Resumen de Beneficios del Grupo para
for City of San Antonio

City of San Antonio ofrece un Seguro de Vida a Termino Básico sin costo para usted. City of San Antonio
paga el costo total de esta cobertura.

Seguro de Vida / Muerte Accidental & Desmembramiento (AD&D)
Elegibilidad

Todos los empleados activos y de jornada completa.

Cobertura de Vida y
AD&D

100% de su básico salario anual, redondeado al siguiente $1,000 más alto, hasta un máximo de
$300,000*, pero no menos de $15,000.

Cantidad Garantizada
– Empleado

100% de su básico salario anual, redondeado al siguiente $1,000 más alto hasta un máximo de $300,000.

Cobertura de Vida del
Cónyuge**

$25,000 (no se aplica al Personal Uniformado)

Cobertura de Vida
para Hijo(s)**

Nacimiento Vivo hasta 26 años: $10,000

Renuncia de Prima

Su cobertura del seguro de vida puede continuar hasta los 65 años sin costo para usted, si usted se
queda totalmente discapacitado antes de los 60 años, sujeto a los requisitos de este beneficio.

Revelación de
Beneficio de Muerte
Acelerada (ADB)

Horario de Reducción
de Edad

A la solicitud del empleado, este beneficio paga una suma global de hasta 75% del seguro de vida del
empleado, si se le diagnostica una enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o
menos.
Mínimo: $7,500.
Maximo: $500,000. El beneficio de ADB reducirá el monto del seguro de vida colectivo a término que de
otro modo se pagaría al fallecer el empleado.
Los beneficios Básico de Vida y AD&D reducen por 35% a la edad de 70 años;
y aun reducen mas a 45% de la cantidad original a la edad de 75 años;
y aun reducen mas a 30% de la cantidad original a la edad de 80 años;
y aun reducen mas a 20% de la cantidad original a la edad de 85 años;
y aun reducen mas a 10% de la cantidad original a la edad de 90 años.
Los beneficios se terminan a la llegada del retiro.

Privilegio de
Conversion

Si deja su empleo con City of San Antonio puede convertir su cobertura en una póliza de seguro de vida
individual.

* El monto combinado del Seguro Básico de Vida y del Seguro Voluntario no puede exceder $1,500,000.
** El Personal Uniformado no son elegible para seleccionar Seguro de Vida Básico para Dependientes.
Este documento es para objetivos ilustrativos solamente. Las pólizas de seguro de incapacidad y las de vida referidas pueden no estar disponibles en todos los estados. Todas las pólizas son sujetas de publicar
limitaciones, exclusiones y otras condiciones de cobertura, que pueden incluir un período de espera para condiciones de preexistencia. Sólo la póliza puede proporcionar los términos actuales de la cobertura.
Para uso del empleado. Los productos de seguro son emitidos por Dearborn Life Insurance Company, 701 E. 22nd St. Suite 300, Lombard, IL 60148. Blue Cross and Blue Shield of Texas es el nombre comercial
de Dearborn Life Insurance Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. BLUE CROSS®, BLUE SHIELD® y los símbolos de la cruz y el escudo son marcas de servicio
registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de los planes de Blue Cross and Blue Shield.
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Resumen de Beneficios del Grupo para
for City of San Antonio

City of San Antonio le ofrece la oportunidad de inscribirse en un plan grupal de Seguro de Vida
Voluntario. Usted paga el costo total de esta cobertura.

Seguro Voluntario de Vida
Elegibilidad

Todos los empleados activos y de jornada completa, excluyendo el Personal Uniformado
Opción 1: 100% de su salario básico hasta un máximo de $1,200,000

Seguro Voluntario de
Vida*

Opción 2: 200% de su salario básico hasta un máximo de $1,200,000
Opción 3: 300% de su salario básico hasta un máximo de $1,200,000
Opción 4: 400% de su salario básico hasta un máximo de $1,200,000
Opción 5: 500% de su salario básico hasta un máximo de $1,200,000

Cantidad Garantizada
- Empleado

Renuncia de Prima

Para los empleados nuevos, se requiere evidencia satisfactoria de asegurabilidad en todos los montos
que exceden el doble de las ganancias anuales básica o $300,000, lo que sea menor.
Los empleados deben de inscribirse dentro de los 31 días posteriores a la fecha de elegibilidad para
calificar para cualquiera cantidad de emisión de garantía establecido.
Su cobertura del seguro de vida puede continuar hasta los 65 años sin costo para usted, si usted se queda
totalmente discapacitado antes de los 60 años, sujeto a los requisitos de este beneficio.
A la solicitud del empleado, este beneficio paga una suma global de hasta 75% del seguro de vida del
empleado, si se le diagnostica una enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o menos.

Revelación de
Beneficio de Muerte
Acelerada (ADB):

Mínimo: $7,500.
Máximo: $500,000.
El beneficio de ADB reducirá el monto del seguro de vida colectivo a término que de otro modo se
pagaría al fallecer el empleado.

Horario de Reducción
de Edad

Los beneficios Voluntario de Vida reducen por 35% a la edad de 70 años;
y aun reducen mas a 45% de la cantidad original a la edad de 75 años;
y aun reducen mas a 30% de la cantidad original a la edad de 80 años;
y aun reducen mas a 20% de la cantidad original a la edad de 85 años;
y aun reducen mas a 10% de la cantidad original a la edad de 90 años.
Los beneficios se terminan a la llegada del retiro.

Privilegio de
Conversion

Si deja su empleo con City of San Antonio puede convertir su cobertura en una póliza de seguro de vida
individual.

Portabilidad

Si su seguro de vida voluntario o cualquier parte de este termina, puede optar por continuar con su
seguro de vida de acuerdo con los términos de la políza pagando las primas directamente a Blue Cross
and Blue Shield of Texas. Puede transferir la cantidad menor de la cobertura para empleados vigente en
la fecha en que termina el empleo o $300,000.

* El monto combinado del Seguro Básico de Vida y del Seguro Voluntario no puede exceder $1,500,000.
Este documento es para objetivos ilustrativos solamente. Las pólizas de seguro de incapacidad y las de vida referidas pueden no estar disponibles en todos los estados. Todas las pólizas son sujetas de publicar
limitaciones, exclusiones y otras condiciones de cobertura, que pueden incluir un período de espera para condiciones de preexistencia. Sólo la póliza puede proporcionar los términos actuales de la cobertura.
Para uso del empleado. Los productos de seguro son emitidos por Dearborn Life Insurance Company, 701 E. 22nd St. Suite 300, Lombard, IL 60148. Blue Cross and Blue Shield of Texas es el nombre comercial
de Dearborn Life Insurance Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. BLUE CROSS®, BLUE SHIELD® y los símbolos de la cruz y el escudo son marcas de servicio
registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de los planes de Blue Cross and Blue Shield.
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