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¿Como funciona 
el Plan de Incapacidad de 60-Meses?
 

Seguido de un período de espera de 90 días después de que el asegurado se 

encuentra incapacitado, el Plan de Incapacidad de 60-Meses le  paga al asegurado una 

suma específica de dinero cada mes.

Su Cobertura de Ocupación
 

Muchas pólizas no pagarán por una incapacidad si usted tiene la capacidad de realizar 

otro trabajo. Bajo el Plan de Incapacidad de 60-Meses, “Su Cobertura de Ocupación” 

paga beneficios por una incapacidad cubierta si el asegurado no puede cumplir con 

las actividades materiales de su ocupación elegida.

Beneficio Opcional  
de Valor Acumulado
 

Al agregar el beneficio opcional de valor acumulado, esta póliza le pagará al asegurado 

una suma en efectivo del valor acumulado después que la póliza este activa por 

un mínimo de diez años consecutivos. El valor acumulado será un porcentaje de la 

prima original menos la suma de reclamos pagados. Por ejemplo, después del décimo 

aniversario, si cancela la póliza usted recibirá el 40% de las primas pagadas. 
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¿Por qué 
el Plan de Incapacidad de 60-Meses?
 

Cobertura personal de incapacidad para gastos familiares:
Seguido de una incapacidad, muchas personas necesitan seguir recibiendo un 

cheque mensual para cubrir los gastos mensuales de subsistencia de su familia.

Costo del Producto:
El Plan de incapacidad de 60-Meses es mucho menos costoso que otros planes 

de incapacidad. Este plan es la solución para la persona que desea cobertura de 

reemplazo de ingresos a un precio más bajo.

Cobertura por Incapacidad del hombre/mujer clave en  
la empresa:

Cobertura de Incapacidad a un gran precio es un beneficio excepcional para 

el hombre/ mujer clave de una empresa. Este plan también podría utilizarse 

para suplementar los gastos de una empresa si una persona clave queda 

incapacitada. El beneficio de valor acumulado opcional ayuda a la compañía a 

recuperar este gasto si no es usado.

Cobertura de riesgo por actividad profesional:
Un abogado, contador, doctor etc., quienes son profesionales independientes 

pueden necesitar fondos para cubrir gastos personales o del negocio mientras 

se recuperan de una incapacidad. El profesional independiente puede utilizar 

el monto de beneficio mensual de incapacidad para cubrir dichos gastos 

personales o del negocio.

Es como 

tener una

SEGUNDA
llave.

PLAN DE INCAPACIDAD DE 
60-MESES PARA PROFESIONALES:

reasegurado por 
certain underwriters 

at Lloyd’s y otras 
aseguradoras.

Suscrito por Administrado por

El beneficio de incapacidad de está póliza esta reasegurado por certain underwriters at Lloyd’s y 
otras aseguradoras. El beneficio opcional con valor acumulado esta reasegurado y garantizado por 
AmFirst Life Insurance Company I.I.



Administrado por MWG International 
Una división de Morgan White Group

MWG International, localizada en Miami, Florida, es una división de Morgan 

White Group, es la Administradora del grupo para todos los productos inter-

nacionales en América Latina, Asia, y el Caribe. MWG International es reconoci-

da nacional e internacionalmente como una de las más eficientes y confiables 

administradoras en la arena del mercado internacional de productos médicos, 

de vida, dental y visión, así como de ahorro e inversión. A través de los siste-

mas de mercadeo en internet y la administración de pólizas de primera clase, 

los clientes de nuestras compañías de seguros y sus asegurados reciben ben-

eficios de calidad, precios competitivos, reaseguros estables y un servicio sin 

igual. MWG International es una subsidiaria de Morgan White Group, Jackson, 

Mississippi, USA.

MWG International
75 Valencia Avenue, Suite 801

Coral Gables, FL  33134

Teléfono: 1-305-442-0899 • Fax: 1-305-442-0961
Correo electrónico: marketing@morganwhiteintl.com

www.morganwhiteintl.com

Suscritos por AmFirst Life Insurance Company I.I.

AmFirst Life Insurance Company I.I. domiciliada en Puerto Rico, es una asegu-

radora de renombre internacional, respaldada por la estabilidad de lo bancos 

de Estados Unidos y la fortaleza del sistema judicial norteamericano. AmFirst 

Life se esfuerza por satisfacer las necesidades de sus clientes en América Latina, 

Asia, y el Caribe ofreciendo productos de salud, vida, dental y visión, incapaci-

dad y de ahorros. A.M. Best asignó un FSR de A- (Excelente) y un ICR de Lar-

go-Plazo de “a-“ a AmFirst Life Insurance Company, I.I. (San Juan, Puerto Rico). La 

perspectiva asignada a estas calificaciones crediticias es estable. La compañía 

brinda un servicio personal de excelencia respaldado por tecnología de van-

guardia, con la confianza de estar garantiza por una compañía domiciliada en 

los Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo de seguros de AmFirst 

Holdings, Inc., que se encuentra localizada 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.

reasegurado por certain underwriters at 
Lloyd’s y otras aseguradoras.


