SEGURO DE VIDA
SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA VETERANOS

¿QUÉ ES EL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA VETERANOS
(VGLI)?
VGLI permite la conversión del Seguro de Vida Colectivo para Miembros del Servicio (SGLI) a una
póliza de seguro de vida de término renovable. Esta política es renovable cada cinco años,
independientemente del estado de salud, y puede ser conservada de por vida.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Usted es elegible para solicitar VGLI si está/estuvo asegurado bajo SGLI a tiempo completo Y:
• Está siendo separado del servicio activo o de las Reservas Listas o fue separado dentro del
último año y 120 días.
• Es miembro de la Reserva Lista Individual (IRR, por sus siglas en inglés) o de la Guardia
Nacional Inactiva (ING, por sus siglas en inglés)
• Es un reservista que sufrió una lesión o discapacidad durante el servicio activo o servicio
inactivo para entrenamiento, por un período de menos de 31 días, por lo que dejó de ser
asegurable a las tarifas estándar
RECORDATORIO: Periodo de aplicación - usted puede solicitar el VGLI dentro de un año y 120
días posteriores a su separación del servicio. Durante los primeros 240 días no tendrá que
proporcionar evidencia de buena salud. Luego de transcurrido el período inicial de 240 días, tiene
ocho meses adicionales para inscribirse, hasta el final del período de un año y 120 días desde la
separación del servicio, pero deberá cumplir con requisitos de buena salud.

Las discapacidades que VA determina que están relacionadas con el servicio militar pueden proporcionarle una
compensación libre de impuestos, la inscripción en el
Sistema de Salud de VA, una ventaja de 10 puntos para la contratación en empleos federales y otros importantes
beneficios. Pregunte a su representante de VA
o al representante de la Organización de Servicio para Veteranos sobre la Compensación por Discapacidad, Pensión,
Asistencia Médica, Programa de
Cuidadores, Servicios Profesionales, Asistencia Educativa, Garantía de Préstamo para la Vivienda, Beneficios y/o Seguro
para Dependientes y Sobrevivientes.

Además, si usted se encuentra totalmente incapacitado al momento de la baja, puede conservar su
cobertura SGLI hasta por dos años desde ese momento, sin costo alguno. Al final de ese período de
dos años, se le tramitará el VGLI de forma automática, luego del pago de la prima inicial.

¿QUÉ COBERTURA PROPORCIONA VGLI?
VGLI provee un importe máximo de cobertura igual al monto de cobertura SGLI que un Miembro del
Servicio tenía al momento de la separación del servicio activo o de las Reservas Listas. VGLI se otorga
en incrementos de U$S 10. 000, hasta el actual máximo legislado de U$S 400. 000. VGLI se puede
convertir en cualquier momento a un plan individual permanente (p. ej., seguro de vida tradicional)
con cualquiera de las compañías comerciales de seguros que participan del programa.
¿SE PUEDE COMPRAR COBERTURA VGLI ADICIONAL?
Si usted está asegurado por VGLI, es menor de 60 años y tiene cobertura por menos de U$S
400. 000, entonces puede comprar hasta U$S 25. 000 de cobertura adicional en cada quinto
aniversario de su cobertura. Sólo puede adquirir cobertura adicional hasta el máximo actual de U$S
400. 000. No se requiere evaluación médica para la cobertura adicional
¿CÓMO SE SOLICITA VGLI?
Usted puede solicitar VGLI aplicando en línea a través de eBenefits, en el sitio web de Seguros de VA,
o llenando el Formulario SGLV 8714 Solicitud del Seguro de Vida Grupal para Veteranos. Luego de
su separación del servicio, usted debería recibir una serie de correos que le avisan de su oportunidad
para solicitar VGLI antes de la finalización del período de elegibilidad de 120 días y un año. Estos
correos son enviados a la dirección que aparece en su Formulario DD 214 u órdenes equivalentes de
separación (p. ej. NGB-22). Es su responsabilidad inscribirse dentro del periodo de tiempo indicado,
incluso si usted no recibe una solicitud por correo.
Nota: Su cobertura SGLI continúa vigente sin costo por 120 días posteriores a su separación del
servicio, por lo que VGLI no entrará en vigencia antes del día 121.
Si usted se encuentra discapacitado de forma total y le gustaría extender su cobertura SGLI hasta por dos años
luego de su separación del servicio, sin costo alguno, antes de la conversión a VGLI, debe completar el

Seguro de Vida – Febrero de 2015

Formulario SGLV 8715, Extensión por Discapacidad del Seguro de Vida Grupal para Miembros del
Servicio.
Para más información, llame al número gratuito 1-800-419-1473 o visite nuestro sitio web de Seguros.
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