
¡ATENCIÓN A TODOS LOS EMPLEADOS!
Los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial y temporales son elegibles* *
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Estos planes funcionan con o sin seguro médico y están diseñados
para pagar miles de dólares a USTED en caso de una emergencia�

¡Le Regresamos su dinero 100%!
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Seguro opcional (para usted o toda su familia). La cobertura suplementaria paga dinero a usted 
y su familia por enfermedades, accidentes y lesiones graves ... ¡Manténgase saludable y obtenga
 un REEMBOLSO!

       Además de las lesiones, hay muchas otras cosas que pueden afectar sus ingresos.

 > Cáncer (afecta a 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres)
 > Los Infartos y los Derrames Cerebrales (cada 29 segundos alguien sufre un ataque cardíaco)
 > Otra hospitalización (1 de cada 8 personas será hospitalizada ESTE AÑO)

¿Qué hace diferente la cobertura con Family Heritage?:

 > Le paga directamente en EFECTIVO (el seguro de salud solo paga las facturas del médico)
 > Paga además del pago por enfermedad, discapacidad o cualquier otra cobertura que tenga
 (aunque ya tenga su seguro primario a través de sy pareja).
 > Diseñado para ayudar con la pérdida de ingresos y los costos indirectos no cubiertos por 
 el seguro de salud: copagos, gastos de viaje, costos de vivienda, etc.
 > Cubre a todos los miembros de su familia las 24 horas del día, en el trabajo o en el hogar, 
 y si puede trabajar o no
 > Los precios son BARATOS (empezando a $10/semana). Las tarifas NO aumentan con
 la edad o las reclamaciones.

La Vida Pasa, Podemos Ayudar

¡Se le devolverá todo su dinero menos las reclamaciones que le fueron pagadas!

Ejemplos de pagos de reclamación

CANCERCARE PLUS CARDIACARE PLUSINJURCARE PLUS
Los Infartos y los Derrames
Cerebrales + ICU

Cáncer + ICU24 horas de cobertura + ICU


