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Proteja a sus seres queridos
Aunque no siempre podemos proteger a 
nuestra familia de las pruebas de la vida, 
podemos tomar medidas para aliviar las 
cargas que se crean cuando ocurren las 
adversidades.

El seguro de vida puede ayudarle a usted y a su familia a estar 
preparados si les toca enfrentar situaciones médicas graves o la 
muerte. Adquirir un seguro a término es una de las maneras más 
sencillas y económicas en que usted pude proteger a su familia 
financieramente.

Beneficio por fallecimiento
El beneficio por fallecimiento de los Beneficios de vida a término 
Ameritas FLX pueden brindarle un recurso clave para su familia si 
usted falleciera de manera prematura. Puede ayudar a que su familia 
evite hacer cambios importantes como vender la casa de la familia, 
cambiar de escuelas o de estilos de vida. Normalmente su familia no 
deberá ningún impuesto sobre los ingresos de este dinero; uno de 
los tantos y valiosos beneficios de tener seguro de vida.

Beneficios de vida
Existen muchos acontecimientos inesperados además de la muerte 
que, si no se está preparado adecuadamente, podrían dañar las 
finanzas de la familia rápidamente. De modo que, en caso de una 
enfermedad grave, crónica o terminal, su póliza tiene una provisión 
de beneficio acelerado por fallecimiento que los protegerá a 
usted y su familia proporcionándoles una parte del beneficio por 
fallecimiento disponible de su póliza. Esta opción del beneficio de 
vida le dará acceso al dinero mientras usted viva y cuando más lo 
necesite. Estos beneficios de vida están incluidos automáticamente 
en su póliza sin ningún costo adicional de la prima.

Cuesta menos de lo que usted  
podría imaginarse
La mayoría de los estadounidenses (80%) sobrestiman el costo 
del seguro a término.* Sus primas se basan en su edad, su estado 
de salud y por cuánto tiempo desea usted que dure su seguro. Si 
usted califica, puede adquirir protección de seguro de vida de hasta 
$300,000 sin revisión médica ni análisis. Hay cantidades mayores 
disponibles con unos pocos análisis simples y una entrevista médica 
presencial, programada según su conveniencia.

* Fuente: Life Insurance Ownership in Focus U.S. Household Trends, 
LIMRA, 2016.
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Compañía A.M. Best
A (Excelente) para la fortaleza 
financiera y el desempeño operativo. 
Esta es la tercera calificación más alta 
de las 13 calificaciones de A.M. Best.

Standard & Poor’s
A+ (Fuerte) para la fortaleza 
financiera de la aseguradora. Esta es 
la quinta calificación más alta de las 21 
asignadas de Standard & Poor’s.

Calificaciones
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La ventaja de Ameritas  
Mutual Advantage

Ameritas forma parte de una organización mutual, esto significa 
que nuestros propietarios son los titulares de las pólizas, no los 
accionistas. Esta estructura nos permite desarrollar estrategias y 
tomar decisiones que se centran en la fortaleza financiera a largo 
plazo más que en las ganancias trimestrales de corto plazo. 
Estos son los cimientos que nos han permitido cumplir nuestras 
promesas por más de 125 años.

Como parte de nuestro compromiso de hacer lo mejor para 
nuestros clientes, estamos orgullosos de ofrecer beneficios de 
vida en muchos de nuestros seguros de vida. Los beneficios de 
vida brindan opciones a nuestros clientes en momentos críticos 
y cumplen con nuestra misión de ofrecer estrategias financieras 
y seguros confiables y comprobados. Nos esforzamos en 
mejorar la vida de nuestros clientes… esta es solo una manera 
de hacerlo.

Datos destacados  
de la compañía

$37.4
mil millones 

en beneficios pagados a 
titulares de pólizas en 2019

$2.9

millones 
de clientes*

4.5

*A partir del 31 de diciembre del 2019

mil millones 
en bienes administrados*
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Enfermedades graves que califican
• cáncer potencialmente mortal

• derrame cerebral

• ataque cardíaco grave

• insuficiencia renal terminal

• trasplante de órganos principales

• esclerosis lateral amiotrófica (ALS)

• ceguera debido a diabetes

• parálisis de dos o más extremidades

• quemaduras graves

• coma

• anemia aplásica

• tumor cerebral benigno

• aneurisma aórtico

• reemplazo de válvula cardíaca

• cirugía de injerto o bypass de  
arteria coronaria

Definición
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Enfermedades graves
Cuando llega una enfermedad grave como un ataque cardíaco 
repentino o un diagnóstico de cáncer inesperado, lo último que 
usted y su familia quieren hacer es preocuparse por el dinero. 
Pero la realidad es que cuando uno se enfrenta a una enfermedad 
importante, los gastos aumentan y los ingresos disminuyen. Usted 
puede acelerar hasta un 90% de su beneficio por fallecimiento 
disponible con un máximo de hasta $1.5 millones.

El beneficio por fallecimiento de su póliza y su expectativa de vida 
se usarán para calcular la cantidad de su beneficio por fallecimiento 
que se le podría adelantar si usted fuera diagnosticado con una 
enfermedad grave que califique. La cantidad que usted reciba 
reducirá el beneficio por fallecimiento que sus beneficiarios recibirán 
cuando usted fallezca, pero usted puede usarla de la manera que 
desee mientras viva. Cuanto más grave sea su condición, mayor 
será el beneficio al cual sea elegible de recibir. La decisión sobre 
la cantidad del beneficio por fallecimiento que usted finalmente 
elija acelerar es suya; dándole a usted las opciones y la flexibilidad 
cuando más lo necesite.

Ataque cardíaco o  
derrame cerebral
Cada 40 segundos, en los EE. UU., alguien 
tiene un derrame cerebral o un ataque 
cardíaco. Eso suma más de $315 mil 
millones en costos directos e indirectos.

Fuente: Estadísticas de enfermedades cardíacas y 
derrames cerebrales —actualización del 2017: un 
informe de la American Heart Association en Circulation, 
Vol. 135, Número 10, publicado el 7 de marzo del 2017 
Vol. 135 Issue 10 published March 7, 2017
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El alcance de los beneficios  
de vida
Eduardo y Gabriella tienen cada uno seguro a 
término de $500,000 por 30 años que adquirieron 
cuando compraron su casa hace 10 años. A la edad 
de 40 años, Eduardo se enferma y necesita un 
trasplante de riñón. Estuvo sin trabajar por varios 
meses e hizo uso de la provisión para pagar facturas 
médicas, la hipoteca y otros gastos diarios.

Perfil de la adquisición 
Hombre, 30 años, 
Preferentemente  
no fumador

Valor nominal inicial $500,000

Cantidad a pagar por 
enfermedad grave

$151,008

Total de primas pagadas 
(mensuales) 

$5,670

Beneficio por fallecimiento 
restante (si eligió el total del 
monto anterior)

$50,000

Nueva Prima mensual $9

La Cantidad a pagar por enfermedad grave se basa en 
una reducción del 55% de la expectativa de vida, la tarifa 
administrativa máxima de $250 y una tasa de descuento del 
6%. La nueva Prima mensual se deducirá proporcionalmente 
y seguirá siendo a pagar sobre el valor nominal restante hasta 
el final del período a término del nivel. Los pagos y resultados 
se dan solamente a modo de ejemplo y los resultados variarán 
según la persona al momento de la reclamación y pueden variar 
por estado.

Cada 40 
segundos
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Enfermedad crónica
Una enfermedad crónica puede ser desgastante tanto emocional 
como financieramente para toda la familia. En esas situaciones, 
usted puede acelerar hasta un 90% de su beneficio por fallecimiento 
disponible con un máximo de hasta $1.5 millones si usted está 
incapacitado de desempeñar dos de las seis actividades de la vida 
diaria por al menos 90 días o si usted ha sido diagnosticado con una 
incapacidad intelectual severa.

Su beneficio por fallecimiento actual y su expectativa de vida 
se usarán para calcular la cantidad que se le podría adelantar a 
usted. La cantidad que usted reciba reducirá la cantidad que sus 
beneficiarios recibirán cuando usted fallezca. Sin embargo, el dinero 
que usted reciba puede mejorar su calidad de vida y reducir la carga 
de sus seres queridos. Cuanto más severa sea su enfermedad 
crónica, mayor será el beneficio al cual sea elegible de recibir.

Definición

El alcance de los beneficios  
de vida
Judy y su esposo adquirieron una póliza a término 
de $750,000 por 30 años de vida para cada uno de 
ellos antes de que naciera su primera hija. Su hija 
mayor se graduó recientemente y su hija menor 
está en segundo año de la universidad. Judy ha 
vivido con una enfermedad muscular degenerativa 
por varios años y ahora necesita asistencia con 
las actividades de la vida diaria. A la edad de 51 
años, ellos hacen uso del beneficio por enfermedad 
crónica, dándoles dinero para hacer adaptaciones 
en su hogar para acomodar una silla de ruedas y 
para pagar cuidados de salud en el hogar.

Perfil de la adquisición
Mujer, 26 años, 
Estándar, no 
fumadora

Valor nominal inicial $750,000

Cantidad a pagar por 
enfermedad crónica

$222,385

Total de primas pagadas 
(mensuales) 

$23,721

Beneficio por fallecimiento 
restante (si eligió el total del 
monto anterior)

$75,000

Nueva Prima mensual $12

La Cantidad a pagar por enfermedad cónica se basa en 
una reducción del 55% de la expectativa de vida, la tarifa 
administrativa máxima de $250 y una tasa de descuento del 6%. 
La nueva Prima mensual seguirá siendo a pagar sobre el valor 
nominal restante hasta el final del período a término del nivel. 
Los pagos y resultados se dan solamente a modo de ejemplo 
y los resultados variarán según la persona al momento de la 
reclamación y pueden variar por estado. Si la cantidad acelerada 
por enfermedad crónica excede los límites establecidos por el 
IRS (límites de HIPAA), es posible que se la paguen en cuotas. 
Excederse en los límites por día de puede llevar a importantes 
impuestos resultantes. Por favor consulte a su asesor de 
impuestos para obtener los detalles completos.

Enfermedades crónicas 
que califican
Una incapacidad intelectual severa o 
la imposibilidad de realizar al menos 
dos de las siguientes actividades de la 
vida diaria por al menos 90 días:

• vestirse

• ir al baño

• moverse

• continencia

• comer

• bañarse
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Vivir con enfermedad de Alzheimer
Más de 5 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer; para el 2050, podría aumentar tan alto  
como a 16 millones. Una persona con demencia con el tiempo puede necesitar asistencia con cuestiones de la vida  
diaria. Es imposible saber qué clase de asistencia será, pero la que sea, es probable que sea costosa:

• Alrededor de $7,000 al mes para una habitación privada 
en un hogar para adultos mayores

• Más de $3,000 al mes para cuidados en un centro 
asistencia de vivienda

• $21 por hora para un asistente de salud en el hogar

• $19 por hora para servicios domésticos

• $67 por día para servicios en un centro de atención  
diurno para adultos

Fuente: Asociación de enfermedad de Alzheimer. Datos y cifras del 2017 sobre la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer’s & Dementia 2017;13:325-373 y  
http://longtermcare.gov/costs-how-to-pay/costs-of-care/

Costos del cuidado
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Preguntas generales sobre los beneficios de vida
¿A quién se le pagan los beneficios de vida?

Los beneficios de vida se le pagan a usted, el titular de la 
póliza, no al beneficiario, dado que se pagan en vida del 
asegurado.

¿Cómo se pagará el beneficio de vida?

El beneficio por fallecimiento acelerado se paga en un 
pago único por enfermedad grave o terminal. Para una 
enfermedad crónica, el beneficio se puede pagar en cuotas 
o en un pago único. Si la cantidad disponible excede los 
límites por día establecidos por el IRS (límites de HIPAA), 
usted puede recibir el pago en cuotas para ayudarlo a 
reducir los impuestos resultantes. Por favor consulte a su 
asesor de impuestos para obtener los detalles.

¿Puedo elegir recibir una parte de mi beneficio de 
vida, en vez del total de la cantidad disponible?

Sí, los beneficios de vida son flexibles para satisfacer  
sus necesidades. Usted puede obtener hasta 5 
aceleraciones (adelantos), incluyendo un acontecimiento 
ocurrido por primera vez, otra aceleración subsiguiente 
por el mismo acontecimiento y por una repetición del 
acontecimiento anterior.

¿De qué manera puedo gastar el beneficio de vida  
que reciba?

No hay restricciones para la manera en que usted gaste 
el dinero que reciba como beneficio de vida. Usted tiene 
el control y puede usar el beneficio de vida de cualquier 
manera que elija.



Enfermedad terminal
A veces, no podemos controlar lo que sucede en la vida. El 
beneficio por enfermedad terminal de su póliza puede ayudarle 
a recuperar un poco del control acelerando hasta el 90% de 
su beneficio por fallecimiento disponible, hasta $1.5 millones, si 
un doctor certifica que usted tiene 12 meses de vida, o menos. 
Puede darle los recursos que necesita para pasar el tiempo que le 
quede de la manera que usted desee, o pagar por un tratamiento 
experimental que pueda salvarle la vida y que no esté cubierto por 
su seguro de salud.
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El alcance de los beneficios  
de vida
Hace 5 años Dave, de 50 años, se jubiló de 
su empleo en la fábrica y abrió una tienda de 
sándwiches, cumpliendo con su sueño de tener 
su propio negocio. Él sacó un préstamo a 15 años 
para cubrir los costos iniciales. Compró una póliza 
a término de $300,000 para pagar su préstamo en 
caso de que algo le pasara. A los 59 años, a Dave 
le dieron nueve meses de vida debido a un cáncer 
en etapa IV. Él hace uso de su beneficio de vida 
para poner sus asuntos en orden.

Perfil de la adquisición
Hombre, 50 años, 
Estándar, no fumador

Valor nominal inicial $300,000

Cantidad por enfermedad 
terminal a pagar 

$252,502

Total de primas pagadas 
(mensuales)

$11,548

Valor nominal restante $30,000

Nueva Prima mensual $15

La Cantidad a pagar por enfermedad terminal se basa en una 
expectativa de vida de un año, la tarifa administrativa máxima de 
$250 y una tasa de descuento del 6%. La nueva Prima mensual 
ha sido deducida proporcionalmente y seguirá siendo a pagar 
sobre el valor nominal restante hasta el final del período a término 
del nivel. Los pagos y resultados se dan solamente a modo de 
ejemplo y los resultados variarán según la persona al momento 
de la reclamación y pueden variar por estado.

¿Cuánto beneficio de vida recibiré?

No hay una cantidad fija. Se basa 
en la gravedad de su enfermedad o 
condición y de su expectativa de vida. 
Si usted hace uso de la provisión de 
beneficio acelerado por fallecimiento, 
la compañía le prepara un presupuesto, 
el cual le brinda la cantidad que usted 
puede recibir basándose en el valor 
nominal que usted desee acelerar, su 
edad actual, y su expectativa de vida 
actual y la tasa de interés vigente para el 
beneficio acelerado. En ese momento, 
usted puede decidir cuánto dinero, si 
quiere hacerlo, desea usted recibir de la 
cantidad del beneficio de vida.
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Adquiera protección
Usted puede proteger a sus seres queridos de 
las penurias financieras que su enfermedad 
o muerte pudiera causarles adquiriendo un 
seguro de vida. La clave está en elegir la 
cantidad que sea correcta para la situación 
financiera de usted y su familia.

¿Cuánto dinero necesitará?
Hay muchas maneras de calcular esto. Para que sea simple, 
considere esta herramienta popular, llamada método DIME, por las 
iniciales en inglés.

D Además de la hipoteca, ¿Cuánto dinero, de 
deberlo, tiene usted de deuda? (Considere 
tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, 
pagos del auto, otros préstamos, etc.) _____________

I Si algo le sucediera a usted, ¿cuántos 
ingresos necesitaría su familia cada mes para 
pagar sus gastos diarios? ¿Por cuántos años 
desearía usted proporcionar esos ingresos? 
(Considere cosas como servicios, guardería 
infantil, compras de alimentos, seguros y 
esparcimiento. ¿Serían unos $2,500, $5,000 o 
incluso más?)

____________ x 12 x __________ años = _____________

M ¿Cuánto dinero de hipoteca, de haberlo, debe 
usted por su hogar? _____________

E ¿Cuánto dinero para cubrir educación y/o 
gastos finales? _____________

Total necesario _____________

Luego, determine por cuánto tiempo desea usted que dure esa 
protección: 10, 15, 20, 25 o 30 años. El período que usted elija 
ayuda a determinar la cantidad que usted pagará por su seguro. 
También es por cuánto tiempo se garantizará que sus primas tengan 
el mismo valor.

El Beneficio de vida a término Ameritas FLX 
puede ayudarlo a estar preparado para una 
muerte inesperada o situaciones médicas. 
Además, también le da la flexibilidad 
que necesita para cambiar la protección 
de su seguro de vida. En general, si sus 
necesidades cambian y usted decide que 
desea protección permanente, durante 
su período inicial o hasta los 65 años 
de edad (cualquiera sea menor), usted 
puede convertir toda o parte de su póliza 
a una póliza permanente de Ameritas que 
seleccione sin aprobación adicional.

Más flexibilidad
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Personalice su póliza agregando beneficios adicionales llamados “provisiones de la póliza”.

• Exención de la prima 
Esta provisión proporciona $25,000 de seguro de vida para cada uno de sus hijos por una tarifa. Más adelante en 
la vida, sus hijos pueden convertir su cobertura en una protección permanente. Disponible para padres de 18 a 55 
años de edad.

• Exención de la prima 
Esta provisión exime de pagar la prima de la póliza si usted está completamente incapacitado. La duración de 
la exención de la prima depende de cuándo sucedió la incapacidad. Esta característica está disponible para 
personas de 18 a 55 años de edad.

• Beneficio por muerte accidental 
Esta provisión le proporcionará un adicional de entre $25,000 y $100,000 a sus beneficiarios si su muerte es por 
un accidente. Disponible entre los 18 y los 60 o los 65 años, dependiendo de la duración de su cobertura.

Beneficios opcionales

Ayude a proteger su 
futuro financiero con los 
económicos Beneficios de 
vida a término Ameritas FLX. 

Su representante puede 
ayudarlo a encontrar la 
póliza que más le satisfaga.



Notice: The policy, including the application and any endorsements or riders, is written in English. The policy controls in the event of a dispute. 
Statements contained in this advertisement, as a result of possible linguistic differences, may not necessarily reflect the contents of the policy 
written in English. 

Aviso: La póliza, incluyendo la aplicación y cualquier endorso o provisiones, están escritas en inglés. La políza en inglés controla en el evento de 
una disputa. Declaraciones contenidas en este anuncio, que resulten en las posibles diferencias de idioma, quizás no necesariamente van a estar 
reflejada de la misma forma en el contenido de la póliza escrita en inglés. 

Ameritas FLX Living Benefits Term (formulario 3019) y su provisión Accelerated Death Benefit Rider (formulario ICC16 CCTIABR) son emitidos por 
Ameritas Life Insurance Corp.Las pólizas y provisiones pueden variar y tal vez no estén disponibles en todos los estados.

La siguiente información proviene de Ameritas®, que es un nombre de mercadeo para las subsidiarias de Ameritas Mutual Holding Company,  
que comprenden, pero no están limitadas a: Ameritas Life Insurance Corp., ubicada en 5900 O Street, Lincoln, NE 68510 y Ameritas Life Insurance 
Corp. de Nueva York, ubicada en 1350 Broadway, Suite 2201, New York, NY 10018. Ameritas Life Insurance Corp. of New York tiene licencia  
en Nueva York. Cada compañía es responsable de su propio estado financiero y de sus obligaciones contractuales. Para más información sobre 
Ameritas®, visite www.ameritas.com.

Ameritas® y el diseño del bisonte son marcas registradas a nombre de Ameritas Life Insurance Corp.Fulfilling life® es una marca registrada de filial 
Ameritas Holding Company.

© 2020 Ameritas Mutual Holding Company


