
1
Aflac ayuda con los gastos que el seguro médico no cubre: El seguro médico paga a 
los médicos y/o hospitales. Aflac le paga dinero en efectivo directamente a usted, a menos que 
nos indique de otro modo. Puede usar sus beneficios a su manera, ya sea para cubrir facturas 
médicas que quedan pendientes o cualquier otro gasto que afecte su seguridad financiera. 

2
Aflac le pertenece a usted y no a su compañía: Cuando usted adquiere una póliza de 
Aflac, es suya. La póliza le pertenece. Puede mantener su póliza de Aflac aunque cambie de 
empleo o se jubile. 

1Ethisphere Magazine, Quarter 1, 2021;  2FORTUNE, 2021. World’s Most Admired Companies son marcas comerciales registradas de Time Inc. y se usan bajo Licencia. FORTUNE y Time Inc. no están afiliadas 
ni avalan los productos o servicios de Aflac. La cobertura está suscrita por Aflac. En New York, la cobertura está suscrita por Aflac New York. 
WWHQ | 1932 Wynnton Road | Columbus, GA 31999.

Obtenga ayuda con los gastos 
que el seguro médico no cubre

3
Aflac es económico: Nuestros productos flexibles se ajustan a las necesidades y presupuestos 
individuales. Estaremos ahí para ayudarle en momentos de necesidad cuando se lastime o se 
enferme. Además, las tarifas de Aflac no aumentan aun cuando presenta una reclamación.

4
Aflac procesa las reclamaciones rápidamente: Aflac provee servicio inmediato y pagos  
rápidos de reclamaciones que califiquen, para ayudarle a pagar sus facturas. Mientras usted 
se enfoca en su salud, nosotros nos enfocamos en hacerle llegar el dinero en efectivo lo más 
rápido posible.

5
Aflac es responsable: Aflac ha sido nombrada por Ethisphere en su lista de World’s 
Most Ethical Companies1 por 15 años consecutivos y por FORTUNE en su lista de World’s 
Most Admired Companies en 20 ocasiones2.

6
Aflac se preocupa: Por más de 25 años, Aflac ha dedicado su corazón y su misión 
filantrópica a ayudar a los niños con cáncer. Desde 1995, Aflac ha recaudado y donado más 
de $152 millones para Aflac Cancer and Blood Disorders Center of Children’s Healthcare of 
Atlanta. Gran parte del apoyo de Aflac proviene de sus agentes de ventas independientes que 
contribuyen con donaciones de sus cheques de comisión mensuales, así como los empleados 
de Aflac quienes contribuyen cada mes a través de deducción de nómina.
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