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La Compañia de los Caballeros de Colón
¿Sabía que Caballeros de Colón es una de las aseguradoras de vida más grandes y con mayor solidez de
Norteamérica? Desde nuestra fundación, hemos buscado brindar protección financiera a nuestros miembros
y sus familias de una manera que sea claramente católica y única en nuestra industria.

Aquí hay algunos otros hechos sobre
Caballeros de Colón*

Nuestras garantías

• Miembro de la lista Fortune 1000

• Garantizamos las tarifas de su seguro temporal nivelado.

• 113.500 millones en USD de seguro de vida en vigencia

• Garantizamos una tasa de interés mínima sobre su anualidad de
jubilación.

• 26.900 millones en USD en activos
• 223,1 millones en USD en dividendos pagados a los miembros en 2019

• Garantizamos no comprar bonos “basura” o derivados.

• Calificado como AA+ por Standard & Poor’s
*A partir de septiembre de 2020

Nuestros productos
Caballeros de Colón ofrece una línea completa de
productos ﬂexibles y de calidad para ayudar a proteger
a su familia católica.

Seguro de vida
permanente
Nuestro producto
exclusivo.

Seguro de vida
temporal

Anualidades de
jubilación

Protección a precios
razonables para las
necesidades

Ingresos de jubilación
con los que puede contar.
Garantizado.

Proteja sus activos.
Prepárese para el futuro.
Reciba cuidado de calidad.

• Garantizamos el capital de su anualidad de jubilación.
• Garantizamos servicios profesionales de alta calidad.

• Calificado como A+ Superior por A.M. Best

Seguro de cuidado
a largo plazo

• Garantizamos el valor en efectivo de su seguro de vida entera.

Seguro de ingresos por
discapacidad

• Garantizamos no invertir en empresas que se dedican a abortos,
anticoncepción, clonación humana, investigación con células madre
embrionarias, atención médica con fines de lucro que paga por todo
lo anterior y pornografía.

Su futuro
Si ha pasado un tiempo desde que habló con su agente
de campo sobre cómo los Caballeros pueden ayudar a
protegerlos a usted y a su familia, ahora es el momento
perfecto. Para respetar los protocolos de distanciamiento
social, los agentes se han digitalizado y están disponibles
a través de citas virtuales. Su agente puede reunirse con
usted por Skype y comenzar una conversación sobre las
opciones que pueden funcionar mejor para usted.
Como miembro, usted y su familia tienen acceso exclusivo
a estos productos y servicios, y usted merece conocer los
beneﬁcios que vienen con su membresía. Complete su
Informe Fraternal, háganos saber qué es lo que desea
saber más y nos pondremos en contacto pronto para
conversar sobre el futuro de su familia.

Reciba un ingreso incluso cuando
no pueda trabajar.

SEGURO DE VIDA INGRESOS POR DISCAPACIDAD CUIDADO A LARGO PLAZO JUBILACIÓN SEGURO DE VIDA INGRESOS POR DISCAPACIDAD CUIDADO A LARGO PLAZO JUBILACIÓN

Caballeros de Colón, One Columbus Plaza, New Haven, CT 06510

11090-S 6/21

