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Programa Cignassurance para beneficiarios

Si pasa lo peor, el programa Cignassurance® puede ayudarle. Disponible con los planes de seguro de vida
y por muerte accidental y desmembramiento de Cigna1, este programa ofrece asesoramiento financiero,
asesoría por duelo y asesoramiento jurídico para sus seres queridos en el momento en que lo necesitan.
Como beneficiarios de su plan de seguro de vida y de accidentes, obtendrán:
• Servicios de asesoría por duelo gratis, ilimitados y confidenciales por teléfono, las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
• Dos sesiones de asesoría en persona gratis, con un especialista en salud del comportamiento de Cigna
contratado (o de la red).2
• 30 minutos de asesoramiento jurídico y 30 minutos de asesoramiento sobre servicios financieros gratis,
por teléfono.2
• Referencias a servicios legales profesionales con descuento, para obtener ayuda para tramitar la
distribución del patrimonio sucesorio, confeccionar un testamento o recibir asesoramiento en general.3
• Acceso a una cuenta de Cignassurance, una cuenta gratis que genera intereses cuando los fondos
superan los $5,000. Esta cuenta conserva los fondos del seguro de los beneficiarios en un lugar seguro y
les da tiempo para ocuparse de las cuestiones más urgentes. Podrá consultar los saldos y movimientos
de la cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde Cignassurance.com.
• Nuestra guía informativa Looking Ahead (Mire hacia el futuro) para ayudarles a conocer las
responsabilidades legales y financieras, y a investigar sobre beneficios adicionales.

Ofrecido por: Connecticut General Life Insurance Company, Life Insurance
Company of North America y Cigna Life Insurance Company of New York.
1. El programa Cignassurance para beneficiarios está disponible para los beneficiarios que reciben cheques de cobertura de más de $5,000 de los Programas de seguro de vida colectivo y
seguro personal por muerte accidental y desmembramiento de Cigna. Las cuentas de Cignassurance no son programas de cuentas de depósito y no están aseguradas por la Corporación
Federal de Seguros de Depósito ni ninguna otra agencia federal. Los saldos de las cuentas son responsabilidad de la compañía de seguros, y la compañía de seguros se reserva el derecho
de reducir dichos saldos en función de cualquier suma pagada por error .
2. Las sesiones de asesoría telefónicas y en persona deben usarse dentro del año de la fecha en que se apruebe el reclamo. Los programas de asesoría y de asesoramiento jurídico financiero
no están disponibles en virtud de las pólizas aseguradas por Cigna Life Insurance Company of New York..
3. Es posible que se apliquen cargos adicionales.
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