
PLAN DE DINERO EN EFECTIVO
PARA ENFERMEDADES PRINCIPALES

No se quede atrapado sin una red de
seguridad si los problemas vienen a usted.



La información contenida en este resumen del producto es solamente para propósito de ilustración.

Si bien no puede haber defensa contra una 
enfermedad mayor, hay una contra los costos 
médicos asociados con ella. 
El Plan de Dinero en Efectivo para Enfermedades Principales le brinda 
la seguridad que necesita para manejar los gastos no cubiertos por su 
plan de salud.

¿Porque fue creado el Plan de Dinero en 
Efectivo para Enfermedades Principales?
No importa que precauciones tome, una enfermedad grave o una muerte accidental 

puede afectarle. Las consecuencias fisícas y finacieras en usted y su familia pueden ser 

devastadoras. Un plan para enfermedades graves le brinda la seguridad que necesita 

en el momento en que usted o sus seres queridos mas lo requieran. 

¿Qué cubre el Plan de Dinero en Efectivo para 
Enfermedades Principales?
Los beneficios son pagaderos, después que la póliza ha estado en vigor por 180 días, 

en caso que el asegurado reciba un primer diagnóstico por cualquiera de las siguientes 

enfermedades: cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, coma, perdida 

de la audición, perdida del habla, parálisis o muerte accidental no ocupacional.

El Plan de
Dinero en Efectivo para 

Enfermedades Principales
le brinda la seguridad

que usted necesita
para manejar los gastos

que no son cubiertos
por su plan de salud.



Ver la siguiente página para obtener mas información sobre estas compañías. Ver la póliza para exclusiones y limitaciones.

Datos de Salud y Mortalidad:
• Datos federales del 2014 sugieren que el 23.4% de los estadounidenses mueren por 

enfermedades cardíacas. El cáncer es responsable por el 22.5% de los fallecimientos, 

seguido del 5.2% por accidentes y el 5.1% por accidentes cerebrovasculares.

• Según el informe de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud del 2014, 22.5 

millones de adultos estadounidenses, de la edad de 18 años en adelante, informaron 

haber experimentado perdida de la visión.

• El Centro de audición y Comunicación informa que la pérdida auditiva afecta a 48 

millones de personas en los Estados Unidos. La pérdida auditiva puede ocurrir al 

nacer o puede desarrollarse a cualquier edad.

Rider Opcional de Valor Acumulado
Si decide renunciar a su póliza después de 10 años, nuestro Rider Opcional de Valor 

Acumulado le permite recibir hasta un 40% de su prima de vuelta. El valor de rescate de 

la póliza aumenta un 4% cada año después del décimo año. Si usted mantiene esta póliza 

en vigencia durante 25 años, recibirá todo su dinero de vuelta ya sea de la póliza o del 

rider de Valor Acumulado.

Resumen de las 
ventajas del Plan de 
Dinero en Efectivo 

para Enfermedades 
Principales

•	 Pagamos	el	beneficio	directamente	
a	usted	cuando	es	diagnosticado,	o	
a	su	beneficiario	en	caso	de	muerte	
accidental

•	 Disponible	para	personas	menores	
de	65	años	de	edad

•	 Mantenga	esta	póliza	durante	10	
años	y	reciba	el	40%	de	su	prima	de	
vuelta	(al	monento	en	que	cancele	
la	póliza)	con	nuestro	Rider	de	Valor	
Acumulado

•	 Mantenga	esta	póliza	durante	25	
años	y	reciba	todo	su	dinero	de	
vuelta	(al	momento	en	que	cancele	la	
póliza)	ya	sea	de	la	póliza	o	del	Rider	
de	Valor	Acumualdo

ADMINISTRADO PORREASEGURADO POR



PLAN DE DINERO EN EFECTIVO
PARA ENFERMEDADES PRINCIPALES

MWG International, localizada en Miami, Florida, es una división de Morgan White 
Group, es la Administradora del grupo de todos los productos internacionales 
en América Latina y el Caribe. MWG International es reconocida nacional e 
internacionalmente como una de las administradoras más eficientes y confiables 
en el mercado internacional de planes de seguros de salud, vida, dental, visión, 
incapacidad y en la arena de productos de ahorro e inversión. A través de sistemas 
de mercadotecnia en internet y administración de pólizas de primera clase, los 
clientes de nuestras empresas de seguro y sus asegurados reciben beneficios de 
calidad, precios competitivos, reaseguro estable y servicio incomparable. MWG 
International es una subsidiaria de propiedad absoluta de Morgan White Group, 
localizado en Jackson, Mississippi, USA.

Administrado por MWG International 
Una división de Morgan White Group

AmFirst Life Insurance Company I.I. (Anteriormente AmFirst Insurance Com-
pany, Ltd.), domiciliada en Puerto Rico, es una aseguradora de renombre in-
ternacional, respaldada por la estabilidad de los banco de Estados Unidos y 
la fortaleza del sistema judicial estadounidense. AmFirst Life se esfuerza por 
satisfacer las necesidades de los clientes en América Latina y el Caribe al ofrecer 
productos innovadores de vida, dental y visión, incapacidad, salud, ahorro e 
inversión. La compañía brinda un servicio personal de excelencia respaldado 
por tecnología de vanguardia, con la confianza de estar garantizada por una 
compañía domiciliada en los Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del gru-
po de seguros AmFirst Holdings, Inc., que se encuentra en Jackson, Mississippi, 
USA. AmFirst Life está regulada por la Oficina del Comisionado de Seguros de 
Puerto Rico – miembro de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Suscrito por 
AmFirst Life Insurance Company, I.I.

Contacto:
MWG International

3191 Coral Way, 7th Floor
Miami, FL 33145

Teléfono:
1-305-442-0899 

Fax:
1-305-442-0961

Correo electrónico: 
marketing@morganwhiteintl.com

www.morganwhiteintl.com


