
Seguro de Incapacidad a Corto Plazo

¿Si usted no puede trabajar por  
una enfermedad o accidente,  
           cómo podrá pagar sus gastos?

¿Por qué necesita usted un Seguro de Incapacidad a Corto Plazo?  
Es un beneficio 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	 otros gastos médicos no cubiertos por su seguro médico.
l	 el transporte y alojamiento por un tratamiento médico.

¿Cuál es el caso de Jorge?

Jorge y Alina compraron una casa y durante la mudanza Jorge se calló del camión y se fracturó una 
pierna. Desde el accidente, Jorge ha tenido que estar en reposo sin poder trabajar. Sin su sueldo, 
ellos no podrán seguir pagando la hipoteca y los otros gastos mensuales.

¿Cómo pudieron resolver la situación?

Suerte que Jorge había comprado una póliza de Seguro de Incapacidad a Corto Plazo cuando se 
reunió con uno de los Guías de Beneficios de Colonial Life en el trabajo.  Así pudieron:

l	 recibir el beneficio directamente para usar lo donde más lo necesitan.
l	 pagar la hipoteca de la casa, la luz y el agua, y comprar alimentos.

Su sueldo es lo más importante para usted y su familia ya que todo depende de él. Sin su sueldo, la 
casa no funciona y las cuentas se acumulan. Si usted no puede trabajar porque sufrió un accidente 
o una enfermedad debe tener protección que le ayude a reemplazar una parte de su sueldo.

No deje de proteger su estilo de vida. 



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 Incapacidad a Corto Plazo 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 Incapacidad a Corto Plazo 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	 Tiene opciones para escoger el monto de beneficio de incapacidad que más le conviene a su 
nivel de sueldo y necesidad personal.

l	 Tiene la garantía de poder renovar la póliza hasta los 70 años de edad.

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

l	 Está cubierto si viaja fuera del país.

l	 Incluye el beneficio de Exención del Pago de la Prima. 

¿Cómo obtiene más información?
l	 Pase por la oficina de recursos humanos para informarse de cómo puede hacer cita 

individual con un Guía de Beneficios de Colonial Life.

Para obtener más información sobre este y todos los productos de 
Colonial Life visite la página internet coloniallife.com. 

Esta cobertura tiene exclusiones y limitaciones que pueden afectar los 
beneficios pagados.  La cobertura y los beneficios pueden variar según el 
estado de su residencia y/o no estar disponibles. 

Este folleto se aplica al formulario de póliza DIS1000 y no está completo 
sin el Estado de Declaración que le corresponde inclusivo de las 
variaciones estatales donde se aplican.
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Formulario de Cálculo para determinar Beneficios    Beneficio Flexible
Monto del Beneficio Mensual

  Incapacidad Total

    Beneficio por Enfermedad y Accidente sufridos Dentro del Trabajo  Monto: $________________

    Beneficio por Enfermedad y Accidente sufridos Fuera del Trabajo Monto: $________________

Incapacidad Parcial (el 50 por ciento del monto por Incapacidad Total)

Período del Beneficio Incapacidad Total: ____ meses Período de Espera

 Incapacidad Parcial: 3 meses Accidente ________________

   Enfermedad ______________

Prima por Período de pago Monto: $________________ El monto de la prima cambiará según los beneficios seleccionados.

Colonial Life entiende su idioma.  
Tome el tiempo de informarse y escoger 
el plan que le da más valor a su vida.


