
Departamento del Trabajo de Estados Unidos 
Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado 

Seminario web sobre cobertura de atención de salud y beneficios de 
jubilación después de la pérdida del empleo 

Este seminario web está dirigido a los empleados que hayan perdido su empleo recientemente y quieran hacer 
preguntas sobre su cobertura de salud o sus planes 401(k)/de pensión. Aun si haya perdido su empleo, puede 
tener derecho a ciertas protecciones otorgadas por la cobertura de salud y los beneficios de jubilación. Si su 
compañía ofrecía un plan de salud grupal, quizá tenga derecho seguir continuando los beneficios de salud durante 
un tiempo después de perder su trabajo. También puede haber opciones de cobertura de salud más accesible o 
más generosas disponibles para usted y su familia a través de otra cobertura de plan de salud grupal, por 
ejemplo, el plan de su cónyuge, del Mercado de Seguros Médicos para individuos y de ciertos programas 
gubernamentales. En este seminario web también se explicará de qué manera el haber perdido su empleo afecta 
sus beneficios de jubilación. Conociendo sus derechos puede ayudarle a protegerse y a proteger a su familia hasta 
que vuelva a trabajar a tiempo completo. 

 
La Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA, por sus siglas en inglés) analizará sus derechos 
a una cobertura de salud según la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (comúnmente 
conocida como COBRA), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (comúnmente conocida 
como HIPAA), y la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio. Además, la EBSA evaluará los derechos de los 
participantes de un plan de jubilación patrocinado por el empleador bajo la Ley de Seguridad de los Ingresos de 
Jubilación de los Empleados. 

 
Habrá asesores sobre beneficios de EBSA disponibles para responder a sus preguntas específicas. Cada sesión 
tiene un límite de 200 participantes. La EBSA realizará este seminario web en diferentes fechas. 

 
Cuándo: 
3 de febrero de 2021, 11 AM, ET 
4 de marzo de 2021, 5 PM, ET 

Costo: El seminario web y todos los materiales se ofrecen en forma gratuita. 
 

Para obtener más información: 1-866-444-3272 
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/ask-a-question/hace-una-pregunta 

• Si se requiere ayuda personalizada, por favor notifique a 1-866-444-3272. 
• Si personas con discapacidades necesitan adaptaciones especiales, por favor notifique a 1-866- 

444-3272. 

Dónde: 
miercoles, 3 de febrero de 2021, 11 AM, ET 

 
ENTRAR A UNA REUNIÓN DE WEBEX 
https://usdolee.webex.com/usdolee/j.php?MTID=m3bf434b10b1b9a178457b20ea6180e82 

Número de reunión: 199 018 6862 
Contraseña de la reunión: epUEMfPY936 
  

  ENTRAR MEDIANTE EL TELÉFONO 
1-877-465-7975 número gratuito - US 
1-210-795-0506 

 
 

https://www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/ask-a-question/hace-una-pregunta
https://usdolee.webex.com/usdolee/j.php?MTID=m3bf434b10b1b9a178457b20ea6180e82


 
  jueves, 4 de marzo de 2021, 5 PM, ET 
 
ENTRAR A UNA REUNIÓN DE WEBEX 
https://usdolee.webex.com/usdolee/j.php?MTID=m9c980da88bab36286ce718fdb71067c5 

Número de reunión 199 517 0073 
Contraseña de la reunión dBiDuzPV582 

 
ENTRAR MEDIANTE EL TELÉFONO 

1-877-465-7975 número gratuito - US 
1-210-795-0506 US Toll 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fusdolee.webex.com%2Fusdolee%2Fj.php%3FMTID%3Dm9c980da88bab36286ce718fdb71067c5&data=04%7C01%7CPadams-Lavigne.Allison%40dol.gov%7C5b08f5d36adc4c4d91f908d8c14ca4a2%7C75a6305472044e0c9126adab971d4aca%7C0%7C0%7C637471882215810068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C21Uni22dxjns6YIocCKgpUe6PaB%2FoSd9wTfYPPTZXQ%3D&reserved=0
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