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Los Instrumentos de servicios para la vida
Recursos y herramientas para apoyarlo a usted y a su beneficiario

El Seguro de Vida Colectivo a través de su empleador le brinda la tranquilidad 
de saber que su familia recibirá alguna ayuda económica en el caso de algún 
fallecimiento. Pero, la cobertura con una póliza de Seguro de Vida Colectivo de 
Standard Insurance Company (The Standard) hace más que solo ayudarlo a 
proteger a su familia de dificultades financieras después de una pérdida.  
Nos hemos asociado a Health AdvocateSM para ofrecerle una serie de servicios 
extras que pueden hacer la diferencia ahora y en el futuro.

Las herramientas y servicios en línea le pueden ayudar a crear un testamento, 
planificar funerales con anticipación y a poner sus finanzas en orden. Después de 
una pérdida, su beneficiario puede consultar a expertos por teléfono o en persona, 
y obtener otra información útil en línea.

Los Instrumentos de servicios para la vida están disponibles automáticamente 
para aquellas personas aseguradas con una póliza del Seguro de Vida Colectivo 
de The Standard.

Servicios que le pueden ayudar ahora
Visite el sitio web de Instrumentos de servicios para la vida en  
standard.com/mytoolkit e ingrese el nombre de usuario “assurance” (asegurar) 
para acceder a información y herramientas que le ayuden a tomar decisiones 
importantes para su vida.

• Ayuda con la planificación de la herencia: las herramientas en línea lo guían 
a través del proceso para preparar un testamento y crear otros documentos, 
como los testamentos en vida, poderes notariales y directivas anticipadas.

• Planificación financiera: consulte los servicios en línea para que lo ayuden  
a gestionar su deuda, calcular su hipoteca y los pagos de su préstamo,  
y ocuparse de otros asuntos financieros con confianza.

• Salud y bienestar: artículos oportunos sobre nutrición, manejo del estrés y 
bienestar, ayudan a los empleados y a sus familias a vivir de manera saludable.

• Prevención ante el robo de identidad: visite la página web para conocer 
maneras de frustrar las acciones de los ladrones de identidad y resolver 
problemas en caso de que se produzca un robo de identidad.

• Arreglos fúnebres: use la página web para guiarse sobre cómo empezar,  
para informarse sobre los costos del funeral, encontrar servicios relacionados 
con él y tomar decisiones con antelación sobre los arreglos funerarios.

Si es el receptor de un Beneficio adelantado por fallecimiento,1 usted podría 
acceder a los servicios para beneficiarios descritos en la página siguiente.

continúa al reverso

Los Instrumentos de servicios para la vida se ofrecen por medio de un acuerdo con Health AdvocateSM, y no está afiliado a The Standard.  
Health Advocate es el único responsable de proporcionar y administrar el servicio incluido. Este servicio no es un producto del seguro.

1 Un Beneficio adelantado por fallecimiento o un Beneficio adelantado permite que una persona asegurada que desarrolle una enfermedad terminal, 
reciba una parte del Seguro de Vida mientras viva, siempre y cuando cumpla con todos los demás requisitos de derecho de participación.
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The Standard es el nombre comercial de StanCorp Financial Group, Inc. y sus subsidiarias. Los productos del seguro son ofrecidos por Standard 
Insurance Company de 1100 SW Sixth Avenue, Portland, Oregon, en todos los estados excepto en New York. Las características de los productos  
y su disponibilidad varían según el estado y son solo
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Life Insurance

The Life Services Toolkit
Resources and Tools to Support You and Your Beneficiary

Group Life insurance through your employer gives you assurance that 
your family will receive some financial assistance in the event of a death. 
But coverage under a group Life policy from Standard Insurance Company  
(The Standard) does more than help protect your family from financial 
hardship after a loss. We have partnered with Health AdvocateSM to offer a 
lineup of additional services that can make a difference now and in the future. 

Online tools and services can help you create a will, make advance funeral 
plans and put your finances in order. After a loss, your beneficiary can consult 
experts by phone or in person, and obtain other helpful information online.  

The Life Services Toolkit is automatically available to those insured under 
a group Life insurance policy from The Standard. 

Services to Help You Now
Visit the Life Services Toolkit website at standard.com/mytoolkit and enter 
user name “assurance” for information and tools to help you make important 
life decisions.

• Estate Planning Assistance: Online tools walk you through the steps to
prepare a will and create other documents, such as living wills, powers of
attorney and advance directives.

• Financial Planning: Consult online services to help you manage debt,
calculate mortgage and loan payments, and take care of other financial
matters with confidence.

• Health and Wellness: Timely articles about nutrition, stress management
and wellness help employees and their families lead healthy lives.

• Identity Theft Prevention: Check the website for ways to thwart identity
thieves and resolve issues if identity theft occurs.

• Funeral Arrangements: Use the website for guidance on how to begin, to
educate yourself on funeral costs, find funeral-related services and make
decisions about funeral arrangements in advance.

If you are a recipient of an Accelerated Death Benefit,1 you may access the 
services for beneficiaries outlined on the next page.

continued on reverse

The Life Services Toolkit is provided through an arrangement with Health AdvocateSM and is not affiliated with The Standard. Health Advocate is solely 
responsible for providing and administering the included service. This service is not an insurance product. 

1 An Accelerated Death Benefit or Accelerated Benefit allows a covered individual who becomes terminally ill to receive a portion of the Life 
insurance proceeds while living, if all other eligibility requirements are met.
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https://www.standard.com
https://www.standard.com/mytoolkit


2 Los Instrumentos de servicios para la vida no están disponibles para los beneficiarios del Seguro de Vida que sean menores de edad o para  
   entidades no individuales como las fideicomisarias, de administración de bienes, de carácter caritativo.

Servicios para su beneficiario 

Los beneficiarios del Seguro de Vida2 pueden acceder a los servicios durante 
los 12 meses después de que el beneficiario reciba la carta de reclamación 
del Seguro de Vida de The Standard. Los receptores de un Beneficio 
adelantado por fallecimiento pueden acceder a los servicios por 12 meses 
después de la fecha de pago.

Estos servicios de apoyo pueden ayudar a su beneficiario a superar una 
pérdida:

• Apoyo en el duelo: los coordinadores de atención con capacitación 
superior están disponibles para proporcionar sesiones confidenciales para 
superar el duelo, ya sea por teléfono o en persona. Sus beneficiarios 
tienen derecho a recibir hasta seis sesiones en persona.

Nuestros coordinadores de atención pueden ofrecer a sus beneficiarios 
apoyo extra para superar el duelo a través de kits enviados a su hogar, 
en relación a las necesidades de cada persona. Como parte de este 
programa, podemos enviar libros para niños y adolescentes adecuados 
para su edad.

• Servicios legales: además de herramientas en línea para la planificación 
de la herencia, sus beneficiarios pueden obtener ayuda legal por parte de 
abogados con experiencia. Pueden programar una visita inicial al 
consultorio o una consulta telefónica de hasta 30 minutos con un abogado 
de la red. Los beneficiarios que deseen contratar los servicios del 
abogado participante después de la consulta inicial reciben una reducción 
del 25% en la tarifas normales por hora o fijas del abogado.

• Ayuda financiera: sus beneficiarios pueden programar una sesión 
telefónica de hasta 30 minutos con consejeros financieros que pueden 
ayudar con asuntos como estrategias presupuestarias y gestión del 
crédito y la deuda.

• Servicios de apoyo: durante un momento sensible, sus beneficiarios 
pueden recibir ayuda para planificar un funeral o un servicio 
conmemorativo. Los asesores de WorkLife pueden guiarles para obtener 
recursos que les ayuden a gestionar reparaciones domésticas y tareas 
rutinarias; encontrar guarderías y proveedores de atención a personas 
mayores, u organizar una mudanza o traslado.

• Recursos en línea: sus beneficiarios pueden acceder fácilmente a los 
servicios y características extra en la página web de los Instrumentos de 
servicios para la vida; lo que incluye recursos en línea sobre los costos 
del funeral, encontrar servicios relacionados con él y tomar decisiones 
sobre sus arreglos.

Los beneficiarios pueden 
participar en consultas 
telefónicas o reuniones 
en persona con 
consejeros capacitados 
para ayudarlos a  
superar el duelo.

Para obtener los servicios 
para beneficiarios, visite 
standard.com/mytoolkit 
(user name (nombre de 
usuario) = support (apoyo))  
o llame a la línea de asistencia 
telefónica al 800.378.5742.

https://www.standard.com/mytoolkit

