
Póliza de Muerte Accidental de United American (Edades de Emisión 18-68)
 $3,000 $3,000 $1,000
 Cobertura para usted Cobertura para su cónyuge Cobertura para cada hijo 

Las Cinco Principales Causas de Muerte 
Involuntaria son*:

Ninguna prima se cobrará hasta el final del primer año de la póliza. 
Pero la cobertura comienza el día que se firma la aplicación.

Hechos Importantes*
• Los accidentes son la principal causa de muerte entre 

1 y 44 años de edad y el quinto causa principal de 
muerte en general.

• Un estimado de 161,374 Americanos murieron por 
lesiones no intencionales en 2016.

• Una muerte accidental ocurre cada cuatro minutos 
en Estados Unidos.

Renovación No Cancelable y Garantizada  
Con primas por pagar en los siguientes aniversarios 
de la póliza después del cumpleaños número 70 del 
asegurado.

• Al final del primer año de la póliza usted podrá conservar 
la cobertura por $10 de prima anual. Si decide no pagar 
la prima, el plan terminará y ninguna prima será cobrada.

• La cobertura será efectiva cuando el asegurado 
nombrado o el cónyuge firmen la aplicación. Si el 
cónyuge firma la aplicación, el asegurado nombrado 
debe estar vivo en el momento de la firma.

*Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Datos de Lesiones Edición 2017. 
Esta es solo una breve descripción de la Póliza de Seguro de Muerte Accidental de United American, de UAINADP. Vea la póliza para las definiciones. No es cancelable hasta el 
siguiente aniversario de la póliza después de su cumpleaños numero 70. Los detalles completos, incluyendo excepciones de pago de beneficios están en la póliza. Beneficios de 
seguro proveido por La Compañía de Seguros United American, 3700 S. Stonebridge Drive, McKinney, Texas 75070.
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Cobertura de Muerte Accidental para Usted y Su Familia

Envenenamiento Vehiculo de 
Motor Caidas Asfixia Ahogamiento



Desde 1947 hemos trabajado y crecido, actualmente somos uno de los aseguradores líderes del país con miles de 
representantes locales en toda la nación. Nosotros creemos en la gente, en el contacto uno a uno, y en los servicios locales. 
Esa es la forma en que debe ser. Ofrecemos muchas opciones para ayudar a proveer dinero a su familia - dinero que puede 
ser usado para:
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Gastos 
Funerarios

Pago de la Hipoteca en 
Caso de Muerte

Gastos de 
Manutención

Tratamiento por 
Cancer

Gastos 
Médicos

Ingresos 
Mensuales para 
Sobrevivientes

Consulte a su Agente local de United American  
para conocer los detalles.

En Servicios Locales, Nuestra Compañía destaca Sobre Las Demás.


