
En New York Life Group Benefit Solutions (NYL GBS), entendemos que el estrés emocional relacionado con la pérdida de un ser querido es 
bastante difícil. Y, aunque es difícil pensar en ello, ¿tendría tu familia la protección económica que necesitaría si tú falleces? El Seguro de 
vida a término de NYL GBS puede ayudar a ofrecerte la tranquilidad de que tu familia no sufrirá una carga financiera indebida durante un 
momento que ya es bastante difícil. 

¿Por qué es importante el seguro de vida? 
El Seguro de vida a término de NYL GBS puede dar seguridad económica a tus seres queridos si tú ya no estás allí para apoyarlos. Puede 
ayudar a pagar: 

Gastos de la vida 
diaria 

La hipoteca y 
otras deudas 

Educación de tus 
hijos 

Jubilación de tu 
cónyuge 

¿Quién es elegible y cuánta cobertura puedo adquirir? 
Todos los empleados activos a tiempo completo del Empleador que trabajen regularmente un mínimo de 30 horas a la semana dentro o fuera 
de los Estados Unidos y que sean ciudadanos o residentes permanentes extranjeros de los Estados Unidos o Empleados que estén 
trabajando y viviendo legalmente en los Estados Unidos según una visa activa y su cónyuge e hijos dependientes. 

› Es posible que ciertas cantidades del seguro de vida a término estén disponibles sin necesidad de preguntas ni exámenes médicos.

› Todos los empleados elegibles que actualmente están asegurados según esta Póliza de Seguro de vida voluntaria pueden aumentar su
Beneficio de Seguro de vida voluntario hasta de 1 unidad de 10,000, siempre y cuando el beneficio total no exceda la cantidad de
emisión garantizada sin completar la Evidencia de asegurabilidad.

› También puedes aumentar el Beneficio del seguro de vida voluntario para el cónyuge en 1 unidad de $10,000 si tu cónyuge está
actualmente asegurado, siempre que el beneficio total no exceda la cantidad de emisión garantizada sin completar la Evidencia de
asegurabilidad.

Empleado Cónyuge Hijos 

› Cantidades de beneficios disponibles

en incrementos de $10,000

› Cantidad máxima de beneficio de

$300,000

› Cantidad de emisión garantizada de
$200,000

› Cantidades de beneficios disponible en

incrementos de $10,000

› Cantidad máxima de beneficio de

$150,000

› Cantidad de emisión garantizada de
$30,000

› Cantidades de beneficios disponibles

en incrementos de $5,000

› Cantidad máxima de beneficio de

$10,000

› Emisión garantizada para todas las
cantidades

Da la protección 

económica con la que 

contará tu familia. 
Seguro de vida temporal voluntario de 

New York Life Group Benefit Solutions. 
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› Incluso si ya tienes algún seguro de vida, ¿es suficiente? Usa nuestra

calculadora de necesidades de seguro en nyl.com/life para saber cuánto
podrías necesitar.

¿Qué características están incluidas en mi cobertura? 
Tu Seguro de vida temporal de NYL GBS incluye más beneficios que ayudan a proteger tu cobertura y dan acceso a programas de 
valor agregado1 que están disponibles para ti y tu familia desde el primer día. 

Portabilidad Exención de la prima 
Beneficio por fallecimiento 
acelerado 

› Si termina tu relación laboral y eres
menor de 70 años, puedes continuar con 

tu seguro de vida por medio de
facturación directa. La cobertura también 
puede continuar para tu cónyuge/hijos.

Las primas aumentarán en este
momento. La cobertura puede continuar
hasta los 70 años, a menos que la

compañía de seguros dé por finalizada
la portabilidad para todas las personas
aseguradas. Consulta tu certificado para

obtener más información.

› Exención de la prima: si quedas
discapacitado antes de los 60 años y

permaneces continuamente
discapacitado durante un período de 
6 meses en adelante, no tendrás que

pagar las primas de tu cobertura del
seguro de vida, siempre que nosotros/la
compañía de seguros determinemos

que estás discapacitado.

› Si te diagnostican una enfermedad
terminal con una expectativa de vida de

12 meses o menos mientras la cobertura 
está activa, el beneficio por enfermedad
terminal es de hasta: $225,000.

NYL GBS Survivor Assurance3 

› Cuenta gratuita que devenga intereses
para los pagos de reclamos de $5,000 o
más.

› Acceso para los beneficiarios a NYL
GBS Life Assistance Program y My
Secure Advantage.

Si me inscribo, ¿cómo funciona? 

› Después de que elijas la cantidad de cobertura y te inscribas en el Seguro de vida a término de NYL GBS, pagarás la cantidad de la
cobertura elegida mediante convenientes deducciones de nómina.

› Una vez inscrito, si falleces tú o un familiar cubierto, tú o tus beneficiarios recibirán un pago por un reclamo cubierto.

Comunícate con Jeld-Wen Holding, Inc. para revisar el Resumen de beneficios de vida a término y los documentos de la 
póliza para obtener más información sobre los datos, los costos, las exclusiones y las limitaciones. 

For questions, contact Benefit Advocate Center at 1-844-866-3007 from 7 am to 6 pm CT, Monday – Friday or by email 
jeldwenadvocate@ajg.comor questions, contact Benefit Advocate Center at 1-844-866-3007 from 7 am to 6 pm CT, Monday – Friday 
or by email 

jeldwenadvocate@ajg.com jshropshire@jeldwen.com. 

1 Estos programas NO son un seguro y no dan reembolsos por pérdidas económicas. Se pueden aplicar algunas restricciones. No están disponibles para las 
pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY. Los programas están disponibles mediante proveedores terceros que son los únicos 
responsables de sus productos y servicios. Todos los términos, las condiciones y las exclusiones están en la descripción del programa correspondiente del 
cliente y están sujetos a cambios. La disponibilidad del programa puede variar según el tipo de plan y el lugar y no está disponible donde la ley lo prohíbe. 

2 Estos programas NO son un seguro y no dan reembolsos por pérdidas económicas. Se pueden aplicar algunas restricciones. Los productos y los servicios de 
Life Assistance Program se prestan exclusivamente mediante las subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo Evernorth Behavioral Health, Inc. y 
Evernorth Care Solutions, Inc. A los clientes se les exige pagar la totalidad del cargo con descuento por cualquier producto o servicio con descuento disponible 
mediante estos programas. Los programas están disponibles mediante proveedores terceros que son los únicos responsables de sus productos y servicios. 
Todos los términos, las condiciones y las exclusiones están en la descripción del programa correspondiente del cliente y están sujetos a cambios. La 
disponibilidad del programa puede variar según el tipo de plan y el lugar y no está disponible donde la ley lo prohíbe. Estos programas no están disponibles 
según las pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY. Cigna Corporation y sus subsidiarias no están afi liadas a New York Life 
Insurance Company ni a sus subsidiarias. 

3 Survivor Assurance Program está disponible para los beneficiarios que reciben cheques de cobertura de más de $5,000 de los programas de Vida y Muerte y 
Desmembramiento Accidental de New York Life Group Benefit Solutions. Las cuentas de Survivor Assurance no son programas de cuentas de depósito y no 
están aseguradas por Federal Deposit Insurance Corporation ni otra agencia federal. Los saldos de las cuentas son responsabil idad de la compañía de 
seguros, que se reserva el derecho de reducir los saldos de las cuentas por cualquier pago que se haya hecho por error. La orientación, la asistencia financiera 
o económica y los programas de descuento no están disponibles para las pólizas emitidas por New York Life Group Insurance Company of NY.

4 My Secure Advantage NO es un seguro y no da reembolsos por pérdidas económicas. A los clientes se les exige pagar la totalidad del cargo con descuento 
por cualquier producto o servicio disponible mediante estos programas. Los programas están disponibles mediante un proveedor tercero que es el único 
responsable de sus productos y servicios. Todos los términos, las condiciones y las exclusiones están en la descripción del programa correspondiente del 
cliente y están sujetos a cambios. La disponibilidad del programa puede variar según el tipo de plan y el lugar y no está disponible donde la ley lo prohíbe. Este 
programa no está disponible según las pólizas de seguro de New York Life Group Insurance Company of NY 

Los productos y servicios de New York Life Group Benefit Solutions los dan Life Insurance Company of North America y New York Life Group Insurance 
Company of NY, subsidiarias de New York Life Insurance Company. Life Insurance Company of North America no está autorizada en NY y no tiene actividades 
comerciales en NY. 
New York Life Insurance Company, 51 Madison Avenue, New York, NY 10010 
© 2022, New York Life Insurance Company. Todos los derechos reservados. NEW YORK LIFE y el logotipo de NEW YORK LIFE son marcas comerciales de New 
York Life Insurance Company. 




