La Cobertura de Accidente Élite. Porque estar preparado, importa.
La cobertura de Accidente USAble Élite1 paga un beneficio directamente a usted o a su beneficiario cuando usted o su familiar cubierto en la póliza, experimentan pérdida debido a una lesión accidental bajo cobertura. El plan le da la opción de escoger una cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades individuales. La cobertura de Accidente Élite también incluye:
• Cobertura por
muerte accidental
PÉRDIDA O TRATAMIENTO
TRATAMIENTO DE URGENCIA

• Cobertura por
desmembramiento accidental
BÁSICO

SELECTO

Gasto de hasta

Gasto de hasta

Asegurado $150

Asegurado $200

Cónyuge $150

Cónyuge $200

Niño/a, $87

Niño/a, $116

EXAMEN DIAGNÓSTICO MAYOR

$150

$200

EQUIPO MÉDICO

$105

$140

TRABAJO DENTAL DE URGENCIA

AMBULANCIA

REPARACIÓN CON CORONA DE DIENTE FRACTURADO
$300
$400
EXTRACCIÓN DE DIENTE COMO RESULTADO
DE ROTURA DE ESTE
$90
$120
Por tierra $225

Por tierra $300

Por aire $1,125

Por aire $1,500

ADMISIÓN DE HOSPITAL

$1,500

$1,500

HOSPITALIZACIÓN

$255/día

$340/día

HOSPITAL DE CUIDADOS
INTENSIVOS UNIDAD DE
CONFINAMIENTO
APARATO PROSTÉTICO/
MIEMBRO ARTIFICIAL

$680/día

$680/día

UN DISPOSITIVO O MIEMBRO
$525

$700

MÁS DE UN DISPOSITIVO O MIEMBRO
$1,050

$1,400

SANGRE/PLASMA

$225

$300

TRANSPORTACIÓN

$450
Gastos de hasta
$105/noche

$600
Gastos de hasta
$140/noche

HOSPEDAJE DE LA FAMILIA

• Beneficio anual
de Salud

• Otras pérdidas
o tratamientos

PAGOS PARA SU BIENESTAR
Las personas aseguradas, (la cobertura debe estar en vigor durante
90 días), pueden recibir $60 con el plan BÁSICO y $75 con el plan
SELECTO cuando sean sometidas a exámenes físicos rutinarios u
otras pruebas preventivas tales como:
• Examen físico anual
• Sigmoidoscopía flexible
• Mamo-grama
• Prueba prostática de
• Prueba de Papanicolaou
antígenos específicos (PSA)
• Examen de la vista
• Ultrasonido
• Inmunizaciones
• Análisis de sangre
SPECIFIED LOSS /
PÉRDIDAS ESPECÍFICAS

BÁSICO

SELECTO

$1,125

$1,500

$450

$600

Hasta $3,750

Hasta $5,000

Hasta $450

Hasta $600

Hasta $3,750

Hasta $5,000

Hasta $930

Hasta $1,240

DESGARRO DEL MÚSCULO O
MANGUITO ROTATORIO

$930

$1,240

LESIONES INTERNAS

$945

$1,260

QUEMADURAS
TENDÓN/LIGAMENTO
DISLOCACIÓN (ARTICULACIÓN
SEPARADA)
HERIDA OCULAR
FRACTURAS
DESGARRAMIENTO DE
CARTÍLAGO DE RODILLA Y
RUPTURA DE DISCO

CONMOCIÓN CEREBRAL
LACERACIONES
VISITAS DE SEGUIMIENTO AL
DOCTOR
TERAPIA FÍSICA

$90

$120

Hasta $375

Hasta $500

Gastos de hasta Gastos de hasta
$120/visita
$160/visita
$30/visit

$40/visit

USAble Life es una compañía independiente y opera separadamente de Blue Cross y Blue Shield de Florida. USAble Life no presta servicios ni promueve los productos de Blue Cross y Blue Shield de Florida.
USAable Life es el proveedor y único responsable por la póliza de Accidente Élite (Formulario de la Póliza AEP 9-05) aquí referenciada. 2 La Academia Americana de Cuidados Médicos Urgentes; 3 Seguro básico
de muerte accidental y desmembramiento, por Insure.com, 2010. 4 Análisis de USAble Life de los casos más destacados de STD según diagnósticos de Gen Re, Libro de Datos de Invalidez, 2010; índice de
incidencias diagnósticas del CDC, Estudio de Inspección de Cuidados Médicos Ambulatorios, 2010; e índices de altas de hospital según diagnósticos del CDC, Estudio de Inspección de altas Hospitalarias, 2010
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Considere esto:
50 POR CIENTO
Es el número de hogares en los Estados
Unidos que son financieramente
inestables y que no podrían reunir en un
mes $2,000, si fuera necesario.3

12.6 POR CIENTO
Es el número de casos de Invalidez
Temporal que requieren hospitalización.4

ACCIDENT ÉLITE

Accident Élite Cuotas Mensuales Asequibles
PLAN
Individual

BÁSICO (FL-IR)

SELECTO (FL-IR)

$14.22

$18.04

Individual y Cónyuge

$18.70

$23.72

Individual y Niños

$21.62

$27.40

Familia Completa

$26.48

$33.56

RENOVACIÓN Y CONTINUACIÓN
Se garantiza que esta póliza es renovable durante su vida. La compañía podría
cambiar la cuota de la prima establecida, pero sólo si la cuota cambiara
también en su estado para todas las pólizas como la suya. Esta póliza no
se emitirá a ninguna persona de 65 años de edad o mayor. Si usted compra
la póliza antes de cumplir 65 años, usted puede continuar con la cobertura
después de los 65 años. Un dependiente cubierto que ya no cumple con los
requisitos de elegibilidad puede cambiarse a una póliza individual comparable
sin tener que probar su capacidad para ser asegurado/a. El cónyuge puede
continuar la cobertura bajo esta póliza tras el fallecimiento del asegurado
principal de la póliza de seguro.
FECHA DE VIGENCIA DE COBERTURA
La fecha de entrada en vigor es la fecha que aparece en la Página de
Programación de la póliza para todas las personas aceptadas para la cobertura
en el momento de su expedición, teniendo en cuenta que ha sido entregada la
solicitud y ha sido aceptada y aprobada por nosotros que la póliza es emitida
y que la primera cuota ha sido pagada: o, la fecha indicada para el endoso
de todas las personas añadidas a la cobertura después de que la póliza se
ha emitido. La cobertura de la póliza provista no será efectiva a menos que
no haya habido cambios en la salud de ninguna persona solicitando cobertura
entre la fecha de la solicitud y la fecha de entrada en vigor de la póliza.
EXCEPCIONES Y LIMITACIONES – LO QUE NO PAGAREMOS:
La póliza paga únicamente por perdidas como resultado de un accidente
cubierto como se define en la póliza. NO CUBRE LESIONES incurridas como
resultado de una persona cubierta:

¿Entonces,

como

El empleado elige
el plan de cobertura
Accidente Selecto

El empleado
recibe su
revision
médica
anual

+
ocurre

una lesión
Más tarde, en ese año,
el empleado se cae
de una escalera
y sufre lesiones internas
y una fractura de codo

1. Que está expuesta a la Guerra o a cualquier acción de guerra, declarada
o sin declarar, o sirve en alguna fuerza Armada.
2. Que se auto inflige intencionadamente lesiones corporales o intenta el
suicidio ya sea en su sano juicio o en estado demencial.
3. Que participa en alguna navegación aérea que no sea como pasajero,
previo pago de la tarifa de vuelo, en un avión con licencia para transporte
de pasajeros.
4. Participar en, o atentar a participar en, una actividad ilegal que se defina
como un delito de causa mayor según la definición que adscriba la
jurisdicción donde dicha actividad se lleve a cabo.
5. Participar en cualquier actividad o evento, incluyendo operar un vehículo,
mientras se encuentra bajo los efectos de algún narcótico (a menos
que éste fuera administrado por un médico y tomado de acuerdo a
las instrucciones del médico), o cuando en estado de embriaguez.
“Embriaguez” es una condición definida como tal por las leyes vigentes en
la jurisdicción en donde haya ocurrido el accidente. Una condena judicial
no es necesaria para determinar una condición de embriaguez.
6. Conducir cualquier transporte comercial de pasajeros o vehículo de carga,
excepto los autobuses escolares, por salario, compensación o lucro.
7. Montañismo usando cuerdas y/u otro equipo, paracaidismo o vuelo con
ala delta.
8. Someterse a una cirugía cosmética u otros procedimientos que no son
medicamente necesarios, o someterse a un tratamiento dental excepto
como resultado de una lesión.
9. Participar en cualquier deporte o actividad por salario, compensación
o lucro; o conducir competitivamente cualquier tipo de vehículo en un
evento organizado.

Vamos a hablar de: proteger su futuro financiero.

?

funciona

Adicionalmente a lo que los principales seguros
médicos pagan, nuestra cobertura de Accidente
Selecto, paga por:
Salud

$75

Servicio de Ambulancia

$300

Tratamiento en Sala de Urgencia

$200

Fractura de Codo (Abierta)
Lesiones Internas

$930
$1,260

2 Visitas de Seguimiento al Doctor

$320

5 Sesiones de Terapia Física

$200

$

de Dinero en
= Total
Efectivo Pagado
Directamente
al Empleado

$3,285

10. Tener cualquier enfermedad o un proceso degenerativo causado por
una enfermedad, incluyendo enfermedad física o mental, o infección
(excepto por una infección bacteriana producida por una lesión cubierta
y accidental).
LEA SU PÓLIZA CUIDADOSAMENTE - Este esquema de cobertura provee
una breve descripción de las características de su póliza. Esta no es una póliza
de seguro, y solamente la póliza real tendrá vigor. La póliza en sí explica en
detalle los derechos y obligaciones de ambos, de usted y de la compañía
de seguros. ¡Es, por lo tanto, importante, que ¡LEA LA PÓLIZA CON MUCHA
ATENCION!
Accidentes Solamente - Pólizas de esta categoría están diseñadas para
proveer a las personas aseguradas, la cobertura restringida pagará los
beneficios UNICAMENTE cuando ciertas pérdidas ocurren solamente como
resultado de un accidente. La cobertura no se proporcionará a los gastos
básicos de hospital, gastos médicos, gastos médicos quirúrgicos básicos, o
gastos mayores integrales. Los beneficios se pagan por las pérdidas como
resultado solamente de las lesiones sufridas en un accidente cubierto,
como se define en la póliza. La pérdida deberá ocurrir o la lesión debe
ser diagnosticada o tratada dentro del período de tiempo estipulado en la
póliza. Los beneficios por algunas perdidas pueden variar dependiendo de la
severidad del accidente. Vea la póliza para las cantidades específicas a pagar.
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