
WHEN WOULD YOU USE HOSPITAL INDEMNITY INSURANCE?

If you needed surgery.
If a gallbladder attack required surgery, a typical 
hospital indemnity policy might pay a per-night 
benefit for your stay and benefits for testing, 
surgery and follow-up doctor’s visits.

If you had pneumonia.
A typical hospital indemnity policy might pay bene-
fits for your ER visit, X-rays, initial hospitalization 
and hospital confinement.

Be ready next time.
We make supplemental insurance easy to get, pay for and keep. 
Sign up through your employer by answering quick questions. Payroll deduction makes this policy easy to pay 
for. You can even choose to keep the insurance even if you change jobs or retire. You can also enroll your spouse 
and dependent children. These benefits are paid directly to you in the event of a hospital stay, not your doctor or 
hospital, so you can use them to meet your unique needs.

SNAPSHOT/HOSPITAL INDEMNITY
Hospital Indemnity Insurance underwritten by Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa

You head home.
Do you take debt with you?
The financial effects of your hospital stay can cause stress long after the 
bandages come off. Hospital indemnity insurance can help, paying per-
night and procedure-specific benefits directly to you, money you can use 
as you see fit for costs like deductibles, childcare or missed work.

Hospital stays
You rarely have warning.
Think back to the last time an unexpected emergency or doctor’s diagnosis 
pitched you into the strange world of hospital gowns and midnight 
medications. Did your thoughts stray to medical expenses almost as often 
as they rested on getting back on your feet?

Learn more about Hospital Indemnity Insurance:  
www.transamericaemployeebenefits.com/Products/Health

BENEFITS when you need them most, 

PEACE OF MIND when you don’t.

Hospital Indemnity Insurance has limitations and exclusions. Refer to the policy, certificate and riders for complete information. 
Up to date information regarding our compensation practices can be found in the Disclosures section of our website at: www.tebcs.com.
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THIS IS NOT MAJOR MEDICAL INSURANCE AND IS NOT A SUBSTITUTE FOR MAJOR MEDICAL INSURANCE.  

IT DOES NOT QUALIFY AS MINIMUM ESSENTIAL HEALTH COVERAGE UNDER THE FEDERAL AFFORDABLE CARE ACT.



¿CUÁNDO PUEDE USAR UN SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR 
HOSPITALIZACIÓN?
Si necesita una cirugía.
Si un ataque de vesícula biliar requiere una cirugía, 
una póliza de indemnización por hospitalización 
típica puede pagar un beneficio por noche para su 
hospitalización y beneficios para análisis, cirugía y 
visitas de seguimiento con el médico.

Si tuvo neumonía.
Una póliza de indemnización por hospitalización 
típica puede pagar beneficios para su visita a la sala 
de emergencias, radiografías, hospitalización 
inicial y confinamiento en hospital.

Prepárese para la próxima vez.
Con nosotros, el seguro complementario es fácil de obtener, pagar y mantener. 
Inscríbase por medio de su empleador respondiendo unas preguntas rápidas. La deducción de nómina hace que 
esta póliza sea fácil de pagar. Usted puede elegir mantener el seguro incluso si cambia de trabajo o se jubila. 
También puede inscribir a su cónyuge e hijos dependientes. En caso de hospitalización, usted recibe directamente el 
pago de estos beneficios, no su médico ni el hospital, de manera que pueda satisfacer sus necesidades exclusivas.

INFORMACIÓN GENERAL/ 
INDEMNIZACIÓN POR HOSPITALIZACIÓN
Seguro de indemnización por hospitalización suscrito por Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa

Usted vuelve a casa.
¿Se lleva deudas con usted?
Los efectos financieros de la hospitalización pueden provocarle estrés por 
mucho tiempo después de su recuperación. Un seguro de indemnización 
por hospitalización puede ayudar mediante el pago directamente a usted 
de beneficios por noche y relacionados con procedimientos específicos. 
Se trata de dinero que podrá utilizar para cubrir costos como deducibles, 
guardería o ausencia laboral.

Hospitalizaciones
Casi siempre llegan de forma inesperada.
Recuerde la última vez que una emergencia o un diagnóstico médico 
inesperado lo sumergieron en el extraño mundo de las batas de hospital 
y los medicamentos a medianoche. ¿Sus pensamientos divagaban con 
igual frecuencia entre los gastos médicos y su recuperación?

Obtenga más información acerca del seguro de indemnización por 
hospitalización en:  
www.transamericaemployeebenefits.com/Products/Health

BENEFICIOS cuando más los necesita, 

TRANQUILIDAD cuando no los necesita.

El seguro de indemnización por hospitalización tiene limitaciones y exclusiones. Consulte los detalles completos en la póliza, el certificado y las cláusulas. 
Puede encontrar información actualizada respecto a nuestras prácticas de compensación en la sección Disclosures (Divulgaciones) en nuestro sitio web: www.tebcs.com.
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ESTE NO ES UN SEGURO MÉDICO PRINCIPAL Y NO ES UN SUSTITUTO DEL SEGURO MÉDICO PRINCIPAL. NO CALIFICA COMO 

COBERTURA DE SALUD ESENCIAL MÍNIMA SEGÚN LA LEY FEDERAL DE ATENCIÓN ASEQUIBLE.




