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Seguro de Vida
para Subsistencia
UNA NUE VA M ANER A DE PENSAR ACERC A DE LOS SEGUROS DE V IDA

El seguro de vida es suscrito por la Compañía de Seguro de Vida United
of Omaha o la Compañía de Seguros de Vida Companion. La Compañía
de Seguro de Vida United of Omaha, 3300 Mutual of Omaha Plaza,
Omaha, NE 68175. Compañía de Seguro de Vida United of Omaha está
autorizada a nivel nacional, con excepción de Nueva York. En Nueva
York, la Compañía de Seguros de Vida Companion, Hauppauge, NY
11788. La Compania de Seguros de Vida Companion tiene licencia en
New York. Cada compañía de aseguramiento es el único responsable de
sus propias obligaciones contractuales y financieros.
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Una nueva manera de pensar acerca de los seguros de vida.
Seguro de Vida es el proveer a sus seres amados quienes deben continuar
sin usted.
Cuando todos sus beneficios son proveídos a una familia que crece, el seguro de
vida puede darle tranquilidad. Esto puede ayudar a su familia a dirigir cuatro de las
necesidades más grandes: continuación de ingresos, protección hipotecaria, un
fondo de liquidación y un fondo de educación.
Pero, ¿Cuál es la cantidad adecuada para usted?

Necesidad: Continuación de Ingresos

Necesidad: Fondo Hipotecario

Necesidad: Fondo de Educación

Usted quiere que las personas que dependen de usted mantengan su
patrón de vida establecido. La característica de continuación ingresos
de su programa de seguro vida debe asegurar ese estilo de vida.

Su casa es probablemente su bien más valioso. Un
fondo de hipoteca bien diseñado puede ayudar a su
familia a permanecer en su casa y proteger su plan de
vida ya establecido.

Los padres saben que sus hijos pueden pagar un precio por no
tener una buena educación. Según la oficina de censo de los
EE.UU., los adultos con una licenciatura ganaron un promedio
de $57,616 en 2013, mientras que los que tienen un diploma de
escuela secundaria ganan $33,852.*

Calcule lo que se necesita:
1. ¿Cuál son los ingresos mensuales deseado
de su familia, sabiendo de que su hipoteca,
fondos para la educación, deudas
personales y otro tipo de gastos serán
financiados inmediatamente?

$ ____________

$ ____________

(ingreso de cónyuge o pareja por unión civil, tal
vez este disponible seguro social, otros ingresos)

3. Calcule los ingresos a ser sustituidos al
restar la cantidad mensual en el paso 2 del
ingreso deseado en el paso 1.

$ ____________

Ingreso Mensual que seNeccesita

5 años

10 años

15 años

20 años

25 años

30 años

$500

$26,606

$47,337

$63,491

$76,078

$85,886

$93,529

$1,000

$53,211

$94,374 $126,982 $152,157 $171,773 $187,058

$79,817 $142,011 $190,473 $228,235 $257,659 $280,587

$2,000 $106,423 $189,348 $253,964 $304,313 $343,546 $374,116
$2,500 $133,028 $236,685 $317,455 $380,392 $429,432 $467,644
$3,000 $159,635 $284,023 $380,946 $456,470 $515,318 $561,173
$3,500 $186,240 $331,360 $444,437 $532,548 $601,205 $654,702
Supone un 5% de interés de suma global

Total que se Necesita para
Continuación de Ingresos

Un programa de seguro de vida integral puede ayudar
a asegurar de que su familia no sufra imprevistos
consecuencias económicas cuando usted fallezca.
Usted desea saber que ellos están cuidados. Así que
su programa debería proporcionar un fondo de
liquidación adecuado para cubrir deudas personales,
fondos de reserva de emergencia, y otros gastos.

Al usar un seguro de vida como herramienta, usted puede
brindar los fondos necesarios para educación, incluso en el caso
de su fallecimiento.
El aumento de los costos ha hecho que sea más importante
que nunca ahorrar hacia un fondo de educación. Durante la
última década, el costo promedio de la universidad pública de
cuatro años ha aumentado de cinco a seis por ciento anual.**
Costos Estimado para Cuatro Años de Universidad
Hoy

$

$76,826

$86,133

$99,368

$114,637

Universidad Privada

$173,236

$201,107

$242,334

$292,012

Harvard

$252,366

$292,968

$353,026

$425,396

Universidad de Texas

$91,961

$103,102

$118,944

$137,221

Universidad de Missouri

$89,609

$100,465

$115,902

$133,711

$85,311

$95,646

$110,342

$127,297

$123,818

$138,818

$160,148

$184,756

$ ____________

2. Fondos de Reserva de Emergencia
( gastos médicos extraordinarios, una
reserva para emergencias y gastos
inesperados, se sugiere el 5%-10% de
los ingresos anuales)
( normalmente el más alto de $15,000
o el 4% de su patrimonio e incluye*
impuestos sobre los ingresos, cuotas de
sucesiones, comisiones y honorarios de
abogados, otros gastos administrativos,
administrativos comisiones y
honorarios, costos funerarios)

Total de Efectivo Inmediato
que se Necesita al Momento
del Fallecimiento

Universidad de
Norte Carolina
Universidad de
California, Berkeley

$ ____________

3. Otros gastos

$ ____________

$

*Fundación de Seguros de Salud y Vida para Educación, 2014.

En 5 años En 10 años En 15 años

Universidad Pública

1. C
 antidad requerida para pagar
deudas personales

( tarjetas de crédito, préstamos
personales, préstamos de matrícula,
préstamos para automóviles, etc.)

1. Total necesitado para
continuación de ingresos

$ ____________

2. Total necesitado para
fondo de hipoteca

$ ____________

3. Total de efectivo
inmediato necesitado
por fallecimiento

$ ____________

4. Total necesitado para
fondo de educación

$ ____________

Calcule lo que va a necesitar:

Calcule sus obligaciones:

$ ____________
4. Use la tabla que se encuentra debajo para
determinar la cantidad de cobertura que
usted necesita para su ingreso mensual
deseado en el paso 3.
Período de Ingreso Mensual

$1,500

$

Necesidad: Necesita Efectivo Inmediato
para Cubrir Deudas

(se sugiere entre el 50 y 80 por ciento de los
los ingresos totales)

2. ¿Qué ingreso mensual recibiría su familia
de otras fuentes?

Total que se Necesita para
pagar el Saldo de Su Hipoteca

Solución

Basados en los costos de matrícula 2014 para residencia/cuotas, alojamiento
y comida, y suministros. No incluye las compensaciones procedentes de
subvenciones o beneficios fiscales. Supone un 2.9 por ciento de aumento
promedio anual para las universidades públicas y un aumento del 3.8 por ciento
para las instituciones privadas. Los costos y los aumentos según las tendencias
en la Serie de Educación Superior: Trends in College Pricing 2013, The College
Board, 2013 y El College Board Search College, www.collegeboard.org.

Total que se Necesita para
Fondo Educacional

$

Proyecciones de Empleo: Education Pays..., U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014

*

Trends in Higher Education Series: Trends in College Pricing 2013.
The College Board, 2013.

** 

Cantidad Total que se
Necesita de Seguro de Vida

$ ____________

Menos
Seguro existente
(individual o de grupo)

Otros bienes líquidos
(fondos mutuos, acciones,
certificados de depósito,
ahorros, etc.)

$ ____________
$ ____________

Monto de Seguro de Vida
Adicional Necesitado

$

¿Cuánto puede ahorrar
cada mes para satisfacer
todas estas necesidades?

$

U

Una nueva manera de pensar acerca de los seguros de vida.
Seguro de Vida es el proveer a sus seres amados quienes deben continuar
sin usted.
Cuando todos sus beneficios son proveídos a una familia que crece, el seguro de
vida puede darle tranquilidad. Esto puede ayudar a su familia a dirigir cuatro de las
necesidades más grandes: continuación de ingresos, protección hipotecaria, un
fondo de liquidación y un fondo de educación.
Pero, ¿Cuál es la cantidad adecuada para usted?

Necesidad: Continuación de Ingresos

Necesidad: Fondo Hipotecario

Necesidad: Fondo de Educación

Usted quiere que las personas que dependen de usted mantengan su
patrón de vida establecido. La característica de continuación ingresos
de su programa de seguro vida debe asegurar ese estilo de vida.

Su casa es probablemente su bien más valioso. Un
fondo de hipoteca bien diseñado puede ayudar a su
familia a permanecer en su casa y proteger su plan de
vida ya establecido.

Los padres saben que sus hijos pueden pagar un precio por no
tener una buena educación. Según la oficina de censo de los
EE.UU., los adultos con una licenciatura ganaron un promedio
de $57,616 en 2013, mientras que los que tienen un diploma de
escuela secundaria ganan $33,852.*

Calcule lo que se necesita:
1. ¿Cuál son los ingresos mensuales deseado
de su familia, sabiendo de que su hipoteca,
fondos para la educación, deudas
personales y otro tipo de gastos serán
financiados inmediatamente?

$ ____________

$ ____________

(ingreso de cónyuge o pareja por unión civil, tal
vez este disponible seguro social, otros ingresos)

3. Calcule los ingresos a ser sustituidos al
restar la cantidad mensual en el paso 2 del
ingreso deseado en el paso 1.

$ ____________

Ingreso Mensual que seNeccesita

5 años

10 años

15 años

20 años

25 años

30 años

$500

$26,606

$47,337

$63,491

$76,078

$85,886

$93,529

$1,000

$53,211

$94,374 $126,982 $152,157 $171,773 $187,058

$79,817 $142,011 $190,473 $228,235 $257,659 $280,587

$2,000 $106,423 $189,348 $253,964 $304,313 $343,546 $374,116
$2,500 $133,028 $236,685 $317,455 $380,392 $429,432 $467,644
$3,000 $159,635 $284,023 $380,946 $456,470 $515,318 $561,173
$3,500 $186,240 $331,360 $444,437 $532,548 $601,205 $654,702
Supone un 5% de interés de suma global

Total que se Necesita para
Continuación de Ingresos

Un programa de seguro de vida integral puede ayudar
a asegurar de que su familia no sufra imprevistos
consecuencias económicas cuando usted fallezca.
Usted desea saber que ellos están cuidados. Así que
su programa debería proporcionar un fondo de
liquidación adecuado para cubrir deudas personales,
fondos de reserva de emergencia, y otros gastos.

Al usar un seguro de vida como herramienta, usted puede
brindar los fondos necesarios para educación, incluso en el caso
de su fallecimiento.
El aumento de los costos ha hecho que sea más importante
que nunca ahorrar hacia un fondo de educación. Durante la
última década, el costo promedio de la universidad pública de
cuatro años ha aumentado de cinco a seis por ciento anual.**
Costos Estimado para Cuatro Años de Universidad
Hoy

$

$76,826

$86,133

$99,368

$114,637

Universidad Privada

$173,236

$201,107

$242,334

$292,012

Harvard

$252,366

$292,968

$353,026

$425,396

Universidad de Texas

$91,961

$103,102

$118,944

$137,221

Universidad de Missouri

$89,609

$100,465

$115,902

$133,711

$85,311

$95,646

$110,342

$127,297

$123,818

$138,818

$160,148

$184,756

$ ____________

2. Fondos de Reserva de Emergencia
( gastos médicos extraordinarios, una
reserva para emergencias y gastos
inesperados, se sugiere el 5%-10% de
los ingresos anuales)
( normalmente el más alto de $15,000
o el 4% de su patrimonio e incluye*
impuestos sobre los ingresos, cuotas de
sucesiones, comisiones y honorarios de
abogados, otros gastos administrativos,
administrativos comisiones y
honorarios, costos funerarios)

Total de Efectivo Inmediato
que se Necesita al Momento
del Fallecimiento

Universidad de
Norte Carolina
Universidad de
California, Berkeley

$ ____________

3. Otros gastos

$ ____________

$

*Fundación de Seguros de Salud y Vida para Educación, 2014.

En 5 años En 10 años En 15 años

Universidad Pública

1. C
 antidad requerida para pagar
deudas personales

( tarjetas de crédito, préstamos
personales, préstamos de matrícula,
préstamos para automóviles, etc.)

1. Total necesitado para
continuación de ingresos

$ ____________

2. Total necesitado para
fondo de hipoteca

$ ____________

3. Total de efectivo
inmediato necesitado
por fallecimiento

$ ____________

4. Total necesitado para
fondo de educación

$ ____________

Calcule lo que va a necesitar:

Calcule sus obligaciones:

$ ____________
4. Use la tabla que se encuentra debajo para
determinar la cantidad de cobertura que
usted necesita para su ingreso mensual
deseado en el paso 3.
Período de Ingreso Mensual

$1,500

$

Necesidad: Necesita Efectivo Inmediato
para Cubrir Deudas

(se sugiere entre el 50 y 80 por ciento de los
los ingresos totales)

2. ¿Qué ingreso mensual recibiría su familia
de otras fuentes?

Total que se Necesita para
pagar el Saldo de Su Hipoteca

Solución

Basados en los costos de matrícula 2014 para residencia/cuotas, alojamiento
y comida, y suministros. No incluye las compensaciones procedentes de
subvenciones o beneficios fiscales. Supone un 2.9 por ciento de aumento
promedio anual para las universidades públicas y un aumento del 3.8 por ciento
para las instituciones privadas. Los costos y los aumentos según las tendencias
en la Serie de Educación Superior: Trends in College Pricing 2013, The College
Board, 2013 y El College Board Search College, www.collegeboard.org.

Total que se Necesita para
Fondo Educacional

$

Proyecciones de Empleo: Education Pays..., U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014

*

Trends in Higher Education Series: Trends in College Pricing 2013.
The College Board, 2013.

** 

Cantidad Total que se
Necesita de Seguro de Vida

$ ____________

Menos
Seguro existente
(individual o de grupo)

Otros bienes líquidos
(fondos mutuos, acciones,
certificados de depósito,
ahorros, etc.)

$ ____________
$ ____________

Monto de Seguro de Vida
Adicional Necesitado

$

¿Cuánto puede ahorrar
cada mes para satisfacer
todas estas necesidades?

$

United of Omaha Life Insurance Company
Companion Life Insurance Company
Mutual of Omaha Affiliates

United of Omaha Life Insurance Company
Omaha, NE 68175

Companion Life Insurance Company
Oficina Principal: Hauppauge, NY 11788-2934
mutualofomaha.com
1-800-775-6000

Seguro de Vida
para Subsistencia
UNA NUE VA M ANER A DE PENSAR ACERC A DE LOS SEGUROS DE V IDA

El seguro de vida es suscrito por la Compañía de Seguro de Vida United
of Omaha o la Compañía de Seguros de Vida Companion. La Compañía
de Seguro de Vida United of Omaha, 3300 Mutual of Omaha Plaza,
Omaha, NE 68175. Compañía de Seguro de Vida United of Omaha está
autorizada a nivel nacional, con excepción de Nueva York. En Nueva
York, la Compañía de Seguros de Vida Companion, Hauppauge, NY
11788. La Compania de Seguros de Vida Companion tiene licencia en
New York. Cada compañía de aseguramiento es el único responsable de
sus propias obligaciones contractuales y financieros.

9944

