
WHEN WOULD YOU USE THIS INSURANCE?

If you tripped going down the stairs.
It’s not hard to do. Slipping on a toy car at the top 
of the stairs could leave you with a back injury. A 
typical short term disability income policy could pay 
a weekly benefit until you can get back to work.

If you became pregnant.
After the first 9 months of having a typical short term 
disability income policy, if you are unable work due 
to pregnancy, you may receive benefits as you would 
for a total disability caused by illness or accident.

Be ready if it happens to you.
We make short-term disability income insurance easy.
Choose the amount you need based on your current income requirements and sign up through your employer by 
answering quick questions. Payroll deduction makes paying premiums simple. Portability means you can choose 
to keep the insurance even if you change jobs or retire. These cash benefits are paid directly to you, not your 
doctor or hospital, if you are totally disabled due to an accident or illness, so you can use them to meet your unique 
needs. Filing a claim is a snap with our on-line claims options.

Learn more about Short-Term Disability Income Insurance:  
www.transamericaemployeebenefits.com/Products/Health

BENEFITS when you need them most, 

PEACE OF MIND when you don’t.

Short-Term Disability Income 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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You’re out of work.
How do you pay your bills?
Your major medical insurance might cover medical costs, but paying your 
living expenses and bills while recovering gets tricky quickly when you 
aren’t bringing home a paycheck. Short term disability income insurance 
pays a cash benefit to replace a portion of your income until you get back 
on your feet and back to work.

It may take time to recover.
An accident or illness keeps you from work.
You’ve seen it happen, maybe it’s even happened to you. A freak accident 
or random illness can make it impossible to work for a while. Something 
as simple as a back injury during a move or being put on bed rest during 
pregnancy can keep you from earning an income.



¿CUÁNDO USARÍA ESTE SEGURO?

Si tropieza al bajar las escaleras.
No es algo poco frecuente. Podría resbalarse con 
un automóvil de juguete en la parte superior de las 
escaleras y sufrir una lesión en la espalda. Una póliza 
de seguro de ingreso por incapacidad a corto plazo 
típica puede pagar un beneficio semanal hasta que 
pueda reincorporarse al trabajo.

Si queda embarazada.
Después de los primeros 9 meses de contar con 
una póliza de seguro de ingreso por incapacidad a 
corto plazo típica, si no puede trabajar a causa de su 
embarazo, es posible que reciba beneficios como los 
que recibiría por una incapacidad total causada por 
una enfermedad o un accidente.

Prepárese en caso de que esto le ocurra.
Con nosotros, obtener un seguro de ingreso por incapacidad a corto 
plazo es fácil.
Elija el monto que necesita según sus requisitos de ingresos actuales e inscríbase por medio de su empleador respondiendo 
unas preguntas rápidas. La deducción de nómina facilita el pago de las primas. La portabilidad significa que usted puede elegir 
mantener el seguro incluso si cambia de trabajo o se jubila. Si queda completamente incapacitado por un accidente o una 
enfermedad, recibe directamente el pago de estos beneficios en efectivo, no su médico ni el hospital, de manera que pueda 
satisfacer sus necesidades exclusivas. Con nuestras opciones de reclamación en línea, presentar una reclamación es muy sencillo.

Obtenga más información acerca del seguro de ingreso por 
incapacidad a corto plazo en:  
www.transamericaemployeebenefits.com/Products/Health

BENEFICIOS cuando más los necesita, 

TRANQUILIDAD cuando no los necesita.

El seguro de ingreso por incapacidad a corto plazo 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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INFORMACIÓN GENERAL/ 
INGRESO POR INCAPACIDAD A CORTO PLAZO
Seguro de ingreso por incapacidad a corto plazo suscrito por Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa

No puede trabajar.
¿Cómo pagará sus facturas?
Su seguro médico principal puede cubrir los costos médicos, pero pagar sus gastos 
diarios y facturas mientras se recupera rápidamente puede volverse difícil cuando 
no cuenta con su cheque de pago. El seguro de ingreso por incapacidad a corto 
plazo paga un beneficio en efectivo para sustituir una parte de su ingreso hasta que 
se recupere y pueda volver a trabajar.

La recuperación puede 
tomar tiempo.
Un accidente o una enfermedad no le 
permiten trabajar.
Lo ha visto y quizás hasta le ha ocurrido. Un accidente raro o una enfermedad 
cualquiera pueden imposibilitarlo para trabajar por un tiempo. Algo tan simple como 
una lesión de la espalda al hacer un movimiento o la indicación de reposo durante 
el embarazo pueden impedirle que genere ingresos.


