le brinda cobertura hasta los 100 años

MyBeneﬁts: acceso las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
AllstateBeneﬁts.com/mybeneﬁts

• Tiene hijos menores de 18 años que necesitan dinero para gastos de la vida cotidiana como
alimentos, ropa, deportes escolares y educación universitaria
El seguro de vida a término hasta los 100 años proporciona un beneﬁcio por fallecimiento de pago único que
puede utilizarse para ayudar a cubrir los gastos de la vida cotidiana
• Es posible que su familia necesite dinero adicional para cubrir las facturas relacionadas con la
atención médica después de su fallecimiento
El seguro de vida a término hasta los 100 años proporciona un beneﬁcio por fallecimiento de pago único que
puede usarse para cubrir estos gastos

Beneﬁcios

Beneﬁcio por fallecimiento del seguro de vida a término: paga un
beneﬁcio por fallecimiento de pago único a su beneﬁciario designado
cuando usted fallece antes de los 100 años de edad.
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Un sitio web fácil de usar que
ofrece acceso a información
importante sobre sus beneﬁcios
las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. Además, puede enviar
y veriﬁcar sus reclamaciones
(incluido su historial de
reclamaciones), solicitar que su
beneﬁcio en efectivo se deposite
directamente, modiﬁcar su
información personal y más.
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• Usted tiene deudas mensuales recurrentes como hipoteca, pagos de su automóvil o tarjetas de crédito
El seguro de vida a término hasta los 100 años proporciona un beneﬁcio por fallecimiento de pago único que
puede utilizar para cubrir gastos mensuales

Edades de emisión
EE/SP2
18-80 NT & 19-80 T
CH/GCH2
0-25 NT & 19-25 T

EE = Empleado, SP = Cónyuge, CH = Hijos, GCH = Nietos, NT = No fumador, T = Fumador
2
La cobertura para cónyuge e hijo(s) puede limitarse a un porcentaje del monto nominal del empleado en algunos estados.
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BENEFICIOS DE ANEXOS OPCIONALES/ADICIONALES3

Edades de emisión
del asegurado

Beneﬁcio por fallecimiento accidental4: se paga un beneﬁcio por fallecimiento
adicional si la muerte ocurre como resultado de una lesión accidental.

18-55

Beneﬁcio acelerado por fallecimiento debido a enfermedad terminal: se
paga un adelanto del beneﬁcio por fallecimiento cuando se diagnostica
una enfermedad terminal.

0-75

Exención de la prima por discapacidad total del pagador4: se lo exime
de la prima planiﬁcada si sufre una discapacidad total.

18-55

Opción de compra futura4: aumenta automáticamente la prima anual
y el beneﬁcio por fallecimiento durante los primeros cinco años, lo cual
garantiza su asegurabilidad futura independientemente de su situación de salud.

18-60

Seguro de vida a término para hijos4: se paga un beneﬁcio por
fallecimiento cuando fallece un hijo cubierto.

18-65

3

Los anexos que se detallan tienen exclusiones y limitaciones.
No está disponible para certiﬁcados de cobertura adquiridos para un hijo.

4

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Exclusión por suicidio: si una persona cubierta se suicida, el beneficio por fallecimiento podría limitarse
a las primas pagadas para esa persona cubierta.
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Otras exclusiones y limitaciones: la política y los anexos tienen otros períodos de eliminación, exclusiones
y limitaciones que podrían afectar la cobertura. Consulte su certificado para ver los detalles.

Allstate Beneﬁts es el nombre
comercial utilizado por American
Heritage Life Insurance Company,
una subsidiaria de The Allstate
Corporation. ©2018 Allstate
Insurance Company.
www.Allstate.com u
AllstateBeneﬁts.com

La póliza de seguro que se está promocionando está disponible solo en inglés. En caso de controversia, prevalecerá lo
establecido en la póliza de seguro. Este aviso, una traducción del formulario aprobado en inglés, no debe interpretarse
como una modiﬁcación o cambio a la póliza de seguro.
Este folleto es solo para uso en las inscripciones realizadas en XX.
Este material es válido mientras la información se mantenga vigente, pero en ningún caso después del 15 de mayo
de 2021.
Los beneﬁcios del seguro de vida a término grupal se proporcionan en virtud del formulario de póliza GPTLP o sus
variantes en los diferentes estados. Los beneﬁcios del Anexo se proporcionan en virtud de los siguientes formularios
anexos o sus variantes en los distintos estados: Beneﬁcio por fallecimiento accidental GTLPADB; beneﬁcio acelerado por
fallecimiento debido a enfermedad terminal GTLPLBR; exención de la prima por discapacidad total del pagador
GTLPPWP; opción de compra a futuro GTLPFPO; y seguro a término para hijos GTLPCTR.
Este es un breve resumen de los beneﬁcios disponibles en virtud de la póliza grupal suscrita por American Heritage Life
Insurance Company (sede central en Jacksonville, FL). Los detalles de la cobertura, incluidas las exclusiones y otras
limitaciones, se indican en los certiﬁcados emitidos. Para obtener información adicional, puede comunicarse con su
representante de Allstate Beneﬁts.

