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Y TÚ?

Como funciona el Seguro de Vida?
Todas las polizas de seguro de vida
funcionan bámente igual. Usted
hace los pagos, conocidos como
“primas”, ala compañia de seguros
y ésta se compromete a pagar una
cantidad acordada de antemano a sus
beneficiarios cuando usted fallezca.
Cuánta cobertura necesito?
La cantidad de cobertura que necesite
depende del número de sus dependientes, sus necesidades económicas y las responsabilidades fiscales
que tendrán sus dependientes cuando usted ya no esté con ellos. En
general, las personas necesitan de
cinco a diez veces su salario anual.
Su agente de Farmers puede ayudarle a elegir la cantidad de cobertura
apropiada para usted y su familia.
Cuánto cuesta el seguro de vida?
El costo de una póliza de seguro
de vida depende de la cantidad de
cobertura que usted desee para su familia y del tipo de seguro que usted
adquiera. También depende de su
edad, su salud y su estilo de vida. Su
agente de farmers le mostrará aquel-

BENEFICIOS HISPANOS

YA TIENES TU SEGURO DE VIDA?

las opciones que mejor se adapten a su presupuesto y expectativas.
Cuales on los tipos de pólizas de seguro de vida?
Básicamente, hay tres tipos de seguro de vida: el seguro de vida a plazo
fijo, el seguro de vida entera y el seguro de vida universal. Ofrecemos
una variedad de opciones en cada
una de estas categorías. Su agente de
Farmers puede ayudarle a elegir el
tipo de seguro que mejor se adapte a
sus necesidades y a las de su familia.
Por qué necesito seguro de vida?
Con un seguro de vida, usted puede
estar seguro de que cuando usted
ya no esté aquí, su familia aún podrá satisfacer sus obligaciones y
ver cumplidos sus sueños. o tendrá que preocuparse de si podrá o
no pagar la hipoteca, la cuenta del
automovil o los gastos del funeral.
Una póliza de seguro de vida proporciona también otros beneficios.
Algunas pólizas le ofrecen la oportunidad de acumular dinero y la
posibilidad de obtener un préstamo
para cubrir sus necesidades, una

vez que haya transcurrido un plazo
de tiempo determinado. Es posible
que usted obtenga beneficios de un
seguro de vida mientras esté vivo.
Farmers tiene una amplia variedad
de pólizas de seguro que se adaptan
a sus planes y necesidades.

Con una póliza de seguros de vida
farmers, usted puede estar tranquilo
sabiendo que sus hijos no tendrán que
renunciar a sus sueños de cursar estu
dios universitarios y de que
los miembros de su familia podran seguir viviendo en su casa.

Los seguros de vida son baratos, y ademas le dan descuentos en su seguro
de auto y casa con Farmers No espere mas, llame al 707-526-5222 hoy y
pida un repaso de sus polizas gratis.Agencia Jeff Lecoeuche 707-526-5222

Llamele a Jeff, Maria, Yara, o Anita hoy!
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