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Seguro de indemnización hospitalaria 
 
 

 Seguro de indemnización 
hospitalaria: ¿por qué es 
importante? 

 

  

   

   
 Las hospitalizaciones pueden ser costosas y, con frecuencia, inesperadas. Debido a que la mayoría de los 

planes de atención médica no cubren todos los gastos, tomar medidas para protegerse puede marcar una 
gran diferencia. 

Los estudios demuestran que una persona puede gastar un promedio de $10,000 por una hospitalización en 
los EE. UU.1 Este es un buen motivo por el cual tener seguro de indemnización hospitalaria es lo más 
sensato para su economía. 

Mientras esté en el hospital, es posible que necesite varios tratamientos, exámenes y terapias para 
recuperarse. Estos servicios pueden generar gastos de bolsillo más allá de los que pueda cubrir su plan 
médico, además de deducibles, copagos y gastos que surgen de la atención fuera de la red. 

Cuando pierde o se reducen sus ingresos de manera considerable, no resulta fácil administrar las cuentas 
inesperadas del hospital. Mientras usted se enfoca en su recuperación, es posible que se vuelva aún más 
difícil estar al día con los gastos del hogar, como la hipoteca, el pago del automóvil, el cuidado de los niños o 
el mantenimiento del hogar. 

Con un costo promedio de $10,000 por hospitalización en los EE. UU., contar con un seguro 
de indemnización hospitalaria tiene sentido para su economía.1 

 

Cómo funciona. 

El seguro de indemnización hospitalaria es una cobertura que puede ayudar a resguardar sus finanzas al 
proporcionarle un pago total (un conveniente pago único) cuando usted o su familia más lo necesitan. El 
dinero adicional puede ayudarlo a recuperarse, sin preocuparse por buscar el dinero para cubrir los costos 
del tratamiento. Normalmente, se paga un monto fijo por el ingreso al hospital y un monto por día para toda la 
hospitalización. 

Y lo mejor de todo es que el pago se realiza directamente a usted y es adicional a cualquier otro seguro que 
pueda tener. Es suyo para gastarlo como quiera, incluso para gastos cotidianos suyos o de su familia. 

 ¿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? 

• Tarifas grupales 
competitivas 

• Aceptación garantizada3 
• Deducción salarial fácil 
• Cobertura móvil para 

que pueda llevarla con 
usted2 
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Seguro de indemnización hospitalaria 

 Sin importar lo que necesite mientras se recupera de una hospitalización, el seguro de indemnización 
hospitalaria le hará la vida un poco más fácil. 

Con el seguro de indemnización hospitalaria de MetLife, puede llevar su cobertura consigo si 
cambia de empleo o se jubila.2 

   

 El seguro de indemnización 
hospitalaria lo ayuda a administrar 
los gastos si usted o un ser querido es 
hospitalizado de manera inesperada. 

   

 Si a usted o a un ser querido lo ingresan al hospital, este seguro ayuda a cubrir los costos de la atención. 

Este plan proporciona beneficios para hospitalización debido a accidentes o enfermedades4, como los 
siguientes: 

•   Ingreso al hospital 
•   Hospitalizaciones 
•   Ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos 

•   Hospitalizaciones en la unidad de 
cuidados intensivos 

• Internaciones para pacientes 
hospitalizados en rehabilitación (solo para 
accidentes) 

El diseño del plan real y los beneficios del plan pueden variar. Consulte su Declaración de 
divulgación o la Descripción de la cobertura/el Documento de divulgación para conocer los detalles 
completos sobre los tipos de cobertura, los montos y las opciones de primas de su plan. 

   

   
 1. Costos de las hospitalizaciones en los Estados Unidos, 2011. Resumen de estadísticas n.º 168 del HCUP. Diciembre de 2013. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. 

Consultado en marzo de 2017. 

2. 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. 

3. 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 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. 

4. Existe una exclusión preexistente para enfermedades cubiertas. El término “hospital” no incluye ciertos establecimientos, como hogares de ancianos, centros de convalecencia o de cuidados 

prolongados. Consulte su Declaración de divulgación o la Descripción de la cobertura/el Documento de divulgación para conocer los detalles completos. 

EL SEGURO DE INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA 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. El Seguro de indemnización hospitalaria 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 GPNP13-HI, o comuníquese con MetLife. Los beneficios están suscritos por Metropolitan Life Insurance Company, Nueva 
York, Nueva York. En algunos estados, la disponibilidad del seguro de indemnización hospitalaria colectivo de MetLife está en espera de la aprobación por parte de los organismos reguladores. 

 

Ayude a protegerse a 
sí mismo, su familia y 
su presupuesto del 
impacto financiero de 
una hospitalización. 
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