
› Incluso si ya tiene algún seguro de vida, ¿es suficiente? Ingrese en nyl.com/life 
y use nuestra calculadora para averiguar cuánta cobertura podría necesitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En New York Life Group Benefit Solutions (NYL GBS), sabemos que el estrés emocional relacionado con la pérdida 
de un ser querido ya es lo suficientemente difícil. Y si bien es duro imaginárselo, ¿su familia tendría la protección 
financiera necesaria si usted muriera? El seguro de vida temporario de NYL GBS puede ofrecerle la tranquilidad de 
que su familia no sufrirá grandes dificultades financieras durante una etapa que ya es lo suficientemente difícil. 
 
 

¿Por qué es importante tener un seguro de vida? 
El seguro de vida temporario de NYL GBS podría brindarles seguridad económica a sus seres queridos si usted ya no 
estuviera para ocuparse de su sustento. 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 1 vez su salario o $100,000, lo que sea menor 
› Cantidad de emisión garantizada de 1 vez su salario o $100,000, lo que sea menor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bríndele a su familia la 
protección económica 
que se merece. 
Seguro de vida temporario de  
New York Life Group Benefit Solutions. 

Gastos de la 
vida cotidiana 

 

Una hipoteca y 
otras deudas 

 

La educación  
de sus hijos 

 

La jubilación  
de su cónyuge 

 



 

Comuníquese con su representante de Recursos Humanos para analizar el resumen de beneficios del 
seguro de vida temporario 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 de vida temporario de NYL GBS incluye beneficios adicionales que ayudan a proteger su cobertura y 
brindan acceso a programas con valor agregado* disponibles para usted y su familia desde el primer día. 
 

  Portabilidad  

› Si su empleo finaliza y usted 
tiene menos de 70 años, 
podrá conservar su seguro de 
vida mediante facturación 
directa. Las primas 
aumentarán en ese momento. 
La cobertura puede continuar 
hasta los 70 años, a menos 
que la compañía de seguros 
ponga fin a la portabilidad 
para todas las personas 
aseguradas. Consulte su 
certificado para obtener 
detalles. 

  Exención de primas  

› Exención de primas. Si queda 
Incapacitado antes de cumplir 
60 años y permanece 
Incapacitado de modo 
continuo durante un período 
de 9 meses o más, no tendrá 
que pagar las primas por la 
cobertura del seguro de vida, 
siempre que nosotros/la 
Compañía de seguros 
determinemos/determine que 
usted está Incapacitado. 

  Adelanto del beneficio por muerte  

› Si mientras la cobertura está 
activa, le diagnostican una 
enfermedad terminal con una 
esperanza de vida de 
12 meses o menos, el 
beneficio por Enfermedad 
terminal proporciona hasta: 
$40,000. 

 

   NYL GBS Life Assistance 
Program  

› 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 Survivor Assurance  

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

› Acceso para beneficiarios al 
NYL GBS Life Assistance 
Program y My Secure 
Advantage. 

  My Secure Advantage  

› 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. 

 

 
 

 

¿Cómo funciona? 
› Si usted muere, sus beneficiarios recibirán un pago por un reclamo cubierto. 
 

 
 

Los productos y servicios de New York Life Group Benefit Solutions son brindados exclusivamente por Life Insurance Company of North America o New York Life 
Group Insurance Company of NY, o a través de ellas, quienes son responsables de su propia situación financiera y sus obligaciones contractuales. 
* Estos programas NO son un seguro y no proporcionan un reembolso por pérdidas financieras. Pueden aplicarse algunas restricciones. 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. 

New York Life Insurance Company 

51 Madison Avenue  
New York, NY 10010 
© 2021, 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. 
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