
Factores de Riesgo Personales
¿Tiende su familia a tener una larga expectativa de vida?         c Sí     c No

¿Existe un historial de condiciones de salud crónicas o          c Sí     c No 
debilitantes en su familia?

¿Tiene usted un cónyuge, hijos adultos, u otros miembros       c Sí     c No 
de familia que puedan cuidarle en el hogar? 

¿Entiende usted que debe ser diagnosticado con un impedimento     c Sí     c No 
cognitivo o no poder realizar dos de las seis actividades de la vida diaria antes de recibir los beneficios?  
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Consideraciones Financieras  
 
Primas de Seguro 
¿Cómo pagará usted sus primas de seguro de                           c Ingreso         c Ahorros/inversiones 
cuidado de salud a largo plazo?  

¿Contribuirá su familia con algo para sus primas de  
seguro de cuidado de salud a largo plazo?                                           c Si                  c No 

¿Puede usted pagar la póliza si las primas de seguro               c Sí                  c No 
aumentan, por ejemplo, en un 20 por ciento?

¿Planea jubilarse en los próximos cinco a 15 años?             c No afecta    c Impacto grande   c Impacto menor

Ingreso
¿Cuál es su ingreso anual?      $ 

¿Cómo espera que su ingreso cambie en  educirá                c Ningún cambio   c Aumentará              c Se los 
próximos 10 años?

¿Podrá pagar por la póliza si su ingreso es reducido?                          c Sí                  c No

Bienes
Sin contar su casa, ¿cuál es el valor de todos sus bienes      c Menos de $20,000     c $20,000-30,000 
(ahorros e inversiones)?       c $30,000-50,000     c Mas de $50,000

¿Cómo espera que cambien sus bienes en los próximos    c Ningún cambio   c Aumentarán     c Se reducirán 
10 años?

¿Son sus bienes lo suficientemente grandes como para                       c Sí                c No 
justificar el gasto de una póliza para el cuidado a largo plazo?

El seguro de cuidado de salud a largo plazo ayuda a proporcionar cuidados especializados o cuidado personal y puede 
ayudarle a preservar sus bienes contra el alto costo de una necesidad prolongada de cuidado de salud a largo plazo. El 
seguro de cuidado a largo plazo usualmente tiene sentido si usted tiene más bienes que una casa, un automóvil, o una 
pequeña cantidad de dinero en efectivo que usted desee ahorrar.  
Si cree que el seguro de cuidado de salud a largo plazo es adecuado para usted, considere sus factores de riesgo 
personales y consideraciones financieras y luego hable con un asesor financiero de confianza para determinar si debe 
comprar una póliza.

Hoja de Trabajo para la Competitividad de las  
Pólizas de Seguro a Largo Plazo


