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SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE 
FUNERALES1

Ayudan a brindar tranquilidad cuando más se 
necesita.

La planificación de funeral de The Hartford brinda una 
serie de herramientas en línea que lo guían a través de 
las decisiones clave. Permiten realizar una planificación 
previa, documentar sus deseos e incluso ofrecen 
comparaciones de los costos y gastos relacionados con el 
funeral.

Después de sufrir una pérdida, este servicio ofrece 
apoyo familiar y negociación profesional de los costos 
funerarios con los proveedores locales, lo que suele 
generar ahorros significativos.

Y el pago expreso garantiza que los beneficiarios puedan 
recibir el pago en apenas 48 horas.

Para más información, llame al: 1-866-854-5429 
Ingrese a: www.everestfuneral.com/hartford 
Use el código: HFEVLC

ORIENTACIÓN BENEFICIARY ASSIST®  
Y HEALTHCHAMPION℠2

Superar una pérdida es difícil. Obtener apoyo no debe 
serlo.

The Hartford le ofrece servicios de asesoramiento a través 
de Beneficiary Assist, donde un grupo de profesionales 
solidarios puede ayudarle a usted o a sus beneficiarios 
a afrontar problemas emocionales, financieros y legales 
que surjan después de una pérdida. Incluye comunicación 
telefónica ilimitada las 24 horas para recibir orientación 
sobre planificación financiera así como asesoramiento 
emocional y legal durante un máximo de un año con 
hasta cinco sesiones en persona o el tiempo profesional 
equivalente a un servicio o a una combinación de 
ellos desde la fecha en que se haya presentado una 
reclamación.3

HealthChampion ofrece apoyo si usted llega a sufrir una 
discapacidad a causa de un accidente o si se le diagnostica 
una enfermedad terminal. Usted recibirá orientación sobre 
las opciones de atención, recursos útiles y ayuda junto con 
una resolución oportuna y justa de los problemas.

Para más información, llame al: 1-800-411-7239

El seguro de vida de The Hartford 
puede ayudarle a proteger el futuro 
financiero de sus seres queridos. 
Además, su cobertura incluye 
servicios valiosos que pueden 
ayudarle a usted y a su familia.

https://services.everestfuneral.com/pricefinderfuneralplanning/account/Login.aspx?partner=Hartford&partnerID=78BBA81D-D61E-4CC9-BE74-7A511E15E755


SERVICIOS TESTAMENTARIOS 
ESTATEGUIDANCE®3

Cree un testamento simple desde la comodidad de su hogar.

Ya sea que sus bienes sean muchos o pocos, es importante tener 
un testamento. A través de The Hartford usted tiene acceso a los 
servicios testamentarios EstateGuidance® Este servicio le ayuda 
a proteger el futuro de su familia por medio de un testamento en 
Internet, con el apoyo en línea de abogados acreditados. Solo siga 
las instrucciones para crear un testamento que sea personalizado 
y legalmente vinculante.4

Visite: www.estateguidance.com 
Utilice el código: WILLHLF 

SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VIAJERO Y 
PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD5

Incluso los viajes mejor planeados pueden estar llenos de 
sorpresas.

La asistencia al viajero con protección contra el robo de 
identidad incluye información previa al viaje, para ayudarle a 
sentirse más seguro mientras viaja. También puede ayudarle a 
tener acceso a profesionales en todo el mundo que le brindarán 
asistencia médica si viaja a más de 100 millas de su hogar 
durante 90 días o menos. Los servicios de protección contra el 
robo de identidad están a disposición suya y de su familia en 
su hogar o durante un viaje.

En caso de una emergencia médica grave durante un viaje, 
primero obtenga servicios médicos de emergencia (comuníquese 
con el número “911” de emergencias local). Luego, comuníquese 
con Travel Assist para alertarles sobre su situación.

Llame al: 1-800-243-6108 
Llamadas por cobro revertido desde otros lugares: 202-331-1528 
Fax: 202-331-1528 

Solo debe informar el nombre de su empleador, un número de 
teléfono donde se lo pueda ubicar, la naturaleza del problema, el 
número de identificación de asistencia al viajero GLD-09012,  
y el número de póliza de su compañía.

The Hartford® se refiere a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluyendo las empresas emisoras Hartford Life and Accident Insurance Company y Hartford Fire Insurance Company. La oficina matriz es Hartford, CT. 
© 2020 The Hartford
Es posible que algunos servicios no estén disponibles en todos los estados. Para mayor información, visite www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services
1   Los servicios de planificación de funeral se brindan a través de Everest Funeral Package, LLC (Everest). Everest y el logo de Everest son marcas de servicio registradas por Everest Funeral Package, LLC. Everest no es una filial de The 

Hartford y no ofrece seguros. Everest y sus filiales no tienen relación con Everest ReGroup, Ltd., Everest Reinsurance Company ni ninguna de sus filiales. The Hartford no es responsable ni asume ninguna responsabilidad por los 
servicios brindados por Everest Funeral Package, LLC, según se describen en estos materiales, y se reserva el derecho a suspender cualquiera de estos servicios en cualquier momento.

2   EstateGuidance®, Beneficiary Assist® y HealthChampion℠ son servicios ofrecidos por ComPsych® Corporation a través de The Hartford. ComPsych no está afiliada a The Hartford y no es un proveedor de servicios de seguros. The 
Hartford no es responsable ni asume ninguna responsabilidad por los bienes y servicios ofrecidos por ComPsych y se reserva el derecho de suspender cualquiera de estos servicios en cualquier momento.

3   Los residentes de California tienen un límite de tres sesiones prepagadas de asesoría de salud del comportamiento en cualquier período de seis meses. A excepción de emergencias graves u otras circunstancias especiales, existe 
disponibilidad de sesiones adicionales para los empleados de California con una base de pago por servicio prestado.

4   El sitio web de EstateGuidance® cuenta con la seguridad un certificado de servidor web de GoDaddy.com. Las transacciones realizadas en este sitio se protegen con un cifrado SSL de hasta 256 bits. El testamento simple no cubre 
impresiones ni otras opciones específicas. Estas opciones se encuentran a su disposición por una tarifa adicional. 

5   Los servicios de Travel Assistance (asistencia en viaje) y Identity Theft (robo de identidad) son ofrecidos por Generali Global Assistance (GGA). Generali Global Assistance no está afiliada a The Hartford. Generali Global Assistance 
podría modificar o cancelar todos o parte de sus servicios en cualquier momento sin notificación previa. Ninguno de los beneficios brindados por Generali Global Assistance como parte de los servicios de asistencia en viajes y robo 
de identidad constituyen seguros. Este folleto, los términos y las condiciones de uso de los servicios de asistencia en viajes y robo de identidad, y las herramientas de resolución de robo de identidad constituyen sus beneficios 
materiales y contienen los términos, las condiciones y las limitaciones relacionadas con sus beneficios. Estos servicios no podrán ser usados con fines comerciales o de negocios, o por cualquier persona que no sea el asegurado por 
la póliza del seguro grupal de The Hartford. The Hartford no es responsable ni asume ninguna responsabilidad por los bienes y servicios que se describen en estos materiales y se reserva el derecho a suspender cualquiera de estos 
servicios en cualquier momento.

La política de privacidad de The Hartford se encuentra disponible en: www.TheHartford.com/online-privacy-policy
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Asistencia al viajero

Llame a la línea gratuita:  
800-243-6108  
Cobro revertido desde otros 
lugares: 202-828-5885 
Fax: 202-331-1528

Qué datos debe tener a mano:

•  Nombre de su empleador

•  Su teléfono

•  Naturaleza del problema

•   El número de póliza de 
grupo de su empleador

•   Su número de identificación 
de asistencia al viajero:  
GLD-09012

(Tome una foto con un dispositivo móvil para registrar la 
información que figura arriba.)

SERVICIOS ADICIONALES DE THE HARTFORD

https://www.estateguidance.com/
https://www.thehartford.com/employee-benefits

