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SAVE T 
 
 
Al agregar un dependiente a la cobertura, necesitará verificar la 
elegibilidad de su dependiente en el momento de la inscripción. 
 

Los dependientes inscritos antes del 23 de abril de 2021, NO necesitan 
verificarse en este momento. 
 

Tendrá 60 días a partir del último día de la Inscripción Anual para subir la 
documentación requerida para añadir un dependiente a la cobertura. Asimismo, 
tendrá 60 días a partir de la fecha en que ingrese o se haga elegible a los 
beneficios o tenga un evento de vida para subir la documentación que se requiere 
para añadir a un dependiente.  Si no se recibe la documentación válida, 
sus dependientes no quedarán inscritos en los beneficios. Además, no 
podrá inscribir a sus dependientes durante un período de inscripción futuro hasta 
que entregue la documentación que se requiere. 
 

¿Por qué Entregar Documentación? 

Este proceso asegura que sólo los dependientes elegibles están cubiertos, lo que nos ayuda a manejar los costos 
de salud tanto para usted como para la compañía. Es responsabilidad suya asegurarse que todos los 
dependientes cubiertos cumplen con los requisitos de elegibilidad de los dependientes. El Plan no paga 
beneficios por dependientes no elegibles, incluso si están inscritos.  
 

¿Quién Es y Quién No Es un Dependiente Elegible? 

En general, podrá cubrir a un cónyuge/pareja doméstica y/o hijos que califiquen como dependientes según se 
define en el Resumen Descriptivo del Plan (SPD) y cualquier Resumen de Modificaciones Importantes (SMM) 
que se relacione. 
 

Sus padres, abuelos, hermanos y hermanas no son elegibles para la cobertura. Sus nietos no son elegibles para 
la cobertura excepto si usted es el tutor legal único. Un cónyuge/pareja doméstica o hijos cubiertos como 
empleado o como dependiente de otro empleado bajo el Plan no es elegible para ser cubierto por usted. 
 

Por favor consulte los SPD y los SMM que se relacionen en mylscbenefits.com para ver los detalles de los 
requisitos de elegibilidad de los dependientes. 
 

Como Verificar sus Dependientes en Línea 

1. Desde mylscbenefits.com, dé un clic en el enlace “LSC 
Benefits Center”.  

2. Cuando ingrese a la página del Centro de Beneficios 
de LSC, tenga a la mano la información 
siguiente de sus dependientes:  

• Nombre completo, fecha de nacimiento y número 
de Seguro Social.  

- NOTA: Tiene seis meses más a partir de que 
nazca el niño o lo adopte para entregar su 
número de Seguro Social ose les quitará de 
la cobertura.  

• Los documentos que necesita subir para la 
Verificación de Dependientes (vea las páginas 3-5).  

 
 

Continúa… 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DEPENDIENTES PARA LA COBERTURA:  
Cómo Presentar los Documentos que se Requieren  

 

 

 

EN LAS PÁGINAS 
INTERIORES 

Páginas 3-5  

• Definiciones de 
dependientes elegibles  

• Documentos que se 
requieren para 
inscribirles en la 
cobertura 
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Cómo Verificar a sus Dependientes en Línea (Cont.) 

3. Cuando inscriba a sus dependientes, 
el mosaico Dependent Verification 
mostrará una advertencia a la 
izquierda. Dé un clic en el mosaico 
UPLOAD DOCUMENTATION abajo. 
NOTA: Puede regresar a la página 
dentro de 60 días (como se explica 
en la página 1) para subir la 
documentación; una notificación 
“action needed” aparecerá en su 
pantalla inicial para que le dé un clic. 

 

4. Para subir su documentación, dé un 
clic en “Choose File” y escoja el 
documento que quiere subir. (Puede 
subir varios documentos; cada vez; dé 
un clic en UPLOAD). Verá el archivo 
que escogió. Si el archivo es el 
correcto, dé un clic en “UPLOAD”. (Si 
el archivo no es el correcto, escoja 
nuevamente “Choose File”). 

 

 

5. Una vez que dé el clic, verá una 
notificación en verde en la parte 
superior de la página indicándole que 
se subió el documento. El documento 
quedará bajo RECEIVED 
DOCUMENTATION.  

 

  

  

 

 
Una vez que agregue un dependiente a sus beneficios, recibirá recordatorios (por correo 
electrónico o correo postal) como sigue: 
 

• Cuando queden 30 días para subir la documentación que se requiere y cuando queden 10 días.   

• Si entregó documentación insuficiente/incorrecta (en cuyo caso necesitará ingresar y subir los documentos 
correctos).   

• Si sus dependientes son aprobados para la cobertura. 

• Si la fecha límite de 60 días para subir la documentación que se requiere se venció y sus dependientes son 
quitados de la cobertura.   
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Documentación que se Requiere 
La documentación se necesita para verificar: 

• Relación del dependiente al hogar, y  

• Edad del dependiente. 
 

Dependiente Definición Documentación 

Cónyuge Cónyuge significa la persona con quien está 
casado/a legalmente en la actualidad.  

• Declaración conjunta de impuestos federales del año 
actual o del año anterior si la presentan conjuntamente 
(sólo la primera página), o 

• Declaraciones de impuestos federales del año actual o 
del año anterior de ambos cónyuges si presentan 
declaraciones separadas (sólo la primera página), o 

• Copia de la notificación de contribución de impuestos del 
año actual o del anterior, si se presentaron en línea, o 

• Certificado de matrimonio, si se casaron dentro de los 
últimos 12 meses.  

Cónyuge Según  
la Ley 
Consuetudinaria 

Un cónyuge también significa un cónyuge según 
la ley consuetudinaria en los estados que 
reconocen los matrimonios según la ley 
consuetudinaria. 

• Declaración conjunta de impuestos federales del año 
actual o del año anterior si la presentan conjuntamente 
(sólo la primera página), o 

• Declaraciones de impuestos federales del año actual o 
del año anterior de ambos cónyuges si presentan 
declaraciones separadas (sólo la primera página), o 

• Copia del aviso de confirmación de impuestos del año 
actual o del anterior, si se presentaron en línea. 

Pareja Doméstica Pareja doméstica significa la persona del mismo 
sexo o del sexo opuesto con quien tenga una 
relación de sociedad doméstica que esté 
registrada con el estado o entidad gubernamental 
local  

Si su sociedad doméstica no está registrada con 
un estado o entidad gubernamental local, deberá 
cumplir con los criterios siguientes para que su 
pareja doméstica sea elegible a la cobertura: 

• Ni usted ni su pareja doméstica están 
legalmente casados o son la pareja 
doméstica legal de ninguna otra persona; 

• Usted y su pareja doméstica tienen la 
intención de permanecer como pareja 
doméstica única del otro indefinidamente; 

• Usted y su pareja doméstica viven juntos en 
la misma residencia principal y tienen 
intención de hacerlo indefinidamente;  

• Usted y su pareja doméstica están 
comprometidos uno con otro y comparten 
responsabilidades conjuntas por el bienestar 
común y obligaciones económicas; y 

• Usted y su pareja doméstica no están 
emparentados sanguíneamente más 
cercanamente de lo que causaría la 
prohibición del matrimonio en el estado en 
que viven. 

Entregue 2: 

• Declaración conjunta de impuestos federales del año 
actual o del año anterior si la presentan conjuntamente 
(sólo la primera página), o 

• Las declaraciones de impuestos federales de ambos del 
año actual o del anterior si presentan declaraciones 
separadas (sólo la primera página), o 

• Documentación de copropiedad de la residencia, o 

• Documentación de coarrendatarios en arrendamiento de 
la residencia, o 

• Copia de ambas licencias de conducir u otros registros 
gubernamentales que reflejen la misma dirección, o 

• Estado actual del banco o de la tarjeta de crédito (en los 
últimos 12 meses) con ambos nombres, o 

• Factura actual de servicios públicos (en los últimos 12 
meses) con ambos nombres. 
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Dependiente Definición Documentación 

Hijo/a Menor de 26 
Años 

Hijo(s) (o individualmente, un "hijo/a") - significa 
sus "hijos" menores de 26 años que son: 

• Hijos propios de usted; 

• Hijos legalmente adoptados por usted; 

• Hijos colocados con usted para su adopción; 
o 

• Todos los demás hijos que vivan con usted y 
de quienes usted sea el único tutor legal, 
como se define en la SPD. 

• Certificado de nacimiento de los hijos propios 
mostrándole como padre, o 

• Documentos judiciales para hijos adoptados o hijos 
colocados para su adopción, o 

• Documentos judiciales que muestren la tutela o custodia 
legal para niños nombrados por el tribunal, o 

• Documentación en papel membretado del hospital 
indicando la fecha de nacimiento de sus hijos, 
mostrándole como padre/madre (aceptable solamente 
para niños menores de 6 meses de edad si los 
documentos anteriores no están disponibles). 

Y 

(Sólo si los documentos anteriores no incluyen la fecha de 
nacimiento) Prueba de edad documentada, como por ejemplo: 

• Licencia de conducir del hijo/a u otros registros 
gubernamentales, o 

• Visa/Pasaporte del hijo/a. 

Hijastro/a Menor de 
26 Años 

Hijo(s) (o individualmente, un "hijo/a") - significa 
sus "hijos" menores de 26 años que son: 

• Hijos propios de su cónyuge; 

• Hijos legalmente adoptados por su cónyuge; 

• Hijos colocados para su adopción con su 
cónyuge; o 

• Los otros hijos que vivan con usted y su 
cónyuge y de quien su cónyuge sea su único 
tutor legal, como se define en la SPD. 

• Certificado de nacimiento mostrando que el padre/madre 
del niño/a es su cónyuge, o 

• Documentos judiciales para hijos adoptados o hijos 
colocados para su adopción mostrando que el 
padre/madre del niño es su cónyuge, o 

• Documentos judiciales mostrando la tutela o custodia 
legal para niños nombrados por el tribunal que muestren 
que el tutor/custodio del niño/a es su cónyuge, o 

• Documentación en papel membretado del hospital 
indicando la fecha de nacimiento de su niño, indicando a 
su cónyuge como padre/madre (sólo aceptable para 
niños menores de 6 meses de edad si el certificado de 
nacimiento no está disponible), 

Y 

(Sólo si los documentos anteriores no incluyen la fecha de 
nacimiento) Prueba de edad documentada, como por ejemplo: 

• Licencia de conducir del hijo/a u otros registros 
gubernamentales, o 

• Visa/Pasaporte del hijo/a, 

Y 

Documentación que muestre su relación con el 
padrastro/madrastra del niño, por ejemplo: 

• Licencia de matrimonio, o 

• Certificado de matrimonio de la iglesia o del juez de paz, 
o 

• Documentación de copropiedad de la residencia 
(solamente aceptable si los documentos anteriores no 
están disponibles), o 

• Coarrendamiento de la residencia (solamente aceptable 
si los documentos anteriores no están disponibles). 
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Dependiente Definición Documentación 

Hijos de la Pareja 
Doméstica Menores de 
26 Años 

Hijo(s) (o individualmente, un "hijo/a") - 
significa sus "hijos" menores de 26 años que 
son: 

• Los hijos propios de su cónyuge/pareja 
doméstica; 

• Hijos legalmente adoptados por su 
cónyuge/pareja doméstica; 

• Niños colocados para la adopción con su 
cónyuge/pareja doméstica; o 

• Todos los demás hijos que vivan con 
usted y su pareja doméstica y de quienes 
usted o su pareja doméstica sea el tutor 
legal único como se define en la SPD. 

• Certificado de nacimiento que muestre que el padre o 
madre del niño/a es su pareja doméstica, o 

• Documentos judiciales para hijos adoptados o hijo 
colocados para su adopción mostrando que el 
padre/madre del niño/a es su cónyuge, o 

• Documentos judiciales demostrando la tutela o custodia 
legal para niños nombrados por el tribunal que muestren 
que el tutor/custodio del niño/a es su cónyuge, o 

• Documentación en papel membretado del hospital 
indicando la fecha de nacimiento del niño/a, indicando su 
cónyuge como padre/madre (solamente aceptable para 
niños menores de 6 meses de edad si el certificado de 
nacimiento no está disponible). 

Y 

(Sólo si los documentos anteriores no incluyen la fecha de 
nacimiento) Prueba de edad documentada, como por 
ejemplo: 

• Licencia de conducir del hijo/a u otros registros 
gubernamentales, o 

• Visa/Pasaporte del hijo/a, 

Y 

• Documentación de copropiedad de la residencia, o 

• Documentación de coarrendatarios en arrendamiento de 
la residencia, o 

• Copia de ambas licencias de conducir u otros registros 
gubernamentales que reflejen la misma dirección, o 

• Estado actual del banco o de la tarjeta de crédito (en los 
últimos 12 meses) con ambos nombres, o 

• Factura actual de servicios públicos (en los últimos 12 
meses) con ambos nombres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


