Aspectos destacados del plan

Seguro colectivo voluntario
no integrado por incapacidad
a corto plazo
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COBERTURA
El seguro de protección de ingresos por incapacidad
ofrece beneficios por una incapacidad a corto plazo
que sea resultado de una enfermedad o lesión cubiertas.
Los beneficios comienzan al finalizar el período de
eliminación y continúan mientras usted esté incapacitado,
hasta alcanzar la duración máxima de beneficios.
QUIÉNES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE
COBERTURA
Todos los empleados activos de tiempo completo que
trabajan 30 horas por semana o más, y que cobran un
salario anual de por lo menos $15,000, con excepción
de aquellas personas contratadas por temporada o por
estación.
MONTO DE BENEFICIO
El beneficio semanal es una suma igual al 40 % de sus
ingresos cubiertos, hasta un beneficio máximo de $1,500
por semana.
FECHA EN QUE COMIENZAN LOS BENEFICIOS
Lesión (accidente) y enfermedad (afección): los beneficios
comienzan el 8.o día consecutivo de incapacidad o el día
posterior a la cantidad de días de enfermedad acumulados
que correspondan al empleado.
DURACIÓN MÁXIMA DE BENEFICIOS
Los beneficios por un período de incapacidad se pagarán
por un máximo de 25 semanas.
REQUISITOS DE CONTRIBUCIÓN
El empleado debe pagar el 100 % de la cobertura.

CARACTERÍSTICAS
La atención por maternidad tiene cobertura como
cualquier enfermedad.
► Cobertura no ocupacional.
► Estipulación sobre transferencia de cobertura.
►

LIMITACIONES
► Limitación de enfermedades preexistentes: 3/12.
Tenga en cuenta que las limitaciones de enfermedades
preexistentes también se aplican a los aumentos de
beneficios.
EXCLUSIONES
No se pagarán beneficios para ninguna incapacidad
causada por lesiones autoinfligidas intencionalmente,
un acto de guerra (declarada o no), la consumación de un
delito grave, enfermedades cubiertas por la indemnización
a trabajadores u otra ley de incapacidad laboral, o lesiones
que surjan de un trabajo realizado para obtener un salario
o ganancias (o durante su curso).
Para obtener una lista completa de las exclusiones, las
limitaciones y todas las compensaciones de beneficios
correspondientes, consulte el Certificado de seguro.
En este, además, se proporcionan todos los requisitos
necesarios que se deben cumplir para obtener la cobertura
y los beneficios.
Estos aspectos destacados del plan constituyen una
descripción breve de las características principales
del plan de seguro de Reliance Standard Life (RSL).
La disponibilidad de los beneficios y las características
descritas pueden variar según el estado. Este documento
no es un certificado de seguro ni una prueba de cobertura.
El seguro es proporcionado conforme al formulario de
póliza colectiva LRS-6451 y otros.
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