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Cada 40 segundos, 
alguien sufre un ACV 
en los Estados Unidos.1 

1Estadísticas de cardiopatías y accidentes 
cerebrovasculares, actualización a 2015, pág. 180, 
enero de 2015. 

Este producto puede contener limitaciones, exclusiones y períodos de carencia. Este producto no es apropiado para las personas elegibles para la Cobertura de 
Medicaid. El Seguro Grupal por Enfermedad Crítica se ofrece únicamente después de impuestos. 
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 Seguro por
Enfermedad Crítica 

E S P E C I A L I S T  A S  E N  B E N E F I C I O S  C  O M P L E M E N T  A R I O S  P  A R  A  S U  I N D U S T R I A  

Sobrevivir a una enfermedad crítica puede tener un 
costo muy alto. 
Por qué necesita el Seguro por Enfermedad Crítica 
Sobrevivir a una enfermedad crítica, como un ataque cardíaco o un ACV, puede tener un costo muy alto. Aunque muchos planes 
médicos brindan cobertura de los costos derivados de una enfermedad crítica, hay muchos gastos de bolsillo que pueden afectar 
las finanzas de cualquiera. Los copagos, el transporte, los gastos diarios y los ingresos no percibidos no tardan en sumarse. 

El Seguro Grupal por Enfermedad Crítica con Beneficios Limitados de American Fidelity Assurance Company lo ayudará a hacer 
frente a los gastos que puedan no estar cubiertos por un seguro médico tradicional. El plan ha sido diseñado para otorgarle un 
beneficio consistente en un monto global que lo ayude a cubrir los gastos si le diagnostican una enfermedad crítica asegurada. 

De qué manera lo ayuda 
• Varias opciones de cobertura. 

Elija el monto de cobertura que se adapte mejor a sus 
necesidades: un beneficio compuesto por una suma global de 
$10.000, $20.000 o $30.000. 

• Los pagos del beneficio van directamente a usted. 
Los pagos del beneficio se pueden depositar directamente en su 
cuenta bancaria para que usted los aplique a los gastos que desee. 

• Beneficio de detección médica. 
Reciba el beneficio del examen de detección médica asegurado. Protéjase de los gastos asociados a una enfermedad 
Este beneficio consta de ocho exámenes médicos calificados que crítica. El Seguro por Enfermedad Crítica con Beneficios 
incluyen prueba de esfuerzo, ecocardiograma, electrocardiograma Limitados de American Fidelity puede ayudarlo. 
(ECG), análisis de glucosa en sangre y otros más. 
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