
 
 

  
 

El Condado de Boulder provee este valioso 
beneficio sin costo para usted. 

 

Todos los empleados activos, de tiempo completo, de tiempo parcial o que comparten trabajo 
 

Proteja a las personas más importantes de su vida. 
Piense en lo que sus seres queridos podrían tener que enfrentar cuando usted ya no esté. El seguro de vida 
temporal puede ayudarlos de muchas maneras, como ayudar a cubrir los gastos diarios, saldar deudas y proteger 
los ahorros. El seguro por AD&D proporciona beneficios adicionales si usted fallece o sufre una pérdida cubierta 
en un accidente. 

RESUMEN:  
• Un beneficio en efectivo de 1.5 veces el ingreso anual redondeado hacia arriba a los siguientes 

$1,000 (hasta $300,000) para sus seres queridos en caso de fallecimiento, más un beneficio en 
efectivo adicional si usted fallece en un accidente. 

• Un beneficio en efectivo para usted si sufre una pérdida cubierta en un accidente, como la 
pérdida de una extremidad o de la vista. 

• Administración de caso personalizado: examinador de reclamaciones dedicado para guiarlo a 
usted o a su beneficiario de manera activa a través del proceso de reclamación del seguro de 
vida. 

• Incluye los servicios de LifeKeys®, que proporcionan acceso a servicios de asesoría y de apoyo 
financiero y legal. 

• Los servicios de TravelConnect®, que les brindan a usted y a su familia acceso a asistencia 
médica de emergencia cuando viajan a más de 100 millas de casa. 

 
  

También tiene la opción de aumentar su beneficio en efectivo al obtener una cobertura adicional a tasas grupales 
asequibles. Consulte la información de seguro de vida opcional adjunta para obtener más detalles. 

DETALLES ADICIONALES 

Conversión: Es posible que pueda convertir su cobertura de seguro de vida temporal grupal en una póliza de seguro de vida 
individual si se disminuye su cobertura o si pierde la cobertura por dejar su empleo, o por otros motivos que se describen en el 
contrato del plan.  

Transferibilidad: Es posible que pueda transferir su cobertura de seguro de vida temporal grupal a una póliza de seguro de vida 
temporal separada si se disminuye su cobertura o si pierde la cobertura por dejar su empleo, o por otros motivos que se 
describen en el contrato del plan. 

Licencia/continuación de la cobertura: Es posible que pueda continuar su cobertura si deja su empleo por motivos que 
incluyen una licencia familiar o médica, el despido, un permiso de ausencia o una licencia por discapacidad. 

Consulte las descripciones, limitaciones y exclusiones completas del beneficio en el certificado de cobertura. 
  

Seguro de vida y por AD&D 



 

El propósito de este documento no es brindar una descripción completa de la cobertura del seguro ofrecida. Las disposiciones vinculantes se proporcionan en la 
póliza, y este resumen no modifica dichas disposiciones ni el seguro de ninguna manera. Este no es un contrato vinculante. Se pondrá a su disposición un certificado 
de cobertura que describe los beneficios con más detalle. Consulte su certificado para ver los montos máximos de los beneficios. Si hubiera una diferencia entre este 
resumen y la póliza, prevalecerá la póliza. 

Los servicios de LifeKeys® son proporcionados por ComPsych® Corporation, Chicago, IL. Los servicios de asistencia al viajero de TravelConnect® son proporcionados 
por On Call International, Salem, NH. On Call International deberá coordinar y proporcionar todos los arreglos para que los servicios elegibles estén cubiertos. 
ComPsych® y On Call International no son compañías de Lincoln Financial Group, y Lincoln Financial Group no administra estos servicios. Cada empresa 
independiente es exclusivamente responsable de sus propias obligaciones. La cobertura está sujeta a la redacción del contrato que contiene términos, condiciones 
y limitaciones específicos.  

Los productos y servicios de seguros grupales descritos en este documento son emitidos por The Lincoln National Life Insurance Company, Fort Wayne, IN. The 
Lincoln National Life Insurance Company no ofrece sus servicios en el estado de Nueva York ni está autorizada para hacerlo. Lincoln Financial Group es el nombre 
comercial de Lincoln National Corporation y sus filiales. Las filiales son independientemente responsables de sus propias obligaciones financieras y contractuales. 
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