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Información importante 
ESTE NO ES UN PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURO. LOS BENEFICIOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTE 
FOLLETO O EN CUALQUIER CLÁUSULA ADICIONAL QUE SE ADJUNTE AL PRESENTE ESTÁN 
AUTOASEGURADOS POR BORGWARNER INC., QUE ES RESPONSABLE DE SU PAGO. CIGNA 
HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY (CIGNA) PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECLAMOS AL PLAN, PERO CIGNA NO ASEGURA LOS BENEFICIOS DESCRITOS. 
ES POSIBLE QUE ESTE DOCUMENTO USE TÉRMINOS QUE DESCRIBEN UN PLAN ASEGURADO POR 
CIGNA. DADO QUE EL PLAN NO ESTÁ ASEGURADO POR CIGNA, SE DEBE INTERPRETAR QUE 
TODA REFERENCIA AL SEGURO INDICA QUE EL PLAN ES UN PLAN AUTOASEGURADO. POR 
EJEMPLO, SE INTERPRETARÁ QUE “CIGNA”, “COMPAÑÍA DE SEGUROS” Y “TITULAR DE LA 
PÓLIZA” SE REFIEREN A SU “EMPLEADOR”, QUE “PÓLIZA” SE REFIERE AL “PLAN”, QUE 
“ASEGURADO” SE REFIERE A “CUBIERTO” Y QUE “SEGURO” SE REFIERE A “COBERTURA”. 

 
HC-NOT89 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación de términos 
En el certificado encontrará términos escritos con mayúscula inicial que le ayudarán a entender sus beneficios. La mayoría de estos 
términos se encuentran explicados en la sección Definiciones del certificado. 
 

El Programa 
El Programa es un resumen breve de los beneficios máximos que pueden ser pagaderos en virtud de su seguro. Para obtener una 
descripción completa de cada beneficio, consulte la sección correspondiente incluida en el Índice. 
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Avisos importantes 
Notificación sobre directorios de Proveedores y redes de 
Proveedores - Vista 
Una red de Proveedores participantes consiste en un grupo de 
profesionales locales que tienen un contrato con Cigna, en forma 
directa o indirecta, para prestar servicios a los miembros. 
Podrá recibir un listado de Proveedores participantes llamando al 
número de servicios a los miembros que aparece en su tarjeta de 
identificación de beneficios o visitando www.myCigna.com. 
Notificación - Beneficios de Proveedores participantes 
El plan de beneficios de la vista incluye las siguientes opciones: 

• Si usted elige un Proveedor participante, Cigna basará su pago 
en la cantidad detallada en el Programa de beneficios. El 
Proveedor participante limitará su cargo a la Tarifa contratada 
para el servicio. 

• Si usted elige un Proveedor no participante, Cigna basará su 
pago en la cantidad detallada en la sección Fuera de la red del 
Programa de beneficios. Es posible que el Proveedor no 
participante le facture el saldo correspondiente a su cargo real. 

Notificación – Servicios de emergencia 
Los Servicios de emergencia brindados por un Proveedor no 
participante se pagarán al nivel de beneficios de Proveedores 
participantes en caso de que no haya un Proveedor participante 
disponible. 
 

HC-NOT55 

La discriminación es ilegal 
Cigna cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Cigna no excluye a las 
personas ni las trata de un modo diferente por su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
Cigna: 
• Brinda asistencia y servicios gratuitos para que las personas 

con discapacidades puedan comunicarse de manera eficaz con 
nosotros; por ejemplo: 
• Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 

formatos electrónicos accesibles, otros formatos) 
• Proporciona servicios de asistencia lingüística gratuita a 

personas cuyo idioma primario no es el inglés, como por 
ejemplo: 
• Intérpretes calificados 
• Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicio al Cliente 
al número gratuito que aparece en su tarjeta de identificación y 
pídale a un asociado de Servicio al Cliente que le ayude. 
Si considera que Cigna no ha proporcionado estos servicios o ha 
discriminado de otro modo por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una 
queja escribiendo un mensaje de correo electrónico a 
ACAGrievance@cigna.com o enviando una carta a la siguiente 
dirección: 

Cigna 
Nondiscrimination Complaint Coordinator 
P.O. Box 188016  
Chattanooga, TN 37422 

Si necesita asistencia para presentar una queja escrita, llame al 
número que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de 
identificación o envíe un mensaje de correo electrónico a 
ACAGrievance@cigna.com. También puede presentar una queja 
en materia de derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, electrónicamente a través del Portal de Quejas 
de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal 
o por teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Los formularios para presentar una queja están disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Proficiency of Language Assistance Services 
English – ATTENTION: Language assistance services, free of 
charge, are available to you. For current Cigna customers, call 
the number on the back of your ID card. Otherwise, call 
1.800.244.6224 (TTY: Dial 711). 
Spanish – ATENCIÓN: Hay servicios de asistencia de idiomas, 
sin cargo, a su disposición. Si es un cliente actual de Cigna, 
llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de 
identificación. Si no lo es, llame al 1.800.244.6224 (los usuarios 
de TTY deben llamar al 711). 
Chinese – 注意：我們可為您免費提供語言協助服務。對於 
Cigna 的現有客戶，請致電您的 ID 卡背面的號碼。其他客戶

請致電 1.800.244.6224 （聽障專線：請撥 711）。 

Vietnamese – XIN LƯU Ý: Quý vị được cấp dịch vụ trợ giúp về 
ngôn ngữ miễn phí. Dành cho khách hàng hiện tại của Cigna, vui 
lòng gọi số ở mặt sau thẻ Hội viên của quý vị. Các trường hợp 
khác, xin gọi số 1.800.244.6224 (TTY: Quay số 711). 

http://www.mycigna.com/
mailto:ACAGrievance@cigna.com
mailto:ACAGrievance@cigna.com
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Korean – 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 현재 Cigna 
가입자님들께서는 ID 카드 뒷면에 있는 전화번호로 
연락해주십시오. 기타 다른 경우에는 1.800.244.6224  
(TTY: 다이얼 711)번으로 전화해주십시오. 
Tagalog – PAUNAWA: Makakakuha ka ng mga serbisyo sa 
tulong sa wika nang libre. Para sa mga kasalukuyang customer 
ng Cigna, tawagan ang numero sa likuran ng iyong ID card. O 
kaya, tumawag sa 1.800.244.6224 (TTY: I-dial ang 711). 
Russian – ВНИМАНИЕ: вам могут предоставить бесплатные 
услуги перевода. Если вы уже участвуете в плане Cigna, 
позвоните по номеру, указанному на обратной стороне 
вашей идентификационной карточки участника плана. Если 
вы не являетесь участником одного из наших планов, 
позвоните по номеру 1.800.244.6224 (TTY: 711). 

Arabic – مالء برجاء االنتباه خدمات الترجمة المجانیة متاحة لكم. لعCigna 
 الحالیین برجاء االتصال بالرقم المدون علي ظھر بطاقتكم الشخصیة. او اتصل ب 

 1.800.244.6224S)TTY:  711اتصل ب.( 

French Creole – ATANSYON: Gen sèvis èd nan lang ki 
disponib gratis pou ou. Pou kliyan Cigna yo, rele nimewo ki dèyè 
kat ID ou. Sinon, rele nimewo 1.800.244.6224 (TTY: Rele 711). 
French – ATTENTION : Des services d’aide linguistique vous 
sont proposés gratuitement. Si vous êtes un client actuel de 
Cigna, veuillez appeler le numéro indiqué au verso de votre carte 
d’identité. Sinon, veuillez appeler le numéro 1.800.244.6224 
(ATS : composez le numéro 711). 
Portuguese – ATENÇÃO: Tem ao seu dispor serviços de 
assistência linguística, totalmente gratuitos. Para clientes Cigna 
atuais, ligue para o número que se encontra no verso do seu 
cartão de identificação. Caso contrário, ligue para 
1.800.244.6224 (Dispositivos TTY: marque 711). 
Polish – UWAGA: w celu skorzystania z dostępnej, bezpłatnej 
pomocy językowej, obecni klienci firmy Cigna mogą dzwonić 
pod numer podany na odwrocie karty identyfikacyjnej. 
Wszystkie inne osoby prosimy o skorzystanie z numeru 1 800 
244 6224 (TTY: wybierz 711). 

Japanese – 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語
支援サービスをご利用いただけます。現在のCignaのお客
様は、IDカード裏面の電話番号まで、お電話にてご連絡く
ださい。その他の方は、1.800.244.6224（TTY: 711）まで、
お電話にてご連絡ください。 
Italian – ATTENZIONE: Sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti. Per i clienti Cigna attuali, chiamare il numero 
sul retro della tessera di identificazione. In caso contrario, 
chiamare il numero 1.800.244.6224 (utenti TTY: chiamareil 
numero 711). 

German – ACHTUNG: Die Leistungen der Sprachunterstützung 
stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie gegenwärtiger 
Cigna-Kunde sind, rufen Sie bitte die Nummer auf der Rückseite 
Ihrer Krankenversicherungskarte an. Andernfalls rufen Sie 
1.800.244.6224 an (TTY: Wählen Sie 711). 

Persian (Farsi) – بھ شما  یگانبھ صورت را ،یتوجھ: خدمات کمک زبان
کھ در پشت کارت  یالطفاً با شماره ،Cigna یفعل یانمشتر ی. براشودیارائھ م
 1.800.244.6224با شماره  ینصورتا یر. در غیریدشماست تماس بگ ییشناسا

 .)یدکن گیریارهرا شم 711: شماره یانناشنوا یژه(شماره تلفن و یریدتماس بگ
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Cómo presentar su reclamo 
No hay que hacer ningún trámite para recibir cuidados Dentro de 
la red. Simplemente muestre su tarjeta de identificación y pague 
su parte del costo, si corresponde; su proveedor le enviará un 
reclamo a Cigna para solicitar el reembolso. El proveedor puede 
enviar los reclamos por atención Fuera de la red si desea realizar 
este trámite en nombre suyo. 
Si el proveedor no envía el reclamo en su nombre, usted deberá 
enviar su formulario de reclamo completado y las facturas 
detalladas a la dirección de Reclamos que aparece en el 
formulario de reclamo. 
Puede obtener los formularios de reclamo necesarios en el sitio 
web que aparece en su tarjeta de identificación o usando el 
número gratuito que aparece en su tarjeta de identificación. 
AVISOS SOBRE LOS RECLAMOS 
• ASEGÚRESE DE USAR SU NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE MIEMBRO Y SU NÚMERO DE 
CUENTA/GRUPO CUANDO PRESENTE FORMULARIOS 
DE RECLAMO DE CIGNA O CUANDO LLAME A SU 
OFICINA DE RECLAMOS DE CIGNA. 
SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MIEMBRO ES 
EL NÚMERO QUE APARECE EN SU TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS. 
SU NÚMERO DE CUENTA/GRUPO APARECE EN SU 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS. 

• ASEGÚRESE DE SEGUIR ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA PARTE DE 
ATRÁS DEL FORMULARIO DE RECLAMO CUANDO 
ENVÍE UN RECLAMO A CIGNA. 

Presentación oportuna de reclamos Fuera de la red 
Cigna tendrá en cuenta los reclamos de cobertura en virtud de sus 
planes cuando el comprobante de la pérdida (el reclamo) se envíe 
dentro de un plazo de 365 días para los beneficios Fuera de la 
red, una vez prestados los servicios. Si la prestación de los 
servicios se extiende varios días, como en el caso de una 
Internación hospitalaria, el plazo se contará desde la última fecha 
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de servicio. Si los reclamos no se envían dentro de un plazo de 
365 días para los beneficios Fuera de la red, no se considerarán 
válidos y serán rechazados. 
ADVERTENCIA: Toda persona que, a sabiendas y con la 
intención de cometer fraude contra cualquier compañía de 
seguros u otra persona, presente una solicitud de seguro o un 
comprobante de reclamo que contenga información 
sustancialmente falsa; o que, con el fin de engañar, oculte 
información sobre algún dato sustancial, comete un acto 
fraudulento con respecto al seguro. 
 
HC-CLM25 01-11 
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Cumplimiento de los requisitos - Fecha  
de entrada en vigor 
Seguro del Empleado 
Este plan se le ofrece en calidad de Empleado. 
Cumplimiento de los requisitos para obtener el seguro del 
Empleado 
Usted cumplirá con los requisitos para acceder al seguro el día 
que complete el período de espera si: 
• pertenece a una Clase de Empleados que cumplen con los 

requisitos; 
• es un Empleado de tiempo completo que cumple con los 

requisitos; y 
• normalmente trabaja por lo menos 30 horas a la semana; y 
• paga el aporte requerido. 
Si anteriormente estaba asegurado y su seguro cesó, debe 
cumplir con el Período de espera para volver a estar asegurado. 
Si su seguro cesó porque dejó de estar empleado en una Clase de 
Empleados que cumplen con los requisitos, no es necesario que 
cumpla con ningún período de espera si vuelve a pertenecer a 
una Clase de Empleados que cumplen con los requisitos dentro 
del plazo de un año a partir de que cesó su seguro. 
Cumplimiento de los requisitos para obtener el seguro de 
Dependientes 
Usted cumplirá con los requisitos para acceder al seguro de 
Dependientes en la fecha que ocurra en último término entre: 
• el día en que usted cumpla con los requisitos del seguro; o 
• el día en que adquiera su primer Dependiente. 
 
Período de espera 
Ninguno. 
Clases de Empleados que cumplen con los requisitos 
Cada Empleado que su Empleador informe a la compañía de 
seguros. 

Fecha de entrada en vigor del seguro del Empleado 
Comenzará a estar asegurado en la fecha en que elija el seguro 
mediante la firma de un formulario de deducción salarial o 
inscripción aprobado, según corresponda, pero no antes de la 
fecha en que comience a cumplir con los requisitos. 
Comenzará a estar asegurado en la fecha en que comience a 
cumplir con los requisitos, después de su elección, si se 
encuentra en Servicio activo en esa fecha, o si no se encuentra en 
Servicio activo en esa fecha por motivos de salud. 
Empleado inscrito fuera de plazo 
Usted es un Inscrito fuera de plazo si: 
• elige el seguro más de 30 días después de comenzar a cumplir 

con los requisitos; o 
• lo elige nuevamente después de cancelar su deducción salarial 

(de ser necesario). 
 
Seguro de Dependientes 
Para que sus Dependientes estén asegurados, deberá pagar el 
aporte requerido, si corresponde, que se aplicará al costo del 
seguro de Dependientes. 
Fecha de entrada en vigor del seguro de Dependientes 
El seguro para sus Dependientes entrará en vigor en la fecha en 
que lo elija, mediante la firma de un formulario de deducción 
salarial aprobado (de ser necesario), pero no antes de la fecha en 
que comience a cumplir con los requisitos para el seguro de 
Dependientes. Se incluirá a todos los Dependientes que 
concuerden con la definición. 
Sus Dependientes serán asegurados solo si usted está asegurado. 
 
Dependiente inscrito fuera de plazo 
Usted es un Inscrito fuera de plazo para el seguro de 
Dependientes si: 
• elige dicho seguro más de 30 días después de comenzar a 

cumplir con los requisitos para acceder a él; o 
• lo elige nuevamente después de cancelar su deducción salarial 

(de ser necesario). 
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Cigna Vision 
 

El Programa 
Para usted y para sus Dependientes 
Copagos 
Los Copagos son las cantidades que deben pagar usted o sus Dependientes por los servicios cubiertos. 

 
DETALLES DE LOS BENEFICIOS DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

 
El Plan pagará el 100% después de 
cualquier copago, sujeto a cualquier 

máximo que se indique a continuación 

El plan le reembolsará el 100%, 
sujeto a cualquier máximo que se 

indique a continuación 
Exámenes   
Un examen de la vista por año 
calendario Copago de $10 $40 

Lentes y marcos Copago de $25* 
 

 
*Nota: 
El Copago por lentes y marcos no se aplica 
a los Lentes de contacto 

Lentes 
Un par por Año calendario    

Lentes monofocales 100%  $40 
Lentes bifocales 100%  $45 
Lentes trifocales 100%  $50 
Lentes lenticulares 100%  Sin cobertura 

Lentes de contacto 
Un par por Año calendario    

Opcionales el 100% hasta $100  $60 
Terapéuticos 100%  $60 

Marcos   
Un par en cualquier período de 2 Años 
calendario el 100% hasta $100 $30 
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Beneficios de la vista 
Para usted y para sus Dependientes 
 
Gastos cubiertos 
Los beneficios incluyen: 
Exámenes: una evaluación de la salud de la vista y de los ojos 
que incluye, a modo de ejemplo, examen de la salud de los ojos, 
dilatación, refracción y recetas médicas para anteojos. 
Lentes (anteojos): un par de lentes con receta, plásticos o de 
vidrio; toda la variedad de recetas médicas (aumentos y prismas). 
• Lentes de policarbonato para menores de 18 años. 
• lentes extragrandes; 
• Colores rosa n.° 1 y n.° 2 lisos. 
• Ahorro mínimo del 20%* en todas las mejoras adicionales de 

lentes que elija para sus lentes, incluidas, a modo de ejemplo: 
recubrimientos contra rayones/ultravioleta/antirreflejo; 
policarbonato (adultos); de todos los colores/fotocromáticos 
(vidrio o plástico); y estilos de lentes. 

• Lentes progresivos cubiertos hasta la cantidad de lentes 
bifocales con un 20% de ahorro sobre la diferencia. 

Marcos: un marco; marco a elección cubierto hasta la asignación 
minorista del plan, más un 20% de ahorro sobre la cantidad que 
exceda la asignación para marcos. 
Lentes de contacto: un par de lentes de contacto o una compra 
única de un suministro de lentes de contacto, en lugar del 
beneficio de lentes y marcos (no pueden recibirse lentes de 
contacto y marcos en el mismo año de beneficios). 
La asignación de lentes de contacto puede aplicarse a los 
materiales de los lentes de contacto así como al costo de los 
servicios profesionales para lentes de contacto adicionales, 
incluidos el ajuste y la evaluación, hasta la asignación definida. 
Se brindará cobertura para lentes de contacto terapéuticos cuando 
la agudeza visual no pueda corregirse a 20/70 en el ojo con mejor 
visión con anteojos y cuando el ajuste de los lentes de contacto 
obtendría este nivel de agudeza visual, y en ciertos casos de 
anisometropía, queratocono o afaquia, según lo determine y 
documente su Proveedor de cuidado de la vista. Los lentes de 
contacto ajustados para otros propósitos terapéuticos o la 
reducción de los campos visuales debido a una alta corrección en 
menos o más se cubrirán de acuerdo con el beneficio de lentes de 
contacto Opcional que se muestra en el Programa de beneficios. 
 
HC-VIS1 04-10 
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Gastos no cubiertos 
Los Gastos cubiertos no incluirán los siguientes conceptos y no 
se pagará por ellos: 
• Entrenamiento ortóptico o visual y cualquier prueba 

complementaria asociada. 
• Tratamiento médico o quirúrgico de los ojos. 
• Cualquier examen de la vista, o accesorio correctivo para la 

vista, requerido por un empleador como condición para el 
empleo. 

• Cargos incurridos después de finalizada la Póliza o de 
finalizada la cobertura del asegurado en la Póliza, a excepción 
de lo que se especifica en la Póliza. 

• Tratamiento o dispositivo experimental o no convencional. 
• Cargos que superen el cargo razonable y usual por el servicio 

o los materiales. 
• Para métodos de tratamiento o procedimientos experimentales 

no aprobados por la Asociación Estadounidense de 
Optometría (American Optometric Association) o la 
asociación oftalmológica especializada correspondiente o en 
relación con dichos métodos. 

• Cualquier lesión o enfermedad pagada o pagadera por la ley 
del Seguro de accidentes de trabajo o una ley similar, o que se 
relacione con el trabajo. 

• Reclamos presentados y recibidos después de transcurridos  
12 meses de la fecha de servicio original. 

• Beneficio de anteojos para terminal de pantalla de video 
(VDT, por sus siglas en inglés) o computadora. 

• Dispositivos de aumento o para poca visión que no aparezcan 
como cubiertos en el Programa de cobertura de la vista. 

• Tratamientos de lentes para anteojos, “accesorios” o 
recubrimientos para lentes que no aparezcan como cubiertos 
en el Programa de cobertura de la vista. 

• Dos pares de anteojos, en lugar de lentes bifocales o trifocales. 
• Anteojos de sol con receta. 
• Cualquier tipo de anteojos, lentes o lentes de contacto sin 

receta. 
• Anteojos o lentes de seguridad necesarios para el trabajo que 

no aparezcan como cubiertos en el Programa de cobertura de 
la vista. 

En la sección “Exclusiones y limitaciones generales” se incluyen 
otras limitaciones. 
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Exclusiones y limitaciones generales 
Exclusiones 
En el Programa se detallan limitaciones adicionales a la 
cobertura determinadas por el plan o el tipo de proveedor. El 
pago de los siguientes conceptos queda específicamente 
excluido de este plan: 
• Tratamiento de una Enfermedad o Lesión como consecuencia 

de una guerra, declarada o no declarada. 
• Cargos por los que no está obligado a pagar, por los que no 

recibirá una factura o por los que no le habrían facturado a 
excepción que estuvieran cubiertos por este plan. Por ejemplo, 
si Cigna determina que un proveedor lo ha eximido del pago 
de una parte de sus cargos y/o una parte de las cantidades del 
copago, deducible y/o coseguro que usted debe pagar por un 
Servicio cubierto (como se muestra en el Programa) sin el 
consentimiento expreso de Cigna, o las ha reducido o 
perdonado, Cigna tendrá derecho, a su entera discreción, a 
denegar el pago de beneficios en relación con el Servicio 
cubierto, o reducir los beneficios en proporción a las 
cantidades del copago, deducible y/o coseguro que se hayan 
eximido, perdonado o reducido, sin importar si el proveedor 
manifiesta que usted sigue siendo responsable de las 
cantidades que su plan no cubra. En ejercicio de esa 
discreción, Cigna tendrá derecho a exigirle que proporcione a 
Cigna prueba suficiente de que usted ha realizado el pago 
requerido de su parte del costo compartido antes del pago de 
cualquier beneficio por parte de Cigna. Esta exclusión incluye, 
a modo de ejemplo, los cargos de un Proveedor no 
participante que ha aceptado cobrarle o le ha cobrado según un 
nivel de beneficios dentro de la red u otro nivel de beneficios 
que, de lo contrario, no se aplicaría a los servicios recibidos. 

• Los cargos que surjan de cualquier violación de una ley estatal 
o federal relacionada con el cuidado de la salud o que guarden 
relación con una violación de esta naturaleza, o que sean en sí 
mismos una violación de una ley estatal o federal relacionada 
con el cuidado de la salud. 

• Para métodos de tratamiento o procedimientos experimentales 
no aprobados por la Asociación Estadounidense de 
Optometría (American Optometric Association) o la 
asociación oftalmológica especializada correspondiente o en 
relación con dichos métodos. 

Limitaciones generales 
No se pagarán los gastos incurridos por usted ni por ninguno de 
sus Dependientes: 
• Por cargos cobrados por un Hospital que sea propiedad del 

Gobierno de los Estados Unidos, que sea operado por este 
Gobierno, o que brinde cuidados u ofrezca servicios para el 
Gobierno de los Estados Unidos, si dichos cargos tienen una 
relación directa con alguna Enfermedad o Lesión relativa al 
servicio militar. 

• En la medida en que dicho pago sea ilegal donde resida la 

persona cuando se incurra en los gastos. 
• Por cargos que no se hubieran cobrado si la persona no tuviera 

seguro. 
• Gastos por suministros, cuidado, tratamiento o cirugía que no 

sean Médicamente necesarios. 
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Pago de los beneficios 
Asignación y pago de los beneficios 
Usted no puede asignarle a ninguna parte, lo que incluye, a modo 
de ejemplo, a un proveedor de servicios/artículos de cuidado de 
la salud, su derecho a los beneficios en virtud de este plan, ni 
puede asignarle ningún derecho administrativo o legal ni ninguna 
pretensión de demanda que pueda tener en virtud de ERISA, lo 
que incluye, a modo de ejemplo, cualquier derecho a presentar 
un reclamo de beneficios del plan, a solicitar documentos del 
plan u otros documentos, a presentar apelaciones por reclamos 
denegados o quejas, o a iniciar un juicio en virtud de ERISA. 
Dicho intento de asignar estos derechos será nulo e inexigible en 
toda circunstancia. 
No obstante, usted puede autorizar a Cigna a pagar cualquier 
beneficio de cuidado de la salud otorgado por esta póliza a un 
proveedor. Cuando usted autoriza el pago de sus beneficios de 
cuidado de la salud a un proveedor, usted autoriza el pago de la 
totalidad de los beneficios que se adeudan con respecto a ese 
reclamo. Si se le paga de más a un proveedor por aceptar el doble 
del pago (una cantidad pagada por usted y una cantidad pagada 
por Cigna), el proveedor será responsable de reembolsarle a 
usted lo que se le haya pagado de más. Cigna podrá pagarle todos 
los beneficios de cuidado de la salud por Servicios cubiertos 
directamente a un proveedor sin su autorización. Usted no podrá 
interpretar esta autorización o permiso discrecional de pagar 
cualquier beneficio de cuidado de la salud a un proveedor, ni 
basarse en esta autorización o permiso discrecional, para 
considerar que tiene la facultad de asignar cualquier otro derecho 
conferido por esta póliza a alguna otra parte, incluido, a modo de 
ejemplo, un proveedor de servicios/artículos de cuidado de la 
salud. 
Aunque usted haya autorizado el pago de beneficios de cuidado 
de la salud a un proveedor, Cigna podrá optar por pagarle los 
beneficios a usted. Cuando los beneficios se le paguen a usted o a 
sus Dependientes, usted o sus Dependientes tienen la 
responsabilidad de rembolsar al proveedor. 
Si la persona a la que se deben pagar los beneficios es menor de 
edad o, en la opinión de Cigna, no puede otorgar un recibo válido 
por el pago que se le debe, dicha cantidad se pagará a su tutor 
legal. Si el tutor legal no ha presentado una solicitud de pago, 
Cigna puede, a su entera discreción, hacer el pago a la persona o 
institución que a su parecer haya asumido la custodia y la 
manutención del menor. 
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En caso de muerte de alguno de nuestros participantes, es posible 
que se notifique a Cigna la designación de un albacea 
testamentario. El albacea testamentario tiene los mismos 
derechos que nuestro asegurado y se le deberán efectuar los 
pagos de los beneficios correspondientes a los reclamos no 
cedidos. 
El pago que se haga según se describió anteriormente liberará a 
Cigna de toda responsabilidad en la medida de cualquier pago 
realizado. 
Recuperación del pago en exceso 
Cuando Cigna haga pagos en exceso, tendrá derecho en cualquier 
momento a: recuperar el pago en exceso de la persona a quien o 
en cuyo nombre fue efectuado; o compensar el monto de ese 
pago en exceso con el pago de un reclamo futuro. Además, su 
aceptación de los beneficios en virtud de este plan y/o la cesión 
de Beneficios médicos por separado crea un derecho de 
privilegio constituido mediante acuerdo en virtud del régimen de 
Equity conforme al cual Cigna puede solicitar la recuperación de 
cualquier pago en exceso. Usted acepta que Cigna, al solicitar la 
recuperación de cualquier pago en exceso como un derecho 
contractual o un derecho de privilegio constituido mediante 
acuerdo en virtud del régimen de Equity, podrá accionar contra 
los activos generales de la persona física o jurídica a quien o en 
cuyo nombre se efectuó el pago en exceso. 
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Finalización del seguro 
Empleados 
Su seguro terminará en una de las fechas detalladas a 
continuación, la que ocurra primero: 
• La fecha en la que deje de pertenecer a una Clase de 

Empleados que cumplen con los requisitos o que ya no reúna 
las condiciones exigidas por el seguro. 

• La última fecha en la que haya realizado algún aporte 
requerido para el seguro. 

• La fecha en que la póliza se cancele. 
• La fecha en que su Servicio activo finalice, salvo según se 

describe a continuación. 
Cualquier continuación del seguro debe basarse en un plan que 
imposibilite la selección individual. 
Suspensión temporal o licencia 
Si su Servicio activo termina debido a una suspensión temporal o 
licencia, su seguro continuará hasta la fecha que determine su 
Empleador. 

Lesión o Enfermedad 
Si su Servicio activo termina debido a una Lesión o Enfermedad, 
su seguro continuará mientras permanezca incapacitado de 
manera total y continua como resultado de la Lesión o 
Enfermedad. Sin embargo, su seguro no continuará después de la 
fecha en que su Empleador cancele el seguro. 
 
Dependientes 
El seguro para todos sus Dependientes cesará en cualquiera de 
las fechas siguientes, la que ocurra primero: 
• La fecha en que cese su seguro. 
• La fecha en que usted deje de cumplir con los requisitos para 

el seguro de Dependientes. 
• La última fecha en la que haya realizado algún aporte 

requerido para el seguro. 
• La fecha en la que se cancele el seguro de Dependientes. 
El seguro de cualquiera de sus Dependientes cesará en la fecha 
en que el Dependiente ya no reúna los requisitos  
como tal. 
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Requisitos federales 
Las siguientes páginas explican sus derechos y responsabilidades 
en virtud de las leyes y reglamentaciones federales. Es posible 
que algunos estados tengan requisitos similares. Si en alguna otra 
parte de este folleto aparece una disposición similar, se aplicará 
la disposición que proporcione el mejor beneficio. 
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Orden calificada de beneficios médicos para 
manutención de los hijos (QMCSO) 
Requisitos para recibir cobertura en virtud de una QMCSO 
Si se emite una Orden calificada de beneficios médicos para 
manutención de los hijos (QMCSO, por sus siglas en inglés)  
a favor de su hijo, ese hijo cumplirá con los requisitos para 
recibir cobertura según lo exigido por la orden, y usted no será 
considerado un Inscrito fuera de plazo para el seguro de 
Dependientes. 
Debe notificar a su Empleador y elegir la cobertura para ese hijo 
y para usted, si todavía no está inscrito, dentro del plazo  
de 31 días a partir de la emisión de la QMCSO. 
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Definición de Orden calificada de beneficios médicos para 
manutención de los hijos 
Una Orden calificada de beneficios médicos para manutención 
de los hijos es una sentencia, decreto judicial u orden (incluida la 
aprobación de un acuerdo de conciliación), o una notificación 
administrativa, que se emite de conformidad con una ley de 
relaciones familiares estatal (incluida una ley de comunidad de 
bienes adquiridos durante el matrimonio), o con un proceso 
administrativo, que prevé la manutención de los hijos o la 
cobertura de beneficios de salud a favor de dichos hijos y se 
relaciona con beneficios en virtud del plan de salud colectivo, y 
que a su vez cumple con todos los siguientes requisitos: 
• la orden reconoce o crea el derecho de un hijo a recibir 

beneficios de salud colectivos para los cuales un participante o 
beneficiario cumple con los requisitos; 

• la orden especifica su nombre y último domicilio conocido, y 
el nombre y último domicilio conocido del hijo; no obstante, 
la dirección postal del hijo puede reemplazarse con el nombre 
y el domicilio de un funcionario de una subdivisión estatal o 
política; 

• la orden incluye una descripción de la cobertura que se 
brindará, o la manera en que se determinará el tipo de 
cobertura; 

• la orden indica el período al cual se aplicará; y 
• si la orden es una Notificación nacional de beneficios médicos 

para manutención completada de conformidad con la Ley de 
Cumplimiento e Incentivo para la Manutención de los Hijos 
de 1998, dicha Notificación cumple con los requisitos 
precedentes. 

La QMCSO no podrá exigirle a la póliza del seguro de salud que 
brinde cobertura para un tipo o forma de beneficio u opción que 
no esté incluido en la póliza; no obstante, una orden podrá 
exigirle al plan que cumpla con las leyes del Estado sobre la 
cobertura de cuidado de la salud. 
Pago de los beneficios 
El pago de beneficios para reembolsar Gastos cubiertos pagados 
por el hijo, o el padre que ejerce la custodia del hijo o su tutor 
legal, se efectuará al hijo, al padre que ejerce la custodia del hijo 
o a su tutor legal, o a un funcionario estatal cuyo nombre y 
dirección aparezcan en lugar del nombre y la dirección del hijo. 
 
HC-FED4 10-10 

 
Efecto de las reglamentaciones fiscales del Artículo 
125 sobre este Plan 
Su Empleador ha optado por administrar este Plan de 
conformidad con las reglamentaciones del Artículo 125 del 
Código de Impuestos Internos. De acuerdo con esta 
reglamentación, usted puede prestar su consentimiento para que 
una parte de su salario antes de impuestos se destine al costo de 
sus beneficios. 

De lo contrario, recibirá sus ingresos sujetos a impuestos en 
efectivo (salario). 
A. Elecciones de cobertura 
De acuerdo con las reglamentaciones del Artículo 125, en 
general usted puede inscribirse en una cobertura o cambiar de 
cobertura solo antes de cada período de beneficios anual. No 
obstante, se admiten excepciones: 
• si su Empleador está de acuerdo, y usted cumple con los 

requisitos especificados en las Secciones B a H y se inscribe 
en una cobertura o cambia de cobertura dentro del plazo 
establecido por su Empleador. 

B. Cambio de condición 
Un cambio de condición se define como: 
• cambio en el estado civil legal por matrimonio, muerte de un 

cónyuge, divorcio, anulación o separación legal; 
• cambio en la cantidad de Dependientes por nacimiento, 

adopción, tutela para la adopción o muerte de un Dependiente; 
• cambio en la condición de empleo del Empleado, su cónyuge o 

Dependiente debido a la finalización o el inicio de una relación 
laboral, huelga, cierre patronal, comienzo o finalización de una 
licencia sin goce de sueldo, incluida la licencia en virtud de la 
Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos (FMLA, por 
sus siglas en inglés), o cambio de lugar de trabajo; 

• cambios en la condición de empleo del Empleado, su cónyuge 
o Dependiente como resultado de lo cual empieza a cumplir o 
deja de cumplir con los requisitos para la cobertura; 

• cambio de lugar de residencia del Empleado, su cónyuge o 
Dependiente a un lugar fuera del área de servicio de la red del 
Empleador; y 

• cambios que hacen que un Dependiente empiece a cumplir o 
deje de cumplir con los requisitos para la cobertura. 

C. Orden judicial 
Un cambio en la cobertura en virtud de una orden judicial del 
Empleado u otra persona para cubrir a un Dependiente. 
D. Requisitos/derecho a recibir Medicare o Medicaid 
El Empleado, su cónyuge o Dependiente cancela o reduce la 
cobertura porque tiene derecho a recibir Medicare o Medicaid, o 
se inscribe en una cobertura o la aumenta porque dejó de cumplir 
con los requisitos para recibir Medicare o Medicaid. 
E. Cambio en el costo de la cobertura 
Si el costo de los beneficios aumenta o disminuye durante un 
período de beneficios, su Empleador podrá, de conformidad con los 
términos del plan, cambiar automáticamente su aporte opcional. 
Si el cambio en el costo es significativo, usted podrá aumentar su 
aporte o bien optar por una cobertura menos costosa. Cuando se 
realice una reducción general significativa a la opción de beneficios 
que ha elegido, podrá elegir otra opción de beneficios que esté 
disponible. Cuando se agregue una nueva opción de beneficios, 
podrá cambiar su elección a la nueva opción de beneficios. 



 
 

 
 
 
 

 14 myCigna.com 

F. Cambios en la cobertura del cónyuge o Dependiente  
en virtud del plan de otro empleador 
Usted puede realizar un cambio en la elección de cobertura si el 
plan de su cónyuge o Dependiente: efectúa un cambio como 
agregar o eliminar una opción de beneficios; permite cambios en 
la elección debido a Cambio de condición, Orden judicial o 
Requisitos/derecho a recibir Medicare o Medicaid; o este Plan y 
el otro plan tienen distintos períodos de cobertura o de 
inscripción abierta. 
G. Reducción de las horas de trabajo 
Si las horas de trabajo de un Empleado se reducen a menos de 
30 horas por semana (aunque esto no haga que el Empleado deje 
de cumplir los requisitos para la cobertura del Empleador); y el 
Empleado (y su grupo familiar) pretenden inscribirse en otro plan 
que brinde Cobertura esencial mínima (MEC, por sus siglas en 
inglés). La nueva cobertura debe entrar en vigor, a más tardar, el 
1.er día del 2.o mes siguiente al mes que incluya la fecha en que 
se revoque la cobertura original. 
H. Inscripción en un Plan de salud calificado (QHP) 
El Empleado desea inscribirse en un Plan de salud calificado 
(QHP, por sus siglas en inglés) a través de un Mercado durante el 
período de inscripción abierta anual del Mercado; y la 
cancelación de la inscripción en el plan colectivo se corresponde 
con la inscripción pretendida del Empleado (y su grupo familiar) 
en un QHP a través de un Mercado para una nueva cobertura que 
entra en vigor, a más tardar, el día inmediatamente siguiente al 
último día de la cobertura original. 
 
HC-FED95 04-17 

 
 
Requisitos para la cobertura de hijos adoptados 
Cualquier niño que sea adoptado por usted, incluido un niño que 
reciba en tutela para la adopción, cumplirá con los requisitos para 
el seguro de Dependientes si, por lo demás, cumple con los 
requisitos para ser considerado Dependiente, a partir de la fecha 
en que lo reciba en adopción o tutela. Se considerará que un niño 
está en tutela para la adopción cuando usted quede legalmente 
obligado a proveer la manutención de ese niño, en forma total o 
parcial, antes de su adopción. 
Si un niño en tutela para la adopción no es adoptado, cesará toda 
la cobertura de salud cuando cese la tutela, sin continuación. 
Las disposiciones incluidas en la sección “Excepción para recién 
nacidos” de este documento que describen los requisitos para la 
inscripción y la fecha de entrada en vigor del seguro también se 
aplicarán a un hijo adoptado o que usted haya recibido en tutela 
para la adopción. 
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Cobertura del plan colectivo en lugar de Medicaid 
Si su ingreso y sus recursos líquidos no superan determinados 
límites fijados por ley, es posible que el estado decida pagar las 
primas de esta cobertura en lugar de Medicaid, si resulta 
conveniente en función de los costos. Esto incluye las primas de 
la continuación de la cobertura exigida por ley federal. 
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Requisitos de la Ley de Licencia por Motivos 
Familiares y Médicos de 1993 (con sus 
modificaciones) (FMLA) 
Las disposiciones de la póliza que contemplan: la continuación 
del seguro durante una licencia; y la rehabilitación del seguro 
después de regresar al Servicio activo; se verán modificadas por 
las siguientes disposiciones de la Ley federal de Licencia por 
Motivos Familiares y Médicos de 1993, con sus modificaciones, 
según corresponda: 
Continuación del seguro de salud durante una licencia 
Su seguro de salud continuará durante una licencia si: 
• esa licencia cumple con los requisitos de licencia según la Ley 

de Licencia por Motivos Familiares y Médicos de 1993, con 
sus modificaciones; y 

• usted es un Empleado que cumple con los requisitos en virtud 
de los términos de dicha Ley. 

El costo de su seguro de salud durante dicha licencia debe 
pagarse, ya sea totalmente por su Empleador, o parte por usted y 
parte por su Empleador. 
Rehabilitación de un seguro cancelado después de una 
licencia 
Cuando regrese al Servicio activo después de una licencia que 
cumpla con los requisitos en virtud de la Ley de Licencia por 
Motivos Familiares y Médicos de 1993, con sus modificaciones, 
se rehabilitará cualquier seguro que haya sido cancelado (de 
salud, de vida o por incapacidad) a partir de la fecha de su 
regreso. 
No deberá cumplir con ningún período de espera para cumplir 
con los requisitos ni para recibir los beneficios en la medida en 
que haya cumplido con todo esto antes del inicio de dicha 
licencia. 
Su Empleador le brindará información detallada acerca de la Ley 
de Licencia por Motivos Familiares y Médicos de 1993, con sus 
modificaciones. 
 
HC-FED93 10-17 
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Ley de Derechos de Empleo y Recontratación  
de Personal Uniformado de 1994 (USERRA) 
La Ley de Derechos de Empleo y Recontratación de Personal 
Uniformado de 1994 (USERRA, por sus siglas en inglés) 
establece los requisitos para la continuación de la cobertura de 
salud y la recontratación con respecto a la licencia de un 
Empleado por motivos militares. Estos requisitos se aplican a la 
cobertura médica y dental suya y de sus Dependientes. No se 
aplican a ninguna cobertura de seguro de Vida, por Incapacidad a 
corto plazo o a largo plazo, o por Muerte y desmembramiento 
accidental que pueda tener. 
Continuación de la cobertura 
Para licencias de menos de 31 días, la cobertura continuará como 
se describe en la sección Finalización con respecto a las Licencias. 
Para licencias de 31 días o más, podrá continuar con la cobertura 
para usted y sus Dependientes del siguiente modo: 
Podrá continuar recibiendo beneficios si le paga la prima 
requerida a su Empleador, hasta cualquiera de las fechas 
siguientes, la que ocurra primero: 
• 24 meses desde el último día de la relación laboral con el 

Empleador; 
• el día posterior a que no regresó a trabajar; y 
• la fecha en que la póliza se cancele. 
Su Empleador podrá cobrarles a usted y a sus Dependientes hasta 
el 102% de la prima total. 
Rehabilitación de beneficios (aplicable a todas las coberturas) 
Si su cobertura finaliza durante la licencia porque no elige 
USERRA al vencimiento de USERRA y es recontratado por su 
Empleador actual, la cobertura para usted y sus Dependientes 
podrá rehabilitarse si le cursó a su Empleador notificación escrita 
u oral anticipada de su licencia por servicio militar, y la duración 
de todas las licencias por motivos militares mientras esté 
empleado por su Empleador actual no supera los 5 años. 
Usted y sus Dependientes estarán sujetos únicamente al 
remanente de un período de espera que no se hubiera cumplido 
antes de que comenzara la licencia. No obstante, si se produce 
una Lesión o Enfermedad o esta se agrava durante la licencia por 
motivos militares, se aplicarán todas las limitaciones del Plan. 
Si su cobertura en virtud de este plan finaliza porque cumple con 
los requisitos para recibir cobertura médica y dental militar, y su 
orden de servicio activo se cancela antes de que comience su 
servicio activo, estos derechos de rehabilitación se seguirán 
aplicando. 
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Procedimientos para la determinación del reclamo 
en virtud de ERISA 
Las siguientes disposiciones cumplen con la ley federal. Es 
posible que las disposiciones de las leyes aplicables de su 
estado las reemplacen. 
Determinaciones posteriores al servicio 
Cuando usted o su representante soliciten una determinación de 
cobertura o una determinación del pago del reclamo después de 
que se hayan prestado los servicios, Cigna les notificará a usted o 
a su representante acerca de la determinación dentro de un plazo 
de 30 días después de recibir la solicitud. No obstante, si se 
necesita más tiempo para emitir la determinación debido a 
cuestiones ajenas a Cigna, Cigna les notificará a usted o a su 
representante dentro del plazo de 30 días después de recibir la 
solicitud. Esta notificación incluirá la fecha en que se puede 
esperar recibir la determinación, que no superará los 45 días 
contados a partir de la recepción de la solicitud. 
Si se necesita más tiempo porque falta información necesaria en 
la solicitud, la notificación también especificará qué información 
se necesita, y usted o su representante deberán proporcionar la 
información especificada a Cigna dentro del plazo de 45 días 
después de recibir la notificación. El período de determinación se 
suspenderá en la fecha en que Cigna envíe la notificación que 
indique que falta información, y se reanudará en la fecha en que 
usted o su representante respondan a la notificación. 
 
HC-FED79 03-13 

 
 
Designación de un representante autorizado: 
Usted puede designar a un representante autorizado para que le 
ayude a presentar un reclamo o a apelar un reclamo denegado.  
No obstante, Cigna puede exigirle que designe a su representante 
autorizado por escrito a través de un formulario aprobado por 
Cigna. Usted puede revocar la designación de un representante 
autorizado en todo momento. Para garantizar que una designación 
previa siga teniendo validez, es posible que Cigna le solicite que 
vuelva a designar a su represente autorizado periódicamente. 
Cigna se reserva el derecho de negarse a aplicar la designación 
de un representante si Cigna determina razonablemente que: 
• es posible que la firma de un formulario de designación de un 

representante autorizado no sea suya, o 
• es posible que el representante autorizado no le haya revelado 

todos los datos y las circunstancias relevantes en relación con 
el pago excesivo o insuficiente de un reclamo, lo que incluye, 
por ejemplo, que las prácticas de facturación del proveedor de 
servicios médicos pueden haber puesto en peligro su cobertura 
a través de la exención de los costos compartidos que usted 
debe pagar en virtud de su plan. 
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Si se revoca su designación de un representante autorizado, o 
Cigna no aplica su designación, usted podrá designar a un nuevo 
representante autorizado en cualquier momento, por escrito, 
utilizando un formulario aprobado por Cigna. 
 
HC-FED88 01-17 

 
 
Atención médica - Qué hacer cuando tenga alguna 
queja o apelación 
A los fines de esta sección, cualquier referencia a “usted” o “su” 
incluirá también a cualquier representante o proveedor que usted 
haya designado para actuar en su nombre, a menos que se 
indique lo contrario. 
Deseamos que esté completamente satisfecho con el cuidado que 
recibe. Por ese motivo, hemos establecido un proceso para 
abordar sus inquietudes y resolver sus problemas. 
Comience con el Servicio al Cliente 
Estamos para escucharlo y ayudarlo. Si tiene alguna inquietud con 
respecto a alguna persona, un servicio, la calidad de la atención o 
los beneficios contractuales, puede llamar al número gratuito que 
aparece en su tarjeta de identificación, en la explicación de 
beneficios o en el formulario de reclamo, y explicarle su inquietud 
a uno de nuestros representantes de Servicio al Cliente. También 
puede manifestar esa inquietud por escrito. 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver la 
cuestión en su contacto inicial. Si necesitamos más tiempo para 
revisar o investigar su inquietud, nos comunicaremos con usted 
lo antes posible, dentro de un plazo de 30 días como máximo. Si 
no está satisfecho con los resultados de una decisión con respecto 
a la cobertura, puede iniciar el procedimiento de apelación. 
Procedimiento interno de apelación 
Para iniciar una apelación, debe presentar una solicitud de 
apelación por escrito a Cigna dentro de los 180 días de la 
recepción de una notificación de denegación. En dicha solicitud, 
debe indicar el motivo por el cual cree que se debería aprobar su 
apelación e incluir cualquier información que respalde su 
apelación. Si no puede escribir o decide no hacerlo, puede 
solicitarle a Cigna que registre su apelación por teléfono. Llame 
o escríbanos al número de teléfono gratuito o a la dirección que 
aparece en su tarjeta de identificación, explicación de beneficios 
o formulario de reclamo. 
Su apelación será revisada, y una persona no involucrada en la 
decisión inicial decidirá la cuestión. Las apelaciones con respecto 
a la Necesidad médica o para determinar si un servicio es 
clínicamente apropiado serán analizadas por un profesional de 
cuidado de la salud. 
Le comunicaremos nuestra decisión por escrito dentro de los  
30 días calendario posteriores a que recibamos la apelación 
correspondiente a una determinación requerida con respecto  
a la cobertura que sea anterior al servicio o simultánea o una 

determinación de Necesidad médica posterior al servicio. Le 
comunicaremos nuestra decisión dentro de los 60 días calendario 
posteriores a que recibamos una apelación correspondiente a 
cualquier otra determinación con respecto a la cobertura que sea 
posterior al servicio. En caso de necesitar más tiempo o 
información para realizar la determinación, le notificaremos por 
escrito para solicitarle una prórroga de hasta 15 días calendario 
y especificar la información adicional necesaria para completar 
la revisión. 
Puede solicitar que se acelere el proceso de apelación si (a) los 
plazos de este proceso pusieran en grave peligro su vida, su salud 
o su capacidad para recuperar su funcionamiento pleno, o a 
criterio de su proveedor de cuidado de la salud, le hicieran sentir 
un dolor intenso que no puede manejarse sin los servicios 
solicitados; o (b) su apelación está relacionada con la no 
autorización de una admisión o estadía continua en un Hospital 
como paciente internado. 
En caso de que se acelere una apelación, Cigna le comunicará su 
decisión en forma verbal, dentro de las 72 horas, y luego por 
escrito. 
Procedimiento de revisión externa 
Si no está completamente satisfecho con la decisión de la 
revisión de apelación interna de Cigna con respecto a la 
Necesidad médica o la determinación de si un servicio es 
clínicamente apropiado, podrá solicitar que su apelación se 
remita a una Organización de revisión independiente (IRO, por 
sus siglas en inglés). La IRO está integrada por personas que no 
son empleadas de Cigna ni de ninguna de sus afiliadas. La 
decisión de solicitar una revisión externa ante una IRO no 
afectará los derechos de la persona que hace el reclamo a los 
demás beneficios en virtud del plan. 
No se le cobrará por iniciar una revisión externa. Cigna y su plan 
de beneficios acatarán la decisión de la IRO. 
Para solicitar la referencia a una IRO, el motivo de la denegación 
debe basarse en una determinación de Necesidad médica o de si 
un servicio es clínicamente apropiado, realizada por Cigna. Las 
limitaciones o exclusiones administrativas, para determinar si se 
cumplen los requisitos correspondientes o con respecto a la 
cobertura de beneficios no podrán someterse a apelación en 
virtud de este proceso. 
Para solicitar una revisión, debe notificar al Coordinador de 
apelaciones dentro de los 4 meses de haber recibido la 
denegación de la revisión de apelación de Cigna. Cigna remitirá 
el expediente a una IRO seleccionada al azar. La IRO brindará su 
opinión dentro de un plazo de 30 días. 
En caso de que lo solicite y cuando la demora fuera perjudicial 
para su afección médica, según lo determine el revisor de Cigna, 
la revisión externa se completará dentro de los 3 días. 
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Notificación de determinación de beneficios en caso de apelación 
La notificación de la determinación en caso de apelación se 
proporcionará por escrito o por medios electrónicos y, si se trata de 
una determinación adversa, incluirá: el/los motivo(s) específico(s) 
de la determinación adversa; una referencia a las disposiciones 
específicas del plan sobre las que se basó la determinación; una 
declaración que indique que la persona que hizo el reclamo tiene 
derecho a recibir, a solicitud y sin cargo, acceso razonable a todos 
los documentos, registros y otra Información relevante, según la 
definición incluida a continuación, así como copias de esta 
documentación; una declaración que describa cualquier 
procedimiento de apelación voluntario ofrecido por el plan y el 
derecho de la persona que hace el reclamo de iniciar una acción en 
virtud del artículo 502(a) de ERISA (si corresponde); a solicitud y 
sin cargo, una copia de cualquier norma, pauta o protocolo interno, 
o criterio similar, sobre los que se haya basado la determinación 
adversa con respecto a su apelación, y una explicación del criterio 
científico o clínico si la determinación se basa en una Necesidad 
médica, tratamiento experimental u otra exclusión o limitación 
similar. 
Usted también tiene derecho a iniciar una acción civil en virtud 
del artículo 502(a) de ERISA si no está satisfecho con la decisión 
tomada en la revisión. Es posible que usted o su plan tengan otras 
opciones de resolución voluntaria y alternativa de controversias, 
como la Mediación. Una manera de averiguar las opciones 
disponibles es comunicarse con la oficina del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de su área y con la agencia 
reguladora de seguros de su estado. También puede comunicarse 
con el Administrador del plan. 
Información relevante 
Información relevante incluye cualquier documento, registro u 
otra información que: se haya usado como referencia para la 
determinación de beneficios; se haya presentado, considerado o 
producido mientras se realizaba la determinación de beneficios, 
independientemente de que dicha determinación se haya basado 
en ese documento, registro u otra información; demuestre que 
cumple con las garantías y procesos administrativos exigidos por 
la ley federal para realizar la determinación de beneficios; o 
constituya una declaración de política u orientación con respecto 
al plan en relación con la opción de tratamiento o el beneficio 
denegado, o el diagnóstico de la persona que hace el reclamo, 
independientemente de que la determinación de beneficios se 
haya basado en dicha orientación o declaración. 
Acción legal 
Si su plan se rige por ERISA, usted tiene derecho a iniciar una 
acción civil en virtud del artículo 502(a) de ERISA si no está 
satisfecho con el resultado del Procedimiento de apelación. En la 
mayoría de los casos, no podrá iniciar una acción legal contra 
Cigna hasta tanto haya completado los procesos de apelación. No 
obstante, no podrá iniciarse ninguna acción salvo dentro de un 
período de tres años después de la fecha en que debe presentarse 
el comprobante de reclamo requerido por el Plan. 
HC-FED82 03-14 

Derechos de continuación en virtud de COBRA 
según la legislación federal 
Para usted y para sus Dependientes 
¿Qué es la continuación de la cobertura en virtud de la Ley 
de Reconciliación Presupuestaria Consolidada (COBRA, por 
sus siglas en inglés)? 
En virtud de la legislación federal, usted y/o sus Dependientes 
deben tener la oportunidad de continuar con el seguro de salud 
cuando se produzca un “evento estipulado como requisito” que 
podría hacerles perder la cobertura en virtud del Plan. Usted y/o 
sus Dependientes podrán continuar con la misma cobertura que 
tenían el día anterior al evento estipulado como requisito, a 
menos que se muden del área de cobertura de ese plan o que el 
plan deje de estar disponible. Usted y/o sus Dependientes no 
pueden cambiar las opciones de cobertura hasta el próximo 
período de inscripción abierta. 
¿Cuándo está disponible la continuación en virtud de 
COBRA? 
Para usted y sus Dependientes, la continuación en virtud de 
COBRA está disponible durante un máximo de 18 meses desde 
la fecha de los siguientes eventos estipulados como requisito, si 
el evento podría hacerles perder la cobertura en virtud del Plan: 
• finalización de su relación laboral por cualquier motivo, que 

no sea falta de conducta grave, o 
• reducción de sus horas de trabajo. 
Para sus Dependientes, la continuación de la cobertura en virtud 
de COBRA está disponible durante un máximo de 36 meses 
desde la fecha de los siguientes eventos estipulados como 
requisito, si el evento podría hacerles perder la cobertura en 
virtud del Plan: 
• su muerte; 
• su divorcio o separación legal; o 
• para un hijo Dependiente, dejar de reunir los requisitos como 

Dependiente en virtud del Plan. 
¿Quién tiene derecho a la continuación en virtud de COBRA? 
Solo los “beneficiarios calificados” (según la definición incluida 
en la ley federal) pueden optar por continuar con la cobertura del 
seguro de salud. Un beneficiario calificado puede incluir a las 
siguientes personas cubiertas por el Plan el día en que se produjo 
el evento estipulado como requisito: usted, su cónyuge y sus 
hijos Dependientes. Cada beneficiario calificado tiene su propio 
derecho a elegir o rechazar la continuación de la cobertura en 
virtud de COBRA aunque usted rechace dicha continuación o no 
cumpla con los requisitos para elegirla. 
Las siguientes personas no son beneficiarios calificados a los 
fines de la continuación en virtud de COBRA: parejas de hecho, 
nietos (a menos que los haya adoptado), hijastros (a menos que 
los haya adoptado). Aunque estas personas no tienen un derecho 
independiente a elegir la continuación de la cobertura en virtud 
de COBRA, si usted la elige para usted mismo, también puede 
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cubrir a sus Dependientes aunque no sean considerados 
beneficiarios calificados en virtud de COBRA. No obstante, la 
cobertura de dichas personas finalizará cuando finalice su 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA. Las secciones 
denominadas “Eventos estipulados como requisito secundarios” 
y “Extensión de Medicare para sus Dependientes” no se 
aplicarán a estas personas. 
Eventos estipulados como requisito secundarios 
Si, como resultado de la finalización de su relación laboral o la 
reducción de sus horas de trabajo, su(s) Dependiente(s) ha(n) 
elegido la continuación de la cobertura en virtud de COBRA y 
uno o más Dependientes experimentan otro evento estipulado 
como requisito en virtud de COBRA, el/los Dependiente(s) 
afectado(s) podrá(n) optar por extender la continuación de la 
cobertura en virtud de COBRA durante 18 meses más (7 meses si 
el evento secundario se produce dentro del período de extensión 
por incapacidad), por un máximo de 36 meses desde el evento 
estipulado como requisito inicial. El segundo evento estipulado 
como requisito debe producirse antes de que finalicen los 18 
meses iniciales de la continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA o dentro del período de extensión por incapacidad que 
se analiza a continuación. La continuación de la cobertura en 
virtud de COBRA no estará disponible bajo ninguna 
circunstancia durante más de 36 meses desde el evento 
estipulado como requisito inicial. Los eventos estipulados como 
requisito secundarios son: su muerte; su divorcio o separación 
legal; o, para un hijo Dependiente, dejar de reunir los requisitos 
como Dependiente en virtud del Plan. 
Extensión por incapacidad 
Si, después de elegir la continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA debido a la finalización de su relación laboral o la 
reducción de sus horas de trabajo, la Administración del Seguro 
Social (SSA, por sus siglas en inglés) determina que usted o uno 
de sus Dependientes está totalmente incapacitado según el Título 
II o XVI de la SSA, usted y todos sus Dependientes que hayan 
elegido la continuación de la cobertura en virtud de COBRA 
podrán extender dicha continuación durante 11 meses más, por 
un máximo de 29 meses desde el evento estipulado como 
requisito inicial. 
Para poder solicitar la extensión por incapacidad, se deben 
cumplir todos los siguientes requisitos: 
• SSA debe determinar que la incapacidad se produjo antes de 

que la persona incapacitada eligiera la continuación de la 
cobertura en virtud de COBRA o dentro de los 60 días de 
haberla elegido; y 

• Se debe proporcionar una copia de la determinación de la SSA 
por escrito al Administrador del plan dentro de los 60 días 
calendario posteriores a la fecha de la determinación de la 
SSA, Y antes de que finalice el período de continuación inicial 
de 18 meses. 

Si la SSA posteriormente determina que la persona ya no está 
incapacitada, usted debe notificar al Administrador del plan 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la determinación 
final de la SSA. La extensión por incapacidad de 11 meses 
finalizará para todas las personas cubiertas el primer día del mes 
que sea más de 30 días después de la fecha en la que la SSA 
emita una determinación final en la que indique que la persona 
incapacitada ya no está incapacitada. 
Todas las causas de “Finalización de la continuación en virtud de 
COBRA” que se enumeran a continuación también se aplicarán 
al período de extensión por incapacidad. 
Extensión de Medicare para sus Dependientes 
Cuando el evento estipulado como requisito sea la finalización de 
su relación laboral o la reducción de sus horas de trabajo y usted 
se haya inscrito en Medicare (Parte A, Parte B o ambas) dentro 
de los 18 meses anteriores al evento estipulado como requisito, la 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA para sus 
Dependientes durará un máximo de 36 meses a partir de la fecha 
en que se haya inscrito en Medicare. La continuación de la 
cobertura en virtud de COBRA durará un máximo de 18 meses a 
partir de la fecha de finalización de su relación laboral o 
reducción de sus horas de trabajo. 
Finalización de la continuación en virtud de COBRA 
La continuación de la cobertura en virtud de COBRA finalizará 
en caso de que se produzca alguno de los siguientes hechos: 
• finalización del período de continuación en virtud de COBRA 

de 18, 29 o 36 meses, según corresponda; 
• falta de pago de la prima requerida dentro de los 30 días 

calendario posteriores a la fecha de vencimiento; 
• cancelación de la póliza del Empleador con Cigna; 
• después de elegir la continuación de la cobertura en virtud de 

COBRA, un beneficiario calificado se inscribe en Medicare 
(Parte A, Parte B o ambas); 

• después de elegir la continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA, un beneficiario calificado empieza a estar cubierto 
en virtud de otro plan de salud colectivo, a menos que el 
beneficiario calificado tenga una afección para la cual el 
nuevo plan limita o excluye la cobertura en virtud de una 
disposición sobre afección preexistente. En dicho caso, la 
cobertura continuará hasta lo primero que ocurra de lo 
siguiente: la finalización del período máximo aplicable; la 
fecha en que la disposición sobre afección preexistente deje de 
ser aplicable; o que se produzca uno de los eventos descritos 
en una de las primeras tres viñetas precedentes; o 

• cualquier motivo por el cual el Plan finalizaría la cobertura de 
un participante o beneficiario que no está recibiendo 
continuación de la cobertura (por ejemplo, fraude). 

Requisitos de notificación del Empleador 
Su Empleador debe proporcionarles a usted y/o a sus 
Dependientes las siguientes notificaciones: 
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• Se debe proporcionar una notificación inicial de los derechos 
de continuación en virtud de COBRA dentro de los 90 días 
posteriores al comienzo de su cobertura (o la de su cónyuge) 
en virtud del Plan (o a que el Plan comience a estar sujeto a 
los requisitos de continuación en virtud de COBRA, si sucede 
más adelante). Si usted y/o sus Dependientes experimentan un 
evento estipulado como requisito antes de que finalice dicho 
período de 90 días, la notificación inicial debe proporcionarse 
dentro del plazo requerido para la notificación de elección de 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA, según se 
explica a continuación. 

• La notificación de elección de continuación de la cobertura en 
virtud de COBRA debe proporcionarse a usted y/o sus 
Dependientes dentro de los siguientes plazos: 
• si el Plan dispone que la continuación de la cobertura en 

virtud de COBRA y el período dentro del cual el 
Empleador debe notificar al Administrador del plan de un 
evento estipulado como requisito comienza cuando se 
pierda la cobertura, 44 días después de la pérdida de 
cobertura en virtud del Plan; 

• si el Plan dispone que la continuación de la cobertura en 
virtud de COBRA y el período dentro del cual el 
Empleador debe notificar al Administrador del plan de un 
evento estipulado como requisito comienza cuando se 
produzca un evento estipulado como requisito, 44 días 
después de que se produzca el evento estipulado como 
requisito; o 

• en el caso de un plan de múltiples empleadores, a más 
tardar 14 días después de que finalice el período en el que 
el Empleador debe proporcionar notificación de un evento 
estipulado como requisito al Administrador del plan. 

 
Cómo elegir la continuación de la cobertura en virtud  
de COBRA 
La notificación de elección de la cobertura en virtud de COBRA 
indicará cuáles son las personas que cumplen con los requisitos 
para la continuación de la cobertura en virtud de COBRA y le 
informarán la prima aplicable. La notificación también incluirá 
instrucciones para elegir la continuación de la cobertura en virtud 
de COBRA. Usted debe notificar al Administrador del plan de su 
elección a más tardar en la fecha de vencimiento indicada en la 
notificación de elección de COBRA. Si se requiere una 
notificación de elección por escrito, deberá llevar matasellos con 
fecha anterior a la fecha de vencimiento inclusive que se indica 
en la notificación de elección de COBRA. Si no cursa la 
notificación debida a más tardar en la fecha de vencimiento que 
aparece en la notificación, usted y sus Dependientes perderán el 
derecho a elegir la continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA. Si rechaza la continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA antes de la fecha de vencimiento, podrá cambiar de 
parecer siempre que envíe un formulario de elección completado 
antes de la fecha de vencimiento. 

Cada beneficiario calificado tiene un derecho independiente a 
elegir la continuación de la cobertura en virtud de COBRA. La 
continuación de la cobertura puede elegirse únicamente para un 
Dependiente, para varios o para todos los Dependientes que sean 
beneficiarios calificados. Los padres podrán optar por continuar 
con la cobertura en nombre de sus hijos Dependientes. Usted o su 
cónyuge podrán elegir la continuación de la cobertura en nombre 
de todos los beneficiarios calificados. No está obligado a elegir la 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA para que sus 
Dependientes elijan la continuación en virtud de COBRA. 
¿Cuánto cuesta la continuación de la cobertura en virtud  
de COBRA? 
Es posible que se le exija a cada beneficiario calificado que pague 
el costo total de la continuación de la cobertura. La cantidad no 
podrá exceder el 102% del costo para el plan de salud colectivo 
(incluidos los aportes del Empleador y del Empleado) para la 
cobertura de un Empleado o miembro de la familia activo en una 
situación similar. La prima durante la extensión por incapacidad de 
11 meses no podrá exceder el 150% del costo para el plan de salud 
colectivo (incluidos los aportes del Empleador y del Empleado) 
para la cobertura de un Empleado o miembro de la familia activo 
en una situación similar. 
Por ejemplo: Si el Empleado en forma individual elige la 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA, se le cobrará 
el 102% (o 150%) de la prima de Empleado activo. Si el cónyuge 
o un hijo Dependiente en forma individual eligen la continuación 
de la cobertura en virtud de COBRA, se les cobrará el 102%  
(o 150%) de la prima de Empleado activo. Si más de un 
beneficiario calificado elige la continuación de la cobertura en 
virtud de COBRA, se les cobrará el 102% (o 150%) de la prima 
del grupo familiar aplicable. 
Cuándo y cómo pagar las primas en virtud de COBRA 
Primer pago de la continuación en virtud de COBRA 
Si elige la continuación de la cobertura en virtud de COBRA,  
no tiene que enviar ningún pago con el formulario de elección. 
No obstante, debe efectuar su primer pago a más tardar 45 días 
calendario después de la fecha de su elección. (Esta es la fecha 
del matasellos de la Notificación de elección, si se envía por 
correo). Si no efectúa su primer pago dentro de dicho plazo de  
45 días, perderá todos los derechos de continuación en virtud de 
COBRA de acuerdo con el Plan. 
Pagos subsiguientes 
Una vez que efectúe su primer pago para la continuación de la 
cobertura en virtud de COBRA, deberá efectuar los pagos 
subsiguientes de la prima requerida para cada mes de cobertura 
adicional. El pago vence el primer día de cada mes. Si efectúa un 
pago a más tardar en la fecha de vencimiento, su cobertura en 
virtud del Plan continuará durante ese período de cobertura sin 
interrupciones. 
Períodos de gracia para pagos subsiguientes 
Aunque los pagos subsiguientes vencen el primer día del mes, se 
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le otorgará un período de gracia de 30 días después del primer 
día del período de cobertura para efectuar cada pago mensual.  
Se le proporcionará continuación de la cobertura en virtud de 
COBRA para cada período de cobertura siempre que el pago de 
dicho período de cobertura se efectúe antes de que finalice el 
período de gracia correspondiente a dicho pago. No obstante,  
si su pago se recibe después de la fecha de vencimiento, su 
cobertura en virtud del Plan podrá suspenderse durante este 
período. Es posible que a los proveedores que se comuniquen 
con el Plan para confirmar la cobertura durante este período se 
les informe que la cobertura se ha suspendido. Si el pago se 
recibe antes de que finalice el período de gracia, su cobertura se 
rehabilitará en forma retroactiva al comienzo del período de 
cobertura. Esto significa que es posible que se denieguen 
reclamos por beneficios que envíe mientras su cobertura está 
suspendida y que deba volver a enviarlos una vez que se 
rehabilite su cobertura. Si no efectúa un pago antes de que 
finalice el período de gracia correspondiente a dicho período  
de cobertura, perderá todos los derechos a la continuación de la 
cobertura en virtud de COBRA de acuerdo con el Plan. 
Debe cursar notificación de determinados eventos estipulados 
como requisito 
Si usted o su(s) Dependiente(s) experimentan uno de los 
siguientes eventos estipulados como requisito, debe notificar al 
Administrador del plan dentro de los 60 días calendario 
posteriores a la fecha en que se produzca el evento estipulado 
como requisito o la fecha en que la cobertura finalizaría como 
resultado del evento estipulado como requisito, lo que suceda en 
último término: 
• su divorcio o separación legal; o 
• su hijo deja de reunir los requisitos como Dependiente en 

virtud del Plan. 
• se produce un evento estipulado como requisito secundario 

según lo analizado anteriormente en “Eventos estipulados como 
requisito secundarios” (esta notificación debe recibirse antes de 
que finalice el período de COBRA inicial de 18 o 29 meses). 

(Consulte también la sección titulada “Extensión por 
incapacidad” para conocer requisitos adicionales de las 
notificaciones). 
La notificación debe cursarse por escrito e incluir: el nombre del 
Plan, el nombre y el domicilio del Empleado cubierto en virtud 
del Plan, el nombre y el/los domicilio(s) de los beneficiarios 
calificados afectados por el evento estipulado como requisito; el 
evento estipulado como requisito; la fecha en que se produjo el 
evento estipulado como requisito; y documentación respaldatoria 
(por ejemplo, sentencia de divorcio, certificado de nacimiento, 
determinación de incapacidad, etc.). 
Adquisición de nuevos Dependientes 
Si adquiere un nuevo Dependiente por matrimonio, nacimiento, 
adopción o tutela para la adopción durante la continuación de su 
cobertura, podrá cubrir a dicho Dependiente por la continuación 
de la cobertura en virtud de COBRA. No obstante, solo su hijo 

Dependiente recién nacido o adoptado es un beneficiario 
calificado y puede continuar con la continuación de la cobertura 
en virtud de COBRA durante el resto del período de cobertura 
después de la finalización anticipada de la cobertura en virtud de 
COBRA o debido a un evento estipulado como requisito 
secundario. 
La cobertura en virtud de COBRA para su cónyuge Dependiente 
y cualquier hijo Dependiente que no sea su hijo (por ejemplo, 
hijastros o nietos) finalizará en la fecha en que finalice su 
cobertura en virtud de COBRA, y no cumplen con los requisitos 
para un evento estipulado como requisito secundario. 
Continuación en virtud de COBRA para jubilados después 
de la quiebra del Empleador 
Si está cubierto como jubilado y se inicia un procedimiento de 
quiebra con respecto al Empleador en virtud del Título 11 del 
Código de los Estados Unidos, es posible que tenga derecho a 
recibir la continuación de la cobertura en virtud de COBRA. Si 
como resultado del procedimiento de quiebra usted, sus 
Dependientes o su cónyuge supérstite pierden la cobertura dentro 
del año anterior o posterior a dicho procedimiento, usted y sus 
Dependientes cubiertos se convertirán en beneficiarios 
calificados en virtud de COBRA con respecto a la quiebra. Usted 
tendrá derecho a recibir la continuación de la cobertura en virtud 
de COBRA hasta la fecha de su muerte. Su cónyuge supérstite y 
sus hijos Dependientes cubiertos tendrán derecho a recibir la 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA durante un 
máximo de 36 meses desde la fecha de su muerte. No obstante, la 
continuación de la cobertura en virtud de COBRA finalizará en 
caso de que se produzca alguno de los eventos que se enumeran 
en “Finalización de la continuación en virtud de COBRA” 
anteriormente. 
Interacción con otros beneficios de continuación 
Es posible que cumpla con los requisitos para otros beneficios de 
continuación en virtud de la ley estatal. Consulte la sección 
Finalización para conocer los demás beneficios de continuación. 
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Información requerida por ERISA 
Nombre del Plan: 

BorgWarner Flexible Benefit Plans 
Nombre, domicilio, código postal y número de teléfono 
comercial del patrocinador del Plan: 

BorgWarner Inc. Emp Benefit Committee  
3850 Hamlin Rd 
Auburn Hills, MI 48326  
248-754-9200 
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Número de identificación de empleador 
(EIN, por sus siglas en inglés): 

Número del Plan: 

133404508 501 
Nombre, domicilio, código postal y número de teléfono 
comercial del Administrador del plan: 

Empleador mencionado arriba 
Nombre, domicilio y código postal de la persona designada como 
agente a los efectos de las notificaciones legales: 

BorgWarner Inc.  
3850 Hamlin Rd 
Auburn Hills, MI 48326  
248-754-9200 

Oficina designada para analizar la apelación de reclamos 
denegados: 

Oficina de reclamos de Cigna responsable por este Plan 
El costo del Plan se comparte entre el Empleado y el Empleador. 
El ejercicio económico del Plan cierra el 12/31. 
Las páginas precedentes establecen los requisitos de elegibilidad 
y los beneficios que se le proporcionan en virtud de este Plan. 
Fiduciarios del Plan 
Podrá obtener una lista de los Fiduciarios del Plan, que incluye 
nombre, cargo y domicilio, previa solicitud al Administrador  
del plan. 
Tipo de Plan 
El plan es un plan de beneficios de cuidado de la salud. 
Acuerdos de negociación colectiva 
Puede comunicarse con el Administrador del plan para 
determinar si el Plan se mantiene conforme a uno o más acuerdos 
de negociación colectiva y si algún Empleador en particular es el 
patrocinador. Podrá obtener una copia para analizarla previa 
solicitud por escrito al Administrador del plan. 
Autoridad discrecional 
El Administrador del plan delega en Cigna la autoridad 
discrecional para interpretar y aplicar los términos del plan, y 
para hacer todas las determinaciones de hecho en relación con su 
revisión de los reclamos en virtud del plan. Se pretende que 
dicha autoridad discrecional incluya, a modo de ejemplo, la 
determinación de si las personas que deseen inscribirse en el plan 
o reclamar beneficios en virtud del plan cumplen con los 
requisitos correspondientes, la determinación de si una persona 
tiene derecho a recibir beneficios en virtud del plan, y el 
cómputo de todos los pagos de beneficios. El Administrador del 
plan también delega en Cigna la autoridad discrecional para 
realizar una revisión plena e imparcial, según lo exigido por 
ERISA, de todas las denegaciones de reclamos que hayan sido 
apeladas por la persona que hace el reclamo o su representante 
debidamente autorizado. 

Modificaciones y finalización del Plan 
El Empleador, en calidad de Patrocinador del Plan, se reserva el 
derecho, en cualquier momento, de cambiar o finalizar los 
beneficios en virtud del plan, de cambiar o finalizar los requisitos 
que deben cumplir las clases de empleados que estarán cubiertos 
por el plan, de modificar o eliminar cualquier otro término o 
condición del plan, y de finalizar todo el plan o alguna parte  
de este. Comuníquese con el Empleador para conocer el 
procedimiento por el cual se pueden cambiar o finalizar los 
beneficios, por el cual se pueden cambiar o finalizar los 
requisitos que deben cumplir las clases de empleados, o por el 
cual se puede finalizar todo el Plan o una parte de este. No se 
requiere el consentimiento de ningún participante para finalizar, 
modificar o cambiar de algún modo el Plan. 
La finalización del Plan junto con la finalización de la(s) 
póliza(s) de seguro que financia(n) los beneficios del Plan no 
tendrá ningún efecto adverso sobre ningún beneficio pagadero en 
virtud de la(s) póliza(s) por cualquier gasto médico cubierto en el 
que se haya incurrido antes de la fecha en que finalice(n) la(s) 
póliza(s). Del mismo modo, cualquier extensión de beneficios en 
virtud de la(s) póliza(s) debido a una incapacidad total suya o de 
su Dependiente que haya comenzado antes la fecha de 
finalización de la(s) póliza(s) y haya continuado después de esa 
fecha no se verá afectada por la finalización del Plan. Es posible 
que surjan derechos a comprar cantidades limitadas de seguro de 
vida y médico para reemplazar parte de los beneficios perdidos 
debido a la finalización de la(s) póliza(s), en virtud de los 
términos de la(s) póliza(s). La finalización del Plan subsiguiente 
no afectará la extensión de los beneficios y derechos en virtud de 
la(s) póliza(s). 
Su cobertura en virtud de la(s) póliza(s) de seguro del Plan finalizará 
en cualquiera de las fechas siguientes, la que ocurra primero: 
• la fecha en la que deje de prestar Servicio activo (o más 

adelante según lo explicado en la sección Finalización); 
• la fecha en la que deje de pertenecer a una clase que cumple 

con los requisitos; 
• si el Plan se basa en aportes, la fecha en la que deje de realizar 

aportes; 
• la fecha en que finalice(n) la(s) póliza(s). 
Consulte a su Administrador del plan para determinar si hay 
alguna extensión de beneficios o derechos disponible para usted 
o sus Dependientes en virtud de esta(s) póliza(s). No habrá 
ninguna extensión de beneficios o derechos disponible 
únicamente debido a que el Plan finaliza. 
Declaración de derechos 
Como participante en el plan, usted tiene derecho a determinados 
derechos y protecciones en virtud de la Ley de Seguridad de los 
Ingresos de Jubilación para los Empleados de 1974 (ERISA). 
ERISA dispone que todos los participantes del plan tendrán 
derecho a: 
Recibir información sobre su Plan y los beneficios 
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• Examinar, sin cargo, en la oficina del Administrador del plan 
y en cualquier otro lugar designado, como lugares de trabajo o 
sindicatos, todos los documentos que rigen el plan, incluidos 
los contratos de seguro y los acuerdos de negociación 
colectiva, y una copia del último informe anual (Formulario 
Serie 5500) presentado por el plan ante el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos y disponible en la sala de 
Divulgación pública de la Administración de Seguridad de 
Beneficios para Empleados. 

• Obtener, previa solicitud por escrito al Administrador del plan, 
copias de los documentos que rigen el Plan, incluidos los 
contratos de seguro y los acuerdos de negociación colectiva, y 
una copia del último informe anual (Formulario Serie 5500) y 
la descripción resumida del plan actualizada. El administrador 
podrá cobrar un cargo razonable por las copias. 

• Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan. El 
Administrador del plan está obligado por ley a entregar a cada 
una de las personas cubiertas por el Plan una copia de este 
informe financiero resumido. 

Continuar con la cobertura del plan de salud colectivo 
• Continuar con la cobertura de cuidado de la salud para usted, 

su cónyuge o sus Dependientes en caso de pérdida de la 
cobertura en virtud del Plan como resultado de un evento 
estipulado como requisito. Es posible que usted o sus 
Dependientes deban pagar por dicha cobertura. Revise los 
documentos que rigen el Plan para conocer las normas que 
regulan sus derechos de continuación de la cobertura federal. 

Acciones prudentes de los fiduciarios del Plan 
Además de crear derechos para los participantes del plan, ERISA 
impone obligaciones a las personas responsables de la operación 
del plan de beneficios para empleados. Las personas que operan 
su plan, denominadas “fiduciarios” del Plan, tienen el deber de 
desempeñarse de manera prudente y en beneficio de sus intereses 
y de los intereses de los demás participantes y beneficiarios del 
plan. Nadie, incluido su empleador, su sindicato ni ninguna otra 
persona, podrá despedirlo o discriminarlo de ningún modo, de 
manera de impedirle obtener un beneficio de asistencia social o 
ejercer sus derechos en virtud de ERISA. Si su reclamo de un 
beneficio de asistencia social es denegado o ignorado, tiene 
derecho a saber el motivo, a obtener copias de los documentos 
relacionados con la decisión sin cargo, y a apelar cualquier 
denegación, todo ello dentro de determinados plazos. 
Hacer valer sus derechos 
En virtud de ERISA, puede seguir algunos pasos para hacer valer 
los derechos previamente mencionados. Por ejemplo, si solicita 
una copia de los documentos que rigen el plan o le solicita el 
último informe anual al plan y no los recibe dentro del plazo de 
30 días, podrá iniciar acciones judiciales en un juzgado federal. 
En ese caso, el juzgado podrá exigirle al administrador del plan 
que suministre los materiales y le pague hasta $110 por día hasta 
que reciba los materiales, a menos que los materiales no hayan 
sido enviados por motivos que exceden el control del 

administrador. Si tiene un reclamo de beneficios denegado o 
ignorado, en todo o en parte, podrá iniciar acciones judiciales en 
un juzgado estatal o federal. 
Además, si no está de acuerdo con la decisión del plan o no se 
emite una decisión con respecto a si una orden de relaciones 
familiares o una orden de beneficios médicos para manutención 
de los hijos es una orden calificada, podrá iniciar acciones 
judiciales en un juzgado federal. En el caso de que los fiduciarios 
del plan usaran incorrectamente el dinero del plan, o si sufre 
algún tipo de discriminación por hacer valer sus derechos, podrá 
solicitar asistencia al Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos o iniciar acciones judiciales en un juzgado federal. El 
juzgado decidirá quién pagará los costos judiciales y los 
honorarios legales. Si resulta vencedor, es posible que el juzgado 
le ordene a la persona que usted demandó que pague estos costos 
y honorarios. Si resulta vencido, es posible que el juzgado le 
ordene a usted que pague estos costos y honorarios, por ejemplo 
si determina que su reclamo carece de fundamento. 
Asistencia con sus preguntas 
Si tiene alguna pregunta acerca de su plan, debe comunicarse con 
el administrador del plan. Si tiene alguna pregunta acerca de esta 
declaración o de sus derechos en virtud de ERISA, o si necesita 
asistencia para obtener documentos del administrador del plan, 
debe comunicarse con la oficina más cercana de la 
Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados, 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que aparece en 
su directorio telefónico, o con la División de Asistencia y 
Consultas Técnicas, Administración de Seguridad de Beneficios 
para Empleados, Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, 200 Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 
20210. También puede obtener determinadas publicaciones 
acerca de sus derechos y responsabilidades en virtud de ERISA 
llamando a la línea de información de publicaciones de la 
Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados. 
 
HC-FED72 05-15 

 
Definiciones 
Servicio activo 
Usted será considerado en Servicio activo: 
• En cualquiera de los días laborales reglamentarios de su 

Empleador si se encuentra realizando tareas regulares de su 
trabajo por tiempo completo en ese día, ya sea en el domicilio 
comercial de su Empleador o en algún otro lugar al que deba ir 
por cuestiones relativas al negocio de su Empleador. 

• Un día que no sea uno de los días laborales reglamentarios de 
su Empleador si hubiese estado en Servicio activo el día 
laboral reglamentario anterior. 
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Dependiente 
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Los Dependientes son: 
• su cónyuge legal; y 
• cualquier hijo suyo que 

• sea menor de 26 años; o 
• tenga 26 años o más, sea soltero, usted sea su fuente 

principal de manutención, y no sea capaz de tener un 
empleo para mantenerse a sí mismo a causa de una 
incapacidad física o mental. Es posible que se exija 
presentar ante el plan comprobantes de la afección y la 
dependencia del hijo dentro de un plazo de 31 días a partir 
de la fecha en que el hijo deje de reunir los requisitos 
anteriores. Es posible que el Plan solicite ocasionalmente, 
pero no más de una vez al año, pruebas de la continuidad de 
dicha afección y dependencia. 

El término hijo incluye a los hijos biológicos, así como a los hijos 
que adopte legalmente. También incluye a los hijastros y a los 
niños respecto de los cuales se le haya otorgado la tutela legal. 
Los beneficios para un hijo Dependiente continuarán hasta el 
último día del mes calendario en el que se cumpla la edad límite. 
Cualquier persona que cumpla con los requisitos como Empleado 
no será considerada como un Dependiente. 
Nadie puede ser considerado como Dependiente de más de un 
Empleado. 
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Empleado 
El término Empleado significa un empleado de tiempo completo 
del Empleador que actualmente está en Servicio activo. El 
término no incluye a los empleados de medio tiempo o 
temporarios, o que normalmente trabajen menos de 30 horas por 
semana para el Empleador. 
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Empleador 
El término Empleador significa el patrocinador del plan que 
autoasegura los beneficios descritos en este folleto, en nombre de 
quien Cigna brinda los servicios de administración de reclamos. 
 
HC-DFS8 04-10 

V1 

 
Lesión 
El término Lesión designa a una lesión corporal accidental. 
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Medicaid 
El término Medicaid significa un programa estatal de asistencia 
médica para personas necesitadas, establecido en virtud del 

Título XIX de la Ley de Seguro Social de 1965, con sus 
modificaciones. 
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Médicamente necesario/Necesidad médica 
Los servicios y suministros cubiertos Médicamente necesarios 
son aquellos para los que el Director médico ha determinado que: 
• son requeridos para el diagnóstico o el tratamiento de una 

enfermedad, lesión, dolencia o sus síntomas; 
• cumplen con los estándares generalmente aceptados de la 

práctica médica; 
• son clínicamente apropiados en términos de tipo, frecuencia, 

alcance, ubicación y duración; 
• no son principalmente para la conveniencia del paciente, 

Médico u otro proveedor de cuidado de la salud; y 
• son proporcionados en la unidad menos intensiva que sea 

apropiada para la prestación de servicios o la entrega de 
suministros. Cuando resulte aplicable, el Director médico podrá 
comparar la relación costo-eficacia de servicios, unidades o 
suministros alternativos al determinar la unidad menos intensiva. 
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Medicare 
El término Medicare significa el programa de beneficios de 
atención médica brindado en virtud del Título XVIII de la Ley de 
Seguro Social de 1965, con sus modificaciones. 
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Oftalmólogo 
El término Oftalmólogo significa una persona que practica la 
oftalmología dentro del alcance de su licencia. También incluirá 
a un médico que opere dentro del alcance de su licencia cuando 
preste cualquiera de los servicios de Cuidado de la vista descritos 
en la póliza. 
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Óptico 
El término Óptico significa un fabricante y vendedor de anteojos y/o 
lentes de contacto. El óptico despacha las recetas de anteojos y otros 
accesorios ópticos según lo especificado por los optometristas y los 
oftalmólogos. El estado donde el óptico ejerce su profesión puede o 
no exigir una licencia para prestar estos servicios. 
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Optometrista 
El término Optometrista significa una persona que practica la 
optometría dentro del alcance de su licencia. También incluirá a 
un médico que opere dentro del alcance de su licencia cuando 
preste cualquiera de los servicios de Cuidado de la vista descritos 
en la póliza. 
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Enfermedad, para el seguro médico 
El término Enfermedad designa una enfermedad física o mental. 
También incluye el embarazo. Los gastos incurridos por el 
cuidado de rutina en un Hospital y pediátrico de un hijo recién 
nacido antes de ser dado de alta de la maternidad del Hospital se 
considerarán incurridos como resultado de una Enfermedad. 
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Proveedor de cuidado de la vista 
El término Proveedor de cuidado de la vista significa: un 
optometrista, oftalmólogo, óptico o una asociación colectiva u 
otro tipo de agrupación de dichos profesionales reconocida por la 
ley; que tiene la licencia correspondiente y cumple con todos los 
requisitos de los organismos públicos relevantes encargados de 
otorgar las licencias para brindar servicios de la vista cubiertos 
dentro del alcance de las respectivas licencias de los Proveedores 
de cuidado de la vista. 
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