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Nuestro plan de seguro de gastos por accidente:

•   Montos del beneficio de <$1,000,> <$3,000>, <$4,000> o <$5,000> por año 

calendario pagados por un accidente cubierto

•  Emisión garantizada, sin preguntas sobre la salud 

• <Cobertura fuera del trabajo> <cobertura las 24 horas>

<•  Anexo de renta por discapacidad: Beneficio mensual pagadero por 

una discapacidad total como consecuencia de un accidente cubierto 

<o accidente y enfermedad>

<•   Anexo de muerte accidental: Paga un beneficio en suma global al 

beneficiario si la persona asegurada fallece como consecuencia de un 

accidente cubierto>

Seguro de gastos por accidente
Hasta los accidentes menores pueden acarrear gastos considerables. Cuando los accidentes ocurren, suelen estar 

seguidos de una serie de facturas. ¿Está preparado?

El plan de seguro de gastos por accidente de Kemper Benefits le paga un beneficio en efectivo directamente a usted, 

y esto se suma a otros beneficios o seguros que recibe. Aunque tenga seguro médico, usted igualmente debe pagar 

deducibles y un coseguro. Puede haber costos adicionales debido a los cargos de la sala de emergencias, radiografías, 

atención de control posterior y otros servicios no cubiertos. Este plan puede ayudarle a pagar estos y otros 

gastos cubiertos.

Al combinar el beneficio de gastos por accidente con el deducible del plan de seguro médico principal que ya tiene, 

puede reducir la carga financiera de un accidente.

Compañía ABC



El plan de seguro de enfermedad crítica de Kemper Benefits le paga directamente a usted y lo puede usar para gastos 

médicos y no médicos, como el cuidado de hijos, la renta o incluso comestibles. Esta cobertura se suma a su seguro 

médico principal. Ayuda a cubrir las brechas financieras que dejan los deducibles, el coseguro y otros gastos de 

desembolso personal originados por una enfermedad crítica. 

• Ataque cardíaco

• Accidente cerebrovascular

• Trasplante de órgano importante

• Parálisis

• Insuficiencia renal terminal

• VIH ocupacional

•  Pérdida de la visión, el habla 

o la audición

<• Cáncer> 

• Enfermedad de Alzheimer*

• Mal de Parkinson*

• Distrofia muscular* 

•  Quemaduras importantes de 

tercer grado

• Cirugía de bypass coronario*

•   Angioplastia**

Nuestro plan efectúa un pago del beneficio en suma global tras el diagnóstico, que se le paga directamente a usted, 

por una afección crítica cubierta. El beneficio en efectivo se le paga sin ninguna restricción en cuanto a su uso.

Seguro de enfermedad crítica

Nuestro plan de seguro de enfermedad crítica:
•   Cobertura del empleado: Beneficio en suma global de <$5,000> - <$50,000>

• Emisión garantizada de hasta <$30,000>

•   Cobertura del cónyuge: 50%, Cobertura de hijos: 25%

•  Beneficio de bienestar de <$50>

<•   Anexo de mejora de beneficios: Sin evidencia de asegurabilidad, la cobertura 

aumenta $1,000 por año durante 10 años o hasta la primera reclamación>

<•   Anexo de tratamiento de cáncer: Medicamentos, cargos reales de hasta 

$100 por mes  

Sangre y plasma: Límite como paciente interno de por vida de $2,000, límite 

como paciente ambulatorio de $300 

Tratamiento experimental—cargos reales de hasta $300 por día 

Radioterapia y quimioterapia—cargos reales de hasta $1,00 por mes>

Plan de seguro dental PPO:
•  Cubre exámenes y limpiezas de rutina

•   Selladores y radiografías

•  Empastes y extracciones

•  ¡Y mucho más!

Plan de seguro dental PPO
Acudir regularmente al odontólogo es importante para una buena salud bucal. Los odontólogos pueden detectar 

pequeños problemas antes de que se conviertan en problemas más graves y dolorosos. El plan de seguro dental PPO de 

Kemper Benefits es una parte importante de su paquete de salud total. 

Nuestra cobertura dental le brinda acceso a una red de proveedores preferidos que le permite aprovechar sus beneficios 

al máximo a través de los descuentos negociados de la red. Con estos descuentos negociados, las facturas dentales de 

usted y su familia pueden ser más bajas. Para encontrar información adicional y buscar proveedores en su área, visite 

careington.com.

* Beneficio parcial pagado al 25%
** Beneficio parcial pagado al 10%



Seguro de vida total <individual><grupal>
El plan de seguro de vida total de Kemper Benefits es una decisión responsable desde el punto de vista financiero que 

puede satisfacer sus necesidades y las de su familia. Un seguro de vida es algo necesario para todas las personas y 

familias, independientemente de su edad o la etapa de la vida en la que se encuentre.

Nuestro plan ofrece diferentes opciones de montos del beneficio, acumulación de valor en efectivo y primas que nunca 

aumentarán.* Su plan también incluye beneficios adicionales que se adecuan a sus necesidades individuales. Todas estas 

características conforman un plan que ofrece seguridad y tranquilidad financiera para usted y su familia.

Kemper Benefits también ofrece experiencia y estabilidad en lo que respecta a una compra a largo plazo, como es un 

seguro de vida total. 

Nuestro plan de seguro de vida total:
•   Ofrece cobertura de seguro de vida que usted puede conservar, 

incluso si se jubila o cambia de trabajo

•    Montos nominales mínimos/máximos del beneficio de <$5,000> 

a <$150,000>

• Emisión garantizada de hasta <$100,000> en cobertura

<•   Puede comprar una póliza juvenil para su(s) hijo(s) dependiente(s) 

de $10,000-$50,000 – solo individual>

•   Otros beneficios y anexos incluyen:

   Anexo de beneficio por muerte acelerada–enfermedad terminal*

 <Anexo de beneficio por muerte acelerada–enfermedad crítica>

 <Anexo de beneficio por muerte acelerada–enfermedad crónica>

 <Anexo de beneficio por muerte accidental>

 <Anexo de seguro de vida para hijo(s) dependiente(s)>

 <Anexo de exención de prima>

*Siempre y cuando se paguen las primas

Plan de seguro de la visión:
•  Un examen ocular integral para cada afiliado cubierto

•   Una gran red nacional de optometristas, oftalmólogos y sucursales 

de cadenas minoristas con casi 25,000 proveedores

•  Anteojos recetados estándar, con la opción de lentes especiales

•   Lentes de contacto con asignación o cobertura total en caso de ser 

necesarias por razones médicas

Plan de seguro de la visión
En Kemper Benefits, entendemos que una cobertura para la visión confiable ayuda a tener tranquilidad y una sensación 

de bienestar para usted y su familia. El plan de seguro de la visión de Kemper Benefits constituye una solución que le 

proporciona beneficios para servicios de cuidado de la vista y materiales. Las ventajas del diseño del plan de seguro de 

la visión de Kemper Benefits garantizan que usted pueda recibir el cuidado oftalmológico que necesita y la calidad de 

atención que desea.



Por una enfermedad o lesión usted puede estar obligado a dejar de trabajar. Sin un plan específico vigente, el tiempo de 

recuperación puede implicar la pérdida de ingresos para usted y su familia. El seguro de discapacidad a corto plazo de 

Kemper Benefits puede brindarle seguridad financiera cuando no está en condiciones de trabajar.

Probablemente no tenga ahorros suficientes para una emergencia. Con el seguro de discapacidad a corto plazo, recibirá 

un beneficio semanal si no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión. Puede utilizar este beneficio para gastos de 

todos los días, como si se tratara de su cheque de pago.

Seguro de discapacidad a corto plazo

Nuestro plan de seguro de discapacidad a corto plazo:
•    Hipoteca o renta, facturas de servicios públicos, comestibles 

y combustible

•  <Cobertura fuera del trabajo> <cobertura las 24 horas>

• Puede comprar hasta un 60% de su salario

•   Período de eliminación: Cantidad total de días que debe estar 

continuamente discapacitado antes de que comience su beneficio

Accidente: <0,7,14,30,60> días

Enfermedad: <7,14,30,60> días

•  Duración del beneficio: <13, 26,52> semanas

Hasta los accidentes menores pueden acarrear gastos considerables. Cuando los accidentes ocurren, suelen estar 

seguidos de una serie de facturas. ¿Está preparado? 

El plan de seguro de indemnización por accidente de Kemper Benefits le paga un beneficio en efectivo directamente 

a usted, y esto se suma a cualquier otro seguro que tenga. Aunque tenga seguro médico, usted igualmente debe pagar 

deducibles y un coseguro. Este plan brindará un beneficio para su lesión cubierta. Los accidentes más frecuentes son 

torceduras, esguinces y cortes. E incluso estos tratamientos de rutina pueden originar muchas facturas. Tener el seguro 

adecuado es muy importante.

Seguro de indemnización por accidente

Nuestro plan de seguro de indemnización 
por accidente:
•  Cobertura para visita al consultorio de un médico/atención de urgencia

•  Tratamiento en la sala de emergencias

•  Internación en hospital

•  Fracturas y dislocaciones

•  Fisioterapia

•  Radiografías, ¡y mucho más!

<•  Anexo de renta por discapacidad: Beneficio mensual pagadero por 

una discapacidad total como consecuencia de un accidente cubierto 

<o accidente y enfermedad>



El plan de seguro médico de beneficios limitados de Kemper Benefits ofrece beneficios básicos de indemnización médica 

para usted y su familia. Sin bien no se trata de un seguro médico de gran alcance, nuestro plan ayuda a cubrir gastos 

médicos básicos a los empleados que buscan beneficios adicionales a un precio razonable.

El plan le paga beneficios diarios directamente a usted por hospitalización, visitas al consultorio médico, radiografías, 

análisis de laboratorio y otros procedimientos. La cobertura se suma a cualquier otro seguro médico que ya pueda tener. 

Contar con beneficios extras durante una enfermedad o lesión puede darle la seguridad que necesita.

Seguro médico de beneficios limitados

Nuestro plan de seguro médico 
de beneficios limitados:
•  Emisión garantizada, sin preguntas sobre la salud

•  Sin deducibles y con la posibilidad de elegir cualquier médico

•  Fácil de usar: se le paga un monto de beneficio fijo a usted

•    Beneficios de hospitalización y visita al consultorio médico como 

paciente ambulatorio

•  Beneficios de análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico

<•  Beneficio de farmacia para medicamentos recetados>

•  ¡Y mucho más!

Tener el seguro de salud adecuado es solo una parte de la solución. También necesita una forma de ayudar a cubrir las 

brechas que podría encontrar en su plan médico principal. Las brechas como los deducibles, el coseguro, los copagos 

y los máximos de desembolso personal pueden ser difíciles de costear.

Afortunadamente, su empleador le está ofreciendo el plan de seguro Gap de Kemper Benefits. Este seguro secundario 

se utiliza para complementar su cobertura actual, de manera que las dificultades financieras no le quiten el sueño y 

pueda dedicarse exclusivamente a recuperarse.

Seguro Signature Gap

Nuestro plan de seguro Signature Gap:
•  Beneficios para pacientes internos y cirugías

• Servicios en la sala de emergencias

•  Traslado en ambulancia a un hospital

<•  Beneficio de visitas al consultorio médico para pacientes ambulatorios>

•  ¡Y mucho más!



Una hospitalización puede traducirse en gastos considerables, aunque tenga un seguro médico importante. El plan de 

seguro de indemnización por hospitalización de Kemper Benefits paga un beneficio diario por cada día que usted o los 

miembros cubiertos de su familia sean admitidos en el hospital, hasta alcanzar su beneficio diario máximo.

Puede utilizar el beneficio para pagar las facturas de una gran reclamación médica asociada con una estadía en el 

hospital o para cualquier otra necesidad que usted pueda tener.

< Este plan de seguro funciona con su cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), lo que le permite 

generar ahorros y protegerlos.>

Seguro de indemnización por hospitalización

Nuestro plan de seguro de indemnización 
por hospitalización:

•  Ofrece un beneficio diario fijo por estadías en el hospital

•   Le paga los beneficios directamente a usted, además de los beneficios 

de cualquier otro seguro

•   No requiere ninguna pregunta sobre la salud ni tiene limitaciones por 

enfermedades preexistentes

•   Si pasan más de 30 días entre los períodos de internación por la misma 

afección, la internación se trata como una internación nueva

•  Incluye cobertura para internaciones hospitalarias

<•  Cuenta con beneficio por admisión en el hospital>

<•   Paga un beneficio fijo por cada día en la unidad de terapia intensiva 

(ICU, por sus siglas en inglés)>

<•   Incluye beneficios para sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés) 

por lesiones>



Pólizas suscritas y emitidas por:

Reserve National Insurance Company, una compañía de Kemper Life and Health, Oklahoma City, Oklahoma, y Fidelity Security Life Insurance Company 
(FSL), Kansas City, Missouri (sin afiliación alguna con Kemper Corporation).

Reserve National Insurance Company, número de formulario de póliza, series: KB-MAE, KB-EAE, KB-MAI, KB-EAI, KB-MCI, KB-ECI, GDP-12, KB-MSDI, KB-ESDI,  
KB-MWL-1301, KB-EWL-1301, ICC13-KB-WL-POL. Los números de formulario pueden variar según el estado.

Kemper Benefits, kemperbenefits.com, es parte de Kemper Corporation (NYSE: KMPR), una sociedad de cartera de seguros diversificada, con subsidiarias 
que ofrecen una variedad de productos a mercados de individuos y empresas. Las compañías suscriptoras de Kemper han recibido una calificación “A-” 
(Excelente) por su solidez financiera y capacidad para cumplir con las obligaciones asumidas con los titulares de pólizas por parte de A.M. Best Company, 
autoridad líder en la calificación de seguros.

La compañía suscriptora de Kemper Corporation para el seguro laboral voluntario de vida, accidente y salud es Reserve National Insurance Company, 
la cual es responsable de los riesgos de suscripción, las obligaciones financieras y contractuales y las funciones de respaldo que se asocian a los 
productos que emite. Kemper Corporation no es responsable de los productos de ninguna de sus compañías suscriptoras.

Un plan dental PPO ayuda al titular de la póliza a obtener atención dental a un precio asequible mediante la firma de contratos con odontólogos de su 
“red”. Los titulares de pólizas deben comunicarse con el proveedor antes de programar citas o recibir servicios para confirmar que el proveedor participe 
en la red Maximum Care del plan dental PPO. Consulte el programa de cobertura del plan dental para conocer los detalles, exclusiones y limitaciones.

Números de Pólizas grupales maestras de Fidelity Security Life Insurance Company: HP-51/HP-52 y LM-159/160 y MG-158/159/160- y IP-102/VC-113. 
Número de formulario de póliza, series: M-6012/M-9114 y M-9134/9135 y M-6015 y M-9059. Los números de formulario pueden variar según el estado. 

Fidelity Security Life Insurance Company es la compañía de seguros que suscribe los planes Gap, indemnización hospitalaria, seguro médico limitado 
y medicamentos recetados para pacientes ambulatorios de Kemper Benefits. FSL tiene su sede en Kansas City, Missouri, y ha recibido una clasificación 
“A-” (Excelente) sobre la base del análisis de su situación financiera y rendimiento operativo por parte de A.M. Best Company, una firma de analistas 
independiente de la industria del seguro. Para conocer la última clasificación, visite www.ambest.com.

Este es meramente un resumen de los productos y servicios ofrecidos. Las ofertas reales pueden variar por tamaño de grupo y otras consideraciones 
de suscripción, y están sujetas a la ley de seguro estatal, y los beneficios/disposiciones que se describen pueden variar de conformidad con dicha ley. 
Todos los productos están supeditados a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de la póliza específica. Consulte la póliza específica y el 
certificado para conocer los detalles. Las pólizas no están disponibles en todos los estados.

<Los planes de seguro médico de beneficios limitados de Kemper Benefits no son una “cobertura esencial mínima” en virtud de la Ley Federal de 
Cuidado Accesible.>

©2016. Todos los derechos reservados.

Solidez. Soluciones. Seguridad. 
Esa es la contundencia de Kemper.

Los productos de Kemper Benefits están ideados para 

incorporarse a los beneficios que ya tiene disponibles a 

través de su empleador y complementarlos. Los beneficios 

voluntarios son simplemente productos de seguro que le 

añaden valor a sus beneficios de salud principales. Ofrecemos 

una amplia cartera de productos que protegen todos los 

aspectos de su vida, entre ellos, ingresos, bienes y bienestar.

<kemperbenefits.com>

Compañía ABC

<Insert specific benefit information here. This can include 

contact information, enrollment information, or any other 

information to provide an employee the means to get into 

contact with the right people or access to appropriate 

information.>


