Resumen de beneficios

Seguro para mascotas

Las mascotas completan la
familia. Bríndeles cobertura
con el seguro para mascotas.
Logre cubrir costos de consultas al
veterinario, accidentes, enfermedades
y más.

¿Por qué es importante el seguro para mascotas?
Ahora más que nunca, las mascotas tienen un rol significativo en nuestras
vidas y es importante mantenerlas seguras y saludables. Contribuya a
garantizar que los miembros peludos de su familia estén protegidos
contra gastos veterinarios no planificados por accidentes o
enfermedades cubiertos con el seguro para mascotas de MetLife1.
• Un pequeño pago mensual puede ayudarlo a prepararse para gastos
inesperados de veterinaria en el futuro
• Más de 6 de 10 propietarios de mascotas informaron que sus mascotas
han tenido un gasto médico de emergencia2
• El 24 % de los propietarios de mascotas tienen deudas con tarjetas de
crédito o préstamos personales para cubrir los costos de salud y
veterinarios de sus animales3
• El costo promedio anual de una consulta veterinaria de rutina es de
$212 para un perro y $160 para un gato; y el costo promedio anual de
una consulta por cirugía veterinaria es de $426 para un perro y $214
para un gato4
• Las afecciones prexistentes no están cubiertas por el seguro para
mascotas

...entonces no hay mejor momento que este para proteger a
los miembros peludos de su familia.
Para obtener una cotización o inscribirse, visite
www.metlife.com/getpetquote o llame al 1 800 GET-MET8.

¿Qué incluye
la cobertura?5
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesiones accidentales
Enfermedades
Gastos de exámenes
Cirugías
Medicamentos
Ecografías
Hospitalizaciones
Radiografías y pruebas
de diagnóstico

La cobertura5
también incluye
•
•
•
•
•
•
•

Displasia de cadera
Afecciones hereditarias
Afecciones congénitas
Afecciones crónicas
Terapias alternativas
Atención holística
Y mucho más

Seguro para mascotas
El seguro para mascotas puede ayudarlo a obtener un reembolso de los
gastos de veterinaria inesperados de su mascota que se encuentren cubiertos.

¿Cómo funciona el seguro para mascotas de MetLife1?

Seleccione e
inscríbase en la
cobertura que sea
mejor para usted y
su mascota

Descargue
nuestra
aplicación
móvil

Lleve a su
mascota al
veterinario

Pague la factura y
envíenosla con su
reclamo a través de
nuestra aplicación
móvil, portal en línea,
por correo electrónico,
fax o correo postal

Reciba el reembolso6
por medio de un
cheque o depósito
directo si el gasto del
reclamo está cubierto
por la póliza

¿Por qué elegir MetLife?
• Ofertas flexibles de productos con precios y opciones claros,
descuentos grupales7, límites personalizados y ahorros de deducibles8
• Inscripción rápida en 3 pasos y experiencia de reclamo sin
complicaciones, con la mayoría de los reclamos procesados en 10 días9
• Opciones de soporte multicanal con nuestro experimentado equipo
de protectores de mascotas, que atienden a los propietarios y sus
comunidades desde hace más de 15 años10
Para obtener una cotización o inscribirse, visite
www.metlife.com/getpetquote o llame al 1 800 GET-MET8.
1.

El seguro para mascotas ofrecido por MetLife Pet Insurance Solutions LLC se encuentra suscrito por Independence American Insurance Company (“IAIC”), una
compañía aseguradora de Delaware, con sede en 485 Madison Avenue, NY, NY 10022, y por Metropolitan General Insurance Company (“MetGen”), una compañía
aseguradora de Rhode Island, con sede en 700 Quaker Lane, Warwick, RI 02886, en aquellos estados en los que las pólizas de MetGen se encuentren disponibles.
MetLife Pet Insurance Solutions LLC es el administrador de la póliza autorizado por IAIC y MetGen a ofrecer y administrar pólizas de seguro para mascotas. MetLife
Pet Insurance Solutions, LLC se conocía anteriormente como PetFirst Healthcare, LLC y en algunos estados continúa operando bajo ese nombre, a la espera de la
aprobación de su solicitud de cambio de nombre. La entidad puede operar bajo un nombre alternativo ficticio en ciertas jurisdicciones, según lo aprobado. Esto incluye
MetLife Pet Insurance Services LLC (New York y Minnesota), MetLife Pet Insurance Solutions Agency LLC (Illinois) y otros nombres alternativos ficticios aprobados por
ciertas jurisdicciones.

2.

Delfino D. 42% of Millennials Have Been in Debt for Their Pet (El 42 % de los millenials se han endeudado por su mascota). Sitio web de LendingTree.
https://www.lendingtree.com/personal/pet-financing/average-pet-debt/. Consultado el 22 de abril de 2020.

3.

Kuehner-Hebert K. Americans willing to spend as much on pets’ health care as their own (Los estadounidenses están dispuestos a gastar en el cuidado de la salud de
las mascotas tanto como lo harían en ellos mismos). Sitio web de Benefits PRO. https://www.benefitspro.com/2019/08/16/americans-willing-to-spend-as-much-on-petshealth-care-as-their-own/?slreturn=20210518161752. Publicado el 16 de agosto de 2019

4.

Encuesta nacional a propietarios de mascotas de la APPA de 2019-2020.

5.

Siempre y cuando se cumplan todos los términos de la póliza. Las solicitudes están sujetas a la revisión y la aprobación de la suscripción. Al igual que la mayoría de las
pólizas de seguro, las pólizas emitidas por IAIC y MetGen contienen ciertos deducibles, coseguros, exclusiones, excepciones, reducciones, limitaciones y términos para
mantenerse vigentes. Para obtener información sobre costos, detalles completos de la cobertura, exclusiones y una lista de estados aprobados, comuníquese con
MetLife Pet Insurance Solutions LLC.

6.

Las opciones de reembolso incluyen las siguientes: 70 %, 80 %, 90 % y 100 %. Además, existe una opción del 50 % para las pólizas suscritas por MetGen solamente y
del 65 % para las pólizas suscritas por IAIC solamente.

7.

Este descuento no está disponible en Tennessee. Este descuento solo está disponible para las personas que son miembros elegibles o colaboradores de una entidad
que ha hecho arreglos para que MetLife ofrezca seguro para mascotas a su población. (En el caso de las pólizas suscritas por IAIC, el descuento es del 10 % para los
grupos de > 1,000 inscritos y del 5 % para los grupos de entre 51 y 999 inscritos. En cuanto a las pólizas suscritas por MetGen, el descuento es del 10 % para los
grupos de empleadores de todos los tamaños y del 5 % para las asociaciones de todos los tamaños).

8.

Al deducible de su mascota automáticamente se le descuentan $25 (en el caso de las pólizas suscritas por IAIC) o $50 (en el caso de las pólizas suscritas por MetGen)
cada año de póliza que usted no reciba un reembolso por reclamo. Es posible que no esté disponible en todos los estados.

9.

El 80 % de los reclamos se procesan en un plazo de 10 días o menos.

10.

MetLife Pet Insurance Solutions LLC (antes conocida como “PetFirst Healthcare, LLC”), una compañía de MetLife cuenta con más de 15 años de experiencia en el
servicio a propietarios de mascotas.
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