
1056506 - 10001 1 de 5 01/2020

Titular De La Póliza: PROGRESSIVE SERVICES INC

Resumen De Beneficios De La
Cobertura Por Discapacidad A
Corto Plazo
Fecha De Vigencia: 01/01/2020

Este cuadro le proporciona un breve resumen de los beneficios clave de la cobertura por discapacidad a

corto plazo que brinda Principal Life Insurance Company. A continuación del cuadro, encontrará

información adicional que responderá a las preguntas que pueda tener. Para obtener una lista completa de

todos los beneficios de la cobertura por discapacidad a corto plazo, consulte su cuadernillo o póngase en

contacto con su empleador.

Requisitos

Clase De Trabajo ADMINISTRATIVE OR FIELD MEMBERS
Miembros Que Cumplen
Con Los Requisitos

Todos los empleados activos de tiempo completo (salvo los empleados temporales o de
temporada) que trabajan al menos 20 horas por semana.

Beneficios A Pagar

Beneficio semanal
Primario

60% de su ganancia previa a la discapacidad hasta $1,000

Monto Del Beneficio El Beneficio Semanal primario menos otras fuentes de ingreso
Definición De Ganancias Salario base.

Requisitos Para Obtener Beneficios

Período De Eliminación Los beneficios comienzan el día 8o por accidente y el día 8o por enfermedad
Período De Pago De
Beneficios

Hasta 12 semanas después de que se cumpla con el período de eliminación

Maternidad Se trata igual que cualquier otra discapacidad

Beneficios Adicionales

Beneficio Incentivo De
Rehabilitación

5% de aumento en el beneficio semanal primario

Beneficio De Sobreviviente 3 semanas de beneficio semanal primario antes de impuestos a la persona que lo
sobreviva

Límites y Exclusiones

Otras Limitaciones Existen limitaciones adicionales que se aplican a su cobertura. Se incluye una lista
completa en su cuadernillo.
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Conocimiento De Los Beneficios Por Discapacidad A Corto Plazo

¿Cumplo Los Requisitos Para Obtener La Cobertura?

Con el fin de cumplir con los requisitos para obtener la cobertura, debe calificar como miembro elegible y
ser considerado activo en el trabajo.

Será considerado activo en el trabajo si puede realizar de forma activa todas sus tareas regulares y se

encuentra disponible para hacerlo. La ausencia a corto plazo debido a un día libre regularmente

programado, día feriado, vacaciones, servicio de jurado, funeral o tiempo libre personal se considera

trabajo activo, siempre que pueda llevar a cabo activamente todas sus tareas regulares y esté disponible

para hacerlo, y se encuentre trabajando el día inmediatamente anterior a la fecha de su ausencia.

¿Cómo Califico Para Obtener Los Beneficios?

1) Su Condición Debe Cumplir Con La Definición De Discapacidad. Las discapacidades deben ser
causadas exclusiva y directamente por una enfermedad, lesión o embarazo.

Durante el período de
eliminación y el de
pago de beneficios,
debe ocurrir una de las
siguientes situaciones:

• No puede realizar la mayor parte de las tareas sustanciales y esenciales de su
ocupación.

• Está realizando las tareas pertenecientes a su ocupación de forma modificada y
pierde al menos 20% del ingreso que ganaba antes de quedar discapacitado.

• Está realizando las tareas de cualquier otro ocupación y pierde al menos 20%
del ingreso que ganaba antes de quedar discapacitado.

2) Usted Debe Cumplir Con El Período De Eliminación.  La cantidad de tiempo durante la cual debe 

estar discapacitado antes de recibir los beneficios se llama período de eliminación.  Los beneficios 

comienzan el día 8o cuando se debe a una lesión y comienzan el día 8o cuando se debe a una 

enfermedad. El período de eliminación puede cumplirse con días de discapacidad total o parcial.
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¿En Cuánto Consistirá El Beneficio Semanal Que Recibiré?

Sus beneficios se determinarán utilizando su salario básico.

El período de pago de beneficios es el tiempo durante el cual recibirá los beneficios por una discapacidad 

que reúna los requisitos, luego de que se cumpla con el período de eliminación. Cuando no puede trabajar 

en ninguna función durante el período de pago de beneficios, su beneficio semanal primario equivale al 

60% de su ganancia previa a la discapacidad, hasta $1,000.  Su beneficio semanal primario menos el 

ingreso de otras fuentes es el monto de beneficio que recibirá. Su monto de beneficio nunca será menor 

que el beneficio mínimo, en este caso $15. 

Beneficios Si Está Trabajando

Si puede trabajar mientras está discapacitado, aún puede cumplir los requisitos para recibir un beneficio

por discapacidad.

Si está trabajando durante el período de pago de beneficios, el monto de su beneficio es el menor de:

• 100% de su ganancia previa a la discapacidad, menos el ingreso de otras fuentes, menos su ganancia

actual; o

• Su beneficio semanal primario, menos el ingreso de otras fuentes.

El ingreso que recibe de otras fuentes puede deducirse de su beneficio semanal principal. Para obtener
una lista completa de otras fuentes, consulte su cuadernillo. Entre las otras fuentes se pueden incluir:
Todos los beneficios por jubilación o discapacidad que usted y sus dependientes reciben o podrían haber
recibido del Seguro Social u otros organismos gubernamentales / Continuación de salario, tiempo libre
personal o licencia por enfermedad pagada / Beneficios de indemnización laboral / Ingresos de planes
estatales de discapacidad / Beneficios de jubilación o discapacidad pagado por los planes de pensiones
patrocinados por el titular de la póliza / Indemnización por despido.

¿Durante Cuánto Tiempo Recibiré Mis Beneficios?

Usted es elegible para recibir los beneficios por discapacidad a corto plazo por 12  semanas después de

haber satisfecho el período de eliminación.

Los beneficios por discapacidad terminarán cuando usted: Se recupera / Deja de estar al cuidado regular y

adecuado de un médico / Fallo a proveer cualquier prueba de discapacidad / Fallo a someter un examen

médico requerido / No informa el ingreso de otras fuentes o cualquier otra información requerida sobre

ganancias / No logra ejercer los beneficios por discapacidad del Seguro Social o de la Indemnización

Laboral / Fallece.

Si se recupera y vuelve a trabajo menos de 30 días continuos durante la duración del beneficio y vuelve a

quedar discapacitado por la misma causa relacionada, no deberá completar un nuevo período de

eliminación.
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¿Cuáles Son Los Beneficios Adicionales Que Se Incluyen?

El Beneficio de Incentivo
De Trabajo

El Beneficio de Incentivo de Trabajo se le paga si está discapacitado y vuelve a trabajar
por medio tiempo o de forma limitada. El Beneficio de Incentivo de Trabajo equivale al
beneficio semanal primario sin ninguna compensación por ganancias laborales, a
menos que la combinación de las ganancias laborales, los beneficios por discapacidad
y otras fuentes de ingreso exceda el 100% de sus ganancias previas a la discapacidad.
Si esto ocurre, el Beneficio de Incentivo de Trabajo se reducirá por el monto superior al
100% de sus ganancias previas a la discapacidad.

Un Beneficio De
Sobreviviente

Un beneficio de sobreviviente es una suma global emitida a las personas que lo
sobrevivan, en caso de que fallezca mientras recibe los beneficios por discapacidad. El
pago de beneficios equivale a 3 semanas de beneficios semanales primarios antes de
impuestos.

Plan De Rehabilitación Mientras está discapacitado, puede calificar para participar en un plan de
rehabilitación. Nuestro personal de rehabilitación trabaja con usted, su médico o
médicos y su empleador para crear un plan de rehabilitación individual con el objetivo
de ayudarle a regresar al trabajo. Si no está discapacitado, pero sufre una condición
que le impediría llevar a cabo las tareas sustanciales y esenciales de su ocupación, se
le pueden ofrecer servicios de rehabilitación preventivos.

Beneficio de Incentivo
De Rehabilitación

El Beneficio de Incentivo de Rehabilitación puede aumentar el porcentaje del beneficio
semanal primario en un 5% si queda totalmente discapacitado y participa en los
requisitos de un plan de rehabilitación individual, y los cumple.

Rehabilitación
Obligatoria

La cláusula de Rehabilitación Obligatoria estipula que, si es apropiado, se le requerirá
participar en un plan de rehabilitación individual.

¿Cuáles Son Las Restricciones De La Cobertura?

Esto es sólo un resumen de los beneficios. Para obtener una lista completa de las restricciones de los

beneficios, consulte su cuadernillo.
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Principal Life Insurance Company, Des Moines, Iowa 50392-0002, www.principal.com

La versión en español del presente documento es suministrada por cortesía de Principal Life Insurance Company.  Los documentos

originales que establecen todas las disposiciones de las políticas, los derechos, las responsabilidades y las obligaciones legales están

redactados en inglés.

Este es un resumen de la cobertura por discapacidad a corto plazo inscrita por o con los servicios administrativos provistos por Principal

Life Insurance Company.  Este resumen de beneficios se realizó con fines administrativos y no es una declaración completa de beneficios y

restricciones.  Usted recibirá un cuadernillo de beneficios con los detalles de su cobertura. En caso de discrepancias entre este resumen y

su cuadernillo de beneficios, este último prevalecerá.

Principal, Principal y el diseño del símbolo y Principal Financial Group son marcas registradas y marcas de servicio de Principal Financial

Services, Inc., miembro de Principal Financial Group.
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