
Los trabajadores hispanos enfrentan retos únicos que 
requieren tomar decisiones bien pensadas. 

La vida de los latinos en los Estados Unidos se caracteriza por un fuerte 
deseo de superación y un firme compromiso con los seres queridos 
que están cerca o lejos en otros países.
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Hechos de la vida hispana

Los retos económicos hacen que sea difícil ahorrar.

Aproximadamente tres cuartas partes de los residentes 
de los Estados Unidos viven de cheque a cheque, dejando 
muy poco para las situaciones de emergencia3.

80 años, 7 meses

Familias más numerosas, jóvenes 
e internacionales.

De acuerdo a las estadísticas, las familias hispanas son más numerosas 
que las no hispanas, y más de la mitad tienen hijos menores de 18 años1. 
Además, muchas familias latinas tienen conecciones familiares más allá 
de las fronteras de los Estados Unidos, con padres, hijos y abuelos en 
otros países. 

Los latinos enfrentan más altos 
riesgos de sufrir enfermedades 

cardiovasculares2.

La salud y las finanzas del 
hogar de muchos hispanos 
requieren una buena 
planeación para el futuro.

Es por eso que las familias 
hispanas necesitan tener 

un plan de protección 
financiera que se ajuste a 
sus necesidades únicas.

La expectativa de vida de los 
niños hispanos es más alta que 
la de otros grupos étnicos.

30% de los hispanos 
sufren de diabetis

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) los hispanos nacidos en 
2006 tienen una expectativa de vida de 80 años y 7 meses, comparado con 78 años 
para blancos y un poco menos de 73 años para los afroamericanos.



1  U.S. Census Bureau, Facts for Features, 6 de agosto de 2012.
2  American Heart Association: Hispanics and Heart Disease, Stroke, septiembre de 2014.
3  Estudio de Bankrate.com en 2013
4  LIMRA International: Facts about Life, 2013.
5   The College Board: Trends in College Pricing, 2013. El costo incluye gastos totales – matrícula, cargos, vivienda y comida, 

libros y elementos escolares, y transporte.

ColonialLife.com

Habla con tu consejero de beneficios de Colonial Life para 
saber más acerca de cómo nuestro seguro de vida puede 
ayudarte a proteger a los tuyos. 

Colonial Life ha diseñado opciones de protección que tienen en cuenta 
las necesidades únicas de los hispanos.

86% de los estadounidenses 
cree que los seguros de vida 

son muy caros, frecuentemente 
pensando que valen más del doble 

de lo que realmente cuestan4.
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de las familias estadounidenses no 
tiene ningún tipo de seguro de vida4.

Esta tabla te puede dar una idea general de cuánta protección necesitas para ayudar a 
proteger a tus seres queridos.

Paso uno: Evalúa tus necesidades actuales

A
¿Cuánto suman tus obligaciones totales a día de hoy? Por ejemplo, 
¿cuá es el balance de tu hipoteca de la casa, tarjetas de crédito,  
préstamo del auto, etc.?

$

B
¿Cuánto dinero necesitarán tus hijos para ir a una universidad de  
cuatro años? (Costo promedio de una educación universitaria de 
cuatro años en 2013-14: $91,304 pública; $179,000, por estudiante)5

$

C ¿Cuánto suman tus envios de dinero al exterior en un año? 
Multiplícalo por 10 años. $

D Suma el total de tus necesidades. $
Paso dos: Evalúa tus bienes

E ¿Cuánto dinero puede necesitar tu familia anualmente?  
Multiplica tus ingresos mensuales por 12). $

F ¿Cuánto tienes en ahorros e inversiones, tales como cuentas 
bancarias, CDs, acciones, fondos mutuales, etc? $

G ¿Cuánto en pensiones, planes 401k, cuentas para el retiro, etc? $

H ¿Tienes algún tipo de seguro de vida que esté en vigencia, incluído 
un seguro colectivo de vida provisto por tu empleador? $

I Suma todos tus bienes (de la “e” a la “h”). $
Paso tres: Total de cobertura que necesitas

Sustrae el total de tus bienes (i) de tus necesidades actuales (d) $

Cantidad total estimada en seguro de vida que necesitarías. $

Protege el futuro de tu familia
Ayuda a proteger el bienestar de tus 
seres queridos con el Seguro de Vida 
de Colonial Life & Accident Insurance 
Company. Puedes adaptar la cobertura 
de acuerdo a tus necesidades  
específicas a medida que estas vayan 
cambiando con el tiempo.


