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 Tipo de pérdida Mejorada 

(Opción alta) 

Estándar 

(Opción baja) 

MUERTE ACCIDENTAL Pérdida de la vida   

 Para miembros $50,000 $25,000 

PÉRDIDAS Y MONTOS DE BENEFICIOS Para el cónyuge o pareja doméstica del miembro $25,000 $12,500 
 Para los hijos del miembro $12,500 $6,250 

ASEGURADORA COMÚN Para miembros $150,000 $75,000 

Para el cónyuge o pareja doméstica del miembro $75,000 $37,500 

Para los hijos del miembro $37,500 $18,750 

MONTOS DEL BENEFICIO POR 

DESMEMBRAMIENTO ACCIDENTAL 

Desmembramiento:   

 Desmembramiento, pérdida de todos los dedos de un pie $5,000 $2,500 

Desmembramiento, pérdida del dedo gordo del pie $5,000 $2,500 

Desmembramiento, pérdida de las dos manos $20,000 $10,000 

Desmembramiento, pérdida de los dos pies $20,000 $10,000 

Desmembramiento, pérdida de cuatro dedos de la misma mano $5,000 $2,500 

Desmembramiento, pérdida de un brazo $10,000 $5,000 

Desmembramiento, pérdida de un pie $10,000 $5,000 

Desmembramiento, pérdida de una mano $10,000 $5,000 

Desmembramiento, pérdida de una mano y un pie $20,000 $10,000 

Desmembramiento, pérdida de una pierna $10,000 $5,000 

Desmembramiento, pérdida de los dedos pulgar e índice de la misma mano $5,000 $2,500 

MONTOS DEL BENEFICIO POR PÉRDIDA 

CATASTRÓFICA 

Catastrófica:   

 Pérdida de la audición en los dos oídos $50,000 $25,000 

Pérdida de la audición en un oído $25,000 $15,000 

Pérdida de la visión en los dos ojos $50,000 $25,000 

Pérdida de la visión en un ojo $25,000 $15,000 

Pérdida del habla $50,000 $25,000 

Pérdida del habla y la audición en los dos oídos $100,000 $50,000 
 

1040317-00001-00 
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 Tipo de pérdida Opción alta Opción baja 

MONTOS DEL BENEFICIO POR FRACTURA Fractura:   

 Cráneo (sin depresión) $2,000 cerrada / $4,000 expuesta $1,000 cerrada / $2,000 expuesta 
 Cráneo (con depresión) $3,000 cerrada / $6,000 expuesta $1,500 cerrada / $3,000 expuesta 
 Hueso facial (incluida nariz, excepto por mandíbula 

superior) 
$1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 

 Mandíbula superior $1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 
 Mandíbula inferior $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Procesos vertebrales $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Cuerpo vertebral (excepto procesos vertebrales) $2,000 cerrada / $4,000 expuesta $1,000 cerrada / $2,000 expuesta 
 Clavícula $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Omóplato $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Esternón  $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Costilla $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Pelvis (excepto el coxis) $2,000 cerrada / $4,000 expuesta $1,000 cerrada / $2,000 expuesta 
 Coxis (huesito dulce) $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Parte superior del brazo $1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 
 Antebrazo $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Muñeca $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Mano (excepto los dedos) $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Dedo $100 cerrada / $200 expuesta $50 cerrada / $100 expuesta 
 Cadera/Muslo $3,000 cerrada / $6,000 expuesta $1,500 cerrada / $3,000 expuesta 
 Rótula $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Pierna (excepto el muslo) $1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 
 Tobillo $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Pie (excepto los dedos) $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Dedo del pie $100 cerrada / $200 expuesta $50 cerrada / $100 expuesta 
 Fractura astillada 50.00% del beneficio por fractura 50.00% del beneficio por fractura 
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MONTOS DEL BENEFICIO POR 

DISLOCACIÓN 

Dislocación:   

 Mandíbula inferior $600 cerrada / $1,200 expuesta $300 cerrada / $600 expuesta 
 Columna vertebral $1,200 cerrada / $2,400 expuesta $600 cerrada / $1,200 expuesta 
 Clavícula $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Hombro $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Costilla $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Codo $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Muñeca $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Mano (excepto los dedos) $500 cerrada / $1,000 expuesta $250 cerrada / $500 expuesta 
 Dedo $100 cerrada / $200 expuesta $50 cerrada / $100 expuesta 
 Cadera $3,000 cerrada / $6,000 expuesta $1,500 cerrada / $3,000 expuesta 
 Rodilla $2,000 cerrada / $4,000 expuesta $1,000 cerrada / $2,000 expuesta 
 Tobillo $1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 
 Pie (excepto los dedos) $1,000 cerrada / $2,000 expuesta $500 cerrada / $1,000 expuesta 
 Dedo del pie $100 cerrada / $200 expuesta $50 cerrada / $100 expuesta 
 Dislocación parcial 50.00% del beneficio por dislocación 50.00% del beneficio por 

dislocación 
MONTOS DEL BENEFICIO POR 

QUEMADURA 

Quemadura:   

 2° grado:   

 Menos del 10% $100 $50 
 Al menos 10% pero menos del 25% $200 $100 
 Al menos 25% pero menos del 35% $500 $250 
 35% o más $1,000 $500 
 Injerto de piel 50.00% del beneficio por quemadura 50.00% del beneficio por 

quemadura 
 3° grado:   

 Menos del 10% $1,000 $500 
 Al menos 10% pero menos del 25% $2,000 $1,000 
 Al menos 25% pero menos del 35% $5,000 $2,500 
 35% o más $10,000 $5,000 
 Injerto de piel 50.00% del beneficio por quemadura 50.00% del beneficio por 

quemadura 
MONTOS DEL BENEFICIO POR LESIÓN 

OCULAR 

Lesión ocular:   

 Cirugía $300 $150 
 Extracción de objeto extraño $150 $75 
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MONTOS DEL BENEFICIO POR LACERACIÓN Laceración:   

 Reparada sin puntos $50 $25 
 Reparada con puntos   

 Menos de 2 pulgadas (5.08 cm) $100 $50 
 2 a 6 pulgadas (5.08 - 15.24 cm) $200 $100 
 Más de 6 pulgadas (más de 15.24 cm) $400 $200 

BENEFICIO POR CARTÍLAGO ROTO DE LA 

RODILLA 

Cartílago roto de la rodilla:   

 Con reparación quirúrgica $750 $500 

MONTOS DE BENEFICIOS POR 

TENDÓN/LIGAMENTO/MANGUITO/ 
ROTADOR DESGARRADO, ROTO O 
CORTADO 

Tendón/ligamento/manguito rotador desgarrado, roto o 
cortado: 

  

 Reparación quirúrgica: manguito rotador $750 $500 
 Reparación quirúrgica: dos manguitos rotadores $1,000 $750 
 Reparación quirúrgica: un tendón/ligamento $750 $500 
 Reparación quirúrgica: dos o más tendones/ligamentos $1,000 $750 

MONTOS DE BENEFICIOS POR DIENTE ROTO Diente roto:   

 Corona $300 $150 
 Extracción $150 $75 
 Obturación $75 $50 

LESIONES ADICIONALES MONTOS 

DE BENEFICIOS 

Lesiones adicionales:   

 Conmoción cerebral $400 $200 
 Coma $10,000 $5,000 
 Disco roto con reparación quirúrgica $1,000 $500 
 Herida punzante $100 $50 

Montos de beneficios de tratamiento y servicios médicos 

MONTOS DE BENEFIICIOS POR AMBULANCIA Ambulancia:   

 Ambulancia aérea $1,000 $750 
 Ambulancia terrestre/acuática $300 $200 

MONTOS DE BENEFICIOS POR ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

Atención de emergencia:   

 Sala de emergencias $150 $100 
 Consultorio del médico $50 $50 
 Atención urgente $50 $50 
 Beneficio de atención inicial que no es de emergencia $50 $25 
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MONTOS DE BENEFICIOS POR PRUEBAS 

MÉDICAS 

Pruebas médicas:   

 Radiografía $100 $50 
 Pruebas de diagnóstico avanzado $200 $100 
 Beneficio por seguimiento del médico $75 $50 

MONTOS DE BENEFICIOS POR SERVICIOS 

DE TERAPIA 

Servicios de terapia:   

 Terapia cognitiva conductual $25 $25 
 Terapia ocupacional $25 $25 
 Terapia física $25 $25 
 Terapia respiratoria $25 $25 
 Terapia del habla $25 $25 
 Terapia vocacional $25 $25 

MONTOS DE BENEFICIOS POR MANEJO 

DEL DOLOR 

Manejo del dolor:   

 
 Epidural $100 $100 

 
 Anestesia general $100 $100 

MONTOS DE BENEFICIOS POR 

APARATOS MÉDICOS 

Aparato médico:   

 

 Faja $100 $50 
 

 Bastón $100 $50 
 

 Muletas $100 $50 
 

 Andador - tiempo de uso esperado < 1 año $200 $100 
 

 Andador - tiempo de uso esperado ≥ 1 año $500 $250 
 

 Bota para caminar $100 $50 
 

 Silla de ruedas/sillas de ruedas motorizadas - tiempo de uso 
esperado < 1 año 

 
$200 

$100 

 
 Silla de ruedas/sillas de ruedas motorizadas - tiempo de uso 

esperado ≥ 1 año 
$1,000 $500 

 
 Otro dispositivo usado para movilidad $100 $50 

MONTOS DE BENEFICIOS POR 

DISPOSITIVOS PROTÉSICOS 

Dispositivo protésiico:   

 
 Un dispositivo solo $750 $500 

 
 Más de un dispositivo $1,500 $1,000 

 
 Beneficio por modificación $1,000 $500 

 
 Beneficio por sangre/plasma/plaquetas $400 $250 
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MONTOS DE BENEFICIO POR CIRUGÍA 

CON INTERNACIÓN 

Cirugía con internación   

 
 Cirugía craneal $2,000 $1,000 

 
 Cirugía de cavidad pélvica abdominal $2,000 $1,000 

 
 Cirugía de cavidad torácica $2,000 $1,000 

 
 Reparación de hernia $200 $100 

 
 Beneficio de cirugía ambulatoria $300 $150 

 
 Beneficio de deportes organizados para niños $0 $0 

MONTOS DE BENEFICIOS HOSPITALARIOS Hospital:   

 Hospitalización fuera de la UCI $1,000 $750 
 Hospitalización en la UCI* $2,000 $1,500 
 Internación hospitalaria fuera de la UCI $200 $100 
 Internación en la UCI $400 $200 
 Beneficio de rehabilitación con internación $200 $100 
 Beneficio de transporte $400 $200 
 Beneficio de alojamiento $200 $100 

MONTOS DE BENEFICIOS POR PARÁLISIS Parálisis:   

 Cuatro extremidades $50,000 $25,000 

Tarifa mensual    

 Miembro solo $9.36 $5.46 
 Miembro + cónyuge $14.75 $8.64 
 Miembro + hijos $15.56 $9.16 
 Familia $24.78 $14.59 

 

 

Esta cobertura no es una cobertura de seguro de salud (normalmente llamado "cobertura médica mayor"). Este tipo de plan NO se considera “cobertura esencial mínima” conforme a la ley de 

atención accesible y, por lo tanto, NO satisface el mandato individual que le obliga a tener cobertura de seguro de salud. 
 

Esta póliza solo proporciona segura contra ACCIDENTES. NO proporciona seguro hospitalario básico, seguro médico básico ni seguro médico mayor tal como lo define el Departamento 
de Servicios Financieros de Nueva York. 
AVISO IMPORTANTE: ESTA PÓLIZA NO PROPORCIONA COBERTURA POR ENFERMEDAD. 

 

©2020 Prudential Financial, Inc. y sus entidades relacionadas. Prudential, el logotipo de Prudential y el símbolo del peñón (the Rock) son marcas de servicio de Prudential Financial, Inc. y sus entidades 

relacionadas, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. 
 

Es posible que los productos emitidos por The Prudential Insurance Company of America no estén disponibles en todos los estados. 
 

La cobertura por accidentes SEIU es una póliza de beneficio limitado emitida por The Prudential Insurance Company of America, una compañía de Prudential Financial, Newark, NJ. El seguro por 

accidentes de Prudential no es un sustituto de la cobertura médica que proporciona beneficios por tratamientos médicos, incluidos gastos de hospital, quirúrgicos y médicos y no proporciona reembolsos por 

este tipo de gastos. El cuadernillo-certificado contiene todos los detalles del plan, incluidas las exclusiones, limitaciones y restricciones de la póliza que correspondan. En caso de discrepancia entre este 

documento y el cuadernillo-certificado/contrato grupal emitido por The Prudential Insurance Company of America, regirá el contrato grupal. Comuníquese con Prudential para obtener más información. Las 

disposiciones del contrato pueden variar de un estado a otro. Serie contractual: 83500. 

Las futuras comunicaciones escritas de The Prudential Insurance Company of America, incluidos los acuerdos contractuales y la información sobre mantenimiento de pólizas, serán en inglés. Los materiales 

adicionales también pueden estar en inglés. 

 


