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INFORMACIÓN DE LA 
COBERTURA

Buford City Schools
Con el seguro colectivo y voluntario por muerte y pérdida de miembros por accidente 
(AD&D, según sus siglas en inglés) se le paga un beneficio por fallecimiento a su 
beneficiario si usted muere a raíz de un accidente con cobertura o se le abona a 
usted si se lesiona inesperadamente en tales circunstancias. Los beneficios se le 
pagan en una única suma a usted (o al beneficiario) y pueden utilizarse para pagar 
los gastos médicos que el seguro de salud principal no cubra o los gastos del funeral, 
para contribuir a reemplazar los ingresos que deje de percibir mientras no trabaje, o 
pueden usarse para lo que usted quiera. Los beneficios por muerte por accidente se 
abonan además del seguro de vida que tenga. 

Para saber más sobre el seguro por AD&D, visite: 

thehartford.com/employeebenefits

SOLICITANTE COBERTURA POR MUERTE Y PÉRDIDA DE MIEMBROS POR ACCIDENTE

Empleado 
Beneficio: incrementos de $10.000
Máximo: el que resulte el de menor importe entre 5 veces sus ganancias y $500.000 

Cónyuge 
Beneficio: incrementos de $5.000
Máximo: el que resulte el de menor importe entre el 100 % de su cobertura y $500.000 

Hijo/s Beneficio: $10.000 

BENEFICIOS POR MUERTE Y PÉRDIDA DE MIEMBROS POR ACCIDENTE – PORCENTAJE DEL MONTO DE LA 
COBERTURA POR ACCIDENTE
Los accidentes o la muerte con cobertura pueden tener lugar hasta 365 días luego del accidente. El beneficio total por el conjunto de las pérdidas a causa de un 
mismo accidente no superará el 100 % del monto de la cobertura que adquiere. 

PÉRDIDA POR UN ACCIDENTE MONTOS DE LA COBERTURA

Vida 100 %

Ambas manos o ambos pies o la vista en ambos ojos 100 %

Una mano y un pie 100 %

El habla y la audición en ambos oídos 100 %

Una mano o un pie y la vista en uno de los ojos 100 %

El movimiento de ambas extremidades superiores y ambos miembros inferiores (cuadriplejia) 100 %

El movimiento de los dos miembros inferiores (paraplejia) 75 %

El movimiento de tres miembros (triplejia) 75 %

El movimiento del miembro superior e inferior de un lado del cuerpo (hemiplejia) 50 %

Una mano o un pie 50 %

La vista en un ojo 50 %

El habla o la audición en ambos oídos 50 %

El movimiento de un miembro (uniplejia) 25 %

Los dedos pulgar e índice de una mano 25 %

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿QUIÉN REÚNE LOS REQUISITOS?
Usted cumple con los requisitos para tener este seguro si es un empleado activo y de jornada completa que trabaja por lo 
menos 20 horas semanales en horarios programados habitualmente. 

Su cónyuge e hijo/s también cumplen con las condiciones para tener la cobertura. Estos últimos deben ser menores de 26 años. 

En los Estados Unidos, 

cada un segundo ocurre 

una lesión incapacitante y 

cada cuatro minutos se 

produce una muerte por 

accidente.1
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¿TENGO GARANTIZADA LA COBERTURA?
El seguro es una cobertura con emisión garantizada, es decir, está disponible sin que deba brindar información sobre la salud de usted ni la 
de su familia. 

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME?
Puede inscribirse en cualquier período de inscripción previsto o dentro de los 31 días a partir de la fecha en que tuvo un cambio en su 
situación familiar. 

¿CUÁNDO COMIENZA EL SEGURO?
El seguro entrará en vigencia según los términos del certificado (generalmente, el primer día del mes posterior a la fecha en que 
eligió la cobertura). 

Usted tiene que estar realizando tareas activas para su empleador el día en que la cobertura entre en vigencia. Su cónyuge e hijo/s 
deben estar realizando actividades normales y no estar internados (en la casa, hospital o institución de salud), excepto que ya 
estuvieran asegurados con la aseguradora anterior. 

¿CUÁNDO TERMINA EL SEGURO?
El seguro concluirá cuando usted o las personas que tiene a cargo ya no reúnan las condiciones correspondientes para tenerlo, haya 
primas impagas, ya no realice tareas activas, deje de trabajar para su empleador o ya no se ofrezca la cobertura. 

¿PUEDO CONTINUAR CON EL SEGURO SI DEJO DE TRABAJAR PARA MI EMPLEADOR O SI YA NO SOY UN MIEMBRO DEL 
GRUPO?
Sí, puede seguir con la cobertura. La cobertura para usted y las personas que tiene a cargo puede continuar con un certificado de 
conversión individual. Su cónyuge también puede mantener el seguro en determinadas circunstancias. Los términos específicos y las 
circunstancias habilitantes para la conversión se describen en el certificado. 

1 Información sobre lesiones. Consejo Nacional de Seguridad. Edición 2015. Pág. 37. Web. 30 de junio de 2017.

Prepare. Protect. Prevail. With The Hartford. ®

The Hartford® es The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, entre las que se incluyen las compañías emisoras Hartford Life Insurance Company y Hartford Life and Accident Insurance Company. 

La casa central es Hartford, CT. 5962c NS 08/16 © 2016 The Hartford Financial Services Group, Inc. Todos los derechos reservados.

En este documento sobre el resumen de los beneficios se explica el propósito general del seguro que se describe, pero no modifica ni afecta en forma alguna la póliza tal como se emitió. Si hubiera alguna 

discrepancia entre este documento y la póliza, se aplicarán los términos de esta última. Los beneficios están sujetos a disponibilidad estatal. Los términos y las condiciones de la póliza varían según el 

estado. Los detalles completos —entre los que se encuentran las disposiciones, los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones— están en el certificado de seguro emitido a cada persona 

asegurada y en la póliza matriz según se emitió al titular. The Hartford remunera tanto a los productores internos como a los externos, así como a otros, por la venta y la prestación de sus productos. Para 

obtener más información sobre las prácticas de remuneración de Hartford, consulte el sitio web: http://thehartford.com/group-benefits-producer-compensation. La serie de formularios por muerte y pérdida de 

miembros por accidente incluye GBD-1000, GBD-1300 o su equivalente estatal.


