Hoja de información

Seguro Estatal de Incapacidad (SDI) Online

SDI Online es una manera rápida y conveniente para que los solicitantes puedan presentar electrónicamente la
Solicitud para Beneficios del Seguro de Incapacidad (DI) y la Solicitud para Beneficios del Permiso Familiar Pagado
(PFL) y otros formularios. SDI Online proporciona muchos beneficios, tales como:
•

Obtener acceso e información sobre el estado de su solicitud para beneficios del DI y de su historial de pagos de
beneficios.

•

Permite que el trámite de su solicitud se realice más rápido.

•

Proporciona confirmación electrónica inmediata después de haber presentado su solicitud y otros formularios.

•

Reduce el costo de envío si es que presenta el formulario en papel por correo postal.

•

Disponible en español e inglés.

¿Quiénes pueden utilizar SDI Online?

Los médicos/profesionales (médicos), representantes
del médico/profesional (médico) y empleadores
necesitarán proporcionar toda la información
mencionada anteriormente y también la siguiente
información:

SDI Online lo puede utilizar el solicitante, el médico/
profesional (médico), el representante del médico/
profesional (médico) y el administrador del seguro
privado (voluntary plan) para presentar las solicitudes
para beneficios del DI y PFL, y otros formularios
relacionados.

Médico/profesional (médico)
•

Tipo de licencia médica.

¿Cómo puedo registrarme y establecer una
cuenta en SDI Online?

•

Número de licencia médica.

Para registrarse y establecer una cuenta en SDI Online,
visite la página de Internet www.edd.ca.gov/disability
(solamente disponible en inglés). Usted necesitará cierto
tipo de información para poder registrarse y establecer
una cuenta basándose en su función:

•

Representante del médico/profesional (médico)

**Empleadores
•

Número de Cuenta del Impuesto sobre la Nómina
del Empleador.

•

El código postal de la dirección del negocio que se
utilizó cuando se registró con el EDD.

•

El total de los sueldos pagados a los empleados que
fueron sujetos a impuestos y que se reportaron al
EDD en el formulario titulado en inglés Quaterly
Contribution Return and Report of Wages, DE 9C.

Los solicitantes necesitarán proporcionar:
•

Su nombre legal

•

Su dirección de correo electrónico válida

•

Su fecha de nacimiento

•

Su número de Seguro Social (SSN)

•

Su número de licencia de manejar de California o
tarjeta de identificación

•

Su dirección residencial

•

Su dirección postal (si es diferente a su dirección
residencial)

•

Su número de teléfono válido
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Dirección de la oficina del médico/profesional
(médico).

Seguro Privado (voluntary plan)
Los empleadores que proporcionan cobertura de un
seguro privado (voluntary plan) y los administradores
de terceras partes de este tipo de seguro pueden
registrarse y establecer una cuenta, comunicándose con
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un representante del seguro privado (voluntary plan)
al 916-653-6839 ó enviando un mensaje por correo
electrónico en VPProgram@edd.ca.gov.
*El médico/profesional (médico) necesitará establecer
una cuenta y después agregar a su representante
autorizado.
**Su negocio tiene que estar registrado con el
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) como un
empleador del estado de California.

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas y servicios.
Servicios de asistencia para las personas con discapacidades están disponibles cuando se soliciten. Para pedir servicios, asistencia y/o
formatos alternos, comuníquese al 1-866-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711.
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