
Información Sobre Beneficios  
Comenzando / Durante / Después Del Descanso 

Sobre sus beneficios
Y bienestar



MEDICO

Al Comienzo Del 
Descanso

Durante El Descanso Después Del Descanso/Regreso Al 
Trabajo 

Cobertura continua 
activa hasta el final 

del mes en que 
trabajaste tu 

ultimo día 

Cobertura de COBRA provista para
usted por LCI durante el próximo mes

Sin ningún costo para usted por el primer mes de COBRA

Si regresa dentro de 13 semanas:
La cobertura médica se restablecerá el 
primer día de regreso al trabajo.

Si su descanso es más de 13 semanas:
Puede volver a solicitar los 

beneficios de acuerdo a las reglas de 
nuevos miembros del equipo.

Los beneficios entrarán en vigencia 
el primer día del mes siguiente a los 60 
días.

Wage Works le enviará un paquete de información y 
formularios sobre COBRA

Cómo continuar cobertura médica
después de este próximo mes

Complete el formulario de solicitud en su paquete de COBRA 
Envía su formulario a Wageworks con su pago mensual



Dental/Visión

Al Comienzo Del 
Descanso

Durante El Descanso Después Del Descanso/Regreso Al 
Trabajo 

Cobertura continua 
activa hasta el final del 

mes en que trabajaste tu 
ultimo día 

Cobertura de COBRA se le ofrece
comenzando el próximo mes

Si regresa dentro de 13 semanas:
La cobertura médica se restablecerá el 
primer día de regreso al trabajo.

Si su descanso es más de 13 semanas:
Puede volver a solicitar los beneficios de 

acuerdo con a las reglas de nuevos 
miembros del equipo. 

Los beneficios entrarán en vigencia el 
primer día del mes siguiente a los 60 días.

Wage Works le enviará un paquete de 
información y formularios sobre COBRA

Como continuar la cobertura Dental o 
Visión

Complete el formulario de solicitud en su 
paquete de COBRA

Envía su formulario a Wageworks con su 
pago mensual



Seguro de Vida Básico y AD&D 
Seguro De Vida Provisto Para Usted Por LCI

Al Comienzo Del 
Descanso

Durante El Descanso Después Del 
Descanso/Regreso Al 

Trabajo 

Cobertura activa 
del seguro de vida 
se termina en su 

último día 
trabajado

Período de gracia de 30 días extiende los
beneficios en caso de que ocurra un fallecimiento dentro 

de los primeros 30 días
Unum le enviará un paquete de información y formularios sobre cómo 

convertir este seguro de vida en una póliza individual

Cuando regrese a 
trabajar:

Seguro de vida básico 
y AD&D serán efectivos 
en su primer día de 
regreso al trabajo

2 opciones para convertir la póliza
1. Póliza de plazo de un año (costo de prima más bajo, los beneficios se 

extienden por un año)
2. Póliza de por vida (más costosa, pero con cobertura permanente 

siempre que se paguen las primas)
NOTA: Se puede convertir tan poco como $ 1,000, o hasta el monto total de 

su cobertura (1X su salario al máximo)

Cómo convertir el seguro de vida
Complete el formulario de solicitud incluido en la carta de Unum
Envía el formulario a Unum con su primer pago trimestral
Los formularios deben ser enviados a Unum dentro de 30 días



Seguro de Vida Voluntario y / o Seguro de  AD&D 

Seguro De Vida Pagado Por Usted

Al Comienzo Del 
Descanso

Durante El Descanso Después Del 
Descanso/Regreso Al 

Trabajo 

Cobertura activa 
del seguro de vida 
se termina en su 

último día 
trabajado

Período de gracia de 30 días extiende los
beneficios en caso de que ocurra un fallecimiento dentro 

de los primeros 30 días
Unum le enviará un paquete de información y formularios sobre cómo 

convertir este seguro de vida en una póliza individual, llamado 
“portabilidad”

Cuando regrese a 
trabajar:
Puede volver a solicitar los 

beneficios de acuerdo a las 
reglas de nuevos miembros 
del equipo. 

Los beneficios entrarán 
en vigencia el primer día 
del mes siguiente a los 60 
días.

Sobre portabilidad
1. La póliza beneficia igual que su póliza activa
2. Las primas son iguales a los pagos activos, pero se pagan 

mensualmente.

Cómo "portar" el seguro de vida
Complete el formulario de solicitud incluido en la carta de Unum. 
Envia los formularios a Unum con su primer pago trimestral. 

Los formularios deben enviarse a UNUM dentro de 30 días



Seguro De Discapacidad Corto/Largo Plazo 

Al Comienzo Del 
Descanso

Durante El Descanso Después Del Descanso/Regreso al 
Trabajo 

Cobertura activa del 
seguro de discapacidad 
se termina en su último 

día trabajado

No hay cobertura durante el descanso 

No hay continuación de cobertura 
durante el descanso 

Cuando regrese a trabajar:
Puede volver a solicitar los beneficios de 
acuerdo a las reglas de nuevos miembros 
del equipo. 

Los beneficios entrarán en vigencia el 
primer día del mes siguiente a los 60 días.



Seguro De Enfermedad Crítica

y / o Accidente
Al Comienzo 
Del Descanso

Durante El Descanso Después Del 
Descanso/Regreso al 

Trabajo 

Cobertura 
activa termina 
en su último 
día trabajado

No hay cobertura durante el descanso 

Unum le enviará un paquete de información y formularios sobre 
cómo continuar los planes de seguro como póliza individual

Cuando regrese a 
trabajar:
Puede volver a solicitar 

los beneficios de 
acuerdo a las reglas de 
nuevos miembros del 
equipo. 

Los beneficios 
entrarán en vigencia el 
primer día del mes 
siguiente a los 60 días.

Sobre continuar con estas pólizas 
1. La póliza se beneficia igual que su póliza activa
2. Las primas son iguales a los pagos activos, pero se pagan 

mensualmente.

Cómo continuar con estas pólizas
Complete el formulario de solicitud incluido en la carta de 

Unum. Envie el formulario con su primer pago trimestral a Unum 
dentro de 45 días


