ENFERMEDADES
CRÍTICAS
Seguro grupal para enfermedades críticas
de 5Star Life Insurance Company.

Tranquilidad financiera durante un momento crítico

Gracias a los avances tecnológicos y a la posibilidad de una detección más temprana, se puede sobrevivir a una
enfermedad crítica. Sin embargo, el costo puede ser devastador en términos financieros como consecuencia
de los copagos, los elevados deducibles, las exclusiones para tratamientos nuevos, las recetas costosas y
los salarios no percibidos. ¿Sabía que el 66.5 por ciento de los procesos de quiebra están relacionados con
cuestiones médicas?3
5Star Life Insurance Company ofrece el seguro grupal para enfermedades críticas, que brinda protección
financiera fundamental para los primeros diagnósticos de tres grupos de afecciones cubiertas: afecciones
cardiovasculares, diagnósticos de cáncer y todas las demás afecciones cubiertas. Esto le proporciona la
tranquilidad de poder ocuparse de las necesidades financieras de su familia mientras que se concentra en el
tratamiento y la recuperación.
COSTOS GRUPALES
Los costos no pueden incrementarse en forma
individual para un asegurado en particular debido al
estado de salud o la condición de empleo. Los costos
segmentados por edad solo pueden incrementarse en
forma grupal.
BENEFICIO TRIPLE POR ENFERMEDADES CRITICAS
Usted recibe un pago en efectivo al momento de
ocurrir por primera vez una enfermedad cubierta.
Puede recibir hasta tres (3) veces el monto nominal
de la póliza, pero no puede percibir más del 100% de
cada categoría. El plan paga independientemente de
lo que cubra su seguro principal, sin coordinación de
beneficios.
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COBERTURA FAMILIAR
Su cónyuge puede obtener cobertura por hasta el
50% del monto nominal de su cobertura o $25,000,
el importe que resulte mayor. También puede añadir
un beneficio de $10,000 para los hijos que dependen
financieramente de usted, hasta los 25 años de
edad, por un costo de $.75 por semana.
PORTABILIDAD
Usted y su familia pueden continuar la cobertura
sin pérdida de beneficios ni incremento en el
costo en caso de terminar su relación laboral
con la empresa después de haber pagado la primera
prima. Simplemente le facturaremos el costo en
forma directa.
CONVENIENCIA
El pago se realiza fácilmente mediante deducción
salarial.
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