
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA BENEFICIO
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No tienen ningún tipo de 
protección o plan de 

gastos final y se preocupa 
por dejar una deuda 

grande para sus seres 
queridos. 
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Tienen alguna protección o 
plan de gastos final, pero 

podrían utilizar más. Quizás su 
cobertura son anticuadas, no 

es suficiente, o el  tipo 
equivocado de cobertura de 
vida a término o seguro de 

empleador.

Porque la gente requiere cobertura de Gastos 
Finales  “Beneficio Esperado”
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Tal vez usted tenga 
suficiente cobertura para 
sus gastos finales, pero 

quiero dejar un pequeño 
beneficio para alguien 

especial como un hijo, nieto 
o bisnieto 

¿Cual de estos 3  mejor se le aplica a usted?



¿Qué son gastos finales?

Gastos Finales es lo que los seres
queridos de una persona pagan a la
muerte de un ser amado para
resolver los gastos de funerales y
otras facturas.

El costo promedio de un funeral en
el 2015 era de entre $5,000 a
$9,000 dólares. Según la
Asociación Nacional de Directores
de Funerarias. Estas cifras no
incluyen los costos de cementerio.

Una vez que se incluyen los costos de
cementerio, como el terreno, la
apertura y el cierre del ataúd, la lápida
mortuoria y cualquier extra, como
flores, obituarios, avisos y transporte,
tales como Limosina, ... El precio
rápidamente puede aumentar entre
$10,000 y $14,000 para el costo final.



Todas estas políticas reguladas 
tienen características que son 
necesarias para una protección 
segura de gastos finales.

Las primas accesibles través de descuentos 
(como el uso de un banco local)

Las primas están GARANTIZADAS a nunca aumentar 
sin importar cualquier cambio a su edad o salud.

los beneficios por muerte se GARANTIZA que nunca se 
reducirán independientemente de cualquier cambio en su 
edad o estado de salud.
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Los beneficios serán pagados directamente al beneficiario 
libre de impuestos 

• Pólizas están GARANTIZADAS a nunca ser canceladas debido 
a cualquier cambio a su edad o salud y son completamente 
portable si usted se muda.

Todas estas pólizas son La vida entera (Whole Life) que acumulan 
valores en efectivo que pueden ser utilizadas para emergencia u 
otra finanzas
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06

No hay exámenes médicos o registros médicos necesarios para 

calificar.
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¿Para cuantos descuentos usted califica…?



Hay solamente 4 maneras de pagar esta deuda.

Usted podría pasar esta carga a su
cónyuge, hijos o nietos; Sin
embargo, la mayoría de las familias
están viviendo cheque de sueldo a
cheque de pago. Agregando
$10,000 más a sus gastos podría
acabar con ellos financieramente o
por lo menos, poner una carga
enorme sobre ellos.

Hacer nada:

Si una enfermedad seria o un 
asilo de ancianos se involucran, 
eso podría acabar sus ahorros en 
un abrir y cerrar de ojos

Utilice el dinero que ha 
ahorrado toda su vida:

Está opcion podria ser bastante
COSTOSA. Si usted no tiene los
fondos para pagar el costo en total,
sus seres queridos tendrán pagos a la
funeraria con la posibilidad de que
cargos financieros sean agrega al
balance. Si sucede pagar antes de que
el saldo se pague en totalidad, sus
seres queridos serán responsables del
saldo restantes de una vez. Peor aún,
la funeraria sabe que sus seres
queridos no van a comprar el mejor
precio, porque estarán tomando
decisiones bajo coacción

Prepago en una 
funeraria:

La primera cosa que hacemos cuando fallecemos es 
crear una deuda que alguien más tiene que pagar.

Estas es su última instancia y la MEJOR
opción disponible para usted. Usted
puede hacer pagos mensuales
comprensibles a un programa de toda la
vida (whole life) que proporciona un
beneficio de muerte en la cantidad de
protección que usted desea. Cuando
usted fallezca, sus seres queridos NO
TENDRÁN NINGÚN PAGO RESTANTE;
Incluso si usted muere el día después de
la aprobación. Sus tarifas y beneficios
siempre serán GARANTIZADAS para
nunca cambiar.

Adquirir un plan de gastos 
finales garantizado:



Preguntas Comunes:
Al planificar los gastos finales.

Q- ¿Hay un inconveniente en esperar a la creación de una póliza de gastos finales?
A-SI, El costo de cobertura se basa en su edad y aumenta a medida que envejece. Nunca será tan joven como lo es ahora,

por lo que sí esperar solo aumenta su prima mensual. También calificar para una póliza es basada en su salud. No hay

garantía de que su salud siga siendo la misma y que será elegible para la cobertura en una fecha posterior; basados en esta

información compre tanta cobertura como usted pueda pagar hoy cómodamente.
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Q- ¿Qué pasa si no puedo pagar los $10,000 a $14,000 de cobertura que necesito?
A- Recomendamos que compre una póliza que pueda pagar cómodamente en forma mensual. Muchas

personas establecen una póliza de ‘’ Arranque ‘’(STARTER) primero. Esto le dará una cierta protección

ahora con la esperanza que usted podrá agregar más cobertura cuando usted pueda.
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Q- ¿Qué es una póliza a largo plazo?
A- NO. Nunca recomendaremos u ofreceremos una póliza de seguro de vida a término (Term Life) para los

gastos finales. Por garantía, queremos decir que las primas y beneficios nunca cambiarán y estarán con usted

para el resto de su vida
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Gracias!


