
ANEXO DE RELEVO  
DE PRIMA DE HOGAR  

DE ANCIANOS1

Este es un anexo inovador que usted puede añadir a su poliza con tan solo una  
pequeña prima adicional. Este beneficio le dara la seguridad de que sus primas 

no seran cobradas si usted es recluido en un hogar de ancianos. Esto le puede 
ayudar a aliviar cualquier estres adicional para usted y su familia y le  

asegurara que su poliza continuara y que estara ahi para sus seres queridos 
para que su legado continuara aun despues de su muerte.

Con más de 100 años de experiencia en seguros, el Grupo de Compañías American Amicable consiste de  
American-Amicable Life Insurance Company of Texas, IA American Life Insurance Company, Occidental Life Insurance 

Company of North Carolina, Pioneer American Insurance Company, y Pioneer Security Life Insurance Company.   
Todas las cinco compañías tienen una fortaleza financiera clasificada en A (Excelente, la tercera más alta clasificación de 
15 categorias) por A.M. Best (una compañía grande, independiente,  de referencias y evaluaciones que evalua y clasifica 
a una Companía de seguros en base de su fortaleza finaciera, su desempeño operativo y su capacidad en enfrentarse a 
sus obligaciones con sus asegurados) y son una parte de Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. (IA).3
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American-Amicable Life Insurance Company of Texas
IA American Life Insurance Company

Occidental Life Insurance Company of North Carolina
Pioneer American Insurance Company

Pioneer Security Life Insurance Company
Cada asegurador tiene la responsabilidad financiera exclusiva de sus propios productos.

• Releva el pago de las primas de la  
poliza al estar confinado a un hogar 
de ancianos calificado2

• Disponible para las edades 50-85
• Cobertura atraves de la vida de  

la poliza del seguro de vida a la  
cual se le ha añadido esta opción  
con un costo adicional

1 Formulario póliza No. 9984. Disponible sólamente en el Plan de Beneficio Por Muerte Inmediata. No está disponible  
en todos los Estados.

2 Confinado continuamente, con un periodo de espera de 90días consecutivos, antes de comenzar los beneficios. Los  
beneficios no son retroactivos, y las primas deberán ser pagadas durante el periodo de espera.

3 www.ambest.com, A.M. Mejor compañia, 21 de febrero de 2019.


