
Si tiene un accidente,
¿también afectará su cuenta bancaria?
El Seguro de Accidentes de Unum le brinda el respaldo que necesita.
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Seguro Colectivo de Accidentes
Group Accident Insurance 

La vida puede desordenarse
Con un trabajo de tiempo 
completo y tres niños 
activos, Marsha tiene 
muchas demandas de 
tiempo y de bolsillo. 
De modo que si a sus 
hijos les pasa algo que 
va más allá de romper 
una ventana, ella no quiere 
que una lesión afecte también  
su cuenta bancaria.

Beneficios que pagan por los accidentes cubiertos 
mientras usted está en camino de recuperarse
La cobertura de Unum provee un pago único en función 
del tipo de lesión sufrida (o incidente cubierto) o el tipo 
de tratamiento que necesite. 

Los ejemplos de lesiones cubiertas son:
•	 fracturas • lesiones oculares
•	 quemaduras • hernias de disco
•	 desgarro de ligamentos • conmoción cerebral
•	 cortes que necesitaron puntos
•	 coma debido a una lesión cubierta

Algunos de los gastos cubiertos incluyen:

•	 tratamiento en una sala 
de emergencias

•	 establecimiento 
quirúrgico ambulatorio

•	 visita al consultorio  
del médico

•	 hospitalización

•	 terapia ocupacional
•	 terapia del habla
•	 visita quiropráctica
•	 fisioterapia

Consulte la lista de beneficios para conocer todas  
las lesiones cubiertas y los gastos.

¿Quiénes están en riesgo? 
•	 Cada 10 minutos, más de 700 estadounidenses sufren 

una lesión lo suficientemente grave como para precisar 
asistencia médica1. 

•	 Cerca de dos tercios de las lesiones incapacitantes 
sufridas por trabajadores estadounidenses no están 
relacionadas con el trabajo, por lo que no están 
cubiertas por la indemnización de tipo laboral2.  

Ejemplo ilustrativo de cómo una cobertura  
de accidentes puede ayudarlo a cubrir sus gastos*

Reclamante de 40 años
 Accidente: caída en el hogar
 Lesión: Fractura de un dedo del pie y desgarro 
  del ligamento cruzado anterior 
  (lesión de un ligamento de la rodilla)
 
Gastos incurridos por cuenta propia:

$100 de copago de la sala de emergencia 
$500 de deducible 
$875 de coseguro por la cirugía ($3,500 x 25%) 
$90 de copago por seis sesiones de fisioterapia
Total de gastos por cuenta propia: $1,565

 
Beneficios pagados:

$150 por visita a la sala de emergencia 
$100 por dispositivo (dispositivo ortopédico  
 para la rodilla) 
$150 por dedo del pie fracturado 
$800 por reparación quirúrgica del desgarro  
 del ligamento 
$75 por cita de seguimiento 
$150 por seis sesiones de fisioterapia
Total de beneficios pagados en virtud  
de esta póliza: $1,425

*Los costos del tratamiento y las cantidades de los beneficios pueden 
variar. El ejemplo se basa en la tabla de beneficios de nivel 2.

Cómo 
solicitar 

cobertura ) Para obtener más información, 
consulte a su empleador. 



Elija la cobertura que necesite.
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GetBenefitSmart.com 
Finalmente, beneficios simples

Elija la cobertura que sea adecuada para usted. Su plan de 
seguro de accidentes puede proporcionarle beneficios por los 
accidentes cubiertos que se producen en el lugar de trabajo 
y fuera de este. El seguro de accidentes se ofrece a todos los 
empleados elegibles que se encuentran activos laboralmente. 
Usted decide si es la cobertura adecuada para usted y su familia.

El siguiente beneficio está incluido automáticamente 
en su plan:
Beneficio por Accidente Catastrófico
Paga una suma adicional si la persona cubierta sufre una 
lesión grave, tal como pérdida de la visión, de la audición  
o de un miembro.

Cuatro razones por las cuales comprar esta 
cobertura en el trabajo:
1. No debe contestar ninguna pregunta sobre su salud. Si solicita 

esta póliza, recibe automáticamente este plan base.
2. Este plan es portátil. Puede conservar la cobertura si deja la 

compañía o se jubila, sin tener que contestar nuevas preguntas 
sobre la salud. Unum le cobrará a usted directamente.

3. La cobertura entra en vigencia el primer día del mes en que 
comienzan las deducciones de nómina.

4. Las primas se pagan convenientemente por deducción  
de nómina.

Suscrito por: Unum Life Insurance Company of America, Portland, MaineEsta información 
no tiene la finalidad de describir completamente la disponibilidad  
de la cobertura de seguro. Es posible que la póliza o sus provisiones varíen o no estén 
disponibles en algunos estados. La póliza tiene exclusiones y limitaciones que pueden 
afectar los beneficios pagaderos. Para obtener descripciones completas de cobertura  
y disponibilidad, consulte el Formulario de Póliza GA-1 o comuníquese con  
su representante de Unum. 

Unum cumple con todas las leyes estatales de unión civil de parejas y de parejas  
de hecho, cuando corresponda.

unum.com
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ESTA ES UNA PÓLIZA LIMITADA. 

1 National Safety Council, Injury Facts (2012). 
2 National Safety Council, Injury Facts (2011).

Cobertura familiar disponible

¿Quiénes pueden acceder a ella?

Cobertura  
para esposos

De 17 a 64 años

Cobertura  
para hijos

Los hijos dependientes, desde el 
nacimiento hasta que cumplen 26 años,  
sin importar su estado civil o estudiantil.

Para recibir la cobertura, los empleados deben ser ciudadanos estadounidenses o estar 
autorizados legalmente para trabajar en los EE. UU. Los esposos y los dependientes 
deben vivir en los EE. UU. para recibir cobertura. 

Mi cobertura de accidentes
Plan de cobertura elegido:               _______________ 
Costo por período de pago:             $  _____________ 
Fecha de inicio de las deducciones:          ___/___/____

(Para su registro — completar durante la inscripción)


