
SINDICATO INTERNACIONAL DE EMPLEADOS DE SERVICIOS LOCAL 503
VENTAJAS PARA MIEMBROS EN EL 2019



¡LE DAMOS LA BIENVENIDA!
Al unirse y conservar su membresía en el SEIU Local 503, tiene a su disposición los siguientes 
beneficios. Los detalles se encuentran disponibles dentro del folleto.

• Póliza de seguro de vida por $2,500 pagada por el sindicato, SEIU Local 503. La póliza 
estará en vigor siempre que sea miembro del sindicato actualmente. Puede designar a un 
beneficiario al completar el formulario de Inscripción y designación de beneficiarios que se 
encuentra en la página 10 del presente folleto. 

• El seguro de vida adicional se puede adquirir en los primeros 90 días de la nueva 
membresía en el sindicato o durante un período de inscripción abierta. La cobertura 
adquirida en cualquier otro momento requiere respaldo médico. Los detalles figuran en las 
páginas 6 a 9 del presente folleto, y en la página 10, se incluye un formulario de inscripción.  

• El seguro por incapacidad a corto plazo se garantiza si se adquiere en los primeros 90 días 
de la nueva membresía en el sindicado. La cobertura adquirida en cualquier otro momento 
requiere aprobación mediante respaldo médico. Los detalles figuran en las páginas 7 a 9 del 
presente folleto, y en la página 10, se incluye un formulario de inscripción. 

• La inscripción en el seguro de vida se encuentra disponible para su adquisición durante 
los primeros 90 días de la nueva membresía en el sindicato o bien durante un período de 
inscripción abierta. La información detallada sobre la inscripción y la elegibilidad se incluye en 
las páginas 1 a 3, y en la página 4, se incluye un formulario de inscripción. 
 
La oficina de Ventajas para Miembros debe recibir los formularios de nuevas inscripciones 
de miembros para seguro legal, de vida y por incapacidad a corto plazo en los primeros 
90 días de la nueva membresía en el sindicato. 

• Los miembros, sus cónyuges/parejas, hijos y nietos disponen de becas. Las becas se 
adjudican en función de las necesidades económicas y la capacidad académica. Debe ser 
miembro durante un año antes de poder postularse. Las oportunidades para solicitar becas 
comienzan a mediados de noviembre hasta febrero para el siguiente año escolar.

       

 Atención al Cliente de Ventajas para Miembros

 503.576.4440
 1.844.503.SEIU (7348)
 
 Correo electrónico: membershipadvantages@seiu503.org

Una vez más, ¡bienvenido al Sindicato!

Directorio de Ventajas para Miembros
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Este Manual de Ventajas para Miembros es un resumen y 
no describe completamente las opciones de ventajas para 
los miembros. Para obtener más información, comuníquese 
con la oficina de Ventajas para Miembros del Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas 
en inglés) o consulte el manual que incluye la evidencia de 
cobertura. En caso de presentarse un conflicto entre este 
resumen y el manual que incluye la evidencia de cobertura, 
prevalecerá el texto de la evidencia de cobertura. 
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Seguro legal de ARAG®

¡Servicios fiscales y protección contra el 
robo de identidad!

Comprendemos que, en ocasiones, las situaciones 

financieras de la vida pueden tornarse complejas, 

especialmente cuando se trata de temas fiscales 

personales. Ahora tiene un lugar al cual acudir 

cuando necesite asesoramiento fiscal experto 

y servicios relacionados. Llame para recibir una 

consulta personal con un especialista fiscal 

profesional y experimentado. Y no se olvide de 

que cuenta con protección contra el robo de 

identidad. Este servicio puede controlar cambios en 

su expediente de crédito e identidad en línea, y le 

notifica cualquier actividad sospechosa. 

Los temas legales están en todas partes. Protéjase y proteja a su familia con un seguro legal.

¿Se ha puesto alguna vez a pensar en cuántos eventos en su vida tienen aspectos legales relacionados? Están las 
alegrías —como tener un bebé o comprar la casa de sus sueños— y los desafíos —como cuando el gran amor se 
termina o su hijo tiene problemas con la ley. 

Con el seguro legal UltimateAdvisor® de ARAG®:
• Los honorarios de abogados de la red se pagan en su totalidad al 100 % para una amplia variedad de asuntos legales 
cubiertos. 
• Reciba acceso a más de 13,000 abogados dentro de la red de ARAG con un promedio de 20 años de experiencia. 
• Aborde sus situaciones legales cubiertas con un abogado de la red que está a su disposición tan solo mediante una 
llamada telefónica para obtener ayuda y representación legales.
• Obtenga acceso en cualquier momento a los recursos y las herramientas en línea, incluida la herramienta DIY Docs® que 
permite elaborar cualquiera de los más de 350 documentos legalmente válidos, como plantillas específicas según cada 
estado.

Diseñado para miembros del SEIU Local 503  

¿Qué beneficios recibiré?
Servicios de consulta en oficina: Recibe 
acceso a una red nacional de más de 
13,000 abogados acreditados que pueden 
asesorarlo y representarlo.

Asesoramiento telefónico: Puede llamar a un 
abogado de la red para recibir asesoramiento 
legal sin límites para preparar documentos 
personales, cartas o un testamento.

Recursos en línea: ARAG ofrece herramientas 
en línea e información útil para que obtenga 
más datos sobre temas legales por su propia 
cuenta. Use nuestra herramienta DIY Docs® 
para poder elaborar cualquiera de los más de 
350 documentos legalmente válidos, como 
plantillas específicas según cada estado.

¿Cuánto cuesta? 

Las nuevas tarifas vigentes a partir 
del 1/1/2019 son las siguientes:

Cobertura familiar: $21.49 por mes
Cobertura individual: $16.29 por mes
Si tiene preguntas o necesita información 
adicional sobre el plan:
• Llame a Ventajas para Miembros al 503.576.4440 

o al 1.844.503.SEIU (7348).
• Visite ARAGLegalCenter.com con el código de 

acceso 10540sei.
• Llame a Atención al Cliente de ARAG, de 

7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del centro, de lunes a 
viernes, al 1.800.247.4184.
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El seguro legal de 
ARAG puede ahorrarle 
un promedio de $2,1001 
por asunto legal.
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Seguro legal de ARAG®

Detalles del plan de seguro legal UltimateAdvisor®

Temas de consumidores
• Reparación de automóvil
• Compra/venta de un 

automóvil
• Fraude a los consumidores
• Contratistas

Planificación patrimonial
• Testamentos
• Enmiendas de 

testamentos
• Testamentos en vida
• Poderes de representación
• Administración 

patrimonial (hasta 9 horas)

Deudas
• Bancarrota
• Cobro de deudas
• Gravamen del constructor
• Consolidación de 

deuda de préstamos 
estudiantiles

En caso de cualquier otra situación no cubierta y no excluida, recibirá un descuento 
mínimo del 25 % en la tarifa normal de un abogado de la red.

“ARAG hizo que la experiencia de ocu-
parme de un asunto legal sea mucho 
más sencilla que tener que hacerlo solo. 
No tuve que buscar un abogado ni de-
sembolsar una gran suma de dinero”. 

Donna, San Francisco, California

Lea reseñas de miembros reales del plan 
en ARAGLegalCenter.com.

Familia
• Adopción
• Pensión alimentaria
• Manutención infantil
• Custodia de menores
• Divorcio (disputado, hasta 

15 horas)
• Violencia doméstica
• Tutela/curatela
• Insania/invalidez
• Cambio de nombre
• Responsabilidad parental

Bienes raíces
• Compra/venta de una 

vivienda
• Ejecución hipotecaria
• Conflictos vecinales
• Conflictos de bienes raíces

Defensa de daños y 
perjuicios civiles
• Difamación/calumnias
• Asuntos relacionados con 

mascotas

Impuestos
• Auditoría fiscal del Servicio 

de Impuestos Internos (IRS, 
por sus siglas en inglés)

• Cobro de impuestos del IRS

Infracciones de tránsito, 
que no incluyen conducir 
alcoholizado
• Suspensión/revocación
• Infracciones de tránsito 

(1 vez por año) 

Conflictos con el arrendador
• Contratos/arrendamiento
• Desalojo
• Depósito de seguridad

Asuntos penales
• Empleo extendido
• Hábeas corpus
• Asuntos juveniles
• Delitos menores

Asuntos generales
• Pagarés
• Escrituras

Estos son tan solo algunos de los beneficios que recibirá. Para obtener una 
lista completa de los asuntos cubiertos, visite ARAGLegalCenter.com con el 
código de acceso 10540sei.

Contará con una amplia variedad de coberturas y servicios, como los ejemplos que se indican a 
continuación, que abordan asuntos familiares, legales y financieros que podría tener en la vida: 

Cuando elige UltimateAdvisor, usted también recibirá lo siguiente: 

Pero espere, ¡hay más!

• Seguro contra robo de identidad: Cobertura de hasta $1 millón por gastos 
relacionados con la restauración de su identidad.

• Servicio completo para la restauración de identidad: Especialistas en restauración 
pueden trabajar representándolo para limpiar su nombre y restaurar su identidad.

• Servicios por casos de extravío de billetera: Especialistas en restauración lo ayudarán 
a cancelar y volver a emitir tarjetas de crédito, licencia de conducir, etc.

• Supervisión crediticia a cargo de una única agencia de informes crediticios: 
Supervisa los cambios en su informe de crédito.

• Supervisión de Internet: Supervisa los sitios web y demás puntos de datos para 
alertarlo en caso de que su información personal se intercambie o venda.

• Supervisión de identidad infantil: Supervisa la identidad de su hijo menor de edad 
para alertarlo en caso de que su información personal se intercambie o venda.

• Supervisión de cambio de dirección.

• Servicios de Formación y Asesoramiento Financiero con orientación y respuestas de 
asesores financieros sumamente capacitados en una variedad de temas.

• La línea directa de cuidados proporciona asesoramiento legal a través de abogados 
de la red y servicios de atención de especialistas en el cuidado de adultos mayores 
para ayudarlo en la atención de sus padres y sus abuelos.

Los cambios en el plan legal vigentes a 
partir del 1/1/2019 incluyen lo siguiente:

• Incorporación de la modificación de la 
custodia de menores/del régimen de visitas 
posterior a la sentencia del demandante.

• Incorporación de los acuerdos iniciales de 
manutención infantil/custodia de menores.

• Incorporación de los acuerdos prenupciales.

• Eliminación de toda cobertura por delito 
grave en caso de reclamos civiles, laborales y 
penales laborales.

 
Tiempo limitado para 
inscribirse:
No pierda la oportunidad de inscribirse 
en un programa de protección legal 
asequible. Simplemente complete 
el formulario de inscripción que se 
encuentra en la página 4 y envíelo a: 

SEIU Local 503 
PO Box 12159 
Salem, OR 97309

Familiar: $21.49 por mes
Individual: $16.29 por mes

Si tiene preguntas o necesita información 
adicional sobre el plan:
• Llame a Ventajas para Miembros 

al 503.576.4440 o al 1.844.503.
SEIU (7348).

• Visite ARAGLegalCenter.com con el có-
digo de acceso 10540sei.

• Llame a Atención al Cliente de ARAG, de 
7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del centro, de 
lunes a viernes, al 1.800.247.4184.
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Para obtener más información, llame a Ventajas para Miembros al 503.576.4440 o al 1.844.503.SEIU (7348),  
o bien visite ARAGLegalCenter.com con el código de acceso 10540sei.

Seguro legal de ARAG®

Elegibilidad para UltimateAdvisor®
Los miembros del SEIU Local 503 son elegibles para inscribirse 
en el seguro legal en el plazo de los 90 días de adquirir el 
carácter de nuevo miembro del SEIU Local 503 o durante un 
período de inscripción abierta. Los dependientes elegibles para 
recibir cobertura incluyen a su cónyuge/pareja2 y a todos los 
hijos dependientes solteros que tengan usted o su cónyuge/
pareja, y que sean menores de 26 años de edad. Para inscribir a 
sus dependientes, debe solicitar la cobertura para usted mismo.

Finalización de la cobertura
La cobertura de seguro legal finaliza cuando el participante 
no realiza el pago requerido de la prima mensual o cuando ya 
no es miembro del SEIU Local 503. La membresía del plan solo 
se puede cancelar durante un período de inscripción abierta 
o si el titular cancela la póliza. Todo asunto legal para el cual 
ya se haya confirmado la cobertura seguirá estando cubierto 
de conformidad con el plan hasta que finalice dicho asunto en 
particular.

Cambio de la inscripción
Los cambios del estado de inscripción se permiten en el plazo 
de 31 días de un evento de estado calificado y si el cambio 
solicitado se corresponde con el evento calificativo. Un evento 
de estado calificado puede incluir lo siguiente:

• Matrimonio o divorcio

• Nacimiento o adopción

• El último hijo pierde la elegibilidad; por ejemplo, el hijo 
cumple 26 años de edad o contrae matrimonio

• Fallecimiento del cónyuge o de un dependiente

Debe notificar a Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 en el 
plazo de 31 días del evento de estado calificado. Si no se notifica 
al SEIU Local 503 en el plazo de 31 días del evento de estado 
calificado, la siguiente oportunidad de cambiar la inscripción 
tendrá lugar durante un período de inscripción abierta.

Jubilación 
Si un participante del plan se jubila, dicho participante puede 
continuar la cobertura en virtud del plan como jubilado, siempre 
que el jubilado siga siendo miembro del SEIU Local 503 y realice 

los pagos requeridos de las primas mensuales. 

Condiciones preexistentes
Todo asunto legal que se produzca o tenga inicio antes de la 
fecha de entrada en vigor de la póliza se considerará excluido y 
no se aplicará ninguna cobertura. ARAG® define “inicio” como la 
fecha en que usted envía o interpone o bien usted recibe el aviso 
por escrito del conflicto legal, en la que se abra una infracción 
o una citación, o bien en la que se contrata a un abogado. Si 
el asunto se considera preexistente, siempre y cuando no esté 
indicado en las “Exclusiones” en el plan, y mientras que usted no 
haya contratado a un abogado, puede recibir asesoramiento de 
un abogado de la red conforme al beneficio Servicios legales por 
teléfono, como también recibir Servicios legales con descuento 
de, al menos, un 25 % en la tarifa por hora normal del abogado 
de la red.

Exclusiones
La mayoría de los asuntos personales y legales relacionados con 
los consumidores están cubiertos por el plan de seguro legal. Ul-
timateAdvisor no proporciona beneficios para los puntos indica-
dos a continuación. Todo asunto legal que se produzca o tenga 
inicio antes de la fecha de entrada en vigor del plan del miembro 
se considerará excluido y no se aplicará ningún beneficio.

1. Los reclamos interpuestos contra ARAG, el titular de la 
póliza (SEIU Local 503) o un asegurado contra los intereses 
del mencionado asegurado en virtud del mismo Certificado.

2. Los servicios legales que surjan de un interés comercial, 
intereses de inversiones, asuntos laborales, beneficios para 
empleados, su papel como funcionario o director de una 
organización, y patentes o derechos de autor.

3. Servicios legales en demandas grupales, medidas 
posteriores a fallos, daños punitivos, mala praxis, 
apelaciones, tribunales de menor cuantía o tribunales 
equivalentes de su estado. 

4. Servicios legales que ARAG considere frívolos o carentes 
de mérito, o de acciones legales en las que usted sea el 
demandante y el monto que ARAG pague por sus servicios 
legales supere el monto del conflicto, o según el criterio 
razonable de ARAG, en las que usted no busque de manera 
activa y razonable la resolución del caso.

Este es un resumen de las disposiciones del plan relacionadas con la póliza emitida por ARAG® al SEIU Local 503. En caso de conflicto entre el presente resumen y la póliza o el 
certificado, la póliza o el certificado regirán las disposiciones de seguro, las exclusiones, todas las limitaciones y los términos de cobertura. SEIU Local 503 puede enmendar el plan 
de manera periódica o puede rescindirlo en su totalidad en cualquier momento.

1Tarifa promedio de un abogado en los Estados Unidos de $343 por hora para abogados con entre 11 y 15 años de experiencia. “The Survey of Law Firm Economics: 2017 
Edition”. The National Law Journal y ALM Legal Intelligence, octubre de 2017. Monto promedio ahorrado en función de los principales reclamos en oficina de ARAG y las 
horas dedicadas por los abogados según los Datos de reclamos de ARAG de 2017. Las horas dedicadas se multiplican por la tarifa promedio de un abogado (menos el 
costo promedio anual de un plan legal de ARAG).
2Su pareja doméstica es elegible para postularse siempre que su relación cumpla con los criterios que constan en la Declaración Jurada de Pareja Doméstica del SEIU 
Local 503 (incluida en la página 16) o que usted haya obtenido un Certificado de pareja doméstica en el Estado de Oregon. La Declaración Jurada de Pareja Doméstica del 
SEIU Local 503 debe presentarse junto con el formulario de inscripción para seguro legal si usted inscribirá a su pareja doméstica.

Rigen limitaciones y exclusiones. Según los reglamentos del estado, el plan de seguro legal de ARAG se puede considerar un producto de seguros o un producto de 
servicios. Los productos de seguros se encuentran respaldados por ARAG Insurance Company de Des Moines, Iowa, GuideOne® Mutual Insurance Company del Oeste de 
Des Moines, Iowa o GuideOne Specialty Mutual Insurance Company del Oeste de Des Moines, Iowa. Los productos de servicios son proporcionados por ARAG Services, 
LLC. El presente material tiene fines ilustrativos únicamente y no es un contrato. Para conocer los términos, los beneficios o las exclusiones, llame al 1.800.247.4184.
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Name Date of Birth Gender E-mail

Social Security Number   Agency Employed Home/Cell Phone

Mailing Address City/State Zip Work Phone

Marital Status mSingle                           mMarried                       mDomestic Partnership (per Certificate of Registered Domestic Partnership)                                                                  

 mWidowed                   mDivorced        mDomestic  Partner (per Affidavit of Domestic Partnership)* 
  *If enrolling a domestic partner attach a completed SEIU Local 503 Affidavit of Domestic Partnership form.

Legal Insurance Enrollment Form

Section 2 Coverage Requested (check one)

Section 4 Signature  for Enrollment and Authorization for Payroll Deduction

I hereby apply for benefits under the SEIU Local 503 group insurance plan issued by ARAG Insurance Company. I  authorize my employer to deduct from 
my salary the amount necessary to cover my contribution for the group coverage (if payroll deduction is available).**  The amount of insurance and the 
premium is subject to change as determined by the master policy agreement between SEIU Local 503 and ARAG® Insurance Company.  See reverse for 
termination of coverage information. 

Signature  Date

Please keep a photocopy for your records and mail this original to: SEIU Local 503 at P.O. Box 12159, 
Salem, Oregon  97309, email to membershipadvantages@seiu503.org or fax to (503) 581-1664 Revised 9/2018

Policy #
10540

Important notice:  This form replaces all other enrollment forms on file.   

This enrollment is for:                      mNew Member                       mOpen Enrollment                       mEnrollment Change – Please indicate the reason for change: 

            mMarriage          mDeath           mDivorce          mOther                                                                                                   Date of change                     

Section 1 Member  Information 

Section 3 Family Plan Designation (please list family members to be insured)

Full Name Relationship Date of Birth

MEMBER DATE CODE DEDUCTION AMOUNT AGENCY EFFECTIVE DATE

 mIndividual ($16.29 per month)           mFamily ($21.49 per month)

mM                         mF

   ** Please read the information on the back of this form.



El seguro cobrará vigencia el 1.er día del mes para el cual se lleve a cabo la deducción de la nómina. Si la 
deducción se realiza el último día del mes, el seguro entrará en vigor el 1.er día del mes siguiente. Es posible 
que la deducción de la nómina no esté disponible a través de todos los empleadores. Comuníquese con 
el departamento de nómina o la oficina de Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 si tiene alguna 
pregunta. Si no se encuentra disponible la deducción de la nómina, deberá pagar la prima usted mismo.

Elegibilidad para los beneficios
Para ser elegible para recibir cobertura de conformidad con este plan, debe mantener su membresía en el 
SEIU Local 503. Entre los dependientes elegibles para recibir cobertura se encuentran su cónyuge/pareja y 
todos los hijos dependientes solteros que tengan menos de 26 años de edad.

Cambio de la inscripción
Las elecciones únicamente se pueden cambiar o cancelar durante un período de inscripción abierta o con 
un evento de estado calificado. Debe notificar a la oficina de Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 en 
el plazo de 31 días del evento calificado para ser elegible para el cambio de inscripción.

Finalización de la cobertura
La cobertura ofrecida en virtud del plan legal finaliza cuando el participante no realiza el pago requerido de 
la prima mensual o cuando ya no es miembro del SEIU Local 503.

Si un participante del plan se jubila, dicho participante puede continuar la cobertura en virtud del plan 
como jubilado, siempre que el jubilado siga siendo miembro del SEIU Local 503 y realice los pagos 
requeridos de las primas mensuales. 

SEIU Local 503 puede enmendar el plan de manera periódica o puede rescindirlo en su totalidad en 
cualquier momento.

Condiciones preexistentes y continuación de la cobertura
Todo asunto legal que se produzca o tenga inicio antes de la fecha de entrada en vigor de la póliza se 
considerará excluido y no se aplicará ningún beneficio. ARAG® define “inicio” como la fecha en que usted 
envía o interpone o bien usted recibe el aviso por escrito del conflicto legal, en la que se abra una infracción 
o una citación, o bien en la que se contrata a un abogado.

Todo asunto legal para el cual ya se haya confirmado la cobertura seguirá estando cubierto de 
conformidad con el plan hasta que finalice dicho asunto en particular.

Recuerde que únicamente la póliza de seguro puede proporcionarle los términos, las coberturas, los 
montos, las condiciones y las exclusiones efectivas.

SEIU Local 503 
PO Box 12159 
Salem, Oregon 97309-0159

503.576.4440
1.844.503.SEIU (7348)



Elegibilidad para seguro de vida a 
término
Si usted es miembro y trabaja, al menos, 40 horas por mes, es 
elegible para solicitar el seguro de vida a término voluntario 
para miembros. 

Dependientes
Su cónyuge
Su cónyuge legal es elegible para postularse siempre que usted 
esté inscrito para recibir cobertura para usted mismo.

Su pareja doméstica
Su pareja doméstica es elegible para postularse siempre que 
usted esté inscrito para recibir cobertura para usted mismo y su 
relación cumpla con los criterios que constan en la Declaración 
Jurada de Pareja Doméstica del SEIU Local 503 (consulte la 
página 16) o que haya obtenido un Certificado de pareja 
doméstica del Estado de Oregon.

Sus hijos dependientes
Su hijo menor de 26 años de edad es elegible siempre y cuando 
sea soltero, no tenga una pareja doméstica y cumpla con 
cualquiera de los siguientes criterios:
1. Hijo natural de usted o de su cónyuge, hijastro, hijo adoptado 

o hijo dado legalmente en adopción a usted o su cónyuge.
2. Hijo para el cual usted o su cónyuge posean una tutela 

establecida por un tribunal.
3. Hijo para el cual usted o su cónyuge deban brindar cobertura 

a raíz de una orden legal de manutención médica calificada.

Si su cónyuge/pareja o su hijo no pueden realizar las actividades 
de la vida cotidiana normales de una persona de su edad y sexo 
en la fecha en que iniciaría la cobertura, la cobertura de este no 
comenzará hasta que recupere su capacidad. 

Seguro de vida a término para 
miembros
El seguro de vida a término voluntario para miembros se 
encuentra disponible en los siguientes montos: $10,000, 
$20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $60,000, $70,000, 
$80,000, $90,000, $100,000, $110,000, $120,000, $130,000, 
$140,000 o $150,000 

Nuevo miembro. Si se inscribe en el plazo de 90 días de adquirir 
el carácter de miembro del SEIU Local 503, se le garantiza 
una inscripción por los siguientes montos: $10,000, $20,000, 
$30,000 o $40,000
Inscripción abierta. Si se inscribe como nuevo miembro, puede 

“ascender” a un máximo garantizado de $40,000.
Si nunca se inscribió, se le garantiza una inscripción por los 
siguientes montos: $10,000 o $20,000

La inscripción que tenga lugar en cualquier otro momento y la inscripción realizada 
por todos los otros montos requieren una Evidencia de Asegurabilidad satisfactoria y la 
aprobación por parte de LifeMap Assurance Company. 

Seguro de vida a término para 
cónyuge/pareja
El seguro de vida a término voluntario para cónyuge/pareja 
se encuentra disponible en los siguientes montos: $10,000, 
$20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $60,000, $70,000, 
$80,000, $90,000, $100,000, $110,000, $120,000, $130,000 o 
$140,000, $150,000 

Nuevo miembro. Si se inscribe en el plazo de 90 días de 
adquirir el carácter de miembro del SEIU Local 503 y elige una 
cobertura para usted mismo, se garantiza a su cónyuge/pareja 
una inscripción por los siguientes montos de seguro de vida: 
$10,000 o $20,000

Inscripción abierta. Si elige una cobertura para usted mismo, 
se garantiza al seguro de vida de su cónyuge/pareja una 
inscripción por el siguiente monto: $10,000

La inscripción que tenga lugar en cualquier otro momento y la inscripción realizada 
por todos los otros montos requieren una Evidencia de Asegurabilidad satisfactoria y la 
aprobación por parte de LifeMap Assurance Company. 

Seguro de vida a término para hijos
Sus hijos tienen una cobertura garantizada en el plazo de 
90 días de que usted adquiera el carácter de miembro del SEIU 
Local 503 si se inscribe para recibir seguro de vida a término 
voluntario.

Nuevo miembro. Si se inscribe en el plazo de 90 días de adquirir 
la nueva membresía en el SEIU Local 503 y elige una cobertura 
para usted mismo, sus hijos son elegibles para recibir los 
siguientes montos: $5,000 o $10,000

Inscripción abierta. Si usted está inscrito, se garantiza a sus 
hijos una inscripción por los siguientes montos: $5,000 o 
$10,000

La inscripción que se lleve a cabo en cualquier otro momento requiere una Evidencia de 
Asegurabilidad satisfactoria y la aprobación por parte de LifeMap Assurance Company.

Compañía de seguros
Seguro de vida a término voluntario y por incapacidad a corto plazo
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Beneficio por enfermedad terminal 
Si un médico le diagnostica una enfermedad terminal con 
una esperanza de vida de 12 meses o menos, el beneficio de 
pago acelerado por enfermedad terminal estipula un monto 
de cobertura del 80 % en vigor o $120,000, la suma que sea 
menor, que se pagará al asegurado. 

Todo beneficio pagado según un beneficio por enfermedad 
terminal reducirá el beneficio por fallecimiento del seguro de 
vida voluntario y puede ser gravable. Al igual que con todos 
los asuntos fiscales, debe consultar a un asesor fiscal personal 
para evaluar el impacto de este beneficio.
 
Exclusiones 
No se pagará el seguro de vida a término voluntario por los 
fallecimientos producto de suicidio, lesiones intencionales 
autoinfligidas o un intento de lesionarse a sí mismo, ya sea 
que se encuentre en uso de sus facultades mentales o no, 
durante los primeros dos años de la cobertura.

Ajustes por aumento de edad 
El SEIU Local 503 ajusta el monto de la prima mensual para 
las coberturas de seguro de vida a término de usted y de 
sus dependientes de acuerdo con su año de nacimiento. El 
ajuste tiene lugar el primer día del mes posterior al avance 
hacia el siguiente grupo etario. 
 
Exención de la prima 
Si queda totalmente incapacitado (de acuerdo con lo 
definido en la póliza), se eximirá la prima, y los beneficios de 
seguro de vida a término voluntario continuarán hasta que el 
miembro cumpla 65 años de edad, siempre que permanezca 
totalmente incapacitado. 

Privilegio de conversión 
Cuando finalice su relación laboral, el seguro de vida a 
término continuará sin costo alguno durante 31 días. 
Dentro de ese período, puede convertir su beneficio de 
seguro de vida a término voluntario en una póliza de 
seguro permanente, individual y garantizada. La solicitud de 
conversión de la cobertura grupal debe realizarse en el plazo 
de 31 días de la finalización de la relación laboral.  
 
Privilegio de transferibilidad 
Si la relación finaliza antes de los 65 años de edad, los 
beneficios de seguro de vida a término voluntario se pueden 
transferir. También se puede transferir el seguro de vida 
para cónyuge/pareja e hijo. Debe realizar la solicitud en el 
plazo de 31 días desde la fecha de finalización de la relación 
laboral. La cobertura se encuentra garantizada.

Elegibilidad para seguro por 
incapacidad a corto plazo 
 
Si usted es miembro y trabaja, al menos, 80 horas por mes, es 
elegible para solicitar el seguro por incapacidad a corto plazo 
para miembros.

Seguro por incapacidad a corto plazo
Se pagará un beneficio semanal durante un máximo de 
26 semanas por una incapacidad cubierta si no puede 
trabajar a raíz de una enfermedad o una lesión física 
accidental sufrida fuera del lugar de trabajo y que lo deje 
incapacitado. A fin de ser elegible para recibir los beneficios, 
no tiene la obligación de estar hospitalizado ni confinado en 
su hogar. Debe contar con el certificado de un médico donde 
se constate que no puede trabajar y que se encuentra bajo 
cuidado médico. Debe encontrarse de manera activa en el 
trabajo en la fecha de entrada en vigor del seguro para que la 
cobertura cobre vigencia. 
 
Beneficios por incapacidad 
•  En el caso de un accidente fuera del lugar de trabajo, la 

cobertura comienza el 15.º día de incapacidad continua y 
total. La incapacidad debe estar verificada por un médico 
tratante que tenga licencia para practicar medicina.

•  En el caso de una enfermedad fuera del lugar de trabajo, 
la cobertura comienza el 15.º día de incapacidad continua 
y total. La incapacidad debe estar verificada por un médico 
tratante que tenga licencia para practicar medicina. 

Definición de incapacidad 
Se lo considerará incapacitado si, a raíz de una lesión o 
enfermedad, no puede llevar a cabo todas las obligaciones 
sustanciales de su ocupación habitual. 
 
Nuevo miembro. Puede inscribirse para recibir seguro 
por incapacidad a corto plazo dentro de los 90 días de ser 
nuevo miembro sin tener que proporcionar evidencia de 
asegurabilidad. 

Inscripción abierta. Puede inscribirse para recibir seguro por 
incapacidad a corto plazo durante un período de inscripción 
abierta.

Puede inscribirse para recibir seguro por incapacidad a corto 
plazo en cualquier momento al responder las preguntas 
sobre salud que figuran en el formulario de Evidencia de 
Asegurabilidad. La cobertura se emitirá con la aprobación 
de la compañía aseguradora. La cobertura entra en vigor 
cuando la compañía aseguradora haya aprobado la 
cobertura y comience el pago de las primas. 

Compañía de seguros
Seguro de vida a término voluntario y por incapacidad a corto plazo
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Cómo inscribirse

Inscripción de nuevos miembros
Debe completar y presentar un formulario de inscripción para seguro de vida a término y por incapacidad del SEIU Local 503. 
Si se inscribirá para recibir cobertura por el monto garantizado, debe completar y presentar un formulario de Evidencia de 
Asegurabilidad. Lea el folleto completo para conocer los requisitos de inscripción. El Departamento de Ventajas para Miembros 
del SEIU Local 503 debe recibir el formulario completado en el plazo de 90 días de establecida la nueva membresía en el 
Sindicato. 

Período de inscripción abierta
Debe completar y presentar un formulario de inscripción para seguro de vida a término y por incapacidad del SEIU Local 503. 
Puede elegir $20,000 de seguro de vida a término voluntario para miembros, $10,000 de seguro de vida a término voluntario 
para cónyuge/pareja y hasta $10,000 de seguro de vida a término voluntario para hijos. Si se inscribió como nuevo miembro 
para recibir seguro de vida a término voluntario, puede “ascender” a un máximo garantizado de $40,000 durante un período de 
inscripción abierta. Todas las otras coberturas requieren Evidencia de Asegurabilidad satisfactoria.

Cambio de la inscripción
Los cambios del plan se permiten a raíz de un evento de estado calificado y si el cambio solicitado se corresponde con el evento 
calificativo y tiene lugar en el plazo de 31 días de ocurrido el evento. Un evento de estado calificado puede incluir lo siguiente:

• Matrimonio o divorcio
• Nacimiento o adopción
• El último hijo pierde la cobertura; por ejemplo, el hijo cumple 26 años de edad o contrae matrimonio
• Fallecimiento del cónyuge o de un dependiente

Montos del beneficio de seguro por incapacidad a 
corto plazo 
Clase 1: Si sus ingresos básicos son de $999 o menos por mes 
y trabaja un mínimo de 80 horas por mes. El beneficio semanal 
por cualquier semana durante su incapacidad es de $175.

Clase 2: Si sus ingresos básicos oscilan entre $1,000 y 
$2,999 por mes y trabaja un mínimo de 80 horas por mes. 
El beneficio semanal por cualquier semana durante su 
incapacidad es de $225.

Clase 3: Si sus ingresos básicos oscilan entre $3,000 y $3,999 
por mes y trabaja un mínimo de 80 horas por mes. Su beneficio 
semanal por cualquier semana durante su incapacidad es de 
66 2/3 % de su sueldo, hasta un máximo de $300.

Clase 4: Si sus ingresos básicos son de $4,000 o más y trabaja 
un mínimo de 80 horas por mes. Su beneficio semanal por 
cualquier semana durante su incapacidad es de 66 2/3 % de 
su sueldo, hasta un máximo de $500.

Exclusiones 
Los beneficios por incapacidad a corto plazo no se pagarán si 
la incapacidad es el resultado directo o indirecto de:
a) lesiones infligidas intencionalmente, ya sea que se encuentre 
en uso de sus facultades mentales o no;
b) cualquier acción o peligro de guerra declarada o no declarada;

c) participación activa en un disturbio;
d) comisión de un delito grave;
e)  lesión o enfermedad para la cual tenga derecho a beneficios 

a partir de la ley de Compensación de los Trabajadores o de 
enfermedades ocupacionales;

f)  lesión o enfermedad que se encuentre relacionada con el 
trabajo.

Los beneficios por incapacidad a corto plazo no se pagarán 
durante un período de incapacidad en los casos en que 
no se encuentre bajo el cuidado adecuado de un médico 
con licencia que se desempeñe en el marco de lo que esta 
contemple.

Limitación de condiciones preexistentes
Los beneficios por incapacidad a corto plazo no se pagarán 
en el caso de una incapacidad producto de una condición 
preexistente si la incapacidad comienza durante los primeros 
12 meses de la cobertura. Una condición preexistente es 
una enfermedad o lesión para la cual haya recibido alguna 
forma de tratamiento, incluidos medicamentos recetados, 
en los 3 meses anteriores a la fecha de entrada en vigor de la 
cobertura de incapacidad a corto plazo. 

Este es un resumen de las disposiciones del plan relacionadas con la póliza 
emitida por LifeMap al SEIU Local 503. En caso de conflicto entre el presente 
resumen y la póliza o el certificado, la póliza o el certificado regirán las 
disposiciones de seguro, las exclusiones, todas las limitaciones y los términos de 
cobertura.

Compañía de seguros
Seguro de vida a término voluntario y por incapacidad a corto plazo
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Primas mensuales de seguro por incapacidad a corto plazo para miembros
Clasificación salarial Beneficio semanal  Prima
Clase 1 (salario inferior a $999 por mes) $175 8.58
Clase 2 (salario de entre $1,000 y $2,999 por mes) $225 11.03
Clase 3 (salario de entre $3,000 y $3,999)  66 2/3 % del salario hasta un máximo de $300  14.70
Clase 4 (salario de más de $4,000)  66 2/3 % del salario hasta un máximo de $500  24.50 

Esta información es una descripción breve de las prestaciones importantes del plan. No constituye un contrato. Los términos y condiciones de la cobertura del seguro de vida 
a término se establecen en el número de la póliza grupal OR 048692. Los términos y condiciones de la cobertura del seguro por incapacidad a corto plazo se establecen en el 
número de la póliza grupal OR 048692. La disponibilidad de esta oferta puede cambiar. Conserve este material como constancia y archívelo junto con su certificado en caso 
de que reciba el seguro. 

SEIU Local 503 puede enmendar el plan de manera periódica o puede rescindirlo en su totalidad en cualquier momento.

respaldado por
LifeMap Assurance Company

Primas mensuales de seguro de vida para hijos

Primas mensuales de seguro de vida para miembros y cónyuges 

Primas mensuales de seguro de vida para miembros y cónyuges continuación

(Las primas para cónyuges se calculan aplicando la edad del miembro)
Edad del miembro
Menor de 25 años
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 años o más
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Tarifa de hijo
Todas las edades

Edad del miembro
Menor de 25 años
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 años o más

Compañía de seguros
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$    mClass 1              mClass 2            mClass 3 mClass 4

Member Term Life
(Member term life benefit levels are $10,000, $20,000, $30,000 $40,000, $50,000, $60,000, 
$70,000, $80,000, $90,000 , $100,000, $110,000, $120,000, $130,000, $140,000 or $150,000)

m$10,000   m$20,000   m$30,000   m$40,000
mIncrease Member Life to $

        

How many hours per month do you work in your SEIU Local 503 represented position?

Term Life, Disability & Beneficiary Enrollment Form

Section 2  Voluntary Term Life Insurance (you must work at least 40 hours per month to enroll in life insurance)

Section 5  Signature  for Enrollment , Beneficiary Designation and Authorization for Payroll Deduction 

Signature  Date
* Please read the information on the back of this form.

Please keep a photocopy for your records and mail this original to: SEIU Local 503 at P.O. Box 12159, 
Salem, Oregon  97309, email to membershipadvantages@seiu503.org or fax to (503) 581-1664 

Revised 9/2018

FOR SEIU USE ONLY

GWNN

Important notice:  This form replaces all other enrollment forms on file, and must be signed and dated for 
enrollment or beneficiary to be valid.

You may choose a beneficiary(s) to receive life benefits.  If no beneficiary survives, payment will be made in accordance with the terms of the policy.  Unless designated 
otherwise, beneficiary designations for all life coverage will be the same. For Spouse/Partner and Child Term Life, you are the beneficiary.

This enrollment is for: mNew Member  mOpen Enrollment  mBeneficiary Designation Only  mChange  Reason for change:                                                     Date of change:          

Section 1  Member  Information 

Section 4  Beneficiary Designation (attach an additional sheet if more space is required. Additional sheet must be signed and dated to be valid)

 Name of Beneficiary Social Security # Date of Birth Address Relationship
Primary 

Contingent

MEMBER DATE CODE               DEDUCTION AMOUNT AGENCY EFFECTIVE DATE

Short Term Disability Insurance:                 

You must be enrolled in member term life to apply for spouse/partner or child term life. 

m Free $2,500 Member Term Lifea

Monthly Salary:           up  to $999                                         $1,000-$2,999                                 $3,000-$3,999                     $4,000 and up

Section 3  Voluntary Short Term Disability Insurance (you must work at least 80 hours per month to enroll in short term disability insurance)

Child Term Life
m$5,000     or     m$10,000
Child Name                      Date of Birth                             Relationship

Spouse/Partner Term Life
(Spouse term life benefit levels are $10,000, $20,000, $30,000 $40,000, $50,000, $60,000, 
$70,000, $80,000, $90,000 , $100,000, $110,000, $120,000, $130,000, $140,000 or $150,000)

m$10,000     or     m$20,000
mIncrease Spouse Life to $
Spouse/Partner Name           Date of Birth                Relationship

mM                         mF
Name          Date of Birth                     Gender          E-mail

Social Security Number          Agency Employed Home/Cell Phone

Mailing Address         City/State        Zip  Work Phone

Marital Status mSingle                           mMarried                       mDomestic Partnership (per Certificate of Registered Domestic Partnership)                                                                  

 mWidowed                   mDivorced        mDomestic  Partner (per Affidavit of Domestic Partnership)* 

  
*If enrolling a domestic partner attach a completed SEIU Local 503 Affidavit of Domestic Partnership form.

 

A             M           S           C           D

(current monthly salary)

I (we) request to be insured and authorize payroll deductions to cover the cost of coverage (if payroll deduction is available*). Information in this application is given to obtain insurance, and the statements and answers are represented, to the 
best of my (our) knowledge and belief, to be true and complete. I (we) understand that (a) the insurance applied for shall not take effect until the application is approved and I will be notified of the insurance Effective Date; and (b) all insurance is 
subject to the eligibility provisions of the Policy; and (c) I must be Actively at Work (as defined in the Group Policy) to be insured. If I am not Actively at Work on the date my (our) coverage would become effective, my (our) coverage will not begin 
until the day I return to work.



El seguro cobrará vigencia el 1.er día del mes para el cual se lleve a cabo la deducción de la nómina. Si la deducción se realiza 
el último día del mes, el seguro entrará en vigor el 1.er día del mes siguiente. * Es posible que la deducción de la nómina no 
esté disponible a través de todos los empleadores. Comuníquese con el departamento de nómina o la oficina de Ventajas para 
Miembros del SEIU Local 503 si tiene alguna pregunta. Si no se encuentra disponible la deducción de la nómina, deberá pagar 
la prima usted mismo. 

Elegibilidad
Para ser elegible para recibir cobertura de conformidad con este plan, debe mantener su membresía en el SEIU Local 503. Debe 
trabajar, al menos, 40 horas por mes en el cargo representado del SEIU Local 503 para adquirir seguro de vida. Debe trabajar, al 
menos, 80 horas por mes en el cargo representado del SEIU Local 503 para adquirir seguro por incapacidad a corto plazo. Debe 
tener programadas las horas mínimas requeridas y trabajar de manera activa para que el seguro entre en vigor. 

Entre los dependientes elegibles para recibir cobertura se encuentran su cónyuge/pareja y todos los hijos dependientes 
solteros que tengan menos de 26 años de edad. Si inscribirá a una pareja doméstica, adjunte un formulario completado de 
Declaración Jurada de Pareja Doméstica o indique en la primera hoja de este formulario que ha obtenido un certificado de 
pareja doméstica registrada. 

Si un dependiente no puede realizar las actividades normales de una persona de su edad y sexo en la fecha en que iniciaría la 
cobertura, la cobertura de este no comenzará hasta que recupere su capacidad. 

Inscripción y cambio de la prima

Las elecciones de inscripción únicamente se pueden cambiar o cancelar durante un período de inscripción abierta o con un 
evento de estado calificado. Debe notificar a la oficina de Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 en el plazo de 31 días 
del evento calificado para ser elegible para el cambio de inscripción. El monto del seguro y de la prima se encuentra sujeto a 
cambios de acuerdo con lo determinado por el esquema salarial y etario según se describe en el folleto de beneficios y la póliza 
principal emitida por LifeMap Assurance Company.

Finalización de la cobertura

La cobertura ofrecida en virtud del plan de seguro de vida a término finaliza cuando el/la participante no realiza el pago 
requerido de la prima mensual, no cumple con los requisitos de elegibilidad o ya no es miembro del SEIU Local 503.

Si un participante del plan se jubila o finaliza la relación laboral, el seguro de vida continuará sin costo alguno durante 31 días. 
Dentro de ese período, puede convertir su seguro de vida a término voluntario en una póliza permanente, individual y 
garantizada. La solicitud de conversión debe realizarse en el plazo de 31 días de la jubilación o la finalización de la relación 
laboral. Constituye su responsabilidad comunicarse con la oficina de Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 para pedir una 
solicitud de conversión.

Si la relación laboral de un participante del plan finaliza antes de los 65 años de edad, los beneficios de seguro de vida a 
término voluntario se pueden transferir. Debe realizar la solicitud en el plazo de 31 días desde la fecha de finalización de la 
relación laboral. Constituye su responsabilidad comunicarse con la oficina de Ventajas para Miembros del SEIU Local 503 para 
pedir una solicitud de transferibilidad.

Las disposiciones de elegibilidad de beneficios y finalización se detallan en el folleto de beneficios de LifeMap Assurance 
Company. El folleto se puede encontrar en el sitio web del SEIU Local 503 en seiu503.org, haciendo clic en la  página de 
Ventajas para Miembros. Puede obtener una copia impresa del folleto comunicándose con la oficina de Ventajas para 
Miembros del SEIU Local 503 al número que figura a continuación.

SEIU Local 503 puede enmendar el plan de manera periódica o puede rescindirlo en su totalidad en cualquier momento.

SEIU Local 503 
PO Box 12159 
Salem, Oregon 97309-0159

503.576.4440
1.844.503.SEIU (7348)



Evidence of Insurability Form

Information in this application is given to obtain insurance, and the statements and answers are represented, to the best of my (our) knowledge and belief, to be true and 
complete. I (we) understand that (a) the insurance applied for shall not take effect until the application is approved and I will be notified of the insurance Effective Date; and 
(b) all insurance is subject to the eligibility provisions of the Policy; and (c) I must be Actively at Work (as defined in the Group Policy) to be insured. If I am not Actively at 
Work on the date my (our) coverage would become effective, my (our) coverage will not begin until the day I return to work.

To help ensure efficient processing, mail, fax or email the completed form to: LifeMap Assurance Company, P.O. Box 1271, M/S E8L, Portland, OR 97207 or  
Fax (855) 854-4570 or Email: Billing@LifeMapCo.com 

STATE FRAUD WARNING STATEMENTS 

For residents of Washington:  It is a crime to knowingly provide false, incomplete, or misleading information to an insurance company for the purpose of defrauding the 
company. Penalties include imprisonment, fines, and denial of insurance benefits. 

For your protection California law requires the following statement to appear on this form: The falsity of any statement in the application shall not bar the right to recovery 
under the policy unless such false statement was made with actual intent to deceive or unless it materially affected either the acceptance of the risk or the hazard assumed 
by the insurer.  

NOTICE OF INFORMATION PRACTICES  
Please read and detach for your records. 

 
In the course of properly underwriting and administering your insurance coverage, LifeMap Assurance Company will rely heavily on information provided by you. We may 
also collect information from others, such as medical professionals who have treated you, hospitals, MIB Inc., and other insurance companies. 

Information regarding your insurability will be treated as confidential.  LifeMap Assurance Company or its reinsurers may, however, make a brief report to MIB, a not-for-profit 
membership organization of insurance companies, which operates an information exchange on behalf of its Members.  If you apply to another MIB Member company for life 
or health insurance coverage, or a claim for benefits is submitted to such a company, MIB, upon request, will supply such company with the information in its file. 

Upon receipt of a request from you, MIB will arrange disclosure of any information it may have in your file.  If you question the accuracy of information in MIB’s file, you may 
contact MIB and seek a correction in accordance with the procedures set forth in the federal Fair Credit Reporting Act.  The address of MIB’s information office is 50 Braintree 
Hill Park, Suite 400, Braintree, MA, 02184-8734 or they can be reached by email at infoline@mib.com. 

In certain circumstances, and in compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release your personal or privileged information in our/their files, to third 
parties without your authorization. You have the right to be told about and to see a copy of items of personal information about you which appear in our files, including 
information contained in investigative consumer reports. You also have the right to seek correction of personal information you believe to be inaccurate. 

In compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release information in our/their files, including information in an application, to other insurance companies 
to which you apply for life or health insurance or to which a claim is submitted. 

So that there will be no question that the insurance benefits will be payable at the time a claim is made, we urge you to review your application carefully to be sure the 
answers are correct and complete. 

THE ABOVE IS A GENERAL DESCRIPTION OF OUR INFORMATION PRACTICES.  IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE A MORE DETAILED EXPLANATION OF THESE PRACTICES, 
PLEASE SEND YOUR REQUEST TO:  LIFEMAP ASSURANCE COMPANY, ATTN: INDIVIDUAL UNDERWRITING, 200 SW MARKET STREET, P.O. Box 1271, M/S E8L, PORTLAND, OR 
97207 

      Member Signature Date Signed Spouse / DP (if applying for coverage) Date Signed

FORM RLH161 Front (7/99)   SEIU OR  0048692

P.O. Box 1271 MS E8L
Portland, OR 97297-1271

Mail to:
SEIU Local 503
P.O.  Box 12159
Salem, OR  97309

X X

Applying for:   Total Amount of Insurance requested (Show existing PLUS any increase)

 Supplemental Life STD Class Member  $ Spouse/DP  $ Child(ren)  $

Member Name Phone Number

Residence Address Street City State Zip Code

Social Security Number Birthdate Gender Place of Birth Annual Salary
 Mo Day Yr 

M F
 

$ 

Name of organization providing insurance Policy Number Occupation Date of Employment

Spouse / DP Name (if applying for coverage) Social Security Number Birthdate Gender Place of Birth
 Mo Day Yr

/       /–                     –

/       /

Part I 
This box for SEIU use only:

Existing Voluntary Coverage:    Member $ Spouse/Domestic Partner (DP) $ Child(ren) $ Verified

M                   F

SEIU Local 503 OR 048692

–                     –

(Please complete all four pages of this form.)
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SEIU LOCAL 503
MEMBERSHIP ADVANTAGES

AFFIDAVIT OF DOMESTIC PARTNERSHIP

SECTION ONE - AFFIRMATION OF DOMESTIC PARTNERSHIP

(1) Are each eighteen (18) years of age or older.

(2) Share a close personal relationship and are responsible for each other’s common welfare.

(3) Are each other’s sole domestic partner.

(4) Are not married to anyone nor have had another domestic partner within the prior six months.

(5) Are not related by blood closer than would bar marriage in the State of Oregon.

(6) Have jointly shared the same regular and permanent residence for at least six (6) months immediately preceding the date of 
this affidavit with the intent to continue doing so indefinitely.

(7) Have signed a domestic partner declaration (applicable in jurisdictions, which provides for domestic partner declarations).

(8) Are jointly financially responsible for basic living expenses defined as the cost of food, shelter, and any other expenses of 
maintaining a household.  Domestic partners need not contribute equally or jointly to the cost of these expenses as long 
as they agree that both are responsible for the cost.  If requested I would be able to provide at least three of the following 
as verification of our joint responsibility.

(a) Joint mortgage or lease.
(b) Designation of the domestic partner as primary beneficiary for a life insurance or a retirement contract.
(c) Designation of the domestic partner as primary beneficiary in the employee’s will.
(d) Durable power of attorney for health care or financial management.
(e) Joint ownership of a motor vehicle, a joint checking account, or a joint credit account.
(f ) A relationship or cohabitation contract which obligates each of the parties to provide support for the other party.

SECTION TWO - DECLARATION OF MEMBER

(1) I understand that my domestic partner is eligible for enrollment:

(a) Within 90 days of my becoming a new member of SEIU Local 503.
(b) During an open enrollment period.
(c) Within 31 days of meeting the criteria listed in Section One.

(2) I understand that children of my domestic partner are eligible if they meet the requirement for an eligible dependent as 
defined by LifeMap Assurance Company, and/or ARAG Group.

(3) I understand that this affidavit shall be terminated upon the death of my domestic partner or by a change in circumstance 
attested to in this Affidavit.

(4) I agree to file a Statement of Termination of Domestic Partnership with the SEIU Local 503 Membership Advantages office 
within 30 days of any change to circumstances attested to in this Affidavit.

(5) After such termination, I understand that another Affidavit of Domestic Partnership cannot be filed with the SEIU Local 503 
Membership Advantages until such time as the conditions of Section One above have been met.
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SECTION THREE - DECLARATION OF PARTNERS

(1) We understand that the information contained in the Affidavit relates to eligibility for benefits under the SEIU Local 503 life 
and/or legal insurance program.  Any other use of this information will be subject to disclosure only upon either of our 
written authorization or as required by law.

(2) We understand that a civil action may be brought against us for any losses, including reasonable attorney fees and court 
costs, because of willful falsification of information contained in this Affidavit of Domestic Partnership.

(3) We understand that in addition to the eligibility requirements of SEIU Local 503 Membership Advantages program for 
domestic partner coverage, there are terms and conditions of coverage set forth in the Service Agreement of each 
insurance plan offered through SEIU Local 503, plans which we agree to be bound.

(4) We understand willful falsification of information contained in this Affidavit will result in termination of enrollment pursuant 
to this agreement by the SEIU Local 503 Membership Advantages program.

We certify under penalty of perjury under the laws or the State of Oregon, that the foregoing is true and accurate to the best 
of our knowledge

Signature of Member     Print Name

Signature of Domestic Partner    Print Name

Member SSN      Date

*This affidavit of domestic partnership is for SEIU Local 503 life and/or legal insurance enrollment only and must be received 
by the SEIU Local 503 Membership Advantages office to be valid.*

Fax completed enrollment forms and domestic partner affidavit to (503) 581-1664 , mail to SEIU Local 503, PO Box 12159, 
Salem , OR 97309-0159 or email to membershipadvantages@seiu503.org.
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AVISO DE PRIVACIDAD

Nosotros, en LifeMap Assurance Company, conocemos el valor de su privacidad. Es por ello que asumimos 
un compromiso con la confidencialidad y la seguridad de su información personal. Dado que nos esforzamos 
por lograr y conservar su confianza, contamos con políticas de privacidad de larga data, capacitación sólida 
y personal a tiempo completo especializado en la protección de la privacidad. También contamos con 
protecciones físicas, administrativas y técnicas para proteger su información personal del acceso no autorizado. 
El acceso a su información está limitado dentro de nuestra organización a aquellas personas que deben tener la 
información para prestarle servicios a usted o para realizar nuestras actividades comerciales. Incluso si ya no es 
miembro de LifeMap, protegemos la confidencialidad de su información personal como si lo fuera.

Comercialización
Si bien otras empresas pueden vender o alquilar su información de contacto, LifeMap nunca toma estas 
medidas con fines de comercialización. Si desea que LifeMap comparta su información personal con un tercero 
no afiliado de modo que este pueda entablar relaciones comerciales con usted, debe proporcionarnos su 
autorización expresa.

Información personal
Recopilamos información personal tal como su nombre, información de contacto, información médica e 
información financiera suya, de sus proveedores y demás aseguradoras que le brinden cobertura. Empleamos 
esta información para prestarle servicios y realizar transacciones de seguros. No divulgaremos su información 
personal, a menos que nos lo permita o lo exija la ley, o bien usted nos autorice. De acuerdo con lo permitido 
o exigido por ley, podemos proporcionar información personal a nuestras filiales y agentes, reaseguradoras, 
administradores de seguros, asesores o autoridades reguladoras y gubernamentales. Obligamos a las entidades 
que reciben esta información en nuestro nombre a protegerla de la misma forma en que nosotros lo hacemos.

Acceso a su información personal y corrección
Puede solicitar una copia de su información personal para revisarla a fin de controlar su integridad y exactitud. 
Envíe su consulta de privacidad a la dirección indicada a continuación, ya que la solicitud debe hacerse por 
escrito. Incluya su nombre, dirección y número de póliza, y haga autenticar su firma. Esto es para su protección, 
a fin de que podamos corroborar su identidad.

Cuando lo exija la ley, corregiremos o enmendaremos la información personal que conservamos. Si no estamos 
de acuerdo en que los expedientes son incorrectos, puede solicitar que agreguemos una declaración de 
refutación en su archivo.

Cambios de nuestras prácticas
Podemos cambiar nuestras prácticas de privacidad a los fines de brindar, incluso, una mayor protección. Si 
cambiamos nuestras prácticas de privacidad de manera sustancial, notificaremos a nuestros clientes actuales 
por escrito.

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros 
llamando al (800) 794-5390 o escribiendo a la siguiente dirección:

LifeMap Privacy Official
P.O. Box 1271, Mailstop E12P 

Portland, OR 97207

Aviso de privacidad de LifeMap CN (Enero de 2018)



Northwest Community Credit Union Los miembros 
recibirán una oferta especial al abrir una nueva cuenta en 
Northwest Community Credit Union. 

Great Wolf Lodge Los miembros recibirán hasta un 30 % 
de descuento en las mejores tarifas disponibles. 

Resident Lending Group Resident Lending Group es 
un corredor hipotecario que se especializa en informar a 
las personas que compran una vivienda en el proceso de 
compra. Ofrecen hipotecas tradicionales, especializadas y 
no tradicionales. 

Bright Now! Dental Los miembros y sus familiares 
son elegibles para recibir servicios odontológicos con 
descuentos a través de los centros participantes de Bright 
Now! Dental. Los miembros que no tengan seguro dental 
pueden ahorrar hasta el 35 % de los costos promedio 
de la mayoría de los procedimientos odontológicos. 
Los miembros con seguro dental pueden maximizar los 
beneficios odontológicos actuales al visitar consultorios de 
Bright Now! Dental. 

Sunrise Dental Los miembros que no posean seguro 
dental pueden recibir descuentos en los servicios 
odontológicos a través de los centros de Sunrise Dental. 
Los miembros que tengan seguro dental reciben un nuevo 
crédito para pacientes. 

Seguro de propiedades y vehículos Los miembros 
pueden proteger su vehículo y propiedad con descuentos y 
tarifas especiales.

Aflac Aflac ofrece pólizas de seguro con renovación 
garantizada, que incluyen pólizas contra accidentes, 
indemnización hospitalaria, dental y contra cáncer/
enfermedades especificadas. Los beneficios son 
predeterminados y se pagan adicionalmente a cualquier 
otro seguro que usted tenga. 

SmartSavings y Union Plus Los miembros pueden 
acceder a descuentos en línea. Los descuentos incluyen 
traslado, alquiler de automóviles, celular, parques 
temáticos, restaurantes y más. 

Programa hipotecarioLos miembros tienen opciones 
especiales mediante los programas hipotecarios de 
Beneficios para miembros del SEIU y Union Plus.

Consultas legales gratuitas Los miembros pueden 
recibir una consulta legal gratuita y servicios legales con 
descuento a través de la asistencia legal de Union Plus. 

Programa de becas El SEIU Local 503 ofrece dos tipos de 
becas de un año para miembros activos, sus cónyuges, 
parejas domésticas, hijos y nietos. 

Programa de medicamentos recetados Los miembros 
tienen acceso al Programa de Medicamentos Recetados de 
Oregon (OPDP, por sus siglas en inglés) a través del estado 
de Oregon. Los miembros que no tengan seguro médico 
o aquellos que posean seguro pero que se beneficiarían 
al recibir ayuda para pagar sus medicamentos recetados 
pueden aprovechar los precios con descuento disponibles 
a través del OPDP.

Seguro para mascotas  Dese la posibilidad de brindar a su 
mascota la mejor atención posible adquiriendo el seguro 
para mascotas.

Educación y estrategias de jubilación Los desafíos 
financieros pueden dificultar el logro de sus metas. La 
planificación de la jubilación lo ayudará a comprender 
cómo funciona el dinero y a encontrar los productos y 
los servicios que mejor se adapten a sus necesidades 
de jubilación. A los miembros del SEIU Local 503 se les 
ofrecen de manera complementaria clases financieras 
y revisiones financieras sin costo u obligación. Se ofrecen 
servicios de asesoramiento sobre valores e inversiones a través de Transamerica 
Financial Advisers, Inc. (TFA). Miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria 
Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés) y de la Corporación para la Protección 
de Inversionistas en Valores (SPIC, por sus siglas en inglés), y asesor de inversiones 
registrado. TFA97880-0918.

Beneficios para Miembros del SEIU Los miembros y su 
familia tienen acceso al programa de beneficios de SEIU 
International. Los miembros pueden acceder a descuentos 
exclusivos, servicios financieros y beneficios educativos, 
que incluyen universidad en línea GRATUITA y a costo bajo.

Para obtener información sobre cómo obtener 
acceso a estos beneficios, consulte el directorio de 
Ventajas para Miembros que figura en la siguiente 
página.

Beneficios únicamente para miembros
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Aflac Para obtener información sobre la inscripción, llame gratis al 1.855.734.8503. 

Beneficios para Miembros del SEIU Para obtener información sobre descuentos exclusivos, servicios financieros y beneficios 

educativos, que incluyen universidad en línea GRATUITA, visite SEIUMB.com.

Bright Now! Dental Para obtener una lista de los centros participantes, visite brightnow.com o bien  envíe un mensaje de correo 

electrónico a robert.etulain@smilebrands.com.

Educación y estrategias de jubilación Acceso de manera complementaria a clases financieras y revisiones financieras sin costo u 

obligación. Comuníquese con Jason Hamilton al 1.503.684.4010, extensión 385.

Great Wolf Lodge Visite greatwolf.com  o llame al 1.866.925.WOLF (9653). Use el código corporativo: SEIU503 para obtener descuentos. A 

fin de reunir los requisitos, cuando se registre debe presentar un comprobante de su membresía en el SEIU Local 503.

Motivano SmartSavings Visite smartsavings.motivano.com. Cree su propio nombre de usuario y contraseña personal al introducir su 

nombre de usuario: seiulocal503 y la contraseña: Marketplace1 (el nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas).

Northwest Community Credit Union Visite una sucursal local de Northwest Community Credit Union o llame al 1.800.452.9515 

para llevar a cabo una reunión de aptitud financiera gratuita de 15 minutos y obtener una bonificación cuando abra una cuenta. Simplemente 

mencione que es miembro del SEIU Local 503 para recibir una bonificación.

Programa de Medicamentos Recetados de Oregon Para solicitar la tarjeta de descuentos para medicamentos recetados, 

visite oregon.gov/oha/hpa/csi-opdp.

Resident Lending Group Obtenga acceso al vínculo de Educación y Recursos para Miembros del SEIU visitando residentlendinggroup.

com o llamando al 1.503.589.1999.

Seguro para mascotas Para obtener información sobre el seguro para mascotas, comuníquese con Ventajas para Miembros por correo 

electrónico a membershipadvantages@seiu503.org o por teléfono al 503.576.4440 o al 1.844.503.SEIU (7348).  

Programa de becas Visite oregonstudentaid.gov para postularse para el programa de becas del SEIU Local 503. 

Seguro legal Si tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con Ventajas para Miembros por correo electrónico a 

membershipadvantages@seiu503.org o por teléfono al 503.576.4440 o al 1.844.503.SEIU (7348).  Para obtener acceso a información sobre 

cobertura, visite araglegalcenter.com y use el código de acceso 10540SEI, o bien llame al 1.800.247.4184.

Seguro de MetLife Para recibir un presupuesto del seguro para automóviles o propietarios de vivienda, llame al 1.855.734.8503 y 

mencione el código de descuento del SEIU Local 503: C42. 

Seguro de vida En caso de preguntas sobre inscripción y cobertura, comuníquese con Ventajas para Miembros por correo electrónico a 

membershipadvantages@seiu503.org o por teléfono al 503.576.4440 o al 1.844.503.SEIU (7348).

Sunrise Dental Para obtener una lista de los centros, visite sunrisedental.com.

Union Plus Para obtener acceso a descuentos para alquileres de automóviles, descuentos de AT&T Wireless, una consulta legal gratis, 

descuentos en viajes y entretenimiento, descuentos en seguros para mascotas y el programa hipotecario Union Plus, visite unionplus.org. 

Seleccione el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios como su Sindicato cuando cree su inicio de sesión personal.

Directorio de Ventajas para Miembros



SEIU Local 503

1.844.503.SEIU (7348)

Oficina central de Salem
1730 Commercial St. SE, Salem, OR 97302 

Oficina de Bend
925 SE Second Street, Suite C, Bend, OR 97702

Oficina de Eugene
488 E 11th Avenue, Suite 100, Eugene, OR 97401

Oficina de Medford
1257 North Riverside Suite #7, Medford, OR 97501

Oficina de Pendleton
920 SW Frazer Ave., Pendleton, OR 97801

Oficina de Portland
6401 SE Foster Road, Portland, OR 97206
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