Seguro Amalgamated Life para Accidentes Laborales
Ofrecemos Protección Vital en Caso de Accidente
Desafortunadamente, los accidentes forman parte de la vida. Pueden ser de muchos tipos, desde caídas, quemaduras o intoxicaciones involuntarias hasta accidentes con vehículos o armas de fuego. Provocan una amplia variedad de lesiones que, a su
vez, pueden crear enormes cargas económicas a los estadounidenses que no están preparados. Amalgamated Life ofrece una
sólida póliza de accidentes diseñada para proveer protección vital cuando se sufren lesiones derivadas de accidentes.

¿Sabía Usted Que…?
• Más de un millón de estadounidenses sufren una lesión por resbalones, traspiés o caídas cada año.(1)
• Alrededor del 57% de las lesiones por caídas se producen por resbalones, traspiés o tropiezos, el
50% de las caídas suceden dentro del hogar y el 24% en las inmediaciones o el exterior de la casa.(2)
• Los accidentes causan numerosas lesiones, tales como amputaciones, lesiones de espalda, ceguera,
lesiones cerebrales, fracturas de huesos, quemaduras, coma, lesiones oculares o faciales, parálisis,
cicatrices, lesiones en la médula espinal y daños en cabeza y cuello, entre otras.
• Más de 7,000 niños estadounidenses son heridos o muertos por armas de fuego cada año.(3)

Características del Plan de Accidentes

Acerca de Amalgamated Life

•C
 oncesión garantizada—sin preguntas sobre salud.

La Compañía Aseguradora Amalgamated Life, proveedora
líder de seguros de vida y salud, lleva sirviendo a hombres
y mujeres trabajadores desde el año 1943. Desde el año
1975, Amalgamated Life ha recibido continuamente la calificación “A” (Excelente) de A.M. Best Company, lo que da fe
de nuestros demostrados procedimientos y pólizas, cumplimiento de los estándares más altos del sector, sólida situación fiscal y excelente capacidad de pago de reclamaciones.

•R
 enovación garantizada—la cobertura permanecerá
vigente de por vida siempre que se paguen las primas.
•C
 obertura de familiares—seguro para usted, su cónyuge
y sus hijos dependientes.
• Portabilidad—puede conservar los beneficios incluso
si cambia de trabajo o se jubila.
•P
 rimas estables—los costos no aumentan a medida que
cumple años.
El Seguro de Accidentes de Amalgamated Life cubre los
tratamientos desde el inicio hasta el seguimiento para usted,
su cónyuge y sus hijos dependientes. La siguiente es una
lista parcial de coberturas:
•T
 ratamiento en Sala
de Urgencias

• Control del Dolor/Epidural

•A
 dmisión en Hospital,
Confinamiento, UCI

• Prótesis/Miembros
Artificiales

• Visita Inicial a la Consulta

• Rehabilitación

•E
 xamen Diagnóstico
Amplio

• Transporte

• Aparatos Médicos

• Fisioterapia

A través de la División Laboral de Amalgamated Life, ofrecemos un conjunto de seguros voluntarios de vital importancia, que incluyen:
•S
 eguro de vida
temporal

•E
 nfermedades
críticas

• Dental

• Seguro vitalicio

• Accidente

•M
 uerte/
Mutilación

• Discapacidad

•C
 obertura
jurídica

• Visión

• Rayos X
 a información de esta hoja de producto se presenta en
L
forma abreviada únicamente. La cobertura y las cantidades
reales están sujetas a todos los términos, limitaciones y
exclusiones de cada póliza particular. Si la información de
este producto difiere de la Póliza de Accidentes particular,
tendrán preferencia las condiciones de la póliza particular.
 ara información específica acerca de las características y los
P
beneficios de la póliza de accidentes de Amalgamated Life,
llame al 866-975-4089. Considere asistir a la próxima Sesión
de Inscripción Abierta que tenga lugar en su organización.

Formulario de Póliza AMIACCP-14*
*Las características y números de formulario pueden variar según el estado.
(1 y 2) Centers for Disease Control and Prevention
(3) Pediatrics
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