
Seguro por discapacidad de corto plazo

RESUMEN:
• Un beneficio de dinero del 60 % de su salario semanal (hasta $750) si no puede trabajar por

un máximo de 13 semanas por una lesión, una enfermedad, una cirugía o porque se está
recuperando de un parto

• Un beneficio parcial de dinero si solo puede hacer parte de su trabajo o si trabaja a
tiempo parcial

• Un proceso de reclamo rápido y eficaz

Winn Management Company Inc proporciona
este valioso beneficio sin costo para usted.

Todos los empleados activos no corporativos contratados antes del 1 de enero de 2002

Proteja su sueldo cuando no pueda trabajar.
Muchas condiciones médicas pueden impedirle trabajar. El seguro por discapacidad de corto plazo lo ayuda a cumplir
sus obligaciones financieras mientras se recupera de una lesión, una enfermedad, una cirugía o un parto.

MÁS INFORMACIÓN

Período de espera: Los beneficios se pagan después de un período de 14 días naturales por lesión o enfermedad.

Para obtener descripciones completas de los beneficios, las limitaciones y las exclusiones, consulte el

certificado de cobertura.

Esto no pretende ser una descripción completa de la cobertura de seguro que se ofrece. Las disposiciones que rigen se mencionan en la póliza, y este resumen no modifica
dichas disposiciones ni el seguro de ninguna manera. Esto no es un contrato vinculante. Se pondrá a su disposición un certificado de cobertura que describe los beneficios más
detalladamente. Consulte su certificado para conocer las cantidades máximas de los beneficios. Si hay alguna diferencia entre este resumen y la póliza, la póliza prevalecerá.

The Lincoln National Life Insurance Company, Fort Wayne, IN, emite los productos y servicios de seguro colectivo que se describen aquí. The Lincoln National Life Insurance
Company no capta clientes en Nueva York ni está autorizada para hacerlo. Lincoln Financial Group es el nombre comercial de Lincoln National Corporation y sus filiales. Las
filiales son responsables por separado de sus propias obligaciones contractuales y financieras.
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Resumen del seguro por discapacidad de corto plazo pagado por el empleador


