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Hoja de Trabajo para la Comparación  
de las Pólizas de Seguro de Cuidado a Largo Plazo

Si usted decide que el seguro de cuidado a largo plazo es adecuado para usted, use esta hoja de trabajo para 
comparar varias pólizas.Llame a la Línea de Ayuda al Consumidor de TDI o visite nuestro sitio web para 
conocer el grado de solvencia económica, el índice de quejas, y el estado de la licencia de la compañía.

Información de la Compañía    

Número de teléfono  

Grado de solvencia económica   

Índice de quejas del consumidor   

La compañía cuenta con licencia en Texas   (sí o no)   

Número de años en el negocio  

Número de formulario de la póliza   

Número de años vendiendo pólizas

Cantidades de las Primas de Seguro
Prima de seguro sin cláusula adicional y descuentos $            $                     $

Prima de seguro con cuidados de salud en el hogar $            $                     $

Prima de seguro con protección contra la inflación $            $                     $

Prima de seguro con beneficio sin riesgo de pérdida $            $                     $

Prima de seguro para cláusula adicional opcional  $            $                     $

Prima de seguro para cláusula adicional opcional $            $                     $

Descuentos para los que usted califica    %            %                     %

Prima de seguro con cláusula adicional y descuentos $            $                     $ 

Beneficios que Proporciona la Póliza
Años de cobertura que son proporcionados   

Beneficio total de por vida    $  $  $

Periodo de espera por condición pre-existente   (sí o no)   

Beneficios ajustados para protección contra la inflación   (sí o no)   

Póliza califica para la deducción de impuestos                (sí o no)   

Servicios que Proporciona la Póliza
Cuidados en centro de enfermería    (sí o no)   

Cuidados en un establecimiento residencial con  
servicio de asistencia      (sí o no)   

Cuidados de salud en el hogar     (sí o no)  

Límites Diarios y Mensuales de la Póliza        Diario       Mensual             Diario       Mensual           Diario     Mensual

Cuidados en un centro de enfermería    $  $            $            $                    $      $

Cuidados en un centro especializado de enfermería  $  $            $            $                    $      $

Cuidados de salud en el hogar/centro de cuidado   $  $            $            $                    $      $ 
diurno para adultos

Periodos de Eliminación (enliste el número de días para cada uno)

Cuidados en un centro de enfermería

Cuidados de salud en el hogar


