
Seguro de Enfermedades Graves 

¿Por qué necesita usted un Seguro de Enfermedades Graves?
Es un benefi cio que le ayuda a pagar

l	 los gastos de su vida diaria como la renta, hipoteca, comida, ropa y servicios de luz, agua y 
electricidad.

l	 los copagos y deducibles que su seguro médico no cubre.

l	 una porción de la pérdida de su sueldo.

l	 el transporte y alojamiento por un tratamiento médico.

¿Cuál es el caso de Jorge?
Jorge y su esposa Alina salieron a bailar un sábado con sus amistades. Es una buena forma de 
relajarse y distraer la mente del estrés de la semana. Esa noche, Jorge se sintió un dolor muy fuerte 
en el pecho al lado izquierdo. En la sala de emergencia, el doctor le dijo a Jorge que había tenido 
un ataque al corazón y fue hospitalizado. 

¿Cómo pudieron resolver la situación?
Suerte que Jorge había comprado una póliza de Seguro de Enfermedades Graves cuando se 
reunió con uno de los Guías de Benefi cios de Colonial Life en el trabajo.  Así pudieron:

l	 recibir el benefi cio directamente para usarlo donde más lo necesitan.
l	 pagar la hipoteca de la casa, la luz y el agua, y comprar alimentos.
l	 además usaron el dinero para ayudar con gastos relacionados a la enfermedad de Jorge 

que su seguro médico no cubrió.
l	 cubrir gastos del cuido de su hija y del transporte 

durante el tratamiento. 

La buena calidad de su vida no debe cambiar porque ha sido afectado por una enfermedad grave 
tal como un ataque al corazón o cáncer. Es importante tener recursos colocados y dispuestos para 
sobrevivir el impacto económico que resulta de una enfermedad grave.  

No deje de proteger su estilo de vida.  

¿Cómo hará para mantener 
la calidad de su vida después del 
    diagnóstico de una enfermedad grave?



Los productos de Colonial Life son suscritos por Colonial Life & Accident Insurance Company y 
comercializados bajo la marca Colonial Life.  Las pólizas de Colonial Life son remitidas en inglés.

Colonial Life
1200 Colonial Life Boulevard 
Columbia, South Carolina  29210
coloniallife.com

Con el beneficio del Seguro de Enfermedades Graves Jorge pudo mantener los gastos de la casa y 
reponerse con tranquilidad. 

Mantenga el equilibrio en su vida
Aproveche de las ventajas del Seguro de Enfermedades Graves de Colonial Life:

l	 Póliza individual que le paga beneficios aún tenga otros seguros con otras compañías. 

l	 El beneficio es pagado directamente a usted a menos que nos indique lo contrario. 

l	 Cobertura que mantiene aunque se retire o cambie de trabajo. 

l	 Puede escoger plan de seguro con cobertura de Cáncer, beneficios de Pruebas Exploratorias, 
de un diagnóstico posterior  y/o cobertura que puede usar en conjunto con una cuenta de 
ahorros para el cuido de la salud - Health Savings Account (HSA).

¿Cómo obtiene más información?
l	 Pregúntele a su empleador si ofrece el Seguro de Enfermedades de Colonial Life.  

l	 Pase por la oficina de recursos humanos para informarse de cómo puede hacer cita 
individual con un Guía de Beneficios de Colonial Life.

Los beneficios se le pagan solamente por enfermedades diagnosticadas mientras que la póliza está vigente.

Este folleto representa una breve descripción de algunos de los beneficios del formulario de las pólizas CI-1.0 
o CI-1.0-PL (que incluyen las abreviaturas estatales donde se aplican tal como CI-1.0-TX).  Este folleto no es un 
contrato de seguro.  La póliza es el documento que dispone las regulaciones. La póliza comunica en detalle 
los derechos y las obligaciones que le pertenecen a usted y a nosotros. Por esta razón es importante LEER SU 
PÓLIZA DETENIDAMENTE. 
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Colonial Life entiende su idioma. Tome el tiempo de informarse 
y escoger el plan que le da más valor a su vida.


