
 

 
 

 
 

Verificación de elegibilidad de dependientes 
La Inscripción Abierta de 2022 será una inscripción pasiva. Al añadir dependientes a la cobertura y con objeto de asegurarse 
de que la elegibilidad se administra de conformidad con los documentos de gobierno del plan, los empleados deben 
proporcionar verificación de elegibilidad para los dependientes. Revise los gráficos que aparecen a continuación para 
conocer la documentación aceptable. 
 
Envíe sus documentos utilizando uno de los métodos que aparecen a continuación 

 

Método Instrucciones Tiempo 
Portal de 
beneficios 
(resultados 
más rápidos) 

• Inicie sesión en 
digital.alight.com/mauserpackaging 

• Haga clic en, o toque, la alerta Verify My 
Dependent Eligibility (Verificar la 
elegibilidad de mis dependientes) 

Puede esperar una determinación en un 
plazo de 3 días hábiles, pero puede 
comprobar la situación en línea. 

Fax seguro • Enviar por fax a: 1-877-965-9555 Puede esperar una determinación en un 
plazo de 3 días hábiles, pero puede 
comprobar la situación en línea. 

Correo de los 
EE.UU. 

Dependent Verification Center (Centro de 
Verificación de Dependientes) 
P.O. Box 7114, Rantoul, IL 61866-7114 
Rantoul, IL 61866-7114 

Puede esperar una determinación por 
correo en un plazo de 21 días hábiles. 

 
 

Si tiene preguntas, puede comunicarse con el Centro de Verificación de Dependientes al 1-833-793-0802. Hay 
representantes disponibles de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. CT. 

Documentos requeridos para la elegibilidad de dependientes 
 

Cónyuge 
Se exigen dos documentos (uno de la Sección A y otro de la Sección B), a menos que se indique lo contrario. 
Sección A Sección B 
• Certificado de matrimonio expedido por el 

gobierno que incluya la fecha del 
matrimonio (no se requiere ningún otro 
documento de la Sección B si se casó en los 
últimos 12 meses). 

• Declaración de impuestos federales de los últimos 2 años 
que incluya a su cónyuge o pareja 

• Prueba actual de propiedad conjunta emitida en los 
últimos 6 meses 

 
Hijo 
Se requiere un documento a menos que se indique otra cosa. 
Tipo de dependiente Documento requerido 
Hijo biológico Certificado de nacimiento expedido por el gobierno que 

incluya los nombres de los padres 
Hijo adoptivo Certificado de nacimiento expedido por el gobierno o 

certificado de adopción o acuerdo de acogimiento 
Hijastro Certificado de nacimiento expedido por el gobierno que incluye 

el nombre de los padres Y uno o ambos documentos de la 
Sección A y la Sección B para verificar al Cónyuge o Pareja 

Tutelado legal Certificado de nacimiento expedido por el gobierno Y 
documento de tutela ordenada por el tribunal 

Imprima esta información de verificación de elegibilidad para sus dependientes y colóquela cerca de la computadora disponible para la inscripción en 
beneficios.   



GLOSARIO 
 

Término Definición/Descripción 
Acta de nacimiento • Debe incluir los nombres de los padres. No se 

aceptarán certificados que no incluyan los nombres de 
los padres. 

• Los certificados de nacimiento expedidos por un 
hospital solo se aceptan para niños menores de 3 
meses de edad. 

Expedido por el gobierno • Un registro oficial del gobierno impreso en papel de 
seguridad y que incluya un sello oficial en relieve, grabado, 
impresionado o multicolor. 

Prueba de propiedad conjunta • Puede incluir facturas de servicios públicos, estados de 
cuenta hipotecarios, estados de cuenta bancarios, 
estados de cuenta de tarjetas de crédito, contratos de 
alquiler o arrendamiento vigentes (que incluyan las 
fechas de inicio y finalización, y no pueden ser de mes a 
mes) o declaraciones de impuestos sobre la propiedad 
con los nombres de ambas partes como copropietarios. 

• Entre las pruebas de propiedad conjunta tenemos 
documentos separados a nombre del participante y del 
cónyuge o pareja, ambos mostrando el mismo domicilio. 

• La prueba de la propiedad conjunta no puede ser morosa o 
estar vencida. 

Hijo • Certificado de nacimiento que indique al empleado como 
padre del niño 

• Certificado de adopción 
• Documentación de custodia o tutela legales 
• Aviso nacional de apoyo médico 
• Registro hospitalario de nacimiento en los 31 días posteriores 

al nacimiento del niño 
Reglas especiales de procesamiento: Si el niño es un hijastro, el empleado DEBE proporcionar uno de los elementos 
de prueba indicados para el niño Y los elementos de prueba requeridos para el cónyuge, si todavía no los han 
entregado. 

 

El incumplimiento dará lugar a que su dependiente sea retirado de la cobertura. 
 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante de Recursos Humanos para obtener ayuda. 


