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La generación del milenio o “millenials” se ha destacado por sus ideas de 
contracorriente y rebeldía ante los dogmas establecidos: son una generación 
en descontento con lo que han heredado de las generaciones anteriores, con 
un sentido de merecimiento y que cuestiona el “status quo”; es la generación 
de relevo a la cual le tocó vivir e impulsar el cambio de todos los paradigmas: 
lo que funcionaba para sus padres ya no aplica, no es práctico ni relevante 
para ellos en el aspecto social, político, laboral, educativo, financiero y medio 
ambiental.

Esta generación ha puesto en marcha numerosas iniciativas que están teniendo 
un gran impacto y que son generadoras de cambios.

En la sección de ECONOMÍA presentamos LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 
donde se plantea como la crisis económica mundial de la última década ha 
mantenido altos niveles de desempleo en las principales economías, afectando 
principalmente a la mano de obra recién graduada – la generación del milenio - 
joven, educada y con un alto endeudamiento en préstamos estudiantiles.

En NECESIDADES Y SOLUCIONES le presentamos el artículo ¡SEA EL AMO DE 
SU TELÉFONO INTELIGENTE, NO SU ESCLAVO! una guía que le ayudará a tomar 
el control de su teléfono inteligente, para que pueda utilizarlo de una manera 
que maximice sus beneficios y minimice sus inconvenientes, permitiéndole ser 
más productivo.

Para PERSPECTIVAS le proporcionamos a través del artículo LA CALMA EN 
MEDIO DE LA TORMENTA algunos trucos que le enseñarán cómo mantener la 
calma en situaciones estresantes que estén fuera de su control, aun cuando 
usted no tenga nada de paciencia.

En el artículo que hemos preparado para la sección de ¿SABÍA USTED? hablamos 
de una enfermedad muy común pero poco conocida: la EPOC o Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica, la enfermedad pulmonar más común en todo 
el mundo.

Las NOVEDADES DEL GRUPO STATETRUST incluyen en Atlántica Seguros la 
inauguración de nuevas sucursales y oficinas comerciales, en StateTrust Life 
& Annuities hablan de la nueva campaña de actualización de los documentos 
de identificación de los clientes y en StateTrust Bank & Trust acerca del 
recientemente actualizado tarifario de cargos por servicios del banco.

En NUESTROS PRODUCTOS presentamos dos nuevos e innovadores seguros de 
vida: vida crédito y vida beca.
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La crisis económica mundial de la última década 
ha mantenido altos niveles de desempleo en las 
principales economías, afectando principalmente 
a la mano de obra recién graduada – la generación 
del milenio - joven, educada y con un alto 
endeudamiento en préstamos estudiantiles.

Concomitantemente, la automatización de algunas 
funciones está eliminando categorías de trabajo 
completas, desde cajeros hasta ensambladores 
en línea, mientras que las presiones de la 
globalización, el comercio internacional y los 
nuevos modelos de negocio impulsados por la 
tecnología han transformado varias industrias y 
generado el desplazamiento de los trabajadores. 

La solución prescrita - educación - se está volviendo 
cada vez menos accesible para la mayoría. 

Esta situación, junto a otras coyunturas que 
facilitan la iniciativa empresarial, ha resultado en el 
surgimiento de un nuevo ideal respecto al trabajo 
y la carrera profesional, propiciando una de las 
transformaciones económicas más significativas 
en tiempos recientes.

La fuerza laboral está experimentando grandes 
cambios. Tres aspectos que ya son muy palpables 
incluyen:

1. El auge de los trabajadores independientes, 
auto-empleados, propietarios únicos, consultores, 
contratistas, temporales y autónomos.

La fuerza laboral está abandonando los trabajos 
tradicionales y optando por construir una 
vida profesional por su cuenta. Hoy en día, las 
carreras se construyen uniendo diferentes tipos 
de actividades: haciendo malabares con varios 
clientes, aprendiendo a ser expertos en mercadeo 
y contabilidad y creando oficinas en dormitorios, 
cafeterías y/o espacios compartidos.

Muchos lo han elegido a causa de una mayor 
flexibilidad que les permite centrarse en proyectos 
que les provean mayor satisfacción personal.

Está desapareciendo la cultura de trabajar en la 
misma empresa durante 25 años hasta alcanzar 

la edad de retiro. Ya no tiene el mismo encanto 
recibir los beneficios y la seguridad que provee 
tener un empleo a tiempo completo a cambio del 
sentido de libertad y la pasión que profesa la nueva 
generación. Según estadísticas del año 2005, un 
tercio de la fuerza laboral estadounidense estaba 
compuesta por trabajadores independientes y este 
número ha estado en aumento desde entonces.

2. El crecimiento de la iniciativa empresarial y 
de los pequeños negocios con un solo o pocos 
propietarios, parecido a los negocios familiares 
de antaño.

La iniciativa empresarial o “entrepreneurship” 
en los Estados Unidos de Norteamérica estaba 
en su nivel más alto en 14 años en el 2009, pero 
su expansión no se ha detenido. Las ofertas de 
trabajo independiente en línea se dispararon en 
el año 2010 y las empresas están contratando a 
proveedores externos o de “outsourcing” cada vez 
con mayor frecuencia.

Un sinnúmero de innovaciones tecnológicas y 
nuevos modelos de negocio están destruyendo 
la vieja regla de que cuanto más grande sea la 
iniciativa mejor. Mediante el aprovechamiento 
de la gran  audiencia provista por Internet a un 
costo bajo y a través de una serie de herramientas 
y servicios ampliamente disponibles y al alcance 
de cualquier emprendedor, las nuevas compañías 
pueden competir con grandes empresas 
establecidas.

Estas nuevas estructuras pequeñas y 
descentralizadas proveen agilidad para satisfacer a 
nichos del mercado de gran rentabilidad debido a 
la flexibilidad que su tamaño les confiere. 

3. El apoyo a modelos de negocio más orgánicos, 
que se alejan de los grandes ideales corporativos 
de las generaciones anteriores, enfocadas en 
prosperar sin importar las consecuencias para las 
personas y el medio ambiente.

Este apoyo lo manifiestan por igual los 
consumidores más jóvenes y los dueños de 
negocios de la nueva generación.

LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Chicos de 25 a 34 años de edad 
muestran las tasas más altas de 
actividad empresarial emprendedora.

Casi el 50% de los empresarios del 
mundo están entre las edades de 
25 y 44.

EDAD: BRILLANTE CHISPA
El número de empresarios jóvenes es cada vez mayor.

¿Causas?

• Altas tasas de desempleo de los jóvenes

• Descomposición del contrato social entre  
   empleadores y empleados

• Cambio en la preferencias de trabajo y    
   estilo de vida

• El auge de la educación empresarial
Fuente: EY Megatrends 2015. Entrepreneurs: Where are they and why?

La nueva generación no tiene mucha lealtad 
a las marcas existentes. Ya se trate de bienes 
de consumo o servicios financieros, estos 
clientes están dispuestos a probar nuevas 
marcas y modelos de negocios y a compartir 
sus experiencias abiertamente entre sí a través 
de las calificaciones y opiniones en las redes 
sociales. Como consecuencia, las empresas 
cuyos productos y servicios son considerados 
mejores en la mente de los consumidores crecen 
rápidamente.

En primer lugar, porque están centradas en el 
producto, el cual desarrollan para satisfacer 
un nicho y segundo, estas empresas alquilan 
o subcontratan todos los aspectos operativos, 
eliminando la necesidad de mucho capital o 
la inercia operativa en el plan de ejecución, 
por tanto, están configuradas para crecer, 
especialmente teniendo en cuenta sus 
estructuras organizativas ligeras.

Estas tendencias tendrán un enorme impacto 
en la economía y en la sociedad. Las mismas 
generan la necesidad de construir un nuevo 
sistema de apoyo, legal y social, que tome en 
cuenta y posibilite la manera flexible y móvil 
en que la gente está trabajando y las nuevas 
plataformas, tecnologías y algoritmos que se 
están convirtiendo en las principales utilidades 
de la nueva economía.

El sistema de apoyo actual para la fuerza laboral 
se basa en un modelo tradicional, donde un 
trabajador debe estar atado a un empleador para 
recibir los beneficios básicos tales como seguro 
de salud, protección por salarios no devengados, 
un plan de jubilación y seguro de desempleo. 
Este sistema no reconoce la prevalencia y las 
contribuciones económicas de los trabajadores 
independientes. 

ECONOMÍA
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Posición Neutral

0 grados
10-12 lbs.

15 grados
27 lbs.

30 grados
  40 lbs.

45 grados
    49 lbs.

60 grados
    60 lbs.

300 600150 450 900
Presión a las cervicales 10-12 lbs. 40 lbs. 60 lbs.27 lbs. 49 lbs. No cuantificable

Fuente: Dr. Kenneta K. Hansraj, New York Spine Sugery & Restabilitation Medicine.

Esta guía le ayudará a tomar el control de su teléfono 
inteligente, para que pueda utilizarlo de una 
manera que maximice sus beneficios y minimice sus 
inconvenientes, permitiéndole ser más productivo. 

Las nuevas generaciones de teléfonos inteligentes van 
más allá de lo que la ciencia ficción había imaginado 
que sería el futuro: múltiples herramientas conjugadas 
en un solo aparato, para proveer conveniencia, 
conocimiento, distracción y comunicación, disponibles 
a todo momento en el bolsillo más cercano. 

Un teléfono inteligente puede ser muchas cosas para su 
usuario: cámara fotográfica y de video, control remoto 
que maneja desde televisores y aires acondicionados 
hasta puertas eléctricas y en algunos casos la cerradura 
de la casa, dispositivo de música, laptop, consola de 
juego, editor de video, pase de abordaje en un vuelo, 
calculadora, editor de texto o de hojas de trabajo y 
presentaciones, llamadas y videoconferencias, mapa 
y GPS, televisor portátil o la puerta de acceso al 
mundo a través de las redes sociales. Y esto es sólo el 
principio, cada año trae consigo nuevas generaciones 
de teléfonos móviles  más poderosos y funcionales.

Sin embargo, no es de sorprender que una gran 
cantidad de personas se sientan desconcertadas por 
el control que estos aparatos ejercen sobre ellos, 
sintiendo descontento por la cantidad de tiempo y 
atención que le prestan a su teléfono, siendo la mayor 
frustración la forma en que este aparato estorba su 
productividad y su capacidad de estar completamente 
presentes en su vida.

EFECTOS NEGATIVOS DEL USO CRÓNICO DE 
LOS TELÉFONOS INTELIGENTES
Para muchas personas, revisar y juguetear 
constantemente con su teléfono se ha convertido en 
un hábito que bordea en la adicción. Estudios muestran 
que el uso excesivo de teléfonos inteligentes puede 
tener un efecto perjudicial sobre diversos aspectos de 
nuestras vidas:

1. Pérdida de la empatía y conexión con los demás. 

Estudios han demostrado que las interacciones a través 
de los teléfonos inteligentes son más superficiales, 
pues carecen de los ademanes y gestos corporales que 
son tan importantes en la comunicación humana; peor 
aún, cuando estamos teniendo una conversación en 
persona, el solo hecho de tener el teléfono a la vista 
es suficiente para que profundicemos menos con la 
persona con quien conversamos, afirma el estudio. 
Esto perpetúa la sensación de soledad que impera en 
la sociedad actual.

2. Pérdida del sueño.

La luz azul que emite la pantalla de estos dispositivos, 
es capaz de alterar el ritmo circadiano que regula el 
sueño en los humanos. Expertos recomiendan alejarse 
de estos dispositivos por lo menos una hora antes de 
acostarse y colocarlos lejos del área de dormir.

3. Pérdida de enfoque y la capacidad de hacer un 
trabajo profundo y significativo.

Aunque los teléfonos inteligentes se mercadeaban 
como  una herramienta para ayudarnos a ser más 
productivos, estudios han concluido que estos 
atrofian nuestra capacidad de pensar y concentrarnos 
profundamente, ya que nos predisponen a mantener 
un estado de atención dividida.

4. Pérdida de la capacidad de estar completamente 
presente en su vida.

Antes la presencia invasiva de los teléfonos inteligentes, 
la gente pasa más tiempo mirando sus pantallas 
que prestando atención a su alrededor, y si a esto le 
agregamos la omnipresencia de las redes sociales, 
el fenómeno transmuta a que las personas estén 
llevando una vida virtual a través de sus aparatos y no 
están disfrutando lo que está pasando a su alrededor 
en el mundo real.

5. Problemas de postura y encorvamiento.

En un estudio realizado por el Dr. Kenneth K. Hansraj, 
jefe de cirugía de columna vertebral en el Centro de 
Medicina de Rehabilitación y Cirugía de Columna 
Vertebral de Nueva York encontró que a medida que 
la cabeza humana se inclina hacia adelante las fuerzas 
que recibe el cuello aumentan. Cuando mantenemos 
nuestra cabeza en una posición sana, neutral, las 
fuerzas a la columna cervical son alrededor de 10-12 
libras, pero cuando inclinamos nuestra cabeza hacia 
adelante esta aumenta a más de 60 libras, causando 
presión en el cuello y las cervicales. Esto se traduce 
en molestias y con el tiempo en un encorvamiento 
permanente de la columna. 

COMO ROMPER CON LA ADICCIÓN A SU 
TELÉFONO INTELIGENTE
Para romper este hábito, ser más productivo y estar 
más presente en su vida, los siguientes consejos 
podrán ayudarle. Lo principal es que usted realmente 
desee cambiar y solucionar esta situación, luego siga 
estos pasos y podrá desarrollar una relación saludable 
con su teléfono inteligente.

1. Realice una auditoría de su uso del teléfono.

Durante una semana haga una auditoria donde mida 
cuanto tiempo utiliza a lo largo del día en su teléfono 
celular y que hace durante ese tiempo.

Ver esta información le ayudará a tomar una decisión 
informada acerca de su relación con su aparato 
inteligente. La mejor forma de hacer esto es instalando 
una aplicación en su teléfono, de las cientos que 
existen para este fin en la tienda de aplicaciones, que 
le ayudarán a visualizar que aplicaciones utiliza en su 
teléfono y por cuanto tiempo al día. 

2. Degrade a un teléfono rudimentario.

Si luego de ver los números decide que el mejor curso 
de acción es liberarse completamente de la tecnología 
y adquirir un equipo que sólo le permita hacer y recibir 
llamadas y mensajes de texto, no está solo. Esta es una 
tendencia que está ganando tracción, especialmente 
entre los principales ejecutivos de las empresas de 
tecnología del valle de silicón y las personas muy 
ocupadas que necesitan estar 100% presentes en todo 
lo que hacen.

3. Limite la accesibilidad a las aplicaciones en su 
teléfono inteligente.

No todo el mundo puede darse el lujo de abandonar 
la tecnología y simplemente degradar su teléfono.  El 
curso de acción en este caso corresponde a hacer que 
su teléfono inteligente sea un poco menos inteligente, 
limitando la disponibilidad y acceso a las distracciones 
que este provee.

En primer lugar, apague las notificaciones. Esto 
eliminará la urgencia de revisar el aparato cada vez que 
la luz parpadea o la campanita suena avisándole que 
hay algo nuevo esperando por usted.  Poco a poco, el 
acondicionamiento ira desapareciendo y sólo revisara 
su aparato cuando lo sienta necesario.

Segundo, en los momentos en que necesita total 
concentración desconecte la red de datos y de wifi. 
Esto le ayudará a quitar un poco de distracción, aunque 
requiere de fuerza de voluntad, pues resulta muy fácil 
prenderlas de nuevo y empezar a revisar las redes 
sociales, por ejemplo.

Tercero, en casos extremos, elimine las aplicaciones 
innecesarias que más tiempo le quitan. Especialmente 
aquellas que no le proveen beneficios sustanciosos a 
su vida y que promueven la distracción. Sea objetivo 
al hacer esto. Existen aplicaciones con las que usted 
puede bloquear el acceso a estas aplicaciones en 
periodos específicos o que sólo le permiten utilizarlas 
por bloques de tiempo que usted determina.

No sea esclavo de la tecnología. Evalúe objetivamente 
su uso del teléfono inteligente para determinar si este 
aporta más de lo que interfiere en su bienestar y luego 
actúe acorde, guiándose de los lineamientos que aquí 
le hemos propuesto.

¡SEA EL AMO DE SU TELÉFONO INTELIGENTE, NO SU ESCLAVO!
NECESIDADES Y SOLUCIONES
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PERSPECTIVAS

a encontrar serenidad dentro de la situación, visualizando una escena de 
calma, de lo contrario esta situación siempre será un detonante. Haciéndolo 
así podrá reprogramar su mente para que reaccione de una forma positiva la 
próxima vez que una situación similar ocurra.

3. Ponga su situación actual en perspectiva.

Tome esa situación que lo estresa y que lo está haciendo llenarse de rabia 
y compárela con otra situación ficticia pero relacionada que sea diez veces 
más estresante y peor. El poder de la perspectiva es que le resta importancia 
a la situación actual y la mayoría de las veces, desarmará los sentimientos 
negativos. Podría incluso agradecer que la situación actual no sea peor de 
lo que es.

4. Llénese de amor al prójimo.

Cuando sienta que alguien le ha ofendido o hecho algún mal, ponga su ego a 

un lado y no tome personal las acciones de los demás, estas hablan más de 
la otra persona que de usted. En cambio, visualice que la persona es un ser 
querido y cercano que en algún momento ha tenido un acto de compasión 
y cariño hacia usted. Actuar así le proveerá una gran sensación de paz y 
plenitud.

5. Valore su tiempo.

A nadie le gusta malgastar su tiempo estresándose por situaciones que 
no puede controlar. Reconozca cuando una situación se escapa de su 
control y acepte esta realidad.  Aprender a darle importancia a las cosas 
que lo merezcan servirá para ahorrarle enfados innecesarios por detalles 
minúsculos que no lo ameritan.

6. Aprenda a aceptar críticas, cuando estas sean constructivas y sin malicia.

Actuando de esta forma neutralizará cualquier situación tensa y fortalecerá 
su equilibrio emocional bajo presión. Seguro se sentirá herido y enojado, 
y querrá ser impulsivo, pero esto sólo añadirá leña al fuego, haciendo la 
situación más grande e inestable.

Lo importante es empezar a dar pequeños pasos en la dirección correcta. 
Aprenda a manejar la frustración y la ira y sepa que ante cualquier situación 
usted tiene el poder de decidir cómo reaccionar: siempre opte por la opción 
más positiva, saludable y balanceada.

Cuando vuelva a sentir que la sangre le hierve, haga un esfuerzo consciente 
de controlar este sentimiento; sea perseverante y verá como cada vez se 
hace más fácil manejar los sentimientos negativos.

Si su reacción más común ante lo inesperado es de ira o enfado, sepa que 
esta es una reacción que le hace más daño de lo que imagina, tanto física 
como emocionalmente. Lo ideal es aprender nuevas formas de manejar 
esos sentimientos.

Es muy común que la ira acompañe a eventos que nos hacen perder nuestro 
enfoque, especialmente si estos eventos son conducentes a resultados no 
deseados. 

Si ya está acostumbrado a reaccionar de esta forma, usted pensará que eso 
es común o incluso hasta normal, pero sólo tiene que fijarse que no todo 
el mundo reacciona con ira, enfado y frustración, para darse cuenta que 
esto no es normal. Estas son reacciones aprendidas y en la mayoría de los 
casos innecesarias; enferman el cuerpo, crean distancia con las personas 
que le rodean, son irracionales y nunca proporcionales al evento que las 
ocasionan.

Cualesquiera que sean las causas de estas reacciones explosivas, es 
importante encontrar formas de mantener el control y la serenidad. Algunas 
personas practican la meditación, el yoga o la risa consciente, para poder 
manejarse mejor en estas situaciones. 

Adicionalmente, le sugerimos algunos trucos que le enseñarán como 
mantener la calma, aun cuando usted no tenga nada de paciencia:

1. Exclame improperios, si necesita hacerlo.

Si una situación lo detona, es correcto que lance improperios, pero no con 
la intención de ofender directamente a alguien, ni alrededor de personas 
que pudieran ofenderse. La importancia de este paso es que no se quede 
con la rabia interiorizada y que a la vez, esto le sirva de señal de que se está 
iniciando un proceso dentro de usted que debe detener o controlar.

Tan pronto se dé cuenta que está furioso, tómelo como una señal 
para empezar a respirar profundamente, cambiar el pensamiento y 
concentrarse en visualizar que la energía negativa sale de su cuerpo y que la
situación que la ocasionó se disipa como si fuera una nube de humo. Repetir 
este proceso varias veces le hará retomar la sensación de calma y control.

2. Visualice calma en medio de la situación.

Una recomendación común de psicólogos y expertos es la de alejarse 
de la situación estresante hasta que recobre la calma, pero siempre que 
pueda hacerlo sin poner en peligro a usted o a quienes lo rodean, aprenda 

“Sentir ira es igual a agarrar una brasa 
caliente con la intención de lanzarla a 
otra persona; el que se quema es el 
que la sostiene en la mano”

LA CALMA EN MEDIO DE LA TORMENTA
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¿SABÍA USTED QUE LA EPOC O ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA ES LA MÁS 
COMÚN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DE PULMÓN EN TODO EL MUNDO?

SABÍA USTED

Los factores que contribuyen en mayor medida a su desarrollo son:
1. Fumar: la causa más importante de la EPOC es, sin duda alguna, el tabaco. Con el paso de los años, la 
función pulmonar se pierde más rápidamente entre los fumadores. Un dato relevante es que entre el 10 
por ciento y el 15 por ciento de las personas que fuman desarrollan la enfermedad. Los fumadores de 
cigarrillos son los que más posibilidades tienen de contraerla, seguidas de los fumadores de pipa y cigarros. 
2. La polución atmosférica: el incremento de partículas y gases anómalos en la atmósfera también entraña 
riesgos, por eso la enfermedad incide especialmente entre los mineros de carbón, los que trabajan con 
cereales, en la metalurgia y otros trabajadores expuestos al polvo. 
3. Infecciones: raras veces una infección es la causa inicial de la EPOC, pero puede ser la responsable de 
que se agrave una irritación previa desencadenada por los dos factores anteriores.

SÍNTOMAS 
Los síntomas iniciales son insidiosos y consisten principalmente en tos y expectoración. Cuando la 
enfermedad va progresando aparecen otros síntomas de alarma, como la dificultad para respirar o las 
crisis respiratorias (conocidas como exacerbaciones). 

La EPOC puede aparecer en forma de dos trastornos diferentes: 

• El enfisema consiste en un ensanchamiento de los alvéolos y la destrucción de sus paredes.
• La bronquitis crónica se manifiesta en forma de tos crónica persistente, que produce esputo y que no 
se debe a una causa clínica perceptible, sino que las glándulas bronquiales se dilatan, provocando una 
secreción excesiva de mucosidad. 
Tanto en el caso de la bronquitis crónica como del enfisema los síntomas iniciales pueden aparecer al cabo 
de 5 o 10 años de fumar o de estar expuesto a gases contaminantes.

Afecta al aparato respiratorio y se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, causada principalmente, por una 
reacción inflamatoria frente al humo del tabaco. Millones de personas padecen EPOC, que es la segunda causa de incapacitación laboral después de las 
enfermedades cardíacas.

Afecta principalmente a varones, fumadores y ex-fumadores, de más de 40 años. Aunque en los países desarrollados, la prevalencia es cada vez mayor en 
mujeres y en los jóvenes debido a los cambios en el hábito tabáquico (uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 24 años fuma). 

MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA
• Si fuma, abandone el hábito. 

• Siga una alimentación equilibrada y mantenga un peso normal. 

• Evite las zonas donde haya contaminación atmosférica o smog. 

• Evite los climas fríos y secos o calurosos y húmedos.

• Aprenda los métodos de respiración que le permitan respirar con más facilidad (entrenamiento 
respiratorio). 

• Permanezca lo más activo posible, mediante la participación en un programa de ejercicio aprobado por 
el médico. 

• Vacúnese contra la gripe todos los años para evitar las infecciones respiratorias que puedan agravar la 
enfermedad. 

DIAGNÓSTICO

Es importante diagnosticar la EPOC en sus 
primeras etapas para tomar medidas que 

retarden el daño pulmonar. 

La mayoría de los médicos pueden hacer 
un diagnóstico provisional a partir de los 
síntomas comunicados por el paciente y 
la realización de una exploración física. 

Existen estudios como las radiografías 
de tórax, la espirometría, la gasometría 
arterial y oximetría,la electrocardiografía 
(ECG) y la ecocardiografía y los análisis 
para detectar la proteína sanguínea alfa1-
antitripsina que se utilizan para detectar o 

descartar esta enfermedad.

TRATAMIENTO 

Aunque pueden aliviarse los síntomas, 
la EPOC no tiene cura. Una vez que las 
vías respiratorias y los pulmones se 
han dañado, el daño es irreversible. El 
tratamiento puede incluir cambios en el 
estilo de vida, medicamentos y en casos 

excepcionales, cirugía. 

ATLANTICA SEGUROS
En Atlántica Seguros tuvimos doble celebración en el mes de marzo con la apertura 
de dos nuevas sucursales que se suman a nuestra red de oficinas comerciales 
distribuidas en todo el territorio nacional.

Los clientes que visitaron las nuevas sucursales disfrutaron de ofertas especiales y 
del trato amable y eficiente de nuestro equipo.

SEGUIMOS CRECIENDO CON SUCURSALES MÁS CERCA DE TI

La Sirena José Contreras
Av. José Contreras casi esq. Alma Mater 
Zona Universitaria, Santo Domingo, D. N. 

La Sirena Luperón
Av. Luperón casi esq. Gustavo Mejía Ricart
Santo Domingo, D. N.
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STATETRUST LIFE
NUEVA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS    
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

StateTrust Life inició nuevamente la campaña de actualización 
de los documentos de identificación de sus clientes. 
Estos documentos son necesarios, ya que constituyen un     
requerimiento regulatorio de la industria. 

Si los documentos de identificación en nuestros archivos    
están vencidos, a punto de vencer o son ilegibles, usted      
recibirá una comunicación proveniente de nuestra empresa, 
recordándole que debe enviarnos una copia vigente y legible 
y donde se indican los pasos a seguir.

STATETRUST BANK

StateTrust Bank realizó una revisión de las tarifas por los servicios 
ofrecidos, la primera desde el año 2012, con la finalidad de 
continuar ofreciendo el mejor servicio personalizado de la banca 
privada internacional.

Efectivo a partir del primero de marzo de 2016, estos nuevos         
valores empezarán a reflejarse a partir del 30 de abril de 2016. Las 
nuevas tarifas se han estado enviando a los clientes junto a una 
comunicación con los detalles a través de sus direcciones de correo 
electrónico.

Si le interesaría obtener el nuevo tarifario contacte al departamento 
de servicios del banco, que con gusto le asistirá en este asunto.

NUEVO TARIFARIO DE CARGOS POR SERVICIOS

NOVEDADES DEL GRUPO



PRODUCTOS DE VIDA

En Atlántica Seguros le ofrecemos una comprensiva cartera de productos y servicios diseñados para cubrir sus necesidades 
de protección, con un servicio de atención al cliente de primera y la respuesta inmediata a sus reclamaciones.

Atlántica Seguros, S. A. estará presentando próximamente dos nuevos e innovadores seguros de vida: vida crédito y vida beca.

VIDA CRÉDITO
Este seguro de vida va dirigido a los clientes de cualquier entidad financiera que soliciten un 
préstamo de consumo, hipotecario o de vehículo. En caso de fallecimiento, se pagará el balance 
pendiente del compromiso financiero asegurado, para cancelar la deuda.

Esta póliza permite:
• Cubrir deudas con la entidad financiera al momento del fallecimiento.
• En caso de un accidente fatal o una muerte inesperada, la familia y seres queridos del 

asegurado quedarán protegidos económicamente.
• Al final del período contratado originalmente, el asegurado podrá extender la vigencia del 

seguro, mediante la opción de convertibilidad a una póliza de vida a término o permanente, 
con recálculo de prima.

VIDA BECA
Este es un seguro de vida diseñado para garantizar la educación de los beneficiarios designados, 
en caso de muerte del asegurado. 

Este seguro provee una anualidad para:
• Pagos de matrículas para estudios en instituciones reconocidas y aprobadas por el Ministerio 

de Educación de la República Dominicana (MINERD).
• Pagos para materiales educativos (libros y otros).
• Gastos de nutrición y hospedaje en caso de estudios en ciudades fuera de la residencia 

principal.
• Gastos médicos del estudiante (Seguros de salud o tratamientos médicos).
• Otros gastos relacionados, pre-aprobados por la aseguradora.

Atlántica Seguros, S. A. se encargará de administrar los pagos para el estudiante (hasta los 
montos máximos anuales con sus ajustes inflacionarios) asegurándose de que los mismos sean 
utilizados para fines de estudios.

BENEFICIOS                                                                                                                                      
1. Descuento por inclusión de múltiples estudiantes en la cobertura.
2. Monto de cobertura basado en promedios actuales en colegios privados en República 

Dominicana, tomando en cuenta la tasa de inflación anual.
3. En caso de que el estudiante no continúe sus estudios, los montos le serán desembolsados 

exclusivamente al este cumplir los 25 años de edad.

Esta póliza tiene opción de convertibilidad a una póliza de vida permanente.


