
 

 
MUESTRA DE COBRA Continuación 

Aviso de elección de cobertura 
 

Su aviso actual de elección de cobertura de continuación COBRA será enviado a su 

domicilio en el archivo. 

 

 

AVISO IMPORTANTE SOBRE SU COBERTURA DE CONTINUACIÓN COBRA 
 

El siguiente aviso contiene información importante sobre su derecho a continuar la cobertura a través de los beneficios del p lan de salud grupal patrocinado por su 

empleador (el "Plan (es)"), así como otras opciones de cobertura de salud que pueden estar disponibles para usted *, incluyendo cob ertura a través del Mercado de 

Seguros de Salud ("Mercado"). Su formulario de elección de COBRA enumera estos beneficios específicos. Consulte su Descripción resumida del plan ("SPD") para 

obtener detalles específicos sobre el (los) Plan (es). Asegúrate de leer la información contenido en este aviso con mucho cuidado, ya que describe sus derechos y 

obligaciones bajo las regulaciones de COBRA y mantiene todo esto aviso en un lugar seguro para consultar según sea necesario. Se proporciona más información 

sobre el Mercado al final de este aviso. 

 

En este paquete encontrará lo siguiente: 

 

• Aviso de elección de COBRA y otras alternativas de cobertura de salud: esto describe sus derechos de COBRA, incluidos los plazos, la duración de la cobertura y 

sus responsabilidades de pago. 

o Si elige la cobertura COBRA, tenga en cuenta que la fecha de vigencia de su cobertura será la que se muestra en este aviso. Generalmente, este es el 

primer día después de la pérdida de cobertura y no se puede cambiar. 

o Es su responsabilidad hacer los pagos a tiempo, incluso si no recibe una factura o cupones. 

o Si la Administración del Seguro Social lo consideró discapacitado, consulte el "¿Puedo extender la duración de la cobertura COBRA?" sección de este aviso. 

o Si se inscribe en otra cobertura de plan de salud grupal o tiene derecho a Medicare (según la Parte A, 

Parte B, o ambas), consulte “Si elijo la cobertura COBRA, ¿cuándo será mi cobertura? ¿Comenzar y cuánto    durará la cobertura? sección de este aviso. 

• Instrucciones del formulario de elección de COBRA: este es un resumen de las fechas importantes de vigencia y fecha límite.  

• Formulario de elección de COBRA: este es el formulario requerido que debe devolverse a nuestra oficina en o antes 30/12/2019 si desea elegir la cobertura 

COBRA. Asegúrese de completar el formulario por completo y 

incluye tu firma 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre este aviso o sus derechos a la cobertura de COBRA, no dude en comunicarse nuestra oficina para que 

podamos ayudarlo. Nuestros representantes de servicio al cliente están disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 pm (Tiempo Central) y se puede contactar 

al 1-800-526-2720. Si tiene preguntas sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al1-800-318-2596. Si desea hablar con un asesor de beneficios con 

licencia para ayudarlo a comprender todas sus opciones de cobertura, por favor llame a Simply Covered al 1-877-470-3996. 

 

Nota: Los avisos se envían a la última dirección conocida registrada con el patrocinador de su plan. Si las direcciones en es ta página principal no son correctas para 

todos y cada uno de los beneficiarios calificados nombrados, debe notificar de inmediato a WageWorks, Inc. y proporcionar las direcciones correctas para que 

podamos puede proporcionarles esta notificación y formulario de elección. De lo contrario, es posible que no reciban notifica ción de sus derechos y obligaciones bajo 

ley aplicable y pierden la oportunidad de elegir la continuación de cobertura. 

 

Si tiene preguntas sobre el / los plan (es) o para solicitar una copia de su SPD, comuníquese con su empleador 

 

 
* Este documento utiliza los términos "usted" y "su" para referirse igualmente a cada beneficiario calificado identificado en este aviso.  
 

  

WageWorks, Inc. 

P.O. Box 34740 

Louisville, KY 40232-4740 

CARTA DE MUESTRA E 

INFORMACION  



Información importante de su empleador 

 

Esta sección está reservada para cualquier nota del Empleador / Cliente a sus participantes COBRA, si corresponde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



AVISO DE ELECCIÓN DE COBRA Y OTRAS ALTERNATIVAS DE COBERTURA DE SALUD 

 

        Fecha De Notificacion: 10/29/2019 

 

Nombre del participante: John Test y Mary Test - (# de cuenta: 88888888) 

Empleador: su empleador 

Evento de calificación: fin del empleo 

 

Para: JohnTest y dependientes cubiertos elegibles de JohnTest (si corresponde) 

 

Está recibiendo este aviso porque su cobertura bajo el Plan (s) finalizará / ha finalizado a partir del 30/09/2019 debido al evento calificador 

designado arriba. Su empleador ha contratado a WageWorks, Inc. para notificarle de manera resumida sus derechos y obligaciones 

con respecto a la continuación temporal de la cobertura médica grupal de acuerdo con una ley federal llamada Presupuesto Ómnibus Consolidado 

Ley de reconciliación de 1985, según enmendada (COBRA). WageWorks, Inc. es el proveedor de servicios de beneficios de COBRA s egún los planes. 

 

¿Qué es la cobertura COBRA? 

 

COBRA permite que los beneficiarios calificados elijan continuar con la cobertura de salud grupal bajo los planes enumerados en este aviso por un tiempo limitado. 

período si la cobertura se pierde como resultado de ciertos eventos ("eventos calificados", descritos a continuación). Un ben eficiario calificado es cualquiera de los 

siguiendo a quién está cubierto por el / los Plan (es) el día anterior al evento que califica: (1) el empleado (incluido un empleado retirado), (2) el 

el cónyuge del empleado (incluido el cónyuge de un empleado retirado) y / o (3) un hijo dependiente (según lo definido por el Plan o los Planes) (incluido el 

hijo dependiente de un empleado retirado). Además, un niño nacido, adoptado o colocado en adopción con un empleado cubierto d urante 

un período de cobertura de COBRA se considera un beneficiario calificado si está inscrito de acuerdo con los términos del Plan o planes. Un hijo de la 

empleado cubierto que recibe beneficios de conformidad con una orden médica calificada de manutención infantil (QMCSO), si es tá inscrito de acuerdo con 

Los términos del Plan (es) tienen derecho a los mismos derechos para elegir la cobertura COBRA que cualquier otro hijo dependiente cubierto. Si alguno calificado 

el beneficiario elige oportunamente y paga la cobertura COBRA para cualquiera de los planes enumerados en este aviso, dicha cobertura se restablecerá 

retroactivamente a la fecha en que hubiera terminado 

 

La cobertura COBRA es generalmente la misma cobertura provista en virtud del Plan (s) a personas activas situadas de manera s imilar que no están en 

COBRA. Cada beneficiario calificado que elige la cobertura COBRA tendrá los mismos derechos en virtud del Plan o planes que o tras personas con una situación 

similar. 

participantes no COBRA cubiertos por los componentes del Plan elegidos por el beneficiario calificado, incluida la inscripción especial y 

derechos de inscripción anual (que no sean para la cobertura de Health Flexible Spending Account [Health FSA]), para lo cual existen reglas especiales 

descrito abajo). COBRA (y la descripción de la cobertura COBRA contenida en este aviso) generalmente se aplica solo al grupo de salud 

beneficios del plan ofrecidos bajo el Plan (s) y no a ningún otro beneficio ofrecido bajo el Plan (s) o por Su Empleador (por ejemplo, seguro de vida). 

 

 

¿Qué es un evento clasificatorio? 

 

Para los empleados cubiertos, puede elegir la cobertura de COBRA si pierde la cobertura del Plan o los Planes debido a uno de los siguientes 

eventos calificativos: (1) sus horas de empleo se reducen; o (2) su empleo termina por cualquier motivo (que no sea mala conducta grave) 

de su parte). 

Para el cónyuge cubierto de un empleado cubierto (incluido el cónyuge de un empleado retirado), puede elegir la cobertura COBRA si pierde 

cobertura bajo el (los) Plan (es) debido a cualquiera de los siguientes eventos calificativos: (1) el empleado cubierto fallece; (2) el cubierto 

las horas de empleo de los empleados se reducen; (3) termina el empleo del empleado cubierto (por razones que no sean mala conducta grave); 

(4) el empleado cubierto tiene derecho a Medicare en virtud de la Parte A, la Parte B o ambas (por lo general, este no será un evento calificado para 

cónyuges de empleados activos debido a las reglas del pagador secundario de Medicare); o (5) usted y el empleado cubierto se divorcian o legalmente 

separar. Además, si la cobertura del cónyuge cubierto es reducida o eliminada por el empleado cubierto antes de un divorcio o legal 

separación, y luego se produce un divorcio o separación legal, entonces el divorcio o separación legal puede considerarse un evento calificativo para 

el cónyuge a pesar de que la cobertura fue cancelada o reducida antes del divorcio o separación legal. Si el excónyuge notifica al Plan 

Administrador dentro de los 60 días posteriores al divorcio o separación legal y el Administrador del Plan determina, a su sola discreción, según 

los hechos y circunstancias aplicables, que la cobertura se retiró antes del divorcio o separación legal, luego COBRA 

La cobertura puede estar disponible a partir de la fecha del divorcio o separación legal (si se elige adecuadamente). 

Para un hijo dependiente cubierto del empleado cubierto (incluido el hijo dependiente de un empleado retirado), puede elegir COBRA 

cobertura si pierde la cobertura del / los Plan (s) debido a alguno de los siguientes eventos calificativos: (1) el empleado cubierto fallece; (2) 

se reducen las horas de empleo del empleado cubierto; (3) termina el empleo del empleado cubierto (por razones que no sean mala conducta 

 

 

 

 

 

 



 
 

4) el empleado cubierto tiene derecho a Medicare bajo la Parte A, Parte B, o ambas (generalmente, esto no será un requisito 

evento para hijos dependientes de empleados activos debido a las reglas del Pagador Secundario de Medicare); (5) el empleado cubierto y su 

divorcio del cónyuge o separado legalmente; o (6) deja de ser elegible para la cobertura del Plan (s) como "hijo dependiente". 

Empleados jubilados cubiertos, cónyuges cubiertos de empleados jubilados, cónyuges sobrevivientes de empleados jubilados y dependientes cubiertos 

los hijos de empleados jubilados también tienen derecho a elegir la cobertura de COBRA si la cobertura de jubilados se pierde dentro de un año antes o  después de la 

inicio de procedimientos bajo el Título 11 (quiebra), Código de los Estados Unidos. 

 

¿Cómo puedo elegir la cobertura COBRA? 

Para elegir la cobertura de COBRA, debe completar el Formulario de elección de COBRA adjunto y enviarlo a WageWorks, Inc. com o se indica en el 

Formulario de elección de COBRA a más tardar al final de su período de elección, que es el 30/12/2019. Según la ley federal, tiene 60 días después de la 

más tarde de la fecha de este aviso o la fecha en que se pierde la cobertura conforme al Plan (s) para elegir la cobertura CO BRA. Cualquier beneficiario calificado para 

quien COBRA no sea elegido dentro de este período electoral perderá todos los derechos para continuar la cobertura bajo COBRA. Ver las elecciones de COBRA 

Instrucciones de formulario en este paquete para los procedimientos del Plan (s) para revocar una exención de cobertura COBRA . Si se envía por correo un formulario 

de elección, 

la fecha del matasellos se usará para determinar si la elección se realizó dentro del período de elección. Si se transmite electrónicamente (por ejemplo, 

en línea), su elección debe ser recibida por WageWorks, Inc. a más tardar el último día del período de elección aplicable. 

 

También puede usar el formulario para elegir cobertura para cualquier otro beneficiario calificado identificado en este aviso . Cada beneficiario calificado 

tener un derecho independiente para elegir COBRA. Los empleados y los cónyuges cubiertos (si el cónyuge es un beneficiario calificado) pueden 

elegir COBRA en nombre de todos los demás beneficiarios calificados, y los padres o tutores legales (ya sean beneficiarios ca lificados o no) pueden 

elegir COBRA en nombre de sus hijos menores cubiertos que son beneficiarios calificados. Si la elección no especifica si el  

la cobertura es solo o no, se supondrá que la elección es para todos los beneficiarios calificados identificados en este aviso. Sin embargo, un 

el empleado o cónyuge beneficiario calificado no puede rechazar la cobertura en nombre de su cónyuge o hijos no menores (si e l cónyuge 

o hijo no menor es un beneficiario calificado). Su SPD tendrá más información sobre sus derechos y obligaciones electorales. Si necesitas 

Formularios de elección adicionales de COBRA, debe comunicarse con WageWorks, Inc .. 

 

Los beneficiarios calificados que tienen derecho a elegir la cobertura COBRA pueden hacerlo incluso si tienen otra cobertura de plan de salud grupal o si tienen 

con derecho a beneficios de Medicare (bajo la Parte A, Parte B o ambas) en la fecha en que se elige la cobertura COBRA o antes. 

 

Al considerar si elegir la cobertura COBRA, debe tener en cuenta que si no continúa con su cobertura de salud grupal 

afectará sus derechos futuros bajo la ley federal. Tiene derecho a solicitar una inscripción especial en otro plan de salud grupal para el cual 

usted es elegible (como un plan patrocinado por el empleador de su cónyuge) dentro de los 30 días posteriores a la finalización de su cobertura de salud grupal 

debido al evento de calificación mencionado anteriormente. También tendrá el mismo derecho de inscripción especial al final d e la cobertura de COBRA si 

mantener la cobertura COBRA durante el tiempo máximo disponible para usted. Además, consulte la sección de este aviso titulada “¿Hay otros? 

¿Opciones además de la cobertura COBRA? para una discusión sobre la inscripción especial en el Mercado. 

 

Si elijo la cobertura COBRA, ¿cuándo comenzará mi cobertura y cuánto durará la cobertura? 

En general, la cobertura de COBRA se mide desde la fecha del evento calificador y no desde la fecha de pérdida de cobertura, incluso si la cobertura no es 

perdido inmediatamente como resultado del evento calificador a menos que se indique lo contrario en el SPD correspondiente. 

 

En el caso de una pérdida de cobertura debido al final del empleo o la reducción de las horas de empleo, la cobertura generalmente puede ser 

continuó por hasta 18 meses. 

 

Cuando el evento calificativo es el final del empleo o la reducción de las horas de empleo del empleado, y el empleado se convirtió en 

con derecho a Medicare (bajo la Parte A, Parte B o ambas) menos de 18 meses antes del evento calificativo, cobertura COBRA para calificados 

Los beneficiarios (que no sean el empleado) que pierden cobertura como resultado del evento calificado pueden extenderse hasta 36 meses a partir de la fecha 

del derecho de Medicare del empleado. Por ejemplo, si un empleado cubierto tiene derecho a Medicare 8 meses antes de la fecha del 

el cual termina su empleo, la cobertura COBRA para su cónyuge e hijos que perdieron la cobertura como resultado de su termina ción de 

el empleo puede durar hasta 36 meses después de la fecha de derecho a Medicare, que es igual a 28 meses después de la fecha de calificación 

evento (36 meses menos 8 meses). 

 

En el caso de una pérdida de cobertura debido a la muerte, el divorcio o la separación legal de un empleado,  o si un empleado califica para Medicare 

(según la Parte A, Parte B o ambas), o un hijo dependiente que deja de ser dependiente según los términos del Plan o planes, la cobertu ra puede ser 

continuó por hasta 36 meses, siempre que se haya notificado oportunamente el evento calificador dentro de los 60 días posteriores a la fecha de 

el evento o la fecha en que se pierde la cobertura como resultado del evento calificado (a menos que se especifique lo contra rio en el SPD del plan de salud grupal). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si la cobertura para jubilados se pierde dentro de un año antes o después del comienzo de los procedimientos bajo el Título 11 (bancarrota), Estados Unidos 

Código, la cobertura COBRA puede durar de por vida para el empleado retirado; La cobertura COBRA puede durar para el cónyuge y dependiente cubiertos 

hijos del empleado retirado por la vida del jubilado (y si sobreviven al empleado jubilado, durante 36 meses después del jubilado 

muerte del empleado); y, si el empleado retirado no vive cuando ocurre el evento calificativo, pero el empleado retirado sobrevivió 

el cónyuge está cubierto por el (los) Plan (es), luego la cobertura de COBRA puede durar de por vida para el cónyuge sobreviv iente. 

 

La cobertura de COBRA bajo una FSA de salud solo puede durar hasta el final del año del plan en el que ocurre el evento ca lificador (a menos que 

declarado lo contrario en el plan de salud grupal SPD). En general, esta cobertura no puede extenderse más allá del final del  año del plan (consulte 

"Regla especial de la FSA de salud", a continuación), excepto por un período de gracia o transferencia aplicable al año del plan. 

 

Una vez que expire su período de cobertura máxima, es posible que pueda convertirse a una póliza de seguro de salud individua l, si el (los) Plan (es) proporciona 

Un privilegio de conversión. Si el (los) Plan (es) proporciona un privilegio de conversión, recibirá una notificación dentro de los 180 días de la fecha en que su 

La cobertura de COBRA está programada para expirar para que pueda obtener más información de su compañía de seguros. Además,  puede 

comunicarse con la compañía de seguros o el departamento de seguros del estado en el que reside. Algunos estados han promulga do leyes que 

exigen a las compañías de seguros que extiendan la cobertura más allá del período máximo de cobertura de COBRA. 

 

Los períodos COBRA descritos anteriormente son períodos de cobertura máxima. La cobertura de COBRA puede terminar antes del final del máximo 

período de cobertura descrito anteriormente en las siguientes circunstancias: (1) cuando las primas no se pagan a tiempo; (2) cuando el nombre del cliente no 

ya no mantiene ningún plan de salud grupal para ninguno de sus empleados; (3) cuando una persona que ha elegido la cobertura COBRA queda cubierta 

por otro plan de salud grupal como empleado cubierto o de otra manera (NOTA: usted o un miembro de su familia están obligados a notificar a WageWorks, Inc. 

inmediatamente cuando un beneficiario calificado queda cubierto por otro plan de salud grupal); (4) cuando una persona que ha  elegido COBRA 

se vuelve elegible para la cobertura de Medicare (bajo la Parte A, Parte B o ambas), la cobertura COBRA para esa persona solo puede terminar en la fecha cuando fue 

elegible para la cobertura de medicare. (5) cuando la cobertura se extendió debido a una discapacidad (como se describe a continuación), y la discapacidad ya no 

existe según lo determinado por la Administración del Seguro Social, la cobertura extendida de COBRA para todos los beneficiarios calificados (no solo el 

beneficiario calificado discapacitado) terminará en la fecha que sea posterior a (a) el primero del mes que comienza más de 30 días después 

la determinación de la Administración del Seguro Social; o (b) el final del período COBRA que se aplica sin tener en cuenta la discapacidad 

extensión; o (6) la cobertura puede ser terminada por una causa, como la presentación de reclamos fraudulentos (NOTA: una terminación de cobertura para 

con causa se realizará sobre la misma base que la utilizada para finalizar la cobertura para cualquier empleado cubierto activo y  dependientes cubiertos). Si 

la cobertura finaliza antes de tiempo, puede perder la elegibilidad para una opción de conversión, que de otro modo podría ha ber estado disponible. 

 

Regla de salud especial de la FSA 

Si tiene cobertura bajo una plan de Health FSA que es un beneficio exceptuado (según lo definido por las reglas de portabilidad de HIPAA), solo puede continuar 

cobertura hasta el final del año del plan en el que ocurre el evento calificador (a menos que se indique lo contrario en el SPD grupal del plan de salud), 

excepto por un período de gracia o transferencia aplicable al año del plan. Además, solo aquellos que han "gastado menos" de sus cuentas respectivas a partir de la 

fecha del evento calificado pueden elegir la cobertura de Health FSA. Un beneficiario calificado tiene una cuenta "infrautilizada" si 

el saldo de la cuenta al momento del evento que califica es igual o mayor que el monto de las primas de Health FSA COBRA 

cobertura que se cobrará por el resto del año del plan. La cobertura COBRA consistirá en la cobertura Health FSA vigente en  

el momento del evento que califica (es decir, el límite anual elegido, más cualquier traspaso aplicable permitido por el Plan o planes, reducido en 

reclamaciones reembolsables enviadas hasta el momento del evento calificativo). La regla de "úselo o piérdalo" seguirá aplicándose, por lo que cualquier no utilizado 

los montos se perderán al final del año del plan, y la cobertura de COBRA terminará al final del año del plan (a menos que se  indique lo contrario) 

de lo contrario en el plan de salud grupal SPD), sujeto a cualquier período de gracia aplicable o transferencia atribuible al año del plan. 

 

Reglas especiales para permisos de ausencia debido a servicios en los servicios uniformados 

Si un empleado cubierto toma un permiso de ausencia para realizar servicios en los Servicios Uniformados (como se aborda en los Servicios Uniformados 

Ley de Derechos de Empleo y Reempleo [USERRA]) que se espera que dure 31 días o más, el empleado cubierto puede 

continuar la cobertura de salud para el empleado y cualquier dependiente cubierto hasta los primeros 24 meses a partir de la fecha en que comenzó la licencia o 

la fecha en que el empleado no puede regresar a trabajar como lo requiere USERRA. El costo para continuar esta cobertura dura nte períodos de 31 

días o más es el 102 por ciento de la prima aplicable. El período de continuación de USERRA será simultáneo con el período de COBRA 

descrito aquí. Los derechos descritos en este aviso se aplican solo al período de continuación de COBRA. No obstante cualquier cosa para el 

al contrario en este aviso, la continuación de la cobertura durante un permiso de ausencia militar cubierto por USERRA se administrará  en 

de acuerdo con los requisitos de USERRA. 

 

 

  



 

¿Puedo extender la duración de la cobertura COBRA? 

Invalidez 

Si la Administración del Seguro Social ("SSA") determina que un beneficiario calificado ha sido deshabilitado, todos los calificados cubiertos 

Los beneficiarios pueden tener derecho a recibir 11 meses adicionales de cobertura COBRA, por un máximo de 29 meses. Es ta extensión es 

solo disponible para beneficiarios calificados que reciben cobertura COBRA debido a un evento calificativo que fue el  

despido del empleado cubierto o reducción de horas. Esta discapacidad debe haber comenzado antes o dentro de los primeros 60 

días del período COBRA y deben durar al menos hasta el final del período de cobertura COBRA que de otro modo estaría disponib le 

sin la extensión de discapacidad (generalmente 18 meses, como se describe anteriormente). La extensión de discapacidad está d isponible solo si envía un correo por 

escrito 

notificación de la determinación de la SSA a WageWorks, Inc. antes del final del período COBRA de 18 meses o el período de notificación de 60 días 

(descrito a continuación), lo que ocurra primero. El documento de determinación de SSA debe incluir la fecha en que quedó discapacitado. Si la fecha es 

no en su documentación, debe comunicarse con su oficina local de SSA para obtener esta información y enviarla a WageWorks, In c. para 

solicite la extensión de 11 meses. El período de notificación de 60 días finaliza 60 días después del último de (1) la fecha de la discapacidad de la SSA 

determinación; (2) la fecha del evento que califica (es decir, la terminación del empleo del empleado cubierto o la reducción  de horas); (3) 

la fecha en que el beneficiario calificado pierde (o perdería) la cobertura según los términos del Plan o planes como resulta do de la cobertura 

despido del empleado o reducción de horas; o (4) la fecha en que recibió este aviso o el SPD. Si corresponde aviso  

no se siguen los procedimientos o si la notificación no se proporciona durante el período de notificación aplicable, entonces  se puede determinar que usted es 

inelegible para recibir la extensión de discapacidad. Esta determinación queda a la sola discreción del Administrador del Plan. Si el calificado 

la SSA determina que el beneficiario ya no está inhabilitado, debe notificar a WageWorks, Inc. por escrito dentro de los 30 días posteriores a la SSA 

determinación. 

 

Segundos eventos clasificatorios 

Si un beneficiario calificado que recibe cobertura COBRA experimenta otro evento calificado durante la cobertura COBRA de 18 o 29 meses 

período posterior a la terminación del empleo del empleado o la reducción de horas, el cónyuge y / o dependiente beneficiario calificado 

los niños que reciben COBRA pueden recibir hasta un máximo de 36 meses a partir de la fecha del evento calificador (o desde la fecha de pérdida de cobertura) 

si COBRA se mide a partir de esa fecha) que fue una terminación del empleo o una reducción en las horas de empleo si se notif ica el segundo 

El evento calificativo se entrega adecuadamente al Plan o Planes. Un beneficiario calificado solo tendrá derecho a una extensión si el mismo evento 

ha causado una pérdida de cobertura bajo el (los) Plan (es) si fuera el evento original. La extensión puede estar disponible para el beneficiario calificado 

cónyuge y / o hijos dependientes por una de las siguientes razones: (1) divorcio o separación legal del empleado cubierto; (2) el 

el empleado cubierto tiene derecho a Medicare pero los dependientes no; (3) el hijo dependiente ya no cumple con la definición de un 

"Dependiente" de acuerdo con los términos del Plan o planes; o (4) la muerte de un empleado cubierto. En todos estos casos, debe notificar 

WageWorks, Inc. del segundo evento calificador dentro de los 60 días posteriores al evento. No tendrá derecho a la extensión si no 

proporcionar aviso oportuno La notificación debe incluir los nombres y direcciones de todos los beneficiarios calificados, el tipo de evento, la fecha de la 

evento, y cualquier información adicional que el Plan considere necesaria para hacer la determinación apropiada aplicable a la notificación 

(por ejemplo, una copia del decreto de divorcio o separación legal, un certificado de defunción o un obituario publicado, un certificado de nacimiento para establecer 

la fecha que un niño alcanzó la edad límite). 

 

¿Cuánto cuesta la cobertura COBRA? 

Una vez que se ha elegido la cobertura, se deben pagar las primas completas de manera oportuna para que la cobertura permanez ca vigente. Generalmente, cada 

cualificado 

El beneficiario debe pagar el costo total de la cobertura COBRA. Es posible que el monto que un beneficiario calificado deba pagar no 

exceder el 102 por ciento (o, en el caso de una extensión de la cobertura de COBRA debido a una discapacidad, el 150 por cien to cuando la cobertura incluye el 

persona discapacitada) del costo para el plan de salud grupal (incluidas las contribuciones tanto del empleador como del empleado para la cobertura de un p lan 

similar 

participante del plan situado o beneficiario que no recibe cobertura COBRA). Consulte las instrucciones del formulario de elección de COBRA 

sobre cómo hacer pagos de primas y el Formulario de elección de COBRA para el (los) monto (s) específico (s) de la prima. Las  tarifas básicas pueden 

cambiar anualmente, generalmente después de la inscripción abierta. 

 

El pago de su prima inicial debe hacerse dentro de los 45 días posteriores a la fecha en que elige continuar con la cobertura. Tu fecha de elección es la fecha 

en el cual su formulario de elección de COBRA completado está matasellado (si se envía por correo) o la fecha en la cual su elección de COBRA es exitosa 

enviado electrónicamente (por ejemplo, en línea). Por ejemplo, si una elección tiene un sello postal el 15 de marzo, la prima  debe pagarse a más tardar el 

29 de abril. El monto de su prima inicial debe incluir todas las primas adeudadas por la cobertura desde la fecha en que la cobertura hubiera tenido 

terminado hasta el último día del período de cobertura mensual que finaliza en o antes del día 45 después de la fecha de COBRA 

elección. Por ejemplo, suponga que la cobertura finalizó el 31 de enero y una elección para continuar la cobertura fue fechada el 15 de marzo. Las primas para 

Febrero y marzo deben pagarse antes del 29 de abril, el día 45 después de la fecha de la elección. Si la cobertura finalizó el 22 de enero en lugar de 

El 31 de enero, deberá las primas de los nueve días restantes de cobertura en enero, además de las primas de febrero y 

Marzo. 

 

 

 

 

 

  



Después de realizar el pago de la prima inicial, deberá realizar pagos periódicos para cada período de cobertura que sigue. La 

cantidad el vencimiento de cada período de cobertura para cada beneficiario calificado se muestra en el Formulario de elección de COBRA incluido en este paquete. 

El periódico. Los pagos pueden hacerse mensualmente. Según el (los) Plan (es), cada uno de estos pagos periódicos se vence el primero de cada mes para ese mes de 

cobertura COBRA. Además, tendrá un período de gracia de 30 días después de la fecha de vencimiento. Las primas deben ser paga das en su totalidad por El final del 

período de gracia para evitar la cancelación retroactiva. Su fecha de matasellos determinará la fecha en que el pago de la pr ima es considerado hecho. 

IMPORTANTE: si paga un pago mensual después del primer día del mes al que corresponde, pero antes del final de la gracia período de ese mes, su cobertura bajo 

el Plan (s) puede suspenderse a partir del primer día del mes y luego retroactivamente restablecido (desde el primer día del mes) cuando se recibe el pago 

mensual. Esto significa que cualquier reclamo de beneficios. Usted puede solicitar cobertura mientras la cobertura está suspendida no puede procesarse y pagarse 

hasta que haya pagado la prima completa a tiempo. WageWorks, Inc. no solicitará una actualización de elegibilidad para ningún  beneficiario calificado hasta que 

se reciba la prima mensual adeudada y aplicado. Dependiendo del momento en que se reciba el pago de una prima, puede llevar varios días procesar y actualizar 

la elegibilidad con su (s) compañía (s) de seguros  

Los pagos de la prima se consideran pagados en la fecha en que los envía (como lo demuestra su fecha de matasellos). Si su pago de prima es 

hecho con cheque, su prima se considerará impaga si su cheque se devuelve debido a fondos insuficientes o si existe un  

discrepancia con su pago (por ejemplo, los fondos no están disponibles de inmediato ni son verificables, un número de cuenta bancaria no válido, sin fi rmar 

cheques, montos de pago incorrectos, pagos enviados a la dirección incorrecta, recogidas tardías o perdidas por el Servicio Postal de los Estados Unidos). 

WageWorks, Inc. no puede garantizar que se le notifique la discrepancia a tiempo para corregir su pago antes del final de cua lquier 

período de gracia aplicable. Debe realizar el pago completo dentro del período de tiempo requerido, incluido un período de gracia, para evitar la cancelación. 

Si envía algún pago de la prima después de la fecha de matasellos requerida, o si envía algún pago de la prima y usted es de otra manera 

no elegible para la cobertura, estos pagos le serán reembolsados. La aceptación de pagos de primas por parte de WageWorks, Inc. no es una 

indicación de que la cobertura está vigente. Si su cobertura se cancela por falta de pago de las primas, no puede restablecer la 

 

Si no realiza un pago mensual antes del final del período de gracia de ese mes, perderá todos los derechos a la cobertura de COBRA 

según los planes y su cobertura finalizará a partir del último día del último mes por el cual realizó un pago total y oportuno de la prima. 

Si se pagan reclamos por gastos incurridos durante un mes por el cual la prima no se pagó oportunamente, se le solicitará que reembolse el 

Plan (es) para los reclamos pagados. WageWorks, Inc. es un administrador externo y no se dedica a la prestación de beneficios  de atención médica. 

Cualquier depósito de pago realizado por WageWorks, Inc. antes de la devolución de dicho dinero no constituirá una aceptación  del pago de la prima. 

Esperar hasta el final del período de gracia para realizar su pago también podría ponerlo en riesgo de no tener tiempo suficiente para corregir los errores. 

En el caso de que el empleador o el patrocinador del plan finalicen el Plan (es) (a través de la terminación voluntaria o la bancarrota) su salud grupal 

la cobertura puede finalizar de manera retroactiva. En este caso, WageWorks, Inc. no puede garantizar un reembolso de su pago si WageWorks, 

Inc. ya ha enviado ese pago al empleador o al patrocinador del plan para que lo pague en su nombre. 

 

¿Qué sucede si soy elegible para recibir asistencia de ajuste comercial? 

La Ley de Comercio de 2002 creó el Crédito Tributario por Cobertura de Salud (HCTC) para ciertas personas que son elegibles p ara el ajuste comercial 

asistencia y para ciertas personas jubiladas que reciben pagos de pensión de la Corporación de Garantía de Beneficios de Pensión 

(PBGC) ("Individuos elegibles"). El HCTC expiró el 1 de enero de 2014, pero el Comercio lo restableció y modificó retroactiva mente 

Ley de reautorización de asistencia de ajuste de 2015 para períodos de cobertura que comienzan antes del 1 de enero de 2020. De conformidad con estas 

disposiciones fiscales, 

Las personas elegibles pueden tomar un crédito fiscal o recibir un pago por adelantado del 72.5 por ciento de las primas paga das por salud calificada 

seguro, incluida la cobertura COBRA. Para obtener más información, visite www.irs.gov/HCTC. 

 

¿Qué aviso (s) se deben proporcionar a WageWorks, Inc.? 

Después de haber elegido la cobertura de COBRA, usted o un miembro de su familia deben proporcionar un aviso por escrito de inmediato cuando y si 

los eventos ocurren: (1) cuando la dirección postal de cualquier persona cubierta cambia o se muda fuera del área de beneficios (NOTA: una nueva dirección puede 

afectar su elegibilidad para cualquier componente del Plan (s) en el que esté inscrito; También deberá comunicarse con su (s) compañía (s) de seguros para 

confirmar elegibilidad); (2) cuando la SSA determina que un beneficiario calificado está deshabilitado; (3) cuando una persona cubierta discapacitada no 

ya está determinado a estar deshabilitado; (4) cuando cualquier beneficiario calificado tenga derecho a Medicare; (5) cuando cualquier beneficiario calificado 

queda cubierto por otro plan de salud grupal; (6) cuando cambia el estado civil de cualquier beneficiario calificado; (7) cuando cualquier dependiente 

el niño deja de cumplir con los requisitos de elegibilidad según los términos del Plan o planes; y (8) cuando un niño nace, es adoptado o colocado para 

adopción con cualquier beneficiario calificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.irs.gov/HCTC


Cualquier aviso requerido que el beneficiario calificado debe proporcionar debe enviarse por escrito a WageWorks, Inc.   
CORREOS. Box 34740 Louisville, KY 40232-4740. Si hay diferentes direcciones y / o procedimientos de notificación para proporcionar las notificaciones requeridas al 

Plan (es) aparecen en el SPD más reciente de los Planes, debe seguir esos procedimientos de notificación y / o entregar su notificación a esa dirección. S i 

no tiene una copia del SPD más reciente, puede solicitar una al Nombre del cliente. El aviso oral (incluido el aviso por teléfono) no es 

aceptable. Si se envía por correo, su fecha de matasellos determinará la fecha en que se envió el aviso requerido. Si se transmite electrónicamente (por ejemplo, 

correo electrónico), WageWorks, Inc. debe recibir su notificación a más tardar el último día del período de notificación correspondiente. 

 

Cualquier notificación que proporcione a WageWorks, Inc. debe contener el nombre de los planes (los beneficios grupales del p lan de salud patrocinados por 

Su empleador el nombre, el número de cuenta de WageWorks, Inc. o el número de Seguro Social, y la dirección del empleado / ex empleado que es 

o estaba cubierto por el (los) Plan (es); los nombres y direcciones de todos los beneficiarios calificados que perdieron o perderán la cobertura como 

resultado del segundo evento clasificatorio (si corresponde); el segundo evento calificativo (por ejemplo, un divorcio o separación lega l, la cobertura 

muerte del empleado, pérdida de la condición de dependiente de un niño) (si corresponde); y la certificación, firma , nombre, dirección y teléfono 

Número de la persona que proporciona el aviso. 

 

Cualquier notificación que proporcione al Administrador del Plan también debe contener la información indicada directamente a rriba, a menos que otros 

procedimientos se especifican en el SPD más reciente. Póngase en contacto con su empleador para solicitar una copia de su SPD. 

 

El empleado / exempleado que está o estaba cubierto por el (los) Plan (es), un beneficiario calificado que perdió la cobertur a debido a la calificación 

evento descrito en el aviso, o un representante que actúe en nombre de cualquiera de los dos puede proporcionar avisos. Un av iso proporcionado por cualquiera de 

estos las personas cumplirán con cualquier responsabilidad de notificar en nombre de todos los beneficiarios calificados que perdieron la cobertura debido a 

evento calificador descrito en el aviso. 

 

Cualquier determinación relacionada con el (los) Plan (es) queda a la sola discreción del Administrador del Plan. 

 

¿Hay otras opciones además de la cobertura COBRA? 

En lugar de inscribirse en la cobertura COBRA, puede haber otras opciones de cobertura más accesibles para usted y su familia  a través de 

Opciones de cobertura del mercado, Medicaid u otro plan de salud grupal (como el plan patrocinado por el empleador de su cónyuge) a través de 

lo que se llama un "período de inscripción especial". Algunas de estas opciones pueden costar menos que la cobertura COBRA. D eberías comparar tu 

otras opciones de cobertura con cobertura COBRA y elija la cobertura que sea mejor para usted. Por ejemplo, si te mudas a otro 

cobertura puede pagar más de su bolsillo de lo que pagaría con COBRA porque la nueva cobertura puede imponer un nuevo deducib le. 

Cuando pierde la cobertura de salud basada en el trabajo, es importante que elija con cuidado entre la cobertura COBRA y otra cobertura 

opciones, porque una vez que haya elegido, puede ser difícil o imposible cambiar a otra opción de cobertura. Además, si tú  

Si elige cobertura a través del Mercado, puede experimentar una brecha en la cobertura entre la fecha en que pierde la cobertura del grupo 

plan de salud y la fecha en que comienza la cobertura a través del Mercado (mientras que no experimentará una brecha si elige  y paga 

Cobertura COBRA). 

 

El Mercado ofrece "compras únicas" para encontrar y comparar opciones de seguro médico privado. En el mercado, podrías ser 

elegible para un crédito fiscal que reduce sus primas mensuales y reducciones de costos compartidos (montos que reducen sus costos de bolsillo para 

deducibles, coseguros y copagos) de inmediato, y puede ver cuáles serán sus primas, deducibles y costos de bolsillo  

antes de tomar la decisión de inscribirse. A través del Mercado, también sabrá si califica para la cobertura gratuita o de ba jo costo de Medicaid 

o el Programa de seguro médico para niños (CHIP). Puede acceder al Mercado de su estado en www.HealthCare.gov.  

La cobertura a través del Mercado puede costar menos que la cobertura de COBRA. La oferta de cobertura COBRA no limitará su e legibilidad para 

cobertura o para un crédito fiscal a través del Mercado (a menos que sea un empleado actual y la cobertura de COBRA sea asequ ible y 

proporciona un valor mínimo). 

 

¿Cuándo puedo inscribirme en la cobertura del mercado? 

Siempre tiene 60 días desde el momento en que pierde su cobertura laboral para inscribirse en el Mercado. Eso es porque perder tu 

la cobertura basada en el trabajo es un "evento especial de inscripción". Después de 60 días, su período de inscripción especial finalizará y es posible que no pueda 

inscribirse, 

así que debes tomar medidas de inmediato. Además, durante lo que se llama un período de "inscripción abierta", cualquiera puede inscribirse en Marketplace 

cobertura. Para obtener más información sobre la inscripción en el Mercado, como cuándo será el próximo período de inscripción abierta y 

lo que necesita saber sobre los eventos que califican y los períodos especiales de inscripción, visite www.HealthCare.gov 

  

http://www.healthcare.gov/


Si Elijo la cobertura COBRA, ¿puedo cambiar a la cobertura en el mercado?  

Si elige la cobertura COBRA, puede cambiarse a un plan del Mercado durante un período de inscripción abierta del Mercado. Tam bién puedes terminar 

su cobertura COBRA antes de tiempo y cambie a un plan del Mercado si tiene otro evento calificado como el matrimonio o el nacimiento de un hijo 

a través de algo llamado "período de inscripción especial". NOTA: si cancela su cobertura COBRA antes de tiempo sin otra cali ficación 

evento, tendrá que esperar para inscribirse en la cobertura de Market place hasta el próximo período de inscripción abierta, y podría terminar sin ningún tipo d e 

cobertura de salud en el ínterin. Una vez que haya agotado su cobertura COBRA y la cobertura expire, será elegible para inscr ibirse 

Cobertura del mercado a través de un período de inscripción especial, incluso si la inscripción abierta del mercado ha finalizado. 

 

¿Qué sucede si elijo la cobertura del mercado y deseo volver a la cobertura COBRA? 

Si se suscribe a la cobertura del Mercado en lugar de la cobertura COBRA, no puede volver a la cobertura COBRA después de su elección 

el período termina bajo cualquier circunstancia. 

 

¿Puedo inscribirme en otro plan de salud grupal? 

Puede ser elegible para inscribirse en la cobertura de otro plan de salud grupal (como el plan de un cónyuge) si solicita la inscripción dentro de los 30 

días de la pérdida de cobertura. Si usted o su dependiente optan por elegir la cobertura COBRA en lugar de otro plan de salud  grupal para 

para el cual es elegible, tendrá otra oportunidad de inscribirse en el otro plan de salud grupal dentro de los 30 días de haber perdido su COBRA 

cobertura. 

 

¿Qué factores debo considerar al elegir las opciones de cobertura? 

• Primas: su plan anterior puede cobrar hasta el 102 por ciento de las primas totales del plan para la cobertura COBRA. 

Otras opciones, como la cobertura del plan de un cónyuge o del Mercado, pueden ser menos costosas. 

• Redes de proveedores: si actualmente recibe atención o tratamiento para una afección, un cambio en su cobertura de salud 

puede afectar su acceso a un proveedor de atención médica en particular. Es posible que desee verificar si su estado de salud  actual 

los proveedores de atención médica participan en una red mientras considera otras opciones de cobertura de salud. 

• Formularios de medicamentos: si actualmente está tomando medicamentos, un cambio en su cobertura de salud puede afectar sus costos 

para medicamentos, y en algunos casos, su medicamento puede no estar cubierto por otro plan. Es posible que desee 

verifique si sus medicamentos actuales figuran en los formularios de medicamentos para otra cobertura de salud.  

• Pagos por indemnización: si perdió su trabajo y recibió un paquete de indemnización de su antiguo empleador, su ex 

el empleador puede haber ofrecido pagar algunos o todos sus pagos de COBRA por un período de tiempo. En este escenario,  

puede comunicarse con el Departamento de Trabajo al 1-866-444-3272 para analizar sus opciones. 

• Áreas de servicio: algunos planes limitan sus beneficios a áreas específicas de servicio o cobertura, por lo que si se muda a otra área 

del país, es posible que no pueda usar sus beneficios. Es posible que desee ver si su plan tiene un servicio o cobertura 

área u otras limitaciones similares. 

• Otros costos compartidos: además de las primas o contribuciones para la cobertura de salud, probablemente pague copagos, 

deducibles, coaseguros u otros montos a medida que utiliza sus beneficios. Es posible que desee comprobar para ver qué 

Los requisitos de costo compartido son para otras opciones de cobertura de salud. Por ejemplo, una opción puede tener mucho m enos 

primas mensuales, pero un deducible mucho más alto y copagos más altos. 

 

Para más información 

Este aviso no describe completamente la cobertura de COBRA u otros derechos bajo el (los) Plan (es). Más información sobre la  cobertura COBRA y 

Sus derechos bajo el (los) Plan (es) están disponibles en su SPD o en el Administrador del Plan. Su SPD incluye detalles adicionales sobre el 

Plan (es), incluida la información de contacto de su Administrador del Plan. Consulte el nombre del cliente para solicitar un a copia de su SPD si 

necesario. 

 

También puede comunicarse con WageWorks, Inc., que es el proveedor de servicios de COBRA para los planes, si tiene alguna pregunta sobre esto 

aviso o sus derechos y obligaciones de cobertura COBRA según la ley federal. 

 

WageWorks, Inc. 

P.O. Box 34740 

Louisville, KY 40232-4740  

Phone: 1-800-526-2720  

Website: https://benedirect.wageworks.com 

 

 

  

https://benedirect.wageworks.com/


 

 

Para obtener más información sobre sus derechos en virtud de la Ley de seguridad de los ingresos de jubilación de los empleados (ERISA), incluido COBRA, el 

Health La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros (HIPAA), la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, y  otras leyes que afectan al 

grupo 

planes de salud, comuníquese con la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA) del Departamento de Trabajo de los EE. UU. en su área 

o visite la EBSA 

sitio web en www.dol.gov/ebsa o llame a su número gratuito al 1-866-444-3272. Para más información sobre opciones de seguro de salud 

disponible a través del Mercado, y para localizar un asistente en su área con el que pueda hablar sobre las diferentes opciones, visite 

www.HealthCare.gov. 

Mantenga su plan informado de los cambios de domicilio 

Para proteger sus derechos y los de su familia, mantenga informado a su empleador sobre cualquier cambio en su dirección y las direcciones de los miembros de 

la familia. 

También debe conservar una copia de todos los avisos que envió a su empleador o WageWorks, Inc .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE ELECCIÓN DE COBRA 

 
Nombre De Participante: John Test – (Cuenta#: (8888888)  Fecha De Notificación: XXXXXX 

Empleador: Tu Empleador     **COBRA Fecha De Empiezo De Cobertura (Si Fue Elegido) XXXXXX 

*Feche De Perdida De Cobertura: XXXXXX    ***Fecha Máxima De Terminación De Elegibilidad COBRA(Si Fue Elegido) XXXXXX 

 

Evento Calificador: Terminación De Empleo      Fecha Plazo De Elecciones: XXXXXX 

 

Si decide elegir la cobertura de COBRA, complete el Formulario de elección de COBRA adjunto y envíelo por correo a WageWorks, Inc. a P.O. Caja 

34740 Louisville, KY 40232-4740. También puede enviar por fax el formulario de elección COBRA completo al 1-833-514-6416. 

SI DESEA ELEGIR EN LÍNEA: puede completar su inscripción en línea en https://benedirect.wageworks.com. La información 

que proporciona en relación con su inscripción en línea se mantiene confidencial de acuerdo con la política de privacidad de WageWorks, Inc., 

que puedes encontrar en https://benedirect.wageworks.com. (Nota: esta opción está disponible solo para empleados cubiertos; acceso dependiente 

no está disponible.) 

 

Notas: 

Elegir la cobertura COBRA 

o No se aceptarán elecciones orales. Las elecciones deben realizarse de acuerdo con estas Instrucciones del formulario de elección de COBRA. 

o Su elección debe hacerse antes del XXXXX. Si envía su elección a WageWorks, Inc., debe ser 

matasellado en o antes de XXXXX. Si WageWorks, Inc. no recibe el Formulario de elección de COBRA 

y / o pago (s) de primas, usted será responsable de demostrar que los envió por correo 

Fecha (s) límite (s) descritas en este aviso. Puede seguir con WageWorks, Inc. varios días después de haber 

enviado por correo al formulario para garantizar que WageWorks, Inc. lo recibió. Si presenta electrónicamente su elección COBRA, 

debe enviarlo correctamente de acuerdo con las instrucciones en línea antes de las 11:59 p. m. (Central) del XXXXXX. 

 

o Si no elige la cobertura de COBRA antes del 12/30/2019, perderá su derecho a elegir la cobertura de COBRA. 

o Si rechaza su derecho a la cobertura de COBRA antes de la fecha límite de elección, puede cambiar de opinión siempre que 

hágalo antes de la fecha límite original de las elecciones, que es el 12/30/19. A menos que se indique lo contrario en el SPD del Plan (s), 

Puede revocar una renuncia al derecho a la cobertura de COBRA presentando un Formulario de elección de COBRA completo en 

de acuerdo con las instrucciones anteriores antes de la fecha límite original de elección. Sin embargo, si cambias de opinión 

después de rechazar COBRA por primera vez, su empleador no está obligado a proporcionar cobertura COBRA durante el período 

que finaliza con la fecha en que se realiza su revocación (lo que significa que posiblemente podría tener un vacío en la cobertura). 

_______________________________________________________________________________ 

 

* Consulte a continuación las fechas de finalización del plan individual. 

** Consulte a continuación las fechas de inicio de continuación del plan individual. 

*** Consulte "Regla especial de FSA de salud", a continuación, para conocer los períodos máximos de elegibilidad para COBRA bajo un componente de FSA de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagar por la cobertura de COBRA 

 

o Si decide elegir la cobertura COBRA, no tiene que enviar ningún pago de primas con el Formulario de elección de COBRA. 

 

o Si elige elegir la cobertura de COBRA, debe realizar el pago inicial de la prima de la cobertura de COBRA dentro de los 45 días de 

La fecha de su elección. Tras su elección, puede recibir una factura o cupones por el costo de la cobertura COBRA de 

la fecha en la que perdió o perderá la cobertura activa según el Plan o planes hasta el final del mes actual. COBRA 

la cobertura bajo el (los) Plan (es) se cancelará y no se permitirá el restablecimiento, si este primer pago de prima es 

no se realiza dentro de los 45 días de la fecha de la elección original de la cobertura COBRA. Consulte la sección "Cuánto 

¿El costo de la cobertura COBRA? sección de este aviso para obtener más información sobre las iniciales y posteriores 

pagos de primas 

 

Una vez que se procese su elección, puede recibir una factura de cortesía o cupones para la (s) prima (s) COBRA que vencen ca da uno 

periodo de cobertura. Los pagos de primas posteriores se vencerán en la fecha de vencimiento de la prima y se deberá realizar el pago completo 

antes de la fecha de finalización del período de gracia, incluso si no recibe una factura o cupones. Los pagos de primas se consideran pagados en 

la fecha en que los envió (como lo demuestra la fecha del matasellos). Debe realizar el pago completo dentro del período de tiempo requerido, 

incluido un período de gracia, para evitar la cancelación. Si envía un pago de prima después de la fecha requerida (sellada en la carta por la oficina del correo) 

o si envía algún pago de la prima y no es elegible para la cobertura, estos pagos 

será reembolsado a usted La aceptación de pagos de primas por parte de WageWorks, Inc. no es una indicación de que la cobertu ra 

Está en vigor. 

 

Tenga en cuenta que sus pagos iniciales y continuos se enviarán a una dirección diferente a la del Formulario de elección de COBRA. 

Haga los cheques a nombre de: WageWorks, Inc., P.O. Box 650650 Dallas, TX 475265-0650. 

 

o Nota: La dirección de pago solo acepta el correo regular de USPS; No se aceptan paquetes nocturnos. 

 

o Los pagos generalmente se registran en su cuenta dentro de los 5 a 7 días hábiles de haber enviado o enviado su pago 

en línea (si corresponde). 

 

o Puede hacer pagos de primas en línea (pueden aplicarse tarifas de transferencia) accediendo a su cuenta 

en https://benedirect.wageworks.com 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita más aclaraciones sobre sus pagos de primas, comuníquese con WageWorks, Inc. en 

1-800-526-2720. 

 

 

  

https://benedirect.wageworks.com/


WageWorks, Inc.  

P.O. Box 34740  

Louisville, KY 40232-4740 

 

FORMULARIO DE ELECCIÓN DE COBRA 

Nombre del participante: John Test - Número de cuenta: 88888888  

Empleador: Tu Empleador  Fecha límite de elección: XXXXXX 

 

Sección A1. Componente (s) del plan de salud grupal 

 

Coloque una "X" en el cuadro adyacente al costo mensual de los componentes del plan de salud grupal que está seleccionando. T enga en cuenta que usted 

es posible que no obtenga una cobertura superior a la que estaba vigente en su Fecha de pérdida de cobertura. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Clase De Cobertura      Costo Mensual  
 

  
Plan Médico de Muestra (333333)           * 

              * 

 

Plan Dental De Muestra (444444)           * 

              *  

Tipo De Plan/Plan Nivel De Cobertura Costo Mensual 
Fecha De Perdida De 
Cobertura Grupal 

Fecha De Inicio De Cobertura 
De COBRA (Si se elige) 

Medico  
Primas Medicas  ▪ Beneficiario Solo 

 ▪ Beneficiario + Cónyuge Legal 

 ▪ Beneficiario + Cónyuge Legal +1 Hijo  

 ▪ Beneficiario +1 Hijo(s) 

  
Dental ▪ Beneficiario Solo 

Primas Dentales ▪ Beneficiario + Cónyuge Legal 

 ▪ Beneficiario + Cónyuge Legal +1 Hijo  

 ▪ Beneficiario +1 Hijo(s) 



 

 

Sección B. Información del participante 

 

Cada persona identificada en esta sección es reconocida por el / los Plan (es) como elegible para elegir COBRA con respecto a  la calificación 

evento. Verifique que nuestros registros sean precisos y realice los cambios necesarios. DEBE seleccionar el tipo de plan para cada individuo 

identificado a continuación que tiene la intención de cubrir. Si necesita formularios de elección COBRA adicionales, comuníqu ese con WageWorks, Inc. al 

1-800-526-2720 o puede ir a https://benedirect.wageworks.com. 

 

 

 

Nombre Del Participante  Tipo De Plan     Relación  Fecha De Nacimiento  Genero  
 

 

John Test  ▪ Medico  Empleado  
 ▪ Dental  Empleado  
Mary Test  ▪ Medico Cónyuge Legal 
 ▪ Dental Cónyuge Legal  
Brian Test  ▪ Medico  Hijo  
 ▪ Dental  Hijo  

 

 

 

Sección C. Derecho a Medicare 

 

¿El empleado cubierto está inscrito en Medicare Parte A, Parte B o en ambas?             SI             No 

 

En caso afirmativo, indique la fecha de inscripción, como se muestra en la tarjeta de Medicare:__________________________________ 

 

Autorización y acuerdo del solicitante: 

 

Por mi firma a continuación: 

· Elijo la continuación de COBRA de los componentes del plan de salud grupal marcados en la Sección A1 de los Planes; 

· Entiendo que se supone que cualquier elección de COBRA que haga arriba incluye una elección para todos los demás calificados 

  beneficiarios identificados anteriormente, salvo que se especifique lo contrario; 

· Entiendo que los reclamos no pueden ser pagados por la (s) compañía (s) de seguros hasta que mi pago de prima inicial haya sido 

  recibido, procesado y aplicado; y 

· Doy fe de que he leído y entiendo la información que se me proporciona en este aviso. 

 

Fecha límite para la elección: XXXX 

 

 

___________________________________________________   ________________________ 

Signatura De Participante       Fecha 

 

___________________________________________________   

Nombre Del Participante (Letra De Molde) 

 

___________________________________________________   _________________________ 

Correo Electrónico        Número De Teléfono Primario 

 

 

 

(Los formularios de elección recibidos sin una firma serán rechazados y potencialmente causarán demoras en su cobertura COBRA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://benedirect.wageworks.com/


 

LCI Costos De COBRA 

 

Costos Cobra 2020 

 
Nivel De Cobertura  Medico  Dental  Visión  

Miembro De Equipo  $469.67 $19.94 $5.26 

Miembro De Equipo + Cónyuge Legal  $985.42 $39.87 $10.48 

Miembro De Equipo + Hijo(s) $912.94 $58.69 $11.23 

Familia  $1,454.68 $87.42 $17.92 

 


