AcciMED

Un plan para gastos inesperados del bolsillo asociados con accidentes,
muerte accidental y desmembración

National General Accident and Health comercializa productos
emitidos y suscritos por National Health Insurance Company,
Time Insurance Company, Integon National Insurance Company,
e Integon Indemnity Corporation.
NGAH-ACCIMEDBRO-ES

Accident & Health

Prepárese para lo impredecible

Permanezca preparado para afrontar los
elevados gastos del bolsillo después de
un accidente con AcciMED
Como si sufrir un accidente fuera poco, las facturas médicas que le siguen
pueden acumularse rápidamente. AcciMED es una solución sencilla que
le ayuda a pagar estos elevados gastos del bolsillo para que usted pueda
recibir y solventar el tratamiento que necesita.

Escoja uno entre cuatro niveles de indemnización: $2,500;
$5,000; $7,500 and $15,000
Obtenga protección para gastos médicos relacionados con
accidentes con la cobertura de Gasto Médico por Accidente
Permanezca preparado con indemnizaciones por muerte
accidental y desmembración

ESTE PLAN OFRECE BENEFICIOS LIMITADOS
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Gasto Médico por Accidente

Gasto Médico por Accidente le brinda la cobertura
que necesita para pagar los elevados gastos del
bolsillo después de un accidente
Después de una lesión accidental cubierta, este plan le ayudará
a cubrir los gastos médicos relacionados con el accidente hasta
el monto de la indemnización seleccionada.
El plan Gasto Médico por Accidente (GMA) tiene un deducible
de $250 para los niveles de indemnización de $7,500 y $15,000,
y un deducible de $100 para los niveles de $2,500 y $5,000.
benefit levels.

VENTAJAS DEL
PLAN GASTO
MÉDICO POR
ACCIDENTE

El costo promedio de fractura de cadera es $12,923.1 Supongamos que
escoge AcciMED con nivel de indemnización de $5,000 y tiene un plan
médico primario con deducible de $5,000.

COSTO DEL TRATAMIENTO

$12,923

DEDUCIBLE DEL PLAN
MÉDICO PRIMARIO

$5,000

Le ayuda a pagar gastos no
cubiertos por otros seguros

ACCIMED PAGÓ

Sin límite en la cantidad de
accidentes cubiertos

$4,900

DEDUCIBLE DE GMA

$100

Los beneficios suplementan su
cobertura de salud existente

1 Costo promedio de fractura de cadera según información de National Center for
Biotechnology Information. Recuperado en 17-ABR-2015, de www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23035626
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¿Cómo funciona Gasto Médico por
Accidente? Hagamos las cuentas

En este ejemplo, AcciMED pagaría
98% del deducible de su plan médico
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Desmembración y muerte
accidental

AcciMED le ayuda a permanecer preparado
Nadie quiere pensar en que ocurra lo peor. Pero si sucede, desearía
asegurarse que usted y sus seres queridos cuentan con la cobertura
financiera necesaria para solventar los gastos médicos.
En la eventualidad desafortunada de que una persona asegurada sufra la
pérdida de algún miembro o fallezca por un accidente cubierto, AcciMED
le pagará el monto seleccionado según la tabla de indemnizaciones.2

CARACTERÍSTICAS
DEL PLAN DE
DESMEMBRACIÓN Y
MUERTE
ACCIDENTAL

Paga una indemnización
(porcentaje del valor nominal)
en la eventualidad de
Desmembración Accidental3
Paga una indemnización por
muerte resultado directo de una
lesión accidental cubierta
Pago en suma alzada no
restringido a gastos médicos —
úselo para una gran variedad de
gastos del bolsillo

2 El pago de la indemnización por muerte resultado directo de una lesión accidental
cubierta, independiente de cualquier otra causa, está sujeto a la tabla de
indemnizaciones (100% al asegurado; 100% al cónyuge cubierto; 50% a los hijos
cubiertos) y la muerte debe ocurrir antes de los 30 días del accidente cubierto. Debe
presentarse la reclamación antes de transcurrir 180 días de la fecha del accidente
cubierto. El monto de la indemnización se paga al benerficiario indicado.
3 El monto de la indemnización por lesiones cubiertas será un porcentaje (en el
rango de 25% a 100%), dependiendo de la lesión específica.
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Beneficios de membresía en L.I.F.E.

Este plan incluye una membresía en L.I.F.E. Association, una
organización sin fines de lucro exclusiva para afiliados que
proporciona descuentos y beneficios relacionados con el estilo de
vida a sus miembros.

Su Membresía en L.I.F.E. puede ofrecerle
descuentos y servicios convenientes en:
Regalos y
artículos en tiendas
minoristas

Ventajas en viajes para los
afiliados

Protección al
consumidor

Restaurantes y diversión

Programas de
atención de la salud

Los descuentos y beneficios de Lifestyle y de bienestar no constituyen un seguro. Su agente y National
General Insurance podrán recibir compensación monetaria en relación con las cuotas de membresía.
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Exclusiones y Limitaciones
La Póliza no cubre ningún siniestro causado total o parcialmente por, o resultado
total o parcial de, lo siguiente:
• Lesiones auto-infligidas intencionalmente, suicidio o intento de suicidio sea
estando cuerdo o demente.;
• Cometer o intentar cometer un crimen o insurrección civil o al participar en
una ocupación ilícita;
• Actos de guerra, sea declarada o no;
• Viajar por aire, excepto como pasajero con boleto y no como piloto o
miembro de la tripulación, en una aerolínea comercial regularmente
programada, a menos que el Certificado específicamente diga lo contrario;
• Lesiones cubiertas por el seguro contra riesgos de trabajo (Worker’s
Compensation), la Ley de Responsabilidades del Empleador o la Ley de
Enfermedades Ocupacionales;
• Siniestro resultado de estar legalmente intoxicado o bajo la influencia de
alcohol según se define en las leyes del estado o jurisdicción donde ocurre
el siniestro;
• Siniestro resultado de estar bajo la influencia de cualquier droga o narcótico
a menos que se administre por consejo de un Médico;
• Mientras la Persona Cubierta está en el servicio activo de cualesquier fuerza
armada. El servicio activo para entrenamiento en la Reserva o Guardia
Nacional corresponde al exceder 31 días;
• Al volar en un aeroplano ligero, ala delta, paracaídas o saltar en banyí, volar
en nave espacial o cualquier nave diseñada para navegar más allá de la
atmósfera terrestre;
• Al conducir o viajar en vehículos para uso fuera del camino incluyendo, pero
sin limitarse a, vehículos todo terreno (ATV);
• Lesiones sufridas donde una Persona Cubierta es el operador de un vehículo
motorizado y no posee una licencia válida y actualizada para conducir;
• Competir en competencias o carreras de autos deportivos;
• Prueba de autos o camiones en cualquier pista;
• Manipular, almacenar o transportar explosivos;
• Participar en un rodeo, o
• Enfermedad o padecimiento, sin importar cómo se contrajo; tratamiento
médico o quirúrgico de enfermedad o padecimiento; o complicaciones
posteriores al tratamiento quirúrgico de la enfermedad o padecimiento;
excepto infección bacterial derivada de una herida o cortada accidental,
botulismo o envenenamiento por alimentos.

• Respecto a cualquier período de tiempo que una Persona Cubierta viaje por
un transporte aéreo, esta cobertura aplica sólo con respecto a las Lesiones
Cubiertas sufridas por la persona:
»» Al viajar como Pasajero dentro o en (incluye embarcar y desembarcar);
»» Caulquier aerolínea comercial programada;
»» Cualquier aeronave de transporte militar
Sólo para el Beneficio Médico por Accidente, esta Póliza no cubre ningún siniestro
causado total o parcialmente por, o resultado total o parcial de, lo siguiente:
• Lesiones auto-infligidas intencionalmente, suicidio o intento de suicidio sea
estando cuerdo o demente;
• Cometer o intentar cometer un crimen o insurrección civil o al participar en
una ocupación ilícita;
• Actos de guerra, sea declarada o no;
• Tratamiento por personas empleadas o contratadas por el Asegurado o
por cualquier Miembro de la Familia Inmediata o del hogar de la Persona
Cubierta;
• Tratamiento por hernia, osteocondrosis, osteocondritis, apendicitis,
osteomielitis, enfermedad o padecimiento cardiaco, Fracturas Patológicas,
debilidad congénita, desprendimiento de retina a menos que sea causada por
una Lesión Cubierta o Trastorno Mental o tratamiento o atención/consejería
psicológica o psiquiátrica (excepto según se establece en la Póliza), sea o no
causada por un Accidente Cubierto;
• Embarazo, parto, aborto espontáneo, aborto o cualquier complicación de lo
anterior a menos que se deba a una Lesión Cubierta;
• Trastorno Mental y Nervioso (excepto según se establece en la Póliza);
• Cargos incurridos por el tratamiento de disfunción de articulación
temporomandibular o craneomandibular y dolor miofascial asociado (excepto
según se establece en la Póliza);
• Cargos por lesiones sufridas al viajar en, ingresar o salir de, o ser golpeado
por un vehículo motorizado de 2 o 3 ruedas o un vehículo motorizado no
diseñado principalmente para calles o caminos públicos;

• Cargos pagaderos por cualquier Póliza de seguro automovilístico sin importar
culpabilidad (Esta exclusión no aplica en ningún estado que la prohíba);
• Tratamiento de lesiones que resultan con el paso del tiempo (tal como
ampollas, codo de tenista, etc.);
• Sangre, plasma o almacenamiento de sangre excepto los cargos por un
Hospital por procesamiento o administración de sangre;
• Cirugía plástica, cosmética o restaurativa excepto según sea necesario como
resultado de la Lesión Cubierta;
• Todo tratamiento, servicio o suministro no cubierto específicamente por la
Póliza;
• Artículos personales de confort o conveniencia, tales como, pero sin limitarse
a, cargos telefónicos del Hospital, renta de televisión o comidas para
huéspedes;
• Exámenes físicos rutinarios y servicios médicos relacionados, cirugía o
tratamiento electivo o tratamientos investigativos de procedimientos;
• Una Repatriación Médica;
• Cargos por reposo en cama o cuidados asistenciales;
• Tratamiento en cualquier instalación estatal o federal o de la Veteran´s
Administration, a menos que exista obligación legal de pagar; o
• Servicios o tratamiento provisto por un dispensario operado por el Asegurado
Los pagos de las indemnizaciones están sujetos a las definiciones, limitaciones,
exclusiones y demás disposiciones dentro del/los Certificado(s). Pueda no estar
disponible en todos los estados. Revise todos los paquetes de la póliza para
encontrar los detalles completos de indemnización y las definiciones de su
cobertura. Las solicitudes expedidas del día 26 al 9 tendrán vigencia a partir
del 15. Las solicitudes expedidas del 10 al 25 tendrán vigencia a partir del día
primero. No se pagará indemnización si el asegurado está de tiempo completo
en las fuerzas armadas, es elegible para Medicare (accidente solamente), o
recibe beneficios de discapacidad o riesgos de trabajo. Para conocer los detalles
completos, las limitaciones, exclusiones, límites de edad, disponibilidad por
estado y definiciones, consulte el paquete de beneficios de su póliza o a su
Agente de Seguros.

• Participación en o practicar fútbol de tacleo intercolegial, deportes
intercolegiales, deportes sermi-profesionales o deportes profesionales (a
menos que la Póliza específicamente los cubra);
• Cargos por los que la Persona Cubierta no sería responsable en ausencia de
la Póliza, excepto para Medicaid;
• Padecimientos no causados por un Accidente Cubierto;
• Cualquier tratamiento, cirugía, examen o tratamiento de salud electivo,
(incluyendo todo servicio, tratamiento o suministros);
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Accident & Health

National General Holdings Corp. (NGHC) es una
compañía que cotiza en el mercado público de
valores con ingresos anuales aproximados de $2,500
millones de dólares. Las compañías que forman
parte de NGHC ofrecen seguros para automóviles
privados y comerciales, seguros para motocicletas
y vehículos recreativos, seguros para viviendas e
inundación, productos comerciales con financiación
propia, productos de seguros de vida y suplementarios
de salud, productos Médicos a Corto Plazo y otros
productos especializados de seguros.
National General Accident & Health, una división
de NGHC, se centra en proporcionar opciones de
cobertura suplementaria y a corto plazo a personas,
grupos y asociaciones. Los productos son suscritos por
Time Insurance Company (fundada en 1892), National
Health Insurance Company (fundada en 1965), Integon
National Insurance Company (fundada en 1987) e
Integon Indemnity Corporation (fundada en 1946).
Estas cuatro compañías, juntas, están autorizadas
para ofrecer seguros de salud en todos los 50 estados
y el Distrito de Columbia. National Health Insurance
Company, Integon National Insurance Company
e Integon Indemnity Corporation han recibido la
clasificación A- (Excelente) de A.M. Best. Cada
compañía suscriptora es financieramente responsable
de sus respectivos productos.
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