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Sus preocupaciones nos preocupan
La vida cotidiana presenta desafíos.
Pensar y planificar en caso de momentos difíciles puede ser estresante.

La vida se produce
en lo diario

Se encuentra en el lugar en que las personas
crecen, viven, aman, desarrollan lazos familiares,
generan comunidades, trabajan y se reúnen con
amigos y vecinos.
Es donde vive tal como lo imaginó.

Preocuparse por las finanzas puede generar estrés.

El estrés puede conducir a enfermedades graves.

En National Life, nuestro objetivo es mantener las soluciones simples.
Permita que nuestro personal y productos lo ayuden a tener menos preocupaciones, a
tener más tranquilidad y a vivir completamente.

Muerte
a edad
temprana Enfermedad
Vida
muy larga

Junto a usted
y por usted

En National Life, trabajamos y nos esforzamos para
ayudarlo a que su vida diaria sea tal cual la imaginó.
Las personas son planificadores de cosas grandes y pequeñas. Planificamos
para momentos divertidos como los fines de semana y las vacaciones, y para
momentos importantes como la educación y jubilación.
Los productos de seguros modernos no solo están disponibles en caso de
emergencias, sino que son los cimientos de todo plan financiero sensato.

Preocúpese menos
Proteja el futuro de sus seres queridos. Sin protección,
su fallecimiento prematuro puede devastar la calidad
financiera de la vida de quienes ama.
El fallecimiento prematuro puede tener un impacto financiero a largo plazo directamente
en un ser amado. Si protege a su familia financieramente, puede disminuir la incertidumbre
sobre lo que pasará en términos de dinero en los años posteriores a su fallecimiento.

Muerte
a edad
temprana

Tenga más tranquilidad
Los estadounidenses que viven con enfermedades crónicas
enfrentan un aumento en los costos de la atención médica.
Los copagos de los seguros médicos y los gastos que
afectan directamente a su bolsillo siguen aumentando.
Beneficios para vivir1 que van desde seguros médicos, rentas y cláusulas opcionales que se
pueden utilizar potencialmente en los siguientes casos:
• Gastos médicos

Enfermedad

• Emergencias inesperadas
• Sustitución de ingresos perdidos
• Aprovechamiento de oportunidades
• Reparaciones del hogar para adaptarse a las limitaciones físicas

Viva completamente
No se trata de cuánto tiene, sino de cuánto durará.
Supere el desafío financiero de vivir demasiado tiempo. Nuestras rentas y cláusulas para
seguros médicos pueden proporcionar potencialmente un ingreso garantizado para vivir
después de jubilar.
• Un ingreso garantizado que no puede dejar pasar2
• Complemente otras fuentes de ingresos de jubilación
• Proteja sus sueños de jubilación

Vida
muy larga

Muchos de nosotros necesitaremos atención asistida
en algún momento de nuestras vidas.

Un ser querido puede quedar hospitalizado inesperadamente, con los
gastos médicos que eso conlleva.

Es posible que tengamos problemas para pagar los gastos
médicos o que se genere una deuda médica.

No deje nada al azar
¿Cuál es su
situación?

¿Cuáles son
sus objetivos?

¿Cómo
lograrlo?

Revise sus ingresos, ahorros,
gastos, deudas y activos actuales.

Identifique objetivos grandes y
pequeños.

Medidas. Comuníquese con un
asesor financiero o un profesional
experto en seguros para que lo
ayude a desarrollar una estrategia
para pagar deudas, generar un
fondo de emergencia y lograr su
objetivo financiero.

• Grande: compre una casa, ahorre
para la jubilación, pague la
universidad.
• Pequeño: cree un presupuesto y
cíñase a él.

¿Está listo?

Los gastos y el ahorro de dinero son opciones
personales y emocionales para muchas personas. No es
cuestión de si tiene mucho o poco, un plan financiero lo ayudará
a preocuparse menos, tener más tranquilidad y vivir plenamente.

Prepárese para lo inesperado.
La vida da muchas vueltas.
Haga un plan para que las personas más importantes de
su vida estén siempre preparadas.

Un plan de jubilación inteligente
genera una vida más larga y
brinda más años de jubilación.

Organice su vida
• Manténgase en contacto con su profesional financiero para revisar su plan cada año.
• Compruebe sus necesidades con respecto a seguros.
• Conozca bien su cobertura de seguros: hogar, salud, vida y vehículos.
• Cuente con un sistema de apoyo sólido.
• Prepare un testamento o un fideicomiso testamentario.
• Elija ejecutores testamentarios de confianza.
• Prepare un poder y un testamento vital.
• Converse con las personas más importantes en su vida sobre los documentos con los que cuenta y los deseos que tiene.

Dedique tiempo a organizar su vida, sea positivo y reduzca su estrés.

Estamos aquí para ayudarlo. Lo haremos juntos.

National Life Group

Nuestra historia
es sencilla
Durante 170 años,* National Life ha cumplido sus promesas. Nuestro éxito se debe a
que tenemos una gran pasión y a que creemos en nuestros valores principales: Realice
buenas acciones. Sea gentil. Haga cosas buenas; nos enorgullece nuestra visión de
“Brindar tranquilidad a todos nuestros clientes”.
En National Life, nos enorgullece ser los principales
proveedores de seguros médicos y soluciones de
jubilación. Estamos firmemente arraigados en la vida
cotidiana de los estadounidenses, en la cual la confianza
tiene un valor y las promesas se cumplen, un apretón
de manos firme tiene validez y las personas tienen
sentimientos genuinos y se preocupan por los demás.

En National Life, creemos en el poder de las conexiones
personales y la fuerza del trabajo en conjunto en el
centro de su vida.

Visítenos en NationalLife.com

* National Life Insurance Company fue fundada en 1848. Life Insurance Company of the Southwest fue fundada en 1955.

1 Los beneficios para vivir pueden provenir de cláusulas de seguros de vida, incluidas las cláusulas de beneficios anticipados. El pago de beneficios anticipados reducirá
el valor en efectivo y el beneficio por muerte pagaderos de otro modo según la póliza. Recibir un beneficio anticipado puede ser un evento gravable y puede afectar
su elegibilidad para programas de asistencia pública. Consulte con su asesor personal de impuestos para determinar el estado impositivo de cualquier beneficio
pagado conforme a esta cláusula adicional y con agencias de asistencia social para saber de qué manera lo afectará recibir dicho pago. Las cláusulas son beneficios
complementarios que se pueden incorporar a una póliza de seguro de vida y no son válidas a menos que también tenga una necesidad de seguro de vida. Las cláusulas
son opcionales, pueden requerir primas adicionales y es probable que no estén disponibles en todos los estados para todos los productos. Este folleto no es un
ofrecimiento de ninguna póliza de seguro específica.
2 Las garantías dependen de la capacidad de pago de reclamos de la empresa emisora. Por lo general, las cláusulas de ingresos del seguro de vida y las rentas tienen
limitaciones y restricciones a la hora de ponerlas en práctica, por ejemplo, los requisitos de edad mínima y máxima, la cantidad de años en que la póliza ha tenido vigencia
y los valores mínimos de la póliza. Recibir otros beneficios de la póliza que reduce los valores de esta también puede disminuir la capacidad de ejercer la cláusula de
ingresos. Recibir beneficios de cláusulas de ingresos de seguros de vida reducirá el valor en efectivo de la póliza y el beneficio por fallecimiento, puede disminuir o eliminar
la disponibilidad de los beneficios de otras pólizas y cláusulas y puede estar sujeto a impuestos.
Sin garantía bancaria ni de unión de crédito | No son un depósito | No están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit
Insurance Corporation, FDIC) ni la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration, NCUA) | Pueden perder valor
No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal ni estatal.
Las garantías dependen de la capacidad de pago de reclamos de la compañía emisora.
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