Planificación para su futuro con un
Seguro de Cuidado a Largo Plazo

Consejos

¿Tiene un plan para si en el futuro tiene dificultad con actividades cotidianas como vestirse, bañarse o
alimentarse? Obtener un Seguro de Atención a Largo Plazo es una forma de planificar con
anticipación su atención o supervisión para el futuro.

QUIEN

¿Quién necesita Seguro de Cuidado a Largo Plazo?
Se estima que aproximadamente la mitad de los Estadounidenses necesitarán
servicios y apoyo a largo plazo despues de los 65 años, incluyendo:
• Una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad grave y repentina.
• Una persona con una enfermedad crónica como esclerosis múltiple,
enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson.
• Una persona que se ha vuelto demasiado frágil para actividades cotidianas.

¿Qué cubre el Seguro?
El seguro tiene la intención de ayudar a pagar por su atención médica si usted tiene
una enfermedad crónica y requiere de asistencia. Algunos gastos pueden incluir:
• Ayuda con actividades cotidianas como comer, bañarse y vestirse.
• Gastos por pemanecer en un asilo de ancianos.
• Beneficios por recibir atención en su hogar.
Estos beneficios se pueden pagar durante varios años, por lo que evita que ulitize
sus ahorros o sus ingresos de jubilación. También permite que sus seres queridos
supervisen la atencion que esta recibiendo en vez de cuidarlo ellos mismos y se les
da opciones para elegir el mejor cuidado para usted

CUÁNTO

QUE

Tenga en cuenta: Este
tipo de atención suele no
ser cubierta por seguros
de salud o Medicare.

¿Cuánto cuesta?
El costo se basa en su edad al momento de solicitar cobertura.
Cuanto más joven sea al momento de aplicar, más bajo será su costo.
Sus tarifas nunca aumentarán cuando su edad o salud cambien,
sin embargo la compañia de seguros puede necesitar que ajustar
tarifas en el futuro para asegurar que las reservas de reclamo
reflejen adecuadamente la experiencia del programa.

Seguro de Cuidado a Largo Plazo con The Claremont Colleges:
Como empleado elegible de The Claremont Colleges, puede solicitar un Seguro de Cuidado a Largo Plazo
a través de Genworth. Infórmese sobre las opciones de su plan y obtenga una cotizacion en el sitio
web: www.genworth.com/claremont o llamando al 800-416-3624.
(El costo del seguro se fractura y se paga directamente a Genworth y no se deduce de su pago.)
Además, los miembros de su familia extendida entre las edades de 18 y 75 pueden solicitar cobertura a
través de este plan, incluyendo: cónyuges o parejas domésticas, hijos adultos, hermanos, padres,
suegros, padrastros, madrastras, abuelos, abuelos de su pareja, suegros y abuelos de su padrastro/
madrastra. La cobertura es portátil si deja de ser empleado de The Claremont Colleges.
Para asistencia, comuníquese con la Administración de Beneficios: benreps@cuc.claremont.edu o al (909)621-8151.

