
¿EL FUTURO DE SU FAMILIA 
SE ENCUENTRA PROTEGIDO?
Con LifeMap, puede estarlo.

Independientemente de si acaba de decir “Acepto” o si 
está en el proceso de decidir agrandar la familia; usted 
desea sentirse seguro de que el bienestar de sus seres 
queridos estará bien resguardado. Incluso cuando usted 
ya no esté. Es por eso que su empleador se ha asociado 
con LifeMap para poder ofrecerle un seguro de vida 
voluntario. Es su oportunidad de comprar un seguro de 
vida adicional con las primas grupales asequibles.

¿QUIÉNES NECESITAN UN SEGURO DE VIDA 
ADICIONAL?

Piense en el seguro de vida voluntario como una 
red de seguridad financiera para el estilo de 
vida de su familia. Considere adquirir cobertura 
adicional si:
•	 Tiene un cónyuge.
•	 Tiene hijos dependientes.
•	 Tiene padres ancianos o parientes incapacitados que 

dependen de su apoyo.
•	 Tiene	necesidades	de	planificaciones	comerciales	o	

estatales que el seguro de vida puede satisfacer.
•	 Su pensión de jubilado y sus ahorros no son 
suficientes	para	proteger	el	futuro	de	sus	seres	
queridos del aumento en el costo de vida.

LA VENTAJA DE LIFEMAP

•	 Obtenga primas que se ajusten a su presupuesto a 
través del poder de compra grupal de su compañía.

•	 Realice los pagos a través de deducciones 
convenientes de su nómina de pago.

•	 Adquiera cobertura para usted y para sus familiares 
en	una	variedad	de	niveles	de	beneficios.

•	 La pérdida de vida no intencional queda cubierta 
para casi cualquier causa, en cualquier momento, en 
cualquier parte del mundo.

•	 Si usted contrae una enfermedad terminal, es posible 
que	pueda	acceder	a	una	porción	de	sus	beneficios.

¿SE PREGUNTA CUANTO 
SEGURO DE VIDA 
NECESITA SU FAMILIA?

Averígüelo completando la 
parte trasera de este volante.
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¿CUÁNTO SEGURO DE VIDA ES SUFICIENTE?
Sus seres queridos cuentan con usted, por lo que usted querrá asegurarse de que esté protegidos si sucede algo 
inesperado. Averigüe qué se necesitaría para mantener el nivel de vida de su familia completando esta hoja de trabajo.

Fuente: LifeHappens.org, 2013
1Trends in College Pricing,	2012.	The	College	Board.	Prices	reflect	tuition,	fees,	room	and	board.

  Calcule las necesidades de ingresos de su familia

1.   Ingresos anuales totales que necesitaría su familia si usted falleciera hoy $ _____________ 

2.   Ingresos anuales que recibiría su familia de otras fuentes
      (no incluir ingresos por activos) $ _____________ 

3.   Ingresos a ser reemplazados (restar la Línea 1 y la Línea 2) $ _____________ 

4.   Capital necesario para los ingresos
      Si se necesitan 10 años de ingresos, multiplicar la Línea 3 x 8.8; si se necesitan 25 

años, multiplicar la Línea 3 x 18.1; Si se necesitan 40 años, multiplicar la Línea 3 por 
24.1 para el valor actual neto (NPV, por sus siglas en inglés). $ _____________ 

  Calcule los gastos de su familia

5.   Funeral y otros gastos finales  
  (generalmente $15,000 o el 4% de su estado, lo que sea mayor) $ _____________ 

6.   Hipoteca y otras deudas restantes $ _____________ 

7.   Capital necesario para la universidad  
  (costo promedio 2012-2013 por niño durante 4 años: Privada: $158,072; Pública: 
$71,4401)

$ _____________ 

8.   Capital total necesario (sumar las Líneas 4, 5, 6 y 7) $ _____________ 

  Calcule los activos de su familia 

9.   Ahorros e inversiones $ _____________  

10. Ahorros para el retiro $ _____________

11. Importe actual de beneficios por seguro de vida $ _____________

12. Ingresos totales generados por los activos (sumar las Líneas 9, 10 y 11) $ _____________

 (línea 8 – línea 12)
  seguro de vida adicional necesario $ _____________
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