
PRESENTAR  EN  LÍNEA  PARA  UN  PROCESAMIENTO  DE  RECLAMOS 
MÁS RÁPIDO EN

Cómo completar el reclamo de beneficios por incapacidad temporal 

• Debe completar ambas secciones del formulario (Partes A y B).

Recordar

• Deberá proporcionar el número de identificación federal de empleador de su empleador en la Parte B. Puede obtener 
    este número del formulario W-2 del año pasado o de su oficina de Recursos Humanos. Su empleador no está              
    obligado a completar este formulario, pero puede pedirle que lo ayude con cualquier pregunta sobre la Parte B.

• Tiene 30 días a partir del primer día de su incapacidad para presentar su reclamo. Si su formulario de reclamo se 
recibe más de 30 días después del primer día de su licencia, debe proporcionar una razón por la cual el reclamo 
no se presentó a tiempo. Los beneficios pueden reducirse o denegarse por solicitudes tardías.

•  Debe completar todas las preguntas con precisión y escribir de forma legible.
•  Cualquier información que falte puede hacer que se rechace su reclamo.

•  Las preguntas demográficas no tienen efecto en la aprobación o denegación de su reclamo..

•  Se deben dar fechas exactas. No escriba “presente” o “actual”.

• Si regresa al trabajo mientras reclama los beneficios por discapacidad temporal,  informe esta fecha de 
inmediato a Standard Security Life/Absolve al 800-401-2691.

•  Escriba su nombre y número de Seguro Social en cada página de su reclamo y en todos los documentos adjuntos.

•  Esta solicitud (formulario DS-1) es para licencia por discapacidad.

Cómo enviarnos su formulario de reclamación
Hay 2 opciones para enviar este formulario. Elija solo uno, ya que enviar varias copias retrasará el 
procesamiento. Si presentó su reclamo en línea, no envíe también una solicitud en papel.

1. Envíe por fax este formulario completo al  800-728-7028–
O –

2. Envíe por correo este formulario completo a: AbSolve / P.O. Box 1328 / Monte Laurel, NJ 08054

 

Después de enviar su reclamo

• Una vez que haya recibido la notificación de que se ha creado su reclamo, puede encontrar información
    y verificar el estado de su reclamo en https://absolve-portal.force.com/

• Para obtener más ayuda con su reclamo, llame a Servicio al Cliente al 800-401-2691

•  Si necesita enumerar más de 2 empleadores, haga una copia de la Parte B para enumerar empleos adicionales.
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