
Con suerte, tú y tu familia nunca tendrán que afrontar el cáncer. Pero si ocurre, es 
importante contar con protección financiera para ayudar con los costos de trata-
mientos y recuperación que normalmente no cubre la mayoría de los planes de 
seguros médicos.

Factores de riesgo
El mito de que el cáncer es solo hereditario no es cierto. Los factores hereditarios y 
ambientales influyen, pero el cáncer puede afectar a cualquier persona.

Costos de tratamientos y recuperación
Afortunadamente, cada vez hay más pacientes que superan el cáncer gracias al aumento 
de la eficacia de los tratamientos y a la detección precoz. Sin embargo, a menudo 
los trabajadores de los Estados Unidos no están preparados  para afrontar costos 
relacionados con el cáncer y la pérdida de ingresos que puede ocurrir durante y después 
de los tratamientos.

Protege el futuro de tu familia
El seguro contra cáncer ofrece beneficios que pueden ayudarte a pagar gastos relacionados 
con el cáncer no cubiertos por tu seguro médico, como por ejemplo:

  � Pérdida de ingresos
  � Deducibles y copagos
  � Tratamientos fuera de la red

El seguro contra cáncer también puede proporcionarte un beneficio de pruebas médicas 
cubiertas para detectar cáncer o evaluar tu salud para contribuir a una detección precoz.

RIESGO DE PADECER 
CÁNCER DURANTE LA VIDA 

DE UNA PERSONA1

HOMBRES
1 de cada 2

MUJERES 
1 de cada 3
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Para más información,  
habla con tu consejero  

de beneficios.

  � Alojamiento y comidas
  � Cuidado de niños

Excluyendo costos indirectos, los
PACIENTES GASTAN

en gastos relacionados con 
tratamientos contra el cáncer2.

POR MES

una media de
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2  S. Yousuf Zafar, et al., The Financial Toxicity of Cancer Treatment: A Pilot Study Assessing Out-of-Pocket Expenses and the Insured Cancer  
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El 42% de los pacientes de cáncer encuestados consideran que han sufrido  
una carga financiera importante o catastrófica2.

Los factores genéticos hereditarios juegan un papel importante  
en tan solo del 5% al 10% de todos los cánceres3.

El cáncer: una realidad que puede 
afectar a su familia


