
Solo el 42% de los adultos estadounidenses tienen un testamento, lo que significa que 
casi 6 de cada 10 estadounidenses no tienen un plan para la última etapa de sus vidas.* 
Esto también genera una carga para sus familiares, que deben tomar decisiones difíciles 
en un momento de conmoción. 

PLANIFIQUE 
PARA EL FUTURO 
DE SU FAMILIA
Prepárese ahora con My Secure AdvantageTM.
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* Care.com, “More Than Half of American Adults Don’t Have a Will, 2017 Survey Shows”, consultado en enero de 2019.

Ocuparse de los documentos legales 
importantes ahora puede permitirle tener 
más tranquilidad en el futuro.

Es sencillo, cómodo y gratis 
My Secure Advantage elimina las conjeturas cuando 
llega el momento de completar un testamento y muchos 
otros documentos legales personales y empresariales.  
Y no tiene que esperar cuando se decide a hacerlo. 

Los formularios legales galardonados de My Secure 
Advantage le facilitan la tarea de hacerse cargo de las 
difíciles decisiones legales sobre la vida y el cuidado de 
la salud. Usted tiene acceso a cientos de formularios 
inteligentes en Internet, específicos para cada estado, 
incluidos los formularios de testamento y última 
voluntad, testamento en vida, poderes notariales y 
muchos más.

Comenzar es sencillo.  
Visite cigna.mysecureadvantage.com 
› Regístrese en línea para crear su identificación

y contraseña única para iniciar sesión, y podrá
empezar a usar las herramientas y recursos de
Legal Forms (Formularios legales).

› Seleccione los documentos legales que quiere
crear y guárdelos en su tablero para seguir
trabajando más adelante.

El personal de My Secure Advantage también puede 
referirle a abogados locales para que revisen sus 
documentos legales. Su plan incluye una consulta legal 
gratuita de 30 minutos y un 25% de descuento en 
honorarios legales estándares o por hora por servicios 
legales adicionales. 

Llame al 888.724.2262, de lunes a 
viernes, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., 
hora del Este (de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., 
hora del Pacífico) para hablar con un 
representante de MSA.

Nada más tiene que suministrar su nombre, ciudad, 
estado, código postal y el nombre de su empleador o 
el patrocinador del plan. También puede visitar 
cigna.mysecureadvantage.com para obtener más 
información, o para registrarse y acceder a herramientas y 
recursos educativos en línea y crear documentos legales.


