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Un proyecto conjunto entre Actuarial Foundation y el
Instituto de la Mujer Para una Jubilación Segura

(WISER, por sus siglas en inglés)



Un seguro ofrece seguridad para usted y su familia contra
muchos de los baches que tiene el camino. Contar con tal protección

es valioso, incluso si usted nunca llegara a utilizarla.
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Una póliza de seguro de vida temporal puede ser renovable,
lo que significa que usted puede renovar o extender su
póliza sin pasar por un examen médico. También puede ser
convertible, es decir, que usted puede convertirla en un plan
permanente si así lo deseara. Algunas pólizas garantizan
que las cuotas periódicas que usted debe abonar no se
incrementarán con el tiempo.

Los seguros permanentes o de valor efectivo son seguros de
vida y a la vez constituyen vehículos de inversión. Cuando
usted hace un pago a la empresa aseguradora, parte del
mismo se destina a ofrecer beneficios en caso de
fallecimiento, y parte se usa para incrementar el valor
efectivo de la inversión. Asegúrese de estar al tanto de todos
los pagos que debe hacer al firmar la póliza, además de la
comisión del corredor. La opción de ahorros funciona mejor
si usted la mantiene por el resto de su vida, o al menos por
un largo tiempo. Usted puede prestarse dinero usando el
valor de la póliza como aval, pero asegúrese de que
comprende bien las condiciones del préstamo.

El monto al que debe ascender su seguro de vida obedece a varios factores, incluyendo
quiénes dependen de usted y si estas personas cuentan con otras fuentes de ingreso para
mantenerse además de lo que usted les proporciona. Si su empleador ofrece seguro de
vida, averigüe cuál es su cobertura y decida si necesita más. Tenga en mente que el seguro
de vida generalmente cuesta más a medida que usted envejece y que es posible que
algunas personas con problemas de salud serios no sean elegibles para comprar un seguro
de vida. Los seguros temporales le ofrecen cobertura por cierto número de años. Usted
puede comprarlos por periodos que van desde un año hasta 20 ó 30 años. Estos seguros
solo ofrecen cobertura—es decir, pagan un monto determinado a sus beneficiarios—si es
que usted muere durante el periodo de tiempo establecido.
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El esposo de Nancy Ibarra
murió a la edad de 35
años. Nancy y su marido
habían decidido que ella se
quedaría en casa cuidando
a los niños mientras éstos
estuvieran pequeños. La
pareja no contaba con
seguro de vida porque
habían concentrado sus
esfuerzos en comprar una
casa, y no pensaron que
algo malo pudiera suceder.
Aunque los beneficios de
la Seguridad Social para
viudos le ofrecen a Nancy
un ingreso básico muy
necesario, un seguro de
vida podría haberle dado
mayor seguridad
financiera.

Si tiene familiares que dependen de usted para su soporte
financiero, un seguro de vida puede proporcionarles a

todos la tranquilidad que están buscando.
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Probablemente su empleador le ofrezca algún seguro de
vida temporal, normalmente basado en su salario. Si usted
necesita más, es posible que pueda comprar un seguro de
vida adicional a través de su empleador.
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El seguro médico es el beneficio por el que la mayoría de gente pregunta cuando
está trabajando o buscando empleo.

Mucha gente obtiene su seguro médico a través de sus empleadores. Su empleador
puede ofrecerle información sobre cómo funciona su seguro, qué cubre, y cuánto
tendrá que pagar por él.

Si su contrato no es renovado, o usted deja su trabajo, o si es despedido, y la
empresa cuenta con más de 20 empleados, normalmente usted puede continuar
teniendo el seguro médico que tenía con ese empleador. Una ley federal, la Ley
Consolidada de Presupuesto y Conciliación de 1986 (COBRA, por sus siglas en
inglés), ofrece este tipo de cobertura por hasta 18 meses. Usted tiene que pagar el
costo total de la póliza más una tarifa administrativa, lo que puede ser bastante
costoso. De acuerdo a COBRA, si ha perdido su seguro médico como consecuencia
de la muerte de su cónyuge o debido a un divorcio, usted puede continuar recibiendo
cobertura por un máximo de 36 meses. Otra ley federal, la Ley de Portabilidad del
Seguro de Salud de 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés), contiene disposiciones
adicionales para extender los seguros de gastos médicos.

El seguro de vida se vuelve más importante cuando hay otras personas—cónyuge o
pareja, hijos, padres ancianos—que dependen de sus ingresos. Probablemente usted
querría que su cónyuge o pareja comprara un seguro de vida si es que usted dependiera
de sus ingresos.

Recuerde cambiar los beneficiarios en el contrato de su seguro de vida si se divorcia,
a menos que usted y su ex cónyuge hayan decidido no hacerlo. Probablemente usted
quiera continuar siendo el beneficiario del seguro de vida de su ex cónyuge si es que
esa persona le paga una pensión de alimentos o la manutención de sus hijos.

Cada vez que experimente un cambio importante en su situación familiar o laboral,
revise qué es lo que necesita de su seguro de vida. Dependiendo de las otras fuentes
de ingreso que tendría su cónyuge en caso de su fallecimiento, usted puede o no
continuar teniendo un seguro de vida luego de su jubilación.

Los trabajadores, los jubilados, y sus familias, otorgan gran
importancia a los seguros médicos ofrecidos por los empleadores,

pues ellos pueden proteger tanto su gastos médicos como su
bienestar financiero.

 
Reglas del camino

SEGURO MÉDICO
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Algunos jubilados reciben seguro médico de sus antiguos empleadores, aunque cada vez
menos empleadores ofrecen cobertura a los jubilados.

Medicare ofrece una importante cobertura de salud para personas de 65 o más años
de edad. En el pasado, Medicare no cubría las medicinas con prescripción médica, las que
pueden ser sumamente caras. A partir del año 2006, Medicare ofrece planes opcionales
para este tipo de medicinas. Desde la primavera del 2004, quienes participan en Medicare
pueden comprar tarjetas de descuento para medicinas con receta médica, como medida
temporal hasta que los planes correspondientes sean establecidos oficialmente. Para
obtener mayor información sobre estos cambios y oportunidades para aliviar los costos de
las medicinas con receta, llame al 800-MEDICARE, o visite la página Internet de Medicare en
www.medicare.gov.

Las personas mayores que cuentan con ingresos muy bajos también pueden ser elegibles
para Medicaid.

Cierta cantidad de gente que se encuentra trabajando a tiempo completo o parcial no cuenta
con seguro médico. Si usted no recibe seguro de su empleador, es posible que pueda
obtener un seguro médico de grupo a través de alguna organización de la que usted o su
familia sean miembros. También puede comprar un seguro médico por sí mismo, pero esto,
una vez más, puede resultar bastante caro. Asegúrese de recibir ofertas de varias empresas
aseguradoras y organizaciones locales prestadoras de servicios de salud. Si usted compra un
seguro por sí mismo, verifique en el departamento de seguros de su estado que su plan está
licenciado y cuenta con buenos antecedentes.

Medicaid ofrece seguro médico para personas y familias de ingresos muy bajos. Los
niños de bajos y medianos ingresos suelen estar cubiertos por el Programa Estatal de Seguro
de Salud para Niños (SCHIP, por sus siglas en inglés), y en la actualidad
algunos programas estatales también están cubriendo a padres y adultos sin hijos.

Si usted tiene menos de 65 años y se encuentra trabajando en un empleo que no le
brinda seguro médico, busque pólizas que le protejan a usted y a su familia. Si todas
parecen demasiado costosas, considere tomar una póliza de corto plazo o con altos
deducibles que cubra enfermedades inesperades pero no servicios de salud
rutinarios.

Revise la cobertura de COBRA si es que usted pierde su seguro médico como consecuencia
de la perdida de su empleo o de su cónyuge. Usted tiene 60 días para
inscribirse en el programa.

Aquellos trabajadores que se jubilan o pierden su empleo antes de los 65 años suelen tener
dificultades para encontrar un seguro médico antes de poder ser elegibles para
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Medicare. Cuando piense en jubilarse temprano, usted debe tomar en cuenta su
situación, y la de su cónyuge, respecto al seguro médico.

Si usted tiene un trabajo que le ofrece seguro médico, está cerca a la edad de
jubilación, y su empleador le ofrece seguro médico para sus años de jubilado,
averigüe cuánto más debe trabajar, o cualquier otra condición que debe cumplir para
que su empleador continúe brindándole seguro médico después de su jubilación.
Quizás usted esté dispuesto a trabajar un poco más, con el fin de calificar para
obtener seguro médico durante su jubilación.

Las políticas de ausencia en permiso por enfermedad de las empresas normalmente
cubren solo enfermedades y accidentes de corto plazo. Luego de haber utilizado el
permiso pagado por enfermedad que le ofrezca su empresa, lo más probable es que
deje de recibir sus cheques de pago, mientras que las cuentas médicas y otros
gastos continuarán.

Muchos empleadores ofrecen seguros para discapacidad de corto plazo. El costo
para la empresa suele ser bajo, así que si su empleador no lo ofrece, puede valer la
pena preguntar al respecto. Los empleadores más grandes tienen más
probabilidades de ofrecer seguros para discapacidad de largo plazo, los que están
diseñados para reemplazar parte de sus ingresos (normalmente entre el 50 y 60 por
ciento, dependiendo del mínimo especificado) cuando su condición médica es
continua o permanente. Estas pólizas suelen estar diseñadas para brindarle
beneficios hasta que usted se vuelva elegible para recibir beneficios de la Seguridad
Social o Medicare.

La Seguridad Social paga beneficios por discapacidad luego de un periodo de espera
de por lo menos cinco meses, cubriendo parte de su salario, y cubriendo solo a
aquellos que no son capaces de trabajar de nuevo.

Revise si es que su empleador le ofrece cobertura de corto y largo plazo, y calcule si
la póliza le brinda una cobertura adecuada. Usted puede comprar una póliza de
discapacidad individual si es que su trabajo no le ofrece una, o para complementar
la cobertura de la póliza grupal de su empresa.

Es importante elegir un monto adecuado de beneficio, así como un periodo largo de
cobertura, para proteger a su familia y a usted de las peores situaciones.

Los seguros de discapacidad están diseñados para reemplazar
salarios perdidos debido a accidente o enfermedad.
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Las pólizas para tratamientos o cuidado médico de largo plazo pueden comprarse
individualmente, y a veces a través del empleador.

Quienes cuenten con una póliza pueden elegir el monto de la cobertura, el periodo
durante el que se paga la prima, y la cantidad de tiempo que los beneficios serán
prestados. Las pólizas también pueden brindarle protección contra la inflación,
garantizar que sus cuotas no aumentarán, ofrecerle diversos niveles de atención, y
otros niveles de beneficios.

El costo de los seguros para tratamientos de largo plazo depende en parte de la
edad de la persona que los esté comprando, y normalmente se incrementa con la
edad.

Trate de elegir una compañía de seguros que vaya a ser solvente en el futuro, y que
tenga una excelente reputación, así como una excelente 46 atención al cliente.

Medicare no paga por la mayoría de seguros de cuidado médico de largo plazo. Su
objetivo principal es cubrir servicios de salud de mayor urgencia, como las cuentas
de hospitales y los honorarios de doctores. Los jubilados que no tienen un seguro
adicional o suficientes recursos pueden descubrir que una o más enfermedades
graves pueden ser devastadoras en términos financieros.

Los seguros de gastos médicos privados para cuidados médicos de largo plazo
pueden cubrir una gran variedad de servicios, desde atención en el hogar, hasta
casas de reposo o instituciones de cuidado permanente. Un seguro para
tratamientos o cuidados de largo plazo puede pagar por servicios que tal vez le
permitan permanecer en su propia casa cuando ya no sea capaz de hacer ciertas
cosas por sí mismo. También puede ayudarle a tener más opciones para elegir el tipo
de institución o la localidad donde le gustaría vivir.

Un seguro para tratamientos médicos de largo plazo puede
ayudar a pagar por servicios que los ancianos suelen necesitar

cuando sufren problemas de salud que limitan su capacidad
para vivir solos.
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SEGURO DE CUIDADO MÉDICO DE LARGO PLAZO


