
Hechos de una incapacidad

¿Si te enfermaras o lesionaras y no pudieras 
trabajar, ¿cómo pagarías tus gastos diarios?
¿Sabías que las lesiones incapacitantes ocurren fuera del trabajo tres veces más 
frecuentemente que en el trabajo, y, por lo tanto no las cubre workers comp?3.

Conoce los datos para que si quedas incapacitado, puedas afrontar la situación 
económica durante el tiempo que no puedas trabajar.

77%

50% La mitad de los hogares son “financieramente frágiles” y enfrentarían 
grandes dificultades para recaudar $2,000 dentro del plazo de un mes 
si les fuera necesario5.

Más de las tres cuartas partes (el 77%) de los trabajadores piensan 
que faltar al trabajo por un mínimo de tres meses debido a una 
lesión o enfermedad les ocasionaría dificultades financieras, y la 
mitad piensa que le causaría “grandes dificultades4.”

¿Trabajas sin una red de protección financiera?

Datos que te afectan
  � Más de la mitad (el 52%) de los trabajadores dicen que saben “muy poco” 
o “nada en absoluto” del seguro de incapacidad4.

  � El beneficio promedio del Seguro de Incapacidad del Seguro Social es de $1,100 
al mes y se reserva para incapacidades elegibles que se espera que duren un 
mínimo de un año o que resulten en el fallecimiento6.

  � La Ley de Ausencia Familiar y Médica proporciona ausencias familiares y por 
enfermedades, pero puede que luego las mismas no califiquen para ser pagadas.
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Las enfermedades o condiciones 
de salud comunes constituyen  

el 90% de las reclamaciones por  
incapacidad que se pagan1.

Más de 1 de cada 4 
jóvenes de 20 años 

quedarán incapacitados 
antes de los 67 años2.
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Cerrando la brecha
El seguro de incapacidad ofrece una red de protección financiera y ayuda a los 
empleados a mantener su nivel de vida si quedan incapacitados. Con esta protección, 
los empleados no necesitan depender solamente de sus ahorros o de la asistencia 
del gobierno si quedan incapacitados. Estudios recientes estiman que el poder 
comprar el seguro de incapacidad en el lugar de trabajo previene que hasta 575,000 
familias terminen en la pobreza, lo cual le permite al gobierno y a los contribuyentes 
ahorrar hasta $4.5 mil millones al año8 .

El seguro de incapacidad puede ayudar a disminuir las preocupaciones sobre cómo 
pagar las facturas y enfocarse en lo que realmente importa: tu salud y recuperación.

Cómo los productos de incapacidad a corto plazo de 
Colonial Life pueden ayudar:

  � Los empleados reciben los pagos de los beneficios mensuales directamente 
si quedan incapacitados debido a una lesión accidental cubierta o 
enfermedad cubierta.

  � Los beneficios se pagan a los empleados independientemente de otros 
tipos de seguro que puedan tener con otras compañías de seguros.

  � Las incapacidades parciales les permiten a los empleados trabajar  
a tiempo parcial mientras siguen recibiendo el 50% del total de los  
beneficios de incapacidad.

  � En la mayoría de los casos, los empleados pueden mantener su cobertura 
aunque dejen de trabajar para su empleador.

Ponte en contacto con tu consejero de beneficios 
de Colonial Life para obtener más información 
sobre el seguro de incapacidad

Aproximadamente  

100 milliones 
de residentes de los 

Estados Unidos 
no están protegidos 

por un seguro de 
incapacidad privado7 . 

Colonial Life y Council for Disability 
Awareness (CDA) colaboran para 
promover el conocimiento de la 

importancia de los beneficios para 
ayudar a proteger los ingresos  

de los empleados.
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