QoL

SEGURO DE VIDA

Protección a la medida de sus necesidades
Beneficios de vida incorporados y 18 plazos

QoL Flex Term
Seguro de vida a término nivelado
con un cambio en el valor nominal después del período de prima nivelada

Este folleto no se utiliza en California.
Pólizas emitidas por American General Life Insurance Company (AGL), miembro de American International Group, Inc. (AIG).
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QoL Flex Term

Seguro de vida que
tiene a su disposición
durante toda su vida
Cláusulas adicionales de
beneficio acelerado
QoL Flex Term cuenta con cláusulas
adicionales de beneficio acelerado de
calidad de vida incorporadas que pueden
proporcionar un adelanto del beneficio por
muerte de su póliza para ayudar a cubrir los
costos de la atención, recuperar ingresos
perdidos o cualquier otro fin, en caso de
que padezca una enfermedad o afección
crónica, grave y terminal que califique.
Estas cláusulas también garantizan un
beneficio mínimo acelerado que se basa
en su póliza y su afección, y un beneficio
máximo acelerado de por vida de hasta
$2,000,000.
Estos beneficios pueden
ayudar a generar un
impacto positivo en su
tranquilidad mental
y su seguridad
de por vida.
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Dado que cada persona es diferente, cada seguro de vida debe ser diferente, también.
QoL Flex Term se basa en una idea simple: su póliza está hecha a la medida de la cantidad de beneficio que necesita, durante el
tiempo que lo necesita. Otras compañías de seguros venden pólizas que duran 10, 15, 20 o 30 años. QoL Flex Term ofrece seguros
por 10 años, cualquier duración anual de 15 a 30 años, o 35 años.
Compre solo lo que necesita QoL Flex Term es lo suficientemente flexible como para adaptarse a su situación, y es económico
porque no paga por un seguro que no necesita.
Convertibilidad Convertibilidad total a una póliza de seguro de vida permanente hasta el final del período de prima nivelada
(o hasta que el asegurado cumpla 70 años, lo que ocurra primero). Esta opción de conversión se encuentra disponible sin
evidencia de asegurabilidad ni suscripción adicional.

QoL Flex Term ofrece una valiosa forma nueva de personalizar sus planes
de seguro de vida para ayudarlo durante toda su vida y ayudar a sus seres
queridos cuando usted ya no esté.
Cobertura más allá de la edad laboral

Proteja su casa

Los trabajadores jubilados que ya no tienen acceso a seguros
de vida grupales pueden necesitar una póliza que se adapte a
la nueva etapa de su vida. Con QoL Flex Term, estas personas
pueden obtener la cobertura personalizada que necesitan
para la protección o los gastos finales.

Con QoL Flex Term, los propietarios de vivienda pueden
ayudar a proteger su casa y a sus seres queridos en caso de
una muerte inesperada. Las duraciones personalizadas y
los beneficios por muerte garantizados pueden igualar la
cobertura a los años restantes de su préstamo hipotecario
para vivienda. Los beneficios acelerados incorporados
también pueden ayudar a proteger su préstamo hipotecario
para vivienda al ayudarle a asegurarse de que tendrá
suficiente dinero para realizar los pagos de la hipoteca en caso
de que padezca una enfermedad crónica, grave o terminal.

Protección hasta la jubilación
La pérdida de ingresos en un hogar con un ingreso único,
ya sea por muerte o por una enfermedad importante, puede
tener efectos que se sienten rápidamente. QoL Flex Term
ofrece la flexibilidad de comprar una póliza que ayuda a
satisfacer ambas necesidades, sin pagar por seguros cuando
ya no son necesarios.

Soluciones para padres solteros
Con frecuencia, los padres solteros se preocupan porque sus
hijos puedan pagar la matrícula universitaria en el caso de que
ellos sufrieran una muerte prematura. QoL Flex Term puede
personalizarse con un plazo de 10 años y plazos en aumento
de entre 15 y 30 años, y también un plazo de 35 años.
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Opciones para propietarios de negocios
Los propietarios de negocios que no pueden recompensar a
sus empleados con grandes bonificaciones pueden considerar
el uso del seguro de vida como un incentivo para empleados
valiosos. Las pólizas personalizadas de QoL Flex Term y
los beneficios acelerados incorporados pueden ayudar a
proporcionar un valioso incentivo para los trabajadores que
están próximos a la jubilación.
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Algunas de las interrupciones que más afectan
la calidad de vida de las personas son los
eventos de salud graves. Entre el costo de la
atención y la posible pérdida de ingresos,
las enfermedades crónicas, graves y terminales
pueden tener un impacto financiero
significativo en la calidad de vida en cualquier
etapa.
Quality of Life…Insurance incluye beneficios
de vida incorporados para ayudarle a
mantener su calidad de vida durante estos
eventos. Las cláusulas adicionales de beneficio
acelerado pueden proporcionar un adelanto
del beneficio por muerte de su
póliza para cubrir los costos de
la atención, recuperar ingresos
perdidos o cualquier otro
propósito.

Beneficio acelerado
por enfermedad crónica
Por lo general, las enfermedades crónicas son afecciones que se
padecen durante un período prolongado, durante el cual se altera
la vida diaria normal. Las enfermedades o afecciones que califican
afectan la capacidad de realizar tareas sencillas, como comer o
vestirse sin ayuda; o bien, también pueden ocasionar un deterioro
cognitivo grave que requiere de supervisión sustancial, como la
enfermedad de Alzheimer.
No es necesario que la enfermedad o afección se considere
permanente, pero debe deteriorar al asegurado de manera que
este no sea capaz de llevar a cabo al menos dos actividades de la
vida diaria (Activities of Daily Living, ADL):

• Trasladarse
• Tener continencia
• Comer

• Bañarse
• Vestirse
• Asearse

Beneficio acelerado
por enfermedad grave
Con frecuencia, las enfermedades graves se presentan
repentinamente y sin advertencia, y el impacto financiero
puede alterar la vida. Quality of Life Insurance puede ayudarle a
reducir los efectos financieros de las siguientes enfermedades o
afecciones graves que califican1:

• Ataque cardíaco grave
• Bypass de la arteria
coronaria

• Derrame cerebral
• Trasplante de órganos
principales

• Insuficiencia renal terminal
• Parálisis

• Coma
• Quemadura grave
• Cáncer invasivo
• Cánceres de sangre:

leucemia, linfoma, mieloma
múltiple y síndromes
mielodisplásicos

Beneficio acelerado
por enfermedad terminal
Quality of Life Insurance puede ayudarlo financieramente a
aprovechar al máximo el tiempo que le queda después de
un diagnóstico de enfermedad terminal. Las enfermedades
terminales son afecciones que un médico espera razonablemente
que deriven en la muerte de la persona asegurada en un plazo
máximo de 24 meses.2
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1

La elegibilidad de beneficios está sujeta a restricciones o a un período de carencia, a
un período de eliminación y a los requisitos d e exclusión. Lea la cláusula adicional
detenidamente para obtener una definición completa de los beneficios y las condiciones.

2

Los criterios de esperanza de vida varían según el estado.
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ASPECTOS DESTACADOS DE LOS PRODUCTOS
Número de formulario
American General Life Insurance Company (AGL) ICC19-19311
de la póliza
Clasificaciones de
suscripciones

• Preferred Plus (Pref. Plus)
• Preferred Non-tobacco (Pref. NT)
• Standard Plus (Std. Plus)
• Standard Non-tobacco (Std. NT)

• Preferred Tobacco (Pref. T)
• Standard Tobacco (Std. T)
• Special Non-tobacco (Spec. NT)
• Special Tobacco (Spec. T)

Inferiores

• Para edades de emisión de 70 años o menos, hasta la tabla H
(aplicado a las tasas de la suscripción Special Non-tobacco para no fumadores y las tasas de la suscripción Special Tobacco para
fumadores)
• Para edades de emisión mayores de 70 años, hasta la tabla D
(aplicado a las tasas de la suscripción Special Non-tobacco para no fumadores y las tasas de la suscripción Special Tobacco para fumadores)

Beneficio mínimo por
muerte

$100,000

Franjas de prima

Franja 1: cantidades de la póliza de $100,000 a $249,999
Franja 2: cantidades de la póliza de $250,000 a $499,999
Franja 3: cantidades de la póliza de $500,000 a $999,999
Franja 4: cantidades de la póliza mayores o iguales a $1,000,000

Edad de vencimiento
de la póliza

La póliza vence a los 95 años de acuerdo con el cumpleaños más próximo (Age Nearest Birthday, ANB). Después del período de
prima nivelada, la póliza es renovable anualmente y las primas aumentan hasta los 95 años. Las primas niveladas están garantizadas
solamente para el período de plazo nivelado inicial. El beneficio por muerte disminuye inmediatamente después del período de
plazo nivelado. Las primas posteriores al período de plazo nivelado generalmente permanecen iguales inmediatamente después del
período de plazo nivelado, pero con frecuencia aumentan en los años siguientes. Consulte su póliza para obtener más detalles.

Tarifas de la póliza

$75 para todas las franjas (sujeto a comisiones)

Cálculos de las primas

• Anual: 1.000
• Semianual: 0.5200

Opción de conversión

• Una póliza QoL Flex Term puede convertirse, en su totalidad o parcialmente*, en un plan de seguro permanente sin evidencia de
asegurabilidad durante el período de conversión.
• La función de convertibilidad se extiende hasta el final del período de prima nivelada o hasta que el asegurado cumpla 70 años,
lo que ocurra primero.
*En caso de una conversión parcial, el plazo restante puede ser continuado mientras que la cantidad restante vigente sea de
$100,000 o más en valor nominal.

Cotizaciones

• Un profesional de finanzas solo puede usar un software de propuestas aprobado por la compañía, que proporcione cotizaciones
basadas únicamente en primas garantizadas. La compañía también proporciona tasas a diversos proveedores externos que
mantienen motores de cotización que también proporcionan cotizaciones basadas únicamente en primas garantizadas.
• No se requiere una ilustración firmada.

• Trimestral: 0.2650
• Mensual: 0.0855

• QoL Advantage ofrece descuentos por franja y también la capacidad de no pagar la tarifa de la póliza en las pólizas a término
asociadas.
• QoL Advantage se aplica a la compra de múltiples pólizas a término o a una póliza de seguro de vida universal (Universal Life, UL)
con pólizas a término asociadas.
• Con el programa QoL Advantage, el descuento por franja es un descuento de volumen para las pólizas múltiples. Para el
descuento por franja, se tiene en cuenta el valor nominal total entre todas las pólizas. Mientras más alto sea el valor nominal
total, más bajo será el costo unitario del seguro para el cliente.

Programa QoL
Advantage

Descuento por franja de QoL Advantage:
• Franja 1: cantidades de la póliza de $100,000 a $249,999
• Franja 2: cantidades de la póliza de $250,000 a $499,999
• Franja 3: cantidades de la póliza de $500,000 a $999,999
• Franja 4: cantidades de la póliza mayores o iguales a $1,000,000
Tarifas de la póliza
$75. Si se compra una póliza QoL Flex Term con un producto QoL, no se cobrará la tarifa de la póliza para las pólizas a término asociadas.
El siguiente ejemplo representa la situación en la que no se cobra la tarifa de la póliza:
Si el asegurado es el mismo que el asegurado que califica, incluido en la misma solicitud y se le factura (ABC) a la misma persona,
la tarifa de la póliza es de $0.
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QoL Flex Term

CLAUSULAS ADICIONALES DISPONIBLES3
QoL Flex Term les permite a los clientes seleccionar el plazo de prima nivelada de su póliza, y también personalizar su
cobertura al agregar cualquiera de las siguientes cláusulas adicionales disponibles. Estas especificaciones de productos no
tienen como objetivo incluir toda la información del producto. Se pueden aplicar variaciones de carácter estatal. Consulte la
póliza para conocer los detalles completos.
Cláusulas de
beneficio acelerado
por muerte
(Accelerated Death
Benefit Riders, ABR)

Beneficio por muerte
accidental

Cláusula adicional
por hijo

Exención
de la prima

• Las cláusulas adicionales de enfermedades graves, crónicas y terminales se incluyen en la póliza automáticamente
• Permite acceder a la totalidad o a parte del beneficio por muerte de la póliza si el titular de la póliza padece una enfermedad o
afección grave, crónica o terminal que califique
• Cantidad de beneficio disponible según la enfermedad grave, crónica o terminal que califique
• La cantidad máxima de beneficio de seguro de vida que puede ser acelerado es de hasta $2 millones o cualquier cantidad menor
establecida en su póliza
• El beneficio mínimo garantizado se basa en la tabla de edad de emisión, duración, afección y gravedad (en determinados casos,
el beneficio mínimo puede ser de cero)
• Paga un beneficio por muerte además del beneficio por muerte de la póliza básica, si dicha muerte fue una consecuencia de
determinadas lesiones accidentales
• El valor nominal máximo es $250,000 o la cantidad del valor nominal a la que se adjunta la póliza, lo que sea menor
• Disponible hasta la tabla D
• La cobertura vence en el aniversario de la póliza más próximo al cumpleaños de 70 años del asegurado
• Disponible solo al momento de la emisión
• Paga un beneficio por muerte al padre asegurado después de la muerte de un hijo asegurado
• Disponible para: (a) edades de emisión de los padres de 20 a 55 años sujeto a disponibilidad de la póliza básica;
y (b) hijos desde los 15 días de vida hasta el cumpleaños número 19, pero sin incluirlo
• Cubre a todos los hijos dependientes elegibles que puedan incluirse en una cláusula adicional por hijo
• Disponible hasta la tabla D
• El beneficio mínimo por muerte es de $500 y el beneficio máximo por muerte es de $25,000
• Vence en el aniversario de la póliza más próximo al cumpleaños número 25 del hijo o cuando el padre cumple 65 años,
lo que ocurra primero
• Esta cláusula adicional puede agregarse o eliminarse después de la emisión
• No se cobran las primas para la póliza básica, y cualquier cláusula adicional adjunta, hasta la discapacidad total del asegurado
después de un período de carencia de seis meses
• La exención de la prima no se encuentra disponible si el valor nominal supera los $5 millones (esta cantidad es por vida,
no por póliza)
• Disponible con las pólizas hasta la tabla D
• Si la discapacidad total comienza antes de los 60 años del asegurado, no se cobrará ninguna prima mientras continúe la
discapacidad total
• Si la discapacidad total comienza a los 60 años del asegurado o después de esa fecha, no se cobrarán las primas adeudadas
mientras continúe la discapacidad y lo que ocurra después:
(a) hasta que el asegurado cumpla 65 años; o
• (b) un año después del inicio de la discapacidad total.
• Esta cláusula adicional no puede agregarse después de la emisión, pero puede eliminarse después de la emisión

Personalice su plan de seguro de vida
Ya sea que su objetivo sea proteger a su familia hasta que usted llegue a la edad de jubilación, cancelar una
hipoteca o asegurarse de que más adelante haya dinero suficiente para ayudar a pagar la educación de un
hijo, puede confiar en American General Life para obtener una cobertura accesible y confiable.

Comuníquese con su profesional de finanzas para obtener más
información.
AGLC110245-SP REV0120		
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EDADES DE EMISIÓN4

3

4

Plazo

Clase de suscripción

Todos
los
estados

Plazo

Clase de suscripción

Todos
los
estados

10 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 80
20 - 75

23 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 66
20 - 61

15 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 75
20 - 70

24 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 64
20 - 59

16 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 70

25 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 63
20 - 58

17 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 70

26 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 62
20 - 57

18 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 70
20 - 69

27 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 60
20 - 55

19 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 70
20 - 67

28 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 59
20 - 54

20 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 70
20 - 65

29 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 58
20 - 53

21 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 68
20 - 63

30 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 55
20 - 50

22 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 67
20 - 62

35 años

Pref. Plus, Pref. NT, Std. Plus, Std. NT, Special NT,
Pref. T, Std. T, Special T

20 - 45
20 - 40

Consulte las cláusulas adicionales para obtener los detalles completos. Puede aplicarse un cargo por cada cláusula adicional seleccionada. Agregar o eliminar cláusulas
adicionales y aumentar o reducir la cobertura en virtud de las cláusulas adicionales existentes pueden tener consecuencias fiscales. Los titulares de la póliza deberán consultar
a un asesor fiscal calificado.
La edad de emisión es la edad más próxima al cumpleaños del asegurado.

Divulgaciones importantes para los consumidores acerca de las cláusulas adicionales de beneficio acelerado
Divulgaciones aplicables a la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad grave, la cláusula adicional
de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica y la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a
una enfermedad terminal
(1) Al momento de presentar una reclamación por una enfermedad grave que califique en virtud de una cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una
enfermedad grave, para una enfermedad crónica que califique en virtud de una cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica
o para una enfermedad terminal que califique en virtud de una cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad terminal, el solicitante
deberá proporcionar a la compañía un formulario de reclamación completado y la certificación vigente adjunta, que deben enviarse a su centro administrativo.
(2) Si un beneficio en virtud de la Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad grave es pagadero, la compañía le proporcionará al titular
una (1) oportunidad de elegir una cantidad de beneficio acelerado por enfermedad grave según la enfermedad grave que califica en cuestión. Para realizar dicha elección,
el titular deberá completar un formulario de elección y enviarlo a AGL dentro del período de elección establecido en la cláusula adicional (es decir, en un plazo de 60 días
a partir de la recepción de dicho formulario de elección por parte del titular). La compañía no ofrecerá otra oportunidad para elegir una cantidad de beneficio acelerado
por enfermedad grave en virtud de una póliza de acuerdo con la misma presencia de una enfermedad grave que califique.
(3) Si un beneficio en virtud de la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica o en virtud de la cláusula adicional de beneficio
acelerado por muerte debido a una enfermedad terminal es pagadero, la compañía le ofrecerá al titular una oportunidad para elegir una cantidad de beneficio acelerado
por enfermedad crónica de acuerdo con la enfermedad crónica que califica en cuestión o para elegir una cantidad de beneficio acelerado por muerte debido a una
enfermedad terminal de acuerdo con la enfermedad terminal que califica en cuestión, según corresponda. Para realizar una elección, el titular deberá completar un
formulario de elección y enviarlo a AGL en un plazo máximo de 60 días a partir de la recepción de dicho formulario de elección por parte del titular.
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(4) En determinadas circunstancias en las que la mortalidad del asegurado (es decir, nuestra expectativa sobre la esperanza de vida de la persona asegurada) no cambia
significativamente debido a una enfermedad grave que califica o una enfermedad crónica que califica, sin perjuicio de la disposición de la cantidad mínima de beneficio
acelerado, el beneficio acelerado puede ser de cero.
(5) Consulte su póliza para conocer los requisitos aplicables con respecto a los formularios de reclamación y elección de beneficios acelerados por muerte.
(6) Los beneficios pagaderos conforme a una cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte pueden ser gravables. Ni American General Life Insurance Company ni
ningún agente que la representa están autorizados a brindar asesoramiento legal o fiscal. Consulte a un asesor legal o fiscal calificado sobre cuestiones relacionadas con
la información y los conceptos que se incluyen en este material.
(7) Por lo general, le enviaremos el formulario 1099-LTC del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) si recibe un beneficio acelerado por muerte
debido a una enfermedad crónica o terminal. Le enviaremos el formulario 1099-R del IRS si recibe un beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad grave.
La cantidad que se incluirá en el Recuadro 2 (pago de los beneficios acelerados por muerte) del formulario 1099-LTC del IRS o en el Recuadro 1 (distribución bruta) del
formulario 1099-R del IRS será la suma real que recibirá en cheque o de alguna otra forma, menos el reembolso de las primas o interés del préstamo incluido en el pago
de los beneficios, más las primas de la póliza no pagadas que estén vencidas, si corresponde, o la cantidad prorrateada del saldo del préstamo.
(8) La cantidad máxima de los beneficios por muerte del seguro de vida que puede acelerarse en cuanto a una persona asegurada en virtud de todas las cláusulas
adicionales de beneficio acelerado es la cantidad existente de dichos beneficios por muerte o un máximo de por vida de $2,000,000, lo que sea menor.
(9) Consulte su póliza para obtener más detalles.

Divulgaciones aplicables solo a la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica
Para que un solicitante pueda elegir un beneficio acelerado en virtud de la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica, dicho
solicitante debe haber sido certificado como enfermo crónico en el plazo de los últimos doce (12) meses por parte de un profesional de la salud con licencia. Si un beneficio
acelerado en virtud de una cláusula adicional se paga periódicamente, dicha cláusula adicional se paga periódicamente; el profesional de la salud con licencia debe renovar
dicha certificación cada 12 meses.
Este NO ES un seguro de atención a largo plazo.
Este es un beneficio de seguro de vida que también le da la opción de acelerar algunos o todos los beneficios por muerte en caso de que cumpla con los criterios para un
evento que califica descrito en la póliza. Esta póliza o certificado no proporciona seguro de cuidado de largo plazo sujeto a la ley de seguro de atención de largo plazo de
California. Esta póliza o certificado no es una póliza del programa Asociación de California para la Atención de Largo Plazo (California Partnership for Long-Term Care).
Esta póliza o certificado no es una póliza complementaria de Medicare.
Un beneficio acelerado por muerte como la Cláusula adicional de beneficio acelerado por enfermedad crónica y el seguro de atención de largo plazo proporcionan diferentes
tipos de beneficios:
En general, un beneficio acelerado por muerte es una cláusula adicional u otra disposición de una póliza de seguro de vida que le permite al titular de la póliza acelerar de
forma parcial o potencialmente total el beneficio por muerte de una póliza de seguro de vida si el asegurado cumple con la definición de tener una enfermedad crónica,
tal como se indica en la cláusula adicional o disposición de la póliza. La aceleración de los beneficios por muerte y los pagos en virtud de un beneficio acelerado por muerte
reducirán el beneficio por muerte de la póliza y también otros valores de la póliza a cero, potencialmente. Si se acelera la totalidad de la cantidad del seguro, finaliza la póliza.
Una póliza de seguro de atención de largo plazo es una póliza de seguro, un certificado o una cláusula adicional que proporcionan cobertura para servicios de diagnóstico,
preventivos, terapéuticos, de rehabilitación, de mantenimiento o de atención personal que se proporcionan en un ambiente que no sea una unidad de cuidados intensivos
de un hospital. El seguro de atención de largo plazo incluye todos los productos que contengan cualquiera de los siguientes tipos de beneficios: cobertura de atención
institucional, incluida la atención en una residencia de ancianos, residencia de personas convalecientes, centro de atención prolongada, centro de atención con custodia,
centro de enfermería especializada o atención personal en el hogar; cobertura de atención en el hogar, incluida la atención médica en el hogar, cuidado personal, servicios
domésticos, cuidados paliativos o atención de relevo; o cobertura basada en la comunidad, incluido el cuidado diurno para adultos, cuidados paliativos o atención de relevo.
El seguro de cuidado de largo plazo incluye las políticas de atención de largo plazo basada en la incapacidad, pero no incluye un seguro diseñado principalmente para
proporcionar cobertura de gastos médicos importantes o de complemento de Medicare.
Si usted está interesado en un seguro para atención de largo plazo, para una residencia de ancianos o para atención en el hogar, debe consultar con un agente de seguros con
licencia para vender ese seguro, consultar con la compañía de seguros que ofrece los beneficios acelerados por muerte o visitar la sección del sitio web del Departamento de
Seguros de California (www.insurance.ca.gov) relacionada con el seguro de atención de largo plazo.
Si decide acelerar una parte de su beneficio por muerte, se reducirá la cantidad que recibirá el beneficiario después de su muerte.
La recepción de los beneficios acelerados por muerte puede afectar la elegibilidad para los programas de asistencia pública, como Medi-Cal o Medicaid. Antes de decidir
recibir el beneficio acelerado por muerte, debe consultar con la agencia de servicios sociales adecuada para informarse sobre cómo recibir los beneficios por muerte
acelerados puede afectar su elegibilidad.
Si la póliza finaliza, también finalizará la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica.
El reembolso de los gastos de atención de largo plazo (Long Term Care, LTC) en comparación con los beneficios acelerados por muerte (Accelerated Death Benefit, ADB) se
paga sin recibos. Los beneficios LTC se basan en los niveles de beneficios y un fondo de dinero seleccionado al momento de la compra, y los beneficios ADB dependen del
valor de la póliza de seguro de vida. Los beneficios ADB reducirán el beneficio por muerte que recibirán los herederos del titular de la póliza, y el uso de los fondos de ADB
es ilimitado, mientras que los beneficios LTC no reducirán el beneficio por muerte que recibirán los herederos del titular de la póliza y este debe usar los beneficios LTC para
servicios de LTC.

Disfrute de la vida al saber que ha elaborado un plan y que está preparado.
QualityofLifeInsurance.com
Pólizas emitidas a través de: American General Life Insurance Company (AGL) Houston, TX., números de formulario de póliza ICC19-19311, 19311, ICC19310 y 19310, y cláusulas
adicionales ICC15-15602, 15602, ICC15-15603, 15603, ICC15-15604, 15604, AGLA 04CRIR, AGLA 04TIR, AGLA 04CHIR-CA (0514). Visite qualityoflifeinsurance.com para conocer
divulgaciones importantes para los consumidores acerca de las cláusulas adicionales de beneficio acelerado. La compañía emisora AGL es responsable de las obligaciones
financieras de los productos de seguros y es miembro de American International Group, Inc. (AIG). AGL no ofrece negocios en el estado de Nueva York. Es posible que los
productos no estén disponibles en todos los estados, y las características del producto, incluidas las tarifas, pueden variar según el estado.
Todas las garantías y los beneficios de la póliza de seguros están respaldados por la capacidad de pago de reclamaciones de la compañía aseguradora emisora. No están
respaldados por la venta de la póliza por parte de la compañía de seguros, ni por ninguna de sus compañías afiliadas, y ninguna de ellas realiza ninguna declaración o garantía
respecto de la capacidad de pago de reclamaciones de la compañía aseguradora emisora.
Este documento se ha traducido del inglés para su comodidad y es para fines informativos únicamente. Puede solicitar una versión en inglés de este documento. Si existe
alguna discrepancia entre este documento y la versión en inglés, la última es la que prevalece. Todas las pólizas, incluidos los documentos que conforman el contrato completo,
solo están disponibles en inglés y contienen los términos prevalentes del contrato para los fines de aplicación e interpretación.
This document has been translated from English for your convenience and is for informational purposes only. You may request an English version of this document. If there
is any discrepancy between this document and the English version, the English version controls. All policies, including documents that create the entire contract, are only
available in English, and contain the controlling contract terms for the purpose of application and interpretation.
©2020 AIG. Todos los derechos reservados
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