
Bienvenidos
Comenzamos en unos minutos…
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Beneficios por Incapacidad 
a Largo Plazo
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Plan Básico
Oficiales de Policía

Plan Mejorado
Agencia de Policía de Puerto Rico
- Efectivo el 1 de mayo de 2020

Presenter Notes
Presentation Notes
Saludos. Les agradezco a todos por dedicar un poco de su  valioso tiempo a escuchar una breve charla sobre los beneficios del seguro por  incapacidad a largo plazo, la importancia de este seguro y el modo en que los ayuda a  protegerse en caso de una enfermedad o una lesión incapacitante. Nadie cree que puede sucederles a ustedes. Sin embargo, lamentablemente puede  pasarnos. Un accidente automovilístico, una enfermedad grave, una lesión luego de  caerse de una bicicleta o incluso al jugar con hijos y nietos.El punto es que suceden, y son cosas inevitables e imprevistas. En ocasiones, estas  situaciones evitan que contemos con uno de los activos más importantes que  poseemos: nuestra capacidad para generar ingresos...En algunas ocasiones, durante unos meses; en otras, durante años. Con la  cobertura del seguro por incapacidad a largo plazo, sus preocupaciones podrían  reducirse, ya que sabrían que están asegurados cuando sucedalo imprevisto.En esta charla, abordaremos brevemente:por qué el seguro por incapacidad es tan importante; de qué modo funciona el Plan Básico y el Plan Mejorado de beneficios de incapacidad de MetLife para los Oficiales de Policía;y cuáles son las disposiciones más destacadas y cómo presentar un reclamo.
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.

Orgullosos de Servir en 
Puerto Rico por más de 60 Años
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¿Por qué MetLife?

 Porque tiene la fortaleza y la estabilidad económica de
una compañía que es líder mundial en la industria de
seguros.

 Por más de 50 años, MetLife ha provisto Programas de
Beneficios por Incapacidad a distintos Patronos.

 Con una presencia establecida en Puerto Rico de más de
60 años.

Presenter Notes
Presentation Notes
Simplemente me gustaría decir que MetLife es una de las  instituciones financieras más sólidas de la industria de los seguros.  Contar con MetLife como aseguradora es similar a tener un aliado  que trabaje con ustedes y los ayude a crear su propia red de  seguridad personal para ayudar a protegerlos a ustedes y a sus familias. Y los  beneficios por incapacidad son una parte importante de su red de  seguridad.Contamos con más de 90 años de experiencia en la industria de  beneficios para empleados y más de 50 años en la industria de  beneficios por incapacidad, por lo que comprendemos qué es lo más  importante para ustedes.Es por eso que MetLife ha establecido como prioridad ofrecerles  acceso a los recursos más calificados y a un equipo de  administración de reclamos sumamente capacitado, cuya meta  consiste en minimizar las dificultades en el proceso de reclamo. Al  poner a su disposición herramientas y recursos educativos, estarán  mejor preparados para tomar decisiones informadas sobre sus  beneficios.
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¿Por qué es tan importante el seguro de 
ingresos por incapacidad?

 Sustituye una parte de los ingresos perdidos por 
enfermedad, embarazo o lesión accidental.

 Le ayuda a cubrir sus gastos esenciales de vida si usted 
está enfermo o lesionado y no puede trabajar.

 Le ayuda a proporcionar una fuente de ingreso continua 
durante su enfermedad y recuperación.

Presenter Notes
Presentation Notes
¿Qué es el seguro de ingreso por incapacidad y por qué  vale la pena tenerlo en cuenta? En términos simples, es una  cobertura importante que reemplaza una parte de sus  ingresos si una incapacidad evita que obtenga un salario, y  los ayuda a cubrir sus gastos esenciales si están enfermos o  lesionados y no pueden trabajar.Pero más allá de la protección financiera, obtienen algo  valioso incluso si no sufren una incapacidad. En un  período en el que no pudieran trabajar porque se encuentran  en un proceso de recuperación de una enfermedad o una  lesión grave, no tendrían que asumir la carga adicional de  preguntarse cómo harán frente a las obligaciones que  todavía deben seguir pagando. Las obligaciones financieras  como los alimentos, la vivienda, el agua, la electricidad, el  teléfono y los gastos médicos adicionales que puede  suponer una enfermedad grave.
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Incapacidad Prolongada
Plan de Beneficios por Incapacidad Prolongada (LTD) para los
Empleados Públicos de la Junta de RETIRO del Gobierno de Puerto Rico.

Como una importante oferta de beneficios para los
Empleados Públicos de la Junta de RETIRO del Gobierno
de Puerto Rico, los empleados elegibles están inscritos en
la cobertura de seguro básico de Incapacidad a Largo
Plazo de MetLife a partir del 1 de julio de 2013 y en la
cobertura de Seguro Mejorado de Incapacidad a Largo
Plazo para Oficiales de Policía a partir del 1 de mayo de
2020.

Presenter Notes
Presentation Notes
La administración reconoce la necesidad de que sus  empleados protejan su capacidad de generar  ingresos. Por lo tanto, pone a disposición el plan de  beneficios por incapacidad a largo plazo a través de  la compañía de seguros MetLife.
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Aspectos sobresalientes del Plan Básico de 
Beneficios por Incapacidad Prolongada

Presenter Notes
Presentation Notes
Dediquemos los siguientes minutos de la presentación a revisar  algunas de las provisiones más importantes del contrato básico  de seguro por incapacidad extendido.*Todo empleado que se considera Activo en el Trabajo es elegible. El Plan provee cobertura 24 horas al día y el empleado se considera Activo durante fines de semana y Vacaciones.El plan reemplaza el 40 % del salario mensual bruto antes del  inicio de la incapacidad, hasta un máximo de $2,250 por mes.El plan ofrece un beneficio mínimo de $100 por mes cuando el  ingreso que reciban de otras fuentes, según lo indicado en la  póliza, es mayor que el asignado en virtud de este Plan.En la mayoría de las condiciones, cuando la incapacidad  comienza antes de la edad de sesenta (60), los beneficios pueden  pagarse durante un período máximo de diez (10) años, siempre  que la persona permanezca incapacitada de acuerdo con las  disposiciones del Plan.En el caso de que la incapacidad comience a los  sesenta (60) años o con posterioridad, la duración  máxima de los beneficios se determinará de acuerdo  con la información de la tabla.El Plan establece un período de espera o eliminación de lo que ocurra más tarde entre el número de días por enfermedad pagada por su Patrono; o 90 días. Durante dicho período de espera, no se paga ningún beneficio. Los beneficios comienzan a  devengarse desde el día 91 en adelante o cuando termine de recibir pago por licencia de enfermedad si es mayor a 90 días.Recomendamos que comience el proceso de establecer una reclamación luego de 90 días de haber dejado de trabajar. 
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Aspectos sobresalientes del Plan Básico 
de Beneficios por Incapacidad Prolongada 
(continuación)

Presenter Notes
Presentation Notes
El Plan establece que la incapacidad relacionada con  condiciones emocionales tiene una limitación en la  duración del pago de beneficios a un período de dos (2) años o 24 meses.Las incapacidades relacionadas con la adicción al  consumo de alcohol o drogas también se encuentran  cubiertas por el plan. Con dos requisitos adicionales:  la persona debe participar y finalizar un programa de  rehabilitación de las adicciones, y los beneficios se  pagarán hasta un máximo de 24 meses en vida como  empleado del Gobierno de Puerto Rico.El seguro por incapacidad a largo plazo ofrece protección de los ingresos para ustedes; si  ustedes, a raíz de una lesión, enfermedad o  complicaciones durante el embarazo, y al estar bajo un  tratamiento adecuado para la condición, no pueden  trabajar ni ganar más del 60 % de su salario mensual  bruto previo a la incapacidad, en cualquier ocupación  para la cual estén razonablemente calificados dada su  formación, capacitación y experiencia, ni trabajar para cualquier empleador de la economía local.
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Beneficios Limitados por 
Incapacidad Ocupacional (Ley 127)

El Plan Básico establece que:

• Si la condición incapacitante sucede en el transcurso de 
algún trabajo según descrito en las dispocisiones de la 
Ley 127 (27 de junio de 1958) no pagaremos beneficios 
por esta Incapacidad.

Presenter Notes
Presentation Notes
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Plan Mejorado

El Plan Mejorado cubre…

 Condiciones que sucedan 
durante transcurso de trabajo 
– Según Ley 127

 Condiciones Ocupacionales
– No Ley 127

 Condiciones 
– No Ocupacionales

Presenter Notes
Presentation Notes
El Plan Mejorado cubre:condiciones que sucedan durante el transcurso de algún trabajo del tipo descrito en las disposiciones de la Ley 127condiciones ocupacionales y condiciones no ocupacionales
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Aspectos sobresalientes del Plan Mejorado 
de Beneficios por Incapacidad Prolongada 

*Si usted estaba inscrito en el Plan Mejorado pagado por el empleado antes del 1/5/2020, su Duración Máxima de Beneficios será en más tarde entre su Edad Normal de Retiro o Edad en la Fecha de Incapacidad.
NOTA: Si en algún momento usted cualifica para más de un tipo de beneficio bajo el Plan Mejorado, los Beneficios Mensuales son limitados al beneficio pagadero de más alta cantidad. Dicha cantidad se mantedrá pagadera 
por la duración en la cual Usted permanezca Incapacitado por dicha condición. 

Condiciones que surgen en el transcurso del trabajo, cumplen con los requisitos de la Ley 127 
y Provisiones del Plan de Incapacidad a Largo Plazo de MetLife.

Presenter Notes
Presentation Notes
El Plan Mejorado entró en vigencia desde el 1 de mayo de 2020. Similar al Plan Básico, el Plan Mejorado contiene provisiones de:definición de Incapacidadbeneficio mínimo periodo de eliminación de 90 días ycondiciones pre-existentesLos aspectos sobresalientes del Plan Mejorado que cubre Incapacidades Ocupacionales (según descritas en la Ley 127) serían:Beneficio mensual de 60% del salario mensual bruto, Beneficio máximo de hasta $5,000, si el oficial tiene un ingreso igual o mayor a $8,334.Los beneficios pueden  pagarse durante un período máximo de, lo que ocurra primero entre 18 meses o la fecha en que la Junta de Retiro aprueba los beneficios de la Ley 127 (siempre  que la persona permanezca incapacitada de acuerdo con las  disposiciones del Plan).
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Aspectos sobresalientes del Plan Mejorado 
de Beneficios por Incapacidad Prolongada 

*Si usted estaba inscrito en el Plan Mejorado pagado por el empleado antes del 1/5/2020, su Duración Máxima de Beneficios será en más tarde entre su Edad Normal de Retiro o Edad en la Fecha de Incapacidad.

NOTA:Si en algún momento usted cualifica para más de un tipo de beneficio bajo el Plan Mejorado, los Beneficios Mensuales son limitados al beneficio pagadero de más alta cantidad. Dicha cantidad se mantedrá 
pagadera por la duración en la cual Usted permanezca Incapacitado por dicha condición.

Condiciones que surgen en el transcurso del trabajo, no relacionado a Ley 127
y cumple con Provisiones del Plan de Incapacidad a Largo Plazo de MetLife.

Bajo el Plan Mejorado, el beneficio mensual es un suplemento al beneficio mensual del Plan Básico. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Cuando el Policía se incapacita por alguna condición ocupacional que no sea Ley 127 y cumpla con las dispocisiones del Plan, recibirá 10% del salario mensual bruto añadido al 40% del Plan Básico para un beneficio mensual total de 50% durante 18 meses, siempre y cuando la persona permanezca incapacitada de acuerdo con las  disposiciones del Plan. Si el Policía continua incapacitado después de los 18 meses, continuaría recibiendo el 40% de su salario mensual bruto bajo el Plan Básico.
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Aspectos sobresalientes del Plan Mejorado 
de Beneficios por Incapacidad Prolongada

*Si usted estaba inscrito en el Plan Mejorado pagado por el empleado antes del 1/5/2020, su Duración Máxima de Beneficios será el más tarde entre su Edad Normal de Retiro o Edad en la Fecha de Incapacidad. NOTA: 
Si en algún momento usted cualifica para más de un tipo de beneficio bajo el Plan Mejorado, los Beneficios Mensuales son limitados al beneficio pagadero de más alta cantidad. Dicha cantidad se mantedrá pagadera por 
la duración en la cual Usted permanezca Incapacitado por dicha condición.

Bajo el Plan Mejorado, el beneficio mensual es un suplemento al beneficio mensual del Plan Básico. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Si la incapacidad es de naturaleza no ocupacional y cumple con las dispocisiones del Plan; el beneficio de 20% del salario mensual bruto se añade al 40% del Plan Básico para un beneficio mensual total de 60% hasta lo que ocurra primero entre 15 años o hasta la edad de 62 años, siempre y cuando la persona permanezca incapacitada de acuerdo con las  disposiciones del Plan. Luego del periodo máximo de beneficios, si continua incapacitado puede solicitar beneficios de incapacidad no ocupacional a la Junta de Retiro. 



15

Beneficios de Desmembramiento 
Accidental y Pérdida de Visión
Efectivo el 1 de julio de 2019.

Si usted sufre una pérdida cubierta dentro de los 100 días de una lesión accidental que fue resultado directo de la lesión 
accidental e independiente de otras causas, debe presentar una prueba de pérdida a MetLife.  Al recibir la prueba de pérdida,
MetLife revisará su reclamo para beneficios.  Si los beneficios son pagaderos, se le pagará el monto del beneficio igual al 
beneficio mensual como se muestra en el certificado del plan.  

Este beneficio es independiente a cualquier beneficio por incapacidad que pueda estar recibiendo bajo el plan y no está sujeto a
un período de eliminación.

Favor de referirse al certificado del Plan para más detalles

Pérdida Cubierta Número de Pagos de 
Beneficios Mensuales

Visión de Ambos Ojos 46
Ambas Manos 46
Ambos Pies 46
Una Mano y Un Pie 46
Una Mano y Visión de Un Ojo 46
Un Pie y Visión de Un Ojo 46
Una Mano o Un Pie 23
Visión de Un Ojo 15
Dedo Pulgar o Indice de Cualquier Mano 12

Presenter Notes
Presentation Notes
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Incentivos de Rehabilitación 
Para Ayudar en el Proceso 
Incentivo de  Beneficios Mientras Trabaja
Le permite recibir hasta el 100% de su salario, incluyendo su beneficio por incapacidad, los 
ingresos por trabajo mientras está incapacitado, los incentivos de rehabilitación y otras fuentes 
de ingresos.

Beneficio de Rehabilitación
Aumenta su beneficio hasta un 10% cuando es participante de un programa de rehabilitación 
aprobado por MetLife.

Reembolso de Gastos por Cuido de Familia
Obtiene un reembolso por los gastos elegibles incurridos por el cuidado de cada miembro 
elegible de la familia cuando trabaja o participa de un programa de rehabilitación aprobado 
MetLife.

Gastos por Mudanza
Proporciona el reembolso de gasto por mudanza a una dirección diferente que usted haga 
como parte de un programa de rehabilitación aprobado por MetLife.

Presenter Notes
Presentation Notes
En MetLife comprendemos que cuando se quedan sin trabajo por una  incapacidad, lo único que desean es poder regresar a su rutina habitual.Es por eso que hemos agregado varios incentivos a nuestro Plan que están  diseñados para ayudarlos a recuperarse, desde el punto de vista financiero y  funcional, mientras participan en un programa de rehabilitación. Estas son provisiones que tal vez no ofrezcan otros planes.Por ejemplo, nuestro beneficio por rehabilitación aumenta el beneficio  mensual en un 10 % al participar en un programa de rehabilitación aprobado  por MetLife.A través de nuestro Programa de reembolso de gastos de atención de  familiares, si trabajan o participan en un programa de rehabilitación aprobado  por MetLife mientras se encuentran incapacitados, es posible que reciban un  reembolso por el cuidado de otros familiares, incluido el cuidado de niños  menores de 14 años o de un familiar adulto dependiente que viva en su hogar.Con nuestro beneficio de incentivo laboral, pueden reemplazar hasta el 100 %  del salario previo a la incapacidad mientras participan en un programa de  rehabilitación, teniendo en cuenta el beneficio por incapacidad, el ingresoque obtendrían de su trabajo si regresaran a trabajar a tiempo parcial, los  incentivos de rehabilitación y demás fuentes de ingresos que pudieran recibir.



Proceso de reclamaciones de 
incapacidad
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Las necesidades de los empleados son nuestra prioridad

Presenter Notes
Presentation Notes
El proceso para realizar un reclamo de incapacidad a largo plazo es sencillo. El empleado cuenta con varias opciones para obtener los formularios de reclamo.•Representante de Recursos Humanos de la agencia para la que trabaje,•Página web www.metlife.com/retiro. En esta página web también puede obtener la póliza•Llamar al Centro de Servicio al Cliente de MetLife en Puerto Rico. El paquete de formularios está compuesto por tres elementos.•Declaración de empleado•Declaración de Patrono•Declaración del Médico Tratante •El médico tratante completa el formulario correspondiente a la condición que evita que el empleado pueda trabajar. Si recibe tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado, los médicos no completarán el formulario. En su lugar, deben proporcionar una copia del documento que les entregue el médico del Fondo que recomiende descanso por su condición. Les  recomendamos que soliciten una copia de sus expedientes médicos para agilizar el proceso.•La Declaración del Patrono debe ser completada por el representante designado de Recursos Humanos.•Una vez completados los formularios, se envían por correo electrónico, por fax o correo postal indicados en la parte superior derecha de dicho formulario.
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Envío de Formularios para establecer una 
nueva reclamación 

Email

Por correo electrónico 
puertorico@metlife.com

Nota: Por favor limite de tamaño de 27 MB. 
No envíe fotos de documentos.

Direccion Postal

MetLife, PO Box 14681, Lexington, KY 40512

Fax

Envíe los formularios al 1-877-840-9166

Presenter Notes
Presentation Notes
Es importante aclarar que, si bien la dirección que figura en el  formulario de reclamo indica "Lexington, KY", nuestras oficinas se  encuentran en Puerto Rico. La dirección de Kentucky es el lugar donde  se digitalizan los documentos. Una vez digitalizados los formularios, se  genera el archivo electrónico y se recibe en la oficina de Puerto Rico de  MetLife en 24 horas o menos.

mailto:puertorico@metlife.com
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Investigación de la Reclamación

Evaluación de la Reclamación:

 Entrevista al reclamante

 Revisión y análisis de 
Evidencia Médica

 Análisis vocacional  

 Provisiones del Plan

Presenter Notes
Presentation Notes
Nuestro objetivo consiste en tomar la decisión en el  plazo de 45 días o menos de recibido el reclamo y  no superar los 90 días. Si se produce una demora en  la recepción de información relevante que hayamos  solicitado, la decisión podría   demorar más de  90 días. Es importante que se comuniquen con sus  médicos y otros proveedores de tratamiento, de  modo que puedan cooperar y brindar la información  solicitada.
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Horario de Oficina de Reclamaciones 
y Centro de Servicio al Cliente

Contestado en nuestras oficinas en 
Puerto Rico. 

Horario de Oficina:

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Numero de teléfono libre de cargos:

1.855.792.6179 opción #2

Horario del Sistema de Respuesta 
Automatizada Interactivo (IVR)

(Seleccione la Opción #3)

Lunes a Viernes:     6:30 a.m. - 11:00 p.m.
Sábados: 6:30 a.m. - 8:00 p.m. 
Domingos: 9:00 a.m. - 8:00 p.m.

Presenter Notes
Presentation Notes
Contamos con un número telefónico gratuito a través del cual  puede comunicarse con nosotros de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.1-855-792-6179Si tiene una reclamación existente, puede llamar y marcar la  opción 1 con el número de extensión para comunicarse con el  Especialista del caso.Si desea orientación sobre el seguro por incapacidad a largo plazo o sobre cómo establecer una reclamación, deben  marcar la opción 2 para comunicarse con un especialista en administración de reclamos de la oficina de MetLife de Puerto  Rico.La opción 3 corresponde al Centro de Respuesta Interactiva  (IVR) y habitualmente se utiliza si se ha realizado un reclamo  y desean ponerse en contacto con nosotros fuera del horario  de 8 a 5, o durante los fines de semana.



25

Creando su Red de Seguridad Personal 

MetLife le provee a usted… De manera tal que usted..…

• Mas de 50 años de experiencia ofreciendo 
cubiertas de incapacidad

Descanse asegurado de que tenemos 
la experiencia para entender lo que es 
realmente importante para usted.

• Recursos altamente diestros para proveerle 
decisiones a tiempo y precisas 

Se sienta confiado que  tendrá un 
equipo altamente adiestrado trabajando 
para ayudarle a través de todo el 
proceso de la reclamación

• Un equipo de reclamaciones con conocimientos 
cuya meta es minimizarle los contratiempos y 
tratarle con respeto 

Se sienta informado acerca del proceso 
de su reclamación cada paso del 
camino

• Herramientas educacionales y recursos Tome decisiones informadas acerca de 
sus beneficios.

Presenter Notes
Presentation Notes
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Beneficios por Incapacidad Prolongada 
LTD

 Exclusiones

 Limitaciones

 Reducciones

Como la mayoría de las pólizas de seguro grupal, las pólizas grupales de MetLife
contienen ciertas exclusiones, limitaciones, reducciones de beneficios y términos para
mantenerlas en vigor. Favor de referirse a la póliza para el detalle completo de las
disposiciones arriba mencionadas.

Como la mayoría de las pólizas de seguro grupal, las pólizas grupales de 
MetLife contienen ciertas exclusiones, limitaciones, reducciones de 
beneficios y términos para mantenerlas en vigor. Favor de referirse a la 
póliza para el detalle completo de las disposiciones arriba 
mencionadas.

Presenter Notes
Presentation Notes
El Plan cubre todas las condiciones de salud y las lesiones médicas que un ser humano  puede sufrir; no obstante, el Plan excluye del pago de beneficios a las  incapacidades que surjan como resultado de cualquiera de las siguientes  circunstancias:Un acto de guerra o terrorismo.Participación activa en un motín.Lesión intencional autoinfligida.Intento fallido de suicidio.Comisión o intento de comisión de un delito o participación en este.Limitaciones:Limitaciones hace referencia al límite máximo del beneficio mensual y la  duración de los beneficios mensuales a dos o siete años.  Reducciones:Hace referencia a esas otras fuentes de ingresos indicadas en la póliza que la  persona recibe al mismo tiempo que recibe los beneficios del Plan y que  podrían utilizarse para ajustar el beneficio mensual que la persona recibe  según el Plan.



Como la mayoría de las pólizas de seguro  grupal, las pólizas  grupales de MetLife contienen ciertas exclusiones, limitaciones, 
reducciones de beneficios y términos para mantenerlos en vigor. Su representante local de MetLife puede responder a sus  pregunta 
sobre los costos y los detalles de la cobertura. Una descripción completa de los beneficios le será proporcionada en el certificado del 
Plan.
De conformidad con la   Circular 230 del IRS, MetLife le está proporcionando la siguiente notificación: La información contenida en 
este documento no  pretende (y no puede) ser utilizada por ninguna  persona para evitar multas del IRS. Este documento apoya la 
promoción y comercialización de este seguro de incapacidad. Usted debe buscar consejo en función de sus circunstancias con un
consejero en impuestos.

https://my.metlife.com/
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