SERVICIOS DE ORIENTACIÓN BENEFICIARY ASSIST®

APOYO Y CUIDADO CUANDO MÁS LO NECESITA

Si está cubierto por la póliza de seguro
de vida grupal o contra accidentes de
The Hartford, podrá acceder a los servicios
de orientación Beneficiary Assist® ofrecidos
por ComPsych.1

AYUDA PROFESIONAL TRAS
UNA PÉRDIDA O UNA
ENFERMEDAD TERMINAL
Beneficiary Assist le entrega a usted, a sus
beneficiarios elegibles y a sus familiares inmediatos
acceso telefónico ilimitado las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Esto incluye:
• Asesoramiento legal, planificación financiera y
orientación emocional durante hasta un año a
partir de la fecha de la presentación del reclamo.
• Hasta cinco sesiones presenciales o un tiempo
profesional equivalente para un servicio o una
combinación de servicios.

SATISFACEMOS UN ESPECTRO DE
NECESIDADES CON SOLIDARIDAD
Y EXPERIENCIA
ComPsych GuidanceExperts™ es brindado por
clínicos profesionales altamente capacitados que
escuchan con solidaridad sus preocupaciones y
lo derivan a los recursos correctos en casos de:
•
•
•
•
•
•

Duelo y pérdida
Estrés, ansiedad y depresión
Conflictos maritales/de pareja
Problemas con niños
Presiones laborales
Abuso de sustancias

INFORMACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS
Nuestros contadores públicos certificados y
planificadores financieros certificados pueden
ayudarle con cualquier preocupación financiera
que tenga, lo que incluye:
•
•
•
•
•

Gestión de presupuesto
Sucesión hereditaria
Impactos de jubilación
Preguntas sobre impuestos
Pago de deudas

continuación

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN BENEFICIARY ASSIST®

BASE SÓLIDA
La muerte súbita de Greg a los 42
años fue un golpe enorme para
su esposa Sharon. Además de la
conmoción y el dolor, Sharon tuvo
que enfrentarse a deudas y demandas
sobre los bienes de Greg por parte de
hijos de un matrimonio anterior. Ella
oscilaba entre el enojo y la depresión.
A través de Beneficiary Assist, pudo
contactarse con orientadores que
la escucharon con solidaridad y
la derivaron a expertos en duelo.
También usó los recursos de asesoría
legal y financiera para obtener
respuestas sólidas a preguntas
complejas.2

OBTENGA MAYOR
INFORMACIÓN
¿Quiere obtener mayor información?
Llame al 1-800-411-7239. Cuando
más lo necesite, los servicios de
orientación Beneficiary Assist
estarán allí para ayudarle.

APOYO Y RECURSOS LEGALES
Se encuentran disponibles abogados acreditados para
ayudarle con cualquier incertidumbre legal que pueda
surgir, los que también ofrecen consultas privadas para lo
siguiente:
•
•
•
•

Herencia y sucesión hereditaria
Deuda y quiebra
Transacciones inmobiliarias
Derecho de familia

Si necesita representación legal adicional además de las
visitas presenciales, podrá ser derivado a un abogado
habilitado de su área. Tal vez reúna las condiciones para
recibir un descuento del 25 por ciento en los honorarios
habituales del abogado a través de la red de ComPsych.

APOYO Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN
DE LA SALUD
Se encuentran disponibles servicios de apoyo médico
a través de HealthChampion’3 si usted ha quedado
discapacitado a causa de un accidente o si se le ha
diagnosticado una enfermedad crítica, los que ofrecen el
siguiente apoyo:
• Brindarle orientación sobre sus opciones de
atención médica
• Conectarlo con los recursos correctos
• Velar por la resolución oportuna y justa de problemas
Si se necesita apoyo médico adicional, usted tendrá acceso
ilimitado a los especialistas de HealthChampion que lo
guiarán por todos los aspectos de su problema médico y
ayudarán a asegurar que usted reciba el máximo apoyo.

(Tome una foto con un dispositivo móvil para registrar la
información que figura arriba.)

Consulte con su gerente de beneficios para obtener mayor
información sobre Beneficiary Assist Counseling
The Hartford® hace referencia a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluidas las compañías emisoras Hartford Life Insurance Company y Hartford Life and Accident Insurance Company.
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1
Beneficiary Assist® es ofrecido por ComPsych® Corporation a través de The Hatford. ComPsych no está afiliada a The Hartford y no es un proveedor de seguros. The Hartford no es responsable ni asume ninguna
responsabilidad por los bienes y servicios ofrecidos por ComPsych y se reserva el derecho de suspender cualquiera de estos servicios en cualquier momento. Es posible que los servicios no estén disponibles en todos
los estados. Visite www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services para mayor información.
2
Esta ilustración de caso es ficticia y se presenta solo con fines ilustrativos.
3
Los servicios de HealthChampionSM son brindados por ComPsych® a través de The Hartford. ComPsych no está afiliada a The Hartford y no es un proveedor de seguros. The Hartford no es responsable ni asume ninguna
responsabilidad por los bienes y servicios ofrecidos por ComPsych. Es posible que los servicios no estén disponibles en todos los estados. Visite www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services para
mayor información. Los especialistas de HealthChampionSM solo se encuentran disponibles en horario de oficina. Si tiene consultas fuera de este horario, puede solicitar que le devuelvan la llamada al otro día o fijar una
cita.
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