
 
 

 
 

 
 
 

Aspectos destacados del plan 

Seguro colectivo voluntario por 
incapacidad a largo plazo 

The Neiders Company 
COBERTURA 
El seguro de protección de ingresos por incapacidad ofrece 
beneficios por una incapacidad “a largo 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 mensual es una suma equivalente al 50 % de 
sus ingresos cubiertos, hasta un beneficio máximo de $4,000 
por mes. 

PERÍODO DE ELIMINACIÓN 
90 días consecutivos de incapacidad total. 

DURACIÓN MÁXIMA DE BENEFICIOS 
Los beneficios no se extenderán más allá de la edad normal 
de jubilación del Seguro Social o de la duración de 
beneficios, lo que se prolongue por más tiempo, según se 
detalla a continuación: 
Edad en la que queda 
incapacitado 

Duración de los 
beneficios 

61 años de edad o menor 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 años o mayor 

Hasta los 65 años 
3 ½ años 
3 años 
2 ½ años 
2 años 
1 ¾ años 
1 ½ años 
1 ¼ años 
1 año 

REQUISITOS DE CONTRIBUCIÓN 
El empleado paga el 100 % de la cobertura. 

Usted debe contribuir al costo de este seguro. 
Sus contribuciones se hacen después de impuestos. Es decir, 
según la ley vigente en la fecha en que se emite la póliza, 
su beneficio mensual puede tratarse como no sujeto a 
impuestos cuando presente su declaración del impuesto 
federal sobre la renta. Le recomendamos que consulte a su 
asesor impositivo. 

TARIFAS 
Consulte la hoja de tarifas adjunta. 

CARACTERÍSTICAS 
► Beneficio por incapacidad extendida. 
► Continuación según la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA). 
► Estipulaciones sobre interrupción y discontinuidad recurrente. 
► Beneficio mínimo pagadero: $50. 
► Cobertura por ocupación propia: 24 meses. 
► Estipulación sobre rehabilitación. 
► Incapacidad parcial y residual. 
► Beneficio por indemnización específica. 
► Beneficio para sobrevivientes: 3 meses. 
► Estipulaciones sobre atención para niños e incentivos 
laborales. 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
► Servicio de asistencia al viajero. 

LIMITACIONES 
► Período de beneficios limitado para otras afecciones 
específicas: 24 meses. 
► Limitación de enfermedades mentales o nerviosas: 
tratamiento ambulatorio durante 24 meses. 
► Compensaciones (entre ellas, Seguro Social, indemnización 
a trabajadores, planes estatales de incapacidad). 
► Limitación de enfermedades preexistentes: 3/12. 
► Limitación de abuso de sustancias: 24 meses. 
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, 
o lesiones o enfermedades que tengan lugar mientras la 
persona esté recluida en cualquier institución penal o 
correccional. 

Para obtener una lista completa de las exclusiones, las 
limitaciones y todas las compensaciones de beneficios 
aplicables, consulte el Certificado de seguro. Este, además, 
proporciona todos los requisitos necesarios que se deben 
reunir 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-6564 y otros. 

 


