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Beneficios para la Pareja

El término "beneficios para la pareja en concubinato" se refiere a los planes de beneficios que se ofrecen a las parejas

que no están casadas, y que son similares a los planes que se les proporcionan a las parejas que sí lo están.Cada vez

más empleados en los sectores público y privado están ofreciendo planes que brindan cobertura a las parejas for males

de los empleados.De hecho, algunas ciudades y estados requieren tal cobertura como una condición para que los nego-

cios en competencia obtengan contratos gubernamentales. Aunque los beneficios para las parejas en concubinato están

incrementándose en popularidad, las normas que rigen dichos beneficios no son unifor mes. A continuación se presenta

una discusión de los asuntos legales relacionados con este tema.

¿Qué es un "concubinato"?

Un concubinato usualmente se entiende como dos adultos sin parentesco que comparten la misma vivienda sin estar

casados.Para poder calificar y recibir los beneficios para un miembro de la pareja, un empleado necesita demostrar la

elegibilidad de su pareja, al cumplir con ciertos criter ios establecidos por el empleador.

Los criter ios de "pareja elegible" que utilizan muchos planes para las parejas en concubinato son los siguientes:

• Tener al menos 18 años de edad;

• No estar relacionados de manera más cercana de la que estaría permitida por las normas estatales para un matr i-

monio legal;

• Compar tir una relación en la que exista un "compromiso";

• Que la relación sea exclusivamente con ese compañero(a);

• Que haya dependencia financiera recíproca entre los miembros de la pareja.

Algunos planes de beneficios para las parejas en concubinato limitan la participación a las parejas del mismo sexo; otros,

con frecuencia están limitados a las parejas cuya relación se considera "comprometida" - un término que se define de

varias maneras distintas. Algunos estados y ciudades permiten a las parejas en concubinato registrar su unión. Este reg-

istro, que no representa el mismo estado legal que el de un matrimonio, es a veces una condición para par ticipar en un

plan de beneficios. Otros planes conllevan una periodo de espera --desde seis meses hasta un año-- antes de que la

pareja pueda ser elegible para registrarse en el plan.

¿Qué beneficios se ofrecen?

Muchos planes para las parejas en concubinato ofrecen únicamente beneficios de bajo costo.Algunos ejemplos son los

siguientes:

• Ausencia por enfer medad;

• Gastos de reubicación;

• Acceso a las instalaciones de la compaña; y

• Per miso para atender a los eventos de la compañía.

El beneficio de mayor impor tancia para la may oría de los empleados es el seguro médico. A menos que estén obligados

a hacer lo, muchos empleadores dudan sobre proveer tal beneficio a las parejas en concubinato, pues temen que los cos-

tos sean muy elevados. Sin embargo, los estudios han demostrado que el incremento en el costo de agregar a la pareja

al plan de seguro médico es menor a lo que muchos empleadores esperan. Esto se debe a que la participación tiende a

ser baja, y aquellos empleados quienes participan tienden a ser jóvenes y saludables. Adicionalmente, en el caso de las

parejas del mismo sexo hay menor posibilidad de que el seguro médico deba cubrir los altos costos del embarazo y el

nacimiento de un bebé.



Consecuencias en los impuestos

Las leyes federales de impuestos no tratan a los beneficios para las parejas en concubinato de la misma manera que a

los beneficios para las parejas casadas. Ordinar iamente, un empleado cuya pareja recibe beneficios debe incluir el costo

de esos beneficios como in ingreso gravable.Esto significa que el empleado debe pagar impuestos no sólo por la prima

de los beneficios, sino que debe incluir a una fracción del costo de los beneficios pagados por el empleador como un

ingreso gravable. La excepción se hace con las parejas que tienen dependientes legales de acuerdo a lo definido por el

Ser vicio de Recaudación Interna. Para ser un dependiente legal, un miembro de la pareja debe vivir en la misma casa

que el empleado y recibir de éste más de la mitad de su manutención.

Ayuda legal con los beneficios para la pareja

Miles de empleadores ofrecen planes para las parejas en concubinato, y confor me estos planes se vuelven más popu-

lares las regulaciones y los derechos también cambian y evolucionan. Un abogado en derecho laboral le puede dar un

consejo actualizado sobre los planes de beneficios para su pareja, así como de sus derechos como empleado (o miem-

bro del a pareja) bajo dicho plan.
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