
        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantén Tu Cobertura ,  
A donde quiera que la vida te lleva  
Seguro Grupal De Vida e Accidental Muerte y 

Desmembramiento (AD&D) 

 

La portabilidad o 

conversión le permite 

continuar con su seguro de 

vida y / o cobertura de 

AD&D cuando de otro 

modo terminarían. 

Si un asalariado primario muriera: 

34% De los hogares tendrían 

problemas inmediatos para pagar 

los gastos de la vida diaria. 1 

Solo el 37% podría cubrir los 

gastos de la vida cotidiana en el 

futuro. 

¿Qué sucede con su cobertura si deja 

su trabajo o se jubila? 

tiene un seguro de vida grupal a 

término de UNUM por una buena 

razón: en caso de que algo le suceda, 

desea que su familia permanezca a 

flote financieramente. Ahí es donde 

entra en juego la portabilidad. 

Significa que puede continuar su 

cobertura, a tarifas grupales, cuando 

la cobertura de otro modo 

terminaría. 

¿Cuáles son las características de la 

portabilidad? 

• Puede tener cobertura para 

usted y sus dependientes. 

• La cobertura de cónyuge e hijo 

dependiente solo está disponible 

si el plan de Vida Grupal de su 

empleador incluye cobertura de 

dependiente. 

• Si muere o experimenta un 

cambio de estado familiar, como 

un divorcio mientras está 

cubierto por el plan de 

portabilidad, sus dependientes 

pueden continuar con la 

cobertura del seguro siempre 

que se pague la prima. 

 

¿Cuáles son las características de la 

conversión? 

• Puede convertir su cobertura de 

vida en una póliza individual. 

 

¿Cuáles son los límites de cobertura? 

• Puede solicitar hasta el menor 

de cinco veces su salario o el 

máximo del plan de su 

empleador. 

• La combinación de todos sus 

planes de seguro de vida grupal 

UNUM y AD&D no puede 

exceder los $750,000. 

• Puede solicitar más cobertura de 

la que ya tiene si desea 

completar una prueba de 

asegurabilidad que incluya un 

formulario de historial médico o 

un examen físico. 

• Su seguro de cónyuge legal 

también se puede aumentar con 

evidencia de asegurabilidad; sin 

embargo, esta cobertura no 

puede exceder el monto de su 

cobertura o el máximo del plan 

del empleador. 

• La cobertura para dependientes 

puede estar disponible y los 

montos de los beneficios varían 

según el estado. 

¿Cuánto cuesta la cobertura? 

• la tabla de precios grupal vigente 

en el momento en que se 

apruebe su portabilidad 

determinará el costo de su 

prima. 

• Si anteriormente usaba una 

prima compuesta (una prima 

para todas las edades), 

Se utilizará una tabla de cinco 

años de edad. 

• Si la tarifa de su cónyuge legal 

según el plan del empleador era 

una costo compuesta o unitaria, 

también se usarán para su 

cónyuge costos apropiadas a su 

edad. 

• A medida que aumente su edad, 

su prima se ajustará en el 

próximo aniversario. 



 

 

 

 

              Mi Hoja De Calculo 

(solo con por propósitos ilustrativos. Esto puede ayudarlo a decidir cuánta 
cobertura necesita) 

Deudas Pendientes   

Blance Hipotecario $_______ 

Otras Deudas (tarjetas de crédito, prestamos) $_______ 
TOTAL $_______ 

  

Gastos Corrientes  

¿Cuánto necesitan sus dependientes cada año? 
 

Mantenimiento De Casa  $_______ 

Transportación (gas, pagos de carro, reparaciones) $_______ 

Utilidades (eléctrico, agua, cable, internet) $_______ 

Seguro (salud, vida, carro, casa) $_______ 

Comida y Ropa (comestibles, restaurantes)  $_______ 

Educación (tasas de matrícula, libros, suministros) $_______ 

Cuidado de Niños/Cuidado de Ancianos $_______ 

Ahorro De Contribuciones  $_______ 

Gastos medios (copagos de doctor, medicamentos)  $_______ 

TOTAL $_______ 

  

Planes Futuros  

¿Cuánto necesitaran sus seres queridos en el futuro?  

Universidad $_______ 

Otro (reemplazo de pensión, cuidado de largo plazo, gastos de 
funeral) 

$_______ 

TOTAL $_______ 

  

TOTALIDAD $_______ 

Restar la cantidad de cobertura existente -$_______ 

  

Considera añadir esta cantidad adicional de cobertura de 
seguro de vida  

$_______ 

Maneras de pagar tu factura  3 

ESTA OFERTA ESTÁ 

DISPONIBLE POR UN 

TIEMPO LIMITADO 

SOLAMENTE. 

Los formularios de elección 

recibidos más de 90 días 

después de que finalice su 

cobertura no se 

procesarán. 

Para obtener más detalles 

sobre portabilidad o 

conversión, lea su 

certificado de cobertura o 

comuníquese con el Centro 

de atención al cliente de 

UNUM al 1-866-220-8460. 

MAS 

Planeando para el futuro 

Tal vez comprar una casa o pagar la educación universitaria de sus hijos, 

estén en sus planes para el futuro, esto depende de cierta cantidad de 

seguridad financiera. 

Si falleces, no querrás que tu familia tenga una carga financiera. Es por eso 

por lo que el seguro de vida es un beneficio tan importante. 

Y es por eso por lo que la portabilidad y la conversión son características 

tan valiosas del Seguro de Vida Grupal de UNUM. Donde quiera que lo 

lleve su carrera y cuando decida jubilarse, puede mantener su cobertura 

importante y el servicio de calidad que brinda UNUM. 

¿Cuánto le quedaría a su 

familia? 

Esta hoja de trabajo 

puede ayudarlo a 

determinar qué cantidad 

de beneficio podría 

considerar comprar. 

• trimestralmente 

• semi anualmente 

• anualmente 


