DESCRIPCIÓN GENERAL

Seguro de accidentes

¿Por qué es tan importante contar
con un seguro de accidentes?

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y cuando menos lo espera. Además,
los estilos de vida activos de hoy lo vuelven más susceptible.
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento: cada 2 segundos en el hogar, cada 7
segundos en el trabajo y cada 7 segundos en la carretera1. No es posible planificar para los
accidentes, pero sí es posible estar mejor preparado económicamente para poder enfrentarlos
cuando se presenten. En el año 2013, en los EE. UU. se realizaron más de 37,000,000 de
traslados a la sala de emergencias a causa de lesiones2. Si calculamos un costo promedio de
$1,233 por visita3, no es difícil comprender por qué contar con cobertura en caso de accidentes
para usted y su familia es lo más sensato para su economía. Simplemente piense acerca de las
probabilidades de tener un accidente:
• Su hijo se lastima practicando algún deporte o jugando en el patio de recreo de la escuela.
• Usted se lesiona mientras hace reparaciones en el hogar o está de vacaciones.
• Se cae de la escalera en su lugar de trabajo.
No es posible planificar para los accidentes, pero sí es posible estar mejor preparado
económicamente para poder enfrentarlos cuando se presenten.

¿Tiene otras preguntas?
Si tiene preguntas,
llame a Mercer Call Center al
1-800-626-9065 y hable con
un asesor de beneficios.

¿Por qué
debería
inscribirme
ahora
mismo?
• Usted y los miembros

Hasta los mejores planes médicos pueden generar gastos adicionales para su bolsillo.
Independientemente de la calidad del servicio de salud que recibe hoy, si sufre un accidente,
es posible que deba realizar distintos tratamientos, evaluaciones y terapias y recibir una serie de
cuidados y servicios para su recuperación. Por lo general, cada uno de estos servicios significa
costos extra de bolsillo, además de la cobertura de su plan médico. Algunos de estos costos
pueden ser los siguientes:
• Deducibles de planes médicos.
• Copagos para visitas al médico y atención de especialistas, así como medicamentos recetados.
• Costos extra en concepto de tratamientos y atención fuera de la red.
Es posible que otros gastos del hogar sean difíciles de cubrir debido a la pérdida o la reducción
de sus ingresos. Algunos de estos gastos pueden ser su hipoteca, el pago del automóvil, el
cuidado de los niños o el mantenimiento del hogar mientras se recupera.
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elegibles de su familia
tienen la aceptación
garantizada.5

• Tarifas grupales
competitivas

• La conveniente
deducción salarial
garantiza una
cobertura continua
y sin preocupaciones.

Seguro de accidentes

El seguro contra accidentes lo puede ayudar a estar mejor preparado, ya que le otorga un pago
que puede usar como usted decida si sufre un evento con cobertura. No hay periodos de espera
para el inicio de la cobertura y el pago se sumará a cualquier otro seguro que tenga. Este pago
puede ayudarlo a enfocarse más en su recuperación y menos en los gastos extra que puede
ocasionar un accidente.

Con el Seguro de accidentes de MetLife, puede conservar su cobertura
si su situación laboral cambia.4

¿Cuáles son los beneficios de
contar con el Seguro de
accidentes de MetLife?
Este plan otorga un pago total para más de 150 eventos distintos con cobertura.
Algunos son los siguientes:
• Fracturas6

• Conmociones cerebrales

• Dislocaciones6
• Quemaduras de segundo y tercer grado

• Cortes/laceraciones
• Lesiones oculares

• Injertos de tejido

• Coma

• Desgarro del cartílago de la rodilla
• Hernia de disco

• Rotura de dientes

Usted recibe un pago total si cuenta con estos tratamientos/servicios médicos cubiertos7:
• Servicio de ambulancia

• Visitas de seguimiento médico

• Atención de emergencia
• Cirugías a pacientes hospitalizados

• Transporte
• Modificaciones del hogar

• Cirugías a pacientes ambulatorios

• Servicios de terapia (incluida la terapia
física y ocupacional, terapia del habla)

• Beneficios de exámenes médicos
(que incluye radiografías, resonancias
magnéticas y tomografías computarizadas)

Este plan brinda protección las 24 horas al día, se encuentre o no en el trabajo. Vea su
Declaración de divulgación o la Descripción de la cobertura/el Documento de divulgación
para conocer los detalles completos de su cobertura.
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La elegibilidad para la portabilidad mediante la Continuación del seguro con la provisión de Pagos de primas puede estar sujeta a ciertos requisitos de elegibilidad y a ciertas
limitaciones. Para obtener más información, comuníquese con su representante de MetLife.
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Se garantiza la cobertura siempre y cuando (1) el empleado esté trabajando activamente y (2) los dependientes que obtendrán cobertura no estén sujetos a restricciones médicas,
como se establece en el formulario de inscripción y en el Certificado. Algunos estados exigen que el asegurado tenga cobertura médica. Se aplican restricciones adicionales para
los dependientes que sirven en las fuerzas armadas o que viven en el extranjero.
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Las fracturas por avulsión se pagan al 25 % del beneficio de fractura y las dislocaciones parciales se pagan al 25 % del beneficio de dislocación.
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Los servicios y tratamientos cubiertos solo se brindan en caso de accidentes cubiertos, según se define en el certificado o la póliza colectiva. Vea su Declaración de divulgación o la
Descripción de la cobertura/el Documento de divulgación para conocer más detalles.

EL SEGURO DE ACCIDENTES DE METLIFE ES UNA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE BENEFICIOS LIMITADOS. La póliza no pretende reemplazar una cobertura médica y es
posible que ciertos estados requieran que el asegurado cuente con cobertura médica para poder inscribirse y obtener la cobertura. La póliza o sus disposiciones pueden variar o no
estar disponibles en algunos estados. Existe una limitación por afecciones preexistentes para los beneficios hospitalarios por enfermedad, si corresponde. El Seguro de accidentes de
MetLife puede estar sujeto a reducciones de beneficios que comienzan a los 65 años de edad. Además, al igual que la mayoría de las pólizas de accidentes y de seguro de salud
colectivas, las pólizas que ofrece MetLife pueden incluir ciertas exclusiones, limitaciones y términos para mantenerlas en vigor. Para conocer los detalles completos de la cobertura y la
disponibilidad, consulte el formulario de póliza colectiva GPNP12-AX o comuníquese con MetLife. Los beneficios están suscritos por Metropolitan Life Insurance Company, Nueva York,
Nueva York.
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