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CUÁNDO DEBE LLAMAR A UNUM

• Cuando su profesional de la salud determine que usted no puede trabajar debido a una enfermedad, 
lesión o embarazo.

• Cuando necesite ausentarse del trabajo para cuidar de un familiar que tenga una afección grave.
• Cuando necesite cuidar de un niño bajo las siguientes circunstancias: nacimiento, adopción o 

colocación en adopción temporal.
• Cuando necesite ausentarse del trabajo con motivo de una urgencia calificada debido al hecho de 

que su esposo(a), hijo, hija, padre o madre se encuentre en servicio activo cubierto (o haya sido 
notificado de un llamado u orden urgente para prestar servicio activo cubierto) en las Fuerzas 
Armadas.

• Cuando usted necesite cuidar de su esposo(a), hijo(a), padre, madre o pariente más cercano que 
esté recibiendo tratamiento médico, que se esté recuperando o esté en terapia, que sea un paciente 
ambulatorio o que esté en la lista de jubilados por incapacidad temporal por haber sufrido una 
lesión o enfermado grave o cuya condición o lesión se haya agravado mientras estaba cumpliendo 
con su deber en el servicio activo en las Fuerzas Armadas (incluyendo a la Guardia Nacional o las 
Reservas). Esto incluye a los veteranos que hayan recibido su baja de las Fuerzas Armadas por 
motivos que no sean baja por conducta deshonrosa en algún momento dentro de un período previo 
de cinco años a la fecha del primer día de ausencia del empleado.

• Cuando necesite algún otro tipo de ausencia que pueda estar incluida en las leyes estatales de 
ausencia que correspondan.

• Si sabe que tendrá una ausencia planificada y anticipada de Treinta días por un tratamiento médico 
relacionado con una condición de salud grave, ya sea para usted o un familiar, en relación con un 
nacimiento anticipado, una adopción permanente, o una adopción temporal (foster care).

• Treinta días antes de una incapacidad en base a la fecha anticipada del nacimiento de un niño o la 
fecha planificada para un tratamiento médico.

CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS

• Notifíquele a su gerente o supervisor su ausencia del trabajo.
• Para presentar una reclamación, llame al teléfono que aparece a la izquierda. Por favor, esté 

preparado para proporcionar la información que se necesita en la página 2 de este folleto.
• Para iniciar su reclamación y/o solicitud de ausencia a través del sitio Web de Unum, vaya a www.

unum.com, y siga las instrucciones acerca de cómo iniciar una reclamación y/o solicitud de ausencia.
• Si es elegible para el beneficio de ausencia, es posible que sea necesario un certificado del 

profesional de la salud. En este caso se le enviará por correo este formulario a través de un paquete 
de ausencia inicial dentro de dos días hábiles de la fecha en que presente su solicitud de ausencia. 
Tendrá un mínimo de 15 días a partir del día en que la ausencia sea solicitada para llenar la 
certificación del profesional de la salud.

PARA RECLAMACIONES POR INCAPACIDAD A CORTO PLAZO

• Proporciónele al profesional de la salud que lo atiende una copia del formulario de autorización 
firmada y fechada (última página de este folleto). Este formulario autoriza la divulgación de la 
información médica requerida para analizar su reclamación de incapacidad. 

• Cuando ya haya presentado su reclamación de Incapacidad a Corto Plazo, por favor, envíe por fax o 
correo una copia de la autorización firmada y fechada a Unum Benefits Center al siguiente número 
gratuito de fax, 800-447-2498. Si lo prefiere, puede firmar y presentar su autorización de forma 
electrónica a través del sitio de internet www.unum.com/claims. 

NUESTRO COMPROMISO CON USTED

Reconocemos que una enfermedad o lesión que ocasione incapacidad puede resultarle en desafíos 
emocionales, físicos y financieros, y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
ayudarlo. Cuente con nuestro compromiso de que le brindaremos un servicio responsable y seremos 
comprensivos y delicados con las circunstancias de su situación durante el proceso de la reclamación.
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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA INICIAR UNA RECLAMACIÓN POR INCAPACIDAD A CORTO PLAZO Y/O SOLICITUD DE AUSENCIA

Unum is a registered trademark and marketing brand of Unum Group and its insuring subsidiaries. Services provided by subsidiaries of Unum Group. 

Unum Group, 1 Fountain Square, Chattanooga, TN 37402

unum.com

Por favor, esté preparado para proporcionar la siguiente información cuando llame para iniciar su reclamación/ausencia.

Si otra persona llama en su nombre, deberá proporcionar esta información.

• Nombre de la compañía en la que trabaja

• Número de póliza (se encuentra en la primera página de este folleto)

• Su nombre y número de Seguro Social o de identificación de empleado

• Dirección y número de teléfono completos

• Fecha de nacimiento

• Estado civil

• Ocupación (o cargo en su trabajo)

• Nombre y número de teléfono del supervisor

• El último día que trabajó y el primer día que no trabajó debido a esta reclamación y/o solicitud de ausencia.

• La fecha en que espera volver al trabajar (si la conoce) o la fecha real en caso de que ya haya vuelto a trabajar al momento de 
llamar.

Por favor, tome en cuenta que: La ausencia es una protección laboral cubierta bajo leyes federales y estatales en tanto que 
el pago por incapacidad constituye el reemplazo de ingresos. En varios casos, las dos coberturas coinciden cuando usted falta al 
trabajo debido a una lesión o enfermedad que usted mismo padece.

Además de lo anterior, necesitará proporcionar la siguiente información cuando inicie una reclamación por incapacidad.

• Nombre, dirección, número de fax y de teléfono de los profesionales de la salud

• Una breve descripción de su afección que incluya la causa de la afección (enfermedad o lesión), la fecha de la lesión o de 
comienzo de la enfermedad y si está relacionada con el trabajo.

• Las fechas de su primera consulta, su consulta más reciente y su próxima consulta planeada con el profesional de la salud que 
lo atiende por esta afección.

• Las restricciones o limitaciones laborales que le haya aconsejado el profesional de la salud que lo atiende, si las hubiera.

Es importante que se reciba la información completa por parte del profesional de la salud que lo atiende lo antes posible para que 
la decisión de su caso no se demore y usted reciba su pago, si fuera elegible.

Es posible que Unum solicite información médica adicional para poder entender mejor su reclamación. El tiempo que demore en 
tomar una determinación dependerá de cuán rápido se reciba la información.

Unum lo apoyará en sus esfuerzos para reunir toda la información necesaria por el tiempo que dure su reclamación.

Revise en el Internet el estatus de su reclamación, la correspondencia y las actualizaciones en cualquier momento.

Unum ha desarrollado una forma fácil y segura para que usted pueda administrar su reclamación por incapacidad en el Internet.

Nuestros servicios a través de un sitio web seguro le permiten tener acceso y realizar cambios en sus reclamaciones abiertas y 
también ver actualizaciones y correspondencia en el momento en que estén disponibles.

Nuestro sitio seguro le ayuda a eliminar los retrasos y es fácil de usar. A continuación se enumeran algunas de sus principales 
ventajas:

• Firme y presente su formulario electrónico de autorización para su caso de incapacidad.

• Suba documentos para las reclamaciones por incapacidad desde su computadora personal.

• Inscríbase para recibir pagos de su reclamación a través de depósito directo, cuando corresponda.

• Revise el estatus de su reclamación, la correspondencia y la información más reciente acerca de los pagos.

• Verifique y cambie su información personal y lleve un control del progreso de su reclamación.

INFORMACIÓN QUE PODRÍA SER IMPORTANTE PARA USTED



The Benefits Center
P.O. Box 100158
Columbia, SC 29202-3158
Toll-free: 1-800-858-6843    Fax: 1-800-447-2498
Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. (Eastern Time)

Por favor, firme y envíe esta autorización a The Benefits Center a la dirección antes mencionada. Usted tiene 
derecho a recibir una copia de esta autorización. Esta autorización está diseñada para cumplir con la Norma 
de Privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability 
and Accountability Act, HIPAA).

Autorización para obtener y divulgar información
(No se aplica a las solicitudes en virtud de la Ley de ausencia familiar y médica, FMLA)

Autorizo a las siguientes personas: profesionales de atención médica, hospitales, clínicas, laboratorios, 
farmacias y a todos los proveedores, instituciones o servicios de salud o relacionados con la salud, profesionales 
de rehabilitación, evaluadores vocacionales, planes de salud, compañías de seguros, administradores de 
terceros, productores de seguros, proveedores de servicios de seguros, agencias de información sobre los 
consumidores, incluidas las oficinas de crédito, GENEX Services, LLC, TheAdvocator Group y otros proveedores 
de asistencia del Seguro Social, organismos encargados del otorgamiento de las licencias profesionales, 
empleadores, abogados, instituciones financieras o bancos, y entidades gubernamentales;
A divulgar información, ya sea de antes, durante la fecha de esta autorización o después de esta, sobre mi 
salud, incluyendo VIH, SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, uso de drogas o alcohol, los historiales 
mentales o físicos, condición, asesoramiento o tratamiento (excepto que esta autorización no autorice la 
divulgación de las notas de psicoterapia), historial de medicamentos recetados, ingresos, historial financiero o 
crediticio, licencias profesionales, antecedentes de empleo, reclamaciones y beneficios de seguro, y todas las 
otras reclamaciones y beneficios, incluyendo reclamaciones y beneficios del Seguro Social (“Mi información”);
A Unum Group y sus subsidiarias, Unum Life Insurance Company of America, Provident Life and Accident
Insurance Company, The Paul Revere Life Insurance Company, y a las personas que evalúan las reclamaciones
para cualesquiera de estas empresas (“Unum”);
Para que Unum pueda evaluar y administrar mis reclamaciones, incluyendo el proveer asistencia para 
regresar a trabajar. Para tal evaluación y administración de las reclamaciones, esta autorización es válida 
durante dos años o la duración de mi reclamación de beneficios, la que sea más corta. Entiendo que una vez 
que se divulgue Mi información a Unum, es posible que las protecciones de privacidad establecidas por la 
HIPAA no se apliquen a la información, pero sí que continúen vigentes otras leyes de privacidad. Unum puede 
divulgar Mi información solo si lo permite la ley, incluyendo las leyes estatales sobre informe de fraude o en 
la medida que yo lo autorice. 
Además, autorizo a Unum a divulgar Mi información a las siguientes personas (para comunicar el estado 
de la reclamación o experiencia, o bien para que el destinatario pueda realizar operaciones de cuidados 
médicos, pagos de reclamaciones y funciones administrativas y de auditoría relacionadas con cualquier plan, 
beneficio o reclamación): cualquier plan de beneficios para empleados patrocinados por mi empleador; 
toda persona que preste servicios o beneficios de seguro a (o en nombre de) mi empleador, dicho plan 
o reclamación; o cualquier beneficio ofrecido por Unum o la Administración del Seguro Social. Unum no 
condicionará el pago de los beneficios del seguro a que yo autorice las divulgaciones descritas en este 
párrafo. A los efectos de dichas divulgaciones de parte de Unum, esta autorización es válida durante un año 
o durante el plazo permitido por la ley. 
La información autorizada para el uso o la divulgación puede incluir información que indique la 
presencia de una enfermedad contagiosa o no contagiosa.
Si no firmo esta autorización o si la altero o revoco, salvo dentro de las especificaciones anteriores, podría ser 
que Unum no pueda evaluar o administrar mis reclamaciones, lo que podría ocasionar que mis reclamaciones 
sean denegadas. Podré revocar esta autorización en cualquier momento mediante el envío de una notificación 
escrita a la dirección mencionada anteriormente. Comprendo que mi revocación no se aplicará a ninguna 
información que Unum solicite o divulgue antes de que Unum reciba mi solicitud de revocación.

____________________________________________________ _________________________
Firma del Asegurado        Fecha de la Firma 
____________________________________________________ _________________________
Nombre en Letra Imprenta       Número de Seguro Social

Firmé en nombre del asegurado en carácter de  ____________________________ (Relación). Si es Designado 
con Poder Legal, Tutor o Curador, por favor, adjunte una copia del documento que le otorga dicha facultad.
Unum es una marca registrada y una marca de comercialización de Unum Group y sus subsidiarias aseguradoras. 
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