
Voluntario
COBERTURA POR DISCAPACIDAD 
DE CORTO PLAZO
Le ayuda a pagar las facturas si usted no puede trabajar.   
Así que acurrúquese con su nueva llegada, tómese tiempo para recuperarse 
de una lesión o programe esa cirugía. Le ayudaremos a pagar las facturas.
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Voluntario
COBERTURA POR DISCAPACIDAD 
DE CORTO PLAZO
Ya sea que un nuevo bebé o algo menos alegre le aleje del trabajo, es un alivio saber 
que sus finanzas no serán marginadas también.

¿CÓMO FUNCIONA?
La cobertura voluntaria por discapacidad 
de corto plazo paga por cosas que su plan 
médico no paga. Como facturas por abarrotes 
o pañales.

Tómese tiempo para recuperarse 
Si una enfermedad, lesión o la llegada de su 
nuevo paquetito de alegría le mantiene fuera del 
horario de trabajo, solamente visite nuestro sitio 
web donde encontrará la solicitud de reclamo de 
discapacidad de corto plazo.

Evite el papeleo
Solamente hay un formulario para que usted, su 
empleador y su médico lo llenen. Para encontrarlo, 
diríjase a LifeMapCo.com y busque “Short Term 
Disability Claim” (reclamo de discapacidad de 
corto plazo).

Cobre el dinero en efectivo
Después de que se apruebe su reclamo, le 
enviaremos por correo un cheque cada semana. 
Sus beneficios continúan hasta que usted ya no 
esté discapacitado o que su póliza llegue al límite, 
lo que ocurra de primero.
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¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO?
Tener dinero en efectivo adicional significa que 
usted se puede enfocar en volver a levantar 
cabeza en lugar de quedarse atrás.

Aceptación garantizada
Inscríbase cuando esta cobertura se le ofrezca 
inicialmente y no tendrá que responder ninguna 
pregunta relacionada con la salud, aunque puede 
ser que los beneficios no sean pagables por 
condiciones preexistentes. 

Compre en cualquier momento
¿No está listo para comprar durante la inscripción 
inicial? Únicamente será necesario que usted 
complete nuestro corto cuestionario sobre salud 
y es probable que sea necesario que se realice un 
examen médico.

Tarifas económicas
Aproveche el poder de compra colectiva de su 
compañía.

Beneficios portátiles
La cobertura puede ir con usted si se muda o 
cambia de trabajo. 

Hable con su empleador hoy 
sobre la cobertura voluntaria 
por discapacidad de corto 
plazo de LifeMap Assurance 
Company®.

LifeMapCo.com   
1 (800) 794-5390


