
Continúa 
 

 

 
 

Necesita ACTUAR durante su período de inscripción en los beneficios y 
hacer su Promesa de No Usar Tabaco por usted y sus dependientes 
cubiertos. De otra manera, se le asignará a “Sí, actualmente uso productos 
de tabaco” y pagará el recargo en 2022.  

 

Sus Opciones de Elección de Tabaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
El recargo bisemanal por tabaco es: 
 

Quién Va a Cubrir Recargo Bisemanal por Tabaco 

Sólo Hijos Dependientes $9.62 

Sólo Empleado o Sólo Cónyuge/Pareja Doméstica $19.23 

Empleado + Hijos o Cónyuge/Pareja Doméstica $28.85 

Empleado + Cónyuge/Pareja Doméstica $38.46 

Familia (que incluye Empleado + Cónyuge o Pareja Doméstica + Hijos) $48.08 
 

 

 

Para Hacer su Elección Sobre el Tabaco  
 

 

SÍ 
Actualmente usa tabaco 

 

NO 
Actualmente no usa  

tabaco 

 

Se aplicará el  
recargo de 2022 

 

No se aplicará el 
recargo de 2022 

Usted paga las primas 
médicas que se muestran en 
los materiales de inscripción 
ya que reflejan el crédito por 
no usar tabaco. 

El recargo por tabaco se 
agrega a las primas 
médicas que se muestran en 
sus materiales de inscripción.  
 
Su siguiente oportunidad para 
cambiar esta elección (y por 
lo tanto eliminar el recargo) 
es durante el período de 
inscripción en los beneficios 
de 2023. 

 

Programa para Dejar 
el Tabaco Actualmente 

uso productos de tabaco pero 
completaré el programa para 

dejar el tabaco en 2022 

 

No se aplicará el 
recargo de 2022 

 

Usted paga las primas 
médicas que se muestran en 
sus materiales de inscripción 
ya que reflejan el crédito por 
no usar tabaco – y queda de 
acuerdo en completar el 
programa para dejar el 
tabaco para el 30 de 
noviembre de 2022. (Vea la 
página 2). 
 
De otra manera, el recargo 
completo por uso de tabaco 
se deducirá de su cheque de 
sueldo en 2023.  

Los productos de tabaco 

incluyen: cigarrillos, puros, 

pipas, cigarrillos electrónicos, 

hookahs, tabaco para mascar y 

disolventes. 

¿Preguntas Sobre su Elección de Tabaco? Llame al Centro de Beneficios de LSC al 1-888-681-2241,  
de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro 



Página 2 de 2 

Las descripciones proporcionadas en este documento se basan en los documentos oficiales del Plan de Beneficios de Grupo de LSC y del Plan de Beneficios Flexibles de LSC 
(colectivamente, el "Plan"). Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que esta información es correcta. En el remoto caso que hubiera una discrepancia entre este documento, 
el Resumen Descriptivo del Plan (SPD), los Resúmenes de Modificaciones de Importancia (SMM), el Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) o cualquier otra información que 
resuma el Plan y los documentos oficiales del Plan, controlarán los documentos oficiales del Plan. LSC Communications LLC se reserva el derecho de enmendar, cambiar o cancelar 
cualquiera o todos los planes de beneficios que patrocina, incluso sin limitación, el Plan y el Plan de Pago por Separación de LSC en todo o en partes, en cualquier momento. 
 

La Inscripción Anual de 2022 al Día 

Evite un Recargo Retroactivo por Usar Tabaco 
 

Si elige “Programa para Dejar el Tabaco” durante el período de inscripción para sus beneficios de LSC en 2022,  
esto significa: 
 

• Usted y/o sus dependientes son usuarios de tabaco; y  

• Usted y/o sus dependientes quedan de acuerdo en completar el programa para dejar el tabaco  
Well onTarget de BCBSIL en algún momento entre el 1º de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2022. 

  
Como usted y/o sus dependientes quedan de acuerdo en participar en el programa, el recargo por tabaco (vea 
la página 1) NO se aplicará a su prima médica en 2022 y recibirá el crédito por no usar tabaco.  
 
Para iniciar el programa, llame al 1-877-806-9380 o vaya a wellontarget.com. 
 

IMPORTANTE 
Si usted y/o sus dependientes no participan en el programa para dejar el tabaco para el 30 de noviembre de 
2022, el recargo completo por tabaco para usted y sus dependientes se deducirá de su cheque de 
sueldo en 2023. (Si no ha estado empleado en LSC Communications durante todo el año calendario de 2022, 
el recargo será proporcional). 
 
Recibimos confirmación cuando complete el programa para dejar el tabaco y le enviaremos notificaciones a lo 
largo del año si todavía no completa el programa.  
 
NOTA: No se aceptará la participación en ningún programa para dejar de fumar ofrecido a través de 
achievesolutions.net/lsc, Beacon Health u otro programa.* Usted y/o sus dependientes deben completar el 
programa para dejar de fumar Well onTarget con BCBSIL para evitar un recargo retroactivo en 2023. 
  
 

Cómo Trabaja el Programa Well onTarget de BCBSIL 
 

El programa para dejar el tabaco Well onTarget de Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) puede 
ayudarle a superar la adicción psicológica y física al uso de tabaco. El programa reconoce que no hay un 
enfoque que encaja con todos y le da acceso a:  
 

• Asesoría telefónica 
• Cursos en línea (con la oportunidad de ganar puntos a canjear por 

mercancía) 
• Apoyo comunitario en línea 
• Terapia de reposición de nicotina 

 

Todos los asesores de salud de Well onTarget tienen un título en una disciplina 
relacionada. 
 

*Si piensa que pudiera no cumplir con los requisitos del programa para evitar el recargo, pudiera calificar de manera 
diferente; por favor comuníquese con Well onTarget para trabajar con ellos y, si lo desea, con su doctor. 

¿SABÍA USTED? La persona promedio trata entre cinco y siete veces antes de dejar el tabaco para 

siempre. Las buenas noticias son que con la ayuda del programa para dejar el tabaco Well onTarget, puede 
lograrlo.  
 

Para apuntarse en el programa para dejar el tabaco: Vaya a wellontarget.com o llame al  
1-877-806-9380. 




