
Discapacidad Laboral a Corto Plazo:  
Esté Protegido si le Golpea la Discapacidad.

En Amalgamated Life, estamos comprometidos 
con las necesidades de los hombres y mujeres  
trabajadores como usted. A través de nuestra 
Póliza Individual de Discapacidad a Corto Plazo, 
ofrecida como un beneficio voluntario, obtendrá  
la tranquilidad mental de saber que sus gastos 
específicos estarán cubiertos en caso de que 
experimente una discapacidad.

¿Sabía Usted Que…
•  En los EE.UU. se produce una lesión disca

pacitante cada segundo y una lesión mortal  
cada 4 minutos? (Datos sobre Lesiones del 
Consejo Nacional de Seguridad de 2010)

•  Cerca de 3 de cada 10 trabajadores que entran 
en el mercado de trabajo hoy en día sufrirán una 
discapacidad antes de jubilarse? (Hoja Informa
tiva de la Administración de la Seguridad Social 
de 2007)

•  7 de cada 10 personas con edades entre 35 y 65 
años estarán discapacitadas durante 3 meses o 
más? (Tabla de Discapacidades del Comisionado)

•  Más personas pierden su casa a consecuencia de 
una discapacidad que por incendio o fallecimiento?

•  El 62% de todas las declaraciones de bancarrota 
personal presentadas en los EE.UU. en el año 
2007 se debieron a la incapacidad de pagar los 
gastos médicos? (Universidad de Harvard)

  



•  Más del 65% de los beneficios iniciales por dis
capacidad de la Seguridad Social se denegaron? 
(Informe Estadístico del Instituto de la Seguridad 
Social de 2007)

¿No desea usted la tranquilidad de saber que sus 
ingresos económicos estarán protegidos y que 
habrá fondos para cubrir los gastos vitales?

La sólida póliza de Discapacidad a 
Corto Plazo de Amalgamated ofrece  
ventajas excelentes*, tales como
•  Cobertura efectiva en la fecha de firma de la póliza

•  Portabilidad para que la cobertura vaya con usted 
si cambia de trabajo o deja a su empleador actual

•  Cobertura garantizada, renovable hasta los 72 
años de edad**

•  Cantidad de los pagos por discapacidad determi
nada según su salario

•  Períodos de beneficios flexibles

Cláusulas Básicas de la Póliza*
•  Discapacidad parcial

•  Beneficio para el superviviente

•  Beneficio por enfermedad mental

•  Beneficio por problemas de alcohol/drogas

•  Beneficio acelerado en caso de enfermedad 
terminal

•  Exención de la prima

•  Embarazo

Valiosas Coberturas Opcionales de la 
Póliza de Discapacidad a Corto Plazo  
de Amalgamated Life*
•  Beneficio continuado por discapacidad

•  Fisioterapia

•  Pérdidas catastróficas

Amalgamated Life Insurance
Desde 1975, Amalgamated Life ha obtenido conti
nuadamente la calificación “A” (Excelente) de A.M. 
Best Company, lo que atestigua nuestras demos
tradas políticas y procedimientos, nuestro cumpli
miento de los más altos estándares de la industria, 
nuestra sólida situación fiscal y nuestra excelente 
capacidad de pago de reclamaciones.

  La información presentada en esta hoja del producto 
está en forma abreviada únicamente. La cobertura y 
cantidades reales están sujetas a todos los términos, 
limitaciones y exclusiones de la póliza individual. Si  
la información de esta hoja del producto difiere de la 
póliza de discapacidad individual, prevalecerán los 
términos de la póliza.

  Para información específica acerca de las característi
cas y beneficios de la póliza de Discapacidad a Corto 
Plazo de Amalgamated Life, llame al 8669754089. 
Considere acudir a la próxima Sesión de Inscripción 
Abierta que tenga lugar en su organización.

  Para residentes de New York: Esta póliza provee úni
camente un seguro de ingresos por discapacidad.  
NO cubre el seguro hospitalario básico ni un seguro 
médico básico o ampliado según la definición del 
Departamento de Servicios Financieros del Estado de 
New York. El cociente previsto de beneficios para esta 
póliza es del 50.1%. Este cociente es la parte de las 
primas futuras que la compañía aseguradora espera 
devolver en beneficios, al hacer el promedio con 
todas las personas que tienen esta póliza.
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Formulario de la póliza: AMINDDI-10* 
* Las características y números de formulario pueden variar según el Estado.

** Hasta los 65 años en Massachusetts.

Amalgamated Life Insurance Company
333 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604
www.amalgamatedlife.com 866-975-4089

  


