SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
BENEFICIARY ASSIST®
Enfrentar una pérdida es difícil.
Obtener apoyo para superarla es fácil.
La pérdida de un ser querido puede ser abrumadora.
Además del dolor, quizás tenga preocupaciones
económicas y legales. Dudas que no obtienen respuesta
fácil en soledad. Y quizás, algunos problemas sin resolver.
Si posee la cobertura de una póliza de seguro grupal de
vida o por accidente de The Hartford, cuenta con acceso
a los servicios de asesoramiento Beneficiary Assist®
provistos por ComPsych.1
Ayuda profesional por pérdida o enfermedad terminal.
Beneficiary Assist les ofrece a usted, los beneficiarios
elegibles y sus familiares inmediatos acceso telefónico
ilimitado las 24 horas, todos los días, a ayuda en caso de su
muerte o la de un ser querido. La asistencia incluye:
• A
 sesoramiento legal, planificación financiera y
asesoramiento emocional durante un máximo de un
año desde la fecha de presentación del reclamo.
• H
 asta cinco sesiones en persona o el equivalente
en atención profesional por un solo servicio o una
combinación de servicios.
Cubrimos una amplia gama de necesidades con
experiencia y trato humanitario.
Beneficiary Assist cubre una amplia gama de inquietudes
y, por eso, usted y sus beneficiarios contarán con un
único y práctico recurso para las siguientes necesidades.
Asesoramiento emocional o por duelo. Los
GuidanceExperts℠ de ComPsych son médicos con
maestrías y doctorados que escucharán sus inquietudes
con compresión y lo derivarán a los recursos apropiados
en caso de:
• Duelo y pérdida.
• Estrés, ansiedad y depresión.
• Conflictos de relación/matrimoniales.
• Problemas con los hijos.
• Presión laboral.
• Consumo de drogas.
(continúa en la página siguiente)

Prepárese hoy.
Proteja el mañana.

Un caso de ejemplo: Firme equilibrio.2
La repentina muerte de Greg a los 42 años
fue un inmenso golpe para su esposa Sharon.
Además de la conmoción y el dolor, Sharon
debía luchar con las deudas y los reclamos
sobre el patrimonio de Greg de los hijos del
matrimonio anterior de su marido. Oscilaba
continuamente entre el enojo y la depresión.
A través de Beneficiary Assist, estableció
contacto con asesores que la oyeron y
comprendieron y la derivaron a un experto
en duelos. También utilizó los recursos de
asesoramiento legal y financiero para obtener
respuestas firmes a preguntas complejas.

Servicios de asesoramiento
Beneficiary Assist®

Información y recursos financieros. Las pérdidas suelen
conllevar decisiones financieras difíciles. Acerque sus
inquietudes a contadores públicos y planificadores
financieros certificados para recibir asistencia sobre:
• Control de presupuestos.

Busque ayuda.
Solicite más información sobre los servicios
de asesoramiento Beneficiary Assist llamando
al 1-800-411-7239. Es un servicio que se alegrará
de tener en un momento de necesidad.

• Liquidación sucesoria.
• Impacto del retiro.

¿Necesita más información?

• Preguntas impositivas.

Visite nuestro sitio web:
thehartford.com/employeebenefits.

• Pago de deudas.
Asistencia y recursos legales. Cuando le surjan dudas
de tenor legal, reciba la ayuda que necesita. Tendrá a su
disposición abogados para consultas particulares por
los siguientes temas:
• Patrimonio y activos sucesorios.
• Deudas y bancarrota.
• Operaciones de bienes raíces.
• Derecho familiar.
Si necesita representación legal adicional además de
las visitas en persona, podrá recibir derivaciones a
un abogado habilitado en su área. Quizás reúna los
requisitos para recibir una reducción del 25 por ciento
en los honorarios legales habituales a través de la red
de ComPsych.
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