
 
 

 

 

 
 
 
Los Beneficios de Salud Suplementarios con MetLife pueden ayudarle a suplementar su cobertura de salud 
actual y proporcionar beneficios en efectivo directamente a usted por ciertas enfermedades o lesiones.  
 

Las pólizas incluyen Indemnización de Hospital, así como el Seguro de Enfermedades 

Críticas y de Accidentes. Use estos beneficios como ayuda para pagar su deducible médico, 

coseguros/copagos y otros costos propios por ejemplo cuentas por gastos del hogar. Como un bono, las 
pólizas proporcionan descuentos y servicios por medio de MetLife AdvantagesSM, incluyendo atención 
óptica, preparación de testamentos y servicios de funeral.  
 
Usted paga todo el costo de los Beneficios de Salud Suplementarios con MetLife, disponibles a tarifas de grupo, 
con deducciones por nómina después de impuestos.  

SUS OPCIONES 

 
 

 
 
 

 
 

COBERTURA DE HOSPITAL — ACCIDENTES 
POR ADMISIONES EN TERAPIA INTENSIVA  
Y NO TERAPIA INTENSIVA 

Beneficios por admisión en hospital1,2 $350 por accidente 

Beneficio por confinamiento en hospital2 $200 por día, hasta 31 días por persona cubierta  
por accidente  

COBERTURA DE HOSPITAL — ENFERMEDADES 
POR ADMISIONES EN TERAPIA INTENSIVA  
Y NO TERAPIA INTENSIVA 

Beneficio por admisión en hospital1 $350 por año calendario 

Beneficio por confinamiento en hospital $200 por día, hasta 31 días por persona cubierta  
por enfermedad  

 

 

INDEMNIZACIÓN DE HOSPITAL  

El seguro de Indemnización de Hospital le proporciona un pago directamente a usted cuando un accidente o enfermedad elegible 
le ponga a usted o a un familiar elegible en el hospital, en la fecha que entra en vigencia su cobertura o después. Escoja esta 
cobertura si quiere protección adicional por el cuidado internado en hospital, que puede ser uno de los eventos más costosos a los 
que se enfrente — incluso después de que su seguro médico pague su parte.  
 

Debe estar activamente en el trabajo en la fecha en que entre en vigencia la póliza. De otra manera, su cobertura no entrará en 
vigencia sino hasta que regrese. 
 

Cobertura de Indemnización de Hospital: 
• No tiene limitaciones por condiciones pre-existentes 
• Ofrece cobertura garantizada sin examen médico 

 
 

 

Beneficios de Salud Suplementarios 

INSCRÍBASE en las siguientes opciones de Beneficio Suplementario de Salud: 

• Indemnización de Hospital, y/o 

• $10,000 en Seguro de Enfermedades Críticas y de Accidentes, o 

• $20,000 en Seguro de Enfermedades Críticas y de Accidentes 

•  

1. Se paga directamente al empleado usando una tabla fija por reclamo (no varía según la duración o servicio recibido)  
2. Debe ocurrir dentro de los 180 días después del accidente  

Cobertura por COVID-19 
Debido a que el COVID-19 es un infección viral, se considera una 
enfermedad. Los beneficios de hospital por enfermedad 
(hospitalización y confinamiento) serían pagaderos siempre y cuando 
usted cumpla todos los demás requisitos del certificado. 

IMPORTANTE: Por favor revise los 
documentos de la póliza en 
mylscbenefits.com para ver los 
detalles de la cobertura. 

Vea un ejemplo en la página 3. 
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SEGURO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS Y DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA DEL BENEFICIO POR ENFERMEDADES CRÍTICAS 

Empleado Escoja cobertura de $10,000 o $20,0001 

Cónyuge/Pareja Doméstica 100% de la cantidad de beneficio inicial del empleado 

Hijos Dependientes 100% de la cantidad de beneficio inicial del empleado 

SEGURO DE ACCIDENTES POR LESIONES 

Fracturas $200 - $2,000 

Conmociones $200 

Cortadas/Laceraciones $25 - $400 

SEGURO DE ACCIDENTES PARA SERVICIOS Y TRATAMIENTO MÉDICO 

Ambulancia $150 

Terapia (incluye terapia física) $25 

Cirugía Internado $1,000 

 ENFERMEDADES CRÍTICAS 

La cobertura de Enfermedades Críticas le hace un pago único de 
$10,000 ó $20,000 directamente a usted por ciertas condiciones de 
salud que se diagnostiquen en la fecha de vigencia de la cobertura o 
después.  

Los ejemplos de las 40+ condiciones cubiertas incluyen cáncer, 
ataque cardíaco, ataque cerebral, insuficiencia renal; Alzheimer; pérdida 
de la vista, del oído o del habla; espina bífida y otras condiciones 
infantiles.  

Debe estar activamente en el trabajo en la fecha en que entre en 
vigencia la póliza. De otra manera, su cobertura no entrará en vigencia 
sino hasta que regrese. 
 

 
Cobertura de Enfermedades Críticas: 
• Ofrece cobertura garantizada sin examen médico 

• Paga un beneficio por el transporte y costos de alojamiento 
elegibles  

 

NOTA: Por favor revise los documentos de la póliza en 
mylscbenefits.com para detalles de la cobertura, incluso límites por 
condiciones pre-existentes. 

 

ACCIDENTES 

La cobertura de accidentes le hace un pago 
directamente a usted o a sus dependientes cubiertos por 
ciertos eventos y servicios relacionados a accidentes una 
vez que entre en vigencia la cobertura.  

Los ejemplos incluyen choques automovilísticos, 
lesiones deportivas o percances comunes infantiles, por 
ejemplo fracturas o contusiones. 

Debe estar activamente en el trabajo en la fecha en que 
entre en vigencia la póliza. De otra manera, su cobertura 
no entrará en vigencia sino hasta que regrese. 
 
Cobertura de accidentes: 
• No tiene limitaciones por condiciones pre-

existentes 

• Ofrece cobertura garantizada sin examen médico 

 

 
 Beneficios de Salud Suplementarios 

 

 

 
 

1. En el caso de que usted o un ser querido tenga más de una condición cubierta, la cantidad total de beneficio disponible es 5 veces su 
cantidad de beneficio inicial — en otras palabras $50,000 ó $100,000. Si ocurre una condición cubierta nuevamente dentro de 90 días de 
haber ocurrido originalmente, no es pagadero un beneficio por recaída. Si un cáncer o condición de tumor benigno cubierto ocurre 
nuevamente, MetLife no pagaría un beneficio por recaída a menos que la persona cubierta no haya recibido tratamiento ni haya tenido 
síntomas por al menos 90 días.   

Vea un ejemplo en la página 4. 

Vea en la página 5 la lista 
de condiciones cubiertas. 
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EJEMPLO: Indemnización de Hospital 

John se inscribió en la cobertura Sólo de Empleado en la opción del Programa Médico  
HSA Core. John eligió la cobertura de Indemnización de Hospital durante la inscripción de este año y paga 
$5.34 por cheque de sueldo por la póliza — un total de $139 al año. John todavía no cubre su deducible anual.  
 
John se despierta a mediados de la noche con dolor en el pecho y llama a una ambulancia que lo lleva a la sala 
de emergencias (SE) de un hospital local. Al llegar, el doctor de la SE examina a John y le indica que requiere 
hospitalización inmediata en la unidad de cuidado intensivo (ICU) para más evaluación y tratamiento. Después 
de 1 día en el ICU, John se cambia a una habitación estándar y pasa 2 días más recuperándose en el hospital.  
 
Los beneficios de Indemnización de Hospital pagan a John $950. Decide utilizar ese dinero para ayudar a pagar 
sus cuentas médicas. 
  

 
INDEMNIZACIÓN DE HOSPITAL 

Prima Bisemanal $5.34 

Evento de Salud 

• Visita a la SE por dolores del pecho 

• Admisión inmediata a Cuidado Intensivo para más evaluación y tratamiento por 
1 día  

• Cambio a una habitación estándar; 2 días más de recuperación 

Cuentas Médicas $30,000 

Pago de Beneficio de MetLife 

$950 por:  

• Admisión: $350 

• Confinamiento en Cuidado Intensivo por 1 día: $200 

• Confinamiento No en Cuidado Intensivo por 2 días: $400 

Cómo Ayuda 
John usa los $950 para ayudar a pagar su cuenta médica. Paga $6,050 más  
antes de cubrir su máximo gasto propio anual de $7,000 (para cobertura  
Sólo de Empleado en el plan HSA Core).  

  

 
 

 

 

 
 

Beneficios de Salud Suplementarios 
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EJEMPLO: Seguro de Enfermedades Críticas y de Accidentes 

John tiene 45 años de edad y está inscrito en la cobertura Sólo de Empleado en la opción del 
Programa Médico HSA Core. Se inscribió en la opción de cobertura de $20,000 de Seguro de 
Enfermedades Críticas y Accidentes durante la inscripción de este año y paga $11.58 por su cheque de sueldo 
por esta cobertura o un total de aproximadamente $300 al año. John todavía no cubre su deducible anual.  

John está teniendo un año muy difícil. Se cayó de las escaleras y se rompió un dedo del pie. Y poco después se le 
diagnostica cáncer, que es tratado con cirugía y quimioterapia pero, desgraciadamente, el cáncer regresa después 
de solamente seis meses.  

Debido a que John tiene cobertura de Enfermedades Críticas y Accidentes, tiene dinero que le ayuda a pagar su 
deducible anual y sus costos propios, incluso los gastos de vida mayores que tiene debido a su enfermedad.  
 

 
ACCIDENTES 

ENFERMEDADES CRÍTICAS / 
OPCIÓN DE $20,000 

Prima Bisemanal $11.58 (Combinado) 

Eventos de Salud 

#1: Se cae de las escaleras, se 
rompe un dedo del pie 

#2: Cáncer, requiere quimioterapia y 
cirugía 

#3 El cáncer regresa, requiriendo 
quimioterapia adicional1 

Cuentas del Plan Médico y de Recetas 
Médicas 

$1,000  $34,000  

Pago de Beneficio de MetLife 

$575 de pago por accidente: 

• $500 por dedo fracturado del pie 

• $50 aparato/abrazadera 

• $25 visita de seguimiento 

$20,000 de pago único cuando ocurre 
inicialmente 

$20,000 en pago único por recaídas1 

Cómo Ayuda 

John utiliza $575 como ayuda para 
pagar sus cuentas médicas.  

Paga $425 más para cubrir la 
diferencia.  

NOTA: John ha contribuido ya $1,000 
para su deducible anual pero 
solamente paga $425 de su propio 
bolsillo. 

John utiliza $6,000 para terminar de 
pagar su máximo gasto propio anual de 
$7,000 (para cobertura Sólo de 
Empleado en el plan HSA Core). 

John tiene $34,000 restantes para 
utilizar como decida, lo cual pudiera 
incluir servicios no cubiertos por su 
Plan Médico.2 

1. Si una condición cubierta ocurre nuevamente dentro de 90 días de haber ocurrido originalmente, el beneficio por recaída no es 
pagadero. Si un cáncer o condición de tumor benigno cubierto ocurre nuevamente, MetLife no pagará un beneficio por recaída a 
menos que la persona cubierta no haya tenido tratamiento ni haya tenido síntomas al menos durante 90 días.   

2. Si John tiene condiciones cubiertas adicionales este año, la cantidad total de beneficios disponibles es 5 veces la cantidad del 
beneficio inicial (es decir, $100,000). En este ejemplo, John tiene todavía un beneficio total de $60,000 disponible por el año.  

INSCRIPCIÓN Y PREGUNTAS 
Para más información y para inscribirse en los Beneficios de Salud Suplementarios de MetLife,  
vaya a mylscbenefits.com o llame a: 
 

Centro de Beneficios de LSC 
1-888-681-2241 
(L – V , 8 a.m. – 5 p.m. CT) 

 
  

 

 
 

Beneficios de Salud Suplementarios 
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ENFERMEDADES CRÍTICAS - CONDICIONES CUBIERTAS* 

 
• ALS 

• Enfermedad Alzheimer   

• Esclerosis Lateral Amiotrófica (enfermedad de 
Lou Gehrig) 

• Tumor Cerebral Benigno 

• Cáncer  

• Parálisis Cerebral 

• Meningitis Cerebroespinal (Bacteriana) 

• Parálisis Cerebral Infantil 

• Labio Leporino o Paladar Hendido Infantil 

• Fibrosis Quística Infantil 

• Diabetes Infantil (tipo 1) 

• Síndrome de Down Infantil 

• Anemia Infantil en la Células Falciformes 

• Espina Bífida Infantil        

• Coma 

• Injerto de Circunvalación Arterial Coronaria  

• Fibrosis Quística 

• Difteria 

• Encefalitis 

• Ataque al Corazón  
 

• Insuficiencia Renal  

• Enfermedad del Legionario 

• Pérdida de la Vista, el Oído o el Habla 

• Lupus 

• Trasplante de Órganos Mayores  

• Malaria 

• Esclerosis Múltiple (Diagnóstico Definitivo) 

• Distrofía Muscular 

• Fascitis con Necrosis 

• Osteomielitis 

• Parálisis (de 2 ó más extremidades) 

• Enfermedad de Parkinson (avanzada) 

• Rabia 

• Quemaduras Graves 

• Anemia de Células Falciformes (excluye el rasgo 
de células falciformes) 

• Cáncer de la Piel 

• Ataque Cerebral  

• Paro Cardíaco Repentino 

• Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
• Tétanos  
• Tuberculosis 
 

 

 

*Todas los anteriores se cubren al 100% de la cantidad de beneficio inicial  — p.ej., $10,000 ó $20,000 — con las  
excepciones siguientes: 

• Cáncer de la Piel — 5% de la cantidad del beneficio inicial, pero no menos de $250 

• Injerto de Derivación de Arteria Coronaria — 50% de la cantidad del beneficio inicial 

• Cáncer No Invasivo (Carcinoma en Situ), Meningitis Cerebroespinal (Bacteriana), Difteria, 
Encefalitis, Enfermedad de Legionarios, Malaria, Fascitis Necrotizante, Osteomielitis, Rabia, 
Tétanos y Tuberculosis — 25% de la cantidad del beneficio inicial 

 

 

Por favor revise los documentos de la póliza en mylscbenefits.com para detalles de la 

cobertura, incluso límites por condiciones pre-existentes.  
 
 
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 

Beneficios de Salud Suplementarios 

 

 

 
 


