
La muerte de un ser querido es una de las
situaciones más estresantes de la vida. Es 
necesario tomar decisiones rápidas, y a veces 
costosas, con las emociones a flor de piel. 
Sin embargo, ¿cuántas personas saben cómo 
planificar un funeral?
Por este motivo, su empleador le ofrece un 
servicio de planificación y asistencia para 
funerales a través del programa de seguro grupal 
de vida de The Hartford, provisto por Everest,1 la 
primera empresa en ofrecer este servicio a nivel 
nacional.

Los recursos para ayudarlo a tomar
decisiones informadas y firmes.
Los asesores de Everest ayudan a las familias a 
comprender todas sus opciones y a concretarlas
respetando su presupuesto. Estos son los servicios
que ofrecen para usted, su cónyuge/concubino y 
sus hijos menores de 26 años.

Más tranquilidad cuando más se necesita.
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Servicios de planificación  
y asistencia para funerales

SERVICIOS DE EVEREST

Asistencia de un asesor 
las 24 horas del día

•   Acceso las 24 horas a los asesores de Everest.

•   Asistencia en todos los aspectos de planificación de un funeral. 

Informes de 
investigación 
PriceFinderSM 

•   La única base de datos nacional de precios de empresas funerarias.

•   Comparaciones detalladas de precios de casas funerarias locales.

•   Acceso ilimitado a informes disponibles a pedido a través del sitio web.

Herramientas de 
planificación en línea

•   Uso ilimitado de las herramientas de planificación, investigación e información en 
línea de Everest.

•   Creación de planes simples o detallados de funeral con distintos materiales de 
referencia, incluidas las 10 decisiones clave que todos deben tomar.

•   Puede guardar, actualizar, recuperar e imprimir la información cuando lo solicite.

Apoyo familiar en caso 
de necesidad

•   Servicios de asistencia en el momento de la muerte o inmediatamente antes 
provisto por directores habilitados de funerarias de Everest, que limitan o amplían 
sus servicios según lo desee la familia.

•   Comunicación del plan a la casa funeraria elegida para resguardar a la familia del 
ambiente característico de venta de servicios. 

•   Presentación de información sobre precios a la familia en un formato fácil de 
comprender.

•   Negociación de los costos del funeral con la casa funeraria, que suelen generar 
ahorros económicos considerables.  

Procesamiento 
acelerado de pagos

•   Incluye Express Pay, un innovador servicio de pago de reclamos con capacidad de 
entregar los beneficios en apenas 48 horas.

•   Permite a su beneficiario usar los ingresos del seguro para el pago de los gastos 
inmediatos del funeral.

Prepárese hoy. 
   Proteja el mañana.



Un asesor de confianza en el momento 
más difícil
No siempre podemos predecir, pero sí podemos 
prepararnos.

Obtenga más información sobre los servicios de 
planificación y asistencia para funerales de The 
Hartford llamando al 1-866-854-5429.

O visite www.everestfuneral.com/hartford e
introduzca este código: HFEVLC.

Servicios de planificación y asistencia para funerales

The Hartford® significa The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus subsidiarias, incluidas las compañías emisoras 
Hartford Life Insurance Company y Hartford Life and Accident Insurance Company. Casa matriz: Hartford, CT.

1   Los servicios de asistencia para funerales se ofrecen a través de Everest Funeral Package, LLC (Everest). Everest y el 
logotipo de Everest son marcas de servicios de propiedad de Everest Funeral Package, LLC. PriceFinder es una marca de 
servicios de Everest Information Services, LLC. Everest no es una filial de The Hartford y no ofrece seguros. Everest y sus 
filiales no tienen relación con Everest ReGroup, Ltd., Everest Reinsurance Company ni ninguna de sus filiales.

2 Este ejemplo es ficticio y sus fines son exclusivamente ilustrativos.
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   Proteja el mañana.

4210  SP REV 01/14  Impreso en EE. UU. © 2014 The Hartford, Hartford, CT 06115 36USC220506

THE HARTFORD, SEGURO POR DISCAPACIDAD PATROCINADOR OFICIAL DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE ESTADOS UNIDOS.

¿Necesita más información? 
Visite nuestro sitio web:
thehartford.com/employeebenefits.

April siempre creyó que ella y su marido 
pasarían juntos sus años dorados. Por eso, 
cuando él comenzó a perder la batalla 
contra un cáncer de páncreas, ella estaba 
totalmente desprevenida. Sin embargo, 
April contaba con un recurso de confianza e 
informado: Los servicios de Everest estaban 
incluidos como parte de su programa de 
seguro.  
El asesor asignado por Everest la asistió 
en todos los aspectos del proceso de 
planificación del funeral, lo que le dio a 
April tranquilidad durante este momento 
estresante. Además, recibió un pago 
acelerado del seguro de vida dentro de 
la semana posterior al fallecimiento de su 
esposo, que la ayudó a aliviar muchas de 
las presiones económicas de la familia. Los 
servicios de Everest le evitaron a April algo 
de la tensión que conlleva una pérdida y le 
permitieron concentrarse en su familia.

Un caso de ejemplo:  
Un hombro en el que apoyarse.

www.thehartford.com


