
 

Este documento es para objetivos ilustrativos solamente. Las pólizas de seguro de incapacidad y las de vida referidas pueden no estar disponibles en todos los estados. 
Todas las pólizas son sujetas de publicar limitaciones, exclusiones y otras condiciones de cobertura, que pueden incluir un período de espera para condiciones de 
preexistencia. Sólo la póliza puede proporcionar los términos actuales de la cobertura.  

Para uso del empleado. Los productos de seguro son emitidos por Dearborn Life Insurance Company, 701 E. 22nd St. Suite 300, Lombard, IL 60148. Blue Cross and Blue 
Shield of Texas es el nombre comercial de Dearborn Life Insurance Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. BLUE CROSS®, BLUE 
SHIELD® y los símbolos de la cruz y el escudo son marcas de servicio registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de los planes de Blue Cross and 
Blue Shield. 

 

 
 

RESUMEN de BENEFICIOS DEL GRUPO 
Para DESOTO ISD / TEEBC TRUST F021842 - 333 

 
 

La muerte de un proveedor de familia puede significar que una familia sólo no se encontrará afrontando la pérdida de uno amado, sino 
también la pérdida de estabilidad. Con el plan de Seguro de Vida de Blue Cross and Blue Shield of Texas, un empleado puede conseguir la 
tranquilidad de ánimo dando a su familia la seguridad de la que ellos pueden depender. 

 
SEGURO DE VIDA Y DE MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) 
 

Elegibilidad Todos los Empleados Activos y de Jornada Completa trabajando 
regularmente 10 horas a la semana son elegibles para el seguro en la 
fecha de contracción. 

Beneficio de Vida y de AD&D – Empleado $10,000 

Cantidad Garantizada – Empleado $10,000 

Horario de Reducción de Edad Beneficios de Vida y AD&D reducen por 50% de la cantidad original a 
la edad de 70 años.  Beneficios terminan al llegar al retiro. 

Renuncia de Prima Si un empleado no puede entrar en cualquier ocupación a 
consecuencia de herida o enfermedad por un mínimo de 9 meses, 
antes de la edad de 60, la prima será renunciada para los seguros de 
vida del empleado hasta que el empleado ya no sea incapacitado o 
hasta los 65 años de edad, el que ocurre primero. 

Definición de Incapacidad Diagnosticado por un médico para ser completamente incapaz, a 
causa de la enfermedad o la herida para entrar en cualquier ocupación 
para el sueldo o la ganancia o para cualquier ocupación en que ellos 
llegan a ser calificados por educación, entrenando o experiencia. 

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB):  

 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una cantidad 
global hasta 75% de los seguros de vida del empleado, si 
diagnosticado con una enfermedad terminal y tiene una esperanza de 
vida de 12 meses o menos. El mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. 
La cantidad de seguros de vida de término de grupo de otro modo 
pagadero sobre la muerte del empleado será reducida por el ADB. 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Servicios de Recurso para Beneficiarios Incluye terapia de sufrimiento, consejos legales y financiero para 
beneficiarios, y planificación de entierro; y biblioteca legal en línea, 
incluso plantillas para crear un testamento legal y otros documentos 
legales. 

Servicios de Recurso de Viaje Ayudan a viajeros tratar con el inesperado que puede suceder al 
viajar. Los servicios incluyen ayuda médica de emergencia, financiera, 
legal y ayuda de comunicación, y el acceso a otros servicios y 
recursos críticos disponibles a través del Internet. 

 
 

  



 

Este documento es para objetivos ilustrativos solamente. Las pólizas de seguro de incapacidad y las de vida referidas pueden no estar disponibles en todos los estados. 
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Para uso del empleado. Los productos de seguro son emitidos por Dearborn Life Insurance Company, 701 E. 22nd St. Suite 300, Lombard, IL 60148. Blue Cross and Blue 
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Blue Shield. 

 

 
 
 
 
 
MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) – SUMARIO DEL PROGRAMA 
 
Los beneficios de AD&D es un beneficio adicional   por fallecimiento que paga en caso en que un cubrió empleado se 
muere o es desmembrado en un cubrió accidente. El beneficio AD&D es un alcance de 24 horas. 

 
AD&D Horario de Pérdida * Cantidad de Beneficio 

Pérdida de Vida 100% 

Pérdida de Dos o más miembros            100% 

Pérdida de Discurso y Audición 100% 

Pérdida de Vista de Ambos Ojos 100% 

Pérdida de Una Mano y Vista de Un Ojo 100% 

Pérdida de Un Pies y de Vista de Un Ojo 100% 

Cuadriplejia 100% 

Paraplejia 75% 

Hemiplejia 50% 

Pérdida de Vista de Un Ojo; Pérdida de una Mano o Un Pies 50% 

Pérdida de Discurso o Audición 50% 

Pérdida del dedo Pulgar y el Índice de Misma Mano; Uniplejia  25% 
* pérdida debe ocurrir dentro de 365 días del accidente.  
 
Características adicionales de AD&D: 

 

 Beneficio con Cinturón de Seguridad y de Bolsa de Aire    
 Beneficio de Educación        
 Beneficio Repatriación        

  
 

 
Exclusiones -Nosotros no pagaremos ningún beneficio para ninguna pérdida que, directamente ni indirectamente,    
resulte en ninguna manera de o es contribuido por: 
1. Enfermedad o debilidad de la mente o cuerpo y cualquier tratamiento que requiera la misma; 
2. Infección, menos una infección formando de un corte o herida accidentales; 
3. Suicidio o intento de suicidio; 
4. Accidente infligida intencionalmente; 
5. Guerra, o acto de guerra; 
6. Viaje o el vuelo en un avión mientras un miembro de la tripulación; 
7. Comisionado para, participando en un delito; 
8. Estar bajo la influencia de cierta drogas, narcóticos, o alucinógeno, a menos que dicha droga sea prescrita por un médico;    
9. Intoxicación como definido por las leyes de la jurisdicción en la que el accidente ocurrió; 
10. Participación en un disturbio. 
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COBERTURA SUPLEMENTARIA DE VIDA para DESOTO ISD / TEEBC TRUST F021842 - 333 
 
 

Elegibilidad Todos los Empleados Activos y de Jornada Completa trabajando regularmente 
10 horas a la semana son elegibles para el seguro en la fecha de contracción. 

Beneficio de Vida/AD&D – Empleado $10,000 - $500,000 en incrementos de $10,000, no debe exceder 5 veces de 
su salario anual. 

Cantidad Garantizada – Empleado $100,000: Menos de 60 años de edad; $30,000: 60 años y mas 

Beneficio de Vida/AD&D – Cónyuge 
Incluye Compañeros Domésticos. 

Desde $5,000 hasta $250,000 en incrementos de $5,000, pero no debe 
exceder el 50% del beneficio del empleado.   

Cantidad Garantizada – Cónyuge $50,000  

Beneficio de Vida – Hijo(s) Nacimiento Vivo hasta 15 días: Ninguno; 14 días hasta 6 meses: $500; 6 
meses hasta 26 Años: $10,000 

Horario de Reducción de Edad Los beneficios Básico y Suplementario del Empleado  reducen por 50% de la 
cantidad original a la edad de 70 años.  Beneficios terminan a la llegada del 
retiro. 

Los beneficios Suplementario de Vida y AD&D del Cónyuge reducen por 35% a 
la llegada de 65 años del Cónyuge. Beneficios terminan a la llegada de 70 años 
del Cónyuge. 

Contribución del Empleado 100% 

Renuncia de Prima Si un empleado no puede entrar en cualquier ocupación a consecuencia de 
herida o enfermedad por un mínimo de 9 meses, antes de la edad de 60, la 
prima será renunciada para los seguros de vida del empleado hasta que el 
empleado ya no sea incapacitado o hasta los 65 años de edad, el que ocurre 
primero. 

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB):  

 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una cantidad global hasta 
75% de los seguros de vida del empleado, si diagnosticado con una 
enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o menos. El 
mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. La cantidad de seguros de vida de 
término de grupo de otro modo pagadero sobre la muerte del empleado será 
reducida por el ADB. 

Privilegio de Portabilidad Incluido (Empleado) 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Exclusiones Una exclusión de suicidio, por un año, aplica a la cobertura Suplementaria de 
Vida.  Exclusiones de AD&D so las mismas que las exclusiones Básica de 
AD&D. 
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