
 

 
 
 

Cómo informar su reclamo por incapacidad 
 
Liberty Life Assurance Company of Boston, una compañía de Lincoln Financial Group, emite la póliza de incapacidad a largo plazo de 
Arlington Public Schools. 
 
Lincoln Financial Group ofrece acceso directo a recursos e información sobre reclamos para empleados. Puede informar fácilmente un 
reclamo y verificar su estado a través del sitio web seguro dedicado de Lincoln Financial Group o por teléfono. Visite: 
www.mylincolnportal.com para tener acceso a recursos y herramientas en línea para empleados, como se indica a continuación. 
 

¿Cuándo informo un reclamo?  
Liberty está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede reportar un reclamo hasta 30 días antes de una 
ausencia por incapacidad planificada (como en el caso de un nacimiento o una cirugía programada) O puede hacerlo tan pronto 
como se entere de que estará incapacitado debido a una enfermedad, lesión u hospitalización durante 30 días calendario o más.. 

¿Cómo informo un reclamo? 

1. Comuníquese con su supervisor para informar su ausencia. 

2. Imprima este documento, firme y feche la sección de Autorización para divulgar la información a continuación y entréguelo a 
su médico o proveedor de atención médica en su próxima visita.  
Nota: Lincoln Financial Group exige que su médico proporcione información acerca de su afección médica. Si no se puede 
obtener esta información, los beneficios podrían retrasarse. 

3. Informe su reclamo a través de www. mylincolnportal.com. Los usuarios que ingresen por primera vez deben registrarse 
usando el Código de registro de la Compañía APSVA.  

Tenga a mano la siguiente información cuando informe su reclamo:  

• El nombre, la dirección, el fax y los números de teléfono de su médico o proveedor de atención médica;  
• El nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de su administrador;  
• La razón por la que está fuera del trabajo (diagnóstico/síntomas);  
• La última fecha en que trabajó, el primer día de ausencia del trabajo y la fecha anticipada de regreso al trabajo.  

O puede llamar al 1-800-713-7384 y hablar con un especialista en ingresos para realizar su reclamo. 

4. Guarde un registro de su número de reclamo. Informar su reclamo en línea proporciona la conveniencia adicional de imprimir 
un informe, que incluye su número de reclamo y un resumen de los detalles de su reclamo. 

5. Puede verificar el estado de su reclamo en línea de manera segura en www. mylincolnportal.com o llamando a su 
administrador de caso al  1-800-210-0268. 

 

Autorización para divulgar información 
Autorizo a cualquier proveedor de atención médica que tenga información sobre mi afección física o mental y tratamiento a dar toda la información a la 
Compañía en el grupo de compañías de Lincoln Financial Group o al patrocinador del plan al cual presento un reclamo. Comprendo que la información 
obtenida de esta Autorización se usará para determinar la elegibilidad para los beneficios. La información que se obtenga de conformidad con esta 
Autorización o directamente de mí se puede divulgar a personas/organizaciones que proporcionen tratamiento médico o administración de 
reclamo/servicios de asesoramiento en relación con mi reclamo, incluidos los Programas de asistencia al empleado (Employee Assistance Programs, 
EAP) u otros programas similares de asistencia/control de enfermedades que proporcionen servicios al patrocinador del plan o a la Compañía. Esta 
Autorización será válida por dos años a partir de la fecha que figura debajo de mi firma. Tengo derecho a revocar esta Autorización al notificar a la 
Compañía. Sé que puedo solicitar una copia de la Autorización y acepto que una copia fotográfica será igual de válida que el original. 

 
Firma del empleado                                                                                             Fecha 
 
Nombre del empleado en letra de molde 
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