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Usted es único tal 
como las necesidades 
de tus seres queridos 

Prepararse para el bienestar 
de sus seres queridos puede 
sentirse como un gran desafío, 
en especial cuando se trata 
de planificar sus últimos días.  
Sentinel Security Life Insurance 
Company ha desarrollado una 
línea de planes de seguro para 
los gastos finales que se hace 
más fácil planificar.

El seguro de vida Sentinel Plan® New Vantage® le va 
a ofrecer paz y tranquilidad para usted y sus seres 
queridos durante los tiempos difíciles.

Hay factores a 
considerar cuando 
estés escogiendo a una 
póliza de seguro de 
vida. 

Los gastos funerales, gastos de 
vida diaria, y las necesidades de 
tus seres queridos deben ser 
consideraciones de prioridad 
cuando estés escogiendo una 
póliza de seguro de vida.
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Está disponible en todos los estados.
Contacte a un agente o visite www.sslco.com para los listados.

• Productos de seguro de vida total

• Crecimiento de valores en efectivo y prestamos

•  Tasas que nunca aumentan y beneficios que nunca disminuyen (si la primas son pagadas a 
tiempo)

•  Son fáciles de movilizar, si usted necesita trasladarse por razones de salud o simplemente para 
estar más cerca de su familia en el momento de la jubilación.

• Diseñada para pagar los reclamos rápidamente y fácilmente después de la muerte

•  Fácilmente asignada a una casa funeraria, si es necesario

•  Provee una guía memorial para pasar sus deseos a su familia despues de la muerte

¡Cobertura diseñada especialmente para usted!   

Nuestros planes de seguro de vida Sentinel Plan® New Vantage® fueron 
creados para ayudar a cubrir casi a cualquier persona con sus situaciones 
únicas.  Elija el plan que más le conviene:

NEW VANTAGE® IINEW VANTAGE® I NEW VANTAGE® III

TODAS LAS PÓLIZAS NEW VANTAGE:

•  Diseñado para personas en 
buen estado de salud.

• Una véz emitida la póliza, la 
cobertura total de vida es 
inmediata.

• Las primas mas económicas 
de Sentinel.

• Diseñado para personas con 
mínimos problemas de salud.

• Es un Plan de Beneficio 
Modificado el cual paga un 
30% del beneficio si la muerte 
ocurre durante el primer año 
de tener la póliza en vigencia. 
La póliza paga el 70% del 
beneficio si la muerte ocurre 
durante el segundo año de 
vigencia.

• Después de este período, el 
beneficio actual es pagadero 
en su totalidad a la hora de la 
muerte.

•  Diseñado como cobertura 
económica para aquellos con 
más problemas de salud.

• Este plan también es de 
Beneficio Modificado. Si la 
muerte ocurre dentro de los 
2 primeros años de vigencia 
de la póliza, su beneficiario 
recibirá todas las primas 
pagadas al plan más un 10%.

• Después de los 2 primeros 
años de vigencia, el beneficio 
actual es pagadero en su 
totalidad.



Sentinel Security Life Insurance Company

A partir de 1948 Sentinel le ha asegurado a las familias que los gastos que vienen con la muerte de un ser 
querido no causarán estrés adiccional a la familia que ya está pasando por el dolor emocional más grande de 
sus vidas. Ha sido un honor el haber servido a miles de familias por más de medio siglo.

Hoy en día, Sentinel ofrece un sólido portafolio de mercado para los mayores, incluyendo productos de 
seguro de vida, suplemento de Medicare, y anualidades.  Continuamos desarrollando productos nuevos y 
mejorando productos y servicios existentes para proteger a nuestros clientes.

Sentinel tiene una historia larga de fuerza y estabilidad financiera que nos ha dado la oportunidad para 
invertir sabiamente en el crecimiento de nuestra compañía.  Nuestra especialidad está no solamente en la 
calidad de nuestros productos de seguros, sino también en el nivel de servicio que brindamos a nuestros 
asegurados, agentes, y accionistas.  Te invitamos a descubrir más de nuestra compañía por www.sslco.com     
o por llamar al 800-247-1423.

A.M. Best “B++” (Good) with Stable Outlook as of October 2017

CELEBRANDO 70 AÑOS DE BRINDAR SEGURIDAD FINANCIERA

Sentinel Security Life Insurance Company 

PO Box 27248 | Salt Lake City | UT 84127-0248
1-800-247-1423 | www.sslco.com


