
LA ENFERMEDAD O LAS LESIONES PUEDEN SOPRENDERNOS.  
AYUDE A PROTEGER A SU FAMILIA DE AMBAS COSAS.
Usted no tiene el tiempo para una enfermedad o lesión grave. Y su presupuesto 
tampoco puede cubrirlas. Pero eso no significa que no puedan suceder. Su seguro de 
Discapacidad a Corto Plazo flexible puede hacer que ambas cosas sean más fáciles de 
manejar. Claro que su seguro médico cubrirá los gastos médicos. Pero ¿y qué hay del 
ingreso perdido por no ir a trabajar? Su familia podría necesitar ese dinero para seguir 
llevando adelante su hogar. El seguro de Discapacidad a Corto Plazo puede ayudar.

Discapacidad a Corto plazo
Su plan de seguro de Discapacidad a Corto Plazo le permite personalizar su cobertura 
teniendo en cuenta sus necesidades de protección de ingreso. El costo de la cobertura 
variará en función de las características que elija. Su empleador le ofrecerá varios 
beneficios para que usted elija:
Nivel de beneficio  — Esta es una suma semanal fija en dólares hasta un porcentaje  
de sus ingresos.
Duración del beneficio  — Esto es por cuánto tiempo usted desea recibir la suma  
del beneficio que ha elegido, en semanas.  
Inicio del beneficio  — Esto es cuán pronto su beneficio comienza luego de un hecho 
discapacitante. Su plan puede incluir diferentes opciones de periodo de inicio de  
beneficio por lesión/enfermedad. 

PLANIFICAR EL FUTURO NO PODRÍA SER MÁS FÁCIL
Una enfermedad o lesión puede ocurrir en cualquier momento. El seguro de 
Discapacidad a Corto Plazo lo ayuda a proteger a su familia contra los problemas 
económicos generados por una crisis de salud imprevista a raíz de una enfermedad o 
lesión discapacitante, como por ejemplo, un ataque cardíaco, un embarazo o una lesión 
de columna. El seguro de Discapacidad a Corto Plazo le da un porcentaje de su salario 
todos los meses – dependiendo de cuán protegido está – si sufre una discapacidad.

SEGURO DE DISCAPACIDAD  
A CORTO PLAZO

HAY UNA MANERA FÁCIL  
DE LOGRAR QUE LA  
VIDA SIGA SU CURSO.

ACCESIBLE 
Aproveche las tarifas 

preferenciales ofrecidas 
por su empleador

FLEXIBLE 
Fije una simple 

deducción salarial

CONVENIENTE 
Protección para su 
familia y su salario

CONFÍE EN THE HARTFORD1

+60 AÑOS
AYUDANDO A PROTEGER

A 15,7 MILLONES  
DE FAMILIAS2



CASO PRÁCTICO3

REPRESENTANTE DE FLEXIBILIDAD
Luego de que Lindsey finalizó sus estudios 
terciarios, consiguió un trabajo de tiempo completo 
en un gimnasio. El trabajo era divertido, con 
oportunidades de progreso, pero el salario era 
modesto. Ella debía cancelar un préstamo para sus 
estudios y un automóvil que parecía estar siempre 
en el taller.

Así que cuando leyó sobre el seguro de Discapacidad 
a Corto Plazo en la gacetilla para empleados, decidió 
que proteger su ingreso podría ser una buena 
idea. Se sintió aliviada al saber que podría pagarlo 
cómodamente al personalizar su plan.

Poder adaptar su plan a sus necesidades le dio 
la flexibilidad de contratar lo que precisaba sin 
comprometer su economía. Luego de unos meses 
en su nuevo trabajo, Lindsey se lesionó un músculo 
mientras se ejercitaba en su casa.  El seguro 
de Discapacidad a Corto Plazo le dio el tiempo 
necesario para recuperarse sin endeudarse.

 

Una enfermedad o lesión grave no debe ser una carga  
económica para su familia. Su seguro de Discapacidad  
a Corto Plazo puede ser de gran ayuda.

EL SEGURO MÉDICO SOLO CUBRE LAS CUENTAS 
MÉDICAS.

EL SEGURO MÉDICO NO PAGA LA COMPRA EN EL 
MERCADO Y LAS CUENTAS MENSUALES.

LA INDEMNIZACIÓN PARA TRABAJADORES SOLO ES 
APLICABLE EN EL CASO DE UN ACCIDENTE O LESIÓN 
RELACIONADOS CON EL TRABAJO.

LOS ACCIDENTES NO SON LA ÚNICA CAUSA DE 
DISCAPACIDAD - EL DOLOR DE ESPALDA, LAS 
ENFERMEDADES CARDÍACAS Y MUCHAS OTRAS 
ENFERMEDADES PUEDEN SER LA RAZÓN DE  
AUSENCIAS A LARGO PLAZO.

Algunas cosas para recordar

The Hartford® hace referencia a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluida la compañía emisora Hartford Life and Accident Insurance Company. La oficina matriz 
es Hartford, CT. Todos los beneficios están sujetos a los términos y condiciones de la póliza. Las pólizas emitidas por la compañía emisora antes mencionada describen las exclusiones, 
limitaciones, reducciones de beneficios y los términos en virtud de los cuales las pólizas podrán continuar en vigencia o no. © 2021 The Hartford.

LA PÓLIZA DE DISCAPACIDAD BRINDA BENEFICIOS LIMITADOS. Este plan de beneficios limitados (1) no constituye una cobertura médica integral y (2) no satisface la obligación individual 
establecida por la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), ya que la cobertura no cumple los requisitos de cobertura esencial mínima. En Nueva York: Esta 
póliza de Discapacidad brinda únicamente seguro de ingreso por discapacidad. NO brinda seguro hospitalario básico, seguro médico básico ni seguro médico integral, tal como los 
define el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

La Serie de Formularios de Discapacidad incluyen GBD-1000, GBD-1200 o su equivalente estatal.

1 www.TheHartford.com/about-us/ethics-compliance; visto el 28 de junio de 2021.

2 Basado en los datos internos de empleados cubiertos de The Hartford al 31 de mayo de 2021.

3 Este ejemplo de beneficio es solo ficticio e ilustrativo.
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Para más información, visite TheHartford.com/resources/disflex

Seguro de negocios 

Beneficios para empleados 

Seguro para automóviles

Seguro para viviendas

https://www.thehartford.com/about-us/ethics-compliance
http://TheHartford.com/resources/disflex

