
  

 

 

 

SU LISTA DE CONTROL PARA LA INSCRIPCIÓN 

Si es empleado nuevo, esté pendiente de la llegada de dos paquetes de inscripción en los beneficios a la 

dirección permanente de casa que está en los expedientes. Por favor léalos con cuidado!  

• Salud y Bienestar (planes médico, dental, seguro de vida, etc.) — Si no recibe estos paquetes dentro de dos semanas de su fecha 
de ingreso, llame de inmediato al Centro de Beneficios de LSC al 1-888-681-2241, L - V, 8 a.m. – 5 p.m. Centro. 

• Plan de Ahorros 401(k) — Si no recibe ese paquete dentro de dos semanas de su fecha de empleo, comuníquese con Empower al 
1-844-243-4773 o empower-retirement.com/participant. 
 

Inscríbase para su fecha límite. 

• Si es recién elegible a los beneficios: Si es empleado por LSC durante 30 

días o más antes de ser elegible para los beneficios, su fecha de vigencia de los 
beneficios es la fecha en que haga elegible; tiene hasta 14 días después de la fecha 
de su cambio de estatus para inscribirse o se le asignará la cobertura como se 
muestra en la tabla siguiente. Vaya a mylscbenefits.com y dé un clic en "LSC 
Benefits Center" para ingresar y ver su guía de inscripción. 

• Si es empleado nuevo: Tiene hasta 14 días antes de la fecha de vigencia de 

sus beneficios para completar la inscripción para usted y sus dependientes. Si no 
se inscribe antes de esa fecha límite, se le asignarán automáticamente los 
beneficios que se muestran en la siguiente tabla. La participación entra en 
vigencia en el primer día del mes después de que complete un mes calendario 
completo de empleo sin importar el día del mes en que empezó su empleo.  
 

EJEMPLO: Si ingresa el 12 de mayo, sus beneficios entran en vigencia el 1º de 
julio y debe completar su inscripción a más tardar el 16 de junio. Si no completa 
su inscripción para el 16 de junio, se le asignará la cobertura.  
 

IMPORTANTE Si no quiere ningún beneficio, debe elegir Sin Cobertura, 

o automáticamente se le asignarán beneficios, como se indica en la tabla más abajo.  
 

Verifique sus dependientes. Si inscribe a sus dependientes en la cobertura, se requiere que confirme su elegibilidad. La página de 

inscripción le guiará a lo largo de este proceso. También puede visitar mylscbenefits.com para revisar el informe a los empleados 
sobre la verificación de los dependientes, que incluye una lista de la documentación que se requiere para agregar un dependiente. 

Haga una Promesa de No Usar Tabaco por usted y sus dependientes, y reciba el crédito en las primas médicas. 

Encuentre los detalles en la guía de inscripción en los beneficios. 
 

Esté pendiente del correo para la llegada de su Confirmación de la Inscripción. Si nota que algo está incorrecto, por 

favor llame inmediatamente al Centro de Beneficios de LSC. Tiene hasta el día anterior a la fecha de vigencia de sus beneficios para 
hacer sus cambios de elección. 

 

SI NO SE INSCRIBE 
Si no elige "Sin Cobertura" ni se inscribe antes de la fecha límite, automáticamente se le asignará la cobertura siguiente: 

OPCIÓN / ELECCIÓN 
 

BENEFICIO 
 Plan Médico Plan HSA Value sólo para usted 

Elección Sobre el Tabaco Pagará las tarifas de usuarios de tabaco  

Plan de Ahorros 401(k) Contribuirá 3% de su sueldo antes de impuestos. 

Se le proporcionarán automáticamente el seguro de vida básico, el plan de incapacidad a corto plazo y el plan básico de incapacidad a 
largo plazo que paga la compañía. Vea la guía de inscripción en los beneficios para más información. 

IMPORTANTE 
• Las elecciones de Salud y Bienestar que haga — incluso cualquier elección automática que se le asigne — seguirá en vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2022.  

• En el caso del Plan de Ahorros 401(k), tiene 30 días para hacer una elección afirmativa que no quiere participar en el Plan y para 
retirar todas las contribuciones automáticas que se hicieron. Para cambiar o detener su contribución, visite 
empowermyretirement.com o llame a Empower al 1-844-243-4773. 

• A menos que tenga un cambio calificado de estatus (por ejemplo matrimonio o el nacimiento de un niño), tendrá que esperarse 
hasta el siguiente período de Inscripción Anual para inscribirse o hacer cambios.  

*FAVOR DE NOTAR: Si ingresó de nuevo con una interrupción de servicio mayor de 30 días, se le considera 
empleado nuevo para los fines de beneficios y debe actuar.  

Para Empleados Nuevos:  
Cuándo se Inicia la Cobertura 

Si Ingresa en Cualquier 
Día del Mes de... 

Su Cobertura se 
Inicia en... 

Enero 1º de marzo 
Febrero 1º de abril 
Marzo 1º de mayo 
Abril 1º de junio 
Mayo 1º de julio 
Junio 1º de agosto 
Julio 1º de septiembre 
Agosto 1º de octubre 
Septiembre 1º de noviembre 
Octubre 1º de diciembre 
Noviembre 1º de enero 
Diciembre 1º de febrero 

 
 

 

 

 

 

Para Empleados Nuevos*/Recién Elegibles 

BIENVENIDOS a sus BENEFICIOS DE 2022 
¡SE REQUIERE ACTUAR! Incluso si No Quiere Cobertura 

http://www.empower-retirement.com/participant

