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Seguro de Vida Básico Colectivo y por 
Muerte Accidental y Desmembramiento
El Seguro de Vida Básico Colectivo de Standard Insurance Company le ayuda al ofrecerle protección económica, 
comprometiéndose a pagar un beneficio en caso del fallecimiento cubierto de un miembro con derecho de participación. 
El Seguro Básico por Muerte Accidental y Desmembramiento (Accidental Death and Dismemberment (AD&D, por sus 
siglas en inglés)) puede ofrecer una cantidad extra en caso de un fallecimiento o desmembramiento cubierto que haya 
sido resultado de un accidente. 

Este seguro lo paga Wichita Falls Independent School District.   

Derecho de participación
Definición de un miembro Usted es un miembro si es un empleado en activo de Wichita Falls 

Independent School District y si trabaja regularmente durante al menos 
17.5 horas durante la semana.  Usted no es un miembro si es un empleado 
temporal o estacional, miembro de las fuerzas armadas enlistado de tiempo 
completo, empleado arrendado o contratista independiente. 

Periodo de espera de derecho  
de participación

Usted tiene derecho de participación a partir del primer día del mes que le 
siga a la fecha en la que se convierta en miembro. 

Beneficios
Cantidad de cobertura del Seguro 
de Vida Básico

La cantidad de su cobertura de Seguro de Vida Básico es de $10,000. 

Cantidad de cobertura del Seguro 
Básico por AD&D

En caso de la pérdida accidental de la vida, la cantidad de cobertura de su 
Seguro Básico por AD&D es igual a la cantidad de cobertura del Seguro de 
Vida Básico. Para otras pérdidas cubiertas, es un porcentaje de la cantidad 
pagadera. 

Reducciones por edad La cantidad de la cobertura por el Seguro de Vida Básico y por AD&D se 
reduce a un 65% a los 65 años de edad, a un 45% a los 70 años de edad y a 
un 30% a los 75 años de edad, a un 20% a los 80 años de edad, a un 15% a 
los 85 años de edad, a un 10% a los 90 años de edad. 
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Otras características y servicios del Seguro de Vida Básico
• Beneficio adelantado

• Instrumentos de servicios para la vida

• Cláusula de portabilidad del seguro

• Beneficio de repatriación

• Disposición sobre el derecho de conversión

• Opción de pago a una cuenta de Acceso seguro  
de Standard

• Asistencia al viajero

• Exoneración de la prima

Otras características del Seguro Básico por AD&D 
• Beneficio de bolsa de aire

• Paquete de beneficios familiares

• Beneficio de cinturón de seguridad

Esta información solo es una breve descripción de la póliza de Seguro de Vida Básico y por AD&D Colectivo patrocinada por Wichita Falls 
Independent School District. Las cláusulas que rigen aparecerán en la Póliza colectiva emitida por The Standard. La Póliza colectiva contiene una 
descripción detallada de limitaciones, reducciones de los subsidios, exclusiones y cuándo podrían The Standard y Wichita Falls Independent School 
District aumentar el costo de la cobertura, modificar o cancelar la póliza. Aquellos que estén asegurados en conformidad con las estipulaciones 
de la Póliza colectiva tienen a su disposición un certificado del Seguro Colectivo que las describe. Comuníquese con su representante de recursos 
humanos para conocer todos los detalles de la cobertura.  
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