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Asegurado:  Progressive Services, Inc. 

Cobertura de Vida de Grupo a Plazo 
Voluntario 
Fecha Efectiva:   1/1/2016 

 
Este resumen de la cobertura de vida de grupo a plazo voluntario de Principal Life Insurance Company complementa el 
material que le ha suministrado su empleador.  Además, recibirá un folleto de beneficios con detalles sobre su 
cobertura. Los servicios de valor agregado no forman parte del contrato con la cobertura. 
 
Información que debe Conocer 
Cobertura garantizada: El monto máximo de cobertura disponible durante su período de inscripción inicial sin 
necesidad de presentar información sobre su salud. 
 
Elegibilidad:  Usted es elegible si es un empleado activo, a tiempo completo (excepto a medio tiempo, temporal o 
contratista) y trabaja al menos 20 horas por semana.  
 
Entre los dependientes elegibles se incluyen su cónyuge , si no está en reposo absoluto en el hospital o en casa y 
siempre y cuando no elijan beneficios como empleado, e hijos. 
 
Pueden existir requisitos de elegibilidad especiales para hijastros, hijos adoptados o acogidos, mayores de edad o de 
otras relaciones.  Podría necesitar información adicional para determinar la elegibilidad de un hijo.  Podrían aplicarse 
requisitos de elegibilidad adicionales.  
 

Breve Resumen de sus Beneficios 

Su Cobertura Disponible en incrementos de $10,000. 
 
Mínimo:  $10,000 
Máximo:  $240,000 
 
La prueba de buena salud  se requiere para las cantidades del seguro de vida mayores a: 
 
Si tiene 70 años de edad o más:   $10,000 
 

Cobertura para el 
Cónyuge 

Disponible en incrementos de $5,000. 
 
Mínimo:  $5,000 
Máximo:  100% de la cobertura del empleado, no más de $50,000 
 
La prueba de buena salud se requiere para las cantidades del seguro de vida mayores a: 
 
Si su cónyuge tiene 70 años de edad o más: $10,000 
 

Cobertura para los 
Hijos 

Para los hijos que reúnen los requisitos de 14 días de edad o mayores, usted puede elegir cobertura por el 
monto de $10,000. 
Para los hijos que reúnen los requisitos menores de 14 días de edad, los empleados que eligen cobertura 
reciben una cobertura de $1,000. 
 
Los beneficios para los hijos no pueden exceder del 100% de la cobertura del empleado. 

Transferibilidad Usted puede continuar con su cobertura y la de sus dependientes cubiertos hasta los 70 años si deja de 
calificar  como miembro.  El empleado o cónyuge debe inscribirse en un plazo de 60 días a partir de la 
fecha que deja de calificar  como miembro.  Refiérase a su libreto de beneficios para ver los requisitos de 
edad máxima. 

Reducciones a 
causa de la Edad 

una reducción del 35% en la cobertura a los 70 años, con una reducción adicional del 20% a los 75 años.  

Reducciones por edad se aplican a la cantidad del beneficio después de la prueba de buena salud. 

Cobertura Durante 
una Incapacidad 

Si sufre una incapacidad antes de los 60 años, la cobertura continuará y usted y sus dependientes cubiertos 
estará exento de pagar las primas.  Debe estar completamente incapacitado durante 9 meses o 
incapacitado para realizar por lo menos dos actividades cotidianas durante 1 mes antes de que comience la 
exención.  La cobertura continúa sin el pago de las primas hasta que cumple 70 años, lo que ocurra 
primero.  No se pagará beneficios por discapacidades resultantes de: lesiones autoinfligidas 
intencionalmente o autodestrucción esté o no en su sano juicio / guerra o acto de guerra / voluntaria 
participación en un ataque, delito, actividad criminal, insurrección o disturbio. 
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Beneficio Acelerado Si usted tiene una enfermedad terminal puede recibir hasta un 75%, que no excederá el monto de 
$250,000, de su beneficio de coberturo de vida en una suma global siempre y cuando: 
• Su expectativa de vida sea de 12 meses o menos (según el diagnóstico de un médico) 
• Su beneficio por muerte sea de por lo menos $10,000. 
 
Cuando usted usa el beneficio acelerado, el beneficio por muerte se reduce por el pago del beneficio 
acelerado.  Existen posibles consecuencias tributarias de recibir un pago por beneficio acelerado.  Debe 
consultar con su asesor de impuestos para más detalles.  Recibir beneficios acelerados también podría 
afectar su elegibilidad para recibir asistencia pública. El cargo por este beneficio se incluye en su prima. 

Cobertura fuera de 
los Estados Unidos 

No se pagarán beneficios si usted o sus dependientes se encuentran fuera de los Estados Unidos por ciertas 
razones durante más de seis meses. 

Beneficio de 
Exclusión 

No se pagan beneficios para los empleados y cónyuges que se suicidan dentro de los primeros 24 meses 
de la cobertura (la cobertura de vida grupal voluntaria previo se aplica hacia el período de 24 meses).  

 
Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D, por sus siglas en inglés) 
Usted o su cónyuge recibe un beneficio adicional equivalente al monto de su cobertura de vida a termino voluntaria 
por la pérdida de la vida, las manos, los pies o la vista como resultado de un accidente. La cobertura incluye pago por 
lesiones que surgen de o durante su empleado como asalariado o con fines de lucro para los empleados asegurados.  
La pérdida debe ocurrir dentro de los 365 días del accidente.  
 
Pagamos la totalidad de los beneficios cuando usted o 
su cónyuge pierde: 
• su vida 
• ambas manos 
• ambos pies 
• la vista de ambos ojos 
• una mano y la vista de un ojo 
• un pie y la vista de un ojo 
• una mano y un pie 

Pagamos la mitad de los beneficios cuando usted o su 
cónyuge pierde: 
• una mano 
• un pie 
• la vista de un ojo 
 
Pagamos un cuarto del beneficio cuando usted o su 
cónyuge pierde: 
• el pulgar y dedo índice de la misma mano. 

 
Beneficios Adicionales que se Incluyen con la cobertura AD&D 
• Cinturón de seguridad/bolsa de aire – Si un asegurado fallece en un accidente automovilístico, la cobertura 

AD&D paga $10,000 adicionales si el asegurado estaba utilizando el cinturón de seguridad o estaba protegido por 
una bolsa de aire. 

• Educación – La cobertura AD&D paga un beneficio de $3,000 por año por hasta cuatro años por uno o más 
dependientes inscrito(s) en una escuela post-secundaria acreditada a la fecha del fallecimiento del asegurado. 

• Repatriación – Si un asegurado fallece a una distancia de por lo menos 100 millas de su residencia permanente, 
la cobertura  AD&D paga hasta $2,000 para gastos de preparación y transporte de su cuerpo. 

• Pérdida de uso/parálisis – La cobertura  AD&D paga beneficios de la siguiente manera: 100% por 
cuadriplegia; 50% por paraplegia, hemiplegia, pérdida del uso de ambas manos o ambos pies, o pérdida del uso 
de una mano y un pie; o el 25% por la pérdida de uso de un brazo, una pierna, una mano o un pie. Pérdida del 
uso significa la pérdida total e irrevocable del movimiento voluntario por 12 meses consecutivos. La parálisis debe 
ser permanente, completa e irreversible. 

• Pérdida del habla y/o audición – La cobertura  AD&D paga el 100% de beneficios por la pérdida tanto del 
habla como de la audición; el 50% por la pérdida del habla o audición; el 25% por la pérdida de la audición en un 
oído. La pérdida debe ser irrevocable y continuar durante 12 meses consecutivos. 

• Exposición – La exposición a los elementos se considera una lesión accidental si el asegurado incurre una pérdida 
cubierta dentro de un año de la exposición resultante de una lesión accidental. 

• Desaparición – La cobertura AD&D pagará por la pérdida de vida si un asegurado desaparece mientras era 
pasajero en un transporte involucrado en un choque accidental o hundimiento y su cuerpo no es encontrado 
dentro de un año del accidente.         

 
Límites y Exclusiones para la Cobertura por Muerte Accidental y Desmembramiento 
La cobertura no incluye pago por una cantidad superior al beneficio estipulado en el plan de pérdidas resultantes de un 
solo accidente.  No se pagan beneficios por pérdidas que ocurren a causa de: 
• Autolesión intencional o auto-destrucción mientras está en su sano juicio o no está en su sano juicio 
• Enfermedad o tratamiento de una enfermedad o complicaciones que ocurren después de un tratamiento 

quirúrgico por enfermedad 
• Participación voluntaria en un asalto, delito mayor, actividad delictiva, insurrección o disturbio 
• Participar en actividades de vuelo, vuelos en globo, paracaidismo, parasailing, saltos “bungee” u otras 

actividades aeronáuticas, salvo como pasajero en una aeronave comercial o como pasajero o tripulante en una 
avión propiedad de la compañía o arrendado por la misma por motivos de trabajo relacionados con la 
compañía 
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• Guerra o acto de guerra 
• Deber como miembro de una organización militar 
• El uso de alcohol por parte del asegurado si, a la fecha de la lesión, la concentración de alcohol en la sangre 

excede el límite legal permitido por la jurisdicción donde ocurre la lesión 
• La conducción de un vehículo automotor o embarcación por parte del asegurado, si a la fecha de la lesión, la 

concentración de alcohol en la sangre excede el límite legal permitido por la jurisdicción donde ocurre la lesión 
• El uso por parte del asegurado de cualquier droga, narcótico, o alucinógeno no prescrito por un médico 

diplomado 
• Una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo para un cónyuge asegurado 
 
Terminación 
Su cobertura no termina siempre y cuando siga siendo un empleado activo que paga las primas y su empleador continúa 
patrocinando el programa.  La cobertura puede ser terminada mediante aviso con 31 días de antelación por la presentación 
de un reclamo falso o fraudulento. 
 
Derechos de Compra Individual 
En caso de terminación, usted, su cónyuge y sus hijos podrían convertir su cobertura a una cobertura de vida individual.  
Cuando termine su cobertura, su empleador debe informarle sobre sus derechos de compra individual para convertir su 
cobertura a una póliza individual sin necesidad de presentar la prueba de buena salud.  La cantidad que puede comprar varía 
según el modo en que termine la relación laboral. 
 
Procesamiento de Reclamos 
Principal Life hace la administración de los reclamos fácil y conveniente para los empleadores al ofrecer un formulario 
de reclamo de cobertura de vida online.  Una vez completado el formulario de reclamo, los empleadores envían la 
información directamente a través de un sitio web seguro y confidencial, lo que expedita el proceso de revisión de 
reclamos.  El empleador puede elegir utilizar el formulario online o la versión impresa que se puede enviar por fax o 
correo. Junto con el formulario de reclamo online, Principal Life también ofrece el Procesamiento de Reclamos Expreso 
para los reclamos que cumplen ciertos criterios. Mediante el Proceso de Reclamos Expreso, las decisiones se hacen 
dentro de un periodo de cinco días sin que el empleador o el beneficiario envíen papeleo. 
 
Servicios de Preparación de Testamento*   
Usted tiene libre acceso a los servicios de preparación de testamentos proporcionados por ARAG Services, LLC.  A través 
de este servicio de valor agregado, usted puede hacer un testamento, testamento en vida, poder de representación 
médica y poder de representación financiera para su familia inmediata. Asimismo, incluimos un kit sobre robo de 
identidad que le proporciona información sobre cómo proteger a su familia. En caso de robo de identidad, el kit de 
acción le ayudará a recuperar y reparar la identidad robada. Vaya a www.ARAGwills.com/Principal para inscribirse hoy 
mismo. Para inscribirse, necesita ser un empleado cubierto por la póliza voluntaria de cobertura de vida a plazos 
proporcionada por su patrón y se le pedirá su número de póliza grupal. 
 
*El uso de los servicios proporcionados por ARAG Services, LLC., no debe considerarse como sustituto de una consulta 
con un abogado.  Principal Life Insurance Company no es responsable por ninguna pérdida, lesión, reclamo, 
responsabilidad o daño relacionado con el uso del servicio de documentos legales de ARAG. 
 
Principal Life Insurance Company provee la versión en español de este documento como una cortesía. El documento 
material en el que se establecen las provisiones de todas los derechos legales, responsabilidades, obligaciones, 
limitaciones, y restricciones de la póliza, está en inglés. 
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Cobertura de vida de Grupo a Plazo Voluntario 
 
 
              Empleado             Cónyuge 

Edad Semanal Tasas por 
$10,000 de Cobertura 

Semanal Tasas por $5,000 
de Cobertura 

29 y menor $0.32 $0.16 
30-34 $0.32 $0.16 
35-39 $0.39 $0.20 
40-44 $0.67 $0.33 
45-49 $0.92 $0.46 
50-54 $1.68 $0.841 
55-59 $3.39 $1.70 
60-64 $4.31 $2.16 
65-69 $7.31 $3.66 

70 y mayor $11.79 $5.90 
 

Hijos  
Cobertura Semanal Prima por Familia 
$10000.00 $0.46 

 
Cómo calcular su prima 

 Cobertura ÷ Incremento = Unidades x Tasa = SemanalPrima 
Empleado $ ÷ $10,000 =  x $ = $ 
Cónyuge $ ÷ $5,000 =  x $ = $ 

Hijos        = $ 

        Total 
Semanal 

Prima 
$ 

 
La cantidad que se deduce en realidad del sueldo puede variar ligeramente debido a que se redondea la cifra. 
 
Se cobra de modo separado al empleado y el cónyuge según sus edades individuales. 
 
Las tasas de su grupo incluyen seguro por muerte accidental y desmembramiento y están garantizadas durante 1 año. Su tasa o la tasa 
para su cónyuge puede variar cuando esté cambia de categoría de edad. 
 
 
 
 

 
 

WE’LL GIVE YOU AN EDGE® 

 
Principal Life Insurance Company, Des Moines, Iowa 50392-0002, www.principal.com 

 
Nota:  La póliza de grupo está asegurada, lo que significa que Principal Life asume el riesgo por todos los reclamos en virtud de esta póliza. En vista de 
que el material es un resumen de su seguro de vida de grupo a plazo, no estipula todas las disposiciones contractuales del seguro, restricciones de la 
cobertura, beneficios por condiciones o limitaciones, o disposiciones requeridas de conformidad con la ley estatal o federal. En la eventualidad de que 
se determinara que cualquiera de las disposiciones estipuladas en el presente está en conflicto con la ley federal o estatal, tal disposición se aplicará de 

manera de cumplir con la ley federal o estatal. La póliza de grupo determina todos los derechos, beneficios, exclusiones y limitaciones del seguro 
descrito en el presente. 

 
SP525-26 (GP50677-27 English)  |  05/2014  |  ©2014 Principal Financial Services, Inc. 

 


	Información que debe Conocer
	Beneficios Adicionales que se Incluyen con la cobertura AD&D
	Límites y Exclusiones para la Cobertura por Muerte Accidental y Desmembramiento
	Terminación

	Derechos de Compra Individual
	Cómo calcular su prima


	Breve Resumen de sus Beneficios
	Disponible en incrementos de $10,000.
	Mínimo:  $10,000
	Disponible en incrementos de $5,000.
	Mínimo:  $5,000
	Para los hijos que reúnen los requisitos de 14 días de edad o mayores, usted puede elegir cobertura por el monto de $10,000.
	Si sufre una incapacidad antes de los 60 años, la cobertura continuará y usted y sus dependientes cubiertos estará exento de pagar las primas.  Debe estar completamente incapacitado durante 9 meses o incapacitado para realizar por lo menos dos actividades cotidianas durante 1 mes antes de que comience la exención.  La cobertura continúa sin el pago de las primas hasta que cumple 70 años, lo que ocurra primero.  No se pagará beneficios por discapacidades resultantes de: lesiones autoinfligidas intencionalmente o autodestrucción esté o no en su sano juicio / guerra o acto de guerra / voluntaria participación en un ataque, delito, actividad criminal, insurrección o disturbio.
	Si usted tiene una enfermedad terminal puede recibir hasta un 75%, que no excederá el monto de $250,000, de su beneficio de coberturo de vida en una suma global siempre y cuando:
	No se pagarán beneficios si usted o sus dependientes se encuentran fuera de los Estados Unidos por ciertas razones durante más de seis meses.
	No se pagan beneficios para los empleados y cónyuges que se suicidan dentro de los primeros 24 meses de la cobertura (la cobertura de vida grupal voluntaria previo se aplica hacia el período de 24 meses). 

	Edad
	Tasa
	Empleado
	$10,000
	Cónyuge
	$5,000
	Hijos


	x
	Unidades
	=
	Cobertura
	Incremento


