
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU PLAN DE BENEFICIOS 
 
 
 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de 
Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico 

 
Todos los empleados bajo Empleo Activo excepto los empleados 
clasificados como empleados que realizan labores riesgosas de 

acuerdo con la Ley 127 de Puerto Rico, promulgada el 27 de junio 
de 1958 con sus enmiendas, Oficiales de Policía; empleados del 

Banco Gubernamental de Fomento y empleados temporales 
o estacionales 

 
Plan de 24 horas 

 
 Seguro de Pensión Básico por Incapacidad: Beneficios a Largo Plazo 

 

 

 

Fecha del Certificado: 1 de julio de 2019  

 

Certificado Número 11C 



 
 
 
 
 
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico 
Ave. Ponce de León # 437 
San Juan, PR 00917-3711 
 
 
 
 
 
A NUESTROS EMPLEADOS: 
 
 
Todos nosotros apreciamos la protección y la seguridad que nos da un seguro. 
 
Este certificado describe los beneficios que están disponibles para usted. Le recomendamos que lo lea 
con cuidado. 
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Metropolitan Life Insurance Company 
200 Park Avenue, New York, New York 10166 

 

CERTIFICADO DE SEGURO 
 
Metropolitan Life Insurance Company (“MetLife”), una compañía públicamente cotizada, certifica que Usted está 
asegurado para obtener los beneficios descritos bajo este certificado, sujeto a las disposiciones que en él se 
establecen. Se le emite el certificado bajo la Póliza Colectiva, y este incluye los términos y disposiciones de la 
Póliza Colectiva que describen Su seguro. LEA CON CUIDADO ESTE CERTIFICADO. 
 
Este certificado es parte de la Póliza Colectiva. La Póliza Colectiva es un contrato entre MetLife y el Titular 
de la Póliza, y puede cambiar o finalizar sin Su consentimiento o aviso alguno a Usted. 
 

Titular de la Póliza: Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de 
Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico 

  
Póliza Colectiva N.º: 
 

151606-1-G 

Tipo de Seguro: Seguro de Pensión por Incapacidad: Beneficios a Largo Plazo 
 

Números de teléfono gratuitos 
de MetLife: 

 
 

Para obtener información sobre 
un reclamo 

RECLAMOS AL SEGURO DE PENSIÓN POR 
INCAPACIDAD: 1-855-792-6179 

 

ESTE CERTIFICADO SOLAMENTE DESCRIBE UN SEGURO POR INCAPACIDAD.  
 

PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA: LEA CON CUIDADO ESTE CERTIFICADO. SI 
USTED TIENE 65 AÑOS O MÁS EN LA FECHA DE VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO, 
PUEDE ENVIÁRNOSLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA EN 
QUE LO RECIBIÓ Y LE REEMBOLSAREMOS LA PRIMA QUE PAGÓ. EN ESTE CASO, 
SE CONSIDERARÁ QUE ESTE CERTIFICADO NUNCA SE EXPIDIÓ. 
 
LOS BENEFICIOS DE LA PÓLIZA QUE LE DA COBERTURA SERÁN REGIDOS PRIMERAMENTE POR 
LAS LEYES DE UN ESTADO DISTINTO DE LA FLORIDA. 
 
LA PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO QUE LE DA COBERTURA BAJO ESTE CERTIFICADO SE EMITIÓ 
EN UNA JURISDICCIÓN FUERA DE MARYLAND Y PODRÍA NO DARLE TODOS LOS BENEFICIOS QUE 
REQUIERE LA LEY DE MARYLAND. 
 
Para los Residentes de Dakota del Norte: Si Usted no está satisfecho con Su Certificado, puede enviárnoslo 
dentro de los 20 días posteriores a la fecha en que lo recibió, a menos que Nosotros hayamos recibido un reclamo 
conforme a Su Certificado. Emitiremos un reembolso dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que 
recibamos el Certificado de cualquier Prima que haya pagado y, luego, se considerará que el Certificado nunca se 
expidió. Debe tener en cuenta que, si Usted elige devolver el Certificado para obtener un reembolso de las primas, 
no se cubrirán las pérdidas que en otra situación habrían tenido cobertura de acuerdo con Su Certificado. 
 
Para los Residentes de New Hampshire: Derecho a Examinar el Certificado Durante 30 Días. 
Lea con cuidado este Certificado. Puede devolvernos el Certificado dentro de los 30 días posteriores a la 
fecha en que lo recibió. Si lo devuelve dentro del plazo de 30 días, se considerará que el Certificado nunca 
se expidió y le reembolsaremos cualquier prima que haya pagado por el seguro conforme a este Certificado. 
 
BAJO LAS LEYES ESTATALES, SE NOS EXIGE INCLUIR LOS AVISOS QUE APARECEN EN ESTA 
PÁGINA Y EN LA SECCIÓN DE AVISOS QUE SIGUE A ESTA PÁGINA. LEA ESTOS AVISOS 
CUIDADOSAMENTE. 
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IMPORTANT NOTICE 

 
To obtain information or make a complaint: 

 

You may call MetLife’s toll free telephone number 
for information or to make a complaint at: 

 

1-800-300-4296 

 

 

You may contact the Texas Department of 
Insurance to obtain information on companies, 
coverages, rights, or complaints at: 

 

 

1-800-252-3439 

 

 

You may write the Texas Department of Insurance: 

P.O. Box 149104 
Austin, TX 78714-9104 
Fax: (512) 490-1007 

Web: www.tdi.texas.gov 
 
Email: ConsumerProtection@tdi.texas.gov 
 
 

PREMIUM OR CLAIM DISPUTES: Should you 
have a dispute concerning your premium or about  
a claim, you should contact MetLife first. If the 
dispute is not resolved, you may contact the Texas 
Department of Insurance. 
 

 

 

ATTACH THIS NOTICE TO YOUR CERTIFICATE: 
This notice is for information only and does not 
become a part or condition of the attached 
document. 

 

 

AVISO IMPORTANTE 
 

Para obtener información o para presentar una queja: 

 

Usted puede llamar al número de teléfono gratuito de 
MetLife’s para obtener información o para presentar 
una queja al: 

1-800-300-4296 

 

 

Usted puede comunicarse con el Departamento de 
Seguros de Texas para obtener información sobre 
compañías, coberturas, derechos, o quejas al: 

 

 

1-800-252-3439 

 

 

Usted puede escribir al Departamento de Seguros de 
Texas a: 

P.O. Box 149104 
Austin, TX 78714-9104 
Fax: (512) 490-1007 

Sitio Web: www.tdi.texas.gov 
 
Email: ConsumerProtection@tdi.texas.gov 
 

DISPUTAS POR PRIMAS DE SEGUROS O 
RECLAMACIONES: Si tiene una disputa relacionada 
con su prima de seguro o con una reclamación, usted 
debe comunicarse con MetLife primero. Si la disputa 
no es resuelta, usted puede comunicarse con el 
Departamento de Seguros de Texas. 

 

 

ADJUNTE ESTE AVISO A SU CERTIFICADO: 
Este aviso es solamente para propósitos informativos 
y no se convierte en parte o en condición del 
documento adjunto. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE TODOS LOS ESTADOS  
 
COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Este certificado no reemplaza ni afecta ningún requisito de cobertura por el seguro de compensación de los 
trabajadores. 
 
LEYES DE BENEFICIO OBLIGATORIO DE PENSIÓN POR INCAPACIDAD  
Para los Residentes de California, Hawái, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Puerto Rico 
Este certificado no afecta ningún requisito de ninguna ley de beneficios de pensión por incapacidad 
temporera ordenada por el gobierno. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE ARKANSAS 

 

Si tiene una pregunta en cuanto a Su cobertura o en cuanto a un reclamo, primero deberá comunicarse con 
el Titular de la Póliza o con el administrador de la cuenta colectiva. Si después de hacerlo aún está 
preocupado, puede llamar al teléfono gratuito que figura en la Portada del Certificado. 

 

Si Usted aún está preocupado después de comunicarse tanto con el Titular de la Póliza como con MetLife, 
no dude en comunicarse con la siguiente entidad: 

 

Arkansas Insurance Department 

Consumer Services Division 

1200 West Third Street 

Little Rock, Arkansas 72201 

(501) 371-2640 o (800) 852-5494 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA 
 
AVISO IMPORTANTE 
 
PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, O PARA PRESENTAR UNA QUEJA, COMUNÍQUESE 
CON EL TITULAR DE LA PÓLIZA O CON METLIFE EN: 
 

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY 
ATTN: CONSUMER RELATIONS DEPARTMENT 

500 SCHOOLHOUSE ROAD 
JOHNSTOWN, PA 15904 

 
1-800-438-6388 

 
SI DESPUÉS DE COMUNICARSE CON EL TITULAR DE LA PÓLIZA O CON METLIFE, USTED PIENSA 
QUE NO SE HA LOGRADO UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA, PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA AL 
DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE CALIFORNIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
 

DEPARTMENT OF INSURANCE 
CONSUMER SERVICES 

300 SOUTH SPRING STREET 
LOS ANGELES, CA 90013 

 
WEB: http://www.insurance.ca.gov/ 

 
1-800-927-4357 (dentro de California) 
1-213-897-8921 (fuera de California) 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE CONNECTICUT 
 
REHABILITACIÓN OBLIGATORIA  
 
Este certificado contiene una disposición de rehabilitación obligatoria, la cual puede exigir que usted participe 
en adiestramiento vocacional o terapia física cuando sea apropiado. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE GEORGIA 
 
AVISO IMPORTANTE 
 
Las leyes del estado de Georgia prohíben a las aseguradoras el discriminar injustamente contra cualquier 
persona a causa de su situación como víctima de violencia familiar. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE IDAHO 

 

Si tiene una pregunta en cuanto a Su cobertura o en cuanto a un reclamo, primero deberá comunicarse con 
el Titular de la Póliza. Si después de hacerlo aún está preocupado, Usted puede llamar al teléfono gratuito 
que figura en la Portada del Certificado. 

 

Si Usted aún está preocupado después de comunicarse tanto con el Titular de la Póliza como con MetLife, 
no dude en comunicarse con la siguiente entidad: 

 

Idaho Department of Insurance 

Consumer Affairs 

700 West State Street, 3rd Floor 

PO Box 83720 

Boise, Idaho 83720-0043 

1-800-721-3272 (para llamadas dentro del estado de Idaho) o 208-334-4250 o www.DOI.Idaho.gov 
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AVISO IMPORTANTE 
 

Para presentar una queja a MetLife, puede escribir a la siguiente dirección: 
 

MetLife  
200 Park Avenue 

New York, New York 10166 
 

La dirección del Departamento de Seguros de Illinois es: 
 

Illinois Department of Insurance 
Public Services Division 
Springfield, Illinois 62767 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE INDIANA 

 

Las preguntas en cuanto a su póliza o su cobertura deben dirigirse a:  

 

Metropolitan Life Insurance Company 

1-800-438-6388 

 

Si (a) necesita la ayuda de una agencia gubernamental que reglamenta los seguros; o (b) tiene una queja 
que no ha podido resolver con su asegurador, puede comunicarse con el Departamento de Seguros 
mediante correo, teléfono o correo electrónico:  

 

State of Indiana Department of Insurance 

Consumer Services Division 

311 West Washington Street, Suite 300 

Indianapolis, Indiana 46204 

 

Línea directa para clientes: (800) 622-4461 o (317) 232-2395 

 

Puede presentar una queja electrónicamente accediendo a www.in.gov/idoi 

 

 



AVISO PARA LOS RESIDENTES DE MASSACHUSETTS 
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CONTINUACIÓN DEL SEGURO DE PENSIÓN POR INCAPACIDAD 
 
1. Si Su Seguro de Pensión por Incapacidad finaliza a causa de un Cierre de Instalaciones o un Cierre 

Parcial Cubierto, el seguro pertinente continuará por 90 días después de la fecha en que este finalice. 
 

2. Si Su Seguro de Pensión por Incapacidad finaliza porque: 
 

 Usted deja de pertenecer a una Clase Cualificada; o 
 Su empleo finaliza; 

 
por cualquier otro motivo que no sea un Cierre de Instalaciones o un Cierre Parcial Cubierto, el seguro 
pertinente continuará por 31 días después de la fecha en que este finalice. 
 
La continuación de Su Seguro de Pensión por Incapacidad bajo la subsección de CONTINUACIÓN DEL 
SEGURO CON EL PAGO DE UNA PRIMA finalizará antes del término de los plazos de continuación 
mostrados anteriormente si Usted resulta cubierto para beneficios similares con otro plan. 
 
Los términos Cierre de Instalaciones y Cierre Parcial Cubierto tendrán el significado establecido en las 
Leyes de Massachusetts con anotaciones (Massachusetts Annotated Laws), Capítulo 151A, Sección 71A. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE TEXAS 
 
LA PÓLIZA DE SEGUROS BAJO LA CUAL SE EMITE ESTE CERTIFICADO NO ES UNA PÓLIZA DE 
SEGURO DE COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES (WORKERS’ COMPENSATION INSURANCE). 
DEBE CONSULTAR A SU EMPLEADOR PARA DETERMINAR SI ESTÁ INSCRITO EN EL SISTEMA DE 
COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
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Aviso de Protección de la  
Asociación de Garantías a Seguros Médicos y de Vida de Utah 

 
Este aviso le da un resumen de la información en cuanto a la Asociación de Garantías a Seguros Médicos y 
de Vida de Utah (Utah Life and Health Insurance Guaranty Association, subsiguientemente, “la Asociación”) y 
la protección que esta da a los titulares de pólizas. Este mecanismo de seguridad fue creado bajo las leyes 
de Utah, las cuales determinan a quiénes y a qué aplica la cobertura y los montos de la cobertura. 
 
La Asociación se estableció para darle protección en el caso poco común de que la compañía que provee su 
seguro de vida, salud o anualidades ya no pueda cumplir financieramente sus obligaciones y caiga bajo el 
control de su agencia reguladora de seguros. Si esto sucede, la Asociación generalmente se encargará de 
continuar la cobertura y pagar los reclamos, de acuerdo con las leyes de Utah, con los fondos de las 
evaluaciones pagadas por otras compañías de seguros. 
 
Las protecciones básicas provistas por la Asociación son las siguientes: 

 Seguro de Vida 
o $500,000 de beneficio por muerte 
o $200,000 en montos de entrega o retiro de efectivo 

 Seguro Médico 
o $500,000 en beneficios hospitalarios, médicos y quirúrgicos 
o $500,000 en beneficios de seguro para atención médica a largo plazo 
o $500,000 en beneficios de seguro de pensión por incapacidad 
o $500,000 en otros tipos de beneficios para seguros médicos 

 Anualidades 
o $250,000 en montos de retiro y efectivo 
 

El monto máximo de la protección para cada individuo, sin importar el número de pólizas o contratos que 
tenga, es de $500,000. Pueden aplicarse reglas especiales en cuanto a los beneficios del seguro 
hospitalario, médico y quirúrgico. 
 
Nota: ciertas pólizas y contratos no están cubiertos o solo están cubiertos parcialmente. Por ejemplo, 
no se extiende la cobertura a ninguna parte de una póliza o de un contrato que el asegurador no garantice, 
tales como agregar ciertas partidas de inversión al valor de la cuenta de una póliza de seguro de vida 
variable o un contrato variable de anualidades. La cobertura es condicional a su residencia en el Estado, 
y hay límites y exclusiones importantes. Para una descripción completa de la cobertura, consulte el código 
legal de Utah, Título 3 IA, Capítulo 28. 
 
La ley de Utah prohíbe a las compañías y agentes de seguros utilizar la existencia de la Asociación 
o su cobertura para motivarle a comprar un seguro. Al seleccionar una compañía de seguros, usted 
no debe depender de la cobertura de la Asociación. Si existe cualquier inconsistencia entre la ley de 
Utah y este aviso, prevalecerá la ley de Utah. 
 
Para aprender más acerca las protecciones mencionadas arriba, así como las protecciones relacionadas con 
los contratos colectivos o planes de retiro, por favor visite la página web de la Asociación en www.utlifega.org 
o comuníquese con las siguientes entidades: 
 
Utah Life and Health Insurance Guaranty Association  Utah Insurance Department 
60 East South Temple, Suite 500 3110 State Office Building 
Salt Lake City UT 84111 Salt Lake City UT 84114-6901 
(801) 320-9955 (801) 538-3800 
 
Puede presentar una queja escrita acerca del mal uso de este Aviso o el mal uso de la existencia de la 
Asociación ante el Departamento de Seguros de Utah en la dirección anterior. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DEL ESTADO DE VERMONT 
 
Las leyes de Vermont disponen que lo siguiente aplica a Su certificado: 
 
Pareja Doméstica significa cada una de dos personas, una de las cuales es un Empleado del Titular de la 
Póliza, que se han inscrito como pareja doméstica una de la otra, pareja bajo unión civil o beneficiario 
recíproco en una agencia gubernamental que brinde tal registro. 
 
Cuando se utilice el término “Cónyuge” en este certificado, se deberá incluir a Su Pareja Doméstica, a no 
ser que se especifique lo contrario. 
 
Cuando se utilice el término “hijastro” en este certificado, deberá interpretarse para incluir a los hijos de Su 
Pareja Doméstica. 
 



AVISO PARA LOS RESIDENTES DE VIRGINIA 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE EN CUANTO A SU SEGURO 
 
En caso de que Usted necesite comunicarse con alguien sobre este seguro por cualquier motivo, por favor 
contacte a Su agente. Si no hubo ningún agente involucrado en la venta de este seguro, o si tiene preguntas 
adicionales, puede comunicarse con la empresa de seguros que emite este seguro a la siguiente dirección y 
número telefónico: 
 

MetLife 
200 Park Avenue 

New York, New York 10166 
Attn: Corporate Consumer Relations Department 

 
Para realizar por teléfono una pregunta relacionada con un reclamo, puede llamar al Servicio de 

Reclamos del Cliente al: 
1-800-275-4638 

 
Si no ha podido comunicarse ni obtener una respuesta satisfactoria de la empresa o del agente, puede 
comunicarse con la Junta de Seguros de la Comisión Corporativa del Estado de Virginia a la siguiente 
dirección: 
 

The Office of the Managed Care Ombudsman 
Bureau of Insurance 

P.O. Box 1157 
Richmond, VA 23218 

1-877-310-6560 - gratuito 
1-804-371-9944 - fax 

www.scc.virginia.gov - en Internet 
ombudsman@scc.virginia.gov - correo electrónico 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DEL ESTADO DE WASHINGTON 
 
Las leyes de Washington disponen que lo siguiente aplica a Su certificado: 

 
Cuando se utilice el término “Cónyuge” en este certificado, se deberá incluir a Su Pareja Doméstica, a no 
ser que se especifique lo contrario. 
 
Pareja Doméstica significa cada una de dos personas, una de las cuales es un Empleado del Titular de la 
Póliza, que se han inscrito como pareja doméstica una de la otra, pareja bajo unión civil o beneficiario 
recíproco en una agencia gubernamental que brinde tal registro. 
 
Cuando se utilice el término “hijastro” en este certificado, deberá interpretarse para incluir a los hijos de Su 
Pareja Doméstica.  
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE WEST VIRGINIA 
 
PLAZO DE REVISIÓN GRATUITA: 
 
Si Usted no está satisfecho con Su certificado, puede enviárnoslo dentro de los 10 días posteriores a la fecha 
en que lo recibió, a menos que Nosotros hayamos recibido un reclamo conforme a Su certificado. Emitiremos 
un reembolso dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que recibamos el certificado de cualquier Prima 
que haya pagado y, luego, se considerará que el certificado nunca se expidió. Debe tener en cuenta que, si 
Usted elige devolver el certificado para obtener un reembolso de las primas, no se cubrirán las pérdidas que 
en otra situación habrían tenido cobertura de acuerdo con Su certificado. 
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AVISO PARA LOS RESIDENTES DE WISCONSIN 
 
 

CONSERVE ESTE AVISO CON LOS DOCUMENTOS DE SU SEGURO 
 
 
¿PROBLEMAS CON SU SEGURO? Si tiene problemas con Su compañía o agente de seguros, no dude en 
comunicarse con la compañía o al agente de seguros para que resuelva Su problema. 
 
 

MetLife 
Attn: Corporate Consumer Relations Department 

200 Park Avenue 
New York, New York 10166 

1-800-438-6388 
 
 
También puede comunicarse con la OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS, una agencia estatal 
que asegura el cumplimiento de las leyes de seguros de Wisconsin, y presentar una queja. Puede 
comunicarse con la OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS en la siguiente dirección o llamando 
al siguiente teléfono: 
 
 

Office of the Commissioner of Insurance 
Complaints Department 

P.O. Box 7873 
Madison, WI 53707-7873 

1-800-236-8517 fuera de la ciudad de Madison, o 608-266-0103 en Madison. 
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Este calendario muestra todos los beneficios disponibles bajo la Póliza Colectiva. Usted solo tendrá 
asegurados los siguientes beneficios: 
 
● los beneficios para los cuales Usted esté cualificado y permanezca cualificado; 
● los que Usted seleccione, si es posible seleccionarlos; y 
● los que estén vigentes. 
 
BENEFICIO MONTO DEL BENEFICIO Y DATOS 

IMPORTANTES 
 
Seguro de Pensión por Incapacidad para Usted: Beneficios a Largo Plazo 
 
Beneficios Mensuales…………………………… Un 40 % de los primeros $5,625 de Su Ingreso 

Previo a la Incapacidad estará sujeto a la sección 
‘INGRESOS QUE REDUCIRÁN SUS 
BENEFICIOS POR INCAPACIDAD’.  

 
 

Beneficio Mensual Máximo……………………… $2,250 
 
 

Beneficio Mensual Mínimo……………………… 
 
 

$100 sujeto a las secciones de Pagos 
Excedentes e Incentivos para la 
Rehabilitación de este certificado. 

 
 

 
Plazo de Eliminación……………………………… 
 
 

 
90 días  

Plazo Máximo de Beneficios* 
 
El que resulte menor de: 
 
 5 años; 

o  

 el plazo mostrado abajo: 

Su Edad a la Fecha de 
su Incapacidad 

Plazo de 
Beneficios 

Menos de 60 A los 65 años 
60 60 meses 
61 48 meses 
62 42 meses 
63 36 meses 
64 30 meses 
65 24 meses 
66 21 meses 
67 18 meses 
68 15 meses 
69 años o más 12 meses 

 

 
 

*El Plazo Máximo de Beneficios estará sujeto a las secciones de BENEFICIOS LIMITADOS POR 
INCAPACIDAD y FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE Beneficios. 
 
Incentivos para la Rehabilitación…………………………. Sí 
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Según se utilizan en este certificado, los términos indicados a continuación tendrán los significados 
establecidos abajo. Cuando se utilicen términos definidos en este certificado, se aplicará una letra mayúscula 
al principio de la palabra. El uso plural de un término definido en singular tendrá el mismo significado.  
 
Estar “bajo Empleo Activo” o Empleo Activo significa que Usted hace regularmente todas las tareas 
normales y necesarias de Su trabajo según la programación de trabajo que le asignó Su Empleador. Esto 
debe hacerse en: 
 
● el lugar de negocios del Empleador; 
● otro lugar aprobado por el Empleador; o 
● un lugar al cual Usted deba viajar para realizar los negocios del Empleador. 
 
Se considerará que está bajo Empleo Activo durante los fines de semana o vacaciones aprobadas por el 
Empleador, los días feriados o cierres de la empresa si Usted estaba bajo Empleo Activo en el último día de 
trabajo programado antes de tomar tal tiempo libre. 
 
Atención y Tratamiento Apropiados significa atención médica y tratamiento que: 
 

 da un Médico cuyo adiestramiento médico y especialidad clínica sean apropiados para tratar Su 
Incapacidad; 

 sean coherentes en cuanto a la forma, frecuencia y duración del tratamiento con las normas aplicables 
de investigación médica a nivel nacional, de las organizaciones de cobertura de atención médica y de las 
agencias gubernamentales;  

 sean coherentes con el diagnóstico realizado por un Médico en cuanto a Su Incapacidad; y 

 estén diseñados para maximizar Su mejora médica y la realización de Sus funciones. 
 
Beneficiario significa la persona o las personas a quienes pagaremos el seguro, según se determine de 
acuerdo con la sección de DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Índice de Precios al Consumidor significa el CPI-W, el índice de precios al consumidor para los asalariados 
urbanos y trabajadores administrativos publicado por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. Si se 
suspende o reemplaza el CPI-W, Nos reservamos el derecho de sustituirlo por cualquier otro índice similar. 
 
Seguro con Aportaciones significa un seguro para el cual el Titular de la Póliza le exige a Usted que pague 
cualquier parte de la prima. 
 
El Seguro con Aportaciones incluye: Seguro de Pensión por Incapacidad: Beneficios a Largo Plazo. 
 
Incapacitado o Incapacidad significa que, a causa de una Enfermedad o como consecuencia directa de una 
lesión accidental:  
 

 Usted está recibiendo la Atención y el Tratamiento Apropiados y está cumpliendo con los requisitos de tal 
tratamiento; y 

 Usted no puede devengar ingresos más del 60 % de Su Ingreso Previo a la Incapacidad de 
cualquier empleador en la Economía Local; en cualquier ocupación que le brinde ingresos y para 
la cual usted está razonablemente cualificado a causa de su adiestramiento, educación y 
experiencia. 

Para determinar si una Incapacidad es una consecuencia directa de una lesión accidental, tal Incapacidad 
debe ocurrir dentro de los 90 días después de la lesión accidental y ser una consecuencia directa de tal 
lesión, independientemente de otras causas. 
 
Si Usted está Incapacitado y recibe un Beneficio Mensual por 12 meses, Nosotros ajustaremos Su Ingreso 
Previo a la Incapacidad solamente para decidir si Usted continúa Incapacitado y calcular el Incentivo de 
Regreso al Trabajo, si lo hay. Realizaremos el ajuste inicial como se indica a continuación: 
 
Agregaremos a Su Ingreso Previo un monto igual al producto de lo siguiente: 
 

 Su Ingreso Previo multiplicado por lo que sea menor de lo siguiente: 

 7 %; o 

 la tasa anual de aumento en el Índice de Precios al Consumidor para el año natural anterior. 
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Después de ello, agregaremos un monto igual a Su Ingreso Previo a la Incapacidad calculado mediante el 
método establecido anteriormente, pero sustituyendo Su Ingreso Previo a la Incapacidad ajustado del año 
anterior por Su Ingreso Previo a la Incapacidad. Este ajuste no es un beneficio por costo de vida. 
 
Si Su trabajo requiere de una licencia, el hecho de que Usted pierda Su licencia por cualquier motivo no 
constituirá en sí mismo una Incapacidad. 

Plazo de Eliminación significa el plazo de Su Incapacidad durante el cual Nosotros no pagamos beneficios. 
El Plazo de Eliminación comenzará el día en que usted resulte Incapacitado y continuará por el plazo 
establecido en el CALENDARIO DE BENEFICIOS. 
 
Empleador significa las entidades patronas que constituyen el Gobierno de Puerto Rico y que el Titular de la 
Póliza nos ha identificado como entidades patronas para su inclusión en la Póliza Colectiva con MetLife a fin 
de brindar Seguro de Pensión por Incapacidad a los empleados que cualifiquen 
 
Tiempo Completo significa Empleo Activo de al menos 30 horas por semana en el calendario regular de 
trabajo del Empleador para la clase cualificada de empleados a la que pertenece Usted.  
 
Economía Local se refiere al área geográfica: 
 

 dentro de la cual Usted reside; y 

 que ofrece oportunidades adecuadas de empleo dentro de una distancia de viaje razonable. 
 
Si se muda en la fecha o luego de haberse Incapacitado, podríamos considerar tanto Su lugar de 
residencia actual como el anterior como Su Economía Local. 
 
Médico significa: 
 

● una persona con licencia para ejercer la medicina en la jurisdicción donde se realizan dichos servicios; o 

● cualquier otra persona cuyos servicios, de acuerdo con la ley aplicable, deben tratarse como servicios 
del Médico para los fines de la Póliza Colectiva. Cada una de estas personas debe tener una licencia en 
la jurisdicción donde realiza el servicio y debe actuar dentro del alcance de esa licencia. También debe 
estar certificado o registrado, si así lo requiere dicha jurisdicción. 

 
El término no incluye: 
 

 Usted; 

 Su Cónyuge; o 

 cualquier miembro de Su familia inmediata, incluidos los: 

 padres; 

 hijos (naturales, hijastros o adoptados); 

 hermanos; 

 abuelos; o 

 nietos de Usted o de Su Cónyuge. 
 

Plan de Retiro del Titular de la Póliza significa un plan que:  
 

 proporciona beneficios de retiro a los empleados; y 
 se financia en su totalidad o en parte mediante las contribuciones del Empleador.  
 
El término no incluye:  
 

 planes de participación en los beneficios; 

 cooperativas o planes de ahorro; 

 planes no cualificados de compensación diferida; 

 planes bajo la Sección 401(k) o 457 del IRC; 

 cuentas individuales de retiro (IRA); 



DEFINICIONES (continuación) 
 

GCERT2000 
 

 

def 
  

 anualidades protegidas de impuestos (TSA) bajo la Sección 403(b) del IRC; 

 planes de propiedad de acciones; o 

 planes Keogh (HR-10). 
 
Ingreso Previo significa el salario bruto o remuneración que Usted percibía de Su Empleador a la fecha de 
Su último día de Empleo Activo antes de que comenzara su Incapacidad. Calculamos este monto en una 
base mensual.  
 
El término incluye: 
 
● comisiones que Usted ganó en promedio durante el periodo de 12 meses antes de que comenzara la 

Incapacidad, o durante el periodo de Su empleo, si es menor; y 
 
● contribuciones que Usted estaba realizando a través de un acuerdo de reducción de salario con Su 

Empleador a cualquiera de los siguientes: 

● un acuerdo de compensación diferida según el Código de Rentas Internas (IRC), Sección 401(k), 
403(b) o 457; 

● un acuerdo de compensación diferida ejecutivo no cualificado; y 

● Sus beneficios complementarios bajo un plan de la Sección 125 del IRC. 
 
El término no incluye: 
 
● premios y bonificaciones; 

● pago por tiempo extra; 

● la concesión, adjudicación, venta, conversión o ejercicio de acciones u opciones de compra; 

● Las contribuciones de Su Empleador en Su nombre a cualquier acuerdo de compensación diferida o plan 
de pensión; o 

● cualquier otra compensación de Su Empleador. 
 
Evidencia significa evidencia Escrita satisfactoria para Nosotros que indique que una persona ha cumplido 
las condiciones y los requisitos para obtener cualquier beneficio descrito en este certificado. Cuando se 
realiza el reclamo de cualquier beneficio descrito en este certificado, la Evidencia deberá establecer lo 
siguiente: 
 
 la naturaleza y magnitud de la pérdida o condición; 

 Nuestra obligación de pagar tal reclamo; y 

 el derecho del reclamante a recibir el pago. 
 
La Evidencia deberá proveerse a costo del reclamante. 
 
Programa de Rehabilitación significa un programa que hemos aprobado con el propósito de ayudarlo a 
volver al trabajo. Puede incluir, entre otros, Su participación en una o más de las siguientes actividades: 

 volver a trabajar de forma modificada con el objetivo de reanudar el empleo para el cual Usted está 
razonablemente cualificado mediante adiestramiento, educación, experiencia e ingresos anteriores;  

 análisis de trabajo en el sitio; 

 modificaciones y adaptaciones en el trabajo; 

 adiestramiento para mejorar las habilidades de búsqueda de empleo; 

 evaluación vocacional; 

 mejora de habilidades a corto plazo; 

 capacitación vocacional; o  

 terapias restaurativas para mejorar la capacidad funcional para volver al trabajo. 
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Enfermedad significa enfermedad, malestar continuo o embarazo, e incluye las complicaciones del 
embarazo. 
 
Firmado significa cualquier símbolo o método ejecutado o adoptado por una persona con la intención de 
validar como auténtico un documento o registro, ya sea en papel o transmitido por medios electrónicos, que 
sea aceptable para Nosotros y coherente con la legislación aplicable. 
 
Cónyuge significa Su cónyuge por matrimonio legal. 
 
Nosotros, Nuestro y Nos significa MetLife. 
 
Escrito o por Escrito significa un registro que está o es transmitido en papel o por medios electrónicos, 
que sea aceptable para Nosotros y coherente con la legislación aplicable. 
 
Usted, Su, Sus, y Suyo significa un empleado que está asegurado bajo la Póliza Colectiva para el seguro 
descrito en este certificado. 
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CLASES CUALIFICADAS  
 
Todos los empleados Activamente en el Trabajo del Empleador excluyendo: 

 los empleados clasificados como empleados que corren riesgo de muerte en el cumplimiento de 
su deber de conformidad con la Ley de Puerto Rico 127, promulgada el 27 de junio de 1958, con 
sus enmiendas,  

 Oficiales de Policía; 
 empleados del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; y  
 empleados temporales o de temporada. 
 
FECHA EN LA CUAL USTED CUALIFICA PARA EL SEGURO 
 
Usted solo podrá estar cualificado para el seguro disponible para Su clase cualificada, según se muestra en 
el CALENDARIO DE BENEFICIOS. 
 
Si Usted está en una clase cualificada el 1 de julio de 2019, estará cualificado para el seguro descrito en este 
certificado en esa fecha. 
 
Si Usted entra a una clase cualificada después del 1 de julio de 2019, estará cualificado para el seguro en la 
fecha en que ingrese a esa clase. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
Si Usted cualifica para obtener un seguro, podrá inscribirse para tal seguro. Si Usted se inscribe en un 
Seguro con Aportaciones, se le deducirán las primas de Su paga por dicho seguro. Su Empleador le 
informará cuánto tendrá que contribuir Usted. 
 
FECHA EN QUE SU SEGURO ENTRA EN VIGENCIA 
 
Reglas para un Seguro con Aportaciones 
 
Su seguro entrará en vigencia en la fecha en que Usted cualifique, siempre y cuando se encuentre bajo 
Empleo Activo en tal fecha.  
 
Si no está bajo Empleo Activo en la fecha en la que el Seguro sin Aportaciones entraría en vigencia de otro 
modo, el seguro entrará en vigencia en el día en que Usted reanude su Empleo Activo. 
 
Aumentos en el Seguro 
 
Un aumento en el seguro a causa de un aumento en Sus ingresos entrará en vigencia en la en que 
aumenten Sus ingresos. Si no está bajo Empleo Activo en la fecha en la que el seguro entraría en vigencia 
de otro modo, el seguro entrará en vigencia en el día en que Usted continúe su Empleo Activo.  
 
Los cambios en Su Seguro de Pensión por Incapacidad solo se aplicarán a Incapacidades que comiencen en 
o después de la fecha del cambio.  
 
Reducciones en el Seguro 
 
Una reducción en el seguro a causa de una reducción en Sus ingresos entrará en vigencia en la fecha del 
cambio en Sus ingresos. 
 
Los cambios en Su Seguro de Pensión por Incapacidad solo se aplicarán a Incapacidades que comiencen en 
o después de la fecha del cambio. 
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FECHA DE FINALIZACIÓN DE SU SEGURO 
 
Su seguro finalizará en la primera de las siguientes fechas: 
 
1. la fecha en que finalice la Póliza Colectiva; o 

2. la fecha en que el seguro termine para Su clase; o 

3. el fin del plazo para el cual se pagó la última prima a nombre Suyo; o 

4. la fecha en que Usted deje de pertenecer a una clase cualificada. Usted dejará de pertenecer a una 
clase cualificada en la fecha en que Usted cese el Empleo Activo en esa clase cualificada, si Usted no 
está incapacitado en esa fecha; o 

5. la fecha en que finalice Su empleo; o 

6. la fecha en que Usted se retire de acuerdo con la fecha en que finalice Su empleo. 

En ciertos casos el seguro puede continuar, según se establece en la sección titulada CONTINUACIÓN DEL 
SEGURO CON EL PAGO DE UNA PRIMA. 
 
Restauración del Seguro de Pensión por Incapacidad 
 
Si Su seguro finaliza, Usted puede convertirse en asegurado nuevamente como se indica a continuación: 
 
1. Si Su seguro finaliza por lo siguiente: 
 

 Usted deja de pertenecer a una Clase Cualificada; o 
 Su empleo finaliza; y 

 
Usted se convierte en miembro de una clase cualificada nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a 
la fecha de finalización de Su seguro, Usted no tendrá que completar un nuevo Plazo de Espera o dar 
evidencia sobre Su asegurabilidad. 

 
2. Si Su seguro finaliza porque usted deja de pagar una prima requerida mientras está en una licencia 

aprobada en virtud de la Ley de Licencia Familiar y Médica (Family and Medical Leave Act, FMLA) u otra 
licencia legalmente obligatoria, y Usted se convierte en miembro de una clase cualificada dentro de los 
31 días posteriores al primer caso de los siguientes que ocurra:  

 
 el final de un plazo de licencia acordado entre Usted y Su Empleador; o 
 el final del plazo cualificado de ausencia exigido bajo la FMLA u otra ley similar de licencia 

obligatoria, 
 
 Usted no tendrá que completar un nuevo Plazo de Espera o dar evidencia sobre Su asegurabilidad. 
 
3. En todos los demás casos en los cuales finalice Su seguro porque se ha dejado de pagar la prima 

requerida para Su seguro, se le exigirá que complete un nuevo Plazo de Espera. 
 
Si Usted vuelve a estar asegurado según se describió antes, se aplicará la limitación de Condiciones 
Preexistentes como se haría si Su seguro hubiera permanecido vigente sin interrupciones. 
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PARA LICENCIAS MÉDICAS Y FAMILIARES 
 
Ciertas licencias de ausencia del trabajo pueden cualificar para la continuación del seguro según la Ley de 
Licencias Médicas y Familiares del 1993 (Family and Medical Leave Act, FMLA), u otras leyes similares 
sobre licencias o ausencias que sean obligatorias por ley. Por favor, comuníquese con el Titular de la Póliza 
para recibir información en cuanto a las leyes de licencia obligatoria. 
 
 
A OPCIÓN DEL EMPLEADOR 
 
Su Empleador ha decidido continuar con el seguro mediante el pago de primas para empleados que no están 
Incapacitados y han cesado el Empleo Activo en una clase cualificada por cualquiera de los motivos 
especificados a continuación.  
 
El Seguro de Pensión por Incapacidad continuará por los siguientes plazos: 
 
1. durante el plazo en que Usted cese el Empleo Activo en una clase cualificada a causa de una lesión o 

enfermedad, hasta 3 meses; 

2. para el Seguro de Pensión por Incapacidad: Beneficios a Largo Plazo, durante el período en que Usted 
cese el Empleo Activo en una clase cualificada a causa de cualquier otra licencia de ausencia aprobada 
por el Empleador, hasta 12 semanas.  

 
Al final de cualquiera de los plazos de continuación mencionados antes, Su seguro se afectará de la 
siguiente manera: 
 
● si Usted reanuda su Empleo Activo en una clase cualificada en este momento, continuará asegurado 

bajo la Póliza Colectiva; 

● si Usted no reanuda su Empleo Activo en una clase cualificada en este momento, se considerará que Su 
empleo ha finalizado y Su seguro finalizará de acuerdo con lo establecido en la subsección ‘FECHA DE 
FINALIZACIÓN DE SU SEGURO’ de la sección titulada ‘DISPOSICIONES DE CUALIFICACIÓN: 
SEGURO PARA USTED’. 
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No se necesita evidencia de asegurabilidad para los seguros que se describen en este certificado.  
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Si Usted se Incapacita mientras está asegurado, deberá presentarnos la Evidencia de Incapacidad. Cuando 
recibamos la Evidencia, revisaremos el reclamo. Si aprobamos el reclamo, pagaremos el Beneficio Mensual 
por el Plazo Máximo de Beneficios mostrado en el CALENDARIO DE BENEFICIOS, sujeto a lo establecido 
en la sección ‘FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE BENEFICIOS’. 
 
Para verificar que Usted aún está Incapacitado sin interrupciones después de nuestra aprobación inicial, 
podemos solicitarle que Nos presente periódicamente Evidencia de que continúa Incapacitado. Tal Evidencia 
puede incluir exámenes físicos, exámenes realizados por médicos independientes, entrevistas en su casa o 
exámenes de capacidad y funciones, según sea necesario. 
 
Mientras esté Incapacitado, el Beneficio Mensual descrito en este certificado no se afectará si:  
 
● Su seguro finaliza; o 

● la Póliza Colectiva es enmendada de modo que cambia el plan de beneficios para Su clase. 
 
PAGO DE BENEFICIOS 
 
Si aprobamos Su reclamo, los beneficios comenzarán a acumularse en el día después del día en que Usted 
complete Su Plazo de Eliminación. Pagaremos el primer Beneficio Mensual un mes después de que 
comiencen a acumularse los beneficios. Haremos pagos subsiguientes mensualmente después de ello, 
mientras Usted permanezca Incapacitado. El pago se realizará proporcionalmente al número de días que 
esté Incapacitado durante cada mes y se prorrateará para cualquier mes parcial de Incapacidad. 
 
Le pagaremos el Beneficio Mensual. Si Usted fallece, pagaremos el monto de cualesquiera beneficios 
adeudados y no pagados, según se describe en la subsección titulada ‘Pagos de Beneficios de Pensión por 
Incapacidad’ bajo la sección ‘DISPOSICIONES GENERALES’: A quién haremos el pago. 
 
Mientras usted recibe los Beneficios Mensuales, no necesitará pagar las primas por el costo de cualquier 
seguro de pensión por incapacidad definido como un Seguro con Aportaciones. 
 
RECUPERACIÓN DE UNA INCAPACIDAD 
 
Si regresa al Empleo Activo, consideraremos que se ha recuperado de Su Incapacidad. 
 
Las disposiciones de esta subsección no se aplicarán si Su seguro ha finalizado y Usted cualifica para 
cobertura bajo otro plan colectivo de incapacidad a largo plazo. 
 
Si regresa al Empleo Activo antes de terminar su Plazo de Eliminación 
 
Si regresa al Empleo Activo antes de terminar su Plazo de Eliminación por un período de 30 días o menos, y 
después de ello resulta Incapacitado de nuevo a causa de la misma Enfermedad o lesión accidental, o una 
condición relacionada, no le exigiremos que complete un nuevo Plazo de Eliminación. Tales días se 
adjudicarán a completar Su Plazo de Eliminación. 
 
Si vuelve al Empleo Activo por un plazo de más de 30 días, y luego resulta Incapacitado de nuevo, deberá 
completar un nuevo Plazo de Eliminación. 
 
Para los fines de esta disposición, el término Empleo Activo solo se refiere a los días que Usted realmente va 
al trabajo. 
 
Si regresa al Empleo Activo después de terminar su Plazo de Eliminación 
 
Si regresa al Empleo Activo por un plazo de 90 días o menos, y después de ello resulta Incapacitado de 
nuevo a causa de la misma Enfermedad o lesión accidental, o una condición relacionada, no le exigiremos 
que complete un nuevo Plazo de Eliminación. Para los fines de la determinación de Sus beneficios, 
consideraremos tal Incapacidad como parte de la Incapacidad original, y utilizaremos el mismo Ingreso 
Previo a la Incapacidad, y aplicaremos los mismos términos, disposiciones y condiciones aplicados a la 
Incapacidad original. 
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Si vuelve al Empleo Activo por un plazo de más de 90 días, y luego resulta Incapacitado de nuevo, deberá 
completar un nuevo Plazo de Eliminación. 
 
Para los fines de esta disposición, el término Empleo Activo incluye todos los días continuos después de Su 
regreso al trabajo durante los cuales no se encuentre Incapacitado. 
 
INCENTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN 
 
Incentivos del Programa de Rehabilitación 
 
Si participa en un Programa de Rehabilitación, aumentaremos Sus Beneficios Mensuales por un monto igual 
al 10 % de Sus Beneficios Mensuales. Haremos esto antes de reducir cualquier otro ingreso de Sus 
Beneficios Mensuales. 
 
Incentivo para el trabajo 
 
Mientras esté incapacitado, recomendamos que Usted trabaje. Si trabaja mientras está Incapacitado 
y recibiendo Beneficios Mensuales, Sus Beneficios Mensuales se ajustarán de la siguiente forma: 
 
● Sus Beneficios Mensuales se aumentarán por el Incentivo de Su Programa de Rehabilitación, si lo hay; y 

● Se reducirán por Otros Ingresos según se define en la sección SEGURO DE PENSIÓN POR 
INCAPACIDAD: INGRESOS QUE REDUCIRÁN SUS BENEFICIOS POR INCAPACIDAD. 

 
Sus Beneficios Mensuales, ajustados como se indicó antes, no se reducirán por cualquier monto que Usted 
gane mediante el trabajo; excepto en la medida en que tales Beneficios Mensuales más el monto que Usted 
gane en el trabajo y el ingreso que Usted reciba de Otros Ingresos exceda el 100 % de Sus Beneficios 
Mensuales, según se calculan en la definición de Incapacidad. 
 
Además, no aplicará el Beneficio Mensual Mínimo. 
 
Límites al incentivo para el trabajo 

 
Después de los primeros 12 meses tras su Plazo de Eliminación, reduciremos Sus Beneficios Mensuales en 
un 50 % del monto que gane trabajando mientras está Incapacitado. 
 
Incentivo de Cuidado Familiar  
 
Si trabaja o participa en un Programa de Rehabilitación mientras está Incapacitado, le reembolsaremos hasta 
$400 por los gastos mensuales en que incurra por cada miembro de la familia para proporcionar: 
 
● cuidado a Su hijo o al de Su cónyuge, hijo legalmente adoptado o hijo del cual Usted o Su cónyuge sean 

tutores legales y que: 

●  viva con Usted como parte de Su grupo familiar;  

● dependa de Usted para el sustento; y 

●  sea menor de 13 años. 
 

El cuidado infantil debe estar proporcionado por un proveedor de cuidado infantil con licencia que no sea 
miembro de su familia inmediata ni que viva en Su residencia. 

 
● cuidado a un miembro de Su familia que: 

● viva con Usted como parte de Su grupo familiar; 

● dependa principalmente de Usted para el sustento; y 

● sea incapaz de vivir independientemente, sin importar la edad, debido a una discapacidad mental o 
física, según lo define la ley aplicable. 
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El cuidado a un miembro de Su familia no puede ser provisto por un miembro de Su familia inmediata. 
 
Le haremos un reembolso mensual de los pagos a partir del primer pago de Beneficios Mensuales hasta que 
Usted haya recibido 12 pagos de Beneficios Mensuales. Los pagos no se harán más allá del Plazo Máximo 
de Beneficios. Nosotros no le reembolsaremos ningún gasto para el cual cualifique para recibir el reembolso 
por cualquier otra fuente. Debe enviar Evidencia de que ha incurrido en tales gastos. 
 
Incentivo de Gastos de Mudanza 
 
Si participa en un Programa de Rehabilitación mientras está Incapacitado, podemos reembolsarle los gastos 
en que incurra para mudarse a una nueva residencia recomendada como parte de dicho Programa de 
Rehabilitación. Dichos gastos deben estar aprobados por Nosotros por adelantado. 
 
Debe enviar Evidencia de que ha incurrido en tales gastos por mudanza.  
 
Nosotros no le reembolsaremos dichos gastos si se incurrió en ellos por los servicios prestados por un 
miembro de Su familia inmediata o alguien que vive en Su residencia. 
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Reduciremos del monto de Su beneficio por Incapacidad el monto de todos los Otros Ingresos. Los Otros 
Ingresos incluyen: 
 
1. cualquier beneficio por incapacidad o retiro que Usted, Su Cónyuge o sus hijos reciban o cualifiquen para 

recibir a causa de Su incapacidad o jubilación bajo: 

 La Ley Federal del Seguro Social; 

 La Ley de Retiro Ferroviario; 

 cualquier plan de retiro o incapacidad para empleados estatales o públicos. 

2. Cualquier ingreso percibido por incapacidad o retiro bajo el Plan de Retiro de Su Empleador, en la 
medida en que pueda atribuirse a las contribuciones de Su Empleador. 

3. Cualquier ingreso recibido por incapacidad bajo:  

 un plan colectivo de seguros al cual Su Empleador ha hecho una aportación, como beneficios por 
tiempo fuera del trabajo a causa de una incapacidad; 

 una legislación de responsabilidad objetiva automovilística por la pérdida de ingresos, excepto 
beneficios complementarios por incapacidad; 

 un plan o programa gubernamental de beneficios obligatorios que le pague por el tiempo perdido de 
Su trabajo a causa de Su incapacidad, ya sea que el plan o programa realice tal pago directamente 
o mediante terceros; 

 un plan financiado por usted mismo, u otro arreglo similar, si Su Empleador aporta a este o realiza 
deducciones de nómina por este; 

 cualquier pago por enfermedad, pago por vacaciones o cualquier continuación del salario que Su 
Empleador le pague a Usted; 

 leyes de compensación de los trabajadores, o leyes similares que den beneficios periódicos; 

 leyes de enfermedades profesionales; 

 leyes que prevén el mantenimiento y cura marítimos; 

 ley o programa de seguro de desempleo. 

4. Cualquier ingreso que Usted reciba por trabajar mientras esté Incapacitado, en la medida en que dicho 
ingreso reduzca el monto de Sus Beneficios Mensuales, según se describe en INCENTIVOS DE 
REHABILITACIÓN. Esto incluye, entre otros, salarios, comisiones, pago por tiempo extra, bonificaciones 
u otros acuerdos de pago adicional de cualquier fuente. 

5. Montos recobrados que Usted reciba por la pérdida de ingresos como resultado de reclamos contra una 
tercera parte, ya sea mediante una sentencia, resolución o disposición similar, y que incluya ganancias 
futuras. 

REDUCCIÓN DE SUS BENEFICIOS POR INCAPACIDAD POR EL MONTO ESTIMADO DE SUS 
BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 
 
Si existe un motivo razonable para que Usted solicite beneficios bajo la Ley Federal del Seguro Social, 
Nosotros esperamos que Usted lo solicite. Solicitar beneficios del Seguro Social significa que Usted buscará 
tales beneficios hasta que Usted reciba la aprobación de la Administración del Seguro Social, o una 
notificación de la denegación de beneficios de parte de un Juez de Legislación Administrativa. 
 
Reduciremos del monto de Sus beneficios por Incapacidad el monto de sus beneficios del Seguro Social que 
Nosotros entendamos que Usted, Su Cónyuge o sus hijos son elegibles para recibir a causa de Su 
Incapacidad o jubilación. Comenzaremos a hacer esto después de que Usted haya recibido 24 meses de 
pagos de beneficios por Incapacidad, a no ser que Nosotros hayamos recibido uno de los siguientes: 
 
 una aprobación de Su reclamo de beneficios del Seguro Social; o  

 un aviso de la denegación de tales beneficios, en el que se indique que todos los niveles de apelación 
han sido agotados. 
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Sin embargo, dentro de 6 meses después de la fecha en que Usted se vuelva Incapacitado, Usted deberá: 
 
 presentarnos a Nosotros la Evidencia de que Usted ha solicitado beneficios del Seguro Social;  

 presentar un acuerdo de reembolso en el cual Usted acepta que Nos reembolsará a Nosotros por 
cualquier pago excedente que Nosotros hagamos a Usted bajo este seguro; 

 firmar una exención que autorice a la Administración del Seguro Social a darnos a Nosotros información 
directamente en cuanto a su elegibilidad para recibir los beneficios del Seguro Social. 

 
Reduciremos los beneficios de Su Incapacidad por los beneficios estimados del Seguro Social, comenzando 
con el primer pago de beneficios por Incapacidad que coincida con la fecha en que Usted se volvió elegible 
para recibir beneficios del Seguro Social.  
 
De cualquier modo, cuando Usted reciba la aprobación o la denegación final de Su reclamo por beneficios 
del Seguro Social, deberá presentar inmediatamente una notificación a Nosotros. Nosotros ajustaremos el 
monto de Sus beneficios por Incapacidad. Usted Nos deberá reembolsar rápidamente por cualquier pago 
excedente. 
 
PAGO EN UN MONTO ÚNICO  
 
Si Usted recibe Otros Ingresos pagados mediante un monto único, dentro de los 10 días después de recibir 
tal pago, deberá dar Evidencia Escrita que sea satisfactoria para Nosotros en cuanto a lo siguiente: 
 
 el monto del pago único;  

 el monto para asignar al reemplazo de ingresos; y 

 el plazo de tiempo al cual corresponde el pago. 

 
Cuando recibamos tal Evidencia, ajustaremos el monto de Sus beneficios por Incapacidad. 
 
Si no recibimos la Evidencia Escrita descrita antes, y conocemos el monto del pago único, podremos reducir 
Sus beneficios por Incapacidad por un monto igual a tal beneficio, hasta que se haya agotado el pago único.  
 
Si ajustamos el monto de Sus beneficios por Incapacidad a causa de un pago único, el monto del ajuste no 
resultará en un monto de beneficios menor que el monto mínimo, excepto en caso de que exista un Pago 
Excedente. 
 
Si Usted recibe Otros Ingresos pagados mediante un monto único, y no recibimos la Evidencia Escrita 
descrita antes dentro de los 10 días después de que reciba tal pago, ajustaremos el monto de Sus beneficios 
por Incapacidad según el monto de tal beneficio. 
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Nosotros no reduciremos el monto de Sus beneficios por Incapacidad a una cantidad menor que el Beneficio 
Mínimo mostrado en el CALENDARIO DE BENEFICIOS, ni por:  
 
 los ajustes al costo de vida que se pagan bajo cualquiera de las fuentes anteriores de Otros Ingresos;  

 honorarios razonables de abogados en cualquier sentencia o resolución judicial. Si los honorarios de 
abogados se incurren debido a que Usted logró con éxito obtener los beneficios por incapacidad que 
ofrece el Seguro Social de parte Suya, tales honorarios se limitarán a aquellos aprobados por la 
Administración del Seguro Social; 

 seguro de crédito colectivo; 

 beneficios hipotecarios del seguro por incapacidad; 

 beneficios de retiro temprano que no han sido aceptados voluntariamente por Usted; 

 beneficios a veteranos; 

 pólizas individuales de seguros de pensión por incapacidad; 

 beneficios recibidos por un pago acelerado de beneficios por muerte; o 

 montos transferidos a un plan cualificado para exenciones impositivas, a no ser que Usted lo haya 
recibido subsiguientemente mientras Usted está recibiendo el pago de beneficios. 
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Sus pagos de beneficios por Incapacidad finalizarán en la primera de las siguientes fechas: 
 
 el final del Plazo Máximo de Beneficios; 

 la fecha de finalización de los beneficios según se establece en la sección titulada BENEFICIOS 
LIMITADOS POR INCAPACIDAD; 

 la fecha en que ya no esté Incapacitado; 

 la fecha en que Usted fallezca; 

 la fecha en que Usted deje de participar o se niegue a participar en un Programa de Rehabilitación que 
Nosotros exigimos; 

 la fecha en que Usted no realice el examen médico solicitado por Nosotros según se describe en la 
subsección ‘Exámenes Físicos’ de la sección DISPOSICIONES GENERALES;  

 la fecha en que no facilite la Evidencia solicitada de Incapacidad continua. 
 
Mientras esté Incapacitado, los beneficios descritos en este certificado no se afectarán si: 
 
 Su seguro finaliza; o 

 la Póliza Colectiva es enmendada de modo que cambia el plan de beneficios para Su clase.
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BENEFICIO A LARGO PLAZO ADICIONAL: OFERTA ALTERNATIVA DE PAGO DE BENEFICIOS, 
A NUESTRA DISCRECIÓN 
 
Si aprobamos Su reclamo de beneficios en virtud de este certificado de acuerdo con las disposiciones de 
este certificado sobre Beneficios a Largo Plazo, podremos ofrecer pagarle un beneficio por Incapacidad en 
un pago único como alternativa a los pagos de Beneficios Mensuales que se describen en la disposición de 
este certificado sobre el SEGURO DE PENSIÓN POR INCAPACIDAD: BENEFICIOS A LARGO PLAZO. Si 
determinamos, de acuerdo con criterios objetivos aplicados a los hechos y las circunstancias particulares de 
Su reclamo, que el pago único es una opción adecuada, le haremos la oferta del pago único. Si Usted acepta 
Nuestra oferta por Escrito, Firmada por Usted, y le abonamos dicho pago único de beneficios, no recibirá 
ningún otro pago de beneficios por Incapacidad en virtud de este certificado. Si Usted no acepta Nuestra 
oferta de un pago único de beneficios, continuaremos administrando Su reclamo de acuerdo con los términos 
y las condiciones de este certificado.  
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Condición Preexistente significa una Enfermedad o lesión accidental por la cual Usted: 
 
 recibió tratamiento, consultas, atención u otros servicios médicos; o  

 tomó medicamentos recetados o le recetaron medicamentos;  

 tuvo síntomas o condiciones que harían que una persona razonablemente prudente busque diagnóstico, 
atención o tratamiento; 

durante los tres meses anteriores a la entrada en vigencia Su seguro bajo este certificado. 
 
No pagaremos beneficios por una Incapacidad que sea resultado de una Condición Preexistente si Usted ha 
estado bajo Empleo Activo por menos de 12 meses consecutivos después de la fecha en que el seguro para 
Su Incapacidad entrara en vigencia bajo este certificado. 
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Por Incapacidades debido al Abuso o la Adicción al Alcohol, Drogas o Sustancias Controladas, 
o Enfermedades o Trastornos Mentales y Nerviosos  
 
Si Usted resulta Incapacitado a causa de: 
 
● alcohol;  

● adicción a drogas o sustancias controladas; o  

● trastornos o enfermedades mentales o nerviosas.  

 
Limitaremos los beneficios por Incapacidad a un máximo de por vida equivalente al menor de los siguientes 
períodos:  
 
● 24 meses; o 
● el período máximo de beneficios. 
 
Si Su Incapacidad fue causada por el abuso de alcohol, drogas o sustancias controladas, Nosotros le 
exigiremos a Usted que participe de un programa de recuperación de la adicción al alcohol, drogas o 
sustancias controladas recomendado por un Médico. Terminaremos los pagos de beneficios por Incapacidad 
en la fecha más temprana entre el plazo descrito anteriormente, o la fecha en que usted deje o se niegue a 
participar de tal programa de recuperación, o se niegue a completarlo. 
 
Si usted está internado en un Hospital o en un Centro de Salud Mental al finalizar el plazo citado 
anteriormente para el cual se deben pagar beneficios, continuaremos otorgándole los beneficios mensuales 
hasta que finalice Su estadía en el Hospital o en el Centro de Salud Mental. 
 
Determinaremos si la Incapacidad fue causada por una Enfermedad o Trastorno Mental o Nervioso. 
 
Esta limitación no aplicará a Incapacidades que resulten de las siguientes:  
 
● esquizofrenia; 

● demencia; o  

● enfermedad cerebral orgánica. 

Enfermedad o trastorno mental o nervioso significa una enfermedad que cumple los criterios de 
diagnóstico como se establece en la edición más reciente del Manual de Diagnóstico y Estadística de 
Trastornos Mentales (Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders) a la fecha de su incapacidad. 
Una condición puede ser clasificada como Trastorno o Enfermedad Mental o Nerviosa sin importar su causa. 
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No pagaremos ninguna Incapacidad causada o agravada por lo siguiente:  
 
1. guerra, ya sea declarada o no declarada, o un acto de guerra, insurrección, rebelión o acto terrorista; 

2. su participación activa en un motín; 

3. una lesión autoinfligida intencionalmente; 

4. intento de suicidio; o 

5. cometer, intentar cometer o participar en un delito. 
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El Empleador debe mantener un suministro de formularios de reclamo. Obtenga un formulario de reclamo de 
parte del Empleador y complételo cuidadosamente. Devuelva el formulario de reclamo completado con la 
Evidencia requerida al Empleador. 
 
Si no puede reportarse al Empleo Activo a causa de una Enfermedad o lesión accidental, y piensa que podría 
estar Incapacitado, deberá comunicarse con MetLife o con su representante de beneficios para iniciar un 
reclamo. Recomendamos que lo haga dentro de los 30 días después del primer día en que no pueda 
presentarse para Empleo Activo, de modo que Su reclamo pueda procesarse de manera oportuna. 
 
Cuando un reclamante presenta un reclamo inicial para solicitar los beneficios del Seguro de Pensión por 
Incapacidad descritos en este certificado, tanto el aviso del reclamo como la Evidencia requerida nos lo 
deben enviar dentro de los 90 días después de que termine el Plazo de Eliminación.  
 
El aviso del reclamo y la Evidencia requerida para el Seguro de Pensión por Incapacidad también nos los 
deben entregar siguiendo los pasos mencionados abajo: 
 
Paso 1 
Un reclamante puede notificarnos llamándonos al teléfono gratuito mostrado en la Portada del Certificado 
dentro de los 20 días después de que ocurra una pérdida.  
 
Paso 2 
Enviaremos un formulario de reclamo al reclamante y le explicaremos cómo completarlo. El reclamante debe 
recibir el formulario de reclamo dentro de los 15 días después de brindarnos la notificación del reclamo. 
 
Paso 3 
Cuando el reclamante reciba el formulario de reclamo, debe rellenarlo conforme a las instrucciones 
y devolverlo con la Evidencia requerida, la cual está descrita en el formulario. Si un reclamante no recibe 
un formulario de reclamo dentro de los 15 días después de que nos presente un aviso de su reclamo, la 
Evidencia puede enviarse utilizando cualquier medio que sea suficiente para proveernos la Evidencia 
requerida. 
 
Paso 4 
El reclamante deberá proveernos la Evidencia dentro de los 90 días después de que finalice el Plazo de 
Eliminación.  
 
Si no se entrega un aviso de reclamo o la Evidencia dentro de los límites de tiempo descritos en esta 
sección, tal atraso no ocasionará que se niegue o reduzca un reclamo si tal aviso y Evidencia se da luego de 
los 90 días después de que finalice el Plazo de Eliminación o, de no ser razonablemente posible dar el aviso 
del reclamo o la Evidencia dentro de tal plazo, deberán entregarse tan pronto como sea razonablemente 
posible después de dicho plazo. 
 
Elementos a Presentar para un Reclamo del Seguro de Pensión por Incapacidad 
 
Al presentar la Evidencia de un reclamo iniciado o continuado para el Seguro de Pensión por Incapacidad, 
pueden requerirse los siguientes elementos: 
 

● documentos que deberán incluir, sin limitaciones, la siguiente información: 

● la fecha en la cual inició Su Incapacidad; 
● la causa de Su Incapacidad; 
● el diagnóstico y las expectativas médicas de Su Incapacidad; 
● la continuidad de Su Incapacidad; y 

● Su solicitud de: 

● Otras Fuentes de Beneficios; 
● Beneficios Federales de incapacidad de parte del Seguro Social; y 
● Beneficios por compensación de los trabajadores, o beneficios bajo una ley similar. 
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● Autorización Escrita otorgada a Nosotros para obtener y divulgar información médica, acerca de su 
empleo y financiera, así como cualquier otro elemento que podamos exigir razonablemente para 
documentar Su Incapacidad o determinar Su recepción de, o cualificación para, Otras Fuentes de 
Beneficios; 

● toda y cualquier información médica, incluido sin limitaciones, lo siguiente: 

● radiografía; y 
● fotocopias de registros médicos, lo que incluye:  

● historias clínicas,  
● exámenes físicos, mentales o diagnósticos; 
● notas acerca de su tratamiento; y 

● los nombres y direcciones de todos: 

● los médicos y practicantes de medicina que le han provisto a Usted al menos un diagnóstico, 
tratamiento o consulta; 

● hospitales u otras facilidades médicas que le han provisto al menos un diagnóstico, tratamiento 
o consulta;  

● farmacias en las que se han adquirido Sus medicamentos con receta dentro de los últimos tres 
años; y  

● elementos adicionales de evidencia, según lo requieran y describan las disposiciones adicionales del 
plan al cual usted presente un reclamo de beneficios.  

 
Plazo de Tiempo para Acción Legal. Solamente podrá iniciar una acción legal en cuanto a un reclamo 
contra Nosotros durante cierto plazo. Este plazo comenzará 60 días después de que se presente la 
Evidencia y finalizará 3 años después de que se solicite. 
 



DISPOSICIONES GENERALES 

GCERT2000 
 

gp 10/04 42 
  
 

 
Adjudicación 
 
Sus derechos y beneficios bajo la Póliza Colectiva no pueden adjudicarse antes de realizar un reclamo 
de beneficios, a no ser que la ley lo requiera. No somos responsables por la validez de una adjudicación. 
 
Pago de Beneficios de Pensión por Incapacidad: A Quién Realizaremos el Pago  
 
Realizaremos cualquier pago de beneficios durante Su vida a Usted o Su representante legal como 
Beneficiario. Cualquier pago realizado de buena fe nos liberará de la responsabilidad por el monto de 
tal pago. 
 
Cuando Usted muera, pagaremos cualquier monto adeudado o que se adeudará a Su Beneficiario 
seleccionado. Si usted no ha seleccionado un Beneficiario o ningún Beneficiario seleccionado sobrevive al 
momento de Su muerte, podremos determinar el Beneficiario para cualquier monto adeudado o que se 
adeudará, conforme al siguiente orden: 
 
1. Su Cónyuge, si está vivo(a); 

2. Sus hijos, si no hay un Cónyuge sobreviviente; 

3. Sus padres, si no hay hijos sobrevivientes; 

4. Sus hermanos, si no hay padres sobrevivientes; 

5. Su patrimonio, si no tiene hermanos sobrevivientes. 

 
Cuando más de una persona cualifica para recibir pagos, dividiremos el monto del beneficio en 
partes iguales. 
 
Los pagos a menores o personas legalmente incompetentes serán realizados al custodio legal de tal 
persona. El término “hijos” o “hijo” incluye a sus hijos biológicos y adoptados. 
 
Cualquier pago periódico adeudado a Su patrimonio podrá pagarse en un monto único. 
 
Totalidad del Contrato 
 
Su seguro es provisto mediante un contrato de seguro colectivo con el Titular de la Póliza. La totalidad del 
contrato con el Titular de la Póliza consiste en lo siguiente: 
 
1. la Póliza Colectiva y sus Anexos, los cuales incluyen los certificados; 

2. la solicitud del Titular de la Póliza; y 

3. cualquier enmienda o endoso a la Póliza Colectiva. 

 
Incontestabilidad: Declaraciones Hechas por Usted 
 
Cualquier declaración hecha por Usted será considerada como una manifestación y no una garantía. No 
utilizaremos tal declaración para evitar el pago del seguro, reducir los beneficios o defender un reclamo, a no 
ser que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. la declaración está en una solicitud Escrita o formulario de inscripción; 

2. Usted ha Firmado tal solicitud o formulario de inscripción; y 

3. se le ha entregado a Usted o a Su Beneficiario una copia de tal solicitud o formulario de inscripción. 

 
No utilizaremos Sus declaraciones relacionadas con su cualificación para el seguro para evitar el pago del 
Seguro por Incapacidad después de que haya estado vigente por dos años durante Su vida, a no ser que la 
declaración sea fraudulenta. Además, no utilizaremos tales declaraciones para evitar el pago de un aumento 
o beneficio adicional a tal seguro, después de que este haya estado vigente por dos años durante Su vida, a 
no ser que la declaración sea fraudulenta. 
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Declaración Incorrecta de Su Edad 
 
Si Su edad es declarada incorrectamente, se utilizará la edad correcta para determinar si el seguro está 
vigente y, según sea apropiado, Nosotros ajustaremos los beneficios o las primas. 
 
Conformidad con la Ley 
 
Si las disposiciones y los términos de este certificado no están de acuerdo con alguna legislación aplicable, 
este certificado será interpretado de tal forma que cumpla con la ley. 
 
Exámenes Físicos 
 
Si se presenta un reclamo de beneficios del seguro, tenemos derecho a solicitar que el asegurado sea 
examinado por un Médico o Médicos de Nuestra selección con la frecuencia que sea necesaria para 
procesar el reclamo. Nosotros pagaremos el costo de tal examen médico. 
 
Autopsia  
 
Tenemos el derecho a realizar una solicitud razonable de autopsia donde lo permita la ley. Cualquier pedido 
de esta índole declarará los motivos por los cuales Nosotros estamos solicitando la autopsia. 
 
Pagos Excedentes del Seguro de Pensión por Incapacidad 
 
Recuperación de Pagos Excedentes 
 
Tenemos el derecho de recuperar cualquier monto que determinemos que ha sido un Pago Excedente. 
 
Ha ocurrido un pago excedente si Nosotros determinamos que: 
 
 el monto total pagado por Nosotros por Su reclamo es mayor al total de los beneficios que se le adeudan 

a Usted bajo este certificado; o 

 un pago que Nosotros hicimos debió haber sido hecho por otro plan colectivo. 
 
Si ocurre tal pago excedente, usted tendrá la obligación de reembolsarnos a Nosotros. Nuestros derechos y 
Sus obligaciones en cuanto a este particular se describen en el acuerdo de reembolso que se le exige firmar 
al presentar un reclamo de beneficios bajo este certificado. Este acuerdo: 
 
 confirma que Usted Nos reembolsará por todos los pagos excedentes; y 

 nos autoriza a obtener cualquier información pertinente en cuanto a fuentes de Otros Ingresos. 
 
Cómo Recuperamos los Pagos Excedentes 
 
Nosotros podemos recuperar un Pago Excedente de parte de Usted de las siguientes maneras: 
 
 detener o reducir cualquier beneficio por Incapacidad, incluido el Beneficio Mínimo, adeudado a Usted o 

a cualquier otro receptor de beneficios bajo las secciones de Incapacidad de este certificado; 

 exigirle a Usted un reembolso inmediato del pago excedente; y  

 tomar acción legal. 
 
Si la causa del pago excedente ha sido que Nosotros le hemos hecho un pago que debió haber sido 
realizado bajo otro plan colectivo, Nosotros podremos recuperar tal pago excedente de una o más de las 
siguientes: 
 
 cualquier otra compañía de seguros; 

 cualquier otra organización; o 

 cualquier persona a la cual o para quien se realizó un pago. 
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Gravamen y Restitución 
 
Si Usted queda Incapacitado y recibe beneficios por Incapacidad bajo este certificado, y recibe pagos de 
terceros por la pérdida de ingresos en cuanto a la misma pérdida de ingresos por la cual recibió beneficios 
bajo este certificado (por ejemplo, una sentencia, resolución, pago del Seguro Social Federal o pagos según 
las leyes de Compensación de los Trabajadores), Usted nos reembolsará el monto de tal pago hasta un 
monto igual a los beneficios que le hayan sido pagados bajo este certificado por tal Incapacidad. Nuestro 
derecho a recibir reembolsos de cualquier monto de tal naturaleza permanecerá como un reclamo o 
gravamen contra tales montos, y Nuestro derecho nos proveerá un reclamo o gravamen de primera prioridad 
sobre cualquier monto de esta naturaleza, hasta la totalidad de los beneficios pagados a Usted bajo este 
certificado por tal Incapacidad. Usted acepta que tomará cualquier acción necesaria para permitirnos a 
Nosotros ejercer Nuestros derechos bajo esta disposición, incluidas, sin limitaciones, las siguientes: 
 
 notificarnos a Nosotros tan pronto como sea posible de cualquier pago que reciba o tenga derecho a 

recibir de terceros por la pérdida de ingresos en cuanto a la misma pérdida de ingresos por la cual 
recibió beneficios bajo este certificado;  

 
 proveer documentos y otra información según le solicitemos, o lo solicite cualquier persona trabajando a 

nombre Nuestro; y 
 
 mantener en una cuenta de fideicomiso, o causar que Su representante legal mantenga en una cuenta 

de fideicomiso, cualquier monto pagado a Usted o a cualquier tercero por parte de terceros por la pérdida 
de ingresos en cuanto a la misma pérdida de ingresos por la cual Usted recibió beneficios bajo este 
certificado, hasta un monto igual a los beneficios que le han sido pagados bajo este certificado por tal 
Incapacidad, lo cual se nos pagará inmediatamente después de que Usted reciba tal monto.  

 
Usted cooperará y hará que Su representante legal coopere con Nosotros en todos los esfuerzos de 
recuperación, y Usted no obstruirá Nuestros derechos bajo esta disposición. Nuestros derechos bajo esta 
disposición aplicarán ya sea que usted haya sido, o no haya sido o esté por ser compensado totalmente por 
tal tercero por cualquier Incapacidad por la cual Usted recibió o tiene derecho a recibir beneficios bajo este 
certificado. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ESTE ES EL FINAL DEL CERTIFICADO. 
A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA INFORMACIÓN ADICIONAL.
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Programa de Regreso al Trabajo 
 
Objetivo de la Rehabilitación 
El objetivo de MetLife es enfocarse en las capacidades del empleado, en lugar de sus incapacidades. La 
filosofía de las capacidades es el fundamento de nuestro Programa de Regreso al Trabajo. Al enfocarnos en 
lo que los empleados pueden hacer en lugar de lo que no pueden, podemos ayudarle a regresar al trabajo 
antes de lo anticipado.  
 
Incentivos para Regresar al Trabajo 
Su plan de seguro de Incapacidad está diseñado para proveer ventajas claras e incentivos financieros para 
regresar al trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial, y conservar su beneficio por Incapacidad. Además de 
los incentivos financieros, puede obtener beneficios personales de su regreso al empleo. Muchos empleados 
cuentan con mayor autoestima y la satisfacción de ser autosuficientes y productivos otra vez. Si se determina 
que usted es capaz, pero no participa en el Programa de Regreso al Trabajo, sus beneficios por Incapacidad 
pueden cesar. 
 
Servicios de Regreso al Trabajo 
Como empleado cubierto, usted cualifica automáticamente para participar en nuestro Programa de Regreso 
al Trabajo. El programa busca identificar el adiestramiento y la terapia necesarios para que usted vuelva al 
trabajo. En muchos casos, esto significa ayudarle a regresar a su empleo anterior, aunque la rehabilitación 
también puede conducir a un nuevo empleo que se adapte mejor a su condición y utilice sus habilidades al 
máximo. 
No hay costo adicional para usted por los servicios que proveemos, y son personalizados para sus 
necesidades individuales. Estos servicios incluyen, sin limitaciones, los siguientes: 
 
1. Análisis Vocacionales 

 
Evaluaciones y consejos para determinar la manera en que sus habilidades y destrezas pueden 
aplicarse a un trabajo nuevo o distinto con su empleador. 

 
2. Encuestas del Mercado de Trabajo 

 
Estudios para encontrar trabajos disponibles en su Economía Local que requieran de sus habilidades y 
destrezas. También identifican el potencial de sus ganancias en un trabajo específico. 

 
3. Programas de Nuevo Adiestramiento 

 
Programas que facilitan el regreso a su empleo anterior, o lo adiestran para un nuevo empleo. 

 
4. Modificaciones y Adaptaciones en el Trabajo 

 
Análisis de exigencias y funciones de su trabajo para determinar qué modificaciones pueden hacerse 
para maximizar sus oportunidades de empleo. 

 
Esto también incluye cambios en su trabajo o adaptaciones que le ayuden a realizar el trabajo anterior o 
una vocación similar, según lo requiera su empleador bajo la Ley de Americanos con Discapacidades 
(Americans With Disabilities Act, ADA). 

 
5. Destrezas para Buscar Trabajo y Ayuda para Encontrarlo 

 
Adiestramiento especial para identificar destrezas, establecer metas, desarrollar su currículum vitae, 
mejorar sus destrezas para las entrevistas laborales, y otras ayudas para su búsqueda de empleo. 

 
Personal del Programa de Regreso al Trabajo 
El Administrador de Casos que maneje su reclamo coordinará los servicios de regreso al trabajo. Puede ser 
referido a un especialista clínico, tal como un consultor de enfermería, especialista en psiquiatría clínica, 
o consultor de rehabilitación vocacional, que cuente con adiestramiento y educación avanzada para ayudar 
a las personas incapacitadas a regresar al trabajo. Uno de nuestros especialistas clínicos trabajará 
directamente con usted, y también con los servicios y recursos locales de apoyo. Ya han ayudado a cientos 
de individuos a regresar a un empleo significativo y remunerado. 
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Especialistas que Venden Servicios de Rehabilitación 
En muchas situaciones, pueden utilizarse los servicios de especialistas independientes de rehabilitación 
vocacional. Usted obtendrá los servicios sin costos adicionales; MetLife pagará por todos los servicios de 
tales proveedores. La selección de un vendedor de rehabilitación se basa en: 
 

1. la evaluación y las recomendaciones de un médico que le atienda; 

2. sus necesidades vocacionales individuales; y 

3. las credenciales, especialidad, reputación y experiencia del proveedor. 

 
Al trabajar con proveedores, continuaremos colaborando con usted y su médico para desarrollar un plan 
apropiado de regreso al trabajo. 
 
Programa de Ayuda del Seguro Social 

Si aprobamos su reclamo por beneficios por Incapacidad bajo este plan, MetLife le dará asistencia para 
solicitar beneficios por incapacidad del Seguro Social. Antes de describirle los detalles de esta ayuda, debe 
usted entender por qué es importante la solicitud de beneficios por incapacidad al Seguro Social. 
 
Por qué Usted debe solicitar beneficios por Incapacidad del Seguro Social 

Tanto usted como su empleador aportan deducciones de nómina al Seguro Social. Una porción de esos 
dólares pagados como impuesto se utilizan para financiar el programa de protección contra incapacidades 
del Seguro Social. Ya que tales impuestos contribuyen al financiamiento de este programa, es importante 
que usted solicite cualquier beneficio al cual tenga derecho. Su cónyuge e hijos también pudieran cualificar 
para recibir beneficios por incapacidad del Seguro Social a causa de su Incapacidad. 
Hay varios motivos por los cuales puede ser una ventaja financiera recibir los beneficios por incapacidad 
del Seguro Social. Algunos de ellos son los siguientes: 
 
1. Evita la reducción en sus beneficios de jubilación 

Si usted se vuelve incapacitado y se le aprueba para recibir los beneficios por incapacidad del Seguro 
Social, el Seguro Social congelará su registro de ganancias en la fecha que determine el Seguro Social 
como el inicio de su incapacidad. Esto significa que los meses o años que no pueda trabajar a causa de 
su incapacidad no se contarán en su contra para determinar sus ingresos promedio para la jubilación y el 
beneficio a sus sobrevivientes. 

 
2. Protección de Medicare 

Una vez que haya recibido 24 meses de beneficios por incapacidad del Seguro Social, usted contará con 
la protección de Medicare para sus gastos hospitalarios. También cualificará para solicitar la porción del 
seguro médico de Medicare. 

 
3. Plazo de prueba en el trabajo 

El Seguro Social dispone que exista un plazo de prueba en el trabajo para los esfuerzos de rehabilitación 
de trabajadores incapacitados que vuelven al trabajo mientras se encuentren incapacitados. Las 
comprobaciones completas de beneficios pueden continuar por nueve meses durante el plazo de prueba 
en el trabajo. 

 
4. Los aumentos causados por el costo de vida otorgados por el Seguro Social no reducirán sus 

beneficios por Incapacidad 

MetLife no reducirá su beneficio por Incapacidad a causa de los aumentos aplazados causados por el 
costo de vida otorgados por el Seguro Social. Esto también aplicará a cualquier aumento causado por el 
costo de vida otorgado por el Seguro Social a su cónyuge e hijos. 

 
Esto se conoce como una “congelación” del Seguro Social. Esto significa que solo el beneficio del 
Seguro Social otorgado a usted y sus dependientes será utilizado por MetLife para reducir sus beneficios 
por Incapacidad, con las siguientes excepciones: 

 
a) un error de parte del Seguro Social en el cómputo del monto inicial; 

b) un cambio en el estado de un dependiente; o 
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c) el envío de parte de su Empleador de registros actualizados de ingresos al Seguro Social recibidos 
antes de su Incapacidad. 

 
Con el paso de los años, el efecto neto de estos aumentos por el costo de vida puede ser significativo. 

 
Como le ayuda MetLife en el proceso de aprobación del Seguro Social 

Tan pronto como se le aprueben sus beneficios por Incapacidad, MetLife comenzará a ayudarle con el 
proceso de aprobación del Seguro Social. 
 

1. Asistencia durante del proceso de solicitud 

MetLife cuenta con un equipo dedicado de Especialistas en el Seguro Social. Estos Especialistas, 
muchos de los cuales han trabajado para la Administración del Seguro Social, también se encuentran en 
nuestro Departamento de Reclamos. Le dan asistencia experta cara a cara, le dan ayuda mientras usted 
completa los formularios del Seguro Social, y ayudarán a guiarle a través del proceso de solicitud. 

 

2. Guía a través del proceso de apelación de parte de los Especialistas en el Seguro Social 

Los beneficios por incapacidad del Seguro Social podrán ser negados inicialmente, pero a menudo son 
aprobados luego de una apelación. Si le son negados los beneficios, nuestro equipo dedicado de 
Especialistas en el Seguro Social puede darle ayuda experta para su apelación, si su situación amerita la 
continuación del proceso de apelación. Ellos le guían a través de cada etapa del proceso de apelación. 
Estas etapas pueden incluir: 

a) Una reconsideración de parte de la Administración del Seguro Social 
b) Audiencia ante un Juez de Legislación Administrativa 
c) Revisión por un Consejo de Apelaciones establecido dentro de la Administración del Seguro Social 

en Washington, D.C. 
d) Una demanda civil en un tribunal Federal. 

 

3. Abogados del Seguro Social 

Dependiendo de sus necesidades personales, MetLife puede remitirle a un abogado especializado en la 
legislación del Seguro Social. Los honorarios del abogado aprobado por el Seguro Social se acreditarán 
al Pago Excedente de Incapacidad a Largo Plazo, lo cual resultará en que usted reciba los beneficios 
retroactivos del Seguro Social. La tarifa del abogado, que tendrá límites conforme a la legislación del 
Seguro Social, se deducirá del monto único de los beneficios por incapacidad del Seguro Social y no se 
utilizará para reducir aún más su beneficio por Incapacidad a Largo Plazo. 

 

Programa de Intervención Temprana 
 

El Programa de Intervención Temprana de MetLife se ofrece a todos los empleados cubiertos, y su 
participación en el mismo es voluntaria*. Este programa ayudará a identificar oportunamente a aquellos 
empleados que pueden beneficiarse de los servicios de análisis vocacional y rehabilitación antes de cualificar 
para recibir beneficios por Incapacidad a Largo Plazo. Los esfuerzos de rehabilitación temprana tienen más 
probabilidad de reducir la duración de su Incapacidad a Largo Plazo y le ayudarán a regresar  
el trabajo antes de lo que esperaba. 
 

Si usted no puede trabajar, o solo puede trabajar a tiempo parcial a causa de una incapacidad, su empleador 
notificará a MetLife. Nuestros Especialistas Clínicos pueden ayudarle de las siguientes maneras: 
 

1. Revisando y evaluando su condición incapacitante, aun antes de que usted presente un reclamo 
de beneficios por Incapacidad a Largo Plazo (con su consentimiento); 

2. Diseñando planes individualizados de regreso al trabajo con enfoque en sus capacidades, con la 
meta de regresar al trabajo; 

3. Identificando recursos locales en la comunidad; 
4. Coordinando servicios con otros proveedores de beneficios, incluidos los siguientes: proveedor 

de seguro médico, proveedor de seguro por incapacidad a corto plazo,* proveedor de 
compensación de los trabajadores y planes estatales de incapacidad; 

5. Supervisando sus planes en curso de regreso al trabajo y modificándolos según lo recomiende el 
médico que le atienda (con su consentimiento). 
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6. Se pueden proveer análisis de exigencias y funciones de su trabajo para determinar qué 
modificaciones se pueden hacer para maximizar sus oportunidades de empleo. Este programa 
también incluye modificaciones para ayudarle a realizar su trabajo u otro trabajo similar, según lo 
requiera su empleador bajo la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans With 
Disabilities Act, ADA). También incluye una evaluación ergonómica en el lugar de trabajo acerca 
de las condiciones laborales para ayudarle a regresar a trabajar. Si MetLife está de acuerdo con 
que las modificaciones laborales probablemente le ayudarán a mantenerse en el trabajo o 
regresar al trabajo, es posible que nosotros también acordemos (con su consentimiento) 
reembolsar a su empleador por el costo de dichas modificaciones, hasta el monto convenido 
entre MetLife y su empleador. 

 

Nuestra asistencia se ofrece gratuitamente para usted o su empleador. 

* Si también cuenta con la cobertura de Incapacidad a Corto Plazo o Administración del Plan de Continuación 
de Salario, estos servicios se le darán automáticamente. No se necesita un aviso de parte de su empleador. 

 



 

 

Metropolitan Life Insurance Company 
Metropolitan Tower Life Insurance Company 
SafeGuard Health Plans, Inc. 
Delaware American Life Insurance Company 
MetLife Health Plans, Inc. 
SafeHealth Life Insurance Company 

Nuestro Aviso de Privacidad 
Sabemos que compra nuestros productos y servicios porque confía en nosotros. Este aviso explica cómo 
protegemos su privacidad y cómo tratamos su información personal. Se aplica a los clientes actuales y 
anteriores. Según se usa aquí, “información personal” se refiere a cualquier cosa personal que sepamos 
de usted. 

1. Patrocinadores del Plan y Titulares de Contratos de Seguros Colectivos  

Este aviso de privacidad es para personas que solicitan u obtienen nuestros productos y servicios bajo un 
plan de beneficios para empleados, seguro colectivo o contrato de anualidad, o como un beneficio ejecutivo. 
En este aviso, “usted” se refiere a estas personas. 

2. Protección de su Información  

Tomamos medidas importantes para proteger su información personal. La tratamos como confidencial. 
Les decimos a nuestros empleados que tengan cuidado al manipularla. Limitamos el acceso a quienes la 
necesitan para hacer su trabajo. Nuestros proveedores de servicios externos también deben protegerla, 
y usarla solo para cumplir nuestras necesidades de negocios. También tomamos medidas para proteger 
nuestros sistemas del acceso no autorizado. Cumplimos todas las leyes que se aplican a nosotros.  

3. Recolección de su Información  

Por lo general, recogemos su nombre, dirección, edad y otra información relevante. También podemos 
recoger información sobre cualquier negocio que tenga con nosotros, nuestros afiliados u otras empresas. 
Nuestros afiliados incluyen los aseguradores de vida, vehículos y vivienda. También incluyen una empresa 
de planes legales y un corredor de valores. En el futuro, también podemos tener afiliados en otros negocios. 

4. Cómo Obtenemos su Información  

Obtenemos su información personal principalmente de usted. También podemos usar fuentes externas para 
ayudar a asegurar que nuestros expedientes sean correctos y estén completos. Estas fuentes pueden incluir 
agencias de información del consumidor, empleadores, otras instituciones financieras, familiares adultos y 
otros. Estas fuentes pueden darnos informes o compartir lo que saben. No controlamos la exactitud de la 
información que las fuentes externas nos dan. Si quiere hacer cambios a la información sobre usted que 
recibimos de otros, puede comunicarse con esas fuentes. 

Podemos pedir información médica. La Autorización que usted firma cuando pide el seguro permite que esas 
fuentes nos den información suya. También podemos, a expensas nuestras: 
 

 Pedir un examen médico  Pedir análisis de sangre u orina 
 Pedir a los proveedores de atención médica que nos den información de salud, incluyendo información sobre 

el abuso de drogas o alcohol 
 

También podemos pedirle a una agencia de información del consumidor un “informe de consumidor” suyo 
(o de cualquier persona a asegurar). Los informes de los consumidores pueden decirnos muchas cosas, 
incluyendo información sobre: 
 

 Reputación  Expediente de manejo  Finanzas 
 Trabajo e historial laboral  Pasatiempos y actividades 

peligrosas 
 

 

La información la puede mantener la agencia de información del consumidor y después dársela a otros 
según lo permita la ley. La agencia le dará una copia del informe que nos dé, si usted se lo pide a la agencia 
y presenta una identificación adecuada. Si usted nos escribe y nosotros hemos pedido un informe del 
consumidor sobre usted, se lo diremos y le daremos el nombre, la dirección y el teléfono de la agencia de 
información del consumidor. 



 

 

Otra fuente de información es MIB Group, Inc. (“MIB”). Esta es una asociación sin fines de lucro de 
compañías de seguros de vida. Nosotros y nuestros reaseguradores podemos darle a MIB información 
médica o de otro tipo sobre usted. Si usted solicita cobertura de salud o de vida de otro miembro de MIB, 
o reclama beneficios de otra compañía miembro, MIB le dará a esa compañía cualquier información que 
tenga sobre usted. Si usted se comunica con MIB, ellos le dirán lo que saben de usted. Tiene derecho a 
pedirle a MIB que corrija su información sobre usted. Puede hacerlo escribiendo a MIB, Inc., 50 Braintree Hill, 
Suite 400, Braintree, MA 02184-8734, llamando a MIB al (866) 692-6901 o comunicándose con MIB en 
www.mib.com. 

5. Uso de su Información  

Recogemos su información personal para ayudarnos a decidir si cualifica para nuestros productos o 
servicios. También podemos necesitarla para verificar identidades para ayudar a impedir el fraude, el lavado 
de dinero y otros delitos. La forma en que usamos esta información depende de qué productos y servicios 
usted tiene o quiere de nosotros. También depende de qué leyes se aplican a esos productos y servicios. 
Por ejemplo, también podemos usar su información para: 

 administrar sus productos y servicios  procesar reclamos y otras transacciones 
 hacer investigación de negocios  confirmar o corregir su información 
 comercializar productos nuevos para usted  ayudarnos a operar nuestro negocio 
 cumplir las leyes vigentes  

6. Revelar su Información a Otros  

Podemos revelar su información personal a otros con su consentimiento, mediante un acuerdo o según lo 
permita o exija la ley. Podemos revelar su información personal sin su consentimiento si lo permite o exige la 
ley. Por ejemplo, podemos revelar su información a negocios contratados para completar servicios por 
nosotros. También podemos compartirla con nuestros socios comerciales afiliados o no afiliados mediante 
acuerdos de mercadeo conjunto. En esas situaciones, revelamos su información para ofrecer en forma 
conjunta sus productos y servicios o para que otros ofrezcan sus productos y servicios que nosotros 
respaldamos o patrocinamos. Sin embargo, antes de revelar su información a cualquier afiliado o socio de 
mercadeo conjunto para sus propios fines de mercadeo, primero debemos informarle a usted y darle la 
oportunidad de no participar. 

Otras razones por las que podemos revelar su información incluyen: 

 hacer lo que un tribunal, una agencia del orden público o una agencia gubernamental nos exige 
que hagamos (por ejemplo, cumplir con órdenes de allanamiento o citaciones)  

 decirle a otra compañía lo que sabemos de usted si vendemos o fusionamos cualquier parte de 
nuestro negocio 

 dar información a una agencia gubernamental para que pueda decidir si cualifica para beneficios 
públicos  

 dar su información a alguien que tenga interés legal en sus activos (por ejemplo, un acreedor con 
un gravamen en su cuenta) 

 dar su información a su proveedor de atención médica 
 pedir que una organización de revisión de normas profesionales evalúe su información, si tiene 

cobertura de salud con nosotros 
 los que aparecen en nuestra sección “Uso de su Información” anteriormente 

7. HIPAA  

No revelaremos su información médica a ninguna otra compañía —incluso nuestros afiliados— para sus 
propios fines de mercadeo. La Ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de salud (“HIPAA”) protege 
su información si usted solicita o compra seguro médico, dental, de la vista o de atención de largo plazo con 
nosotros. La HIPAA limita nuestra capacidad para usar y revelar la información que obtenemos como 
resultado de su solicitud o compra de seguros. La información sobre sus derechos según HIPAA se le 
entregará con cualquier cobertura de seguro médico, dental, de la vista o de atención de largo plazo que se 
le emita. 

Puede obtener una copia de nuestro Aviso de Privacidad según HIPAA en nuestro sitio web en 
www.MeLife.com. Para obtener más información sobre sus derechos según HIPAA, o para que le envíen  
por correo un Aviso de Privacidad según HIPAA, escríbanos a HIPAAprivacyAmericasUS@metlife.com,  
o llámenos al teléfono (212) 578-0299. 



 

 

8. Acceso y Corrección de su Información  

Puede pedirnos una copia de la información personal que tenemos sobre usted. Por lo general, se la 
daremos siempre que sea razonablemente ubicable y recuperable. Debe hacer su solicitud por escrito 
indicando los números de cuenta o de póliza con la información que quiere que accedamos. Por motivos 
legales, no podemos mostrar su información privilegiada relacionada con un reclamo o una demanda legal, 
a menos que lo exija la ley. 

Si usted nos dice que lo que sabemos sobre usted es incorrecto, lo revisaremos. Si estamos de acuerdo, 
actualizaremos nuestros expedientes. De lo contrario, puede disputar nuestros hallazgos por escrito e 
incluiremos su declaración siempre que demos su información disputada a cualquier persona fuera de 
MetLife. 

9. Preguntas  

Queremos que entienda cómo protegemos su privacidad. Si tiene alguna pregunta o quiere más información 
sobre este aviso, comuníquese con nosotros. Cuando escriba, incluya su nombre, dirección y número de 
póliza o de cuenta. 

Envíe sus preguntas de privacidad a: 

MetLife Privacy Office 
P. O. Box 489 
Warwick, RI 02887-9954 
privacy@metlife.com 

Podemos cambiar este aviso de privacidad. Si hacemos algún cambio material, se lo informaremos según lo 
exija la ley. Le damos este aviso de privacidad en nombre de las compañías de MetLife mencionadas en la 
parte superior de la primera página. 
 


