
SEGURO POR DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO

¿QUÉ ES?
El seguro por discapacidad a largo plazo 
ayuda a proteger su salario luego de un accidente 
o una enfermedad graves. Dentro o fuera del 
trabajo, cualquiera puede sufrir una discapacidad 
y esto puede significar meses sin cobrar su 
salario. Pero si tiene un seguro de discapacidad  
a largo plazo, usted puede:

•   Cobrar un porcentaje de sus ingresos  
cada mes, dependiendo de qué grado de 
protección tenga.

•   Recibir ayuda profesional de especialistas en 
temas legales y financieros y de orientadores 
terapéuticos para enfrentar los desafíos 
relacionados con la discapacidad.

•   Acceder a tasas grupales accesibles a  
través de su empleador, con la comodidad  
de deducirlas de su salario.

El seguro de salud solo cubre los 
gastos médicos. No pagará los 
comestibles o los gastos mensuales 
de la vida cotidiana. 

Poco más de una de cada cuatro 
personas que hoy tienen 20 años 
sufrirá una discapacidad antes de 
cumplir los 67 años.1

La indemnización laboral solo 
corresponde en caso de que sufra un 
accidente o una lesión relacionados 
con el trabajo.

Más del 50% de las personas no 
habría podido sustentar a su familia 
si no hubiera contado con los pagos 
por discapacidad.2 

El seguro de discapacidad a largo plazo 
está diseñado para ayudar a proteger sus 
ingresos. Tenga en cuenta estos hechos:
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Para conocer la opinión de otras personas sobre el seguro de 
discapacidad a largo plazo, visite TheHartford.com/employeebenefits
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Ilustración de caso:  
GANAR LA CARRERA3

Rick era un ciclista entusiasta hasta 
el día en que su bicicleta se dio 
vuelta en un largo paseo. Debido al 
accidente, estuvo en coma durante 
un mes y tuvo que enfrentar una 
experiencia muy dura. Pasó meses 
en rehabilitación, recuperando de 
a poco la fuerza y la movilidad. Si 
bien nunca recuperó el movimiento 
de las piernas por completo, Rick 
pudo pagar las cuentas diarias 
gracias a los beneficios del seguro 
de discapacidad a largo plazo de 
The Hartford. Cuando finalmente 
volvió a trabajar a tiempo parcial, 
tenía mucho con que ponerse al 
día. Pero la hipoteca no era una 
de estas cosas —estaba al día con 
todas sus obligaciones financieras.
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Proteger sus ingresos
Cualquiera sea la causa, una discapacidad puede 
significar meses sin ir a trabajar y sin cobrar 
su salario. Incluso si no puede trabajar, todavía 
debe pagar las cuentas. Su salario, así como su 
capacidad de ganarlo, son su medio de vida. Los 
beneficios del seguro de discapacidad a largo 
plazo pueden ayudarle a cubrir las necesidades 
cotidianas y a estar al día con los pagos de todo  
lo que le ha costado tanto conseguir.

Tranquilidad
Sin un ingreso estable, usted se arriesga a atrasarse 
en el pago de cuentas como la renta, la hipoteca, 
los pagos del coche, la colegiatura y los servicios 
públicos, por nombrar algunas. Con el seguro 
de discapacidad a largo plazo puede ayudarle a 
proteger sus ingresos y continuar cubriendo sus 
necesidades y las de sus seres queridos.

Tasas asequibles
Su beneficio de acceder a tasas grupales 
accesibles a través de su empleador, con la 
comodidad de la deducción de su salario.

¿POR QUÉ LO NECESITO?


