
¿Qué es la EOI y cuándo es necesaria?
La EOI, o evidencia de asegurabilidad, es la información que utilizamos para verificar su buen estado de salud 
cuando adquiere un seguro por discapacidad. Es posible que pidamos la EOI si se inscribe en la cobertura 
voluntaria por discapacidad a corto plazo y/o en la cobertura voluntaria por discapacidad a largo plazo.

¿Qué pasará después?
En algunos casos, se puede aprobar la cobertura 
automáticamente. Si no es así, revisaremos su solicitud y nos 
comunicaremos con usted si se necesita más información. En 
cualquier caso, le notificaremos sobre el resultado de su solicitud.

Comience ahora mismo

1. Inicie sesión en MyLincolnPortal.com. ¿Es su primera vez? 
Regístrese usando el código de empresa UNIVERSITY

2. Haga clic en “Complete Evidence of Insurability” 
(Completar evidencia de asegurabilidad).

3. Responda las preguntas sobre usted. A usted:

 � Se le solicitará información general de la solicitud, 
como fecha de nacimiento, estatura y peso.

 � Se le harán preguntas para saber si reúne los requisitos, 
incluido si se le ha diagnosticado una enfermedad o 
se le han recetado medicamentos por una afección.

 � Se le harán preguntas médicas, p. ej., si tiene una 
afección, es posible que necesitemos saber un poco 
más sobre dicha afección, como el nombre, la fecha 
de diagnóstico y los tratamientos.

4. Revise sus respuestas, luego firme y envíe 
electrónicamente su solicitud.

5. Guarde su reporte de confirmación.

DIS-EOIIS-FLI001_Z04

Evidencia de asegurabilidad
Instrucciones para envío de formularios en línea

Enviar la EOI es más sencillo

Mínimo de preguntas
El cuestionario en línea se 
modifica en función de sus 
respuestas, de manera que 
solo tiene que responder 
las preguntas que sean 
relevantes para usted.

Ayuda guiada 
Las funciones de búsqueda 
a medida que escribe y los 
consejos rápidos lo ayudan 
a proporcionar respuestas 
rápidas y adecuadas.

Confirmación instantánea 
Recibirá una confirmación 
por correo electrónico 
de que hemos recibido 
su solicitud. En algunos 
casos, se puede aprobar 
automáticamente.
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¿Tiene preguntas? 
Para obtener información adicional, 
comuníquese con el Departamento 
de Recursos Humanos.
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