SEGURO
CONTRA
ACCIDENTES
Seguro grupal contra accidentes ofrecido por 5Star Life Insurance Company

Protección financiera para usted y su familia

Los beneficios que recibe:

La póliza de seguro contra accidentes de 5Star Life proporciona
beneficios en efectivo desde el primer día por el tratamiento médico
que reciba como consecuencia de accidentes y lesiones cubiertos,
independientemente de lo que cubra su seguro médico. También
puede usar el efectivo para pagar otros gastos inesperados que
surgen después de un accidente, como el cuidado de niños o
el transporte, lo que proporciona una cobertura que le ayuda a
compensar el costo del tratamiento médico y los gastos no médicos.

•

Se le pagan directamente a usted
para ayudar a cubrir cualquier gasto
imprevisto durante la recuperación,
incluido el cuidado de niños y otros
gastos no médicos.

•

Brindan protección contra las
posibles brechas financieras
generadas por los deducibles
y copagos, que se acumulan
rápidamente.

•

No se reducen como consecuencia
de otras pólizas ni se coordinan con
ningún otro tipo de seguro, incluida
la cobertura médica principal.

Qué incluye la cobertura
Este seguro proporciona cobertura para el tratamiento y la
hospitalización como consecuencia de un accidente cubierto por
la póliza que seleccione su empleador. Además, los beneficios
pueden ofrecer cobertura para fracturas, dislocaciones, daños
en ligamentos, transporte para recibir tratamiento, exámenes de
diagnóstico y muchas otras circunstancias.

Cómo funciona la cobertura

Sam se fractura el brazo. Si bien su cobertura médica principal cubre algunos de los costos médicos, también
cuenta con una póliza contra accidentes de 5Star Life. La póliza le paga lo siguiente, independientemente de
los gastos de bolsillo reales. Sam puede utilizar los beneficios en efectivo para cubrir copagos y deducibles, el
costo del transporte, ahora que no puede trasladarse al trabajo en bicicleta, y para contratar a una niñera que
cuide de su hijo mientras ella acude a las visitas médicas de control.
Beneficio por
fractura de brazo

Visita a sala
de urgencias

+
$500

Radiografía

+
$200

Cabestrillo

+
$100

3 visitas médicas
de control, por valor
de $50 cada una

+
$50

=

La póliza
le paga a
Sam $1,000

$150

Ejemplo proporcionado únicamente con fines ilustrativos. Los beneficios pueden variar.

Para informarse sobre los costos y otros datos de la cobertura, incluidas las exclusiones,
cualquier reducción o limitación, y los términos en virtud de los cuales puede continuar la
vigencia de la póliza, consulte a su empleador o comuníquese con 5Star Life.
Suscrito por 5Star Life Insurance Company (una compañía con domicilio en Lincoln, Nebraska).
Administrado por NTT Data, con sede en 777 Research Drive, Lincoln, NE 68521. Producto no
disponible en todos los estados. Nro. de póliza: 5SACPOL; Cláusula adicional 5SACSCFR
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