
CONFÍE EN THE HARTFORD1

+60 AÑOS
AYUDANDO A PROTEGER

A 15,7 MILLONES  
DE FAMILIAS2

PREPÁRESE PARA LO INESPERADO
Una muerte o accidente repentinos pueden cambiarlo todo para su familia.  
Un seguro de vida junto con un seguro por muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D por sus siglas en inglés) le permitirán estar cubierto. Con el pago de 
una suma única, el seguro de Vida y MA&D le brinda un ingreso y asistencia 
económica para ayudar a su familia con:

 

PLANIFICAR EL FUTURO NO PODRÍA SER MÁS FÁCIL
El seguro MA&D también paga beneficios parciales si usted pierde la visión, 
la audición, un miembro, la capacidad de hablar y demás capacidades en un 
accidente cubierto. Los beneficios MA&D son pagados de manera adicional a 
cualquier seguro de vida que pudiera tener, y puede ser utilizado para pagar los 
gastos de vida diarios y demás necesidades.

ACCESIBLE 
Aproveche las tarifas 

preferenciales ofrecidas 
por su empleador

FÁCIL 
Destine una simple 
deducción salarial

CONVENIENTE 
Protección para su 

familia y su bienestar 
económico

SEGURO DE VIDA, MUERTE ACCIDENTAL  
Y DESMEMBRAMIENTO (MA&D) 

LO MÁS IMPORTANTE 
ES LA FAMILIA.

Costos inmediatos
• Entierro
• Gastos de funeral

Cuentas que vencen
• Renta/hipoteca
• Préstamos para 

automóviles
• Deuda de tarjeta de 

crédito

Gastos futuros
• Matrículas de 

instituciones terciarias
• Ahorros de retiro
• Cuidado de padres 

mayores



CASO PRÁCTICO3

LO IMPENSABLE
Marilyn era una madre muy capaz de dos hijos, a 
punto de terminar sus estudios terciarios en una 
institución cercana mientras trabajaba a tiempo 
completo. Aunque no deseaba pensar en eso, sabía lo 
importante que era contar con un seguro de Vida y 
MA&D, y lo contrató a través de su empleador.

Una noche mientras conducía de regreso a su casa 
luego de las clases, un conductor distraído rozó su 
vehículo, y ella falleció a causa de las lesiones.

La muerte de Marilyn fue una enorme pérdida para 
su familia. Sin embargo, debido a su previsión, la 
póliza de vida y AD&D de Marilyn sirvió de ayuda. 
Con el pago del seguro de vida y el desembolso 
adicional del seguro AD&D, la familia pudo pagar sus 
gastos de entierro, pagar sus préstamos estudiantiles 
y establecer un fondo universitario para sus hijos.

También podrá obtener estos servicios 
de asistencia de valor agregado4

Testamentos en línea - una herramienta en línea 
para redactar su testamento

Terapia para beneficiario - experiencia en duelos 
para ayudarlo a sobrellevar una pérdida

• Acompañamiento emocional
• Acompañamiento legal
• Acompañamiento económico

Asistencia viajera de urgencia - en caso de que un 
accidente ocurra mientras viaja

Proceso de pago expreso - pago de reclamos por 
muerte en tan solo 48 horas

Planificación de funeral - servicios de 
comparación de costos y herramientas en línea

Mientras que las familias se ocupan de sus vidas luego  
de una pérdida o un accidente, el seguro de Vida y MA&D 
puede ayudar a ocuparse del resto.

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 serie de formularios de Vida incluye GBD-1000, GBD-1100 o su equivalente estatal. La serie del formulario de accidente incluye GBD-1000, GBD-1300 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.
4  Los servicios son ofrecidos a través de proveedores que no están asociados a The Hartford, y no constituyen un seguro. The Hartford no es responsable ni asume ningún tipo 
de responsabilidad por los bienes y servicios descriptos en este material y se reserva el derecho a discontinuar cualquiera de estos servicios en cualquier momento. Los servicios 
pueden variar y pueden no estar disponibles en todos los Estados. Visite www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services para más información.
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PARA MÁS INFORMACIÓN,
visite TheHartford.com/resources/lifeadd

Seguro de negocios 

Beneficios para empleados 

Seguro para automóviles

Seguro para viviendas

https://www.thehartford.com/resources/lifeadd

