Comprobación de elegibilidad

Liberty Mutual Insurance BENEFICIOS GRUPALES

Instrucciones para la presentación en línea

¡Ahorre tiempo! Recopile la
siguiente información antes
de comenzar:
■■

Fecha y lugar de nacimiento

■■

Altura y peso

■■

Número de seguro social

■■

■■

Antecedentes médicos (tipos y
fechas de la afección)
Medicamentos

La Comprobación de elegibilidad (Evidence of Insurability, EOI) es un cuestionario
de salud que nos ayuda a determinar si usted califica para su nueva cobertura. El
envío de su EOI es un paso importante en la solicitud del monto correcto del seguro
para proteger su futuro financiero. Le facilitamos el envío de la EOI en línea a través
de MyLibertyConnection.

Comience ahora

1. Inicie sesión en www.mylibertyconnection.com
¿Es usuario que ingresa por primera vez? Regístrese con el código de la
compañía: UNIVERSITY
2. Haga clic en Complete Evidence of Insurability/Statement of Health (Realizar
Comprobación de elegibilidad/Declaración de salud).
3. Responda las preguntas sobre usted.
Los tipos de preguntas que posiblemente se le hagan incluyen:
■■ Información general sobre el postulante, como fecha de nacimiento, altura y peso.
■■ Preguntas calificadoras, incluso si se le ha diagnosticado una enfermedad o se le
han prescrito medicamentos para una afección.
■■ Preguntas médicas: si tiene una afección, es posible que debamos saber un poco
más acerca de ella, como el nombre, la fecha de diagnóstico y los tratamientos.
4. Revise sus respuestas, luego firme electrónicamente y envíe su solicitud.
5. Guarde su informe de confirmación.
6. En caso de aprobarse, usted DEBE completar un formulario UPAY 850 y enviarlo a
su localidad, junto con la notificación de aprobación. Si esto no está completo, no se
llevará a cabo la inscripción.

¿Qué sucede a continuación?

En los casos directos, la cobertura se le aprobará automáticamente. De no ser así,
revisaremos su solicitud y nos comunicaremos con usted si se necesita información
adicional. En todos los casos, le notificaremos el resultado de su solicitud.

¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con su departamento de beneficios local.

Universidad de
California

Se encuentra en el camino correcto para obtener los beneficios que necesita para
proteger a su familia y seres amados. Es fácil. Envíe su solicitud de EOI ahora a
www.mylibertyconnection.com.
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