GUÍA DE BENEFICIOS
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2022-2023
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ELEGIBILIDAD
Beneficios

Proveedor
TSR ActiveCare BCBSTX
Medico
TRS ActiveCare Scott & White HMO
Dental MetLife
Visión MetLife

Seguro de vida básico
Lincoln National Life Insurance
Muerte accidental / desmembramiento
Seguro de vida suplemental Lincoln National Life Insurance
Discapacidad a Largo Plazo Lincoln National Life Insurance
Discapacidad a Corto Plazo Lincoln National Life Insurance
Seguro de Vida Universal Transamerica Life Insurance Company
Cuenta flexible de gastos para Cuidado de Dependiente(s)
Cuenta flexible de gastos de salud Consolidated Admin Services (CAS)
Cuenta de ahorros para la salud

Elegibilidad de beneficios basado en horas trabajadas semanales
10, pero menos de 30
30+
(tiempo-medio)
(tiempo completo)

Fecha Efectiva
Fecha de contratación;
O 1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo
1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo
1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo
1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo
1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo
1º del mes después de fecha de contratación
1º del mes después de fecha de contratación
1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo

*

*
Pero no elegible para
Uplift Cafeteria Credit

*
*
*
*
*
*
*

1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo

*

Seguro de Accidentes
Seguro de Cáncer (opción baja)
The Guardian Life Insurance Company
Enfermedad Critica
Indemnización hospitalaria

1º del mes después de fecha de contratación;
O 1º del mes después de 30 días de empleo

*

403(b) Ahorros para Jubilación TCG Group Holdings

1º del mes después de inscripción en sitio-web de
TCG

*

*

1º del mes después de fecha de contratación

*

*

Programas de asistencia para empleados

Guidance Resources
LifeWorks

*

El año del plan del seguro anual es del 1 de septiembre al 31 de agosto.
Cuando se inscribe en un plan de seguro médico TRS-ActiveCare, Uplift Education contribuirá con un crédito de cafetería, que es un subsidio
(ayuda económica) del empleador, de $ 386 por mes para su prima de seguro médico. Se contribuirán $101 adicionales a la prima mensual
cuando los dependientes estén inscritos para un crédito de cafetería mensual total de $487.
Si se renuncia / rechaza el seguro médico, Uplift Education contribuirá con un crédito mensual de cafetería de $ 250 para las primas dentales,
de visión y / o de discapacidad a corto plazo.

Empleados de tiempo-medio:
Empleados que trabajan al menos 10 horas, pero menos de 30 horas por semana solo son elegibles para el seguro médico TRS-ActiveCare y no
califican para el crédito de cafetería mensual de Uplift Education.

Empleados Nuevos:
Los Empelados Nuevos tienen 30 días a partir de la fecha de contratación para inscribirse o rechazar los beneficios. Además, los empleados nuevos
tienen la opción de que los beneficios médicos se activen con cualquier beneficio auxiliar el primero del mes siguiente a los 30 días de empleo.
(Por ejemplo, el empleado elegible contratado el 2 de septiembre es elegible para Medico el 2 de septiembre y elegible para todos los demás
beneficios voluntarios a partir del 1 de noviembre.
• Beneficios Auxiliares
o
Seguro De Accidentes
o
Seguro De Enfermedad Critica
o
Seguro De Cáncer
o
Seguro Dental
o
Indemnización Hospitalaria
o
Discapacidad A Corto-Plazo
o
Seguro De Vida Suplemental
o
Seguro De Vida Universal
o
Seguro De Visión

Elegibilidad de dependiente
Si solicita cobertura, puede incluir a sus dependientes. Todos los empleados deben asegurarse de que solo los miembros de la familia que
cumplan con los siguientes requisitos estén inscritos en los programas de seguro y beneficios de atención médica de Uplift. En cualquier
momento durante el año del plan, Uplift Education puede realizar una auditoría solicitando documentación de respaldo sobre todos los
dependientes elegibles. Los dependientes elegibles incluyen uno o más de los siguientes:
Su Cónyuge;
Un niño menor de 26 años;
Un hijo de cualquier edad que este certificado como discapacitado y depende del padre para la manutención y mantenimiento.
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TARIFAS MENSUALES
MEDICAL - ACTIVECARE
PRIMARY
Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado + Cónyuge;

Empleado + Hijo(s)

Familia

Empleado

$24.00

$670.00

$251.00

$897.00

Empleador

$386.00

$487.00

$487.00

$487.00

Empleado + Hijo(s)

Familia

MEDICAL - ACTIVECARE HD
Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado + Cónyuge;

Empleado

$36.00

$700.00

$270.00

$932.00

Empleador

$386.00

$487.00

$487.00

$487.00

MEDICAL - PRIMARY +
Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado

$129.00

Empleador

$386.00

Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado

$627.00

Empleado + Cónyuge;

Empleado + Hijo(s)

Familia

$772.00

$342.00

$1,097.00

$487.00

$487.00

$487.00

Empleado + Hijo(s)

Familia

$1,020.00

$2,354.00

$487.00

$487.00

MEDICAL - ACTIVECARE 2

Empleador

$386.00
MEDICAL – CENTRAL

Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado

$157.35

Empleador

$386.00

Empleado + Cónyuge;

$1,915.00
$487.00
& NORTH TEXAS SCOTT &
Empleado + Cónyuge;

WHITE HMO
Empleado + Hijo(s)

Familia

$877.92

$386.57

$1,083.98

$487.00

$487.00

$487.00

DENTAL
Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado + Cónyuge;

Empleado + Hijo(s)

Familia

Plan Bajo

$20.19

$39.62

$53.82

$79.47

Plan Alto

$35.93

$72.07

$63.27

$102.08

Empleado + Hijo(s)

Familia

$13.01

$20.43

Empleado + Hijo(s)

Familia

$32.79

$40.97

Empleado + Hijo(s)

Familia

$34.86

$52.28

Empleado + Hijo(s)

Familia

VISION
Deducciones Mensuales

Plan Bajo

Empleado

$6.17

Empleado + Cónyuge;

$12.32
ACCIDENTE

Deducciones Mensuales

Empleado

Plan de Accidentes

$17.25

Empleado + Cónyuge;

$25.43
INDEMNIZACION
HOSPITALARIA

Deducciones Mensuales

Indemnización Hospitalaria

Empleado

$21.94

Empleado + Cónyuge;

$39.35
CANCER

Deducciones Mensuales

Empleado

Empleado + Cónyuge;

Plan Bajo

$10.87

$19.97

$12.72

$21.82

Plan Intermedio

$21.69

$40.61

$27.83

$46.75

Plan Alto

$28.08

$52.04

$35.14

$59.10

Para conocer su tarifa específica para Seguro de Vida Básico, consulte la página 17. Para conocer su
tarifa específica para Enfermedades Críticas y Seguro de Vida Universal, consulte Frontline.
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2022-23 TRS-ActiveCare Resumen de Plan Sept. 1, 2022 – Ago. 31, 2023
Como Calcular Su Prima
Mensual

Todos los participantes de TRS-ActiveCare tienen tres opciones de plan. Cada una incluye un amplio rango de beneficios

Total de su Prima Mensual
Sus contribuciones distritales y
estatales

Resumen del Plan

Su Prima
Consulte con su Administrador de Beneficios
por las primas específicas de su distrito.

TRS-ActiveCare Primary+

TRS-ActiveCare HD

• La prima más baja de los tres planes
• Copagos para visitas al médico antes de cumplir con su
deducible
• Red Estatal
• Referencias de Proveedores de atención primaria
(PCP) requeridas para ver un especialista
• No compatible con una cuenta de ahorros para la salud “Health
Savings Account” (HSA)
• Sin cobertura fuera de la red

• Deducible más bajo que los planes HD y Primary
• Copagos para muchos servicios y medicamentos
• Prima más alta
• Red estatal
• Referencias de (PCP) requeridas para ver a un especialista
• No compatible con una cuenta de ahorros para la salud “Health
Savings Account” (HSA)
• Sin cobertura fuera de la red

• Compatible con una cuenta de ahorros para la salud “Health Savings
Account” (HSA)
• Red nacional con cobertura fuera de la red
• No se requiere (PCPs) o referencias
• Debe cumplir con su deducible antes de que el plan pague por la
atención no preventiva.

Prima Total

Primas mensuales
Empleado

Beneficios de Bienestar
sin costo adicional*

TRS-ActiveCare Primary

Empleado y cónyuge
Empleado e hijo(s)
Empleado y familia

Su Prima

Prima Total

Su Prima

Prima Total

Su Prima

$410

$24.00

$515

$129.00

$422

$36.00

$1,157

$670.00

$1,259

$772.00

$1,187

$700.00

$738

$251.00

$829

$342.00

$757

$270.00

$1,384

$897.00

$1,584

$1,097.00

$1,419

$932.00

Este plan está cerrado y no acepta nuevas inscripciones. Si
actualmente está inscrito en TRS-ActiveCare 2, puede permanecer en este
plan.

TRS-ActiveCare 2
• Cerrado
• Los inscritos actuales pueden optar por permanecer en el plan
• Deducible más bajo
• Copagos para muchos servicios y medicamentos
• Red Nacional con cobertura fuera de la red
• No se requiere (PCPs) o referencias

Prima Total

Su Prima

$1,013

$627.00

$2,402

$1,915.00

$1,507

$1,020.00

$2,841

$2,354.00

Estar Saludable es fácil con:
• $0 Cuidado Preventivo
• Servicio al cliente 24/7
• Entrenadores de salud
individuales
• Programas de pérdida de
peso
• Programas de Nutrición

Características del Plan
Tipo de Cobertura
Deducible Individual/Familiar
Coseguro
Máximo de desembolso individual/familiar
Red
PCP Requerido

• Beneficios para salud mental
• ¡Y mucho más!

Atención Primaria
Especialista

Cosas Que Debes Saber
• El poder adquisitivo del tamaño de
Texas de TRS permite el acceso a
redes amplias sin límites del condado.
• El seguro de medicamentos
especializados significa que está
cubierto, sin importar lo que la vida le
arroje.

•

$2,500/$5,000

$1,200/$3,600

Dentro de la Red

Fuera de la red

$3,000/$6,000

$5,500/$11,000

Usted paga 30% después del deducible Usted paga 50% después del deducible.

Dentro de la Red

Fuera de la red

$1,000/$3,000

$2,000/$6,000

Usted paga 20% después del deducible Usted paga 40% después del deducible

Usted paga 30% después del deducible

Usted paga 20% después del deducible

$8,150/$16,300

$6,900/$13,800

Red Estatal

Red Estatal

Red Nacional

Red Nacional

Si

Si

No

No

$30 copago

Usted paga 30% después de deducible Usted paga 50% después de deducible

$30 copago

Usted paga 40% después de deducible

$70 copago

Usted paga 30% después de deducible Usted paga 50% después de deducible

$70 copago

Usted paga 40% después de deducible

$50 copago

Usted paga 30% después de deducible

$7,050/$14,100

$20,250/$40,500

$7,900/$15,800

$23,700/$47,400

$30 copago
$70 copago

Cuidado Inmediato
Urgencias
Cuidado Emergente
TRS Virtual Health-RediMD (TM)
®

*Disponible para todos los beneficios.
Vea la guía de beneficios para más detalles.

Solo cobertura dentro de la Red

Visitas al Doctor

• OviaTM Apoyo para embarazo
• Salud Virtual TRS

Solo cobertura dentro de la Red

TRS Virtual Health-Teladoc

$50 copago
Usted paga 30% después de deducible
$0 por consulta medica

Usted paga 20% después de deducible
$0 por consulta medica

Usted paga 50% después de deducible

Usted paga 30% después de deducible

Genéricos (suministro de 30 días/90 días
Marca Preferida
Marca NO Preferida
Especialidad
Costo de insulina de su propio bolsillo

Usted paga 40% después de deducible

$30 por consulta medica

$0 por consulta medica

$42 por consulta medica

$12 por consulta medica

$12 por consulta medica

$12 por consulta medica

Integrado con medico

Deducible de marca de $200

Integrado con medico

Copago de $15/$45; Copago de $0 para ciertos genéricos

$15/$45 copago

Usted paga el 20% después del deducible; Coseguro de $0 para ciertos genéricos

Usted paga el 30% después del deducible

Usted paga el 25% después del deducible

Usted paga el 25% después del deducible

Usted paga el 50% después del deducible

Usted paga el 50% después del deducible

Medicamentos Recetados
Deducible de medicamentos

$50 copago

Usted paga $250 de copago más el 20% después del deducible

Deducible de marca de $200

Usted paga el 50% después del deducible
$0 si PrudentRx es elegible; Usted paga el 30% después del
deducible
Copago de $25 por suministro de 31 días; $75 por 61-90 días

$0 si PrudentRx es elegible; Usted paga el 30% después del deducible

Copago de $25 por suministro de 31 días; $75 por 61-90 días

Usted paga el 20% después del deducible
Usted paga el 25% después del deducible

$20/$45 copago
Usted paga el 25% después del deducible ($ 40 min/$ 80 max)/Paga
el 25% después del deducible ($ 105 min / $ 210 max)
Usted paga el 50% después del deducible ($ 100 min / $ 200 max) /
Paga el 50% después del deducible ($ 215 min / $ 430 max)
$0 si PrudentRx es elegible; Usted paga el 30% después del deducible ($ 200 min /
$900 max) / No hay suministro de medicamentos especializados para 90
días

Copago de $25 por suministro de 31 días; $75 por 61-90 días

5

Novedades y Cambios
Esta tabla le muestra los cambios entre el precio de la prima estatal 2021-22 y el precio regional 2022-23 de
este año pare su Centro de Servicios Educativos (Education Service Center).
2021-22
Prima Total

NUEVO 2022-23
Prima Total

$417

$410

($7)

$1,176

$1,157

($19)

Empleado e hijo(s)

$751

$738

($13)

Empleado y familia

$1,405

$1,384

($21)

$429

$422

($7)

$1,209

$1,187

($22)

Empleado e hijo(s)

$772

$757

($15)

Empleado y familia

$1,445

$1,419

($26)

$542

$515

($27)

$1,334

$1,259

($75)

Empleado e hijo(s)

$879

$829

($50)

Empleado y familia

$1,675

$1,584

($91)

Empleado

$1,013

$1,013

$0

Empleado y cónyuge

$2,402

$2,402

$0

Empleado e hijo(s)

$1,507

$1,507

$0

Empleado y familia

$2,841

$2,841

$0

Empleado
Empleado y cónyuge

TRS-ActiveCare
Primary

Empleado

TRS-ActiveCare HD

Empleado y cónyuge

Empleado
Empleado y cónyuge

TRS-ActiveCare
Primary+

TRS-ActiveCare 2
(Cerrado para
nuevos
aplicantes)

Cambio de cantidad
($ dólares)

Cambios Clave en el Plan
• Member Rewards se amplió para incluir más de 100
nuevos procedimientos
• Copago para Teladoc® aumentó de $0 a $12
• Máximo de su bolsillo para la insulina con un límite de
$25 por 31 días de suministro; suministro de $75/ 61-90
días
• El máximo dentro de la red aumento en $50/ individuo; $100/familias
• El programa de Member Rewards ya está disponible para
participantes de HD
- Rewards se pagan a través de una cuenta de atención médica
(HCA Health Care Account) de propósito limitado y se pueden
usar para gastos dentales y de la vista.
• La tarifa de consulta para Teladoc aumento de $30 a $42
• Member Rewards se expandió para incluir más de 100
nuevos procedimientos
• Copago para Teladoc subió de $0 a $12
• Máximo de su bolsillo para la insulina con un límite de $25 por 31
días de suministro; suministro de $75/ 61-90 días
• Copago para Teladoc subió de $0 a $12
• Máximo de su bolsillo para la insulina con un límite de $25 por 31
días de suministro; suministro de $75/ 61-90 días
• Este plan sigue cerrado para nuevos aplicantes

De Un Vistazo
Primary

HD

Prima

Mas baja

Baja

Alta

Deducible

Intermedio

Alto

Bajo

Copagos

Primary+

Si

No

Si

Red Estatal

Red Nacional

Red Estatal

PCP Requerido?

Si

No

SI

HSA-eligible?

No

Si

No

Red
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RECUERDE:
Beneficio

Laboratorios de
Diagnóstico*

Radiología de alta
tecnología

Costos ambulatorios

Costos hospitalarios
para pacientes
hospitalizados
Sala de
emergencias
independiente

Compare los precios de los servicios médicos
comunes
SM

Inicie Sesión en Blue Access for Members en www.bcbstx.com/trsactivecare para usar la herramienta de
estimación de costos. Esto le ayudará a encontrar los mejores precios a través de diferentes proveedores.
TRS-ActiveCare
Primary

TRS-ActiveCare
Primary+

Solo dentro de red

Solo dentro de red

Oficina/Laboratorio
Independiente: Usted
Paga $0

Oficina/Laboratorio
Independiente: Usted
Paga $0

TRS-ActiveCare HD
Dentro de la red

Usted paga el
20% después del
deducible

Usted paga el 30%
después del
deducible

Usted paga el 30%
después del
deducible

Usted paga el 20% Usted paga el 30%
después del deducible
después del
deducible

Usted paga el 30%
después del deducible

Usted paga el 20%
después del
deducible

Usted paga
$500 de copago
+ 30% después
del deducible

Usted paga un
copago de $500
+ 20% después
del deducible

Usted paga el 50%
después del
deducible

Examen anual de visión (1
por año del plan; realizado
por un oftalmólogo u
optometrista)

Usted paga el 30% Usted paga el 50%
después del
después del
deducible
deducible ($ 500
instalación por
día máximo)
Usted paga
$500 de copago
+ 30% después
del deducible

Usted paga
$500 de copago
+ 50% después
del deducible

No cubierto

No cubierto

Servicios
Profesionales: Usted
paga $5,000 de
copago + 20%
después del
deducible
Solo cubierto si se
representa en una
instalación BDC+

Usted paga un copago
de $70

Usted paga un copago
de $70

Usted paga el 30% Usted paga el 50%
después del
después del
deducible
deducible

Copago de $30 pcp
Copago especializado
de $70

Usted paga el
30% después del
deducible

$70

Usted paga el 40%
después del
deducible

Usted paga el 50% Usted paga el 20%
después del
después del deducible
deducible
($ 150 copago de la
instalación por
incidente)

Servicios
Profesionales: Usted
paga $5,000 de
copago + 30%
después del
deducible
Solo cubierto si
renderizado en una
instalación BDC+

Copago de $30 pcp
Examen anual de audición
(uno por año del plan) Copago especializado de

Fuera de la red

Paciente ambulatorio:
Usted paga el 20%
después del deducible
Usted paga 20%
Usted paga el 40%
después del
después del
Usted paga el 50% deducible + copago deducible + $100
después del
de $100 por
de copago por
deducible
procedimiento
procedimiento

Instalación: Usted paga Instalación: Usted paga
el 30% después del el 20% después
deducible
del deducible
Cirugía
Bariátrica

Dentro de la red
Oficina/Laboratorio
Independiente: Usted
Paga $0

Usted paga el 30%
después del
deducible
Paciente ambulatorio: Paciente ambulatorio:
Usted paga el 30%
Usted paga el 20%
después del deducible después del deducible
Usted paga el 30%
después del
deducible

Fuera de la red

TRS-ActiveCare 2

Usted paga el
50% después
del deducible

Usted paga el 40%
después del deducible
($ 150 copago de la
instalación por
incidente)

Usted paga el 20%
después del
deducible ($ 150
copago de la
instalación por día)

Usted paga el 40%
después del
deducible ($ 500
instalación por día
máximo)

Usted paga un
copago de $500
+ 20% después
del deducible
Instalación: Usted
paga el 20% después
del deducible ($ 150
copago de la
instalación por día)
Servicios
Profesionales: Usted
paga $5,000 de
copago + 20%
después del
deducible
Solo cubierto si se
representa en una
instalación BDC+

Usted paga
$500 de copago
+ 40% después
del deducible

No Cubierto

Usted paga un copago
de $70

Usted paga el
40% después
del deducible

Copago de $30 pcp
Copago especializado
de $70

Usted paga el
40% después
del deducible

*Se puede aplicar la certificación previa para pruebas genéticas y especializadas. Comuníquese con un guía de salud personal con sus preguntas a 1-866-355-5999.
Revisado 05/03/22

www.trs.texas.gov
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Planes/Primas De La Organización De Mantenimiento De La Salud (HMO) 2022-23 Para Regiones Seleccionadas Del Estado

RECUERDE:

Recuerde que cuando usted escoge un HMO, está escogiendo una red regional

TRS también tiene contratos con HMO en ciertas regiones del estado para brindar a los participantes en esas áreas
opciones adicionales. No todas las HMO están disponibles en todas las regiones. Por favor, verifique su elegibilidad.
Central and North Texas
Baylor Scott & White Health Plan
Traído a usted por TRS-ActiveCare
Puede elegir este plan si vive en uno de
estos condados: Austin, Bastrop, Bell,
Blanco, Bosque, Brazos, Burleson, Burnet,
Caldwell, Collin, Coryell, Dallas, Denton,
Ellis, Erath, Falls, Freestone, Grimes,
Hamilton, Hays, Hill, Hood, Houston, Johnson,
Lampasas, Lee, Leon, Limestone, Madison,
McLennan, Milam, Mills,
Navarro, Robertson, Rockwall, Somervell,
Tarrant, Travis, Walker, Waller, Washington,
Williamson

Total de Primas Mensuales

Prima Total

Empleado

Su Prima

$543.35

$157.00

$1,364.92

$877.92

Empleado e hijo(s)

$873.57

$386.57

Empleado y Familia

$1,570.98

Empleado y cónyuge

$1,083.98

Características del Plan
Tipo de Cobertura
Deducible Individual/Familia
Coseguro
Máximo desembolso individual/familiar

Solo cobertura dentro de la red
$1,900/$4,750
Usted paga el 20% después de deducible
$8,000/$15,000

Visitas al Doctor
Atención Primaria

$15 copago

Especialista

$70 copago

Cuidado Inmediato
Urgencias
Cuidados Emergentes

$45 copago
$500 copago después de deductible

Medicamentos Recetados
Deducible de medicamentos
Suministro de días
Genéricos

$200 (genéricas excluidas)
Suministro a 30/90 días
$12/$30 copago

Marca Preferida

Usted Paga 30% después de deducible

Marca NO Preferida

Usted Paga 50% después de deducible

Usted Paga 25%/35% después de deducible
Specialty
(Preferido/NO-Preferido)

www.trs.texas.gov
Revisado 05/03/22
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Plan año 2022-23

Resumen de beneficios
Servicios de atención médica con cobertura total

Servicios de salud en el hogar

Servicios preventivos

Sin cargo

Visita de atención médica en el hogar

Análisis de laboratorio y radiografías
estándar

Sin cargo

Atención de emergencia mundial

Administración de enfermedades y
administración de casos complejos

Sin cargo

Exámenes anuales de bienestar infantil

Sin cargo

Sala de emergencias5

Vacunaciones (correspondientes a la edad)

Sin cargo

Centro de atención de urgencia

Línea de consejería de enfermería
Telesalud

(MyBSWHealth y MDLIVE)

Copago de $70
Copago de $40 y el 20%
después del deducible

Ambulancia y helicóptero

877.505.7947

Copago de $500 después del
deducible
Copago de $45

Medicamentos con receta

Copago de $0
BSWHealthPlan.com/TRS

Beneficio anual máximo

Ilimitado

Deducible por receta

Disposiciones del plan

$200

No se aplica a los medicamentos genéricos preferidos

Deducible anual

$1,900 por persona/
$4,750 por familia

Gasto de bolsillo anual máximo

(incluidos los copagos y coseguros médicos y
por recetas)

$8,000 por persona/
$15,000 por familia

(incluye copagos, deducibles y
coseguros combinados médicos y
por receta)

Pregúntele a un
representante
de farmacia de
BSWHP cómo
ahorrar dinero
en sus recetas.

Beneficio pago máximo de por vida

Ninguna

ACA Preventive*

Copago de $0

Copago de $0

Medicamentos
genéricos preferidos

Copago de $12

Copago de $30

Medicamentos de
marca preferidos

30% después del
deducible por receta

30% después del
deducible por receta

Medicamentos no
preferidos

50% después del
deducible por receta

50% después del
deducible por receta

Servicios para pacientes externos
Atención primaria1

Copago de $15

primera visita de atención primaria
por enfermedad: copago de $02

Dependientes de atención primaria1
(menores de 19 años)

Copago de $02

Clínicas de atención primaria con
horario extendido

Copago de $15

Atención de especialidad

Copago de $70

Otros servicios para pacientes
externos
Procedimientos de diagnóstico/
radiológicos

Sin cargo
20% después del deducible

Servicios de parto para pacientes
internadas
Gestión de la atención de maternidad6

20% después
del deducible

BSWH: 855.388.3090
OptumRx: 855.205.9182

25% después del deducible por receta
25% después del deducible por receta
35% después del deducible por receta
Copago de $70
20% sin visita al consultorio
$40 más el 20% con
visita al consultorio

Fisioterapia manual4
Bienestar

Sin cargo
1

Suministros y equipamiento no
preferidos para personas con diabetes

30% después del
deducible por receta
20% después del
deducible

Evaluación de bienestar

Sin cargo

Coaching digital de salud6

Sin cargo

6

20% después del deducible

Copago de $12/$30;
no hay deducible

Sin cargo

Wondr HealthTM 6

Sin cargo

Suministros y equipamiento
preferidos para personas con diabetes
- solo farmacia

GR_TRS_SB-2022-23-SP

Pedidos por correo

Fisioterapia y terapia del habla

Equipamiento y suministros

Equipo médico duradero/prótesis

BSWHealthPlan.com/TRS

Servicios de diagnóstico y terapéuticos

Atención de maternidad
Atención prenatal

Disponible en farmacias BSW,
en farmacias minoristas de la
red y mediante pedidos por
correo

Resurtidos en línea

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Servicios para pacientes internados
Estadía durante una noche en el hospital:
incluye todos los servicios médicos,
incluidas una habitación semiprivada o la
atención intensiva

(suministro para 90 días
como máximo)

(suministro para 30 días como máximo)

20% después del
deducible

Suero e inyecciones para alergias

(suministro para 30 días
como máximo)

Medicamentos de especialidad

20% después del deducible3

Examen de la vista (uno por año)

Cantidad minorista

Cantidad de
mantenimiento

Incluidos todos los servicios facturados con la visita al consultorio

2

No se aplica a las visitas de bienestar ni preventivas

3

Incluye otros servicios, tratamientos o procedimientos recibidos
durante la visita al consultorio

4

35 visitas como máximo por año

5

Copago eximido si se lo hospitaliza dentro de las 24 horas

6

Consulte la guía para miembros para obtener
información adicional

*Consulte la lista de medicamentos preventivos de ACA
en la página de Pharmacy Benefits en BSWHHealthPlan.com/TRS
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Tarifas*

Efectivos el 1 de septiembre de 2022

Coverage Category

Region 10

Región 4

Región 6 Región 10 Región 11 Región 12 Región 13

Solo para empleados

$527.81

$527.81

$543.35

$569.24

$491.55

$491.55

Empleado y cónyuge

$1,325.22

$1,325.22

$1,364.92

$1,431.08

$1,232.58

$1,232.58

$848.31

$848.31

$873.57

$915.65

$789.39

$789.39

$1,525.20

$1,525.20

$1,570.98

$1,647.24

$1,418.42

$1,418.42

Empleado e hijo(s)
La familia

*Las primas mensuales completas representadas anteriormente no incluyen las contribuciones del distrito y del estado.
Por favor, consulte con su distrito para las contribuciones mensuales.

Cambios de beneficios

Efectivos el 1 de septiembre de 2022

Beneficios

2021-2022

2022-2023

Visita de atención primaria (PCP)

$20

$15

Atención primaria urgente

$50

$45

Deducible (el individuo)

$1,150

$1,900

Gasto de bolsillo anual máximo
(el individuo)

$7,450

$8,000

Medicamentos genéricos

$10

$12

Medicamentos especiales

15%/15%/25%

25%/25%/35%

GR_TRS_RatesBenChange-2022-23-SP
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CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD (HSA)
CAS (Consolidated Admin Services) Nuevo operador a partir del 1º de septiembre 22

Para mejorar la experiencia de beneficios de nuestros empleados, Uplift Education ha tomado la
decisión de reemplazar al administrador de nuestras Cuentas de Ahorros para la Salud (HSA),
Cuentas de Gastos Flexibles (FSA), Cuentas de Cuidado de Dependientes (DCAP) y Licencia Médica
Familiar (FML). A partir del 1 de septiembre de 2022, Consolidated Admin Services (CAS) reemplazará
a TASC como administrador de estas cuentas. Si actualmente tiene una HSA con TASC, tiene la
opción de mantener estos fondos con TASC o transferir su saldo a CAS. Consulte la comunicación del
empleado en el siguiente enlace para obtener instrucciones detalladas. (Añadir enlace para la carta
del empleado)
Una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés) es una cuenta personal de
ahorros para el cuidado de la salud a la que usted es elegible para contribuir, si elige participar en
TRS- ActiveCare 1-HD. Puede usar su cuenta HSA para pagar los gastos de atención médica de su
bolsillo con dólares antes de impuestos. Sus contribuciones están libres de impuestos, y el dinero
permanece en la cuenta para que lo gaste en gastos elegibles sin importar dónde trabaje o cuánto
tiempo permanezca en la cuenta. Los fondos de HSA pueden transferirse de un año a otro, ¡y su
tarjeta de débito CAS HSA hace que el cobro de sus compras autorizadas sea fácil (y sin papel)!

Si elige financiar con una HSA, no puede
contribuir con dólares antes de impuestos a
una FSA de atención medica; sin embargo,
usted puede contribuir a una FSA de Cuidado
de dependientes. Para 2022, las contribuciones
a una HSA no pueden exceder el máximo anual
de contribución del IRS de $ 3,650 para
individuos y $ 7,300 para todos los demás
niveles. Hay una tarifa de mantenimiento
administrativo de $ 2.50 que se cobra a su
cuenta cada mes.

CONTRIBUCIONES ANUALES

¿Cuánto
puedo
contribuir
a mi HSA?

Sus cantidades máximas de contribución
son determinadas por el IRS cada año. En
2022, los límites de contribuciones están
por debajo. Si tendrá 55 años o más en
2022, puede hacer una contribución de
"recuperación" de $ 1,000

Total para
individuos

$3,650

Total para
Familia

$7,300

Tenga en cuenta: La ley federal requiere que todas las instituciones financieras (como CAS)
obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
Es posible que se le solicite que proporcione información personal a Recursos Humanos (tarjeta de
Seguro Social, licencia de conducir o prueba de residencia) para cumplir con esta ley. Toda la
información se envía a CAS a través de FTP seguro y encriptado. Si Uplift Education recibe una
solicitud para recopilar estos documentos de verificación, su cuenta quedará en espera hasta que
haya proporcionado la documentación requerida. Si su identidad no puede ser verificada, su
cuenta será cerrada.
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CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE (FSA)

CAS

Las Cuentas de Gastos Flexibles de Atención Médica y Cuidado de Dependientes (FSA, por sus siglas
en inglés) administradas por CAS le permiten reservar dólares antes de impuestos de su cheque de
pago para pagar muchos gastos de atención médica y cuidado de dependientes. Al pagar estos
gastos con dólares antes de impuestos, reduce la cantidad de sus ingresos taxables y aumenta su
salario neto. Puede optar por participar en una o ambas cuentas de la FSA, ya sea que elija otros
beneficios. Tenga en cuenta: Los empleados que son elegibles para inscribirse en la Cuenta de
Ahorros para la Salud (HSA) no podrán inscribirse en la cuenta de la FSA de Atención Médica
(HCFSA). Todos los empleados pueden inscribirse en la cuenta de la FSA de Cuidado de
Dependientes (DCFSA).

REGLAS Y RESTRICCIONES GENERALES DE
FSA
A cambio de las ventajas fiscales que ofrecen las
FSA, el IRS ha impuesto las siguientes reglas y
restricciones tanto para las FSA de Atención
Médica como para las de Atención a
Dependientes:

•

•

Solo puede usar el dinero de sus FSA para
reembolsar los gastos en los que haya incurrido
durante el año del plan para el cual se estableció la
FSA.
Si le queda dinero en su FSA al final del año, solo
$550 se transferirán en 2022 y $570 en 2023,
perderá el resto. En otras palabras: ÚSELO O
PIÉRDALO.

•

No puede transferir dinero de una FSA a otra.

•

No puede comenzar, detener o cambiar el monto
de sus contribuciones a la FSA durante el año
calendario a menos que experimente un Evento
de Vida Calificado (como: matrimonio, divorcio o
el nacimiento / adopción de un niño).
Comuníquese con el Centro de Servicios de
Beneficios al: (855) 507-1985.

•

No puede reclamar gastos que se reembolsan a
través de su HCFSA o DCFSA como deducción en
su reembolso de declaración de impuestos.

•

El reembolso de las reclamaciones de DCFSA es
solo hasta la cantidad total que está en su cuenta
en ese momento.

•

El proveedor de atención a dependientes no puede
ser alguien considerado dependiente para
propósitos de “income-tax” (como uno de sus hijos
mayores). Para ser reembolsado, debe proporcionar
el número de identificación fiscal o número de

Seguro Social de la parte que provea la
atención/cuidado.

¿CUÁNTO PUEDO CONTRIBUIR?

•

Para participar, decida cuánto le gustaría
contribuir a una o ambas cuentas para el
año. El dinero que asigna a cada cuenta se
deduce automáticamente de su cheque de
pago cada período de pago antes de que se
calculen los impuestos:

•

Para una HCFSA: puede contribuir hasta el
máximo de $2,850 para el año del plan
2021-2022.

•

Para un DCFSA: podría contribuir hasta el
máximo de $ 5,000 para el año del plan
2022-2023. Las excepciones son:

•

Si usted y su cónyuge presentan
declaraciones de impuestos por
separado, puede contribuir con $ 2,850
por año.

•

Si su cónyuge está empleado, su
contribución máxima es la menor de los
ingresos imponibles de su cónyuge (pero
no más de $ 5,000)

•

Si su cónyuge es un estudiante de tiempo
completo o tiene una discapacidad física o
mental: su contribución máxima es de $
2,850 al año si reclama gastos para un
dependiente y $ 5,000 al año si reclama
gastos para dos o más dependientes.

CAS
(877) 941-5956
www.consolidatedadmin.com
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DENTAL
MetLife
El Plan Dental Connect de MetLife le brinda la libertad de elegir si desea visitar a
un dentista participante o a un dentista fuera de la red. Hay ahorros de costos
considerables al usar un dentista que está en la red. A continuación, un breve
resumen de las principales disposiciones del plan.
BENEFICIOS
DENTALES
Deducible Individual
Máximo del año de
beneficios
Coseguro

PLAN ALTO

PLAN BAJO
$50 por año (3 por familia) para la Clase B

$50 por año (3 por familia) para servicios de Clase B y C

$1,250 para servicios de Clase A y B

$1,500 para Servicios de Clase A, B y C
DENTRO DE LA RED

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Clase A

100%

100%

Clase B

80%

80%

Clase C

N/A

N/A

Clase D

N/A

N/A

Clase A: Servicios
Preventivos

Clase B: Servicios Básicos

Exámenes orales de rutina (2 por año)
Aleta mordible/rayos x; 1 por (12 meses) para adultos;
1 por 12 meses por un niño menor de 14, Limpiezas
(2 por año)
Tratamientos con fluoruro (1 por año)
Mantenedores de espacio - Uno por vida para un
niño menor de 16 años
Radiografías de boca completa (1 por cada 3 años))

Radiografías periapicales y otras radiografías
Exámenes centrados en problemas
(combinados con el límite de exámenes)
Selladores (1 por cada 3 años) (solo para niños
de hasta 16 años)
Tratamiento paliativo de emergencia
Empastes de amalgama (1 por 2 años)
Coronas prefabricadas (1 por diente en
10 años calendario)
Extracciones simples

Clase C: Servicios Mayores

N/A

Clase D: Ortodoncia

N/A

(hijo(a) dependiente hasta 19 anos

TARIFAS MENSUALES

FUERA DE LA RED

100%

100%

80%

80%

50%

50%

50%

50%

Exámenes orales de rutina (2 por año)

Aleta mordible/rayos x; 1 por (12 meses) para adultos; 1
por 12 meses por un niño menor de 14, Limpiezas (2
por año)

Limpiezas (2 por año)
Tratamientos con fluoruro (1 por año)
Mantenedores de espacio - Uno por vida para un niño menor
de 16 años
Selladores (1 por cada 3 años) (solo para niños de hasta 16
años)
Radiografías de boca completa (1 por cada 3 años)

Conducto radicular (1 por diente por vida))
Radiografías periapicales y otras radiografías
Exámenes centrados en problemas (combinados con
el límite de exámenes)
Tratamiento paliativo de emergencia
Empastes de amalgama (1 por 2 años)
Coronas prefabricadas (1 por diente en 10 años
calendario)
Extracciones simples y
quirúrgicas
Anestesia general
Periodoncia (no quirúrgica)
Otra cirugía oral
Cirugía Periodontal – Injertos de Tejido
Blando y Conectivo
Empaste y recubrimiento
Coronas, puentes, dentaduras postizas y
rectificaciones de implantes (1 por año)
$1,000 de por vida máximo
Diagnóstico y tratamiento

PLAN BAJO

PLAN ALTO

Empleado

$20.19

$35.93

Empleado + Cónyuge

$39.62

$72.07

Empelado + Hijo(s)

$53.82

$63.27

Familia

$79.47

$102.08

Si actualmente está en el plan dental de MetLife y no realiza cambios durante la inscripción abierta, este será su plan el
próximo año.
MetLife - Network: PDP Plus
(800) 942-0854
www.metlife.com
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DENTAL
MetLife - Encuentre un proveedor dental
Con el seguro de MetLife Dental, puede elegir entre miles de dentistas generales y
especialistas en todo el país. Puede encontrar los nombres, direcciones, idiomas
hablados y números de teléfono de los dentistas participantes buscando en
nuestro directorio en línea Buscar un dentista.

PASO 1
Vaya a metlife.com

PASO 2
Seleccione "Buscar un dentista"
junto a "¿Cómo podemos
ayudarle?"

PASO 3
Seleccione PDP Plus junto a Elija
su red.
Ingrese su código postal,
ciudad o estado y seleccione el
botón Buscar un dentista.

Información dental disponible a través de la aplicación móvil MetLife
Ver su plan dental se ha vuelto más fácil con la aplicación móvil MetLife

Usted Puede:
• Encontrar Un Dentista
• [Obtener estimaciones para la mayoría de los
procedimientos mejorados para mostrar costos
personalizados y específicos del plan e información
adicional, como porcentaje cubierto, deducible aplicable,
límites máximos y de frecuencia del plan]
– Estimaciones tanto dentro como fuera de la red disponibles]
Solo plan PPO
• Ver el resumen de su plan con enlaces rápidos a
información importante sobre deducibles y máximos
del plan, así como servicios cubiertos
• Ver información detallada de cobertura para su póliza
dental, como porcentaje de beneficios compartidos,
deducibles aplicables, límites máximos y de frecuencia del
plan
• Ver sus reclamaciones
• Seguir su cepillado de dientes y uso de hilo dental
• Acceder y guardar la tarjeta de identificación en sus fotos
o la aplicación móvil.
¡Y mucho más!
Para usar la aplicación móvil MetLife, los empleados pueden optar por registrarse en
metlife.com/mybenefits desde una computadora o a través de la app.
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VISION
MetLife
MetLife le brinda a usted y a su familia beneficios de calidad para la visión a un costo
asequible. Este programa incluye acceso tanto a profesionales independientes como a
tiendas, lo que proporciona ahorros de costos para la solución que mejor se adapte a
sus necesidades de visión.
FUERA
DELA
LARED
RED
FUERA DE

DENTRO DE LA RED
IN-NETWORK

BENEFICIOS DE LA VISION
Examen
Aros para lentes

$10 Copago

$45 Subsidio

$130 Subsidio

$55 Subsidio

$10 Copago

$30 Subsidio

$10 Copago

$50 Subsidio

$10 Copago

$65 Subsidio

$10 Copago

$100 Subsidio

Hasta $55 Copago

$50 Subsidio

Lentes Correctivos Estándar
Lentes
Lentes Bifocales
Lentes Trifocales
Lenticular
Lentes progresivos estándar
Opciones de lentes
Capa resistente a los rasguños

Hasta $17 - $33 de Copago

Aplicado al subsidio de lentes correctivos

Lentes de policarbonato para

Cubierto en su totalidad

Aplicado al subsidio de lentes correctivos

niños hasta 18 años.
Lentes de contacto
$130 Subsidio

$105 Subsidio

Cubierto en su totalidad después
del copago de los lentes

$210 Subsidio

Opcional
Médicamente necesario
Intervalo de servicio

Examen

Meses

12 meses

Lentes
12 meses

Marcos
12 meses

Contactos
12 meses

TARIFAS MENSUALES
Empleados

$6.17

Empleado + Cónyuge

$12.32

Empleado + Hijo(s)

$13.01

Familia

$20.43

•

Costco, Walmart y Sam's Club: subsidio de $70 después del copago de $10 para lentes. Ahorrara un 20% adicional en
la cantidad que pague por encima de su subsidio. Esta oferta está disponible en todas las ubicaciones participantes,
excepto Costco, Walmart y Sam's Club.

•

Lentes de contacto están en lugar de lentes y aros.

MetLife-Network:
PPO
(855) 638-3931

www.metlife..com
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VISION
MetLife - Encuentre Un Proveedor de Visión

Con MetLife Vision, puede
elegir entre miles de
Oftalmólogos
optometristas y ópticos en
consultorios privados o en
tiendas populares como
Costco® Optical,
Visionworks y más. Puede
encontrar los nombres,
direcciones y teléfono
número de proveedores,
buscando en nuestro
directorio en línea
Encuentre un proveedor de
visión.

PASO 1

Vaya a metlife.com

PASO 2

Seleccione "Encuentre un
proveedor de visión." junto a.
"Como podemos ayudarle?"

PASO 3
Seleccione MetLife Visión PPO
junto a Elija su red.
Ingrese su código postal,
ciudad o estado y seleccione el
botón Buscar un dentista .

También puede buscar un proveedor de visión en su área utilizando la
aplicación móvil MetLife.
Para utilizar la aplicación móvil MetLife, los empleados pueden optar por registrarse en
metlife.com/mybenefits desde una computadora o a través de la aplicación.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO
Lincoln Financial Group
La vida tiene su parte de altibajos, y a veces es posible que necesite un poco de
orientación a través de los descensos. Los servicios EmployeeConnect, proporcionados
por Lincoln Financial Group, junto con el seguro de discapacidad a largo plazo de su
empleador, ofrecen una variedad de servicios confidenciales para ayudarlo a usted y a
sus seres queridos a enfrentar los desafíos que la vida, el trabajo y las relaciones pueden
traer.
Puede acceder a los siguientes servicios en
cualquier momento en línea o con una
llamada gratuita:
Información, recursos y referencias sobre
asuntos familiares, como el cuidado de niños o
ancianos; perreras y cuidado de mascotas;
planificación de eventos y vacaciones; mudanza
y reubicación; compra de automóviles;
planificación universitaria y más
Información legal y referencias para situaciones
que requieren experiencia en derecho de
familia, planificación patrimonial, relaciones
propietario-inquilino, derecho civil y del
consumidor y más
Orientación sobre asuntos financieros, incluido
el presupuesto familiar y la planificación a corto
y largo plazo

EMPLOYEECONNECT

SM

Servicios del Programa de Asistencia al
Empleado Ayuda confidencial las 24
horas del día, los 7 días de la semana
para empleados y familiares

Familia
Crianza
Adiciones
Emocional
Legal

Visite
www.GuidanceResources.com
(nombre de usuario) = LFGsupport;
clave = LFGsupport1).

Financiero
Relaciones

Es mejor resolver algunos asuntos
cara a cara con un profesional. Con
EmployeeConnect, tiene acceso a:
Ayuda en persona para
problemas a corto plazo
(hasta cinco sesiones con un
consejero por persona por
número por año)
Consultas en persona con
abogados de la red (incluida
una consulta gratuita de 30
minutos por asunto legal y
reuniones posteriores a una
tarifa reducida)

Estrés

O hable con un especialista al 888-628-4824

Cuando llame a la línea gratuita de EmployeeConnect, hablará con un profesional
experimentado que le brindará asesoramiento básico, asesoramiento para la vida
laboral y personal y referencias. Todos los consejeros tienen títulos de maestría con
amplias habilidades clínicas y al menos 3 años de experiencia en asesoramiento
sobre una variedad de temas. Para reuniones cara a cara, se le derivará a un médico
con credenciales completas y con licencia estatal.
Si es residente de California, hasta tres sesiones en 6 meses, comenzando con el contacto inicial por parte del empleado.

Lincoln Financial Group
(800) 423.-2765
www.lfg.com
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DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO

Lincoln Financial Group

El seguro de discapacidad a corto plazo está diseñado para maximizar la flexibilidad y la
simplicidad. La cobertura no ocupacional le proporcionará beneficios cuando no pueda
trabajar debido a una enfermedad o lesión cubierta. Puede recibir pagos por hasta 25
semanas durante el tiempo que permanezca discapacitado y, como resultado, sufriría
económicamente.
Puede usar el dinero como desee, ya sea para comida, gastos de bolsillo o cualquier otra
cosa. El costo se basa en su edad en la cobertura y no aumentará cuando se mude al
siguiente grupo de edad.
BENEFICIOS DE DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO
Cantidad del beneficio

Hasta el 60% del salario semanal en incrementos
de $ 50 (hasta $ 1,000 por semana)

Período de eliminación

7 días después de lesión o enfermedad

Duración de beneficios

25 semanas

Condiciones Preexistentes

3 meses anteriores / período de espera de 12
meses

DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO
Lincoln Financial Group

El seguro de discapacidad a largo plazo proporciona beneficios de reemplazo de ingresos
para usted y su familia en el desafortunado caso de que no pueda trabajar debido a una
lesión o enfermedad. Esto cubre lesiones y enfermedades de ambos en o
fuera del trabajo
BENEFICIOS DE DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO
Cantidad del beneficio

50% del salario mensual (no exceder los
$7,500). Hable con un consejero de beneficios
para comprender el Cronograma de beneficios

Periodo de Eliminación

180 días después de una lesión o enfermedad

Duración de beneficio

Hable con un consejero de beneficios para el
período de duración del beneficio

Condiciones Preexistentes

3 meses anteriores / 12 meses de espera

Lincoln Financial Group
(800) 423-2765
www.lfg.com
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SEGURO DE V IDA BASIC O Y AD& D
(Muerte Accidental Y Desmembramiento)
Lincoln Financial Group

Uplift Education proporciona seguro de vida básico y seguro de muerte accidental y
desmembramiento (AD & D). Uplift Education proporciona un seguro de vida básico
igual al salario del empleado (redondeado a los siguientes $ 1,000 más altos) hasta un
máximo de 100.000 dólares. El seguro AD&D proporciona un beneficio monetario a un
empleado o beneficiario cuando el empleado experimenta ciertas lesiones corporales o
la muerte como resultado de un accidente cubierto mientras está asegurado en la
cantidad igual a la cantidad del seguro de vida básica. Uplift Education proporciona esta
vida básica y AD&D sin costo adicional para el empleado.
NOTA: El beneficio se reduce al 65% a los 65 años y al 50% a los 70 años.

V I D A S UP L E M E N T A L Y AD& D
(Muerte Accidental Y Desmembramiento)
Lincoln Financial Group
El seguro complementario de vida y AD&D le
brinda seguridad financiera a un costo
asequible. Los empleados pueden elegir
hasta cinco veces su salario anual en
incrementos de $ 10,000 hasta un máximo
de $ 100,000 (emisión garantizada de
$300,000) de cobertura. Si elige la cobertura
de empleado, tendrá la opción de inscribir a
su cónyuge por hasta el 50% de la cantidad
del empleado elegido en incrementos de
$5,000 hasta un máximo de $ 100,000
(emisión garantizada de $ 30,000) y a sus
hijos por $ 10,000 en cobertura. Estos
máximos de cobertura son montos de
emisión garantizados, lo que significa que no
tendrá que proporcionar un formulario de
Evidencia de Asegurabilidad (EOI) ni pasar
por el proceso de suscripción médica.

TARIFA DE VIDA Y
AD&D POR $1,000

<25

PAGO
MENSUAL DE
EMPLEADO
$0.08

PAGO
MENSUAL DE
CONYUGUE
$0.08

25-29

$0.08

$0.08

30-34

$0.11

$0.11

35-39

$0.14

$0.14

40-44

$0.17

$0.17

45-49

$0.25

$0.25

50-54

$0.43

$0.43

55-59

$0.81

$0.81

60-64

$1.04

$1.04

65-69

$1.91

$1.91

70+

$3.08

N/A

Hijo(s)

$10,000 de cobertura a $2.20 fijos para niños de 6
meses a 25 años

NOTA: El beneficio se reduce al 65% a los 65 años y al 50% a los 70 años.
Lincoln Financial Group
(800) 423-2765
www.lfg.com
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E V I D E N C I A DE A S E G U R A B I L I D A D ( E O I )
Lincoln Financial Group
Instrucciones para envió en línea

¿Qué es la EOI y cuándo se necesita?
EOI es la información que utilizamos para verificar su buena salud cuando
compra un seguro de vida. Para el seguro de vida voluntario requerimos
EOI si usted es :
Un nuevo empleado que compra una cantidad de seguro superior a
la cantidad garantizada para su plan:
Empleado: $300,000 (sujeto a un máximo de 5 veces el salario anual)
Cónyuge: $ 30,000 (sujeto al 50% de la cantidad aprobada por el empleado)
Niño(s): $10,000 (para dependientes de 6 meses a 25 años; edad 1 día a 6
meses beneficio = $1,000)
*Para aquellos que ya están inscritos y desean aumentar la cobertura
durante la inscripción abierta:
Empleado: puede aumentar el beneficio en $30,000 hasta la cantidad de
Emisión de la Garantía ($300,000)
Cónyuge: puede aumentar el beneficio en $ 15,000 hasta la cantidad de
Emisión de Garantía ($ 30,000) para no exceder el 50% de la cantidad
aprobada por el empleado
Niño(s): las elecciones que fueron renunciadas originalmente y elegidas
durante la inscripción abierta requerirán una EOI
*Si el miembro alguna vez ha sido rechazado por Suscripción o se ha retirado
/ no ha entregado una EOI pendiente, debe presentar una EOI por cualquier
cantidad elegida.
*Si la EOI no se presenta a tiempo y no es aprobada por Underwriting, se
rechazará la cantidad elegida durante este período de inscripción abierta. El
monto de su beneficio antes del 9/1/2022 (en todo caso) será lo que mostrará
inscrito.
Comience ahora
1.

Inicia sesión en mi MyLincolnPortal.com. ¿Usuario primerizo?
Regístrese utilizando el código de su empresa: UPLIFTEDU

2.

Haga clic en “Evidencia completa de asegurabilidad”

3.

Responda las preguntas sobre usted y otros solicitantes. Se le
preguntara:
Información general del solicitante, como fecha de nacimiento,
altura y peso
Preguntas de calificación, incluso si usted u otros han sido
diagnosticados con una enfermedad o les recetan medicamentos
para una condición medica
Preguntas médicas: si usted u otros solicitantes tienen una
afección, es posible que necesitemos saber un poco más al
respecto, como el nombre, la fecha de diagnóstico y los
tratamientos.

1.

Revise sus respuestas, luego firme electrónicamente y envíe su
solicitud.

2.

Guarde su confirmación.

Envío de EOI simplificado
Preguntas mínimas: el
cuestionario en línea
se ajusta a sus
respuestas, por lo que
solo responde
preguntas que son
relevantes para usted.
Soporte guiado: los
consejos rápidos y las
funciones de
búsqueda a medida
que escribe le ayudan
a proporcionar
respuestas rápidas y
apropiadas.
Confirmación
instantánea: recibirá
un acuse de recibo por
correo electrónico de
que hemos recibido su
solicitud. En algunos
casos, es posible que
se le apruebe
automáticamente.

¿Preguntas?
Para obtener más
información, póngase en
contacto con su
departamento de recursos
humanos.
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ACCIDENTE

Guardian

Los beneficios por accidentes hacen que
los accidentes sean menos dolorosos
financieramente. Cuando se lesiona, los
beneficios por accidentes pagan beneficios
más allá de lo que su plan médico puede
pagar. Estos beneficios son importantes
porque los accidentes ocurren de la nada
sin tiempo para prepararse para los costos
médicos asociados. Su empleador ofrece
beneficios por accidentes para que usted
los considere para su tranquilidad como
resultado de un accidente.
BENEFICIOS (COBERTURA 24 HORAS)
Beneficios para el bienestar

CANTIDAD DE BENEFICIOS

LIMITACIONES

$50

Por año calendario

Tratamiento en Sala de Emergencias

$200

Por visita

Urgencias

$100

Visitas de seguimiento

$100

Hasta 6 visitas

$50

Hasta 10 días máximo

Terapia física

Por visita

Exámenes diagnósticos importantes

$200

por servicio

Ambulancia terrestre

$200

por servicio

$1,000

Por servicio

Cirugía Mayor

Hasta $2,000

Depende la gravedad

Dislocaciones

Hasta $8,000

Depende la gravedad

Fracturas

Ambulancia Aérea

Hasta $10,000

Depende la gravedad

Laceraciones

Hasta $800

Depende la gravedad

Concusiones

$200

por concusión

Coma
Lesión Ocular

$12,500

Por coma

$400

Por lesión

Ingreso Hospitalario

$2,000

por ingreso

Ingreso en la unidad de cuidados
intensivos

$4,000

por ingreso

Confinamiento hospitalario diario

$400

Por día, hasta 1 ano

Confinamiento diario en cuidados
intensivos

$800

Por día, hasta 15 días

Muerte accidental de empleado
Muerte accidental en transporte de
pasajeros
Desmembramiento

200% beneficio por muerte

Beneficio de empleado

Hasta 100% de beneficios AD&D

Transportación

Dependiendo de la gravedad

Hasta $600

Hospedaje

Tarifas Mensuales

---

Empleado: $50,000 /Conyugue: $20,000, Hijo:
$10,000

3 veces por accidente

$200

Empleado
$17.25

Empleado + Conyugue
$25.43

Por día hasta 30 días

Empleado + Hijo(s)
$32.79

Familia
$40.97

Guardian | AGM Benefit Solutions
Para consultas sobre beneficios y reclamos, comuníquese con AGM Benefit Solutions al
1-844-880-6774 o CORREO support@agmbenefits.com.
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ENFERMEDAD CRITICA

Guardian

El seguro de enfermedad crítica está diseñado para venir al rescate de esas familias
conscientes del presupuesto al ayudar a pagar los costos asociados con la aparición
inicial de cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otra enfermedad grave
como se define en la póliza. Usted elige el monto de su beneficio. Los beneficios
también están disponibles para su cónyuge e hijos elegibles.
Beneficios de bienestar - $50 (por año) - Proporciona un beneficio por año para completar ciertos exámenes o
procedimientos de bienestar de rutina

GUARANTEED ISSUE FOR NEW HIRES
Cantidad Aprobada Garantizada

EMPLEADO

CONYUGUE

$50,000

$25,000

HIJO(S)
Todas las cantidades de hijos están garantizadas

CANTIDAD DE BENEFICIOS
Empleado

El empleado puede elegir un beneficio de suma global de $5,000 a $50,000 en incrementos de $10,000

Conyugue

Conyugue puede elegir un beneficio de suma global de $2,500 a $25,000 en incrementos de $2,500 hasta
el 50% del beneficio del empleado

Hijo(s)

Hijo: 25% del beneficio del empleado

CONDICION

PORCENTAJE DE BENEFICIO- 1ª OCURRENCIA

PORCENTAJE DE BENEFICIO- 2ª OCURRENCIA

Cáncer Invasivo

100%

100%

Carcinoma in Situ

30%

0%

Tumor Cerebral Benigno

75%

0%

cáncer de piel

$250

No cubierto

Infarto

100%

100%

Derrame Cerebral

100%

100%

Insuficiencia cardiaca

100%

100%

Arteriosclerosis Coronaria

30%

0%

Insuficiencia orgánica

100%

100%

Insuficiencia renal

100%

100%

Enfermedad infecciosa contagiosa

30%

0%

Pérdida de audición, vista, o habla

100%

0%

Coma

100%

0%

Alzheimer

50%

0%

100% por 2 extremidades, 50%
por 1 extremidad

0%

Parálisis permanente

Para conocer su tarifa específica, consulte el sistema Frontline mientras se inscribe

Guardian | AGM Benefit Solutions
Para consultas sobre beneficios y reclamos, comuníquese con AGM Benefit Solutions al
1-844-880-6774 o CORREO support@agmbenefits.com.
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INDEMNIZACION HOSPITALARIA

Guardian

El plan de indemnización hospitalaria de Guardian puede complementar su seguro de
salud para ayudarlo a pagar los costos asociados con una estadía en el hospital. También
puede proporcionar fondos que se pueden usar para ayudar a pagar los gastos de bolsillo
que su plan médico puede no cubrir, como el coseguro, los copagos y los deducibles. Este
plan también le permite continuar con la cobertura incluso si su empleo termina o cuando
la póliza se termina y no se reemplaza.

BENEFICIOS HOSPITALARIOS
Ingreso Hospitalario

LIMITACION
$1,000

1 día por ano

Beneficio diario en el hospital

$200

por día hasta 15 días

Ingreso a Unidad de Cuidados
Intensivos

$1,000

1 día al año

Confinamiento diario en Unidad
de Cuidados Intensivos

$200

por día hasta 15 días

Beneficio de exámenes de salud

$50

una vez al año

TARIFAS MENSUALES
Empleado

$21.94

Empleado + Cónyuge

$39.35

Empleado + Hijo(s)

$34.86

Familia

$52.28

Guardian | AGM Benefit Solutions
Para consultas sobre beneficios y reclamos, comuníquese con AGM Benefit Solutions al
1-844-880-6774 o email support@agmbenefits..com..
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SEGURO DE CANCER

Guardian

Si bien la mayoría de las personas pueden apreciar la importancia de tener un seguro
de salud y discapacidad, los costos del cáncer pueden ir mucho más allá de lo que
cubren. El seguro contra el cáncer es una forma asequible de proporcionar fondos
adicionales para ayudar a cubrir los gastos de bolsillo.
El costo promedio de bolsillo para los pacientes con cáncer se estima en $ 8,436 al año,
incluidos copagos, deducibles, tratamientos, atención médica en el hogar y más. Eso
se suma a las facturas diarias como comestibles, servicios públicos y pagos de
automóviles. El seguro contra el cáncer es una forma asequible de abordar un aluvión
de costos mientras fortalece su paquete de beneficios para empleados.
BENEFICIOS

BAJO

MEDIANO

ALTO

Beneficios hospitalarios y relacionados (diarios)
Confinamiento hospitalario continuo (primeros 31 días)

$300

$300

$400

Hospital gubernamental o de caridad

N/A

$300

$400

Centro de atención extendida hasta (90 días por año)

$100

$100

$150

Atención médica en el hogar (hasta 30 visitas por año)

N/A

$50 / visita

$100 / visita

Centro de cuidados paliativos (hasta 100 días por vida)

$50

$50

$100

$5,000

$5,000

$5,000

Hasta $10,000

Hasta $10,000

Hasta $15,000

Hasta $5,000 por ano

Hasta $5,000 por ano

Hasta $10,000 por ano

N/A

$100 (2 / ano)

$200 (2 / ano)

$500 ($2,500 max)

$500 ($2,500 max)

$500 ($2,500 max)

Hasta $2,750

Hasta $4,125

Hasta $5,500

25%

25%

25%

$200

$200

$300

Medula Ósea

N/A

$7,500

$10,000

Células Madre (50% para 2º trasplante)

N/A

$1,500

$2,500

N/A

Hasta $1,000 / mes

Hasta $2,400 / mes

$200 / prótesis

$200 / prótesis

$300 / prótesis

$2,000 / prótesis

$2,000 / prótesis

$3,000 / prótesis

N/A

$150

$250

si

si

Diagnóstico Inicial de Cáncer
Radiación, Quimioterapia, and Curación
Radiación / Quimioterapia para cáncer (cada 12 meses)
Sangre, plasma, plaquetas (cada 12 meses)
Imágenes médicas (anuales)
Inmunoterapia (por mes)

Cirugía y beneficios relacionados
Cirugía
Anestesia (% de la cirugía)
Segunda Opinión (por procedimiento)
Trasplante de medula ósea o células madre

Diferentes Beneficios
Tratamiento Nuevo o Experimental (cada 12 meses)
Próstesis (Sin implante quirúrgico)
Próstesis (con Implante quirúrgico)
Beneficio anti nauseas (mensual)
Excepción de prima (solo para asegurado primario)

TARIFAS MENSUALES

si

BAJO

MEDIANO

ALTO

Empleado

$10.87

$21.69

$28.08

Empleado + Cónyuge

$19.97

$40.61

$52.04

Empleado + Hijo(s)

$12.72

$27.83

$35.14

Familia

$21.82

$46.75

$59.10

Guardian | AGM Benefit Solutions
Para consultas sobre beneficios y reclamos, comuníquese con AGM Benefit Solutions al
1-844-880-6774 o envíe un correo electrónico support@agmbenefits. com..
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SEGURO DE VIDA UNIVERSAL
Transamerica Life Insurance Company

No hay forma de saber qué pasará mañana. Pero hay una manera de ayudar a
garantizar que esté protegido contra lo inesperado. El seguro de vida universal de
Transamerica puede ayudar a satisfacer las necesidades financieras futuras de su
familia en caso de su fallecimiento prematuro. Una planificación financiera prudente
pueda proteger el futuro de su familia, ofreciéndoles una mayor tranquilidad.
UNIVERSAL LIFE GUARANTEED ISSUE AMOUNTS FOR NEW HIRES
Empleado
Conyugue
Beneficio Adicional a término para niño(s)

Hasta $100,000 (incrementos de $10,000) no exceder 5 veces su
Salario anual
$25,000
$20,000

CANTIDAD DE BENEFICIOS
Cantidad de beneficios para empleados

Hasta $100,000

Cantidad de beneficios para conyugue

$25,000

Beneficio Adicional a término para niño(s)

$20,000

ADDITIONAL BENEFIT RIDERS
Beneficio por muerte acelerada para condición
terminal calificada

Incluido

Beneficio por Muerte Acelerada para Beneficio de

Incluido

Vida

Incluido

Beneficios Restauración

*Para conocer su tarida específica, consulte el sistema Frontline al inscribirse*
*Los empleados que estaban previamente inscritos en la cobertura de vida universal por encima del monto
de emisión garantizado podrán inscribirse en el monto de su beneficio anterior. *

Este es un breve resumen de TransElite® Universal Life Insurance suscrito por Transamerica Life Insurance
Company (TLIC), Cedar Rapids, Iowa. TLIC no es una aseguradora autorizada en Nueva York. Serie de
formularios de póliza CPGUL300 y CCGUL300. Los formularios y números de formulario pueden variar. Es
posible que este seguro no esté disponible en todas las jurisdicciones. Se aplican limitaciones y exclusiones.
Consulte la póliza, el certificado y las cláusulas adicionales para obtener detalles completos.

Transamerica | AGM Benefit Solutions
Para consultas sobre beneficios y reclamos, comuníquese con AGM Benefit Solutions al
1-844-880-6774 o envíe un correo electrónico a support@agmbenefits.com.
2116730 04/22
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Vida Supplemental

Presentar reclamos de salud
suplemental se ha vuelto más
fácil
Entendemos que la presentación de reclamaciones debe ser
rápida, simple y sin complicaciones. Nuestros reclamos por
accidentes, cáncer, enfermedades críticas e indemnización
hospitalaria se pueden presentar de varias maneras para
ayudar a garantizar pagos precisos. Y, ahora, nuestras
declaraciones de bienestar y salud suplementarias se pueden
presentar de la mejor manera para los empleados.
Presentación de un reclamo en línea
La presentación de reclamos en línea es una de las formas más eficientes de presentar un
reclamo y ayudará a reducir el tiempo administrativo tanto para los empleados como para
nuestra área de procesamiento de reclamos. Cuando presenta su reclamo en línea, recibe:
•

Mayor seguridad y precisión de los datos

•

Procesamiento y pagos más rápidos

Presentación de una reclamación por teléfono
Para preguntas sobre su reclamo o para enviar su reclamo por teléfono, llame
1-800-541-7846. Tómese un momento para reunir toda la información requerida antes de hacer su llamada.
Presentación de una reclamación por correo
Descargue el formulario para su reclamo en guardianlife.com. Puede completar el formulario en su
computadora, o puede imprimirlo en blanco y completarlo a mano. Una vez que se complete su formulario de
reclamo, envíelo por correo con los detalles del reclamo y los recibos a la dirección en la parte inferior del
formulario de reclamo.
Presentación de una reclamación por fax
También puede enviar su reclamo por fax al 1-920-749-6299.
Guardian trabaja de forma más inteligente
Trabajamos de manera más inteligente para mantener la presentación de reclamos fácil para usted: al ofrecer un
proceso de reclamos simple, puede concentrarse en su recuperación. Y, siempre estamos buscando formas
de hacer que la presentación de reclamos sea aún más fluida para usted.
Para más información o preguntas, comuníquese con su representante de Guardian Group o Guardian Broker.
The Guardian Life Insurance
Company of America
New York, NY
guardianlife.com
2020-113642 (12/21)

1Guardian Claims VOC Scorecard: Supplemental Health, 3T 2019. Los productos de seguros están
suscritos y emitidos por The Guardian Life Insurance Company of America, NY, NY. Productos no
disponibles en todos los estados. Se aplican limitaciones y exclusiones de la política. Los pasajeros y/o
características opcionales pueden incurrir en costos adicionales. Los documentos del plan son el árbitro
final de la cobertura. GUARDIAN® es una marca de servicio registrada de The Guardian Life Insurance
Company of America. ©Derechos de autor 2020 The Guardian Insurance Company of America.
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4 0 3 ( B)

TCG Group Holdings

Un plan 403 (b) permite a un empleado diferir
el dinero en una cuenta de jubilación antes de
impuestos o ROTH. Las ganancias en su plan
de ahorros para la jubilación pueden ser
diferidas de impuestos o libres de impuestos
dependiendo de su tipo de contribución. Los
empleados elegibles pueden inscribirse en un
plan de jubilación 403 (b) inmediatamente
después de la contratación y pueden cambiar
su monto de aplazamiento en cualquier
momento.
Para 2022, el aplazamiento máximo de
empleados a una cuenta 403 (b) es de $ 20,500
por año calendario.
Además, los participantes de 50 años o más
pueden contribuir hasta un
$6,500 en contribuciones de "puesta al día" por
año calendario. Uplift Education no contribuye
ni iguala las contribuciones para 403 (b). Una
cuota mensual de mantenimiento
administrativo de $1.50 se le deducirán además
de su elección de aplazamiento.
¿Interesado en empezar? Una lista de proveedores de inversión autorizados
con información telefónica y del sitio web está disponible en el sitio web de
TCG Group Holdings. Las instrucciones detalladas de inscripción en línea se
pueden encontrar en: http://uplifteducationbenefits.org/403b/enrollmentinstructions
TCG Group Holdings Customer Service:
(800) 943-9179
Fax: (888) 989-9247
www.region10rams.org
403b@tcgservices.com
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LISTA DE VERIFICACION: NUEVOS EMPLEADOS
¡Bienvenido a la familia Uplift! Nos sentimos
honrados de ofrecer un paquete de beneficios
competitivo diseñado para satisfacer las necesidades
de usted y su familia. Tiene treinta días a partir de su
fecha de contratación (impresa en su carta de oferta)
para completar sus elecciones de inscripción de
nuevos empleados.
Ya sea que sea la primera vez que acepta beneficios
de un empleador o su 10ª, hay muchas cosas a
considerar antes y después de la inscripción.
Hemos creado la siguiente lista de verificación de
tareas para guiarlo a través del proceso de
inscripción.
Dentro de los 30 días a partir de la fecha de contratación:
Complete Orientación de Nuevos Empleados (NHO). La capacitación en
beneficios se incluye en el material que debe revisar dentro de sus primeros
treinta días de empleo. El video de capacitación proporciona una visión general
de alto nivel de cada uno de nuestros programas de beneficios y sus opciones
de inscripción.
Revise la guía de beneficios y el sitio web de beneficios. Los detalles del plan y la
elegibilidad, la información de las primas, los avisos y divulgaciones requeridos y
el material de referencia útil se proporcionan en nuestra Guía de beneficios. El
sitio web de beneficios alberga descripciones / documentos detallados del plan
y enlaces útiles a los recursos del transportista. Es importante que revise todos
los documentos relacionados con cualquier plan en el que tenga la intención de
inscribirse. Haga clic en los enlaces a continuación para acceder al sitio web de
beneficios y Brain shark: http://uplifteducationbenefits.org/.
https://www.brainshark.com/1/player/bbandt?
pi=zGyz2tcDjzc9RCz0&intk=331990275&r3f1=&fb=0
Evalúe cualquier póliza de seguro vigente. Si actualmente está inscrito en la
cobertura fuera de Uplift, puede beneficiarle comparar los documentos de su
plan actual con los documentos del plan para la cobertura de Uplift. Nuestros
consejeros de beneficios están equipados para ayudarlo a verificar que su
paquete de beneficios complemente la cobertura que su familia tiene
actualmente en su lugar.
Haga Preguntas. Si tiene preguntas sobre cualquiera de los materiales que ha
revisado, puede comunicarse con AGM Benefit Solutions por teléfono o correo
electrónico.
Junte información de dependientes y beneficiarios. Se le pedirá que
proporcione el nombre, la fecha de nacimiento, el SSN y la dirección de
cualquier dependiente que inscriba en la cobertura. También es importante que
proporcione información de contacto precisa para su Beneficiarios.
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LISTA DE VERIFICACION: NUEVOS EMPLEADOS CONT.
Dentro de los 30 días a partir de la fecha de contratación:
Visite Frontline o llame a AGM Benefit Solutions para preguntas sobre
cómo procesar su inscripción. Tiene dos opciones para la inscripción:
Puede inscribirse en línea usando Employee Service Center.
(Además de inscribirse en los beneficios, puede agregar / actualizar
dependientes y beneficiarios, acceder a confirmaciones de
inscripción, solicitudes de seguro y otros documentos importantes
del plan.)
Puede comunicarse con AGM Benefit Solutions por teléfono o
programar una cita de inscripción telefónica en
https://a.flexbooker.com/reserve/agm.
AGM Benefit Solutions
Teléfono: 1-844-880-6774
Email: support@agmbenefits.com
Horas: 8:30 am - 5:00 pm Centro (M-F)
Revise sus elecciones en Frontline. Revise cuidadosamente los cambios y
reelija inmediatamente en Frontline.
-Dirección adecuada e información de contacto
-Cobertura, costos y fechas de vigencia apropiados
-Información actualizada de dependientes y beneficiarios
Planificar el impacto financiero. Las actualizaciones de sus deducciones se
procesarán dentro de 1-2 ciclos de pago. Es posible que se requieran
deducciones dobles para evaluar las primas perdidas. Usted puede revisar el
Calendario de nómina para determinar cuándo se procesarán los cambios en su
deducción.
Revise su(s) talón(es) de cheque de pago. Las primas para el mes en curso se
pagan el último día del mes para los empleados asalariados y el 15 y el último día
del mes para los empleados por hora. Asegúrese de que cualquier ajuste
requerido a su pago aparezca como esperaba y notifique inmediatamente las
discrepancias de Talent Management.
Buscar/Imprimir nuevas tarjetas de identificación. Las actualizaciones del
operador se procesarán dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha en que se
procese su inscripción. Puede imprimir tarjetas de identificación en línea
después de al menos 5 días hábiles. Si realiza cambios que requieren nuevas
tarjetas de identificación, el proveedor médico emitirá nuevas tarjetas
médicas/Rx dentro de los 14 días hábiles.

No dude en ponerse en contacto con AGM Benefit Solutions o con su departamento
de Gestión del Talento si tiene alguna pregunta/inquietud. ¡Es un placer para
nosotros ayudar!

29

E V E N T O D E V I D A C A L I F I C A D O (Q L E )
LISTA DE VERIFICACION
Un evento de vida calificado (QLE) es un cambio en su situación, como casarse, tener un bebé o perder
la cobertura de salud, que puede hacerlo elegible para un período de inscripción especial de 30 días, lo
que le permite inscribirse o cambiar su seguro de salud fuera del período anual de inscripción abierta.
Los eventos de vida que califican incluyen:
Un cambio en el número de dependientes (nacimiento, adopción, muerte,
tutoría);
Un cambio en el estado civil (matrimonio, divorcio, muerte, separación legal);
Pérdida de elegibilidad de un dependiente
(logro de la edad límite o cambio en el estatus de estudiante);
Un cambio en las horas de trabajo de los asociados, conyugues, o dependientes;
Una terminación o comienzo del empleo del cónyuge del asociado o dependiente
elegible con cobertura;
Un derecho a Medicare o Medicaid;
Otros eventos que el administrador determine que están permitidos o cualquier otra
directriz aplicable emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
Si ha experimentado un Evento de Vida Calificado y desea actualizar su inscripción en los beneficios,
debe completar la siguiente tarea dentro de los 30 días:
Complete un ticket de iHelp para los cambios de QLE utilizando el siguiente enlace
Link: Como crear un ticket para iHelp
Después de que se haya procesado el cambio:
Revisa tu confirmación. Revise cuidadosamente los cambios e informe
inmediatamente a AGM Benefit Solutions de cualquier discrepancia.
-Dirección adecuada e información de contacto
-Cobertura, costos y fechas de vigencia apropiados
-Información actualizada de dependientes y beneficiarios
Planificar el impacto financiero. Las actualizaciones de sus deducciones se
procesarán dentro de 1-2 ciclos de pago. Es posible que se requieran deducciones
dobles para evaluar las primas perdidas. Puede revisar el Calendario de nómina para
determinar cuándo se procesarán los cambios en su deducción.
Revise su(s) talón(es) de cheque de pago. Las primas para el mes en curso se pagan el
último día del mes para los empleados asalariados y el 15 y el último día del mes para
los empleados por hora. Asegúrese de que cualquier ajuste requerido a su pago
aparezca como esperaba y notifique inmediatamente a Talent Management de
cualquier discrepancia.
Buscar/Imprimir nuevas tarjetas de identificación. Las actualizaciones del operador se
procesarán dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha en que se procese su cambio.
Puede imprimir nuevas tarjetas de identificación en línea después de al menos 5 días
hábiles. Si realiza cambios que requieren nuevas tarjetas de identificación, el proveedor
médico emitirá nuevas tarjetas médicas/Rx dentro de los 14 días hábiles.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con su departamento de Gestión del
Talento con cualquier pregunta / inquietud. ¡Es un placer para nosotros ayudar!
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CONTACTOS
PLAN
Medico

CONTACTOS
TRS ActiveCare Baylor Scott

BSBCTX - TRS

& White HMO

(866) 355-5999 (24/7)
www.bcbstx.com/trsactivecare

(844) 633-5325 (7am-7pm entre semana)

trs.texas.gov

www.bswhealthplan.com/trs/Pages
/default.aspx

Dental
Visión

Seguro de Vida
Básico AD&D
Seguro de Vida
Suplemental
Discapacidad a
Corto-Plazo
Discapacidad a largo-plazo
Programas de asistencia al
empleado

MetLife
Group #: 215483
Dental: (800) 942-0854
Vision: (855) 638-3931
www.metlife.com
Lincoln Financial Group
Group #: 00037774
(800) 423-2765
www.lfg.com
EAP: www.guidanceresources.com
(888) 628-4824

Voluntary EAP - LifeWorks
Group #: 215482
(866) 835-0155
(800) 772-0997 TTY
http://uplift.lifeworks.com

Vida Universal

Transamerica Life Insurance Company
(800) 797-2643 www.transamerica.com

Accidente
Enfermedad Critica
Seguro de cáncer
Indemnización Hospitalaria

Guardian
Plan 551834
(800) 268-2525
www.guardiananytime.com

Cuenta de Ahorros para la salud
Cuenta de gastos flexible

403(b)
Uplift Talent Management
Para preguntas:
AGM Benefit Solutions
(Hora Centro)

CAS
(877) 941-5956
www.consolidatedadmin.com
TCG Group Holdings
(800) 943-9179
www.region10rams.org
403b@tcgservices.com

iHelp Tickets
(844) 880-6774
Lunes – Viernes: 8:30 AM – 5:00 PM CST
support@agmbenefits.com
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www.uplifteducation.org

