
Cobertura por Enfermedad Grave

CÁNCER PLUS
Ayuda a pagar las facturas cuando la vida se complica.  
Así que no se preocupe de lo que podría pasar en el camino. Viva la vida ahora y disfrute cada día 
sabiendo que le ayudaremos con las finanzas de su familia si usted se enferma.
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Cobertura por Enfermedad Grave

CÁNCER PLUS
Tomarse el tiempo para su salud debería ser la única cosa en su mente cuando 
está enfermo y con Cáncer Plus, esto es todo en lo que tiene que pensar. Así que 
disfrute la vida hoy, sabiendo que lo tenemos cubierto para el mañana.

¿CÓMO FUNCIONA?
Como producto de una enfermedad grave, 
Cáncer Plus alivia la presión de tiempos difíciles 
con una inyección de dinero en efectivo que le 
ayuda a cubrir sus gastos y la posible pérdida 
de ingresos de los seres queridos que se toman 
el tiempo para cuidar de usted.

¡Oh no!
Sus médicos le acaban de diagnosticar una 
enfermedad grave. Permítanos calmar su mente un 
poquito ayudándole con las facturas. Si usted se 
enfrenta a un diagnóstico cubierto, dele una llamada 
a nuestro amable analista de reclamos de LifeMap.

Estamos aquí para ayudarle
Mientras esté al teléfono, nuestro analista de 
reclamos puede responder a preguntas y orientarle 
a los formularios que es necesario que usted 
llene, imprimirlos y enviarlos para que nosotros 
revisemos su reclamo. Una vez que lo recibamos, le 
informaremos si necesitamos algo más.

Su dinero
Usted o un miembro de la familia cubierto 
recibirá un pago de una sola vez con base en el 
diagnóstico y el beneficio de cobertura. Gástelo 
en lo que sea que usted necesite.
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¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO?
Cáncer Plus le quita la preocupación financiera 
por estar enfermo. Así se puede enfocar en usted 
en lugar de las facturas.

Situación actual
Con dinero para ayudarle a pagar sus facturas, 
usted puede mantener intacta la vida diaria de 
su familia. Porque un cambio en su salud es un 
cambio suficiente.

Bases cubiertas
Viva la vida al máximo, sabiendo que tiene un 
poco de protección financiera extra si pasa 
lo impensable. Ya sea cáncer, un accidente 
cerebrovascular o un ataque al corazón, las 
facturas del hogar deberían ser lo último que 
le preocupe.

Cobertura flexible
Compre planes para usted mismo y para los 
miembros de su familia en el nivel de beneficios 
que se ajuste a usted.

Pagos de primas sin complicaciones
Su prima mensual se deduce automáticamente 
de su cheque de salario, así que no tendrá que 
pensar al respecto.

Tarifas económicas
Obtenga tarifas aptas para su billetera a través del 
poder de compra colectiva de su compañía.

Hable con su empleador hoy 
sobre Cáncer Plus de LifeMap 
Assurance Company®.
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