SERVICIOS DE CONSEJERÍA Y PLANIFICACIÓN DE FUNERAL

TRANQUILIDAD CUANDO MÁS LA NECESITA
La muerte de un ser querido
es una de las experiencias
más impactantes de la vida.
Para ayudarle en este difícil
momento, su empleador
le ofrece los Servicios de
Consejería y Planificación de
Funeral de The Hartford1.
Este servicio le ayuda a tomar
decisiones fundamentadas
e informadas, entender sus
opciones y mantenerse dentro
del presupuesto en
un momento difícil.
No siempre podemos predecir
lo que sucederá, pero podemos
estar preparados.
Para mayor información sobre
los Servicios de Consejería y
Planificación de Funeral de
The Hartford, llame al
1-866-854-5429 o visite
everestfuneral.com/hartford
y use el siguiente código: HFEVLC

CARACTERÍSTICAS
Asesoramiento
las 24 horas del
día, los 7 días de
la semana

• Acceso a asesores expertos las 24 horas
del día
•  Apoyo personal de directores de
funerarias acreditadas

Informes de
investigaciones
de PriceFinderSM

• L
 a única base de datos nacional de precios
de funerarias
• Comparaciones de precios detalladas
en línea

Herramientas
previas a la
planificación

• Documente y registre sus deseos para
que puedan ser compartidos con su
familia cuando sea necesario

Herramientas
de planificación
en línea

•  Uso ilimitado de herramientas en
línea de planificación, investigación y
conocimiento de funerales

Apoyo a la familia
según lo necesite

• Comuníquele su plan funerario personal
a su funeraria seleccionada, y saque a su
familia de un ambiente comercial
• La negociación de costos suele generar
ahorros significativos

Pago expreso
de Hatford

• Brinda beneficios en apenas 48 horas
• Les permite a los beneficiarios usar de
inmediato los fondos para los gastos
funerarios

Consulte con su gerente de beneficios para obtener mayor
información sobre la Consejería y Planificación de Funeral
de Hartford
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Los Servicios de Consejería y Planificación de Funeral se ofrecen a través de Everest Funeral Package, LLC (Everest). Everest y el logo de Everest son marcas de servicio registradas por Everest Funeral Package, LLC.
PriceFinder es una marca de servicio de Everest Information Services, LLC. Everest no es una filial de The Hartford y no es un proveedor de seguros. Everest y sus filiales no están afiliadas a Everest ReGroup, Ltd., Everest
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4210 SP 05/18

