




Para más información:
Comuníquese al 

Departamento de Seguros
787-641-2021, exts. 1672-1676 

PO Box 364508, San Juan, PR 00936-4508 

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Cuadro Plaza AEELA 787-641-2021 
Línea Para Personas Audioimpedidas 787-641-4061 (TTY)

SUCURSALES
Plaza AEELA 787-641-4003  
Aguadilla 787-891-1135 
Arecibo 787-878-4220
Caguas 787-746-3535 
Carolina 787-701-0640 
Centro Médico 787-763-8938 
Humacao 787-852-4750
Ponce 787-843-4464 
Mayagüez  787-833-5960
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¡Somos la fuerza que mueve a Puerto Rico!
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SITUACIÓN FISCAL 
DEL SEGURO POR MUERTE 
SOBRESEÍDO (SMS) 
PARA EL AÑO FISCAL 
2014-2015

OPCIÓN 2 - Cambiar a un seguro individual 
permanente por la cantidad fija de $15,500, 
si pertenece a la Primera Categoría, y de 
$9,500, si pertenece a la Segunda Categoría 
Podrá optar por una cantidad de seguro mayor 
de $5,000 en Primera Categoría y de $3,000 
en Segunda Categoría, por las cantidades de 
$15,500 y $9,500, respectivamente, pagando 
una nueva prima según su edad más próxima a 
la fecha de conversión. Puede optar por pagar 
las primas de por vida o saldar su seguro al 
cumplir los 70 años y continuar asegurado sin 
pagar primas adicionales. Bajo esta opción, 
usted conserva el derecho a suscribir $5,000 
en Primera Categoría y $3,000 en Segunda 
Categoría sin evidencia de asegurabilidad; sin 
embargo, deberá completar declaraciones 
sobre su condición de salud y presentar 
evidencia médica de que es asegurable 
como requisito para suscribir el riesgo por 
las cantidades en exceso de $5,000 y $3,000. 
Además, aplicará a dicho exceso un periodo 
de contestabilidad y una cláusula de suicidio 
por el término de 2 años.  De no cualificar o no 
presentar evidencia de asegurabilidad, podrá 
solicitar la opción 1, la opción 4 (mantener el 
actual seguro) o la opción 5 (cancelar el seguro).

OPCIÓN 3 - Mantener su plan actual bajo 
el Seguro por Muerte Sobreseído (SMS) 
Al seleccionar esta opción, usted reconoce y 
acepta que la cantidad de seguro que posee 
en la actualidad podrá reducirse anualmente, 
de acuerdo con la ley que rige el SMS (Ley 9 de 
25 de abril de 2013).

OPCIÓN 4 - Cancelar el Seguro por Muerte 
Sobreseído (SMS) que posee actualmente 
Al seleccionar esta opción, usted decide 
no continuar acogido al seguro que posee 
en la actualidad y quedarán sin efecto los 
descuentos y pagos que se realizan por este 
concepto en su entidad gubernamental o en 
el sistema de retiro al que pertenece. Conlleva 
la cancelación del Seguro por Años de Servicio 
Asegurados a los empleados activos.

La decisión de convertir su Seguro Sobreseído 
según una de las opciones antes descritas es 
libre y voluntaria. Sin embargo, recomendamos 
que analice la información provista en este 
folleto y que considere seleccionar una de estas 
alternativas.

Solamente se requiere que complete la Solicitud 
de Conversión al Nuevo Programa de Seguros 
de la Asociación de Empleados del ELA para 
Asegurados del Seguro de Primera y Segunda 
Categoría (AEELA-41A) y el formulario Opciones 
para Convertir el Seguro por Muerte Sobreseído 
de la Moratoria de 180 días a Partir de la 
Notificación (I-055) y devolverlos con copia de 
su identificación con foto al Departamento de 
Seguros o cualquiera de las sucursales de AEELA 
durante el mencionado término de 180 días.

www.aee la . com
asociaciondeempleados aempleados asociacionempleados



Al 30 de junio de 2004, el Seguro por Muerte 
Sobreseído (SMS) de Primera y Segunda 
Categoría que ofrece la Asociación de Empleados 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) 
tenía un déficit total acumulado de -$4,339,234, 
a pesar de la reducción de valores realizada entre 
1999-2000 y 2003-2004.

Entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 
2014, los ingresos sumaron $30,356,445, y los 
beneficios, $33,387,189, lo que indica que los 
beneficios pagados excedieron las primas 
cobradas por la cantidad de -$3,030,744. Al 
sumar dicha cifra al déficit de -$4,339,234, el 
total asciende a -$7,369,978 al 30 de junio de 
2014.

Durante el mismo periodo, se realizaron ajustes 
de contabilidad y transferencias de fondos por 
la cantidad de $7,705,439, que permitieron 
compensar el déficit acumulado de -$7,369,978 
y evitar que perjudicara otros fondos de AEELA.

Asimismo, en el año fiscal 2007-2008, la Junta de 
Directores tomó la decisión de no cobrar al fondo 
creado para el SMS los gastos administrativos de 
dicho seguro, lo que ha representado un subsidio 
adicional no contabilizado durante los pasados 7 
años fiscales que, al 30 de junio de 2014, ascendía 
a $2,601,213.

El resultado de las operaciones de la pasada 
década, se resume a continuación:

Saldo acumulado al 
30 de junio de 2004  -$4,339,234

(+) Déficit entre 
ingresos y gastos  -3,030,744

(+) Ajustes de 
contabilidad 7,705,439

(-) Gastos -  1,507,929 

Saldo al 
30 de junio de 2014  -$1,172,468

El conjunto de medidas administrativas 
adoptadas y la reducción de los valores que se 
puso en efecto por recomendación actuarial 
a partir del 2004-2005 permitieron reducir el 
déficit anual del SMS, y posibilitaron que su saldo 
acumulado se redujera de -$4,339,234 al 30 de 
junio de 2004 a -$1,172,287 al 30 de junio de 2014.

Para poder mantener los valores del beneficio 
del SMS de $4,654 en la Primera Categoría y 
de $2,909 en la Segunda Categoría para el año 
fiscal 2014-2015, la Asamblea de Delegados 
y el Comité Ejecutivo tomaron en cuenta que 
tal acción conllevaría un déficit adicional de 
aproximadamente $1,000,000 para la Asociación, 
lo que resultaría en un aumento en el déficit 
acumulado del Fondo al cierre del año fiscal.

Bajo los términos del Artículo 35 de la Ley Núm. 9 
del 25 de abril de 2013, corresponde a la Asamblea 
de Delegados fijar, previa determinación 
actuarial, el importe del beneficio que pagará 
el SMS anualmente. Las economías resultantes 
de cualquier reducción anual en el importe del 

beneficio constituyen el único remedio con 
que cuenta AEELA para atender el déficit del 
SMS. Para los años subsiguientes, se proyecta 
un déficit operacional anual ascendente que 
habrá que cubrir mediante reducciones anuales 
de los beneficios.

Por recomendación del actuario, se declara 
una moratoria de 180 días durante la que los 
asegurados del SMS podrán optar por uno de 
los seguros del actual Programa de Seguro por 
Muerte, sin que se les requiera evidencia de 
asegurabilidad, para garantizar un beneficio 
fijo de $5,000 en Primera Categoría y $3,000 en 
Segunda Categoría.

Si usted decide permanecer en el SMS, el importe 
del beneficio de su seguro se reducirá cada cierto 
tiempo, posiblemente cada año, según disponga 
la Asamblea de Delegados de conformidad 
con la ley. Con su decisión, usted reconoce y 
acepta que el importe del beneficio que el 
SMS pagará por su seguro es variable y puede 
reducirse, según dispone la ley que lo rige. 

________________________________________________________________________

Datos obtenidos de la Tabla A-1, Informe Actuarial Para Fijar Cantidades 
Año Fiscal 2014-2015 del Dr. Juan B. Aponte, Actuario Consultor.

OPCIONES DE CAMBIO AL NUEVO 
PROGRAMA DISPONIBLES BAJO LA 
MORATORIA

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico solicitó 
a AEELA auscultar la posibilidad de transferir 
los asegurados del SMS al nuevo Programa 
de Seguros de AEELA, si era posible según la 
evaluación actuarial.  El actuario concluyó que 
la transferencia no era recomendable, porque 
dicha acción implicaría también la transferencia 
del déficit del SMS, lo que provocaría la 
insolvencia y, con el tiempo, el colapso del 
Programa de Seguros.

Las opciones que se indican a continuación son 
las que se consideran posibles según el análisis 
actuarial:

OPCIÓN 1 - Conversión a un seguro 
individual permanente sin evidencia 
de asegurabilidad – Si usted pertenece 
a la Primera Categoría, podrá adquirir un 
seguro por una cantidad fija de por vida de 
$5,000 y, en el caso de la Segunda Categoría, 
de $3,000. Para la conversión, el asegurado 
no tendrá que presentar evidencia médica de 
que es asegurable. Pagará una nueva prima, 
calculada conforme a su edad más próxima 
a la fecha de la conversión. Pagará de por 
vida si opta por el Plan Vitalicio Primas por 
Vida o hasta cumplir 70 años de edad si opta 
por el Plan Vitalicio Saldado a Edad 70. Los 
asegurados que cesen en el servicio público y 
se mantengan acogidos no pagarán la prima 
de $1.00 del Seguro por Años de Servicio 
Asegurados.


