
  

Seguro Amalgamated Life para Enfermedades Críticas en 
Trabajadores

¿Sabía Usted Que…?
•  Cada 29 segundos un estadounidense sufre un episo-

dio coronario y cada 40 segundos un estadounidense 
sufre un accidente cerebrovascular?(1)

•  El 50% de los hombres y el 64% de las mujeres con 
muerte súbita por cardiopatía coronaria no mostraron 
síntomas previos de la enfermedad?(2)

•  Cerca de 10 millones de adultos con un seguro 
médico válido para todo el año acumulan facturas 
médicas que no pueden pagar en un año dado?(3)

•  Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres 
están en riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer a 
lo largo de la vida?(4)

Proveemos Más Seguridad Económica y Más 
Tranquilidad de Espíritu
Según los datos del Censo Estadounidense, de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, del sis-
tema judicial federal y del Fondo de la Commonwealth, 
el motivo n.º 1 para declararse en bancarrota en los 
Estados Unidos es la incapacidad de pagar las facturas 
médicas. La mayoría de estos casos se deben a  
enfermedades críticas como ataques al corazón, acci-
dentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer y 
patologías como la esclerosis múltiple. Muchas de esas 
bancarrotas se podrían haber evitado con un Seguro 
para Enfermedades Críticas. La Póliza de Seguros para 
Enfermedades Críticas de Amalgamated Life está dise-
ñada para aliviar los problemas económicos resultantes 
de una enfermedad crítica.



  

Formulario de Póliza: AMICIP-13(NY)*

*Las características y números de formulario pueden variar según el estado. 

(1 y 2) Actualización de Estadísticas sobre Corazón y Accidentes Cerebrovasculares  

de 2013, Asociación Norteamericana del Corazón

(3)  NerdWallet Health

(4)  Datos y Cifras sobre el Cáncer de 2013, Sociedad Norteamericana contra el Cáncer
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La Importancia de un Seguro para 
Enfermedades Críticas
El seguro para Enfermedades Críticas de Amalgamated Life 
puede utilizarse para cubrir los gastos médicos que no 
cubren otras pólizas.

Esos gastos pueden ser franquicias deducibles, copagos, 
fármacos con receta no cubiertos, tratamientos alternativos 
e incluso gastos no médicos como recibos de hipoteca o 
renta, facturas de agua, electricidad, etc, cuotas del auto-
móvil y primas de seguros. El propósito es ayudarle a 
usted y a su familia a resistir las presiones económicas 
derivadas de una enfermedad crítica.

Características del Seguro para  
Enfermedades Críticas
•  Cantidad nominal: hasta $50,000 para usted (el 50% de 

la cantidad nominal para su cónyuge; el 25% de la canti-
dad nominal para su hijo dependiente).

•  Beneficios en dinero efectivo: pagados directamente al 
asegurado o su familia para utilizarlos como deseen.

•  Concesión garantizada: sin preguntas sobre salud; sujeta 
a requisitos mínimos de participación.

•  Renovación garantizada: la cobertura permanecerá 
vigente de por vida siempre que se paguen las primas.

•  Portabilidad: el asegurado puede conservar los benefi-
cios incluso si cambia de trabajo o se jubila.

•  Primas estables: los costos no aumentan con la edad.

•  Beneficio de chequeo médico general: hasta $50 por  
año natural. El beneficio no es aplicable a los hijos 
dependientes.

•  Servicio al cliente: servicio de reclamaciones rápido y atento.

Con el Seguro para Enfermedades Críticas de 
Amalgamated Life, recibirá una cantidad total 
de una sola vez para tapar las lagunas que dejan 
los seguros de discapacidad, accidente, salud y 
vida tradicionales.

Enfermedades Cubiertas para el Asegurado, su 
Cónyuge e Hijos
•  Cáncer
•  Insuficiencia orgánica 

aguda
•  Ataque al corazón

•  Enfermedad renal en etapa 
terminal

•  Accidente cerebrovascular
•  Arteriopatía coronaria

Acerca de Amalgamated Life
La Compañía Aseguradora Amalgamated Life, proveedora 
líder de seguros de vida y salud, lleva sirviendo a hombres 
y mujeres trabajadores desde el año 1943. Desde el año 
1975, Amalgamated Life ha recibido continuamente la califi-
cación “A” (Excelente) de A.M. Best Company, lo que da fe 
de nuestros demostrados procedimientos y pólizas, cum-
plimiento de los estándares más altos del sector, sólida 
situación fiscal y excelente capacidad de pago de 
reclamaciones.

A través de la División Laboral de Amalgamated Life, ofre-
cemos un conjunto de seguros laborales de vital importan-
cia, que incluyen:
•  Seguro de vida temporal
•  AD&D-Muerte y mutilación
•  Seguro dental
•  Cobertura jurídica
•  Seguro vitalicio

•  Enfermedades críticas
•  Discapacidad
•  Visión
•  Accidentes

La información de esta hoja de producto se presenta en forma 
abreviada únicamente. La cobertura y las cantidades reales 
están sujetas a todos los términos, limitaciones y exclusiones 
de cada póliza particular. Si la información de este producto 
difiere de su Póliza para Enfermedades Críticas particular, pre-
valecerán las condiciones de su póliza.

Para información específica acerca de las características  
y beneficios de la Póliza para Enfermedades Críticas de 
Amalgamated Life, llame al 866-975-4089. Considere asistir  
a la próxima Sesión de Inscripción Abierta que tenga lugar en 
su organización. 


