
 
RESUMEN de BENEFICIOS DEL GRUPO 

Para CITY OF MISSION, TEXAS 
 

La muerte de un proveedor de familia puede significar que una familia sólo no se encontrará afrontando la pérdida de uno amado, sino 
también la pérdida de estabilidad. Con nuestro plan de Seguro de Vida, un empleado puede conseguir la tranquilidad de ánimo dando a su 
familia la seguridad de la que ellos pueden depender. 

 
SEGURO DE VIDA Y DE MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) 
 

Elegibilidad Todos los Empleados Elegibles, Activos y de Jornada Completa excluyendo 
el Jefe de Policía y el Gerente de la Ciudad. 

Beneficio de Vida y de AD&D – Empleado $10,000 

Cantidad Garantizada – Empleado $10,000 

Horario de Reducción de Edad Los beneficios reducen por 35% de la cantidad original a la edad de 65 años, 
y reducen aún más por 55% de la cantidad original a la edad de 70 años, y 
reducen aún más por 70% de la cantidad original a la edad de 75 años, y 
reducen aún más por 80% de la cantidad original a la edad de 80 años, y 
reducen aún más por 85% de la cantidad original a la edad de 90 años. 

Renuncia de Prima Si un empleado  no puede entrar en cualquier ocupación a consecuencia de 
herida o enfermedad por un mínimo de 6 meses, antes de la edad de 60, la 
prima será renunciada (y la de sus dependientes) para los seguros de vida 
del empleado hasta que el empleado ya no sea incapacitado o hasta la Edad 
Normal de Jubilación del Seguro Social (SSNRA), el que ocurre primero. 

Definición de Incapacidad Diagnosticado por un médico para ser completamente incapaz, a causa de la 
enfermedad o la herida para entrar en cualquier ocupación para el sueldo o 
la ganancia o para cualquier ocupación en que ellos llegan a ser calificados 
por educación, entrenando o experiencia. 

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB):  

 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una cantidad global 
hasta 75% de los seguros de vida del empleado, si diagnosticado con una 
enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o menos. El 
mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. La cantidad de seguros de vida de 
término de grupo de otro modo pagadero sobre la muerte del empleado será 
reducida por el ADB. 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Servicios de Recurso para Beneficiarios Incluye terapia de sufrimiento, consejos legales y financiero para 
beneficiarios 

Servicio de Preparación de Testamento – 
en línea (vía el Internet) 

 

Proporciona la capacidad de crea rápidamente y simplemente un testamento 
cuando guste y que es válido en todos los estados – sin costo adicional. 

Servicios de Recurso de Viaje Ayudan a viajeros tratar con el inesperado que puede suceder al viajar. Los 
servicios incluyen ayuda médica de emergencia, financiera, legal y ayuda de 
comunicación, y el acceso a otros servicios y recursos críticos disponibles a 
través del Internet. 

 
 

Esta información es sólo un sumario de los productos.  Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio que 
es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene exclusiones, 
limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede ser cancelada 
por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un período de 12 
meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales.  Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos los 
estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas 
Vírgenes Ingleses, Guam y Puerto Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente la 
responsabilidad de cada filial. Refiérase a su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de Póliza 
de FDL: FDL1-504-707)  

 
 



 
 
MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) – SUMARIO DEL PROGRAMA 
 
Los beneficios de AD&D es un beneficio adicional   por fallecimiento que paga en caso en que un cubrió empleado se 
muere o es desmembrado en un cubrió accidente. El beneficio AD&D es un alcance de 24 horas. 

 
AD&D Horario de Pérdida * Cantidad de Beneficio 

Pérdida de Vida 100% 

Pérdida de Dos o más miembros            100% 

Pérdida de Discurso y Audición 100% 

Pérdida de Vista de Ambos Ojos 100% 

Pérdida de Una Mano y Vista de Un Ojo 100% 

Pérdida de Un Pies y de Vista de Un Ojo 100% 

Cuadriplejia 100% 

Paraplejia 75% 

Hemiplejia 50% 

Pérdida de Vista de Un Ojo; Pérdida de una Mano o Un Pies 50% 

Pérdida de Discurso o Audición 50% 

Pérdida del dedo Pulgar y el Índice de Misma Mano; Uniplejia  25% 
* pérdida debe ocurrir dentro de 365 días del accidente.  
 
Características adicionales de AD&D: 

 

 Beneficio con Cinturón de Seguridad y de Bolsa de Aire    
 Beneficio de Educación        
 Beneficio Repatriación        
 Beneficio de Cuidado de Día 
 Beneficio de Entrena del Cónyuge  
 Beneficio de Transporte Público     
 Beneficio de Coma    

 

 
Exclusiones -Nosotros no pagaremos ningún beneficio para ninguna pérdida que, directamente ni indirectamente,    
resulte en ninguna manera de o es contribuido por: 
1. Enfermedad o debilidad de la mente o cuerpo y cualquier tratamiento que requiera la misma; 
2. Infección, menos una infección formando de un corte o herida accidentales; 
3. Suicidio o intento de suicidio; 
4. Accidente infligida intencionalmente; 
5. Guerra, o acto de guerra; 
6. Viaje o el vuelo en un avión mientras un miembro de la tripulación; 
7. Comisionado para, participando en un delito; 
8. Estar bajo la influencia de cierta drogas, narcóticos, o alucinógeno, a menos que dicha droga sea prescrita por un médico;    
9. Intoxicación como definido por las leyes de la jurisdicción en la que el accidente ocurrió; 
10. Participación en un disturbio. 

 
 
 
Esta información es sólo un sumario de los productos.  Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio que 
es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene exclusiones, 
limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede ser cancelada 
por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un período de 12 
meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales.  Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos los 
estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas 
Vírgenes Ingleses, Guam y Puerto Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente la 
responsabilidad de cada filial. Refiérase a su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de Póliza 
de FDL: FDL1-504-707)  

 

 



 

COBERTURA SUPLEMENTARIA DE VIDA para CITY OF MISSION, TEXAS 
 

Elegibilidad Todos Empleados Activos de Jornada Completa  

Beneficio de Vida – Empleado $10,000 - $500,000 en incrementos de $10,000 

Cantidad Garantizada – Empleado $150,000* (*Las cantidades garantizada están basadas en una exigencia de 
participación mínima de 65% de todos los empleados elegibles. Si las 
exigencias de participación no son conseguidas, Evidencia de Asegurabilidad 
será utilizada en todos los empleados y aplicaciones del cónyuge.)

Beneficios Adquiridos: ($500,000) Si la exigencia de participación es encontrada, las cantidades de coberturas corrientes con 
su previo asegurador serán garantizada y les ofreceremos la Cantidad Garantiza declarada en este resumen de plan para todos 
los nuevos empleados matriculándose el su periodo de elegibilidad inicial.  Si la exigencia de participación no ser encontrado, los 
beneficios corrientes no serán adquiridos, y la Cantidad Garantizada no se aplicará; Evidencia de Asegurabilidad será utilizado 
en todos los empleados y aplicaciones del, incluso aquellos participando en el plan del previo asegurador 

Beneficio de Vida - Cónyuge Desde $5,000 hasta $250,000 en incrementos de $5,000, pero no debe 
exceder el 50% del beneficio del empleado.  Incluye Compañeros Domésticos. 

Cantidad Garantizada – Cónyuge $30,000 

Beneficio de Vida – Hijo(s) Nacimiento hasta 14 días:        $250 
15 días hasta 6 meses:            $250 
6 meses hasta 26 años:           $10,000 

Horario de Reducción de Edad Los beneficios reducen por 35% de la cantidad original a la edad de 65 años, y 
reducen aún más por 55% de la cantidad original a la edad de 70 años, y 
reducen aún más por 70% de la cantidad original a la edad de 75 años, y 
reducen aún más por 80% de la cantidad original a la edad de 80 años, y 
reducen aún más por 85% de la cantidad original a la edad de 90 años.. 

Renuncia de Prima Si un empleado  no puede entrar en cualquier ocupación a consecuencia de 
herida o enfermedad por un mínimo de 6 meses, antes de la edad de 60, la 
prima será renunciada (y la de sus dependientes) para los seguros de vida del 
empleado hasta que el empleado ya no sea incapacitado o hasta la Edad 
Normal de Jubilación del Seguro Social (SSNRA), el que ocurre primero. 

Definición de Incapacidad Igual que el seguro Básico.  

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB):  

 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una cantidad global hasta 
75% de los seguros de vida del empleado, si diagnosticado con una 
enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o menos. El 
mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. La cantidad de seguros de vida de 
término de grupo de otro modo pagadero sobre la muerte del empleado será 
reducida por el ADB. 

Privilegio de Portabilidad Incluido. 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Exclusiones Una exclusión de suicidio, por un año, aplica a la cobertura Suplementaria de 
Vida.   

 
Esta información es sólo un sumario de los productos.  Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio 
que es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene 
exclusiones, limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede 
ser cancelada por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un 
período de 12 meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales.  Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos 
los estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
las Islas Vírgenes Ingleses, Guam y Puerto Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente 
la responsabilidad de cada filial. Refiérase a su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de 
Póliza de FDL: FDL1-504-707)  


