Seguro contra el cáncer

Concéntrese en la recuperación
y no en las finanzas
Seguridad financiera cuando más la necesita

Cuando se entera de que tiene cáncer, piensa en muchas cosas. Lo único en lo que
no quiere pensar es en cómo pagar todos los gastos que surgen de la atención
médica y la recuperación. Los planes de seguro médico pueden cubrir muchos de los
gastos asociados con un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, es posible que existan
gastos no médicos asociados con su recuperación, como el transporte para recibir el
tratamiento, el cuidado de niños y la pérdida del salario a causa de su imposibilidad de
trabajar. Si le diagnosticaran cáncer, ¿está seguro de que tendría ahorros suficientes
para cubrir todos los gastos?
Le ayuda a proteger sus ahorros de los costos altos del tratamiento para el cáncer
•
•
•

El seguro contra el cáncer de Guardian® le paga aparte de su seguro médico, sin
importar el tipo de plan que tenga.
El plan le paga beneficios en efectivo según el diagnóstico, determinados
procedimientos, exámenes de detección y tratamientos.
Usted recibe directamente el pago de los beneficios en efectivo y decide
cómo utilizarlos.

A continuación, se describe cómo funciona el seguro contra el cáncer de Guardian*
Después de recibir una prueba de detección del cáncer, Mary fue diagnosticada con
cáncer de riñón. A través de su plan de seguro contra el cáncer, Mary recibió pagos por
su diagnóstico, tratamiento, transporte al hospital, medicamentos y exámenes de
detección de seguimiento. Mary pudo obtener el apoyo financiero que necesitó durante
su recuperación.
Examen de detección
del cáncer

Examen de detección de
seguimiento
Segunda opinión
quirúrgica
Nefrectomía renal
Internación

$50

7 visitas al médico

$175

$50

Imágenes por resonancia
magnética (MRI)

$100

$200
$2,970

$2,100

4 semanas de quimioterapia

$1,200

4 semanas de radiación

$1,600

Traslado a hospitales

El seguro contra el cáncer es una
opción inteligente para:
•

Aquellas personas que
busquen apoyo financiero
durante el diagnóstico y
la recuperación

•

Complementar un plan médico
tradicional o con deducible alto
(high-deductible health plan,
HDHP)

•

Cualquier persona con
antecedentes familiares
de cáncer

$1,000

Beneficio total pagado en efectivo por los servicios cubiertos: $9,445
El seguro contra el cáncer le brinda el apoyo que necesita cuando más lo necesita
•
•

Se realizarán deducciones de nómina convenientes.
Podrá llevarse la cobertura con usted si cambia de empleo o se jubila.

Obtenga más información sobre el seguro contra el cáncer en guardianlife.com
The Guardian Life Insurance
Company of America
New York, NY
guardianlife.com
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*Únicamente con fines ilustrativos. Para obtener detalles y conocer los montos de cobertura específicos,
consulte su plan. El seguro contra el cáncer de Guardian está suscrito y es emitido por The Guardian Life
Insurance Company of America, New York, NY. Los productos no están disponibles en todos los estados. Se
aplican ciertas limitaciones y exclusiones de la póliza. Las cláusulas y/o características opcionales pueden
generar costos adicionales. Los documentos del plan constituyen el árbitro definitivo de la cobertura. Esta
póliza solo brinda seguro de salud con beneficios limitados. No brinda seguro hospitalario básico, médico
básico o médico principal según lo definido por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de New
York. GUARDIAN® es una marca de servicio registrada de The Guardian Life Insurance Company of America®.
©Copyright 2020 The Guardian Life Insurance Company of America. Formulario de la póliza n.º GP-1-CAN-IC-12,
y otros. GP-1-CAN-BEN-12, y otros. GP-1-CAN-15-NM. GP-1-LAH-12R-OR. GC-CAN-12-OR. GP-1-CAN-IC-12.
Es posible que las comunicaciones futuras por escrito sean únicamente en inglés.

