
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS PROLONGADOS

TU GUÍA DE 5 MINUTOS

La planificación de hoy te 
hace estar en control de  
la situación más adelante 
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Para algunas personas, las palabras 
“cuidados prolongados” podrían 
sugerir la imagen de una institución 
de enfermería especializada. Pero en 
realidad, los cuidados prolongados 
comprenden una amplia gama de 
servicios y otro tipo de apoyo que 
podrías necesitar para realizar las tareas 
básicas y las tareas personales de la vida 
cotidiana a medida que envejeces.

Y poner en marcha un plan ahora, 
al igual que lo harías con respecto a 
otras necesidades fi nancieras futuras, 
podría ayudar a prevenir que los 
gastos potencialmente devastadores 
relacionados con los cuidados 
prolongados tengan un impacto en tu 
familia y tus fi nanzas más adelante. 

Es conveniente precaver para cerciorarse de que 
la cobertura que se selecciona es adecuada para 
sus necesidades de seguro a largo plazo. Debe 
tenerse en cuenta todo costo asociado antes de 
adquirir un seguro. Si seleccionas una póliza de 
cuidados prolongados combinada con un seguro 
de vida, recuerda que el seguro de vida conlleva 
tarifas y cargos que incluyen costos del seguro 
que varían con el sexo, el estado de salud y la 
edad, y que hay cargos adicionales por cláusulas 
especiales que personalizan una póliza para que 
se adapte a las necesidades individuales.

Una póliza de cuidados prolongados podría tener 
exclusiones, limitaciones, reducción de benefi cios 
y términos bajo los cuales la póliza puede 
continuar vigente o descontinuarse. Para más 
detalles sobre costos y opciones de cobertura, 
habla con tu especialista de seguros.

• No es un depósito  • No está asegurado por FDIC o NCUSIF
• No está garantizado por la institución

• No está asegurado por ninguna agencia del gobierno federal 
• Puede perder valor
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1 Medicare & You 2015, (Medicare y usted 2015) Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, diciembre de 2014. 

2 Cost of Care Survey 2014 (Análisis de los costos de la medicina 
2014), Genworth Financial, marzo de 2014.

¿Cuáles son las 
probabilidades?
Aproximadamente el 70% de todos los 
estadounidenses que tienen 65 años o más 
van a necesitar cuidados prolongados en algún 
momento de su vida.1

Y el costo de los cuidados 
prolongados puede 
sorprenderte. 
De hecho, se estima que un año de atención 
médica en el hogar, cuyo costo promedio es de 
aproximadamente $45,000 al año hoy en día2, 
tendrá un costo superior a $72,000 para el año 
2034 (supone una tasa de inflación del 2.4%).

La implementación de un plan ahora para 
enfrentar estos gastos puede ofrecerte la 
libertad de seleccionar los servicios y los 
proveedores que desees más adelante. Y podría 
incluso extenderse el tiempo durante el cual 
puedas permanecer en tu casa.

EL 70%  VA A NECESITAR
CUIDADOS PROLONGADOS

Estadounidenses de 65 años o más

2014

$45,188

$72,614

2034

Mediana del costo anual de los 
servicios médicos en el hogar
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Conoce tus opciones 
Hay muchos conceptos erróneos en cuanto a 
quién cubre los gastos relacionados con los 
cuidados prolongados. Por lo tanto, el primer 
paso para crear un plan es conocer tus opciones 
reales de financiamiento.

Seguro médico y Seguro social  
NO cubren los gastos de cuidados prolongados.

Medicare 
Podría cubrir una parte del costo de los cuidados 
prolongados, pero solamente hasta 100 días. 
Requiere una estadía de tres días consecutivos 
en un hospital bajo tratamiento, así como otros 
factores para ser elegible.

Medicaid 
Cubre gastos de cuidados prolongados para 
personas cuyos activos no excedan $2,000 
(varía según el estado); los cuidados podrían 
estar limitados a una institución de enfermería.

Hijos adultos  
Muchas personas suponen que sus hijos adultos 
los cuidarán más adelante en la vida, pero ello 
implica una enorme carga financiera, física 
y emocional que algunas personas no están 
dispuestas a asumir o no pueden asumir.

Gastos que deberás pagar 
Usar los ingresos y los ahorros, o vender los 
activos, podría ser una opción; sin embargo, 
considerando que la mediana del costo anual de 
una habitación privada en una residencia para 
personas mayores es de $87,600,3 tal vez no sea 
una opción muy eficiente.

Cobertura de cuidados prolongados  
La cobertura de cuidados prolongados es 
simplemente una manera de protegerte y 
de proteger tus activos contra el impacto 
devastador de los gastos de los cuidados 
prolongados.

3 Cost of Care Survey 2014 (Análisis de los costos de la medicina 2014), 
Genworth Financial, marzo de 2014.
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Selecciona el producto que se 
adapte a tus necesidades
Si tú o tu especialista en seguros deciden que la 
cobertura de cuidados prolongados es adecuada 
para ti, he aquí tres tipos comunes de productos 
para elegir.

• Pólizas de seguro de vida con una cláusula 
adicional de cuidados prolongados: Considera 
esta opción si tu principal preocupación 
es dejar un legado para tus seres queridos 
cuando no estés, pero aún deseas tener acceso 
al beneficio por muerte para tu propio uso 
si surgiese la necesidad de recibir cuidados 
prolongados; las primas son flexibles y pueden 
garantizarse mediante ciertas soluciones

• Pólizas de beneficios relacionados: Si tu 
principal preocupación es la cobertura de 
cuidados prolongados y tienes una necesidad 
menor de cobertura de seguro de vida, una 
póliza de beneficios de cuidados prolongados 
relacionada podría ser una buena opción 
para ti; esas pólizas ofrecen una extensión 
de los beneficios de cuidados prolongados 
más allá de la cobertura del seguro de vida; la 
invariabilidad de las primas está garantizada y 
generalmente se financian mediante una sola 
prima o pago limitado

• Pólizas independientes: Si no necesitas una 
cobertura de seguro de vida adicional y deseas 
una cobertura de cuidados prolongados con 
primas más bajas en comparación con otras 
pólizas, una póliza de cuidados prolongados 
independiente podría ser adecuada para ti 
(ten presente que las primas podrían aumentar 
varias veces en el futuro, y que no hay 
beneficios de la póliza aparte de la cobertura 
de cuidados prolongados).

Ten presente que como aceleración del beneficio por muerte, 
el pago de la cláusula especial de cuidados prolongados 
reducirá el valor del beneficio por muerte y del rescate en 
efectivo de las pólizas de seguro de vida. Debe ejercerse 
precaución para asegurarte de que tus necesidades de 
seguro de vida continúen cubriéndose, incuso si la cláusula 
especial cubre el pago total. No hay garantía de que la 
cláusula adicional cubrirá el costo completo de la totalidad 
de los cuidados prolongados del asegurado, ya que ello 
varía según las necesidades de cada asegurado. Las 
cláusulas especiales de cuidados prolongados podrían no 
estar disponibles en todos los estados y conllevan un cargo 
adicional. La compra de un seguro de vida debe basarse en 
la póliza del seguro de vida y no en cláusulas adicionales 
especiales o en ventajas opcionales. El costo de una cláusula 
adicional podría exceder el beneficio real que se paga bajo 
dicha cláusula adicional.
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Cómo se pagan los beneficios 
Si tú y tu especialista en seguros deciden 
que la cobertura de cuidados prolongados es 
adecuada para ti, he aquí tres tipos comunes de 
planes de beneficios para elegir.

ESTILO DE REEMBOLSO

Con una póliza tipo reembolso, que es el 
más común, el propietario de la póliza (o el 
proveedor de servicios) envía las cuentas o 
los comprobantes a la compañía de seguros 
para su aprobación. Si son aprobadas, la 
compañía de seguros reembolsa la cantidad 
exacta de la cuenta, hasta por la cantidad 
para la cual califica el asegurado, pero 
nunca por más.

ESTILO DE INDEMNIZACIÓN EN EFECTIVO

Por el contrario, las pólizas tipo 
indemnización pagan directamente al 
propietario de la póliza cada mes, sin exigir 
cuentas o recibos mensuales. Puesto que 
el importe del beneficio total se envía al 
asegurado, ofrece la flexibilidad de usar los 
fondos en exceso que no se necesitan para 
pagar gastos médicos para otros 
fines como:

• Mejoras en la seguridad del hogar

• Medicamentos con receta

• Terapia de masajes

• Mantenimiento del hogar o trabajo en 
el jardín

No dejes tu futuro a la suerte 
Asumir el control de los cuidados prolongados 
que puedan ser necesarios en el futuro puede 
ser tan fácil como tener un plan. Pídele más 
información sobre la cobertura de cuidados 
prolongados hoy al especialista de seguros.

El especialista de seguros o la compañía 
pueden llamarte en respuesta a tu solicitud de 
información adicional.
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¿Por qué Nationwide®? 
Somos una compañía estable del medio oeste, 
con más de 85 años de experiencia, y por ende 
somos conservadores por naturaleza. Y, porque 
estamos en el negocio de ofrecer anualidades, 
seguro de vida, planes de retiro y fondos mutuos, 
sabemos cómo manejar el riesgo y tomamos 
muchas medidas para proteger a nuestros 
asegurados.

Estamos orgullosos de la compañía que 
mantenemos y de la compañía que hemos 
construido a lo largo del tiempo. Nationwide es 
una compañía de Fortune 1004 que tiene 30,000 
asociados, lo cual nos convierte en una de las 
empresas de servicios financieros más grandes 
de los Estados Unidos. A través de los años, 
hemos trabajado duro para lograr ventajas en las 
que puedes confiar:

• Fuentes diversificadas de ganancias y flujo de 
caja

• Un sólido balance general

• Una política de inversión sensata y 
disciplinada

• Un largo historial de mantener una cartera 
de inversiones de calidad

Dedícanos un tiempo y notarás rápidamente 
la diferencia. Nuestra cultura conservadora, 
de orientación familiar, nos permite ofrecer a 
nuestros clientes una marca única de servicio 
personalizado.
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4 Basado en ingresos, Revista Fortune (06/15).
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The policy/contract is available only in English. The policy/contract 
is the official version for purposes of application and interpretation. 
This advertisement is for explanatory or information purposes only. 
Statements contained in the advertisement do not necessarily, as a 
result of possible linguistic differences, reflect the contents of the 
policy/contract written in English. Nothing in this advertisement shall 
be construed to modify or change the policy/contract.

La póliza/el contrato está disponible únicamente en inglés. La póliza/
el contrato es la versión oficial a los fines de aplicación e interpretación. 
Este material publicitario se ofrece únicamente con fines explicativos o 
informativos. Las afirmaciones contenidas en el mismo, como resultado 
de posibles diferencias lingüísticas, no reflejan necesariamente el 
contenido del contrato/la póliza escrito(a) en inglés. Nada de lo 
contenido en este material publicitario se interpretará como una 
modificación o cambio a la póliza o al contrato.

Todas las garantías y los beneficios de la póliza de seguro están 
sujetos a la capacidad de pago de reclamos de la compañía de 
seguros emisora. Las garantías y los beneficios de la póliza no están 
respaldados por el corredor/concesionario y/o la agencia de seguros 
que vende la póliza, ni por ninguna de sus afiliadas, y ninguno de ellos 
hace declaración o garantía alguna con respecto a la capacidad de 
pago de reclamos de la compañía de seguros emisora.

El seguro de vida es emitido por Nationwide Life and Annuity Insurance 
Company, Columbus, Ohio. 

Nationwide, Nationwide está de tu lado y la N y el águila de Nationwide 
son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. 
© 2013 – 2015 Nationwide
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• No es un depósito • No está asegurado por FDIC o NCUSIF 
• No está garantizado por la institución 

• No está asegurado por ninguna agencia del gobierno federal 
 • Puede perder valor




