
 

Aquí están sus documentos del seguro.

Favor de mantenerlos en un lugar seguro.

DUCK

Lesslie Ocasio
Póliza de Cáncer

 

American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac)
Sede Mundail • Columbus, Georgia 31999
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SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR CÁNCER

IMPORTANTE: Ésta es una póliza con beneficios limitados, por enfermedad específica.
Paga beneficios para el tratamiento del Cáncer solamente. Léala detenidamente junto

con el Resumen de Cobertura, si corresponde.

Se utilizará “usted”, “su(s)” o “suyo/a(s)” para referirnos al Asegurado Nombrado tal como figura
en el Cuadro de la Póliza. Los términos “nosotros”, “nuestro(as)”, “nos” o “Aflac” se refieren a 
American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac) , una compañía por
acciones.

ESTA NO ES UNA PÓLIZA SUPLEMENTARIA DE MEDICARE.
Si usted reúne los requisitos para Medicare, sírvase revisar la Guía Sobre Seguros
Médicos para Personas con Medicare (Guide to Health Insurance for People with

Medicare) disponible en Aflac.

Formulario A91206ESP

CONSIDERACIÓN

Se emite la presente póliza en consideración a las declaraciones efectuadas en su solicitud y al
pago de la prima señalado en el Cuadro de la Póliza. Se adjunta una copia de su solicitud, la cual
forma parte de la presente póliza. Acordamos indemnizar a las personas aseguradas por el
tratamiento del Cáncer. Los siguientes párrafos estipulan: los beneficios del seguro, sus
limitaciones y exclusiones, la definición de términos y otras disposiciones.

SU DERECHO A REVISAR ESTA PÓLIZA

Es muy importante para nosotros que usted esté satisfecho con esta póliza y que satisfaga sus
necesidades del seguro. Si no está satisfecho, puede devolverla dentro de los 30 días de
recibirla. Envíela a nuestro asociado (un agente debidamente licenciado) o a la Sede Mundial de
Aflac, 1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 31999. Usted recibirá un reembolso completo de
todas las primas pagadas, y su póliza será nula desde su Fecha de Vigencia. Si devuelve la
póliza, sírvase indicar por escrito: “La presente póliza se devuelve para su cancelación y
reembolso de la prima.”

AVISO IMPORTANTE

Por favor lea su solicitud adjunta a la presente póliza. Esta póliza se emite basándose en
que la información indicada en la solicitud es correcta y está completa. Las
declaraciones hechas en la solicitud se consideran representaciones y no garantías.
Sírvase leer detenidamente la solicitud. Escríbanos en un plazo de 30 días de la fecha en
que reciba esta póliza si ve alguna información en ella que no esté correcta o completa.
Ningún asociado (un agente debidamente licenciado) puede cambiar esta póliza o
suspender cualquiera de sus disposiciones.
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LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA ESTÁ GARANTIZADA POR EL RESTO DE SU VIDA,
SUJETA A NUESTRO DERECHO A MODIFICAR LA PRIMA DE ACUERDO A LA
CLASIFICACIÓN EN CUALQUIER FECHA DE RENOVACIÓN.

Acordamos que la presente póliza nunca estará restringida por la agregación de cualquier
cláusula adicional sin su consentimiento, ni se rehusará su renovación debido a cualquier cambio
en la salud o condición física de la persona asegurada. Se le garantiza el derecho de renovar
esta póliza durante su vida, mediante el pago a tiempo de primas con la tarifa vigente, al inicio de
cada período.

Es posible que cambiemos la tarifa establecida de la prima pero sólo si se modifica para todas las
pólizas de esta clase. Mientras esta póliza esté vigente, no se efectuará cambio alguno en su
clase debido a la edad, sexo, o condición física de cualquier persona asegurada. “Clase” significa
todas las pólizas de este número de formulario y clasificación de prima en su estado que estén
vigentes. Si se modifica la tarifa establecida de la prima, le notificaremos por escrito a su última
dirección registrada por lo menos 30 días antes de que el cambio tenga efecto.

American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac)
Sede Mundial: 1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 31999

Para asistencia o información sobre esta póliza, llame gratuitamente al
1-800-99-AFLAC (1-800-992-3522).

En español: 1 800-SI-AFLAC (1-800-742-3522). 

DUCK

Formulario A-75100-PR-ESP 1 A75100PRESP.2

00
05

45
23

00
0G

1
00

00
0

P
0S

2B
92

8
*
2
3
0
0
0
G
1
0
0
0
0
0
P
0
S
2
B
9
2
8
5
4
5
*



Formulario A-75100-PR-ESP 2 A75100PRESP.2
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Cuadro de la Póliza
ASEGURADO:  Lesslie Ocasio

TIPO DE COBERTURA:  Individual NÚMERO DE PÓLIZA:  P0S2B928

MODO DE PAGO:  Monthly PRIMA:    $22.70 

COBERTURA: CCAIPA FECHA DE EFECTIVIDAD: 03/01/18 $18.70

CCAIPG 03/01/18 $3.00

CCAIPJ 03/01/18 $1.00

        

        

        

        

        

        

MENSAJES:
CCAIPA   CANCER POLICY (LEVEL ONE)                                              
CCAIPG   FIRST OCCURRENCE BUILDING BENEFIT RIDER: 5 UNITS =  $500.00            
CCAIPJ   SPECIFIED DISEASE BENEFIT RIDER                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

En testimonio de lo cual, el presidente y el secretario de Aflac suscribieron la presente póliza en 
Columbus, Georgia, en la Fecha de Vigencia de la póliza indicada en el Cuadro de la Póliza.

   ABCD ABCD
    Teresa White, Presidente J. Matthew Loudermilk, Secretario
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El presente documento constituye un contrato legal entre usted y Aflac.

LEA SU PÓLIZA DETENIDAMENTE.

Parte 1
DEFINICIONES

A. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD): actividades utilizadas para medir los niveles de 
capacidad de funcionamiento personal. Normalmente, estas actividades se desarrollan sin 
asistencia, permitiéndole su independencia personal en la vida diaria.

Las AVD son:

1. Continencia: Mantenimiento del control urinario e intestinal, incluyendo la habilidad de 
utilizar bolsas de ostomía u otros dispositivos tales como catéteres;

2. Transferirse: moverse entre la cama y una silla, o entre la cama y una silla de ruedas;

3. Vestirse: Ponerse y quitarse todos los elementos y accesorios de vestimenta; 

4. Uso del baño: llegar al e irse del baño, sentarse y levantarse del inodoro, realizar 
todas las tareas asociadas con el aseo personal; y

5. Comer: realizar todas las tareas principales para ingerir los alimentos. 

B. CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA: una instalación, debidamente licenciada, que 
presta servicios de cirugía ambulatoria. No incluye el consultorio de un médico o dentista, 
una clínica o cualquier otro local semejante.

C. TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA: la recolección, almacenamiento y posterior reinfusión 
de médula ósea del receptor o un donante compatible a los que se les ha administrado 
quimioterapia y/o radioterapia integral del cuerpo para destruir la médula ósea residual del 
paciente. No incluye la recolección de células sanguíneas periféricas o células 
madres y la subsiguiente reinfusión.

D. CÁNCER: una enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno 
caracterizado por un crecimiento sin control, la difusión de células malignas y la invasión 
del tejido.  El término “Cáncer” también incluye la leucemia y la enfermedad de Hodgkin.

Los beneficios son pagaderos por carcinomas en el sitio (en el lugar natural o normal, 
limitado al lugar de origen sin haber invadido el tejido circundante). Los beneficios no son 
pagaderos por tales condiciones diagnosticadas con anterioridad a la Fecha de Vigencia 
de esta póliza. Las condiciones premalignas o las condiciones con potencial maligno, 
incluyendo la mielodisplasia y los trastornos mieloproliferativos, no son consideradas 
Cáncer. 

Dicho Cáncer debe ser diagnosticado positivamente por un médico certificado por la Junta 
Americana de Patología para ejercer en el campo de la anatomía patológica o por un 
patólogo osteopático certificado. La interpretación patológica de la histología de las 
lesiones de la piel deben ser aceptadas por dermatólogos certificados por la Junta 
Americana de Dermapatología. El diagnóstico se debe basar en un examen microscópico 
del tejido fijo o preparaciones provenientes del sistema hémico (ya sea en vida o 
postmortem). El patólogo que efectúe el diagnóstico basará su decisión exclusivamente 
en el criterio de “malignidad” tal como lo acepta la Junta Americana de Patología (American 
Board of Pathology) o la Junta Osteopática de Patología (Osteopathic Board of Pathology) 
después de un estudio de la estructura histocitológica o un patrón del tumor, tejido o 
espécimen bajo sospecha.  

Un diagnóstico clínico de Cáncer será aceptado como prueba de que el Cáncer existe 
cuando no sea posible efectuar un diagnóstico patológico, siempre que las pruebas 
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médicas demuestren substancialmente el diagnostico de Cáncer y la persona asegurada 
esté recibiendo tratamiento por Cáncer. Dicho informe patológico o, si es aplicable, el 
diagnóstico clínico debe ser presentado a Aflac para que los beneficios sean pagaderos.

E. FECHA DE VIGENCIA: la fecha indicada en el Cuadro de la Póliza. La fecha de vigencia 
de esta póliza no es la fecha de firma de la solicitud de cobertura, sino la fecha registrada 
por Aflac en el Cuadro de la Póliza.

F. CENTRO PARA ENFERMOS DESAHUCIADOS: una agencia, organización o unidad 
licenciada que ofrece un continuo cuidado de apoyo y paliativo que sea administrado 
centralmente y autónomo destinado a las personas enfermas en su fase terminal y sus 
familias. Los cuidados deben ser dirigidos y coordinados por la organización del Centro 
para enfermos desahuciados y recibidos principalmente en el hogar del paciente, o como 
paciente externo o ambulatorio, o paciente interno de corto plazo en una unidad del Centro 
para enfermos desahuciados.  

G. HOSPITAL: una institución legalmente licenciada como tal que mantiene y usa en sus 
locales o en instalaciones a su disposición sobre una base contractual, por escrito, 
predispuesto: un laboratorio, equipos de rayos-X y una sala de operaciones. La institución 
también debe tener instalaciones permanentes y a tiempo completo para el cuidado de 
pacientes internos residentes bajo la supervisión de uno o más médicos licenciados, 
proveer un servicio de enfermería las 24 horas del día bajo la supervisión de una 
enfermera registrada, y mantener el historial médico y expedientes de los pacientes en 
dicha instalación. El término "Hospital" también incluye los Centros Ambulatorios de 
Cirugía. El término "Hospital" no incluye ninguna institución, o parte de la misma, utilizada 
como: una unidad de cuidados para enfermos desahuciados, incluyendo camas 
destinadas a este tipo de asistencia o una cama de atención transitoria (“swing bed”); un 
centro de convalecencia o centro de reposo para el cuidado de enfermos; una unidad 
psiquiátrica, una unidad o instalación de rehabilitación, una unidad de atención 
prolongada; un centro de enfermería especializado; o un centro que principalmente ofrezca 
atención de custodia o educativa, cuidados o tratamientos para personas que sufren 
enfermedades o trastornos mentales, atención de ancianos o cuidado de personas adictas 
a las drogas o el alcohol.

H. FAMILIA INMEDIATA: toda persona emparentada con usted de la siguiente forma: 
cónyuge; hermano o hermana (incluye hermanastro y hermanastra); hijos (incluye los 
hijastros); padres (incluye el padrastro y la madrastra); nietos; suegro o suegra; y 
cónyuges, según se aplique, de alguno de éstos.

I. INMUNOTERAPIA: inmunoglobulinas o factores estimulantes de colonias suministrados 
como parte de un tratamiento para el Cáncer interno para estimular o restaurar la 
capacidad del sistema inmunológico para rechazar las infecciones y las enfermedades.

J. CENTRO DE CÁNCER DESIGNADO POR EL NCI: una instalación de tratamiento o 
investigación del Cáncer que en la actualidad tiene una designación del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés).  

K. MÉDICO: una persona legalmente calificada, que no sea un miembro de su familia 
inmediata, quien está licenciado como médico por el estado para tratar el tipo de condición 
para la cual se presenta una reclamación.

L. TRASPLANTE DE CÉLULA MADRE: la recolección, almacenamiento y posterior reinfusión 
de células sanguíneas periféricas o células madres del receptor o un donante compatible a 
los que se les ha administrado quimioterapia y/o radioterapia integral del cuerpo para 
destruir la médula ósea residual del paciente. No incluye la recolección, 
almacenamiento y reinfusión subsiguiente de la médula ósea del receptor o de un 
donante compatible bajo anestesia general.

M. TIPO DE COBERTURA: consulte el Cuadro de su Póliza para determinar el Tipo de 
Cobertura emitido: Individual, Familia con Uno de los Padres, o Familia con Ambos Padres.
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1. Individual: cobertura sólo para usted (el Asegurado Nombrado en el Cuadro de la 
Póliza).

2. Familia con Uno de los Padres: cobertura para usted (el Asegurado Nombrado) y 
todos sus hijos dependientes. “Hijos dependientes” son sus hijos naturales, hijastros, 
niños adoptados legalmente o niños acogidos que sean solteros y tengan menos de 25 
años de edad, y quienes califiquen como dependientes legales para los efectos de las 
exoneraciones de impuestos de acuerdo con el Código de Impuestos del Servicio de 
Rentas Internas de los Estados Unidos.

3. Familia con Ambos Padres: cobertura para usted (el Asegurado Nombrado), su 
cónyuge, y todos sus hijos dependientes (o los de su cónyuge). “Hijos dependientes” 
son sus hijos naturales, hijastros o niños adoptados legalmente, o niños acogidos que 
sean solteros y tengan menos de 25 años de edad, y quienes califiquen como 
dependientes legales para los efectos de las exoneraciones de impuestos de acuerdo 
con el Código de Impuestos del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.

.
Las personas aseguradas como Individual, Familias con uno de los Padres, o Familias con 
ambos Padres son denominadas “personas aseguradas”. Todo miembro de una Familia 
con Uno de los Padres o Familia con ambos padres que haya sido específicamente 
excluido por nombre de la cobertura no está incluido en la definición de Familia con Uno de 
los Padres o Familia con ambos padres. Cualquier persona que se convierta en un 
miembro de la familia después de la Fecha de Vigencia de esta póliza, excepto un recién 
nacido, quien es inmediatamente asegurado desde el momento de su nacimiento, o un 
niño adoptado, quien es asegurado desde la fecha en que se presente la petición, debe 
ser agregada mediante endoso. Las personas agregadas mediante endoso como 
miembros de su familia serán aseguradas solamente para ese Cáncer diagnosticado en o 
después del día 30 después de la Fecha de Vigencia de su endoso. Si ésta es una póliza 
individual, los niños recién nacidos están asegurados automáticamente desde el momento 
del nacimiento, y los niños adoptados están asegurados desde la fecha en que se 
presenta la petición, no obstante, si desea una cobertura ininterrumpida, usted debe 
notificar por escrito a Aflac en el término de 31 días del nacimiento de su hijo/a o de la 
fecha en que presenta la petición para un niño adoptado. Al recibir notificación, Aflac 
convertirá esta póliza a una de cobertura para Familia con Uno de los Padres o Familia con 
Ambos Padres y le informará acerca de la prima adicional adeudada. Si ésta es una póliza 
de Familia con Uno de los Padres o Familia con Ambos Padres, no es necesario notificar a 
Aflac del nacimiento o adopción de un niño, y no se requerirá ninguna prima adicional para 
la cobertura de los niños recién nacidos o adoptados. Si desea que cualquier otra persona 
sea asegurada después de la Fecha de Vigencia de la póliza, usted debe solicitar tal 
cobertura, y esa persona debe ser agregada por endoso. Si la cobertura de Familia con 
Ambos Padres ya está vigente, no se requerirá una prima adicional. El seguro para 
personas agregadas mediante endoso entra en vigencia en la fecha especificada en el 
endoso. 

El seguro de cualquier hijo dependiente terminará en la fecha de aniversario de esta póliza 
después del día en que el hijo/a cumpla los 25 años, o la fecha en que contraiga 
matrimonio, o en el momento en que tal hijo/a ya no califique como un dependiente legal 
con fines de exoneraciones de impuestos bajo el Código de Impuestos del Servicio de 
Rentas Internas de los Estados Unidos, lo que ocurra primero (consulte la Parte 3, 
Derecho de Conversión, para la continuación de la cobertura). La terminación será sin 
prejuicio de cualquier reclamación que se origine antes de la fecha de terminación.  
Nuestra aceptación de la prima después de tal fecha será considerada como una prima 
sólo para las personas restantes que califiquen como personas aseguradas bajo esta 
póliza. Usted debe notificar por escrito a Aflac acerca de cualquier cambio que pudiera 
afectar este Tipo de Cobertura. Después de tal notificación, Aflac dispondrá el pago de la 
prima pertinente adeudada, incluyendo el reembolso de cualquier prima no devengada. La 
cobertura proporcionada bajo cualquier póliza para una Familia con Uno de los Padres o 
una Familia con Ambos Padres continuará incluyendo a cualquier otro hijo/a dependiente, 
sin considerar la edad, que no sea capaz de tener un empleo para su propio sustento por 
motivos de retraso mental o incapacidad física si dicha incapacidad se produjo mientras 
él/ella estaba asegurado/a y antes de que cumpliera los 25 años de edad. Usted debe 
proporcionar a Aflac una prueba de tal incapacidad y dependencia dentro de los 31 días 
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después del día en que tal hijo/a cumple los 25 años de edad. La prueba de incapacidad y 
dependencia continua debe ser presentada a petición de Aflac, pero sólo anualmente, 
después del período de dos años posterior al día en que tal hijo/a cumple los 25 años de 
edad

Parte 2
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

A. Solamente pagaremos el tratamiento de Cáncer, incluyendo la extensión directa, 
irradiación metastásica, o recurrencia. No se proporcionan beneficios por condiciones 
pre-malignas, condiciones con potencial maligno, complicaciones del Cáncer, o cualquier 
otra enfermedad, dolencia o incapacidad.

B. Esta póliza contiene un período de espera de 30 días. Si una persona cubierta ha sido 
diagnosticada con Cáncer antes de que la cobertura haya estado vigente por 30 días, a 
partir de la Fecha de Vigencia de la cobertura indicada en el cuadro de la póliza, los 
beneficios para el tratamiento de dicho Cáncer sólo se aplicarán al tratamiento que se 
reciba después de dos años de la Fecha de Vigencia de la póliza o, a su opción, usted 
puede elegir anular la póliza desde el inicio y recibir un reembolso total de la prima.  

C. El Beneficio de Primera Incidencia no es pagadero por: (1) cualquier Cáncer interno que 
haya sido diagnosticado o tratado antes de la Fecha de Vigencia de esta póliza y la 
recurrencia, extensión, o irradiación metastásica subsiguiente de tal Cáncer interno que 
haya sido diagnosticado antes de la Fecha de Vigencia de esta póliza; (2) el Cáncer 
diagnosticado durante el período de espera de 30 días de esta póliza; (3) el diagnóstico de 
Cáncer de Piel o melanomas de Nivel I y II, de acuerdo a la clasificación de Clark o de un 
nivel Breslow menor o igual a 1.5 mm. Cualquier persona asegurada que haya sido 
previamente diagnosticada con Cáncer, NO calificará bajo esta póliza para un 
Beneficio de Primera Incidencia por una recurrencia, extensión, o irradiación 
metastásica del mismo Cáncer.

Parte 3
DERECHO DE CONVERSIÓN

A. DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO:
Si usted y su cónyuge disuelven su matrimonio mediante un decreto válido de disolución de 
matrimonio y su cónyuge estaba asegurado/a bajo la póliza de Familia con Ambos Padres, la 
cobertura del ex-cónyuge terminará. Dicho ex-cónyuge podrá solicitar y recibir, sin evidencia de 
asegurabilidad, una póliza que le proporcione una cobertura no mayor que la cobertura 
terminada. Para obtener la póliza, su ex-cónyuge debe presentar su solicitud a Aflac dentro de 
los 60 días posteriores a la entrada en vigor del decreto de disolución del matrimonio y pagar la 
prima apropiada para la póliza. Bajo esta póliza no se requiere de un periodo de espera 
excepto en la medida en que tal período no haya sido cumplido. Si tal disolución del 
matrimonio ocurre, el Asegurado nombrado bajo esta póliza en el momento de la disolución 
retendrá ese estado. Cualquiera de los dependientes puede ser asegurado bajo cualquiera de 
las pólizas, pero no en ambas. Cualquier cónyuge a quien se le haya diagnosticado un 
Cáncer interno bajo esta póliza, que solicite otra póliza de Cáncer, no calificará para el 
Beneficio de Primera Incidencia en la nueva póliza. 

B. MUERTE:
En el caso de su fallecimiento, su cónyuge, si vive y está asegurado por la presente, se 
convertirá en el Asegurado Nombrado. Todos los beneficios acumulados con anterioridad a su 
muerte serán pagados a su caudal hereditario. Bajo esta póliza no se requiere de un tiempo de 
espera excepto en la medida en que tal período no haya sido cumplido por esa persona. Favor 
de tomar nota: Cualquier persona asegurada a quien se le haya diagnosticado un Cáncer 
interno bajo esta póliza, no calificará para el Beneficio de Primera Incidencia en la nueva 
póliza. 
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C. TERMINACIÓN DE DEPENDENCIA:
Una persona asegurada cuya dependencia ha terminado y desea continuar con cobertura como 
el Asegurado Nombrado, bajo una póliza aparte, lo puede hacer enviando una notificación por 
escrito a Aflac. El dependiente tendrá el derecho a solicitar una póliza de Cáncer sin evidencia 
de asegurabilidad y sin interrupción de cobertura, siempre y cuando Aflac reciba una 
notificación por escrito del pedido antes de los 31 días posteriores a la fecha de aniversario de 
esta póliza después de la fecha en que él o ella ya no es considerado/a un/a dependiente.  
Cualquier dependiente a quien se le haya diagnosticado un Cáncer interno bajo esta 
póliza, que solicite otra póliza de Cáncer, no calificará para el Beneficio de Primera 
Incidencia en la nueva póliza. 

Parte 4
DISPOSICIONES UNIFORMES

A. EL CONTRATO TOTAL; CAMBIOS: Esta póliza, junto con la solicitud, endosos, acuerdos 
de beneficios, cláusulas adicionales, y los documentos adjuntos, si los hay, constituye el 
contrato del seguro. Ningún cambio en esta póliza es válido hasta que sea aprobado por 
escrito por el secretario y el presidente de Aflac en nuestra sede mundial. Cualquiera de 
tales cambios debe ser anotado o adjuntado a la presente. Ningún asociado (un agente 
debidamente licenciado) tiene la autoridad para cambiar esta póliza o suspender 
cualquiera de sus disposiciones.

B. TIEMPO LÍMITE SOBRE CIERTAS DEFENSAS: (1) Después de dos años de la Fecha de 
Vigencia de esta póliza, cualquier tergiversación, excepto las tergiversaciones fraudulentas 
hechas por usted en la solicitud, no serán usadas para anular esta póliza o para denegar 
una reclamación por cuidados que hayan comenzado después del vencimiento de tal 
período de dos años. (2) Ninguna reclamación por pérdidas que comiencen después de 
dos años de la Fecha de Vigencia de esta póliza será reducida o denegada basándose en 
que una enfermedad o condición física, no excluida de la cobertura mediante nombre o 
descripción específica, había existido antes de tal Fecha de Vigencia. 

C. PERÍODO: El período de esta póliza empieza a la medianoche, hora estándar, en el lugar 
en que reside en la Fecha de Vigencia indicada en el Cuadro de la Póliza. Termina a la 
medianoche, a la misma hora estándar, en la primera fecha de renovación. Cada período 
de renovación termina a la medianoche, a la misma hora estándar, en la próxima fecha de 
renovación subsiguiente. Las fechas de renovación están determinadas por la modalidad 
de pago. La forma de pago para el período original de esta póliza aparece en el Cuadro 
de la Póliza. Esta póliza se mantendrá vigente por 12 meses con una prima anual, por 
seis meses con una prima semestral, por tres meses con una trimestral, y mensualmente 
por un mes. La prima para un período vence el primer día de dicho período. Si no cumple 
con pagar su prima al final del período de gracia, terminará la cobertura bajo esta póliza. 

D. PERÍODO DE GRACIA: Se otorgará un período de gracia de 31 días para el pago de cada 
prima que venza después de la primera prima. Esta póliza continuará vigente durante el 
período de gracia.

E. RESTABLECIMIENTO: Usted puede pedir el restablecimiento de su póliza de nuestro 
asociado (un agente debidamente licenciado) o de Aflac. Si su póliza ha caducado por 
falta de pago de la prima y le aceptamos un pago tardío sin requerir una solicitud, su póliza 
será restablecida. Si requerimos una solicitud por escrito y le proporcionamos un recibo 
condicional, su póliza será restablecida una vez que la solicitud haya sido aprobada. Si no 
le notificamos de la desaprobación de la solicitud por escrito dentro de los 45 días de la 
fecha de la solicitud, nuestra póliza se considerará restablecida. La póliza restablecida 
solamente cubrirá pérdidas que resulten de la hospitalización para y/o el tratamiento de 
Cáncer que sea diagnosticado después de más de diez días de la fecha de 
restablecimiento. En todos los otros respectos, usted y Aflac tendrán los mismos derechos 
provistos bajo la póliza inmediatamente antes de la fecha de vencimiento de la prima no 
abonada, sujeto a cualquier cláusula adjunta o agregada a la/s póliza/s con relación al 
restablecimiento. Cualquier prima aceptada en relación con un restablecimiento será 
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aplicada a un período por el cual tal prima no ha sido pagada previamente, pero no a 
cualquier período anterior a la fecha del restablecimiento. 

F. NOTIFICACIÓN SOBRE RECLAMACIÓN: Se debe dar notificación por escrito dentro de 
los 60 días después de que empieza una pérdida cubierta o tan pronto como sea posible 
razonablemente. Se puede dar la notificación a Aflac en nuestra sede mundial o a nuestro 
asociado (agente debidamente autorizado). La notificación de reclamación debe incluir el 
nombre de la persona asegurada y el número de póliza. 

G. FORMULARIOS DE RECLAMACIÓN: Cuando recibamos una notificación de reclamación, 
le enviaremos formularios para que presente pruebas de la pérdida. Si no se le 
proporcionan los formularios dentro de diez días laborables, usted necesitará cumplir con 
los requisitos de prueba de pérdida dándonos una declaración por escrito de la naturaleza 
y el grado de pérdida dentro del límite de tiempo establecido en la disposición de Prueba 
de Pérdida.

H. PRUEBA DE PÉRDIDA: Se debe presentar por escrito una prueba de pérdida a Aflac en 
nuestra sede mundial dentro de los 90 días después de la fecha de tal pérdida. El 
incumplimiento en presentar tal prueba dentro del tiempo requerido no invalidará ni 
reducirá ninguna reclamación si no fue razonablemente posible presentar la prueba dentro 
de tal período de tiempo. No obstante, tal prueba deberá ser presentada tan pronto como 
sea razonablemente posible y en ningún caso (excepto en la ausencia de capacidad legal) 
después de 15 meses desde la fecha en que la prueba es de otra forma requerida. 

I. PERÍODO DE PAGO DE LAS RECLAMACIONES: Todos los beneficios pagaderos bajo 
esta póliza serán pagados inmediatamente una vez que se haya recibido por escrito la 
debida prueba de pérdida.

J. PAGO DE RECLAMACIONES: Todos los beneficios serán pagaderos a usted a menos 
que sean asignados por usted o por la ley. Cualquier beneficio acumulado no pagado a su 
fallecimiento será pagado a su caudal hereditario. 

K. ACCIONES LEGALES: No se podrá presentar ninguna acción legal para recobrar en esta 
póliza dentro de los 60 días después de que se haya presentado la prueba de pérdida de 
acuerdo con los requisitos de esta póliza. No se podrá presentar tal acción después de 
tres años desde la fecha en que se requiere la presentación de la prueba de pérdida. 

L. CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS ESTATALES Y FEDERALES: Cualquier 
disposición de esta póliza que en su Fecha de Vigencia esté en conflicto con los estatutos 
del estado en el que fue emitida o con cualquier estatuto federal es enmendada por la 
presente de conformidad con los requisitos mínimos de tales estatutos.

M. OTRO SEGURO CON AFLAC: Si una persona está asegurada bajo más de una póliza de 
Cáncer o cláusula adicional, sólo estará vigente una de las pólizas de Aflac elegida por 
usted, su beneficiario, o su caudal hereditario, según corresponda. Pagaremos beneficios 
bajo las pólizas por reclamaciones en las que se pueda haber incurrido desde sus 
respectivas Fechas de Vigencia. También reembolsaremos todas las primas pagadas por 
las pólizas canceladas desde la fecha de la duplicación, menos cualquier beneficio pagado 
desde tal fecha bajo estas pólizas. 

N. EXÁMENES FÍSICOS: Aflac, por cuenta propia, tendrá el derecho y la oportunidad para 
pedir que una persona cubierta sea examinada por un médico de nuestra elección tantas 
veces como pueda ser razonablemente requerido, mientras una reclamación esté 
pendiente bajo dicha póliza

Parte 5
CALIFICACIÓN PARA BENEFICIOS

A. Si usted o cualquier miembro asegurado de la familia es diagnosticado con Cáncer 
mientras esta póliza está vigente, pagaremos el diagnóstico y tratamiento del Cáncer que 
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surja durante la vigencia de dicha póliza, de acuerdo con la sección de Beneficios, Parte 6, 
y sujeto a todas las otras limitaciones y exclusiones, condiciones y disposiciones de esta 
póliza, y

1. Si el Cáncer es diagnosticado después del período de espera de 30 días (consulte la 
Parte 2B, Limitaciones y Exclusiones), la “fecha de diagnóstico” es la fecha en que la 
muestra de tejido, cultivo, y/o título es tomado, sobre el que está basado el diagnóstico 
de Cáncer. No será la fecha en que el diagnóstico haya sido confirmado a la persona 
asegurada.

2. Si una persona cubierta ha sido diagnosticada con Cáncer, antes de que la cobertura 
haya estado vigente por 30 días a partir de la Fecha de Vigencia de la cobertura 
indicada en el Cuadro de la Póliza, los beneficios para el tratamiento de ese Cáncer 
sólo se aplicarán al tratamiento que ocurra después de dos años de la Fecha de 
Vigencia de la póliza. 

3. El beneficio de Primera Incidencia no es pagadero por ningún Cáncer diagnosticado 
antes de que la cobertura haya estado vigente por 30 días o por cualquier recurrencia, 
extensión o irradiación metastásica de un Cáncer diagnosticado antes de la Fecha de 
Vigencia de la cobertura.

B. Los beneficios de hospitalización como paciente interno y ambulatorio para el tratamiento 
de Cáncer se acumularán según se indica a continuación:

Si se diagnostica el Cáncer mientras la persona asegurada está hospitalizada o recibiendo 
tratamiento como paciente ambulatorio, acumulará beneficios desde el día de admisión al 
Hospital, pero no será retroactivo a más de 30 días antes de la fecha en que fue 
diagnosticado el Cáncer. EXCEPCIÓN: Si el Cáncer de piel es diagnosticado durante la 
hospitalización, los beneficios estarán limitados a los días que la persona asegurada reciba 
realmente el tratamiento de Cáncer de piel [como por ejemplo un tumor maligno, úlcera, 
grano, o lunar que puede brotar en la superficie del cuerpo (piel) incluyendo los 
melanomas Niveles 1 y 11 de acuerdo a la clasificación de Clark, o con un nivel Breslow 
menor o igual que 1.5 mm]. No será pagadero ningún beneficio por gastos incurridos 
antes de los 30 días después de la Fecha de Vigencia que aparece en el Cuadro de la 
Póliza.

Parte 6
BENEFICIOS

El beneficio estipulado bajo la sección A es preventivo; no se requiere un diagnóstico de Cáncer 
para que este beneficio sea pagadero..

A. BENEFICIO POR PRUEBAS PREVENTIVAS PARA DETECTAR EL CÁNCER: Aflac 
pagará $40 (cuarenta dólares) por año calendario cuando se incurra en un cargo por uno 
de los siguientes: mamografía, ultrasonidos de pecho, prueba de Papanicolau, ThinPrep, 
biopsia, sigmoidoscopias flexibles, hemocultivo con muestra de heces, radiografías del 
pecho, prueba de antígeno carcinoembrionario (CEA, por sus siglas en inglés), CA-125 
(análisis de sangre por cáncer ovárico), prueba de antígeno prostático específico (PSA, por 
sus siglas en inglés), termografía, colonoscopia o colonoscopia virtual. Estas pruebas 
deben realizarse para determinar si existe el Cáncer en una persona asegurada. Este 
beneficio se limita a un pago por año calendario y por persona asegurada. No hay límite 
máximo de por vida.

Mientras esta póliza esté vigente, se pagarán los siguientes beneficios, sujeto a la Parte 2 de 
Limitaciones y Exclusiones, y todas las otras disposiciones de la póliza, si a una persona 
asegurada se le diagnostica y recibe tratamiento por cáncer y se le hospitaliza para recibir  
tratamiento del Cáncer, o si recibe tratamiento específico para el Cáncer como paciente 
externo.

B. BENEFICIO DE PRIMERA INCIDENCIA: Aflac pagará un Beneficio de Primera Incidencia 
por cada persona asegurada bajo esta póliza si se diagnostica que él o ella tiene un 
Cáncer interno, sujeto a la Parte 2 de Limitaciones y Exclusiones, Sección C. "Cáncer 
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Interno" incluye melanomas clasificados como Clark de Nivel III o más alto o un nivel 
Breslow mayor que 1.5 mm. 

Asegurado Cónyuge Hijo
$1,500 $1,500 $2,250

Este beneficio es pagadero bajo esta póliza sólo una vez por cada persona asegurada y 
será pagado además de cualquier otro beneficio en esta póliza. Además de cualquier 
diagnóstico clínico o patológico requerido por la definición de Cáncer en la Parte 1D, es 
posible que se  requiera información adicional del médico que le atendió y del Hospital.

C. BENEFICIOS POR HOSPITALIZACIÓN (incluye la hospitalización en un Hospital del 
Gobierno de los Estados Unidos.):

1. HOSPITALIZACIÓN POR 30 DÍAS O MENOS: Cuando una persona asegurada es 
hospitalizada para el tratamiento de Cáncer por un período de 30 días o menos, Aflac 
pagará $200 (doscientos dólares) diarios por cada día que se cobre a una persona 
asegurada por una habitación como paciente interno.

2. HOSPITALIZACIÓN POR 31 DÍAS O MÁS: Durante cualquier período continuo de 
hospitalización de una persona asegurada por tratamiento de Cáncer, durante un 
período de 31 días o más, Aflac pagará los beneficios descritos en la Sección C1 
arriba mencionada por los primeros 30 días de hospitalización. A partir del día 31 de 
dicha hospitalización continua, Aflac pagará $400 (cuatrocientos dólares) diarios por 
cada día que se le cobre por una habitación como paciente interno. 

No hay límite máximo de por vida.

EXCEPCIÓN: una persona hospitalizada en un hospital del gobierno de los Estados 
Unidos no necesita que se le cobre para que el Beneficio de Hospitalización sea 
pagadero

Cuando se recibe un tratamiento de cáncer en un hospital del gobierno de los 
Estados Unidos, los siguientes beneficios no son pagaderos excepto si la persona 
asegurada incurre cargos y está obligada por ley a pagar por dichos servicios.

D. BENEFICIO POR PRUEBAS DE RADIOGRAFÍAS MÉDICAS: Aflac pagará $100 (cien 
dólares) por año calendario cuando se incurra en cargos por cada persona asegurada que 
reciba un diagnóstico inicial o una evaluación de seguimiento de Cáncer interno usando 
una de las siguientes pruebas de radiografías médicas: Tomografía axial computarizada 
(CT scan), imagen de resonancia magnética (MRI), tomografías de huesos, angiografía 
sincronizada multinuclear (MUGA scan), tomografía por emisión de positrones (PET scan), 
o ultrasonidos transrrectales. Estas pruebas deben llevarse a cabo en un Hospital, lo que 
puede incluir un Centro de Cirugía Ambulatoria o el consultorio de un médico. Este 
beneficio se limita a un pago por año calendario y por persona asegurada. No hay límite 
máximo de por vida.

E. BENEFICIO DE RADIACIÓN Y QUIMIOTERAPIA: Aflac pagará $200 (doscientos dólares) 
por día, según se describe a continuación, cuando una persona asegurada incurra en 
cargos y reciba uno o más de los siguientes tratamientos de Cáncer para los fines de 
modificación o destrucción de tejido anormal:

1. Sustancias químicas citotóxicas y su administración en el tratamiento del Cáncer:
a. Inyección aplicada por el personal médico en el consultorio de un médico, clínica u 

Hospital.
b. Los medicamentos auto-inyectados estarán limitados a $200 (doscientos dólares) 

por tratamiento diario, sujeto a un máximo mensual de $1,600 (mil seiscientos 
dólares) por todos los medicamentos.

c. Los medicamentos dispensados por medio de una bomba o implante estarán 
limitados a $200 (doscientos dólares) por la prescripción inicial y $200 (doscientos 
dólares) por cada recambio de bomba, sujeto a un máximo mensual de $800 
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(ochocientos dólares) por todos los medicamentos. El Beneficio por 
Cirugía/Anestesia provee cantidades adicionales que son pagaderos por inserción 
y extracción.

d. La quimioterapia oral, sin considerar dónde fue administrada, estará limitada a una 
cantidad de $200 (doscientos dólares) por prescripción, sujeto a un máximo 
mensual de $800 (ochocientos dólares) por todas las prescripciones.

2. Terapia de radiación o
3. La inserción de la aplicación intersticial o intracavitaria de radio o radioisótopos. El 

Beneficio por Cirugía/Anestesia provee cantidades adicionales que son pagaderos por 
inserción y extracción.

Si la radiación o quimioterapia es distinta de las anteriormente mencionadas, los beneficios 
estarán sujetos a una cantidad mensual máxima de $800 (ochocientos dólares).

Los tratamientos deben estar aprobados por la FDA o el NCI para el tratamiento del 
Cáncer. Este beneficio no paga las pruebas de laboratorio, radiografías de diagnóstico, 
inmunoglobulinas, inmunoterapia, factores estimulantes de colonias, dispositivos 
terapéuticos, simulación, dosimetría, planificación de tratamientos u otros procedimientos 
relativos a estas terapias de tratamiento. No se pagarán los beneficios por cada día que el 
radio o los radioisótopos permanezcan en el cuerpo o por cada día de infusión continua de 
medicamentos dispensados por una bomba o implante. No hay límite máximo de por vida.

Este beneficio no será pagadero en el mismo día que se pague el Beneficio por 
Tratamiento Experimental.

F. BENEFICIO POR TRATAMIENTO EXPERIMENTAL: Aflac pagará $200 (doscientos 
dólares) por día como se describe a continuación cuando se incurra en un cargo por una 
persona asegurada que reciba uno o más de los siguientes tratamientos experimentales de 
Cáncer, prescritos por un médico, para los fines de modificación o destrucción de tejido 
anormal:

1. El tratamiento administrado por el personal médico en el consultorio de un médico, 
clínica u Hospital.

2. Los medicamentos auto-inyectados estarán limitados a $200 (doscientos dólares) por 
tratamiento diario, sujeto a un máximo mensual de $1,600 (mil seiscientos dólares).

3. Los medicamentos dispensados por medio de una bomba estarán limitados a $200 
(doscientos dólares) por la prescripción inicial y $200 (doscientos dólares) por cada 
recambio de bomba, sujeto a un máximo mensual de $800 (ochocientos dólares). El 
Beneficio por Cirugía/Anestesia provee cantidades adicionales que son pagaderos por 
inserción y extracción.

4. Los medicamentos orales, sin considerar dónde fueron administrados, estarán 
limitados a $200 (doscientos dólares) por prescripción, sujeto a un máximo mensual de 
$800 (ochocientos dólares) por todas las prescripciones.

Los tratamientos deben estar aprobados por el NCI como un tratamiento experimental 
viable del Cáncer. Este beneficio no paga las pruebas de laboratorio, radiografías de 
diagnóstico, inmunoglobulinas, inmunoterapia, factores estimulantes de colonias, 
dispositivos terapéuticos u otros procedimientos relativos a estas terapias de tratamiento. 
Los beneficios no serán pagados por cada día de infusión continua de medicamentos 
dispensados a través de una bomba o implante. No hay límite máximo de por vida.

Este beneficio no será pagadero en el mismo día que se pague el Beneficio por 
Radiación y Quimioterapia.

G. BENEFICIO POR INMUNOTERAPIA:  Aflac pagará $300 (trescientos dólares) por mes 
calendario cuando se incurra en un cargo por una persona asegurada que reciba 
inmunoglobulinas o factores estimulantes de colonias según lo prescriba su médico como 
parte de un régimen de tratamiento para Cáncer interno. Límite máximo de por vida de 
$1,500 (mil quinientos dólares) por persona asegurada.
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Cualquier medicamento pagado bajo el Beneficio de Radiación y Quimioterapia o el 
Beneficio por Tratamiento Experimental no se pagará bajo el Beneficio por 
Inmunoterapia.

H. BENEFICIO POR MEDICAMENTOS CONTRA LAS NÁUSEAS: Aflac pagará $100 (cien 
dólares) por mes calendario cuando se incurra en un cargo por una persona asegurada 
que reciba medicamentos contra las nauseas según se le prescriba mientras dicha 
persona recibe tratamientos por radiación o quimioterapia. No hay límite máximo de por 
vida.

I. BENEFICIO POR SERVICIOS DE ENFERMERÍA: Si una persona asegurada, mientras 
esté hospitalizada, requiere enfermeras privadas y sus servicios además de aquellos 
regularmente provistos por el Hospital, Aflac pagará $100 (cien dólares) periodo de 24 
horas por día por atención y cuidados a tiempo completo provistos por dichas enfermeras 
(enfermeras graduadas registradas, enfermeras prácticas licenciadas, o enfermeras 
vocacionales licenciadas) cuando se incurra en un cargo por dichos servicios. Estos 
servicios deben ser requeridos y autorizados por el médico que le atiende. Este beneficio 
no es pagadero por enfermeras privadas que sean miembros de su familia inmediata. Este 
beneficio es pagadero sólo por el número de días en que es pagadero el Beneficio por 
Hospitalización.  No hay límite máximo de por vida.

J. BENEFICIO POR CIRUGÍA/ANESTESIA:  

1. Cuando se realiza una cirugía en una persona asegurada debido a un diagnóstico de 
Cáncer interno, Aflac pagará la indemnización indicada en la Lista de Operaciones 
indicada a continuación para el procedimiento específico cuando se incurra en un 
cargo. Si se lleva a cabo una operación para el tratamiento del Cáncer que no sea una 
de las indicadas, Aflac pagará una cantidad comparable a la cantidad señalada en la 
Lista de Operaciones para la operación quirúrgica que más se asemeje en gravedad y 
severidad.  EXCEPCIONES: La Cirugía por el Cáncer de piel será pagadera bajo el 
Beneficio L. La cirugía reparadora será pagadera bajo el Beneficio N. Dos o más 
intervenciones quirúrgicas practicadas mediante la misma incisión serán consideradas 
como una sola operación, y los beneficios se pagarán basándose en el beneficio mas 
alto que califique.

2. Aflac pagará un beneficio de indemnización equivalente al 25% de la cantidad 
señalada en la Lista de Operaciones para la administración de anestesia durante una 
cirugía cubierta.

Los beneficios combinados pagaderos en el Beneficio de Cirugía/Anestesia por una 
operación no excederá los $3,750 (tres mil setecientos cincuenta dólares). No hay un 
máximo de por vida en el número de operaciones.

LISTA DE OPERACIONES

ABDOMEN
Paracentesis .........................................$ 95
Laparotomía exploratoria .......................470
Colecistectomía......................................625

VEJIGA 
Cistoscopia ............................................125
Resección transuretral 
(TUR por sus siglas en inglés) 
de los tumores de vejiga ........................470
Cistectomía
      (parcial) ............................................780
      (completa) .....................................1,405
      (con conducto ureteroileal) ............2,800

CEREBRO
Orificios de buril no
    seguidos por una cirugía ....................525
Derivación ventriculoperitoneal .............525
Craneotomía exploratoria ....................1,000
Escisión de tumor cerebral ..................2,000
Hemisferectomía .................................3,000

SENO
Biopsia con aguja ...............................125
Biopsia con operación con corte ............250
Lumpectomía .........................................310
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Mastectomía
     (parcial) .............................................470
     (simple) .............................................625
     (radical) .............................................935

CÉRVIX
Dilatación y legrado uterino (D & C) ......155

Colposcopia .......................................155
Histerectomía vaginal/
     sólo de útero .....................................470
Ooforectomía (ovariectomía)..................470
Histerectomía abdominal/
     sólo de útero .....................................780
Útero, trompas y ovarios .....................1,250
     con exenteración ............................3,000

PECHO
Toracentesis ...................................... 140
Broncoscopia .........................................300
Mediastinoscopia ...................................300
Toracostomía .........................................300
Toracotomía ...........................................700
Resección cuneiforme ........................1,200
Lobectomía .........................................1,500
Neumonectomía..................................2,100

MANDÍBULA
Mandibulectomía.................................1,250

MISCELÁNEOS
Biopsia de médula espinal
     o aspiración ..................................125
Catéteres venosos/puerto venoso
     para quimioterapia ............................250
Fractura patológica de cadera ...............780

BOCA
Hemiglosectomía ...................................310
Amígdala/ membrana mucosa ...............470
Glosectomía ...........................................625
Resección del paladar ...........................625

PÁNCREAS
Yeyunostomía .....................................780
Pancreatectomía ..............................1,875
Procedimiento de Whipple ..................2,800

PENE
Amputación
      (parcial) ............................................250
      (completa) ........................................470
      (radical) ............................................625

PRÓSTATA
Biopsia con aguja ...................................125
Cistoscopia ............................................125
Resección transuretral (TUR por 
sus siglas en inglés) de la próstata ........470
Prostatectomía radical ........................1,250

IMPLANTES DE RADIO 
Inserción .............................................1,000
Eliminación.............................................500

GLÁNDULAS SALIVALES  
Biopsia .................................................. 310
Parotidectomía .......................................625
Disección radical del cuello .................1,400

COLUMNA VERTEBRAL
Cordotomía ............................................470
Laminectomía ........................................780

ESTÓMAGO
Gastroscopia ..........................................250
Gastroyeyunostomía ..............................780
Gastrectomía
      (parcial) ............................................780
      (completa) .....................................1,225

TESTÍCULOS
Orquiectomía
      (unilateral) ........................................310
      (bilateral) ..........................................450

TIROIDES
Tiroidectomía
      (parcial: un lóbulo) .......................470
      (total: ambos lóbulos) .......................625

ESÓFAGO
Esofagoscopia .......................................250
Esofagogastrectomía ..........................1,350
Resección del esófago ........................1,295

OJO
Captación P32 ..................................175
Enucleación ........................................350

INTESTINOS
Sigmoidoscopia......................................125
Proctosigmoidoscopia ..........................125
Colonoscopia (no incluye virtual) ...........250
Operación con corte en el recto
      para biopsia .....................................250
Colostomía/o revisión de ........................310
ERCP.....................................................310
Ileostomía ..............................................310
Colectomía.............................................780
Resección del intestino delgado           1,560
Enfoque perineal abdominal
      para la eliminación del Cáncer del
      colon sigmoide o recto ..................1,875

RIÑÓN
Nefrectomía
     (simple) ..........................................1,560
     (radical) .......................................2,800
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HÍGADO
Biopsia con aguja ................................125
Biopsia cuneiforme ..............................310
Resección del hígado ............................780

LINFÁTICO
Escisión de ganglios linfáticos .............. 155
Esplenectomía .......................................625
Disección del ganglio axilar ....................625
Linfadenectomía
      (unilateral) ........................................625
      (bilateral) ..........................................780

GARGANTA
Laringoscopia .....................................250
Traqueostomía .......................................250
Laringectomía
      (sin disección del cuello) ..................700
      (con disección del cuello) ..............1,400

VULVA
Vulvectomía
      (parcial) ............................................470
      (radical) ............................................935

K. BENEFICIO POR CIRUGÍA EN EL HOSPITAL COMO PACIENTE EXTERNO: Cuando se 
realiza una cirugía en una persona asegurada por un Cáncer interno diagnosticado y se 
incurre en un cargo por sala de operaciones, Aflac pagará $200 (doscientos dólares). Para 
que este beneficio sea pagado, las cirugías deben realizarse como paciente externo de un 
Hospital, lo que incluye un Centro de Cirugía Ambulatoria. Este beneficio es pagadero una 
vez por día y no es pagadero por el mismo día que se pague el Beneficio por 
Hospitalización. Este beneficio es pagadero además del Beneficio de Cirugía/Anestesia.  
No hay un máximo de por vida en el número de operaciones.

Este beneficio no es pagadero por cirugías realizadas en el consultorio de un médico 
o por cirugías de Cáncer de piel.

L. BENEFICIO POR CIRUGÍA DE CÁNCER DE PIEL: Cuando se realiza una cirugía en una 
persona asegurada debido a un diagnóstico de Cáncer de piel, Aflac pagará la 
indemnización indicada a continuación cuando se incurra en un cargo por el procedimiento 
específico. La cantidad de indemnización indicada a continuación incluye los servicios de 
anestesia.  No hay un máximo de por vida en el número de operaciones.

Biopsia $100
Escisión de lesión de la piel sin colgajo ni injerto 250
Colgajo o injerto sin escisión 375
Escisión de lesión de la piel con colgajo o injerto 600

M. BENEFICIO DE PRÓTESIS: (1) Aflac pagará $2,500 (dos mil quinientos dólares) cuando 
se incurra en un cargo por aparatos prostéticos implantados quirúrgicamente que se 
prescriban como un resultado directo de la cirugía por tratamiento de Cáncer. Existe un 
máximo de por vida de $5,000 (cinco mil dólares) por persona asegurada. (2) Aflac pagará 
$200 (doscientos dólares) por incidencia y por cada persona, por aparatos prostéticos 
implantados en forma no quirúrgica que se prescriban como un resultado directo del 
tratamiento de Cáncer, cuando se incurra en un cargo. Entre los aparatos prostéticos 
implantados en forma no quirúrgica se incluyen, por ejemplo, laringes, cabellos postizos y 
prótesis desmontables para senos. Existe un máximo de por vida de $400 (cuatrocientos 
dólares) por persona asegurada.

El Beneficio por Prótesis no incluye la cobertura por una Reconstrucción Mamaria 
mediante Colgajo Transverso de Musculocutáneo Recto Abdominal (Breast 
Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous, TRAM Flap , por sus siglas en inglés) 
que figura bajo el Beneficio por Cirugía Reparadora, en la parte 6, N.

N. BENEFICIO POR CIRUGÍA REPARADORA: Cuando se realize una intervención quirúrgica 
de cirugía reparadora en una persona asegurada para el tratamiento del Cáncer, Aflac 
pagará la indemnización indicada a continuación cuando se incurra en un cargo por el 
procedimiento específico. No hay un máximo de por vida en el número de operaciones.

Reconstrucción Mamaria mediante Colgajo Transverso de Musculocutáneo
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Recto Abdominal (TRAM, por sus siglas en inglés) $2,500
Reconstrucción de seno  625
Simetría de seno (en el seno no afectado que se realice dentro 325

de los cinco años de la reconstrucción del seno)
Reparación facial 625

Aflac pagará un beneficio de indemnización equivalente al 25% de la cantidad señalada 
anteriormente por la administración de anestesia durante una cirugía reparadora cubierta.

Si se lleva a cabo una cirugía reparadora fuera de aquellas listadas, Aflac pagará una 
cantidad comparable a la cantidad anteriormente para la operación que sea más 
aproximada en gravedad y severidad.

O. BENEFICIO DE SANGRE Y PLASMA COMO PACIENTE INTERNO: Si la persona 
asegurada recibe sangre y/o plasma durante una hospitalización cubierta, Aflac pagará 
$50 (cincuenta dólares) por el número de días de reclusión en el hospital que esté cubierta 
y pagado bajo la sección C arriba y cuando se incurra en un cargo. Este beneficio no paga 
por inmunoglobulinas, inmunoterapia o factores estimulantes de colonias. No hay límite 
máximo de por vida.

P. BENEFICIO DE SANGRE Y PLASMA COMO PACIENTE EXTERNO: Aflac pagará $200 
(doscientos dólares) por cada día que una persona asegurada reciba transfusiones de 
sangre y/o plasma por el tratamiento del Cáncer como paciente externo o ambulatorio en 
un consultorio de un médico, clínica, Hospital, o Centro Quirúrgico Ambulatorio y cuando 
se incurra en un cargo. Este beneficio no paga por inmunoglobulinas, inmunoterapia o 
factores estimulantes de colonias.  No hay límite máximo de por vida.

Q. BENEFICIO DE SEGUNDA OPINIÓN QUIRÚRGICA: Aflac pagará $200 (doscientos 
dólares) cuando se incurra en un cargo por una segunda opinión quirúrgica referente a una 
cirugía para un Cáncer que ha sido diagnosticado por un Médico debidamente autorizado. 
Este beneficio no es pagadero el mismo día en que se paga el Beneficio de 
Evaluación/Consulta del NCI. No hay límite máximo de por vida.

R. BENEFICIO DE EVALUACIÓN/CONSULTA EN EL NATIONAL CANCER INSTITUTE:  
Aflac pagará $500 (quinientos dólares) cuando una persona asegurada busque una 
evaluación o consulta en un Centro de Cáncer Designado por el NCI a consecuencia de 
recibir un diagnóstico previo de Cáncer interno. El propósito de la evaluación/consulta 
debe ser determinar el curso apropiado para el tratamiento del Cáncer. Aflac pagará $250 
(doscientos cincuenta dólares) por el transporte y alojamiento de la persona asegurada 
que recibe la evaluación/consulta. Para que la parte de este beneficio correspondiente a 
transporte y alojamiento sea pagadera, el Centro de Cáncer Designado por el NCI debe 
estar a más de 50 millas de la residencia de la persona asegurada. Este beneficio no es 
pagadero en el mismo día que es pagadero el Beneficio de Segunda Opinión Quirúrgica. 
(Este beneficio también es pagadero por los servicios provistos en el Aflac Cancer Center 
& Blood Disorders Service of Children’s Healthcare of Atlanta). Este beneficio es pagadero 
solamente una vez bajo esta póliza, por cada persona asegurada.

S. BENEFICIO DE AMBULANCIA: Aflac pagará $200 (doscientos dólares) cuando se incurra 
en un cargo por transporte en ambulancia de una persona asegurada hacia o desde el 
Hospital donde dicha persona asegurada es hospitalizada de un día a otro para 
tratamiento del Cáncer. Aflac pagará $1,000 (mil dólares) cuando se incurra en un cargo 
por transporte en ambulancia aérea de una persona asegurada hacia o desde el Hospital 
donde la persona asegurada es hospitalizada de un día a otro para tratamiento del Cáncer.  
Este beneficio está limitado a dos viajes por hospitalización. El servicio de ambulancia 
debe ser realizado por una compañía de ambulancias profesional registrada o por una 
compañía de ambulancia voluntaria registrada, autorizada por la Comisión de Servicio 
Público de Puerto Rico.  No hay límite máximo de por vida.

Formulario A91206ESP
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T. BENEFICIO DE TRANSPORTE: Si una persona asegurada requiere de un tratamiento por 
Cáncer que ha sido prescrito por el Médico local que le atiende, Aflac pagará $.40 
(cuarenta centavos) por milla por el transporte de una persona asegurada para el viaje de 
ida y vuelta entre el Hospital o centro médico y la residencia de la persona asegurada. Las 
cantidades de beneficios pagaderos están limitadas a $1,200 (mil doscientos dólares) por 
viaje de ida y vuelta. Este beneficio será pagado solamente por la persona asegurada para 
quien se prescribe el tratamiento. Si el tratamiento es para un hijo/a dependiente y es 
necesario un viaje por transporte comercial (pasaje de clase económica para avión, tren, o 
autobús), pagaremos este beneficio hasta por dos adultos para que acompañen al hijo/a 
dependiente. ESTE BENEFICIO NO ES PAGADERO POR EL TRANSPORTE A UN 
HOSPITAL/CENTRO MÉDICO UBICADO DENTRO DE UN RADIO DE DISTANCIA DE 50 
MILLAS DE LA RESIDENCIA DE LA PERSONA ASEGURADA NI POR EL TRANSPORTE 
EN AMBULANCIA HACIA O DESDE CUALQUIER HOSPITAL.

U. BENEFICIO DE ALOJAMIENTO: Aflac pagará $50 (cincuenta dólares) por día cuando se 
incurra en un cargo por alojamiento para usted o cualquier otro adulto que sea miembro de 
la familia, cuando una persona asegurada reciba tratamiento por Cáncer en un Hospital o 
centro médico que se encuentre a más de 50 millas de la residencia de la persona 
asegurada. Este beneficio no es pagadero por el alojamiento que tenga lugar más de 24 
horas antes del tratamiento o por aquél que tenga lugar más de 24 horas después del 
tratamiento. Este beneficio está limitado a 90 días por año calendario.

V. BENEFICIO DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA: (1) Aflac pagará $10,000 (diez mil 
dólares) cuando una persona asegurada reciba un Trasplante de Médula Ósea (consulte la 
Parte 1C) por el cual se incurra un cargo para el tratamiento del Cáncer. (2) Aflac pagará 
al donante de médula ósea de la persona asegurada una indemnización de $1,000 (mil 
dólares) por los gastos que haya incurrido dicha persona a consecuencia del 
procedimiento de trasplante. Límite máximo de por vida de $10,000 (diez mil dólares) por 
persona asegurada.

W. BENEFICIO DE TRASPLANTE DE CÉLULA MADRE: (1) Aflac pagará $2,500 (dos mil 
quinientos dólares) si una persona asegurada incurre en un cargo por recibir un Trasplante 
periférico de Células Madre (consulte la Parte 1L) para el tratamiento del Cáncer. Este 
beneficio es pagadero una sola vez por persona asegurada. Límite máximo de por vida de 
$2,500 (dos mil quinientos dólares) por persona asegurada.

X. BENEFICIO DE CENTRO DE ATENCIÓN PROLONGADA: Si una persona asegurada es 
hospitalizada y recibe beneficios bajo la Parte 6C y mas tarde es recluída, dentro de los 30 
días de dicha hospitalización, en un centro de atención prolongada, un centro de 
enfermería especializado, una unidad o instalación de rehabilitación, una unidad de 
cuidado transitorio o cualquier cama designada como “swing bed”, o a una sección del 
Hospital usada como tal, Aflac pagará $100 (cien dólares) por día cuando se incurra en un 
cargo por tal hospitalización continua, limitado al mismo número de días por el que la 
persona asegurada recibe beneficios bajo la Parte 6C. Por cada día en que este beneficio 
es pagadero, los beneficios bajo la Parte 6C, Beneficios de Hospitalización, NO son 
pagaderos.  Límite máximo de por vida de 365 días por persona asegurada.

Si más de 30 días separan entre una estadía y otra en un centro de atención prolongada, 
no son pagaderos los beneficios por la segunda reclusión a menos que la persona 
asegurada fuera internada nuevamente en un Hospital antes de dicha segunda reclusión.

Y. BENEFICIO DE CENTRO DE ASISTENCIA PARA ENFERMOS DESAHUCIADOS:  
Cuando una persona asegurada ha sido diagnosticada con Cáncer y se determina 
médicamente que ya no sería apropiada una intervención terapéutica para lograr la cura 
de la enfermedad, y si la prognosis médica de la persona es una en la que hay una 
esperanza de vida de seis meses o menos como resultado directo del Cáncer, Aflac 
pagará un beneficio sólo una vez de $500 (quinientos dólares) por el primer día en que la 
persona asegurada recibe la atención en un Centro de Asistencia para Enfermos 
Desahuciados y de ahí en adelante $50 (cincuenta dólares) por día por la atención en 
dicho centro. Para que este beneficio sea pagadero, se debe presentar lo siguiente a 
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Aflac: (1) una declaración escrita del médico que le atiende en la que se indique que la 
persona asegurada está enferma en su fase terminal dentro de los términos de este 
párrafo, y (2) una declaración por escrito del Centro de Asistencia para Enfermos 
Desahuciados certificando los días en que se proporcionaron los servicios. Este beneficio 
no es pagadero el mismo día en que se paque el Beneficio de Atención Médica en el 
Hogar. Límite máximo de por vida es de $12,000 (doce mil dólares) por cada persona 
asegurada.

Z. BENEFICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOGAR: Cuando una persona asegurada es 
hospitalizada para el tratamiento de Cáncer y recibe atención médica en el hogar o 
servicios de ayuda médica proporcionados a nombre suyo, Aflac pagará $50 (cincuenta 
dólares) cuando se incurra en un cargo por cada una de tales visitas, sujeto a las 
condiciones siguientes:

1. La atención médica en el hogar o los servicios de ayuda médica deben empezar dentro 
de os siete días de haber sido dado de alta del Hospital.

2. Este beneficio está limitado a diez visitas por cada hospitalización.

3. Este beneficio se limita a 30 visitas en cualquier año calendario por cada persona 
asegurada.

4. Este beneficio no será pagadero a menos que el Médico que lo atiende indique que 
tales servicios sean realizados en el hogar de la persona asegurada y certifique que si 
esos servicios no estuvieran disponibles, la persona asegurada tendría que ser 
hospitalizada para recibir los cuidados, tratamiento y servicios necesarios.

5. La atención médica en el hogar y los servicios de ayuda médica deben ser realizados 
por una persona que esté autorizada, certificada, o de otra manera debidamente 
calificada para realizar tales servicios basándose como si los servicios hubieran sido 
llevados a cabo en un centro de atención médica.

Este beneficio no es pagadero el mismo día que el Beneficio de Centro de Asistencia 
para Enfermos Desahuciados es pagadero.

AA. BENEFICIO DE CESIÓN DE PRIMA: Si usted, debido a que tiene un Cáncer interno 
(según se define en la Parte 1, Definiciones, Sección D), está completamente incapacitado 
para realizar todas las obligaciones rutinarias y acostumbradas de su ocupación [si no está 
empleado: está completamente incapacitado para desempeñar dos o más de las 
Actividades de la Vida Diaria (AVD) sin la ayuda de otra persona] por un período de 90 
días continuos, Aflac cederá de mes a mes, su derecho a recibir cualquier prima que venza 
durante su incapacidad continuada. Para que ceda su derecho a las primas, Aflac 
requerirá una declaración del empleador (si corresponde) y una declaración de un Médico, 
acerca de su incapacidad para desempeñar dichas responsabilidades o actividades, y 
puede que cada mes a partir de entonces se requiera la declaración de un Médico de que 
la incapacidad total continúa. 

Si usted fallece y su cónyuge pasa a ser el nuevo Asegurado Nombrado, las primas 
empezarán nuevamente y deberán pagarse en la primera fecha de vencimiento de la prima 
después de dicho cambio. Si surje la necesidad, el nuevo Asegurado Nombrado calificará 
para este beneficio. 

Aflac puede pedir y utilizar un asesor independiente para determinar si usted puede 
desempeñar una AVD cuando este beneficio está vigente.

Aflac también cederá de mes a mes, su derecho a recibir cualquier prima que venza 
mientras esté recibiendo Beneficios del Centro de Asistencia para Enfermos Desahuciados 
bajo el inciso Y arriba mencionado (el Beneficio de Centro de Asistencia para Enfermos 
Desahuciados).
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BB. BENEFICIO DE CONTINUACIÓN DE COBERTURA: Aflac cederá su derecho a todas las 
primas mensuales vencidas de la póliza y cláusulas adicionales durante dos meses si 
usted cumple con todas las condiciones siguientes:

1. Su póliza ha estado vigente por un mínimo de seis meses;
2. Hemos recibido las primas por un mínimo de seis meses consecutivos;
3. Sus primas han sido pagadas mediante deducciones de la nómina;
4.Usted, o su empleador o patrono nos notifica por escrito dentro de los 30 días a 

partir de haber cesado de pagar sus primas debido a que usted ha dejado su 
empleo; y 

5. Usted restablece el pago de las primas a través de: 
(a) un nuevo proceso de deducción de nómina con su nuevo empleador o 

patrono, o
(b) mediante pago directo a Aflac.

Usted volverá a calificar para recibir este beneficio después que:

1. Usted restablezca el pago de sus primas mediante deducción de nómina por un 
período mínimo de seis meses, y que

2. Recibamos el pago de sus primas por un mínimo de seis meses consecutivos.

"Deducción de nómina" significa que el pago de su prima es remitido a Aflac por su
empleador o patrono mediante deducciones de nómina.
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CCAIPG

AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (AFLAC)
Sede Mundial • Columbus, Georgia  31999

Una Compañía por Acciones

Esta CLÁUSULA ADICIONAL DEL BENEFICIO DE PRIMERA INCIDENCIA DE INCREMENTOS
PROGRESIVOS: es parte de la póliza y está sujeta a todas las cláusulas de la misma excepto
que se modificara en el presente. 

Parte 1
FECHA DE VIGENCIA

La Fecha de Vigencia de esta Cláusula Adicional es la Fecha de Vigencia de la póliza o la
Fecha de Vigencia de esta Cláusula Adicional establecida en el Cuadro de la Póliza, si es
posterior.

Parte 2
BENEFICIOS

BENEFICIO DE PRIMERA INCIDENCIA DE INCREMENTOS PROGRESIVOS: Este beneficio
puede ser adquirido en unidades de $100 (cien dólares) cada una, hasta un máximo de cinco
unidades o $500 (quinientos dólares). Todas las cantidades mencionadas en esta cláusula
adicional son para una unidad de cobertura. Si se ha adquirido más de una unidad, se
deberá multiplicar las cantidades indicadas por el número de unidades vigentes. El
número de unidades que usted ha adquirido se indica en ambos, el Cuadro de la Póliza y la
solicitud adjunta.

El BENEFICIO DE PRIMERA INCIDENCIA, definido en la Parte 6B de la póliza, será aumentado
por $100 (cien dólares) por cada unidad adquirida en cada aniversario de la cláusula adicional,
mientras dicha cláusula se encuentre vigente. (La cantidad del aumento mensual será
determinado sobre una base prorrateada.) Este beneficio dejará de aumentar para cada
persona cubierta en la fecha de aniversario de esta cláusula adicional subsiguiente al 65mo
cumpleaños de dicha personal, o al momento en que la persona cubierta se le diagnosticara un
Cáncer interno, según se describe en la Parte 2C de esta póliza, lo que ocurra primero. No
obstante, sin importar la edad de la persona cubierta en la Fecha de Vigencia de esta cláusula
adicional, este beneficio acumulará por un periodo de por lo menos cinco años, a menos que se
diagnosticara un cáncer interno antes de los cinco años de dicha cobertura. (Si la cobertura es
individual, no se facturara ninguna otra prima para esta cláusula adicional después del pago de
los beneficios.)

Parte 3
TERMINACIÓN

Esta cláusula adicional terminará si la póliza a la que ha sido agregada terminara, cuando el
beneficio haya sido pagado a todas las personas cubiertas según se describe in la Parte 6B de
la póliza, o si las primas correspondientes a esta cláusula no han sido pagadas.

En testimonio de lo cual, el presidente y el secretario de Aflac suscribieron la presente póliza en
Columbus, Georgia, en la Fecha de Vigencia de la póliza indicada en el Cuadro de la Póliza.
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AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (AFLAC)
Sede Mundial: Columbus, Georgia 31999

Una compañía por acciones

Esta CLÁUSULA ADICIONAL DE BENEFICIO POR ENFERMEDAD ESPECÍFICA es parte de la
póliza y está sujeta a todas las cláusulas de la misma excepto que se modificara en el presente.
Cuando corresponda, “enfermedad específica” puede ser sustituido en la póliza por “Cáncer”. 

Parte 1
FECHA DE VIGENCIA

La Fecha de Vigencia de esta cláusula adicional es la Fecha de Vigencia de la póliza o la Fecha
de Vigencia de esta cláusula adicional establecida en el Cuadro de la Póliza, si es posterior.

Parte 2
DEFINICIONES

PERÍODO DE HOSPITALIZACIÓN: una hospitalización que empieza mientras esta póliza se
encuentra vigente. Si la hospitalización sigue a una hospitalización anterior, que este cubierta,
dicha hospitalización se considerará como una continuación de la primera hospitalización
excepto que: (1) la hospitalización posterior resulte como consecuencia de una enfermedad o
lesión completamente diferente; o (2) las hospitalizaciones estén separadas por 30 días o más. 

Parte 3
BENEFICIOS

BENEFICIOS POR ENFERMEDADES ESPECÍFICAS: Mientras la cobertura esté vigente, si
una persona asegurada es diagnosticada primero con una o más de las enfermedades
específicas cubiertas y dicha persona es hospitalizada para el tratamiento definitivo de
cualquiera de las enfermedades específicas cubiertas, AFLAC pagará indemnizaciones
utilizando las condiciones designadas a continuación. NINGÚN OTRO BENEFICIO ES
PAGADERO POR CUALQUIER ENFERMEDAD ESPECÍFICA CUBIERTA QUE NO SEA
PROVISTA EN ESTA CLÁUSULA ADICIONAL.  

A. BENEFICIO POR HOSPITALIZACIÓN INICIAL: Cuando una persona asegurada es
hospitalizada por 12 o más horas como resultado de haber recibido tratamiento por una
enfermedad específica, pagaremos un Beneficio por Hospitalización Inicial de $1,000 (mil
dólares). Este beneficio es pagadero solamente una vez por período de Hospitalización, y
solamente una vez durante cada año calendario, por cada persona asegurada.

B. BENEFICIO DE HOSPITALIZACIÓN:

1. HOSPITALIZACIÓN POR 30 DÍAS O MENOS: Durante cualquier período continuo de
hospitalización de 30 días o menos, por una enfermedad específica cubierta, AFLAC
pagará una indemnización de $200 (doscientos dólares) por día.

2. HOSPITALIZACIÓN POR 31 DÍAS O MÁS: Durante cualquier período continuo de
hospitalización de 31 días o más, por una enfermedad específica cubierta, AFLAC
pagará beneficios por los primeros 30 días según se describe en la Sección B1 antes
mencionada, y empezando el día 31 de tal hospitalización continua, AFLAC pagará una
indemnización de $500 (quinientos dólares) por día. 
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Parte 5
TERMINACIÓN

Esta cláusula adicional terminará cuando termine la póliza a la cual está adjunta, o ante la falta
de pago de las primas correspondientes a la misma.

En testimonio de lo cual, el presidente y el secretario de AFLAC suscribieron la presente
cláusula adicional en Columbus, Georgia, en la Fecha de Vigencia indicada en el Cuadro de la
Póliza.

Parte 4
DEFINICIÓN DE ENFERMEDADES CUBIERTAS

Una “enfermedad específica” según se utiliza bajo este beneficio se refiere a una o más de las
enfermedades listadas a continuación. Estas enfermedades deben ser diagnosticadas primero
por un Médico, 30 días después de la Fecha de Vigencia de la cláusula adicional, para que los
beneficios sean pagados. El diagnóstico debe realizarse con una muestra de tejido, cultivo(s)
y/o título(s). Si se diagnostica cualquiera de estas enfermedades antes de que la cláusula
adicional esté vigente por 30 días, los beneficios por dicha(s) enfermedad(es) serán pagados
sólo por las pérdidas ocurridas después de que la cláusula adicional haya estado en vigencia
por dos años.

1. Hipofunción adrenal (enfermedad de
Addison)

2. Esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus
siglas en inglés, o nfermedad de Lou Gehrig)

3. Botulismo
4. Peste bubónica
5. Parálisis cerebral
6. Cólera
7. Fibrosis quística
8. Difteria
9. Encefalitis (incluyendo la Encefalitis

ocasionada por el virus del Nilo Occidental)
10. Enfermedad de Huntington
11. Enfermedad del legionario
12. Malaria
13. Meningitis (bacteriana)
14. Esclerosis múltiple
15. Distrofia muscular
16. Miastenia grave

17. Fascitis necróstica
18. Osteomielitis
19. Polio
20. Rabia
21. Síndrome de Reye
22. Fiebre escarlata
23. Escleroderma
24. Anemia de células falciformes
25. Lupus sistémico
26. Tétanos
27. Síndrome de shock tóxico
28. Tuberculosis
29. Tularemia
30. Fiebre tifoidea
31. Nueva variante de la enfermedad

Creutzfeldt-Jacob
(enfermedad de las vacas locas)

32. Fiebre amarilla
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AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (AFLAC)
Sede Mundial • 1932 Wynnton Road • Columbus, Georgia  31999

Una compañía por acciones

ENDOSO

NÚMERO DE PÓLIZA O
CERTIFICADO: P0S2B928 FECHA DE EMISIÓN:  Vea el Cuadro de la Póliza

ASEGURADO: Lesslie Ocasio FECHA DE ENDOSO: 03/01/18

Este endoso está sujeto a todas las disposiciones de la póliza a la cual ha sido agregado. Se han
realizado agregaciones o cambios a la póliza señalada arriba según se indica a continuación:

El BENEFICIO POR PRUEBAS PREVENTIVAS PARA DETECTAR EL CÁNCER actualmente se lee
de la siguiente manera:

BENEFICIO POR PRUEBAS PREVENTIVAS PARA DETECTAR EL CÁNCER: Aflac pagará $40
(cuarenta dólares) por año calendario cuando se incurra en un cargo por uno de los siguientes:
mamografía, ultrasonidos de pecho, prueba de Papanicolau, ThinPrep, biopsia, sigmoidoscopías
flexibles, hemocultivo con muestra de heces, radiografías del pecho, prueba de antígeno
carcinoembrionario (CEA, por sus siglas en inglés), CA-125 (análisis de sangre por cáncer ovárico),
prueba de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), termografía, colonoscopía o
colonoscopía virtual. Estas pruebas deben realizarse para determinar si existe el Cáncer en una
persona asegurada. Este beneficio se limita a un pago por año calendario y por persona asegurada.
No hay límite máximo de por vida.

Dicho beneficio ha sido modificado para leer como sigue:

BENEFICIO POR PRUEBAS PREVENTIVAS PARA DETECTAR EL CÁNCER: Aflac pagará $40
(cuarenta dólares) por año calendario cuando a una persona asegurada le realicen uno de los
siguientes: mamografía, ultrasonidos de pecho, prueba de Papanicolau, ThinPrep, biopsia,
sigmoidoscopías flexibles, hemocultivo con muestra de heces, radiografías del pecho, prueba de
antígeno carcinoembrionario (CEA, por sus siglas en inglés), CA-125 (análisis de sangre por cáncer
ovárico), prueba de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés), termografía,
colonoscopía o colonoscopía virtual. Estas pruebas deben realizarse para determinar si existe el
Cáncer en una persona asegurada. Este beneficio también es pagadero por la vacuna de prevención
contra el Cáncer, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés).  La vacuna deberá ser administrada por personal médico debidamente autorizado.

Este beneficio se limita a un pago por año calendario y por persona asegurada. No hay límite máximo
de por vida.

El BENEFICIO DE AMBULANCIA actualmente lee de la siguiente manera:

BENEFICIO DE AMBULANCIA: Aflac pagará $200 (doscientos dólares) cuando se incurra en un
cargo por transporte en ambulancia de una persona asegurada hacia o desde el Hospital donde dicha
persona asegurada es hospitalizada de un día a otro para tratamiento del Cáncer. Aflac pagará
$1,000 (mil dólares) cuando se incurra en un cargo por transporte en ambulancia aérea de una
persona asegurada hacia o desde el Hospital donde la persona asegurada es hospitalizada de un día a
otro para tratamiento del Cáncer. Este beneficio está limitado a dos viajes por hospitalización. El
servicio de ambulancia debe ser realizado por una compañía de ambulancias profesional registrada o
por una compañía de ambulancia voluntaria registrada, autorizada por la Comisión de Servicio Público
de Puerto Rico.  No hay límite máximo de por vida.
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Dicho beneficio ha sido modificado para leer como sigue:

BENEFICIO DE AMBULANCIA: Aflac pagará $200 (doscientos dólares) cuando se incurra en un
cargo por transporte en ambulancia de una persona asegurada hacia o desde el Hospital donde dicha
persona asegurada recibe tratamiento del Cáncer. Aflac pagará $1,000 (mil dólares) cuando se
incurra en un cargo por transporte en ambulancia aérea de una persona asegurada hacia o desde el
Hospital donde la persona asegurada recibe tratamiento del Cáncer. Este beneficio está limitado a
dos viajes por hospitalización. El servicio de ambulancia debe ser realizado por una compañía de
ambulancias profesional registrada o por una compañía de ambulancia voluntaria registrada,
autorizada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico.  No hay límite máximo de por vida.

BENEFICIOS POR HOSPITALIZACIÓN (incluye la hospitalización en un Hospital del gobierno de
los Estados Unidos):

La declaración actualmente lee como sigue:

EXCEPCIÓN: una persona hospitalizada en un Hospital del gobierno de los Estados Unidos no
necesita que se le cobre para que el Beneficio de Hospitalización sea pagadero.

Cuando se recibe tratamiento de Cáncer en un Hospital del gobierno de los Estados Unidos,
los siguientes beneficios no son pagaderos excepto si la persona asegurada incurre cargos y
está obligada por ley a pagar por dichos servicios.

Dicha declaración ha sido modificada para leer como sigue:

EXCEPCIÓN: una persona hospitalizada en un Hospital del gobierno de los Estados Unidos no
necesita que se le cobre para que el Beneficio de Hospitalización sea pagadero.

Cuando se recibe tratamiento de Cáncer en un Hospital del gobierno de los Estados Unidos,
no se requiere que la persona asegurada incurra cargos para que los siguientes beneficios
sean pagaderos.

El siguiente beneficio ha sido agregado a la sección de BENEFICIOS en su póliza:

BENEFICIO DE RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE ÓVULOS (CRIOPRESERVACIÓN): Aflac
pagará $ 1,000 (mil dólares) cuando a una persona asegurada se le realice la recolección y extracción de
ovocitos. Además, Aflac pagará $350 (trescientos cincuenta dólares) una vez por Persona Cubierta, para
el almacenamiento del/de ovocito/s o el espermatozoide de una Persona Cubierta, cuando incurra en un
cargo por el almacenamiento en un banco de tejidos de reproducción o una instalación similar,
debidamente autorizada. Cualquiera de dicha recolección, extracción o almacenamiento deberá llevarse a
cabo antes del tratamiento de quimioterapia o de radioterapia que haya sido recetado para el tratamiento
de Cáncer de dicha Persona Cubierta. Límite máximo de por vida de $1,350 (mil trescientos cincuenta
dólares) por Persona Cubierta.

Este endoso terminará automáticamente cuando termine la póliza.

En fe de lo cual, el president y el secretario de Aflac, han firmado este endoso en la sede mundial, en la
ciudad de Columbus, Georgia.
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ENDOSO

AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE COMPANY OF COLUMBUS (AFLAC)
SEDE MUNDIAL • 1932 WYNNTON ROAD

COLUMBUS, GEORGIA 31999

NÚMERO DE PÓLIZA
O CERTIFICADO: Vea el Cuadro de la Póliza FECHA DE EMISIÓN: Vea el Cuadro de la Póliza
ASEGURADO: Vea el Cuadro de la Póliza FECHA DE ENDOSO: 10/01/2010 o la Fecha de Vigencia

de la Póliza, la fecha que sea posterior.

Se han realizado agregaciones o cambios a la póliza arriba indicada, a partir de la Fecha del Endoso, y se
indican como sigue:

Lo siguiente sólo corresponde a perdidas ocurridas en o antes de la Fecha del Endoso:

La cobertura para hijos dependientes continuará hasta que el hijo/a dependiente cumpla los 26 años de edad.
Aflac cederá cualquier otro requisito de edad, educación, matrimonio, o de Servicio de Rentas Internas para los
hijos dependientes que pudieran estar incluidos en su póliza.  Algún hijo/a no cubierto, o que estuviera
específicamente excluido/a de la cobertura debido a los términos de su póliza, antes de la Fecha del Endoso,
estarán automáticamente excluidos de la cobertura.  Si usted desea cobertura para un hijo/a dependiente, que
nunca ha estado cubierto bajo su póliza, usted deberá solicitar dicha cobertura, el hijo/a dependiente deberá
cumplir con los requisitos de suscripción y, el hijo/a dependiente será entonces agregado/a mediante endoso.

El Endoso no cederá ninguna otra disposición de la póliza que no esté mencionada aquí. Los beneficios están
sujetos a todas las limitaciones y exclusiones, condiciones y disposiciones de la póliza, a menos que se hayan
modificado en el presente documento.

La información en la caja abajo es para el uso interno de Aflac y no afectará su cobertura..

❏  Nombre:                  N/A
quien ha tenido cáncer interno hace 10 años o más y no ha tenido ninguna recurrencia, tendrá cobertura bajo la
nueva póliza y estará sujeto(a) a todos los otros términos de la póliza y sin detrimento para alguna futura
reclamación.
 

❏  Nombre:                  N/A Fecha de Nacimiento o Edad:   quien
es incapaz de sostenerse por sí mismo(a) debido a retardación mental o impedimento físico, está incluido(a) en
la cubierta de la póliza, y tal cubierta continuará por el tiempo en que la póliza permanezca vigente.
 
❏                                N/A

(Nombre) (Fecha de Nacimiento o Edad) (Parentesco)

❏                                N/A
(Nombre) (Fecha de Nacimiento o Edad) (Parentesco)

El (los) dependiente(s) legal(es) del asegurado (está) (están) incluido(s) en la cubierta de la póliza, sujeto a
todos los términos de la misma, incluyendo los límites de edad según se establecen en la cláusula “Definición
del Asegurado”.

Este endoso ha sido realizado en la Sede Mundial de Aflac en Columbus, Georgia en la Fecha del Endoso arriba
señalada.
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The following privacy practice pages are not part of your policy contract but
are provided to you as required by Federal law. Please review these

documents carefully.



POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL CLIENTE DE AFLAC 

La protección de la privacidad y confidencialidad de la información sobre nuestros clientes es muy
importante para American Family Life Assurance Company of Columbus, American Family Life Assurance
Company of New York y Continental American Insurance Company (conocida en conjunto como "Aflac").
Por consiguiente, Aflac ha desarrollado y adoptado esta “Política de Privacidad del Cliente” la cual está
diseñada para garantizar que nuestra recopilación y uso de información del cliente cumpla con los siguientes
compromisos:

• Aflac no vende, alquila, arrienda ni divulga de otro modo la información personal no disponible
al público (NPI, por sus siglas en inglés) de sus clientes para propósitos no relacionados con los
productos y servicios de Aflac.   El NPI de nuestros clientes es de gran importancia para nosotros.  Por
lo tanto, proporcionamos su NPI sólo a nuestros afiliados, empleados, agentes y terceros, según sea
necesario para facilitar el desarrollo y entrega de nuestros seguros y productos de beneficios y servicios
a los empleados. Aflac también puede proveer su NPI a sus afiliados para fines de mercadeo que sean
consistentes con los términos revelados en el presente documento (vea Información Compartida, a
continuación).

• Aflac se esfuerza para garantizar la integridad y seguridad de la información. Utilizamos medios
tecnológicos y diseñamos nuestras prácticas comerciales para ayudar a garantizar que el NPI de
nuestros clientes se recopile, almacene y procese debidamente. También nos esforzamos en mantener
la seguridad del NPI de nuestros clientes mediante el uso de tecnología y nuestras prácticas
comerciales.

• Aflac cuenta con que sus agentes y empleados respeten el NPI del cliente. Aflac ha adoptado
políticas internas y procedimientos diseñados para garantizar que los empleados y agentes se adhieran
a las prácticas de Aflac relacionadas con la privacidad, y asimismo, protejan el NPI de nuestros clientes.
Tanto los empleados como los agentes están sujetos a censura, despido o terminación por violación de
estas políticas.

Esta Política de Privacidad del Cliente aplica a esas personas que reciben nuestros productos y servicios,
así como a las personas que nos proveen con un NPI en el momento de someternos una solicitud para
nuestros productos y servicios.   

NOTIFICACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD

Aflac proporciona esta notificación para que usted esté informado sobre nuestras prácticas actuales con
respecto a la recopilación, almacenamiento y protección de su NPI. Usted no tiene que hacer nada con
respecto a esta notificación, a menos que desee prohibir el uso de su NPI por nuestros afiliados
para el mercadeo de los productos y servicios para usted, según se describe más adelante. 

Recopilando Información 

Como parte de los procedimientos normales de suscripción de pólizas y operaciones, Aflac (y nuestros
agentes que actúen en nombre nuestro) necesitan obtener información para determinar si una persona
califica para recibir nuestros productos y servicios, así como para desempeñar nuestras funciones de
seguros.  Aflac y nuestros agentes pueden recopilar el NPI de los clientes de Aflac, incluyendo:

• Información de nuestros clientes (incluyendo nombres, direcciones e información financiera y sobre
el estado de su salud).

• Información sobre las transacciones de nuestros clientes con Aflac o nuestros agentes (incluyendo
información sobre reclamaciones y pagos).

• Información de o sobre sus transacciones con terceros que no son afiliados (incluyendo, pero no
limitado a, informes de accidentes, reclamaciones, historial de las solicitudes para la salud y
seguros, y datos/e información sobre salario). 

Compartiendo Información 

• Aflac comparte el NPI que recopila sobre usted, según descrito anteriormente, entre Aflac y sus
afiliados para que Aflac y sus afiliados puedan desempeñar sus funciones comerciales diarias, tales
como procesar sus transacciones y reclamaciones o si no, manteniendo sus pólizas. Además, Aflac
se reserva el derecho de compartir su NPI con sus afiliados para que los afiliados de Aflac
mercadeen sus productos y servicios directamente a usted. Puede prevenir el uso de su NPI para
este propósito siguiendo el proceso de renuncia descritos a continuación, “Renuncia a Compartir
Información”.

• Aflac no comparte y no se reserva el derecho de compartir el NPI del cliente con terceros no
afiliados, excepto lo permitido o requerido por la ley correspondiente. 
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• Los agentes de Aflac compartirán su NPI sólo cuando actúen en nombre de Aflac y además, 
compartirá su NPI solamente en la medida en que se le permita a Aflac.

• Ni Aflac ni sus agentes divulgarán el NPI de clientes anteriores a menos que la divulgación esté 
autorizada por o a petición del cliente anterior, o sea lo permitido y requerido por ley. 

Renuncia a Compartir Información

Según lo descrito anteriormente, Aflac comparte su NPI cuando es permitido o requerido por ley. Usted no 
puede limitar la capacidad de Aflac en compartir su NPI para estos propósitos.

 Renuncia al Mercadeo por Afiliación

Si usted prefiere que los afiliados de Aflac no le envíen materiales de mercadeo sobre productos y servicios, 
puede renunciar a tal afiliación de mercadeo (1) llamando al 800-992-3522; o (2) visitando www.aflac.com y 
descargar, completar y enviar el formulario de Renuncia al Mercadeo por Afiliación (Affiliate Marketing 
Opt-Out Form) a la dirección indicada a Aflac. Si usted renuncia y luego cambia de opinión, por favor 
comuníquese con Aflac y nosotros cambiaremos su elección. Su renuncia no impedirá a Aflac enviarle 
información sobre los productos o servicios ofrecidos por Aflac o sus afiliados. Asimismo, su renuncia no 
impedirá al afiliado de Aflac usar el NPI que recibió de Aflac para mercadear los productos y servicios 
afiliados a usted si (a) tiene una relación previa con dicho afiliado o (b) se comunica directamente con dicho 
afiliado y solicita información sobre los productos o servicios de tal afiliado.

Confidencialidad y Seguridad

Aflac y sus agentes protegen el NPI del cliente (y del cliente anterior) mediante el mantenimiento 
administrativo, técnico y físico para garantizar la seguridad y confidencialidad de dicho NPI. Esto incluye 
tener prácticas de seguridad establecidas para protegerse contra amenazas o peligros anticipados y para 
protegerse contra el acceso a o uso no autorizado del NPI del cliente o cliente anterior. 

Aflac limita el acceso al NPI a sólo aquellos empleados que necesitan acceso a dicha información para 
desempeñar las funciones de su trabajo. Los empleados que utilicen indebidamente el NPI están sujetos a 
medidas disciplinarias. Aflac proporciona capacitación y concientización a todos sus empleados sobre la 
privacidad. 

NOTIFICACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS PARA TRAMITACIÓN DE INFORMACIÓN

Los estados de California, Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, 
Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oregon y Virginia requieren que las compañías 
aseguradoras y los agentes describan sus prácticas de información además de proveer la Notificación 
acerca de la Privacidad. Estas dos notificaciones tienen mucho en común pero, en general, nuestras 
Prácticas para la Tramitación de Información incluyen lo siguiente: Aflac puede obtener información acerca 
de usted y cualquiera de las personas propuestas para el seguro. Alguna de esta información se recibirá de 
usted y alguna puede que se obtenga de otros medios. Dicha información y cualquier otra información 
subsiguiente, recopilada por Aflac puede, en muchas circunstancias, ser revelada a otros terceros sin su 
consentimiento específico. Los residentes de los estados arriba mencionados tienen el derecho a tener 
acceso y corregir la información recopilada acerca de ellos, excepto la información relacionada con una 
reclamación o un proceso civil o criminal. También tienen el derecho a recibir información acerca del 
motivo de una decisión negativa para la suscripción del seguro. Si usted desea tener una explicación más 
detallada de nuestras prácticas para la tramitación de información requeridas en su estado, por favor envíe 
una petición por escrito a: Aflac Worldwide Headquarters, ATTN: Policy Service, 1932 Wynnton Road, 
Columbus, Georgia 31999. 

DIVULGACIONES ESPECÍFICAS DE CADA ESTADO

El NPI del cliente será recopilado, usado y almacenado de acuerdo a las leyes federales de la privacidad. En 
la medida que las leyes de la privacidad del estado de residencia del Cliente protejan más el NPI del Cliente 
que las leyes federales de la privacidad, Aflac protegerá el NPI del Cliente de acuerdo a la ley de dicho 
estado
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Atención para los Residentes de Washington: Usted tiene el derecho de limitar la divulgación de su 
información personal no disponible al público bajo las circunstancias descritas en WAC 284-24-510. Por 
ejemplo, usted también puede solicitar por escrito que Aflac limite la divulgación de información personal no 
disponible al público a personas específicas si la divulgación de la información a esas personas pusiera en 
peligro su seguridad. Además, usted también puede solicitar por escrito que Aflac limite la divulgación de 
cierta información con respecto a su salud reproductiva, enfermedades transmitidas sexualmente, 
dependencia de sustancias químicas y salud mental. Para más información o si desea enviar una petición, 
por favor escriba a: Aflac Worldwide Headquarters, ATTN: Privacy Office, 1932 Wynnton Road, Columbus, 
GA 31999.

NOTIFICACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LA PRIVACIDAD - INFORMACIÓN
PROTEGIDA ACERCA DE LA SALUD

Si usted desea recibir una copia de la Notificación sobre las Prácticas de la Privacidad de Aflac – 
Información Protegida acerca de la Salud, emitida conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
los Seguros de Salud de 1996, (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 o "HIPAA", por 
sus siglas en inglés), las copias están disponibles visitando el sitio web de Aflac, www.aflac.com, o por 
escrito a: Aflac Worldwide Headquarters, ATTN: Privacy Office, 1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 
31999.
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NOTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA PRIVACIDAD– 
LA INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE LA FORMA EN QUE LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED
PUEDE SER USADA Y REVELADA O DIVULGADA, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE USTED PUEDE
OBTENER ACCESO A LA MISMA.  POR FAVOR, LÉALA DETENIDAMENTE.

Los términos de esta Notificación de las Prácticas Relacionadas con la Privacidad – la Información
Protegida acerca de la Salud (“Notificación”) corresponde a la Información de Salud Protegida (definida
abajo) asociada con los Planes de Salud (definidos abajo) emitidos por American Family Life Assurance
Company of Columbus, American Family Life Assurance Company of New York y Continental American
Insurance Company (colectivamente, “nosotros”, “nuestro”, o “Aflac”) 1. Esta Notificación describe cómo
Aflac puede utilizar y revelar la Información Protegida acerca de la Salud para llevar a cabo las funciones
necesarias para los pagos y el cuidado de la salud, así como para otros propósitos permitidos o requeridos
por ley.

A nosotros se nos requiere, bajo las reglas de privacidad emitidas bajo la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de los Seguros de Salud de 1996 (Health Insurance Portability and Accountability Act of
1996, comúnmente conocida por sus siglas en inglés “HIPAA”), el mantener la privacidad de la Información
Protegida acerca de la Salud y proporcionarle a nuestros asegurados notificación de nuestros deberes
legales y las prácticas de privacidad pertinentes a la Información Protegida acerca de la Salud. Dado el
caso que la ley correspondiente, otra que no fuera HIPAA, prohíba o limite materialmente nuestros usos o la
divulgación de la Información Protegida acerca de la Salud, según se estipula abajo, restringiremos nuestros
usos o la revelación de su Información Protegida acerca de la Salud conforme a las normas más estrictas.
Nos exigen obedecer las condiciones de esta Notificación mientras la misma se mantenga en vigor. Nos
reservamos el derecho de cambiar las condiciones de esta Notificación de las Prácticas Relacionadas con la
Privacidad según sea necesario, y hacer la nueva Notificación efectiva para toda la Información Protegida
acerca de la Salud mantenida por nosotros. Si hacemos cambios substanciales a nuestras prácticas de la
privacidad, enviaremos por correo copias de las notificaciones revisadas a todos los asegurados cubiertos
para entonces bajo algún Plan de Salud. Copias de nuestra Notificación actualizada podrán ser obtenidas
comunicándose con Aflac al número de teléfono o dirección que aparecen adelante, o mediante nuestro
Sitio Web en www.aflac.com.

DEFINICIONES

Plan de Salud significa, para los propósitos de esta Notificación, las siguientes pólizas emitidas por Aflac:
cuidado prolongado, suplemento de Medicare, plan dental, enfermedad específica (por ejemplo, cáncer),
indemnización por hospitalización, cuidado intensivo, y otras coberturas que cumplen con la definición de
Plan de Salud de HIPAA. Los siguientes productos no son considerados Planes de Salud: la cobertura
limitada a accidentes, o seguros de ingreso por incapacidad, ni combinación alguna de esas dos, seguro de
vida, y otras coberturas que no cumplen con la definición de Plan de Salud de HIPAA. 

La Información Protegida acerca de la Salud (Protected Health Information, conocida en inglés por
sus siglas “PHI” y a la cual nos referiremos en adelante por sus siglas en español “ISP”) significa la
información de salud individualmente identificable, según es definido por la HIPAA, que sea generada o
recibida por Aflac y se refiere a la salud o condición física o mental pasada, presente o futura de una
persona; el cuidado de salud provisto a la persona, o el pago otorgado por prestar cuidados de salud a una
persona en el pasado, presente o futuro, y que identifique a dicha persona o dé una base razonable para
creer que la información puede ser utilizada para identificarla. La ISP incluye la información de las personas
vivas o fallecidas, a menos que la persona haya fallecido hace más de 50 años.

LOS USOS Y LAS REVELACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA

Las categorías siguientes describen las diversas maneras en que utilizamos y revelamos su Información
Protegida acerca de la Salud (ISP). Para cada categoría de usos y de revelaciones de ISP explicaremos lo
que queremos decir y, donde sea apropiado, proveeremos ejemplos para propósitos de ilustración. No
incluiremos cada uso o revelación de información bajo cada categoría. No obstante, todas las maneras en
que nos permiten o requieren que usemos y revelemos o divulguemos la ISP caerán dentro de una de las
categorías. 

Los Usos y Revelaciones para Pagos – Podemos hacer peticiones, usos y revelaciones necesarias de su
ISP para propósitos de pago. Por ejemplo, podemos usar información referente a los procedimientos y
tratamiento médico recibido para tramitar y pagar las reclamaciones. También podemos revelar su ISP para
propósitos de pagos a un proveedor de cuidados de salud u otro Plan de Salud. 

1Con respecto a sus Planes de Salud, American Family Life Assurance Company of Columbus, American Family Life
Assurance Company of New York y Continental American Insurance Company son entidades cubiertas afiliadas (vea 45
CFR 164.105).
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Los Usos y Revelaciones de Información Necesarios para el Funcionamiento de los Cuidados de 
Salud – Podríamos usar y revelar su Información de Salud Protegida (ISP) según sea necesario para el 
funcionamiento de nuestros planes de cuidado de la salud. Ejemplos de funcionamiento referente a cuidado 
de salud incluyen suscripción de seguros, clasificación de las primas, así como otras actividades 
relacionadas con la creación, renovación, o reemplazo de un Plan de Salud, reaseguro, cumplimiento, 
auditoría, clasificación, la administración comercial, la mejoría en la calidad y seguridad, y otras funciones 
relacionadas con su Plan de Salud. Salvo que lo permita el HIPAA, tenemos prohibido utilizar o revelar su 
ISP que sea información genética para fines de suscripción.

La Familia y Amigos que Forman parte en su Cuidado – Si usted está disponible y no tiene objeciones, 
podríamos revelar su Información Protegida acerca de la Salud Protegida (ISP) a su familia, amistades, y 
otras personas que tomen parte en sus cuidados o en la gestión del pago de una reclamación. Si usted no 
estuviera disponible o estuviese incapacitado y determináramos que una revelación limitada está en su 
mejor interés, podemos hacer partícipes de su ISP a tales individuos. Por ejemplo, podemos usar nuestro 
juicio profesional para revelar ISP a su cónyuge acerca del trámite de una reclamación. Si usted no desea 
que Aflac comparta parte alguna de su ISP con su cónyuge ni con otras personas, usted puede ejercer su 
derecho para pedir una restricción en las revelaciones que haga Aflac de su ISP (vea abajo). 

Socios de Negocios – Ciertos aspectos y componentes de nuestros servicios se realizan a través de 
contratos con terceras personas u organizaciones. Ejemplos de estas personas y organizaciones incluyen a 
nuestros agentes debidamente autorizados y contratistas independientes que nos ayudan a tramitar sus 
reclamaciones. A veces puede ser necesario para nosotros proporcionar cierta parte de su Información 
Protegida acerca de la Salud (ISP) a una o más de estas terceras personas u organizaciones. 

Otros Productos y Servicios – Podemos comunicarnos con usted para proveerle información sobre otros 
productos relacionados con la salud y servicios que podrían ser de interés para usted. Por ejemplo, 
podemos utilizar y revelar su ISP con el propósito de comunicarnos con usted e informarle sobre nuestros 
productos de seguros de salud que podrían mejorar o sustituir cobertura existente de su Plan de Salud, y 
sobre productos relacionados con la salud y servicios que agregarían valor a su Plan de Salud. 

Otros Usos y Revelaciones – Podríamos hacer ciertos otros usos y revelaciones de su Información de 
Salud Protegida (ISP) sin su autorización:

o Podemos utilizar o revelar su ISP para cualquier propósito requerido por ley. Por ejemplo, a Aflac 
se le puede requerir por ley usar o revelar su ISP para responder a una orden judicial. 

o Podemos revelar su ISP para actividades de salud pública, tal como informar sobre una 
enfermedad, lesión, nacimiento y muerte, así como para investigaciones de salud pública. 

o Podemos revelar su ISP a las autoridades correspondientes si sospechamos abuso o abandono 
infantil; también podemos revelar datos de su ISP si creemos que usted es una víctima de abuso, 
abandono, o violencia doméstica. 

o Podemos revelar su ISP, si estamos autorizados por la ley, a una agencia de vigilancia 
gubernamental (por ejemplo, el departamento de seguros del estado) para realizar auditorías, o para 
procesos judiciales, civiles o criminales. 

o Podemos revelar su ISP en el transcurso de un proceso judicial o administrativo (por ejemplo, 
responder a una orden para comparecer en la corte o una solicitud de verificación de datos con fines 
judiciales).  

o Podemos revelar su ISP a las debidas autoridades con el propósito de cumplimiento de la ley. 
o Podemos revelar su ISP a forenses, investigadores médicos y/o los directores de funerarias, de 

acuerdo con lo dispuesto por ley. 
o En caso de fallecimiento, podemos utilizar o revelar su ISP para las donaciones de órganos, ojos o 

tejidos.  
o Podemos utilizar o revelar su ISP para propósitos de investigación, pero sólo según está permitido 

por ley. 
o Podemos utilizar o revelar su ISP para prevenir una amenaza seria a la salud o la seguridad. 
o Podemos utilizar o revelar su ISP si usted es un miembro de la milicia, según sea requerido por los 

servicios de las fuerzas armadas, así como también podemos revelar su ISP para otras funciones 
especializadas del gobierno, como la seguridad nacional o actividades de inteligencia. 

o Podemos revelar su ISP a las agencias de compensación para trabajadores para la determinación 
de sus beneficios de compensación al trabajador. 

o Si fuera requerido por ley, podemos entregar su ISP al Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos para cumplir las reglas de HIPAA. 
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Su Autorización – Excepto como se indicó anteriormente, nosotros no usaremos ni revelaremos su 
Información Protegida acerca de la Salud (ISP), a menos que usted haya firmado un formulario de 
autorización al respecto. Usted tiene el derecho para revocar esa autorización por escrito excepto en la 
medida en que nosotros hayamos tomado acción basados en su autorización o que la autorización hubiese 
sido obtenida como una condición para obtener un seguro, y nosotros tengamos el derecho, bajo otra ley, 
para disputar una reclamación bajo la póliza o la póliza misma. 

• Los siguientes son ejemplos de cuándo debe requerirse su autorización antes de utilizar y revelar:
 

o La mayoría de usos y revelaciones de sus notas de psicoterapia. 
o Usos y revelaciones de su ISP con fines de mercadeo.
o Usos y revelaciones que constituyen la venta de ISP.

Incumplimiento de ISP sin Garantía – si Aflac o un Asociado de Negocios de Aflac ocasiona un 
incumplimiento se produzca que implique su ISP sin garantía, nosotros estamos obligados por la ley a 
informarle del incidente.

DERECHOS QUE TIENE USTED

Acceso a Su Información Protegida acerca de la Salud (ISP) – Usted tiene derecho para copiar y/o 
inspeccionar cierta Información Protegida acerca de la Salud (ISP) que nosotros mantenemos. Ciertas 
peticiones para acceso a su ISP deben ser sometidas por escrito, deben declarar que usted quiere acceso a 
su ISP y deben estar firmadas por usted o su representante (por ejemplo, las peticiones de expedientes 
médicos que son provistas directamente de su proveedor de cuidado médico). Debemos proporcionarle 
acceso a su ISP en la forma o formato que usted lo requiera, si es fácilmente producible en dicha forma o 
formato, o, si no, en una forma o formato acordado entre usted y Aflac. Podríamos cobrarle una tarifa por las 
copias y los sellos de correo.

Las Enmiendas a Su Información Protegida acerca de la Salud (ISP) – Usted tiene derecho a solicitar 
que la ISP que tenemos de usted sea enmendada o corregida. No estamos obligados a realizar todas las 
enmiendas que usted solicite, pero le daremos la debida consideración. Para ser considerada, su solicitud 
de enmienda debe ser presentada por escrito y estar firmada por usted o su representante, y debe declarar 
las razones por las cuales presenta la solicitud de enmienda/corrección. Los formularios para solicitar 
enmiendas/correcciones están disponibles a través de Aflac en la dirección que aparece adelante.

Confirmación de Revelaciones de Su Información Protegida acerca de la de Salud (ISP) – Usted tiene 
el derecho de recibir una confirmación de ciertas revelaciones hechas por nosotros de su ISP. Ejemplos de 
las revelaciones de ISP que nos exigen confirmar, incluyen aquellas hechas a los departamentos de seguros 
estatales, con propósitos legales válidos, o con fines de cumplir las leyes. Para que sean consideradas, sus 
peticiones de confirmación de revelación de ISP deben presentarse por escrito y estar firmadas por usted o 
su representante. Los formularios para solicitar confirmaciones están disponibles a través de Aflac, en la 
dirección que aparece adelante. La primera confirmación de su ISP en un período de 12 meses es sin costo 
alguno, no obstante, podríamos cobrarle una tarifa por cada confirmación subsiguiente dentro de un mismo 
período de 12 meses.

Restricciones en el Uso y Revelación de Su Información Protegida acerca de la Salud (ISP) – Usted 
tiene el derecho de pedir restricciones en algunos de nuestros usos y revelaciones referentes a su ISP para 
el pago o el funcionamiento del seguro de los cuidados de salud; revelaciones hechas a las personas que se 
encargan de su cuidado de salud; y revelaciones hechas por motivo de asistencia para desastres. Por 
ejemplo, usted puede pedir que nosotros no le revelemos datos de su ISP a su cónyuge. Su solicitud al 
respecto debe describir detalladamente la restricción que usted desea. HIPAA no nos exige que cumplamos 
con su petición, pero atenderemos las restricciones razonables que nos pidan cuando sea apropiado. 
Retenemos el derecho de terminar con una restricción convenida cuando creamos que tal terminación es 
apropiada. En caso que terminemos con una restricción suya, le notificaremos de dicha terminación. Usted 
también tiene el derecho para terminar, por escrito o verbalmente, cualquier restricción convenida. Las 
peticiones para una restricción (o para terminar con una restricción existente) pueden hacerse 
comunicándose con Aflac a la dirección o al número de teléfono que aparecen abajo. 

Peticiones para Comunicaciones Confidenciales – Usted tiene el derecho a pedir que las 
comunicaciones referentes a su Información Protegida acerca de la Salud (ISP) se hagan por medios 
alternativos o remitidos a una localidad alternativa. Por ejemplo, usted puede pedir que no se dejen 
mensajes en su grabadora telefónica o que se envíen a una dirección particular. Se nos exige que 
acomodemos las peticiones razonables en este respecto, si usted nos informa que el revelar toda o parte de 
su información pudiera ponerlo en peligro. Las peticiones para comunicaciones confidenciales deben 
hacerse por escrito, estar firmadas por usted o su representante, y ser enviadas a Aflac a la dirección que 
aparece abajo. 
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Su Derecho a Tener una Copia de la Notificación – Usted tiene derecho a obtener una copia impresa en 
papel de esta Notificación. Puede solicitarla comunicándose con Aflac al teléfono o dirección que aparecen 
abajo.

Quejas – Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede someter una queja por 
escrito a Aflac a la dirección que aparece abajo. Usted también puede someter una queja por escrito dirigida 
al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington, D.C. (Secretary of the U.S. 
Department of Health and Human Services) dentro de los 180 días subsiguientes a una violación de sus 
derechos.  No habrá represalia alguna por presentar una queja. 

PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA

Si usted tiene preguntas o si necesita más asistencia referente a esta Notificación, puede comunicarse con 
Aflac a la Oficina de Privacidad, escribiendo a: Aflac, Attn: Privacy Office, 1932 Wynnton Road, Columbus, 
Georgia 31999, o llamando al 1-800-99-AFLAC.  Para asistencia en español, llame al 1-800-SI-AFLAC.

FECHA DE EFECTIVIDAD

Esta Notificación entra en vigor el 6 de enero de 2017. 
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