
COBERTURA POR DISCAPACIDAD 
DE LARGO PLAZO
Le puede ayudar en tiempos difíciles. 
Si se enferma o lastima gravemente, sus cheques de pago podrían detenerse. 
Pero con el seguro de vida de discapacidad de largo plazo de LifeMap,  
usted puede continuar recibiendo dinero mientras usted y su familia estén  
atravesando por algo realmente grande.
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COBERTURA POR DISCAPACIDAD 
DE LARGO PLAZO
Con una enfermedad o lesión graves, se pueden detener los ingresos, pero los gastos no. Si eso 
le pasa a usted, la cobertura por discapacidad de largo plazo le da una fuente regular de ingresos 
para ayudarle con los costos diarios o hasta cosas más grandes, como gastos médicos no cubiertos. 
Obtener dinero puede contar como una de las cosas sobre la que no se tenga que preocupar.

LO QUE DEBE ESPERAR 
Si se enferma o se lastima, la cobertura por 
discapacidad de largo plazo le ayuda a mantener 
recibiendo dinero.

Usted se enferma o se lastima
Usted sufre de una enfermedad o lesión dentro o fuera del 
trabajo que le mantiene alejado del trabajo, ya sea todo o 
parte del tiempo. Como resultado, sus cheques de pago 
regulares se disminuirán o se detendrán del todo.

Presente su reclamo
Para comenzar, diríjase a LifeMapCo.com y busque 
“Long Term Disability Claim” (reclamo de discapacidad 
de largo plazo). Allí encontrará el formulario y las 

instrucciones que necesite para presentar su reclamo.

Comience a cobrar su beneficio
Una vez que cumpla con los requerimientos del plan, 
usted obtendrá el beneficio una vez al mes mientras 
dure su discapacidad o la duración del límite de su 
póliza por discapacidad, lo que ocurra de primero.
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¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO?
La cobertura por discapacidad de largo plazo es una 
gran ayuda en momentos difíciles.

No importa dónde se enferme 
o se lastime
Usted recibe su pago si no puede hacer su trabajo 
regular debido a la enfermedad o lesión, ya sea que 
esté relacionado con el trabajo o no, aunque se pueden 
excluir las condiciones preexistentes.

Beneficios flexibles
Si usted está discapacitado parcialmente, o sea que 
puede realizar todas sus tareas laborales parte del tiempo 
o algunas de sus tareas todo el tiempo, usted puede ser 
elegible hasta para recibir beneficios parciales.

Pagos de primas sin complicaciones
Si usted comparte el gasto de seguro con su empleador, 
su porción mensual de la prima  será deducida 
directamente de su cheque de salario, así que apártela.

Hable con su empleador  
hoy sobre la cobertura del 
seguro por discapacidad 
de largo plazo de LifeMap 
Assurance Company®.

LifeMapCo.com   
1 (800) 794-5390


