
 

RESUMEN de BENEFICIOS DEL GRUPO 
SEGURO VOLUNTARIO DE INCAPACIDAD POR TIEMPO LARGO (LTD)  

Para CITY OF MISSION, TEXAS 
Nuestro plan de LTD es más que un contrato de seguro; es un compromiso de proporcionar la protección de los ingresos a un empleado 
impactado, y un compromiso para trabajar con el empleador para explorar el regreso para trabajar estrategias, alojamientos de lugar de 
trabajo y re-entrenando oportunidades. 

Elegibilidad Todos Empleados Elegibles, Activos de Tiempo Completo (Full-time)  
Porcentaje de Beneficio 60%  
Máximo Beneficio Mensual $5,000 
Mínimo Beneficio Mensual $50 
Periodo de Eliminación 90 días  
Máxima Duración de Beneficios La Edad Normal de Jubilación del Seguro Social (SSNRA)           
Integración de Seguro Social Integración Primaria y de Familia 
Periodo de su Propia Ocupación 24 meses 
Incapacidad Parcial:       Prueba de Ganancias – Durante su Propia Ocupación                              80% 
                                          Prueba de Ganancias – Después de su Propia Ocupación                        60% 

Beneficio de Estímulo de 
Trabajo  
 

Proporcionado – 12 meses.  Los empleados parcialmente incapacitados son elegibles para un 
Beneficio de Estimulo de Trabajo. El Beneficio de Estimulo de Trabajo permite que el empleado 
parcialmente incapacitado reciba su ventaja mensual si su ventaja más sus ganancias no excede 
el 100 % de ingresos de pre-discapacidad puestos índice. Si su ventaja más sus ganancias 
excede el 100 % de ingresos de pre-discapacidad puestos índice, su ventaja es reducida por el 
exceso. Después de 12 meses, el Beneficio de Estimulo de Trabajo del empleado es calculado 
multiplicando su ventaja mensual por su pérdida de la proporción de sueldo.  “Parcialmente 
Incapacitado” significa que un empleado trabaja en una capacidad parcial o de media jornada 
después de hacerse incapacitado y encuentra la prueba de ganancias mostrada encima. 

Ingresos del Estímulo de la 
Rehabilitación (RII) 

Proporcionado – 12 meses. El RII es ofrecido a empleados que consienten en participar en un 
Plan de Rehabilitación, estructurado para devolverlos al empleo lucrativo en otra ocupación 
porque ellos no pueden volver a su ocupación regular. Durante los 12 primeros meses, RII es 
igual a la ventaja mensual. Si las ganancias de discapacidad durante este período exceden el 
100 % de ganancias de pre-discapacidad puestas índice, la ventaja mensual es reducida por el 
exceso. Después de 12 meses, RII es igual a la ventaja mensual reducida multiplicando la 
ventaja mensual por la pérdida ajustada de la proporción de sueldo. 

Beneficio de Ingresos del 
Sobreviviente 

Si usted fallece después de que sea incapacitado y estaba recibiendo los beneficios de seguro 
de Incapacidad por Tiempo Largo por seis meses consecutivas, nosotros le pagaremos a su 
beneficiario un beneficio de cantidad global de tres meses de beneficios de incapacidad. 

Beneficio del Gasto del Cuidado 
por el Día 

Al recibir los Ingresos de Estímulo de Rehabilitación, y tomando parte en un plan aprobado de 
rehabilitación, el demandante puede ser reembolsado por gastos elegibles del cuidado diario 
para cubrir el gasto de guardería. 

Limitación - Desorden Mental, Abuso de Sustancia y Condiciones Especiales:       24 meses 
Limitación de Condiciones 
Preexistente 

3/12 - Una condición que preexiste significa una enfermedad o herida en que usted ha recibido 
tratamiento dentro de 3 meses antes de su fecha de vigencia. Cualquier incapacidad contribuido 
o causado por una Condición que Preexiste dentro de los primeros 12 meses de su fecha de 
vigencia no será cubierto. 

Característica Adicionales - Recursos para Servicios de Incapacidad - además de los servicios de recurso disponibles conectados en 
www.GuidanceResources.com, los Recursos para Servicios de Incapacidad proporcionan un servicio telefónico que aconseja para 
nuestros asegurados de LTD que están frente a un desafío muy grande en su vida: viviendo con una incapacidad. Un personal de 
expertos está disponible las 24 horas del día, 7 días por semana para proporcionar a cada persona que llama con evaluación, 
aconsejando y referencias para aconsejar cara a cara.  
• Sesiones de cara a cara —hasta 3 sesiones de aconsejamiento de cara a cara por año para dirigirse a cuestiones de salud 
behaviorísticas apropiadas. 

Esta información es sólo un sumario del producto. La póliza tiene exclusiones, limitaciones, y reducción de beneficios y/o 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 
tarifas, pero no más de una vez en un período de 12 meses. La disponibilidad del producto y características de producto pueden variar por estado. Refiérase a 
su certificado para detalles y limitaciones completos de alcance. Número de póliza: 2-LTDP-705) r11.15.10         Productos y los servicios de bajo de la marca y 
el logo de estrella de Dearborn National® 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 del los 
productos y la disponibilidad varía por estado y compañía, y son únicamente la responsabilidad de cada filial.                                                                                 


