
› Casi 2/3 de los estadounidenses viven al día.1 

› 1 de cada 7 estadounidenses recibe tratamiento debido a accidentes cada año.2 

› Los accidentes son la 3.a principal causa de muerte en los EE. UU.3 

1) American Payroll Associations, “2020 Getting Paid in America Survey”. 2020. 2) National Safety 
Council, “Injury Facts”. 2020 Edition. 3) Centers for Disease Control and Prevention, “FastStats – 
Leading Cause of Death”. Marzo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piense en los efectos que una lesión grave podría tener en su capacidad para trabajar o realizar las tareas diarias. ¿Su 
familia estaría preparada si usted necesitara rehabilitación o atención continua, o si muriera como resultado de una lesión 
catastrófica? 

El seguro por muerte o desmembramiento accidental (AD&D, por sus siglas en inglés) de New York Life Group Benefit 
Solutions (NYL GBS) puede brindarles protección económica y tranquilidad a usted y su familia cuando más lo necesiten. 
 
 

¿Por qué es importante tener un seguro AD&D? 
Los accidentes graves pueden ocurrir durante las actividades más comunes, como al realizar las tareas de la casa o al 
tomarse unas vacaciones en familia. El seguro AD&D de NYL GBS puede ayudar a pagar los costos imprevistos que 
podrían surgir a raíz de un accidente cubierto. 
Podría ayudar a pagar lo siguiente: 
 

    
    

 
 

 

 

¿Quién cumple con los requisitos? 
Todos los Empleados del Empleador, activos, a tiempo completo, que sean Empleados designados, incluidos los 
Empleados de Women's Foundation, que trabajen regularmente un mínimo de 20 horas a la semana en los Estados 
Unidos, que sean ciudadanos o extranjeros residentes permanentes de los Estados Unidos. 
 

  Empleado  

› 1 vez su salario 
› Cantidad de beneficio máximo de $100,000 

 
 
 

 
 
 
 

Esté preparado para 
los imprevistos. 
Seguro por muerte o desmembramiento accidental 
básico de New York Life Group Benefit Solutions. 

Cuidado y educación 
de los hijos 

Capacitación laboral 
para el cónyuge 

Rehabilitación o asesoría 
por experiencia traumática 

Modificación del  
hogar y el vehículo 



 

Comuníquese con su representante de Recursos Humanos para analizar el resumen de beneficios del 
seguro AD&D y los documentos de la póliza a fin de obtener más información acerca de los detalles del plan, 

las exclusiones y las limitaciones. 
O si desea obtener más información, envíe un correo electrónico a Benefits@du.edu. 

¿Qué características están incluidas en mi cobertura? 
Su seguro AD&D de NYL GBS ofrece valor agregado para usted y su familia. Los siguientes programas1 pueden estar 
disponibles a partir de su primer día de cobertura. 
 
 

   NYL GBS Life Assistance Program2 

› Apoyo telefónico clínico y para el trabajo/la 
vida. 

› Hasta 3 visitas de asesoría en persona. 
› Referencias a servicios comunitarios. 
› Consultas financieras y legales gratuitas de 

30 minutos. 
› Seminarios web y recursos educativos. 

 

   NYL GBS Secure Travel3 

› Asistencia multilingüe las 24 horas. 
› Asistencia con objetos perdidos o robados. 
› Servicios de emergencia en viaje. 
› Asistencia para evacuación 

médica de emergencia y 
repatriación. 

› Referencias a embajadas o consulados. 
 

 

   My Secure Advantage4 

› Servicios para la prevención y resolución de 
fraudes y robos de identidad. 

› 30 días de asesoramiento monetario 
prepagado de expertos para todo tipo de 
planificación y problemas financieros. 

› Herramientas en línea para testamentos 
específicos para cada estado y otros documentos 
legales importantes. 

 

   NYL GBS Survivor Assurance5 

› Cuenta gratis que genera intereses para pagos 
de reclamos de $5,000 o más. 

› Acceso para beneficiarios al NYL GBS Life 
Assistance Program2 y My Secure Advantage4. 

 
 

 

¿Cómo funciona? 
› Si usted sufre una lesión grave o muere a raíz de un accidente cubierto, sus beneficiarios recibirán una cantidad fija. 
› Sin embargo, esta cobertura no debe sustituir un seguro de vida ni un seguro médico primario, ya que brinda 

cobertura para accidentes solamente. 
› Según la gravedad de una lesión, es posible que el plan pague un porcentaje del beneficio total por un 

accidente cubierto que no provoque la muerte. 
 

1 Estos programas NO son un seguro y no proporcionan un reembolso por pérdidas financieras. Pueden aplicarse algunas restricciones. No disponible para las pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY. 
 Los programas se proporcionan a través de terceros proveedores que son exclusivamente responsables por sus productos y servicios. Las condiciones, las exclusiones y los términos completos se encuentran en la descripción del 
programa del cliente correspondiente, y están sujetos a cambios. La disponibilidad de los programas puede variar según el tipo de plan y la ubicación, y no están disponibles donde la ley los prohíba. 

2 Estos programas NO son un seguro y no proporcionan un reembolso por pérdidas financieras. Pueden aplicarse algunas restricciones. Los productos y servicios de Life Assistance Program son brindados exclusivamente por 
subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Evernorth Behavioral Health, Inc. y Evernorth Care Solutions, Inc. Los afiliados deben pagar todo el cargo con descuento por cualquier producto 
o servicio con descuento disponible a través de estos programas. 
 Los programas se proporcionan a través de terceros proveedores que son exclusivamente responsables por sus productos y servicios. Las condiciones, las exclusiones y los términos completos se encuentran en la descripción del 
programa del cliente correspondiente, y están sujetos a cambios. La disponibilidad de los programas puede variar según el tipo de plan y el lugar, y los programas no están disponibles en los lugares donde estén prohibidos por la 
ley. Estos programas no están disponibles en virtud de las pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY. Cigna Corporation y sus subsidiarias no están afiliadas con New York Life Insurance Company y sus 
subsidiarias. 

3 NYL GBS Secure Travel es brindado en virtud de un contrato celebrado con Generali Global Assistance (GGA). Ni GGA ni New York Life Group Benefit Solutions garantizan la calidad de ningún proveedor de servicios médicos ni 
de ningún centro médico. La selección final de un proveedor o un centro médico local constituye un derecho y una responsabilidad de la persona cubierta. Los profesionales médicos o los abogados sugeridos o designados por 
GGA son exclusivamente responsables por los servicios que brindan. No son empleados ni agentes de GGA ni de New York Life Group Benefit Solutions. Los beneficios de evacuación y repatriación de emergencia están 
asegurados por Life Insurance Company of North America y New York Life Group Insurance Company of NY, subsidiarias de New York Life Insurance Company. Formularios de pólizas: GA-00-1000 y otras; BA-01-1000 y otras. Los 
servicios de evacuación médica y repatriación deben ser coordinados por GGA, y los afiliados deben llamar a GGA para acceder a los beneficios y servicios del programa. Todos los demás servicios son proporcionados por GGA y 
están sujetos a los términos del acuerdo de servicios con GGA. Aquí se presentan los puntos más destacados del programa NYL GBS Secure Travel. Consulte los documentos del plan para conocer los detalles. 

4 My Secure Advantage NO es un seguro y no proporciona un reembolso por pérdidas financieras. Los afiliados deben pagar todo el cargo con descuento por cualquier producto o servicio con descuento disponible a través de estos 
programas. Los programas se proporcionan a través de un proveedor externo que es exclusivamente responsable por sus productos y servicios. Las condiciones, las exclusiones y los términos completos se encuentran en la 
descripción del programa del cliente correspondiente, y están sujetos a cambios. La disponibilidad del programa puede variar según el tipo de plan y la ubicación, y no está disponible donde la ley lo prohíba. Este programa no está 
disponible en virtud de las pólizas aseguradas por New York Life Group Insurance Company of NY. 

5 El Programa Survivor Assurance para beneficiarios está disponible para los beneficiarios que reciban cheques de cobertura de $5,000 o más de los programas de seguro de vida y seguro por muerte o desmembramiento accidental 
de New York Life Group Benefit Solutions. Las cuentas de Survivor Assurance no son programas de cuentas de depósito y no están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ni ninguna otra agencia federal. 
Los saldos de las cuentas son responsabilidad de la compañía de seguros y la compañía de seguros se reserva el derecho de descontar de los saldos de las cuentas cualquier pago realizado por error. La asesoría, la asistencia 
legal o financiera y los programas de descuentos no están disponibles para las pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY. 

Los productos y servicios de New York Life Group Benefit Solutions son ofrecidos por Life Insurance Company of North America y New York Life Group Insurance Company of NY, afiliadas de New York Life Insurance Company. 
Life Insurance Company of North America no está autorizada en NY y no opera en NY. 
El seguro por muerte o desmembramiento accidental es emitido por Life Insurance Company of North America y New York Life Group Insurance Company of NY. New York Life Insurance Company, 51 Madison Avenue, 
New York, NY 10010 
© 2022, New York Life Insurance Company. Todos los derechos reservados. NEW YORK LIFE y el logo de NEW YORK LIFE son marcas comerciales de New York Life Insurance Company. 123671 1121 SMRU1927924 (Venc. 4 de 
febrero de 2023) 
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