
Seguro de Indemnización 
por Hospitalización

¿Te gustan las sorpresas? Depende.
Una sorpresa puede ser algo muy agrabable. Pero si debido a una 
hospitalización inesperada tuvieras que pagar los costos que tu 
seguro médico no cubra, seguramente no te sería tan divertida. 
¿Sabías que una familia promedio gasta más de $4,000 por cuenta 
propia cada año 1?

Si te hospitalizan por un accidente o una enfermedad cubierta, el 
Seguro de Indemnización por Hospitalización Medical BridgeSM de 
Colonial Life & Accident Insurance Company podría ayudarte a 
pagar los gastos por cuenta propia, como los deducibles, copagos 
y otros gastos. Es una cobertura que puede ayudarte a proteger 
el futuro de tu familia.

GROUP MEDICAL BRIDGE, IMB7000  

La deuda médica es la principal razon por la 
cual los consumidores van a la quiebra2.

1  Milliman Medical Index, 2015
2   Daniel Austin, Medical Debt as a Cause of Consumer Bankruptcy, 

Northeastern University School of Law Research Paper, 2014 



El trayecto de una familia

Solo con fines ilustrativos.
Los costos de los beneficios de tratamientos y los montos de los beneficios 
pueden variar. Puede que los beneficios no cubran todos los gastos. 
El certificado y la póliza tienen exclusiones y limitaciones.

LOS GASTOS POR CUENTA PROPIA DE EDUARDO
Copago por la sala de emergencias $100

Deducible $1,500 

Copago por la consulta médica $25

$1,625

LOS BENEFICIOS DE EDUARDO
Visita a la sala de emergencias $100

Procedimiento de diagnóstico $250

Hospitalización $1,500

Consulta médica $25

$1,875

Bajo este escenario, los beneficios del seguro Medical Bridge 
de Eduardo le ayudaron a pagar los gastos por cuenta propia 
asociados con sus cuidados médicos.

Eduardo le estaba haciendo algunos arreglos de rutina a 
su auto cuando empezó a sentir dolor en la parte baja de 
la espalda. El médico determinó que prodían ser cálculos 
renales, algo muy común hoy en día.

VISITA A LA SALA DE EMERGENCIAS
Eduardo recibió cuidados inmediatos en 
la sala de emergencias más cercana.

Ventajas de la cobertura
  � Los beneficios se te pagan directamente 
(a menos que especifiques lo contrario) y 
puedes usarlos como más te convenga.

  � La cobertura está disponible para ti, 
tu cónyuge y tus hijos dependientes 
elegibles.

  � Recibes el pago independientemente 
de cualquier otro seguro que tengas 
con otras compañías.

  � Todos los beneficios están basados en 
la indemnización; esto significa que 
sabrás el monto del beneficio que se 
pagará por los accidentes cubiertos o 
por las enfermedades cubiertas.

HOSPITALIZACIÓN
Eduardo fue hospitalizado y permaneció allí 
durante 24 horas mientras se le practicaban 
procedimientos adicionales. Cuando se 
confirmó que no hubo problemas, se le dio 
de alta el próximo día.

CONSULTA MÉDICA
Unas semanas más tarde, tuvo una cita de 
seguimiento con su médico de familia.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO
El médico solicitó un MRI para determinar 
la causa del dolor de Eduardo.



Agency for Healthcare Research and Quality, Overview of Hospital Stays in the United States, 2012, 
HCUP Statistical Brief #180, 2014

Dos tercios de los 
estadounidenses tendrían 

problemas para reunir $1000 
para cubrir una emergencia. 

The Associated Press/NORC Center for  
Public Affairs Research, 2016

Cada año, se registran aproximadamente 36 millones 
de hospitalizaciones en los Estados Unidos.

Reúnete con un consejero de beneficios
Un consejero de beneficios de Colonial Life puede conducir una 
sesión de asesoría personalizada contigo en la que vas a conocer 
más acerca del seguro Medical Bridge y sobre cómo este puede 
ayudarte a proteger las finanzas de tu familia.

Según el diseño de los planes disponibles, puedes recibir 
beneficios para ayudarte a cubrir los costos asociados con 
lo siguiente:

  � Hospitalización

  � Cirugía ambulatoria

  � Procedimientos de diagnóstico

  � Consultas médicas

  � Visitas a la sala de emergencias
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Podría exigirse que Colonial Life efectúe pagos por reclamaciones directamente a Medicaid. Algunos estados 
exigen que al reunir los requisitos para recibir Medicaid o alguna variación estatal del mismo, tendrá lugar 
la asignación automática de ciertos beneficios de seguro al Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
Los requistos necesarios y cualquier requisito relativo a la asignación de beneficios para Medicaid, o 
cualquier variación estatal del mismo, pueden variar según el estado. Esto se aplica a cualquier niño o adulto 
dependiente que esté cubierto bajo Medicaid, aun cuando el asegurado titular no esté cubierto por Medicaid.

Esta cobertura es un complemento a los seguros médicos principales. No sustituye a seguros médicos 
integrales y no reúne los requisitos para ser considerada una cobertura médica básica mínima. 

ESTA PÓLIZA PROPORCIONA BENEFICIOS LIMITADOS.

Esta información no tiene la finalidad de describir completamente la cobertura de seguro disponible. La póliza 
tiene exclusiones y limitaciones que pueden afectar cualquiera de los beneficios pagaderos. Para conocer los 
costos y más detalles, consulte a su consejero de beneficios de Colonial Life. Puede que la cobertura varíe de 
acuerdo al estado y podría no estar disponible en todos los estados.
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Habla con tu consejero de beneficios de Colonial Life 
para conocer más sobre el seguro Medical Bridge.
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