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Aflac Group Cancer le paga los beneficios en efectivo directamente, a
menos que se le asignen, más que cualquier otra enfermedad crónica.
cuando más los necesita. Si alguna vez le diagnosticaron un q
cáncer, estos beneficios son más importantes que nunca. ¿Por qué?
Porque el tratamiento del cáncer es caro; hoy en día, el cáncer cuesta a
los pacientes y a las familias
Después de un diagnóstico de cáncer, es posible que tenga gastos en los que nunca pensó. ¿Pueden sus
finanzas manejarlos? Es reconfortante saber que un plan de seguro contra el cáncer puede estar a su
disposición en el momento en que lo necesite para ayudarlo a cubrir gastos tales como:
• Beneficio de primera aparición
• Hospitalización
• Quimioterapia
• Viajes y alojamiento
• Pruebas de detección de cáncer / bienestar

Características del plan
• Los beneficios se le pagan directamente a usted a menos que se le asigne lo contrario.
• Los beneficios se pagan independientemente de cualquier otro seguro médico.
• Beneficio de bienestar pagado cada año.

Tasas de cáncer por cheque de pago

Alto

Alto con UCI

Bajo

Solo empleado
Empleado y cónyuge
Empleados e hijos dependientes
Familia

$10.08
$18.30
$13.36
$18.30

$13.29
$24.91
$19.97
$24.91

$5.55
$9.25
$7.10
$9.25

Bajo con UCI
$8.76
$15.85
$13.72
$15.85
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BENEFICIO DE PRIMERA OCURRENCIA
CONFINAMIENTO HOSPITALARIO
SEGUNDA OPINIÓN QUIRÚRGICA

Alto

Bajo

$5,000

$1,500

$300- $600 por día $200- $400 por día
$250

$200

RADIACIÓN Y QUIMIOTERAPIA

$300 por día

$200 por día

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL

$300

$200

$100- $5,000

$ 95- $3,000

BENEFICIO QUIRÚRGICO
CIRUGÍA DE CÁNCER DE PIEL

TRANSPLANTE DE MÉDULA OSEA

BENEFICIO DE AMBULANCIA

$100- $600
Hasta $10,000 en el hospital Hasta
$5,000 para pacientes ambulatorios
Cargos incurridos

ALOJAMIENTO FAMILIAR

$ 60 por día

$ 50 por día

BENEFICIO DE TRANSPORTE

Hasta $1,500

Hasta $1,200

CUIDADO DE LA SALUD EN EL HOGAR
HOSPICIO

Hasta $ 50 por día para 30 visitas
Hasta $12,000

Hasta $12,000

CONSULTA NACIONAL DE CÁNCER

$500

$500

BENEFICIO DE BIENESTAR DE LA PRUEBA DE CÁNCER

$100

$50

RIDER DE UCI OPCIONAL

$600 por día hasta 30 días

La información de este Resumen de beneficios se presenta con fines ilustrativos y no incluye las limitaciones y exclusiones. El texto
contenido en este resumen se tomó de la descripción completa del plan y la información de beneficios. Para obtener el programa
completo de beneficios y un resumen de las coberturas, consulte los folletos proporcionados por su empleador. En caso de
discrepancia entre el resumen y los documentos del plan real, prevalecerán los documentos del plan real. Si desea una copia de su
esquema de cobertura, llame al1.800.433.3036

