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La Inscripción Anual es la oportunidad que tiene una vez al año de revisar sus opciones de 
beneficios y escoger sus beneficios para el año siguiente.  
 
Sus elecciones de beneficios — incluso cualquier cobertura automática que se le haya asignado si no 
se inscribe — estarán en vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Regístrese en la página de inscripción si no lo ha hecho ya.  

• Vaya a mylscbenefits.com y dé un clic en “LSC Benefits 
Center.”  

• Dé un clic en “REGISTER” y luego ingrese su: 

 Nombre 

 Fecha de nacimiento  

 Número de Seguro Social 

• En la página de Bienvenida: 

 Agregue una nueva identificación de usuario  

 Cree una contraseña  

 Cree una pregunta y respuesta de seguridad  

• Lea los términos del convenio de servicio. Para 
continuar,  
dé un clic en “ESTOY DE ACUERDO.” 

 
 
 

 
 
 

¿Se registró pero olvidó su contraseña?  

Visite la página de inscripción donde puede dar su información personal y hacer que se reconfigure. 
 

  

¡ESTÉ LISTO! … Antes de Inscribirse 
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18 al 29 de octubre de 2021 



Página 2 de 2 
 

NO USE INFORMACIÓN IMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para escoger el correo electrónico como 
método de comunicación preferido, 
complete el Consentimiento de 
Comunicaciones Electrónicas como parte 
de la inscripción. De este modo, puede evitar 
recibir largos documentos del Plan por correo 
en casa.  
 
Y, como recordatorio, siempre puede tener 
acceso a los documentos del Plan en 
mylscbenefits.com en Resúmenes y 
Notificaciones. 

 
 

 

¿Busca las Tarjetas de 

Identificación? 

• Esté pendiente de las tarjetas de 
identificación que llegarán por correo a 
su casa para enero sólo si usted:  

 Recién se inscribió,  

 Cambió de opciones,  

 Agregó dependientes, o  

 Cambió su nombre. 

• Accese sus tarjetas de identificación en 
línea en cualquier momento: 

 Plan Médico/Recetas Médicas: 
bcbsil.com/lsc (ingrese a Blue 
Access for MembersSM)* 

 Plan Dental: Ingrese a 
metlife.com/mybenefits 

 Plan Óptico: Ingrese a 
eyemed.com  
 

*La tarjeta de identificación Médica/Recetas 
Médicas para 2022 incluirá información adicional 
sobre su deducible, máximo gasto propio y cómo 
obtener ayuda. Si está actualmente inscrito y no 
hará cambios, puede encontrar la tarjeta 
actualizada en línea, o puede comunicarse con 
BCBSIL al 1-888-895-6985 si quiere una nueva 
tarjeta de identificación impresa. 

 
 
 
 

Inscríbase para el 29 de octubre de 2021: 
 

En línea en mylscbenefits.com  
(Dé un clic en “LSC Benefits Center”) 

• La inscripción en línea termina a las 11:59 p.m. hora 
del Centro.  

• Confirme que se inscribió. Debe completar todo el proceso 
de inscripción y recibir un número de confirmación; de 
otra manera, se le colocará en la cobertura automática o en sus 
últimas elecciones confirmadas.  

 

Por teléfono (si no puede ir en línea)  
1-888-681-2241, L – V, 8 a.m. – 5 p.m. hora del Centro 

 
• La inscripción telefónica termina a las 4:59 p.m. hora 

del Centro.  

• Inscríbase temprano si se inscribe por teléfono. Si espera 
hasta los últimos días de la inscripción, el tiempo de espera 
puede ser largo. Tenga en cuenta que puede escoger la opción de 
espera virtual, y un representante le devolverá la llamada cuando 
llegue su turno. Le animamos a que se inscriba en línea.  

 
 

 

 
 

• Esté pendiente de la llegada de su confirmación de  
inscripción a su casa a mediados de noviembre.  
¡Revise que todas sus elecciones de 2022 estén correctas!  
Si nota que algo está incorrecto, llame inmediatamente al  
Centro de Beneficios de LSC. 

 

INSCRÍBASE: Del 18 al 29 de octubre de 2021 

DESPUÉS DE INSCRIBIRSE 

¿PREGUNTAS? 

Para información sobre la Inscripción Anual, vaya a mylscbenefits.com.  
 
También puede llamar al Centro de Beneficios de LSC al  
1-888-681-2241, L - V, 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro 

 

 


