
Le ayudamos a conseguir 
más de la vida.



Lo más probable es que usted 
no se haya levantado hoy 
pensando: “¿Necesito un 
seguro de vida?”.
Es posible que ahora mismo se vea pensando solo 
en las necesidades actuales de su familia. Pero, ¿qué 
pasa con su futuro? Si algo le sucediera a usted, 
¿quién cuidaría de ellos?

Cuando se trata del seguro de vida, dispone de 
varias opciones. ¿Por qué no considerar a un 
proveedor de seguros de vida que no solo se centra 
en protegerle el día de mañana, sino en mejorar hoy 
mismo su vida?

Seguro de por vida
Nuestra misión en Foresters Financial™ es ayudar 
a que más familias aseguren su futuro financiero a 
largo plazo y mejoren su bienestar general. Tanto 
si está comenzando ahora como si está listo para 
la jubilación, disponemos de productos de seguro 
flexibles que le pueden ayudar a su familia en todos 
los momentos de la vida.



Beneficios para el bienestar
n  Un servicio de redacción de documentos en línea que le ayuda a encargarse de asuntos 

importantes como preparar un testamento, una carta poder, o una declaración de 
voluntades anticipadas2

n Una biblioteca de aprendizaje, fácil de usar, que ofrece más de 200 cursos en línea3

n Pagos mensuales de beneficios para huérfanos4 menores de 18 años de edad

n  Préstamos por enfermedad terminal libres de intereses4,5 por hasta el 75 % de  
su seguro de vida

Beneficios comunitarios y de voluntariado
n Eventos de participación comunitaria organizados por los afiliados

n  Oportunidades para liderar y organizar eventos y actividades como un miembro 
electo del consejo de Foresters6

n  Eventos familiares divertidos gratuitos

Beneficios a través de subvenciones y becas
n  Subvenciones para la comunidad que proporcionan hasta $2.000 para organizar 

actividades comunitarias en su zona

n  Becas competitivas para el costo de las matrículas de los estudios7 que proporcionan 
hasta $8.000 en un plazo de cuatro años

n  Becas para huérfanos4 para la matrícula de la educación postsecundaria y los costes 
relacionados

Su mejor vida 
empieza ahora.
Nosotros creemos que la seguridad económica proporciona paz mental, el tiempo que 

pasamos con la familia y los amigos reduce el estrés, y el ayudar nos da a nosotros una 

fuerte razón de ser.

A través de nuestro programa de afiliación único1, empoderamos a los afiliados no solo 

para alcanzar esto, sino para vivir vidas más ricas y llenas a lo largo de todo el camino.

Los afiliados también disponen de un acceso exclusivo a MyForesters.com desde donde 
pueden aprovechar los beneficios de afiliación, conocer más sobre eventos en su 
comunidad, contactar con otros afiliados de Foresters, solicitar becas, y mucho más.



Únase a los millones de afiliados de Foresters 
que viven su vida con plenitud todos los días. 
Descubra más en foresters.com.
Visite foresters.com o llame al número gratuito 800-828-1540. 
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Foresters Financial, Foresters y El ayudar es nuestra razón de ser son nombres comerciales y/o marcas de The Independent Order of Foresters (una 
sociedad de ayuda mutua, 789 Don Mills Road, Toronto, Canadá M3C 1T9) y sus subsidiarias. N585

1  Las descripciones de los beneficios de afiliación que usted puede recibir suponen que usted es afiliado de Foresters. Los beneficios de afiliación a Foresters 
no son contractuales, están sujetos a requisitos específicos de admisibilidad, a definiciones y limitaciones, y pueden ser modificados o cancelados en 
cualquier momento sin previo aviso.

2  LawAssure es un servicio proporcionado por Epoq, Inc. Epoq es un proveedor de servicios independiente y no una filial de Foresters. LawAssure no es 
un servicio jurídico ni da asesoría legal y no constituye un sustituto de la asesoría legal o los servicios de un abogado. Foresters Financial, sus empleados 
y representantes de seguros de vida no proporcionan asesoría legal, patrimonial ni fiscal en nombre de Foresters. Algunas prestaciones no están 
disponibles en Louisiana. LawAssure no está disponible en Quebec ni en los territorios canadienses.

3  El programa Lifelong Learning de Foresters es administrado e impartido por The Training Company Inc.

4  Disponibles para los afiliados elegibles con un certificado en vigor que tenga un valor nominal mínimo de $10.000 o, en caso de una anualidad, un valor 
efectivo mínimo de $10.000 o una contribución mínima de $1.000 pagada en los 12 meses anteriores. El certificado incluye una póliza individual en 
vigor o una anualidad ofrecida por The Independent Order of Foresters y Foresters Life Insurance Company.

5  Enfermedad terminal significa que hay una certeza razonable de fallecimiento en los próximos 12 meses, de acuerdo con lo indicado por un médico 
legalmente capacitado que pueda proporcionar a Foresters una prueba médica satisfactoria. No está disponible como beneficio de afiliación en los 
estados de Illinois o Nueva York o en los productos de muerte accidental.

6 Los derechos de gobernación sólo están disponibles para afiliados con derecho de voto.

7  Los afiliados elegibles, su cónyuge, hijos dependientes y nietos pueden presentar la solicitud, en función de determinados criterios de elegibilidad. 
Por favor visite http://www.foresters.com/en/foresters-difference/foresters-competitive-scholarship-program para ver más información.
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