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Planes Dentales
Opción 1: Con el plan PPO, puede ir a cualquier dentista, pero paga menos dinero de su bolsillo cuando escoge un dentista en el PPO.
Opción 2: Con el plan PPO, puede ir a cualquier dentista, pero paga menos dinero de su bolsillo cuando escoge un dentista de una PPO. Fuera de la
red, los beneficios están limitados a nuestro programa de honorarios PPO.

EL PLAN DE GUARDIAN
LE OFRECE:

Cobertura de ortodoncia
para niños

Atención preventiva sin cargo
(según los límites del plan)

Cobertura de revisiones con
ViziLite Plus para la detección
temprana del cáncer

Traslado máximo Si un
miembro presenta al menos
una reclamación que está
dentro del límite de honorarios
establecido, la parte del importe
máximo no utilizada se
trasladará a años futuros.

Excelente selección de
dentistas para su conveniencia:
¡probablemente el suyo esté en
nuestra red!

Averigüe si su dentista
pertenece a la red de
Guardian ingresando a
www.GuardianAnytime.com.

Permítale a Guardian poner sus
más de 30 años de experiencia en
beneficios dentales al servicio de
usted y su familia.

Su plan dental Opción 1: PPO Opción 2: PPO
La red DentalGuard Preferred DentalGuard Preferred
Deducible por Año calendario Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red Fuera de la Red

Individual $50 $50 $50 $50
Límite familiar 3 por familia 3 por familia
No aplicable a Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva

Cargos cubiertos para usted (coseguro) Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red Fuera de la Red
Atención preventiva 100% 100% 100% 100%
Atención básica 80% 80% 100% 100%
Atención mayor
dentaduras postizas) 50% 50% 60% 60%
Ortodoncia 50% 50% 50% 50%

Beneficio máximo anual $1000 $1000 $1000 $1000

Traslado del Máximo Sí Sí
Límite de Traslado $500 $500
Importe Trasladable $250 $250
Límite Trasladable de la Cuenta $1000 $1000

Beneficio Máximo de por Vida para Ortodoncia $1000 $1000

Límites de edad del dependiente 26 26

La información sobre beneficios incluida en este material describe el plan con cobertura de Guardian a partir del 03/11/2016
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CATEGORÍA DETALLES DEL PLAN Opción 1: PPO Opción 2: PPO
El plan paga (en promedio) El plan paga (en promedio)

Dentro de la red Fuera de la red Dentro de la red Fuera de la red

Atención Limpieza (profilaxis) 100% 100% 100% 100%
preventiva Frecuencia: Una vez cada 6 meses Una vez cada 6 meses

Tratamientos con fluoruro 100% 100% 100% 100%
Límites: Sin límites de edad Sin límites de edad

Exámenes bucales 100% 100% 100% 100%
Selladores (por diente) 100% 100% 100% 100%
Radiografías 100% 100% 100% 100%

Atención básica Anestesia* 80% 80% 100% 100%
Empastes� 80% 80% 100% 100%
Cirugía periodontal 80% 80% 100% 100%
Mantenimiento periodontal 80% 80% 100% 100%

Frecuencia: Una vez cada 6 meses Una vez cada 6 meses
(Estándar) (Estándar)

Reparación y mantenimiento
de coronas, puentes y
dentaduras postizas 80% 80% 100% 100%
Tratamiento de conducto/raíz 80% 80% 100% 100%
Raspado y alisado radicular
(por cuadrante) 80% 80% 100% 100%
Extracciones simples 80% 80% 100% 100%
Extracciones complejas 80% 80% 100% 100%

Atención mayor Puentes y dentaduras postizas 50% 50% 60% 60%
Incrustaciones, incrustaciones
oclusales, fundas** 50% 50% 60% 60%
Coronas individuales 50% 50% 60% 60%

Ortodoncia Ortodoncia 50% 50% 50% 50%
Límites: Hijos Hijos

Esta es sólo una lista parcial de los servicios dentales. Su certificado de beneficios indicará exactamente qué está cubierto y qué está
excluido. **En el caso de PPO o miembros de planes con reintegro, las coronas, los tratamientos de ortodoncia o dentadura y las
fundas, se cubren sólo por caries o lesiones u otras patologías cuando la pieza no pueda repararse con una amalgama o material de
empaste compuesto. Cuando la cobertura de ortodoncia sea para "Niños" únicamente, el mantenimiento de la ortodoncia puede
continuar todo el tiempo que continúe la condición de estudiante de tiempo completo. Si la cobertura de Ortodoncia es para "Adultos
y niños", no aplica esta limitación. El número total de limpiezas y procedimientos de mantenimiento periodontal se combina en un
período de 12 meses.*Anestesia general - aplican restricciones -. En el caso de PPO y miembros de planes con reintegro, podrán
aplicarse limitaciones de empastes a empastes compuestos.

Este folleto es una aproximación con propósitos ilustrativos solamente. Si existen discrepancias entre este folleto y lo que aparece en
su recibo de salario, prevalecerá lo indicado en su recibo de salario.

Importante: Los detalles
del plan aquí indicados son
algunos de los servicios
más comunes de la
cobertura dental. Los
porcentajes de coseguro
de las opciones de planes
PPO corresponden a las
categorías de cobertura
Preventiva, Básica, Mayor
y Ortodoncia enumeradas
en la tabla anterior.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
n Información importante sobre los planes PPO de DentalGuard Indemnity y DentalGuard Preferred de Guardian: Esta póliza

otorga seguro dental únicamente. La cobertura se limita a los gastos que resulten necesarios para prevenir, diagnosticar o
tratar enfermedades, defectos o lesiones dentales. Se aplican deducibles. El plan no paga lo siguiente: servicios de higiene
bucal (salvo los cubiertos dentro de los servicios preventivos); ortodoncia (a menos que se indique expresamente lo
contrario); tratamientos cosméticos o experimentales (a menos que se indique expresamente lo contrario); todo tratamiento
en que los beneficios sean pagados por cualquier otra parte o por el que no se cobre ningún cargo; dispositivos protésicos
a menos que se cumplan ciertas condiciones; y servicios accesorios a tratamiento quirúrgicos. El plan limita los beneficios
para consultas de diagnóstico y para servicios preventivos, restauradores, endodónticos, periodónticos y protodónticos.
Los servicios, exclusiones, y limitaciones indicados anteriormente no constituyen un contrato y se ofrecen a modo de

resumen únicamente. Los documentos del plan de Guardian son el árbitro definitivo de la cobertura. Contrato N°
GP-1-DG2000 y otros.

n Limitación Especial de Reintegro y/o PPO: Pérdida o falta de dientes antes de que la persona cubierta quede asegurada
por este plan. La persona cubierta puede tener uno o más dientes faltantes de nacimiento o haber perdido uno o más
dientes antes de quedar asegurada por este plan. No pagaremos los dispositivos protésicos que reemplacen a dichos
dientes, salvo que los dispositivos también reemplacen a uno o más dientes naturales perdidos o extraídos después de que
la persona haya quedado cubierta por este plan. R3-DG2000

2



Dental Maximum Rollover® 
 

 

Guarde sus dólares de reclamaciones sin usar para cuando más los necesite 
 

Guardian transferirá una parte de su máximo anual sin usar a su Cuenta de Traslado del Máximo (Maximum Rollover Account, MRA) personal. Si llega a su 
Máximo Anual del Plan en años futuros, puede usar el dinero de su MRA. Para calificar para una MRA, debe haber pagado una reclamación (no solo una 
visita) y no debe haberse excedido del límite de reclamaciones pagadas durante el año de beneficio. Su MRA no puede excederse del límite de la MRA. 
Puede ver su declaración de MRA anual que describe su cuenta y la de sus dependientes en www.GuardianAnytime.com. 
 
Tenga en cuenta que los límites y limitaciones máximas actuales varían según el plan. Su plan puede variar del que se usa a continuación como ejemplo 
para ilustrar cómo funciona el Traslado del Máximo. 

Máximo Anual del Plan* Límite Monto de Traslado del Máximo Límite de la Cuenta de Traslado del 
Máximo

$1000 $500 $250 $1000 

Reembolso máximo de reclamaciones Monto de reclamaciones que determina la 
elegibilidad del traslado 

Los dólares adicionales añadidos al 
Máximo Anual del Plan para años futuros 

El Máximo Anual del Plan más el Traslado 
del Máximo no pueden excederse de 

$2,000 en total
* Si un plan tiene un máximo anual diferente para los beneficios de PPO frente a los beneficios sin PPO, ($1500 PPO/$1000 sin PPO, por ejemplo) el máximo sin PPO determina el plan de Traslado del Máximo. 

      

Vea cómo funcionan los beneficios: 
AÑO UNO: Jane comienza con un Máximo Anual del Plan de $1,000. Presenta $150 en 
reclamaciones dentales. Como no llegó al límite de $500, ella recibe un traslado de $250 que se 
aplicará al Año Dos. 
AÑO DOS: Jane tiene ahora un Máximo Anual del Plan de $1,250. Este año, presenta $50 en 
reclamaciones y recibe un traslado adicional de $250 añadidos a su Máximo Anual del Plan.  
AÑO TRES: Jane tiene ahora un Máximo Anual del Plan de $1,500. Este año presenta $1,200 en 
reclamaciones. Todas las reclamaciones se pagan con el monto acumulado en su Cuenta de 
Traslado de Máximo.   
AÑO CUATRO: El Máximo Anual del Plan de Jane es $1,300 ($1,000 del Máximo Anual del Plan + 
$300 restantes en su Cuenta de Traslado de Máximo). 
 
 

 

Para obtener un Resumen de sus Beneficios Dentales, vea la Sección Sobre Su Beneficios de este Folleto de Inscripción. 
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NOTAS:  
Usted y sus dependientes asegurados mantienen MRA separadas según su propia actividad de reclamación. Cada MRA no puede excederse del límite de la MRA.  
Los casos en base de un año calendario o acumulación de año de póliza califican para la característica de Traslado del Máximo. Para los casos de año calendario con una fecha efectiva en octubre, noviembre o diciembre, la 
característica de Traslado del Máximo empieza a partir del primer año de beneficio completo. Por ejemplo, si un plan empieza en noviembre de 2013, la actividad de reclamación en 2014 se usará y aplicará a las MRA en 2015.  
Bajo cualquier establecimiento de año de beneficio (año calendario o año de póliza), el Traslado del Máximo para quienes recién ingresan a 3 meses o menos de terminar el año de beneficio, no comenzará hasta el inicio del 
siguiente año de beneficio completo. El Traslado del Máximo se posterga para miembros que tengan cobertura de servicios Mayores diferidos. Para estos miembros, el Traslado del Máximo inicia cuando la cobertura de los 
servicios Mayores inicia, o al inicio del siguiente año de beneficio si quedan 3 meses o menos hasta el siguiente año de beneficio. (El tiempo de elegibilidad actual puede variar. Vea los Detalles de su Plan para obtener una 
información más precisa).  
El Seguro Dental de Guardian es suscrito y emitido por The Guardian Life Insurance Company of America o sus subsidiarias, Nueva York, NY. Los productos no están disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y 
exclusiones de política. Los beneficios y/o características opcionales podrían incurrir en costos adicionales. Los documentos del plan son los que rigen definitivamente la cobertura.” Formulario de Póliza N° GP-1-DG2000 y otros.  
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Guardian Choice – Detalles adicionales

Usted tiene la flexibilidad de elegir el plan que mejor cubra sus necesidades.
Ambos planes pueden cubrir sus necesidades; la diferencia es la forma de reembolso de los beneficios fuera de la red. Si visita a un dentista en la red de
Guardian, obtendrá los máximos ahorros mediante el Value Plan. Si hay una posibilidad de ir a un dentista fuera de la red, entonces el Network Access Plan
ofrece el reembolso fuera de la red más alto.

Vea cómo funciona este beneficio:
• Las primas son las mismas para cualquiera de los planes
• Opción de cambiar de plan cada año en la fecha de inscripción anual.
• Ahorre un promedio del 30% sobre los costos usuales de los dentistas utilizando proveedores en la red

Value Plan Network Access Plan

Descripción del plan:

Con este plan, usted recibe un nivel de coseguro más alto que el
que recibiría si eligiera el plan NAP (Network Access Plan) – lo que
significa que gastará menos de su propio bolsillo. Todos los
beneficios se pagan en base a un programa de honorarios. Por lo
tanto, al usar la atención fuera de la red, el dentista podría cobrar la
diferencia entre el programa de honorarios y su honorario regular.

Recibirá el mismo reembolso para los dentistas dentro y fuera de
la red. Los porcentajes de coseguro para la atención dentro de la
red no son tan altos como los del Value Plan. Los beneficios
dentro de la red se basan en un programa de honorarios de PPO,
los cargos fuera de la red se basan en los cargos UCR (costo
usual, acostumbrado y razonable) locales.

Fuera de la red:

 Los beneficios se basan en los programas de honorarios
descontados acordados por nuestros dentistas de la red.

 Cualquier monto cobrado que supere el programa de honorarios,
es responsabilidad del paciente.

 Los beneficios de basan en los cargos usuales,
acostumbrados y razonables (UCR) que los dentistas suelen
cobrar en su zona para cada procedimiento.

Coseguro:
 Los servicios preventivos se cubren al 100%
 El coseguro para otros servicios es superior al del Network Access

Plan.

 Los servicios preventivos se cubren al 100%
 El coseguro para otros servicios es inferior al del Value Plan.

Para encontrar un dentista en su red, visite www.GuardianAnytime.com. También puede descargar nuestra aplicación móvil GuardianAnytime para usar
nuestra herramienta para Buscar un Proveedor.
Para obtener un Resumen de sus Beneficios Dentales, vea la Sección Sobre Su Beneficios de este Folleto de Inscripción.

El Seguro Dental de Guardian es suscrito y emitido por The Guardian Life Insurance Company of America o sus subsidiarias, Nueva York, NY. Los productos no están disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y exclusiones
de política. Los beneficios y/o características opcionales podrían incurrir en costos adicionales. Los documentos del plan son los que rigen definitivamente la cobertura.” Formulario de Póliza N° GP-1-DG2000 y otros.
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Finding a dentist is easy 
 

 

Go online – it just takes minutes! 
 
 
The best way to save money through your dental plan is by seeing a dentist in your plan’s network. Guardian’s Find a Provider site 
 makes it easy for you to search for a dentist that meets your needs. 
 
Guardian’s Find a Provider site is available to you 24 hours a day, 7 days a week.  
 
• Customize your search by specialty, languages spoken and more 
• Get side-by-side comparisons of dentists’ information (ie. office status, distance) 
• Create a quick-list of “favorite” dentists — for easy reference online 
• Get maps and directions to a dentist’s office location 
• View your results online or have them faxed or emailed to you 
• Save your search criteria for easy access when you revisit the site 
• Create a customized directory of dentists 
• Nominate a dentist to be included in a network 
• And much more! 

 
Just go to www.GuardianAnytime.com and click on “Find a Provider”.  You can also find a dentist on the go from your smart 
phone – simply download our app. 
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Planes de Visión
Con el plan Full Feature puede consultar a cualquier médico, pero ahorrará más dinero si visita cualquiera de los 50,000+ consultorios de la red de
visión más grande del país.

www.guardianlife.com Kit de Inscripción00392426, 0001, SP

Su plan de visión Full Feature
La red VSP Network Signature Plan
Copago

Copago de exámenes $ 20
Copago de materiales (no se
aplica en caso de lentes de
contacto electivos)

$ 20

Frecuencias de Servicio
Exámenes Cada año calendario
Lentes (para gafas o lentes de
contacto)��

Cada año calendario

Monturas Cada dos años calendario���
Descuentos dentro de la red
(servicio profesional por lentes
de contacto y gafas, adiciones
cosméticas)

Sin límite dentro de los 12 meses del examen

Límites de edad del dependiente 26
1

��Los beneficios incluyen cobertura de gafas o lentes de contacto, no ambos.
���El sistema VSP considera que los lentes de contacto equivalen a un par completo
de gafas (lentes y monturas), de manera que si bien el miembro puede obtener lentes
de contacto un año y gafas estándar al año siguiente, el beneficio de montura no
estaría disponible hasta cumplirse los 24 meses o dos años calendario, según el
diseño del plan, a partir de la fecha en que el miembro obtuvo los lentes de contacto.

EL PLAN DE GUARDIAN
LE OFRECE:

Precios reducidos. Un descuento
promedio del 15% al 30% en una
amplia lista de �adiciones
cosméticas�, incluidos lentes
especiales y capa de protección
contra rayones.

No necesita presentar formu-
larios de reclamación por
servicios e insumos recibidos
dentro de la red

¿Sabía que�?
�Dos tercios de los empleados
preferirían tener un día menos de
vacaciones a cambio de beneficios de
cuidado de la visión.� � Bests Review,
2006

Preparado para CACTUS DISPOSAL OF NORTH TEXAS, LP Número de Plan Colectivo de Guardian 00392426

Benefit information illustrated within this material reflects the plan covered by Guardian as of 03/11/2016
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DETALLES DEL PLAN FULL FEATURE
Usted paga (después del copago, si corresponde):

Dentro de la red Fuera de la red

Examen de vista $0 Monto por encima de
$46

Lentes monofocales $0 Monto por encima de
$47

Lentes bifocales con línea divisora $0 Monto por encima de
$66

Lentes trifocales con línea divisora $0 Monto por encima de
$85

Lentes lenticulares $0 Monto por encima de
$125

Monturas 80% del monto por
encima de $115

Monto por encima de
$47

Lentes de contacto (Electivos) Monto por encima de
$105

Monto por encima de
$105

Lentes de contacto (necesarios por razones médicas) $0 Monto por encima de
$210

Lentes de contacto (examen de evaluación y ajuste) 15% de descuento
sobre el costo usual,
acostumbrado y
razonable (UCR)

Sin descuentos

Adiciones cosméticas Promedio de entre 30%
del precio minorista

Sin descuentos

Gafas (par adicional de monturas y lentes) 20% de descuento
sobre el precio
minorista^

Sin descuentos

Descuentos por cirugías correctivas con láser Hasta un 15% de
descuento sobre el
cargo usual o un 5% de
descuento sobre el
precio promocional

Sin descuentos

Ésta es sólo una lista parcial de los servicios de visión. El certificado de beneficios le indicará exactamente qué se incluye y qué se excluye.

^ Los descuentos se aplican cuando la compra se realiza dentro de los 12 meses del examen de la vista. Además, los planes Full-Feature ofrecen un 30% de descuento en gafas de sol no recetadas y gafas recetadas
adicionales, incluidas las opciones de lentes, si se compran al médico VSP que realiza el examen de la vista el mismo día de efectuarse el examen.

En el caso de VSP, solo los cargos de una compra inicial pueden utilizarse como monto autorizado para materiales. Los saldos no utilizados restantes luego de la compra inicial no pueden guardarse para utilizarse en el
futuro. La única excepción sería si un miembro compra lentes de contacto de un proveedor fuera de la red, en cuyo caso puede utilizar el saldo para lentes de contacto adicionales dentro del mismo período de beneficios.

Este folleto es una aproximación con propósitos ilustrativos solamente. Si existen discrepancias entre este folleto y lo que aparece en su recibo de salario, prevalecerá lo indicado en su recibo de salario.
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Planes de Seguro de Vida

¿Sabía que�?
De acuerdo con el National Safety
Council, cada seis minutos
alguien muere en un accidente.

Vida Básico Su empleador ofrece cobertura de Vida básico a plazo por $20,000 para todos los empleados a tiempo completo. Su cobertura de
Vida básico incluye cobertura por Muerte Accidental y Pérdida de Miembro(s) igual a uno vez/veces los beneficios de vida del empleado.
Usted puede elegir cobertura de Vida voluntario.
Las primas se descontarán de su sueldo mensual.

EL PLAN DE GUARDIAN
LE OFRECE:

Bajas tarifas por contratación
colectiva

Cobertura familiar para su
cónyuge/pareja doméstica e
hijos

Pago confiable de
reclamaciones

La información sobre beneficios incluida en este material describe el plan con cobertura de Guardian a partir del 03/11/2016

ELECCIONES DE
COBERTURA

SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO A PLAZO

Beneficio del empleado
Puede elegir una de las siguientes opciones de beneficio:
$25,000, $50,000, $75,000, $100,000, $125,000. Consulte la
página de Modelo de costos para conocer más detalles.

Beneficio para el cónyuge/pareja
doméstica �

50% de la cobertura del empleado, hasta un máximo de
$50,000

Beneficios por hijo�Niños de 14
días a 26 años de edad

10% de la cobertura del empleado, hasta un máximo de
$10,000. Los límites de cobertura se basan en la edad de su
hijo.

Sujeto a límites de cobertura
� La cobertura de cónyuge termina a los 70 años de edad.

Las primas para el Seguro de Vida Voluntario incrementan cada 5 años. Para más detalles vea su formulario de inscripción.
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DETALLES DEL
PLAN

VIDA BÁSICO VIDA VOLUNTARIO A PLAZO

Emisión condicional Es posible que se exija suscripción, según el monto y/o
la edad.

La respuesta "No" a la pregunta de Salud (en su
inscripción) permite a los afiliados elegir hasta:
Empleado $100,000.
Cónyuge $50,000.
Hijos dependientes $500.

Primas Cobertura pagada por su compañía, si cumple con los
requisitos de eligibilidad

Aumento en aniversario del plan una vez que se
ingresa a la próxima franja de edad de 5 años

Transferibilidad Sí, con restricciones de edad y algunas otras,
incluyendo evidencía de asegurabilidad

Sí, con restricciones por edad y otras

Conversión Sí, con restricciones; consultar certificado de beneficios Sí, con restricciones; consultar certificado de beneficios

Extención de primas Para empleados incapacitados antes de los 60 años de
edad, con extención de primas hasta de la edad de 65
años , si cumplen las condiciones

Para empleados incapacitados antes de los 60 años de
edad, con extención de primas hasta los 65 años, si
cumplen las condiciones

Reducciones de
beneficios

35% a la edad de 65, 60% a la edad de 70, 75% a la
edad de 75, 85% a la edad de 80

35% a la edad de 65, 60% a la edad de 70, 75% a la
edad de 75, 85% a la edad de 80

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN de Vida básico:
Es obligatorio que usted sea empleado a tiempo completo en la fecha de entrada en vigencia de su cobertura; en caso
contrario, ésta entrará en vigencia después de haber completado el período de espera específico.
Los empleados deben trabajar legalmente en los Estados Unidos a fin de ser elegibles para la cobertura. La compañía
de seguros debe aprobar la cobertura para empleados en tareas temporarias: (a) por más de 1 año; o (b) en un zona de
alerta de viaje, declarada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sujeto a variaciones específicas de
cada estado.
La cobertura de vida para dependientes no entrará en vigencia si el dependiente, salvo un recién nacido, se encuentra
ingresado en un hospital u otro centro de atención médica o es incapaz de realizar las actividades normales de una
persona de su edad y sexo.
Se requiere prueba de asegurabilidad para quienes se inscriben en forma tardía.
Esta cobertura no entrará en vigencia hasta ser aprobada por un asegurador de Guardian.
Esta propuesta se cubre sujeta a evaluación financiera satisfactoria.
Por favor, consulte el certificado de cobertura para ver la descripción completa del plan.

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN para Vida voluntario a plazo:
Es obligatorio que usted esté trabajando a tiempo completo al inicio de la vigencia de su cobertura; en caso contrario,
ésta entrará en vigencia sólo después de haber completado el período de espera específico.
Los empleados deben trabajar legalmente en los Estados Unidos a fin de ser elegibles para la cobertura. La compañía
de seguros debe aprobar la cobertura para empleados en tareas temporarias: (a) por más de 1 año; o (b) en un zona de
alerta de viaje, declarada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sujeto a variaciones específicas de
cada estado.

Los beneficios no se pagarán si la muerte del asegurado ocurre como consecuencia de suicidio ocurrido dentro de los
dos años de la fecha original de entrada en vigencia del seguro. Esta limitación de dos años también se aplica a
cualquier aumento de beneficios. Esta exclusión puede variar conforme a las leyes del estado.
La cobertura de dependientes no entrará en vigencia si el dependiente, salvo los recién nacidos, se encuentra ingresado
en un hospital u otro centro de atención médica o es incapaz de realizar las actividades normales de una persona de su
edad y sexo. (Puede variar según el estado.)
GP-1-R-EOPT-96.
Los montos de Emisión Condicional y Emisión Garantizada pueden variar según la edad y la magnitud del caso.
Consulte los detalles con el Administrador del Plan. Es necesario contar con aprobación de la aseguradora para los
aumentos de beneficios y las inscripciones tardías.

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN PARA MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDA DE
MIEMBRO:
No pagaremos al asegurado beneficios por Muerte Accidental o Pérdida de Miembro(s) cuando la muerte o la pérdida
de Miembro(s) ocurren:
como resultado de una enfermedad o de una debilidad corporal; por agresión armada, acto de guerra o guerra
declarada o no declarada; o mientras el asegurado integra alguna fuerza armada. Puede variar según el estado; por
auto infligirse heridas; por conducir sin licencia de conducir válida, por intoxicación con sustancias lícitas; por participar
en conmoción civil o cometer un delito; por viajar en cualquier tipo de aeronave en cumplimiento de funciones en esa
aeronave; por utilizar en forma voluntaria una sustancia sin control de receta.
GP-1-R-ADCL1-00 y otros.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
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Modelos de costo de vida
Mensual Primas mostradas

Costo de la póliza seleccionado, grupo de edad
Modelos de costo de vida
voluntario

< 30 30�34 35�39 40�44 45�49 50�54 55�59 60�64 65�69�

$25,000 Monto de póliza seleccionado
Empleado $25,000
Cónyuge $12,500
Hijo(s) $2,500

$1.75
$.88
$.53

$2.25
$1.13

$.53

$3.50
$1.75

$.53

$5.50
$2.75

$.53

$9.00
$4.50

$.53

$16.00
$8.00

$.53

$27.25
$13.63

$.53

$46.00
$23.00

$.53

$72.00
$36.00

$.53
$50,000 Monto de póliza seleccionado

Empleado $50,000
Cónyuge $25,000
Hijo(s) $5,000

$3.50
$1.75
$1.05

$4.50
$2.25
$1.05

$7.00
$3.50
$1.05

$11.00
$5.50
$1.05

$18.00
$9.00
$1.05

$32.00
$16.00

$1.05

$54.50
$27.25

$1.05

$92.00
$46.00

$1.05

$144.00
$72.00

$1.05
$75,000 Monto de póliza seleccionado

Empleado $75,000
Cónyuge $37,500
Hijo(s) $7,500

$5.25
$2.63
$1.58

$6.75
$3.38
$1.58

$10.50
$5.25
$1.58

$16.50
$8.25
$1.58

$27.00
$13.50

$1.58

$48.00
$24.00

$1.58

$81.75
$40.88

$1.58

$138.00
$69.00

$1.58

$216.00
$108.00

$1.58
$100,000 Monto de póliza seleccionado

Empleado $100,000
Cónyuge $50,000
Hijo(s) $10,000

$7.00
$3.50
$2.10

$9.00
$4.50
$2.10

$14.00
$7.00
$2.10

$22.00
$11.00

$2.10

$36.00
$18.00

$2.10

$64.00
$32.00

$2.10

$109.00
$54.50

$2.10

$184.00
$92.00

$2.10

$288.00
$144.00

$2.10
$125,000 Monto de póliza seleccionado

Empleado $125,000
Cónyuge $50,000
Hijo(s) $10,000

$8.75
$3.50
$2.10

$11.25
$4.50
$2.10

$17.50
$7.00
$2.10

$27.50
$11.00

$2.10

$45.00
$18.00

$2.10

$80.00
$32.00

$2.10

$136.25
$54.50

$2.10

$230.00
$92.00

$2.10

$360.00
$144.00

$2.10

Este folleto es una aproximación con propósitos ilustrativos solamente. Si existen discrepancias entre este folleto y lo que aparece en su recibo de salario, prevalecerá lo
indicado en su recibo de salario. Como empleado elegible, usted puede comprar este seguro a los niveles de prima colectiva que se muestran abajo. Consulte el formulario de
inscripción para conocer más información.
Sujeto a límites de cobertura.

Primas para aumentar el seguro de vida voluntario en incrementos de 5 años.

�La prima por cobertura de Cónyuge/DP se basa en la edad del empleado. La cobertura del cónyuge finaliza cuando el cónyuge cumple 70 años de edad.

Se aplican reducciones de beneficios. Ver detalles del plan.
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EL PLAN DE GUARDIAN

LE OFRECE:

Cobertura familiar para hijos

de hasta 26 años (26 si son

estudiantes de tiempo

completo)

No se exige prueba de

asegurabilidad si se inscribe

dentro de los 31 días posteri-

ores a reunir los requisitos

para recibir cobertura.

Designación de beneficiario.

Nombre cualquier persona que

desea, con excepción de su

Empleador. Usted será el

beneficiario de todos sus

dependientes.

PLANES DE MUERTE ACCIDENTAL Y

PÉRDIDA DE MIEMBRO(S)

HAY DOS OPCIONES DE PLAN

Opción 1: Cobertura de empleado—ofrece seguridad a sus seres queridos en caso de que usted se lesione o muera como resultado

de un accidente.

Opción 2: Cobertura familiar—ofrece cobertura para usted y su familia. La cobertura de dependientes será un porcentaje del monto

elegido para el empleado.

COBERTURA

Montos de beneficio disponibles

$50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000 $500,000

Prima mensual* (Deducción estimada de primas)

Empleado $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00

Familia $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00

Los pagos de los beneficios correspondientes a la cobertura familiar varían según la estructura familiar al momento de la reclamacíon.

Empleado y cónyuge El beneficio por cónyuge es el 60% del monto del empleado

Empleado e hijos El beneficio por hijos es 20% del monto del empleado

Empleado, cónyuge e hijos El beneficio por cónyuge es 40% y por hijo(s), el 10% del monto del empleado.

La cobertura de cónyuge termina a los 70 años de edad.

Reducción de beneficios—Por favor tenga en cuenta que su Monto de beneficios puede disminuir de la siguiente forma:

Aplicable a su cobertura suplementaria 35 % a los 65 años de edad

60 % a los 70 años de edad

75 % a los 75 años de edad

85 % a los 80 años de edad

*Prima estimada; remítase a su primer sueldo para conocer la deducción de prima oficial.
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EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Información importante:

n Es obligatorio que usted esté trabajando
a tiempo completo en la fecha de inicio
de la cobertura; en caso contrario, ésta
se hará efectiva sólo después de haber
completado un período de espera espe-
cífico. Los empleados deben estar traba-
jando legalmente en los Estados Unidos
para tener derecho a la cobertura. El
seguro debe aprobar la cobertura de
empleados en tareas temporarias: (a) por
más de un año; o (b) en una zona que el
Departamento de Estado de EE.UU.. haya
advertido como peligrosa para viajar.
Queda sujeto a variaciones específicas por
estado. La cobertura para dependientes
no entrará en vigencia si uno de ellos, que
no sea un recién nacido, se encuentra
ingresado en un hospital u otro centro
de atención médica, está en reposo domi-
ciliario o no puede realizar las actividades
normales de una persona de su edad y
sexo (puede variar según el estado).

n *La pérdida se define como muerte,
tetraplejia, pérdida del habla y la audi-
ción, pérdida de la función cognoscitiva,
estado comatoso por más de un mes,
hemiplejia o paraplejia. La pérdida debe
producirse en un plazo de 365 días de
ocurrido el accidente. Revise el contrato
para conocer la definición específica; la
definición de pérdida puede variar según
el beneficio pagadero. No pagaremos
más del 100% del monto del Seguro para
cubrir todas las pérdidas sufridas como
consecuencia del mismo accidente, con
excepción de lo ya señalado. No pagar-
emos beneficios por pérdidas causadas
por: lesiones auto-infligidas, enferme-
dades o tratamientos médicos, la
participación en un desorden civil o la
comisión de un delito grave; por cumplir
deberes como miembro(s) de la tripula-
ción de una aeronave; por agresión
armada o actos de guerra declarada o
no declarada mientras se forma parte
de una fuerza armada, por conducir un
vehículo sin licencia de conducir válida
y vigente; por intoxicación legal o por
consumir voluntariamente una sustancia
controlada no recetada.

Contrato #GP-1-R-ADCL1-00 y otros

DETALLES DEL PLAN:

Beneficios por pérdidas
catastróficas

Se pagará un beneficio, que oscila entre el 50% y el 100%, en caso de que el asegurado sufra una
pérdida definida.

Beneficio para educación de
los hijos

Si el asegurado sufre una pérdida como consecuencia de un accidente cubierto, se pagarán beneficios a
los dependientes elegibles, inscritos en una institución de educación superior, por un máximo de ocho
semestres.

Empresa de transporte común Si la pérdida se produce en un accidente mientras el asegurado viaja como pasajero de una línea de
transporte público, se pagará dos veces el monto que se aplicaría en otras circunstancias.

Beneficio de gastos de
guardería

Si el asegurado sufre una pérdida como consecuencia de un accidente cubierto, se pagarán los gastos
de guardería reales o un monto anual de $10,000, lo que resulte menor, para todos los dependientes
combinados, por un período máximo de cuatro años.

Beneficio de repatriación Si el asegurado muere en un accidente ocurrido a más de 75 millas de su hogar, se pagará hasta $5,000
por la preparación y transporte del cuerpo a un servicio funerario.

Beneficio por uso de cinturón
de seguridad y bolsa de aire

Los montos del beneficio aumentarán si el empleado o dependiente fallece como resultado directo de
un accidente automovilístico mientras utilizaba debidamente el cinturón de seguridad. Le pagaremos
un beneficio adicional si el empleado o dependiente se encontraba sentado en un asiento equipado con
bolsa de aire y utilizaba debidamente el cinturón de seguridad.

Educación del cónyuge y
adiestramiento

Si el asegurado sufre una pérdida como consecuencia de un accidente cubierto, los cónyuges elegibles
podrán tener derecho a que se les paguen estudios postsecundarios a tiempo parcial o completo.
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PLANES DE INCAPACIDAD
Cobertura Incapacidad a Corto Plazo Incapacidad a Largo Plazo

Cantidad de cobertura 70% del salario hasta un máximo de
$1000/semana

60% del salario hasta un máximo de
$6000/mes

Período máximo de pago 26 semanas Hasta la edad de 65 años,
Reglamentación Estándar de la Ley
sobre Discriminación por Edad en el
Trabajo

Inicio de los beneficios
por accidente

Día 7 Día 181

Inicio de los beneficios
por enfermedad

Día 7 Día 181

Período de espera
Empleados actuales El empleador lo determina El empleador lo determina

Nuevos empleados El empleador lo determina El empleador lo determina

www.guardianlife.com Kit de Inscripción 00392426, 0001, SP
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EL PLAN DE GUARDIAN
LE OFRECE:

Se ofrece un servicio telefónico
gratuito de asistencia en
situaciones de crisis, consejos
confidenciales y programa de
apoyo al empleado, a cargo de
psicoterapeutas y enfermeros
diplomados.

Extención del pago de las primas
una vez que empieza a recibir los
beneficios

Pago confiable de reclamaciones

¿Sabía que�?

La mayoría de los expertos coinciden
en que, después del seguro médico, el
seguro de incapacidad es la cobertura
más importante.

La información sobre beneficios incluida en este material describe el plan con cobertura de Guardian a partir del 03/11/2016
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DETALLES DEL PLAN Incapacidad a corto plazo Incapacidad a largo plazo

Prueba de asegurabilidad Es posible que se requiera declaración de salud. Es posible que se requiera declaración de salud.

Emisión de la garantía Garantizamos la emisión de $1000 de cobertura Garantizamos la emisión de $6000 de cobertura

Mínimo de horas de
trabajo/semana

El empleador lo determina 30

El plan cubre accidentes de trabajo No Sí

Condiciones preexistentes No aplicable 12 meses de retrospección; 12 meses después de la
exclusión

Beneficio de rehabilitación No Sí

Beneficio para sobrevivientes No 3 meses

RESUMEN DE LAS LIMITACIONES Y
EXCLUSIONES DEL PLAN DE
INCAPACIDAD
n La prueba de asegurabilidad se exige para todos los

que se inscriban en forma tardía. Esta cobertura no
entrará en vigencia hasta ser aprobada por un
suscriptor de Guardian. Esta propuesta se cubre
sujeta a evaluación financiera satisfactoria. La
descripción completa del plan puede consultarse en el
certificado de cobertura.

n Debe estar trabajando tiempo completo en la fecha de
entrada en vigencia de su cobertura; de otro modo, la
cobertura entra en vigencia una vez que haya
concluido un período de carencia específico.

n Los empleados deben trabajar legalmente en los
Estados Unidos a fin de ser elegibles para la cobertura.
Suscripción debe aprobar la cobertura de empleados
en tareas temporarias: (a) por más de un año; o (b) en
zonas que el Departamento de Estado de EE.UU. haya
declarado peligrosas para viajar. Sujeto a variaciones
propias de cada estado.

n La condición preexistente incluye cualquier otra
condición o síntoma por el que usted, en el
período de tiempo específico anterior a la
cobertura de este plan, consultó a un médico,
recibió tratamiento o tomó medicación recetada.

n En el caso de la cobertura por Incapacidad a Largo
Plazo, no pagaremos los beneficios por
incapacidad causada, en todo o en parte, por una
condición preexistente, a menos que la
incapacidad comience después de haber estado
asegurado por este plan durante un período
específico de tiempo. La duración de los pagos por
discapacidad a largo plazo se limitará cuando la
incapacidad haya sido causada por una
enfermedad mental o emocional, o abuso de
alcohol o drogas.

n Cuando corresponda, esta cobertura se integrará
a los Beneficios por Incapacidad Temporaria de
Nueva Jersey (NJ TDB), la Ley de Beneficios por
Incapacidad de Nueva York (NY DBL), el Seguro
de Incapacidad del estado de California (CA SDI),
el Seguro de Incapacidad Temporaria de Rhode
Island (RI TDI), el Seguro de Incapacidad
Temporaria de Hawaii (Hawaii TDI) y la Ley
Fundamental de Defensa de Puerto Rico
(Puerto Rico Defense Base Act).

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la Línea de Ayuda de Guardian al (888) 600-1600 www.guardianlife.com Kit de Inscripción 00392426, 0001, SP 16


