
P H I L A D E L P H I A  A M E R I C A N  L I F E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y

Esté preparado para protegerse de procedimientos 
médicos costosos y los gastos asociados con el 
tratamiento de enfermedades y condiciones específicas.

P Ó L I Z A  D E  S E G U R O  P A R A 
E N F E R M E D A D E S  E S P E C Í F I C A S
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ENFERMEDADES, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS CUBIERTOS: 
P Paro Cardiaco 

P Apoplejía

P Cáncer (Cáncer Interno) 

P Angioplastia

P Cirugía de Bypass de la Arteria 
       Coronaria

P Implantación de Marcapasos o Inserción   
      de Desfibrilador Cardíaco Implantable

P Cirugía de Válvula Cardíaca

P Amputación

P Reemplazo de Articulación

P Insuficiencia Renal en Etapa Terminal

P Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

P Insuficiencia de un Órgano Vital/ Trasplante 
      de un Órgano vital (Médula ósea, corazón, 
      riñón, hígado, pulmón, páncreas)* 

P Ruptura de Aneurisma (Ruptura de 
      Aneurisma Cerebral, en la Carótida o en la 
      Aorta)

*El Máximo beneficio vitalicio por trasplante para todos los trasplantes es de $100,000 por persona  
 Asegurada por póliza.



ENFERMEDADES, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS CUBIERTOS: 

Con las mejoras de la medicina moderna 
más  Americanos están sobreviviendo a las 
enfermedades específicas como nunca antes. 
Cuando reciben el diagnóstico, muchas familias 
tienen dificultades debido al alto costo del 
tratamiento de estas condiciones. Al inscribirse 
en la Póliza de Enfermedades Específicas de 
Philadelphia American Life, puede prepararse 
proactivamente para los gastos costosos asociados 
con el tratamiento médico de las enfermedades, 
condiciones y procedimientos cubiertos.

MÁXIMO BENEFICIO VITALICIO
	 o	$2,000,000

BENEFICIO MÁXIMO POR CALENDARIO 
ANUAL
			o	$250,000
	 o	$500,000
	 o	$1,000,000

DEDUCIBLE 
Por persona Asegurada con un máximo de tres 
(3) deducibles por Calendario Anual cubierto 
bajo esta pól iza.

	 o	$100,000
	 o	$75,000
	 o	$50,000
	 o	$25,000

Después del deducible, el plan pagará los Cargos Reales 
hasta el importe usual, razonable y acostumbrado por 
los gastos incurridos en una condición o procedimiento 
cubiertos bajo esta poliza.

Los Cargos Reales se definen como el importe actualmente 
pagado por usted o por cualquier otra entidad por los 
servicios, tratamientos o materiales proporcionados.

Los beneficios están sujetos a las definiciones de Condición 
o Procedimiento Cubiertos que se encuentran en la 
Descripción de la Cobertura o el Formulario de la Póliza 
que se adjuntan.

PÓLIZA DE ENFERMEDADES ESPECÍFICAS 



EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Los beneficios no serán pagaderos por cualquier pérdida que sea el 
resultado o esté conectada con: (1) el suicidio, intento de suicidio o 
lesiones autoinfl igidas intencionalmente, se encuentre sano o demente; 
(2) la guerra o cualquier acto de guerra (declarada o no declarada) o 
participar en un disturbio o en un delito; (3) cualquier gasto incurrido 
directa o indirectamente como resultado de que la persona asegurada 
estaba intoxicado, o bajo la influencia de cualquier narcótico salvo 
que haya sido administrado por recomendación de un médico; (4) que 
la persona asegurada cometió o trató de cometer un delito o cuya 
causa contribuyente fue que la persona asegurada estaba realizando 
un acto i legal;  (5) una pérdida que comienza antes de la fecha de 
vigencia de la cobertura.

DISPOSICIÓN DE ENFERMEDAD PRE-EXISTENTE
Por favor, revise la Descripción de la Cobertura o la Póliza ya que 
esta disposición varía por estado. Los beneficios de esta póliza no se 
pagarán durante los primeros doce (12) meses1 que la cobertura esté 
vigente respecto a una persona asegurada por una pérdida causada 
por una Enfermedad Pre-existente revelada o no revelada en la 
solicitud. Este periodo de doce (12) meses1 se cuenta desde la Fecha 
de Vigencia de la cobertura por cada persona asegurada. 

RENOVACIÓN 
La póliza cuenta con la garantía de renovación hasta la edad de 
sesenta y cinco (65) años para el Asegurado Principal (Solicitante). Las 
tarifas de las primas están sujetas a cambio.

El propósito de este folleto es la solicitud del seguro y se le contactara 
por un agente de seguro y Philadelphia American Life Insurance 
Company, una compañía subsidiaria de New Era Life Insurance 
Company.

1 Varía por estado.
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