Seguro Colectivo contra Enfermedades Graves
Plan 3 Completo

Si se te diagnóstica una enfermedad grave cubierta, el seguro colectivo contra
enfermedades graves* de Colonial Life te puede ayudar con tus gastos para
que puedas enfocarte en lo que realmente importa — los tratamientos y la
atención que recibas, y tu recuperación.
*El nombre de la póliza es el Seguro Colectivo contra Enfermedades Específicas con Cobertura contra
Enfermedades Graves.

Valor nominal: $_______________
Beneficio de enfermedades graves
Por el diagnóstico de esta condición de
enfermedad grave cubierta1:

Para más información,
habla con tu consejero
de beneficios.
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Se paga este porcentaje
del valor nominal:

Ataque al corazón (infarto de miocardio)

100%

Derrame cerebral

100%

Insuficiencia renal (de riñón) terminal

100%

Insuficiencia de órganos principales

100%

Coma

100%

Parálisis permanente debido a un accidente cubierto

100%

Ceguera

100%

VIH laboral infeccioso o hepatitis laboral infecciosa B, C o D

100%

Cirugía de injertos de revascularización coronaria/Arteriopatía
coronaria2

25%

Diagnóstico subsiguiente de una enfermedad grave diferente3
Si recibes un beneficio por una enfermedad grave, y más tarde se te diagnóstica una
enfermedad grave diferente, será pagadero el porcentaje original del valor nominal por esa
enfermedad grave particular.
Diagnóstico subsiguiente de la misma enfermedad grave3
Si recibes un beneficio por una enfermedad grave, y más tarde se te diagnóstica la misma
enfermedad grave, será pagadero el 25% de la cantidad nominal. Las condiciones de
enfermedades graves que no reúnen los requisitos son las siguientes: cirugía de injertos de
revascularización coronaria/Arteriopatía coronaria2, y VIH laboral infeccioso o hepatitis laboral
infecciosa B, C o D.

GROUP CRITICAL CARE PLAN 3 FULL

1 Consulte el certificado para obtener las definiciones completas de las enfermedades cubiertas.
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2 Beneficio por arteriopatía coronaria que se aplica en lugar del beneficio por cirugía de injerto por baipás coronario
cuando se selecciona un plan compatible con la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA).
3 Las fechas de los diagnósticos de una enfermedad grave cubierta deben tener una diferencia entre sí de al menos
180 días.
ESTE SEGURO PROPORCIONA BENEFICIOS LIMITADOS.
Los asegurados en Massachusetts deben tener cobertura de un seguro médico integral antes de solicitar esta cobertura.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE ENFERMEDADES GRAVES
No pagaremos el beneficio por enfermedad grave o el beneficio pagadero tras el diagnóstico posterior de una enfermedad
grave que se produzca por las siguientes afecciones de una persona cubierta: alcoholismo o drogadicción; delitos graves u
ocupaciones ilícitas; intoxicantes o narcóticos; afecciones psiquiátricas o psicológicas; suicidio o lesiones que una persona
cubierta se autoinflija intencionalmente; guerra o conflicto armado o una afección preexistente, a menos que la persona
cubierta haya cumplido el período de limitación de enfermedad preexistente que figura en el Programa del Certificado en la
fecha en que se le diagnostica una enfermedad grave a la persona cubierta.
Esta información no pretende ser una descripción completa de la cobertura del seguro disponible. El seguro o sus
disposiciones pueden variar o no estar disponibles en ciertos estados. El seguro contiene exclusiones y limitaciones que
pueden afectar los beneficios a pagar. Corresponde al formulario de póliza de seguro GCC1.0-P y al certificado con el
formulario GCC1.0-C (que incluye abreviaturas de los estados, cuando se usen, por ejemplo: GCC1.0-C-TX). Para conocer el
costo y los detalles completos de la cobertura, llame o escriba al consejero de beneficios de Colonial Life o a la compañía.
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