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Para obtener más información, por favor comuníquese 
con su representante de Recursos Humanos.

Cada año, puede ganar un valioso 
incentivo solo por cuidar su 
salud. Y también cada uno de los 
miembros de su familia cubiertos. 

Presente su reclamación en línea con un registro 
único en unum.com, por correo o por teléfono.

Simplemente llame al 1-800-635-5597  
para obtener más información.  

Deberá proporcionar lo siguiente:  

 

ES FÁCIL PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 

Puede recibir un beneficio por las pruebas que se 
realizan después de su fecha de cobertura inicial.  

Siga estos sencillos pasos: 

• Nombre y apellidos del empleado y reclamante  
(el empleado podría no ser el reclamante)

• Número de Seguro Social o número de póliza  
del empleado

• Nombre y fecha de la prueba

• Nombre del médico y del centro donde se realizó 
la prueba.

Obtenga más información sobre  
su Beneficio anual Estar Bien

Su plan Unum paga un beneficio Estar 
Bien por un examen de Estar Bien  
cada año.
Con el Beneficio Estar Bien de Unum, usted y otros 
miembros de la familia cubiertos pueden recibir un 
incentivo valioso para pruebas y exámenes de detección 
importantes. Muchas de estas pruebas se realizan de  
forma rutinaria, por lo que es fácil aprovechar este 
beneficio.

Su beneficio por Enfermedad Grave Estar Bien es $50.

EXÁMENES ESTAR BIEN

• Exámenes anuales realizados por un médico, 
incluidos exámenes físicos para deportes, visitas de 
niño sano, exámenes dentales y de la vista.

• Exámenes de detección de cáncer que incluyen 
prueba de Papanicolaou, colonoscopia

• Exámenes de la función cardiovascular

• Exámenes de colesterol y diabetes

• Estudios de imágenes, incluida radiografía de tórax, 
mamografía

• Vacunas que incluyen VPH, MMR, tétanos, gripe

Unum pagará beneficios de Estar Bien para todas las pólizas elegibles de acuerdo con los términos de la póliza. 
ESTAS PÓLIZAS OFRECEN BENEFICIOS LIMITADOS
Las pólizas o sus disposiciones pueden variar o no estar disponibles en algunos estados. Las pólizas tienen exclusiones y limitaciones que pueden afectar cualquier beneficio pagadero. Consulte la 
póliza actual o con su representante de Unum para conocer las disposiciones específicas y los detalles de disponibilidad.
En New Hampshire, Estar Bien se conoce como examen de salud. En Washington, Estar Bien en el producto de accidentes se conoce como examen de salud piloto de beneficios. En Kansas, Be Well 
no está disponible en el producto del hospital y las vacunas no están cubiertas en los productos para accidentes o enfermedades críticas.
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