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¡El Foco de Nuestro Seguro de Gastos Finales es 
Ayudarle a Planificar con Antelación!

¡Empezar a 
planificarar 
desde ahora tiene 
mucho sentido a 
nivel financiero!

Lo último que quiere que sus 
seres queridos digan al momento 
de planificar sus arreglos finales 
es “No puedo costear esto”. 
Estar de luto trae consigo un 
gran peso emocional, y puede 
ser aún más difícil si se mezcla 
con una carga financiera. 
 
Nunca es sencillo imaginarse 
cómo será la vida de su familia 
una vez usted se haya ido. Pero 
empezar a planificar ahora puede 
ayudar a que sus seres queridos 
se enfoquen más en la vida que 
ha vivido, y menos en sus gastos 
finales.



Hechos:
Según la Asociación de Seguros de Vida e 
Investigación de Mercados (LIMRA)*:

Las razones más comunes por las que las 
personas no compran (o no compran más) 
seguros de vida son: 1) Es muy costoso (65%), 
2) Otras prioridades financieras (67%), o 3) Ya 
tienen suficiente cobertura (56%).  

“La razón principal para poseer un seguro 
de vida en el 2020 es para cubrir gastos 
funerarios y otros gastos finales (80%)”

La mitad de todos los clientes quieren tener 
un consejero financiero primario; 35% 
cuenta con uno, 25% está en busca de uno.

Casi 3 de 10 (29%) de todos los 
consumidores declaran que ellos 
investigarían y adquirirían un seguro de vida 
en línea, un 7% más que en el 2016.

Cerca del 20% de los hogares en los EE.UU. 
dicen que en tan sólo un mes sentirían la 
adversidad financiera con la muerte de su 
proveedor de ingresos primario.

 
¿Sabía qué...?
El costo promedio de un funeral es más de 
$9,000**. Esto no incluye costos adicionales tales 
como el lote, monumento, lápida del cementerio, 
o gastos varios de anticipo en efectivo como 
flores u obituario.

Si está pensando en “¿Qué hay de mi beneficio 
por muerte del Seguro Social?”, el Seguro Social 
solamente le pagara una suma global de $255 a 
su cónyuge o hijos, y solamente si cumplen con 
ciertos requisitos***.

La Póliza de Seguros 
de Gastos Finales de 
United American es Muy 
Sencilla. 
Por menos de $1.00 por día, usted podría 
obtener una cobertura de un seguro de vida de 
gastos finales con beneficios que van desde los 
$1,000 hasta los $25,000▲.

Siempre y cuando la póliza siga vigente, los 
beneficios serán pagados a su beneficiario 
después de su muerte. 

*Estudio Barométrico de Seguros de 2020, LIMRA
**Asociación Nacional de Directores de Funerarias, www.nfda.org, 2019.
***www.ssa.gov/survivorplan/ifyou7.htm.
▲�Ejemplo basando en el monto nominal de expedición de $8,000 para una mujer 

no fumadora de 50 años, con una prima mensual de $25.96. Esto es $0.93 en una 
facturación de 28 días. La prima de asegurado(a) podrá variar y está sujeta a los 
rangos en los montos de Beneficio de suscripción de $5,000 - $25,000 en WA.



Con la Póliza de Gastos 
Finales de United 
American, usted podría 
reducir la carga a su 
familia ayudándolos a 
cubrir estos gastos:

• Casa Funeraria

• Ataúd

• Crematorio y Urna

• Fosa 

• Cripta y Cabecera para Grabado

• Viajes para asistencia al funeral de seres 
queridos

¡Y esta es la mejor parte!
• El seguro de Gastos Finales proporciona 

cobertura de por vida

• Acumula efectivo y valor para préstamo

• La cláusula de beneficio acelerado para 
enfermedades terminales (ABR1) está incluida 
sin costo adicional (en aquellos estados 
que la aprueben)*. Al recibir prueba de una 
enfermedad terminal (el asegurado ha sido 
diagnosticado de tener una enfermedad 
incurable que según el diagnostico medico 
resultara en la muerte del asegurado dentro 
de los próximos 12 meses de la fecha en que 
este beneficio es solicitado), la cláusula pagara, 
antes de la muerte, el 50% del beneficio 
actual disponible (en los estados que esto esté 
aprobado) sujeto a las disposiciones de esta 
cláusula adicional.

• No se requiere examen médico o carta del 
médico tratante para solicitar el seguro

• Solicitud simplificada con preguntas de salud 
personal – La historia médica familiar no es 
problema 

Otras cosas que  
debería saber:  

• Edades de emisión 50 – 80 para tarifas 
estándares**

• El cónyuge puede aplicar como solicitante 
secundario

• Primas fijas garantizadas de por vida

• Monto nominal fijo de por vida – Nunca se 
reduce

• Beneficios de Muerte Calificados podrán ser 
ofrecidos para ciertas condiciones de salud que 
pudieran ser consideradas no asegurables***

* No disponible para pólizas calificadas o sub estándares. 
Disponible donde esté aprobado por el estado para enfermedades 
que califiquen. 

** Edades para usuarios de tabaco 50–75. La edad de emisión 
máxima varía debido al género y al uso de tabaco. 

*** Pólizas con beneficios nivelados y primas sub estándares 
están disponibles en estados donde los beneficios por muerte 
calificados no están aprobados por el estado.



Este folleto resalta características de los formularios para pólizas 
SWL, SWLGD y Formulario de Cláusula ABR1 (en aquellos estados 
que la aprueben). Las pólizas descritas en este folleto no son pre-
requisitos o arreglos anticipados de planes funerarios. Estas pólizas 
tienen algunas limitaciones y exclusiones. Refiérase a su póliza 
para la cobertura real, montos de los beneficios, y términos. 
Planes, edades de emisión, y beneficios pueden variar por estado. 
El solicitante debe calificar para el monto de cobertura solicitado 
basado en la edad y salud del solicitante.

Esta es una solicitud para seguro. Usted puede ser contactado por un agente de seguros licenciado  
por el estado representando a United American Insurance Company.

Hoja De Trabajo Para Primas*
Monto del Beneficio

 Individual 

     Edad: 

 Cónyuge

     Edad: 

Prima Mensual

*Solamente para propósitos de ilustración. Tarifas sujetas a cambio.

Estime sus necesidades
Casa Funeraria: $  _____________

Ataud: $  _____________

Cremación y Urna: $  _____________

Fosa: $  _____________

Cripta y Cabecera  
para Grabado: $  _____________

Viajes de seres  
queridos para  
asistencia al funeral: $  _____________

TOTAL: $  _____________

HAGA EL CHEQUE PAGADERO A UNITED AMERICAN INSURANCE COMPANY, 
no a nombre de algún individuo.

Recibido de   

La suma de $   por   mes(es) de 
prima, otros cargos de póliza y cargos no relacionados con el seguro 
con la solicitud de un seguro de vida.

Si por alguna razón la póliza no es emitida, el pago será reintegrado 
en su totalidad. El seguro no entra en efecto hasta que la póliza por 
la que se aplicó se haya emitido, la prima inicial pagada, y la salud del 
asegurado y otras condiciones se mantengan como se describieron 
en la solicitud.

________________________________________________
Fecha

________________________________________________
Firma del Agente

www.unitedamerican.com


