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Marion ISD utilizará los servicios de Professional Enrollment Concepts (PEC) para nuestra 
comunicación e inscripción de beneficios este año. Los Consejeros de Beneficios le brindarán una 
explicación detallada de su programa de beneficios completo. Revisarán sus beneficios con usted 
de manera individual y confidencial. También podrán analizar cualquier situación personal que 
pueda tener que pueda afectar su decisión de beneficios.

Cada año, trabajamos para ofrecerles planes de beneficios integrales y competitivos a nuestros 
empleados. En las siguientes páginas, usted encontrará un resumen de nuestro plan de beneficios 
para el año del 2020-2021 (9/1/2020 - 8/31/2021). Por favor lea este guía con atención para 
ayudarle a tomar sus decisiones correspondientes al Plan del Año que viene.

Sobre Esta Guía de Beneficios

Este Guía de Beneficios describe los aspectos más importantes del programa de beneficios de 
Marion ISD en un lenguaje facil. En este Guía de Beneficios se incluye información importante 
sobre cada uno de los planes de beneficios que se le ofrecen a usted y a su familia. Incluye los 
beneficios pagados por Marion ISD, así como los productos voluntarios que puede personalizar 
para satisfacer sus necesidades individuales.

Recuerde que estas descripciones generales no pretenden proporcionar todos los detalles de los 
requisitos de estos beneficios. Los Documentos oficiales del Plan prevalecerán si se encuentran 
inconsistencias entre el Guía de Beneficios y los Documentos oficiales del Plan. Debe tenerse en 
cuenta que cualquiera de los elementos del programa de beneficios de Marion ISD puede ser 
modificado en cualquier momento en el futuro para cumplir las reglas del Servicio de Impuestos 
Internos, o de otra manera, según lo decida Marion ISD.

Cómo Inscribirse

Inscríbase con un Consejero de Beneficios: Comuníquese con uno de nuestros Consejeros de 
Beneficios del Centro de Servicios de Beneficios llamando al (855) 979-0720 para conocer más 
sobre sus beneficios y completar su proceso de inscripción.

Antes de hablar con un Consejero de Beneficios, por favor tenga lista la siguiente información: 
nombres de los dependientes, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones, y 
números de teléfono.

Centro de Servicios de Beneficios: (855) 979-0720
Lunes - Viernes: 8:00 am - 7:00 pm  (CST)
Sábado: 9:00 am - 3:00 pm (CST)
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ELEGIBILIDAD

ELEGIBILIDAD

Elegibilidad de Empleado

La cobertura del seguro médico de grupo está disponible para todos los empleados a tiempo completo (20 
o más horas por semana). El año del plan de seguro es del 1 de Septiembre al 31 de Agosto de cada año.

Fechas Efectivas de Cobertura
Para que la cobertura de un empleado entre en vigor, el empleado debe llamar al Centro de Servicios 
de Beneficios para la cobertura del empleado y de cualquier dependiente elegible. Su cobertura 
entrará en vigor en la fecha de su contratación.  

Dependientes Elegibles
Si solicita cobertura, puede incluir sus dependientes. Todos los empleados deben asegurarse de que 
solo los miembros de la familia que cumplan con los siguientes requisitos estén inscriptos en el seguro 
y los programas de beneficios de atención médica de Marion ISD. 

Eligible dependents include one or more of the following:
• Su cónyuge
• Un hijo menor de 26 años
• Un niño de cualquier edad que esté médicamente certificado como discapacitado y que dependa 

de uno de los padres para recibir apoyo y mantenimiento.
 Hijo significa:

• Su hijo natural; o
• Su hijo adoptado legalmente, incluyendo a un niño por el cual el participante es parte en 

una demanda en la que se busca la adopción del niño; o
• Su hijastro; o
• Un hijo de su hijo que sea su dependiente para fines del impuesto federal al momento de 

la solicitud de cobertura del hijo de su hijo; o
• Un niño por el cual un Participante ha recibido una orden judicial que exige que el 

Participante tenga la responsabilidad financiera de proporcionar un seguro de salud; o
• Un niño no mencionado anteriormente:

• Cuya residencia principal es su hogar; y
• A quién es guardián legal o pariente por consanguinidad o matrimonio; y
• Quién es dependiente de usted por más de la mitad de su manutención según lo 

define el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos.
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ELEGIBILIDAD

Información Importante Sobre los Cambios de Estado

• Los empleados pagan sus beneficios antes de impuestos. Como resultado, el Servicio de Rentas 
Internas no permitirá que un empleado cambie sus elecciones durante el año a menos que el 
empleado experimente un evento calificante.

Los eventos Calificantes incluyen: 
• Un cambio en el número de dependientes (nacimiento, adopción, muerte, tutela);
• Un cambio en el estado civil (matrimonio, divorcio, muerte);
• La pérdida de la elegibilidad de un dependiente (cumplimiento de la edad límite);
• Un cambio en las horas de trabajo de los asociados, cónyuges o dependientes;
• La terminación o el comienzo del empleo del cónyuge 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.

• Un empleado debe cambiar su cobertura dentro de los 31 días de calendario a partir de la fecha 
del evento calificado.

• Un empleado debe asegurarse de que el cambio en la cobertura sea consistente con el cambio 
de estado. Por ejemplo, si el empleado se casa, tiene 31 días de calendario para inscribir al nuevo 
cónyuge o cancelar la cobertura si el empleado se agregará al plan del cónyuge.
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Médico  
BlueCrossBlueShield - TRS

Sólo Cobertura Dentro de la Red Sólo Cobertura Dentro de la Red

Deducible (por año del plan)
Individual 
Familia

$2,500 
$5,000

$1,200
$3,600

Desembolso Personal Máximo  
(por año del plan)

Individual 
Familia

$8,150
$16,300

$6,900
$13,800

Coseguro (el participante pa) 30% después del deducible 20% después del deducible

Red Red Estatal Red Estatal

Requiere Proveedor de Atención 
Primaria (PCP) Sí Sí

Cuidado Primario $30 copago $30 copago

Especialista $70 copago $70 copago

TRS Salud Virtual $0 por consulta $0 por consulta

Cuidado Urgente $50 copago $50 copago

Sala de Emergencia 30% después del deducible 20% después del deducible

Medicamentos Recetados
Deducible
Genéricos (suministro de 30 días / 
suministro de 90 días)
Marca Preferida 
Marca No Preferida 
Especialidad

Integrado con el Médico
$15/$45 copago

30% después del deducible
50% después del deducible
30% después del deducible

$200 deducible de marca
$15/$45 copago

25% después del deducible
50% después del deducible
20% después del deducible

*Sólo los empleados que elijan este nuevo plan durante la Inscripción Anual serán inscritos en él.
** Si usted está actualmente en TRS-ActiveCare Select y no hace ningún cambio durante la Inscripción Anual, éste será su plan el próximo año.

Beneficio ActiveCare Primary* ActiveCare Primary +**

Resumen de Plan

• Una prima más baja
• Copagos para visitas al médico antes de 

cumplir con el deducible
• Red estatal
• Se requieren remisiones de PCP para ver a los 

especialistas
• No es compatible con la cuenta de ahorros 

para la salud (HSA)
• No hay cobertura fuera de la red

• Versión más simple del actual plan Select
• Un deducible más bajo que el de la HD y los 

planes primarios
• Copagos por muchos servicios y 

medicamentos
• Una prima más alta
• Red estatal
• Se requieren remisiones de PCP para ver a 

los especialistas
• No es compatible con la cuenta de ahorros 

para la salud (HSA)
• No hay cobertura fuera de la red
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Beneficio ActiveCare HD* ActiveCare 2**

Resumen de Plan

• Similar al actual 1-HD
• Una prima más baja
• Compatible con la cuenta de ahorros para la 

salud (HSA)
• Red nacional con cobertura fuera de la red
• No se requiere que los PCP o las remisiones 
• Debe cumplir con el deducible antes de que 

el plan pague la atención no preventiva

• Cerrado a nuevos inscritos
• Los afiliados actuales pueden elegir 

permanecer en el plan
• Deducible más bajo
• Copagos para muchas medicinas y servicios
• Red nacional con cobertura fuera de la red
• No se requiere que los PCP o las remisiones

Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red Fuera de la Red

Deducible (por año del plan)
Individual 
Familia

$2,800 
$5,600

$5,500 
$11,000

$1,000
$3,000

$2,000
$6,000

Desembolso Personal Máximo  
(por año del plan)

Individual 
Familia

$6,900
$13,800

$20,250
$40,500

$7,900
$15,800

$23,700
$47,400

Coseguro (el participante pa)
20% después del 

deducible
40% después del 

deducible
20% después del 

deducible
40% después del 

deducible

Red Red Nacional Red Nacional

Requiere Proveedor de Atención 
Primaria (PCP) No No

Cuidado Primario 20% después del 
deducible

40% después del 
deducible

$30 copago después 
del deducible

40% después del 
deducible

Especialista 20% después del 
deducible

40% después del 
deducible

$70 copago después 
del deducible

40% después del 
deducible

TRS Salud Virtual $30 por consulta $0 por consulta

Cuidado Urgente 20% después del 
deducible

40% después del 
deducible $50 copago 40% después del 

deducible

Sala de Emergencia 20% después del deducible $250 copago más 20% después del deducible

Medicamentos Recetados
Deducible
Genéricos

Marca Preferida 

Marca No Preferida 

Especialidad

Integrado con el Médico
20% después del deducible

25% después del deducible

50% después del deducible

20% después del deducible

(suministro de 30 días / suministro de 90 días)
$200 deducible de marca

$20/$45 copago
25% después del deducible ($40 mín/$80 máx)/

25% después del deducible ($105 mín/$210 máx)
50% después del deducible ($100 mín/$200 máx)/
50% después del deducible ($215 mín/$430 máx)
20% después del deducible($200 mín/$900 máx)/

No hay suministro de 90 días de  
Medicamentos Especializados

*Si usted está actualmente en TRS-ActiveCare 1-HD y no hace ningún cambio durante la Inscripción Anual, este será su plan el próximo año.
**Si usted está actualmente en TRS-ActiveCare 2, y no hace ningún cambio durante la Inscripción Anual, permanecerá en TRS-ActiveCare 2 el próximo año.

Este plan está cerrado y no se aceptan nuevos 
inscritos. Si está actualmente inscrito en  

TRS-ActiveCare 2, puede permanecer en este plan.

Médico  
BlueCrossBlueShield - TRS
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Médico - Deducciones de Tasas
BlueCrossBlueShield - TRS

ActiveCare 2 Option

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $551.00

Empleado + Cónyuge $1,836.00

Empleado + Hijo(s) $1,007.00

Familia $2,241.00

ActiveCare HD Option

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $11.00

Empleado + Cónyuge $734.00

Empleado + Hijo(s) $329.00

Familia $952.00

ActiveCare Primary + Option

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $128.00

Empleado + Cónyuge $878.00

Empleado + Hijo(s) $448.00

Familia $1,202.00

El programa médico proporciona el marco para su buena salud y bienestar. Nadie planea enfermarse o herirse, 
pero las situaciones suceden. Es reconfortante saber que tiene ayuda para administrar los costos necesarios 
que se presentan tanto dentro como fuera del trabajo.

ActiveCare Primary Option

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $0.00

Empleado + Cónyuge $703.00

Empleado + Hijo(s) $309.00

Familia $915.00
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Cuenta de Ahorros de Salud
NBS 

Límites de Contribución de la IRS HSA 2020 2021

Individual $3,550 $3,600

Individual (edad 55+) $4,550 $4,600

Familia $7,100 $7,200

Familia (edad 55+) $8,100 $8,200

Una Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA) es una cuenta personal 
de ahorros para la salud que se utiliza para pagar los gastos de salud 
de su bolsillo con dólares antes de impuestos. Sus contribuciones 
están libres de impuestos, y el dinero permanece en la cuenta para 
que usted lo gaste en gastos elegibles sin importar dónde trabaja o 
cuánto tiempo permanece en la cuenta. 

Nota: ¡Los fondos de la HSA pueden transferirse de un año a otro!

Si usted elige financiar una HSA, no puede contribuir con dólares 
antes de impuestos a una FSA para el cuidado de la salud; sin 
embargo, puede contribuir a una FSA para el cuidado de los 
dependientes. Para el año 2020, las contribuciones a una HSA no 
pueden exceder el máximo de contribución anual del IRS de 
$3.550 para individuos y $7.100 para todos los demás niveles.

Como funciona: 

Cualquiera puede depositar dinero en su cuenta HSA, hasta un 
límite anual individual o familiar* fijado por el IRS. Cuando se 
inscriba, se le creará una cuenta en un banco patrocinador. Se le 
dará acceso a un portal de Internet seguro y fácil de usar donde 
podrá hacer un seguimiento del saldo de su cuenta, ver sus cuentas 
de inversión y presentar solicitudes de reembolso. Además, recibirá 
una conveniente tarjeta de beneficios para facilitar el acceso 
al dinero de su HSA. La tarjeta contiene el valor de su cuenta de 
HSA y puede utilizarla para pagar servicios y productos elegibles. 
Cuando utiliza la tarjeta, los pagos se retiran automáticamente de 
su cuenta, por lo que no hay gastos de bolsillo y no tendrá que 
presentar recibos para verificar la compra. Simplemente pase la 
tarjeta y váyase. Es así de fácil! Tenga en cuenta: el IRS requiere que 
conserve la documentación de sus gastos elegibles.
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Cuenta de Gastos Flexible
NBS 

La Cuenta de Gastos Flexibles de Atención Médica y Cuidado de Dependientes (FSA) administrada por NBS le permite 
apartar 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, usted reduce la cantidad de su ingreso imponible y 
aumenta su salario neto. Puede elegir participar en una o ambas cuentas de la FSA, ya sea que elija cualquier otro beneficio. 

Tenga en cuenta que: Los empleados que son elegibles para inscribirse en la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) no 
podrán inscribirse en la Cuenta de Ahorros para el Cuidado de la Salud (HCFSA). Todos los empleados pueden inscribirse 
en la cuenta de Cuidado de Dependientes FSA (DCFSA).

Normas y Restricciones Generales de FSA

A cambio de las ventajas fiscales que ofrecen las FSA, el 
IRS ha impuesto las siguientes normas y restricciones 
tanto para el Cuidado de Salud como para el Cuidado de 
Dependientes FSA:

• Sólo puede utilizar el dinero de sus FSA para 
reembolsar los gastos en que haya incurrido durante 
el año del plan para el que se estableció la FSA.

• Si le queda dinero en su FSA al final del año, hay un 
período de gracia de 75 días antes de que se pierdan 
los fondos. En otras palabras: ÚSALO O PIÉRDELO.

• 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 que lo 
califique (como: matrimonio, divorcio o nacimiento/
adopción de un hijo). Comuníquese con el Centro de 
Servicios de Beneficios en (855) 979-0720.

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

• El reembolso de los reclamos de la DCFSA es sólo 
hasta el monto total que está en su cuenta en ese 
momento.

• El proveedor de cuidado de dependientes no puede 
ser ninguna persona considerada como dependiente 
a efectos del impuesto sobre la renta (como uno 
de sus hijos mayores). Para recibir el reembolso, 
se requiere que usted proporcione el número de 
identificación fiscal o el número de seguro social de la 
persona que proporciona el cuidado.

¿Cuánto Puedo Contribuir?

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

• Para una HCFSA: puedes contribuir hasta un máximo 
de $2,750 para el año 2020.

• Para una DCFSA: puedes contribuir hasta un máximo 
de $5,000 para el año 2020. Las excepciones son:
•  Si usted y su cónyuge presentan declaraciones de 

impuestos por separado, puede aportar $,550 por 
año.

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

•  Si su cónyuge es estudiante a tiempo completo o está 
discapacitado física o mentalmente: su contribución 
máxima es de $2,500 al año si reclama gastos para un 
dependiente y de $5,000 al año si reclama gastos para 
dos o más dependientes.
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Dental
Guardian

Guardian le da la libertad de elegir si desea visitar a un dentista participante o un dentista fuera de la red. Se ahorran gastos 
considerables al optar por un dentista que pertenece a la Red de Guardian DentalGuard Preferred. Lo siguiente es un 
resumen breve de las principales disposiciones del plan. 

Beneficio
Plan Alto Plan Bajo

Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red Fuera de la Red

Deducible
Período
Límite Familiar
Eximido para

$50
Año de Calendario

3 por familia
Preventivo

$50
Año de Calendario

3 por familia
Preventivo

Máximo Anual $1,000 más Rollover Máximo $750

Rollover Máximo
Umbral
Cantidad de Rollover
Límite de Cuenta

$500
$250

$1,000

N/A

Base de Pago de Reclamación Horario de Tarifas 
Negociadas UCR 90th Horario de Tarifas 

Negociadas UCR 90th

Coseguro - Servicios Preventivos
Exámenes Orales (una vez/6 meses)
Limpieza (una vez/6 meses)
Rayos-X (series de boca completa una vez/60 meses)
Tratamiento de Fluoruro(a edad 19, una vez/6 meses)
Mantenedores Espaciales/Aparatos de Hábito Dañino

100% 100% 100% 100%

Coseguro - Servicios Básicos
Rellenos
Extracciones Simples/Complejas
Reparación y Mantenimiento de Coronas,  
Puentes y Dentaduras
Anestesia General

80% 80% 80% 80%

Coseguro - Servicios Importantes
Puentes y Dentaduras
Servicios de Endodoncia (canal raíz)
Coronas Individuales
Procedimiento de Mantenimiento de Período  
(una vez/6 meses)
Servicios Periodontal (escalado y cepillado de raíces)
Cirugía Periodontal
Incrustaciones, Recubrimientos y Chapas

50% 50% No Está Cubierto No Está Cubierto

Coseguro - Ortodoncia 50% para hijos
Tiempo de Vida Máxima: $1,500 N/A

Deducciones Mensuales del Plan Dental

Nivel de Cobertura Alto Bajo

Empleado $34.86 $21.78

Empleado + Cónyuge $68.65 $44.67

Empleado + Hijo(s) $86.09 $55.57

Familia $119.88 $78.46

Límites de Edad para Dependientes: A los 26 años | Períodos de Espera: Ninguna
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Visión
Guardian Vision

Su salud de visión es una parte importante del bienestar completo. Guardian se complace en presentarle sus beneficios 
de visión que están diseñados para brindarle a usted y a los miembros cubiertos de su familia la atención, el valor y el 
servicio necesarios para ayudar a mantener una buena visión y una salud general.

Beneficio
Plan de Visión

Dentro de la Red Fuera de la Red

Examen (una vez cada año de calendario) $10 copago Hasta $59

Lentes (una vez cada año de calendario)
Vision Singular
Bifocal
Trifocal
Lenticular

$20 copago
$20 copago
$20 copago
$20 copago

Hasta $30
Hasta $50
Hasta $65

Hasta $100

Lentes de Contactos*  
(una vez cada año de calendario)

Medicamente Necesario
Electivo
Montaje y Evaluatión

Cubierto(copago exento)
Hasta $130 (copago exento)

Miembro paga Estándar: $50; Personalizado: $75

Hasta $210 (copago exento)
Hasta $120 (copago exento)

Incluido en el Subsidio de Lentes de Contacto

Marcos (una vez cada año de calendario) Hasta $130 al por menor +  
20% de descuento en el saldo Hasta $70

Deducciones del Plan de Visión

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $7.48

Empleado + Uno $14.98

Familia $20.48

*Los lentes de contacto sustituyen a los anteojos y los marcos.

Límites de Edad para Dependientes: A los 26 años | Períodos de Espera: Ninguna
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Vida a Término Básico y AD&D
Guardian

Beneficios a Pagar

Beneficios de Vida del Empleado y AD&D Beneficios de Vida del Cónyuge y AD&D Beneficios de Vida Infantil y AD&D

Monto del Beneficio Puede elegir comprar beneficios de 
hasta $500,000, en incrementos de 
$10,000

Puede elegir comprar beneficios 
de hasta $100,000, en incrementos 
de $5,000 (sin exceder el 100% del 
monto del empleado)

Para los hijos elegibles de 14 días 
a 26 años (26 si son estudiantes a 
tiempo completo), puede elegir 
comprar beneficios de $10,000 (que 
no excedan el 100% del monto del 
empleado)

Emisión de Garantía hasta $150,000 hasta $25,000 hasta $10,000

Límites de Edad de los 
Dependientes

14 días a 26 años (26 si es estudiante a tiempo completo).  
Edad del bebé: Nacimiento a 14 días. Cónyuge termina a la edad de 70 años.

Renuncia a la Prima If disabled, insurance will continue until age 65 or no longer disabled.

Por favor, hable con un Consejero de Beneficios para 
obtener tarifas personalizadas y más información 

sobre este beneficio.

Beneficio Plan de Vida a Término Básico y AD&D

Cónyuge $2,500

Niño $1,000

Bebé $200

Límites de Edad de los 
Dependientes

14 días a 26 años (26 si es estudiante a tiempo 
completo). Edad infantil: Desde el nacimiento 

hasta los 14 días

Renuncia a la Prima Si está discapacitado, el seguro continuará hasta 
los 65 años o hasta que ya no esté incapacitado.

Vida a Término Voluntario
Guardian

Marion ISD ofrece servicios de Vida Básica y 
Muerte y Desmembramiento Accidental (AD&D) 
a todos los empleados activos que trabajan 20 
horas o más por semana. Los empleados reciben 
$10,000 de Beneficios Básicos de Vida y de AD&D.

Deducciones del Plan de Vida  
a Término Voluntario

Edad Empleado y Cónyuge

<30 $0.050

30-34 $0.060

35-39 $0.080

40-44 $0.100

45-49 $0.160

50-54 $0.240

55-59 $0.430

60-64 $0.620

65-69 $0.940

70+ $1.780

Hijo

$0.240

Deducciones del Plan Voluntario de AD&D

Empleado/Cónyuge/Hijo

$0.020

Nota: Reducción de Beneficios 
(de la cantidad original) se aplica 
a la edad de 75 a 50%.

Nota: Reducción de beneficios (de la cantidad original) se 
aplica a las edades de 65 a 35%, 70 a 60%, 75 75% y 80 a 85%.
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Seguro de Accidente - Fuera del Trabajo
Guardian

Haces todo lo que puedes para mantener a tu familia a salvo, pero los accidentes ocurren. Consuélate sabiendo que 
tienes ayuda para manejar los costos médicos asociados con las lesiones accidentales que ocurren fuera del trabajo. 
El seguro de accidentes ofrece una cobertura adicional para ayudar a cubrir los gastos médicos y los costos de vida 
cuando te lesionas inesperadamente. Además, el seguro de accidentes proporciona un beneficio de bienestar de $50 
por persona asegurada por año benefit.

Beneficio Plan de Accidente 

Beneficio por Muerte Accidental
Empleado
Cónyuge
Hijo(s)

$25,000
$12,500
$5,000

Transportista Común 200% de AD&D 

Ambulancia Terrenal
Ambulancia Aérea

$100
$500

Aparato $100

Laceraciones Hasta $300

Quemaduras de Segundo y Tercer Grado Hasta $12,000

Terapia Ocupacional o Física (hasta 10 dias) $25 por día 

Concusión $50

Dislocaciones Hasta $3,600

Trabajo Dental de Emergencia $200/Corona, $50/Extracción

Sangre, Plasma y Patelets $300

Coma $7,500

Herida de Ojo $200

Fracturas Hasta $4,500

Cirugía Hasta $1,000

Oficina del Médico Inicial/Tratamiento de la Instalación de 
Atención de Urgencia $50

Admisión Hospitalaria $750

Hospitalización (hasta 1 año) $175 por día

Admisión Hospitalaria en Cuidados Intensivos $1,500

Confinamiento Hospitalaria en Cuidados Intensivos (hasta 15 dias) $350 por día

Dispositivo Protésico o Miembro Artificial Hasta $1,000

Tendón, Ligamento y Manguito Rotatorio Hasta $500

Deducciones del Plan de Accidente

Nivel de Cobertura Mensual

Empleado $10.42

Empleado + Cónyuge $17.84

Empleado + Hijo(s) $18.56

Familia $25.98
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Enfermedad Crítica
Guardian

Deducciones Mensuales del Plan de Enfermedades Críticas - Empleado

Montos de Beneficio <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

No Tobaco
$10,000 $6.72 $9.48 $16.82 $29.28 $45.09 $91.07

$20,000 $12.32 $17.68 $31.92 $55.98 $86.59 $176.97

Tobaco
$10,000 $10.12 $15.48 $32.42 $66.08 $111.39 $208.37

$20,000 $19.12 $29.68 $63.12 $129.58 $219.19 $411.57

Se necesita mucho para vencer una enfermedad grave. Desafortunadamente, también puede costar mucho. Cuando 
usted o un miembro de su familia sufre una enfermedad grave como un derrame cerebral o un ataque al corazón, el 
Seguro de Enfermedades Críticas puede ayudar con los gastos que el seguro médico no cubre como los deducibles o los 
gastos de bolsillo, o servicios como el tratamiento experimental. El seguro de enfermedades críticas complementa su 
seguro médico y su seguro de ingresos por discapacidad. El beneficio de la suma global se paga cuando más lo necesita, 
tras el diagnóstico, de modo que puede estar seguro de que tendrá fondos para compensar los próximos gastos de su 
bolsillo, y que tendrá la flexibilidad de elegir tratamientos con menos preocupación por el costo.

Por favor, hable con un Consejero de 
Beneficios para obtener tarifas personalizadas 
y más información sobre este beneficio.

Deducciones Mensuales del Plan de Enfermedades Críticas - Cónyuge

Montos de Beneficio <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

No Tobaco
$5,000 $3.84 $5.30 $9.18 $15.85 $24.26 $48.04

$10,000 $6.64 $9.40 $16.73 $29.20 $45.01 $90.99

Tobaco
$5,000 $5.54 $8.30 $16.98 $34.25 $57.41 $106.69

$10,000 $10.04 $15.40 $32.33 $66.00 $111.31 $208.29

Nota: El costo del niño está incluido en la elección del empleado.

Beneficio Plan de Enfermedades Críticas

Coverage Amounts
Empleado: beneficio de una suma global de $10,000 o $20,000

Cónyuge: beneficio de una suma global de $5,000 o $10,000 hasta el 50% del Beneficio del Empleado
Hijo: 25% del monto de empleado

Emisión Garantizada
Empleado: $20,000
Cónyuge: $10,000

Hijo: Todas las cantidades de hijos están garantizadas

Cáncer Invasivo 100%

Ataque al Corazón 100%

Fallo de Órganos 100%

Derrame Cerebral 100%

Limitación de Condición Preexistente Período de revisión de 3 meses, período de 6 meses de tratamiento gratis/12 meses de exclusión, 
Continuidad de Cobertura
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Seguro de Cáncer
Guardian

Beneficio
Cáncer

Plan 1 Plan 2
Beneficio de Diagnóstico Inicial
Empleado
Cónyuge
Hijo

$1,500 
$1,500 
$1,500 

$2,500 
$2,500 
$2,500 

Período de Espera de Diagnóstico Inicial 30 días 30 días

Detección de Cáncer $50; $50 de seguimiento de detección $50; $50 de seguimiento de detección

Beneficio Aditamento de Cuidados Intensivos La lista asciende a un máximo de $5,000 por 
año de beneficios

La lista asciende a un máximo de $15,000 por 
año de beneficios

Limitación de Condición Preexistente Período de revisión de 3 meses, período de 6 meses de tratamiento gratis/12
meses de exclusión, Continuidad de Cobertura

Ambulancia Aérea  
(limitado a 2 viajes por confinamiento)

$250 por viaje $1,500 por viaje

Ambulancia (limitado a 2 viajes por confinamiento) $200 por viaje $200 por viaje

Anestesia 25% de beneficio de cirugía

Anti-Náuseas No Está Cubierto $50 por día hasta $150 por mes

Médico Asistente (limitado a 75 visitas) $25 por día mientras este cinfinado en el hospital

Sangre/Plasma/Plaquetas (por año) $50 por día hasta $5,000 $100 por día hasta  $5,000

Médula Ósea/Célula Madre No Está Cubierto Médula Ósea: $7,500
Células Madre: $1,500

50% de beneficio para el 2º transplante
$1,000 de beneficio si un donante

Tratamiento Experimental No Está Cubierto $100 por día (hasta $1,000 por mes)

Instalación de Cuidados Prolongados/ 
Cuidado de Enfermería Especializada

$100 por día (hasta 90 días por año) $100 por día (hasta 90 días por año)

Hospitalización $300 por día primeros 30 días $600 por día para 31° día después

Confinamiento en de Cuidados Intensivos $400 por día durante los primeros 30 días; $600 por día para 31° día después (por confinamiento)

Cáncer de Piel Solo Biopsia: $100
Cirugía Reconstructiva: $250

Escisión de un cáncer de piel: $375
Escisión de cáncer de piel con colgajo o injerto: $600

Aunque la mayoría de la gente puede apreciar la 
importancia de tener un seguro de salud y de discapacidad, 
los costos del cáncer pueden ir mucho más allá de lo que 
cubren. El seguro de cáncer es una forma asequible de 
proporcionar fondos adicionales para ayudar a cubrir los 
gastos de bolsillo. 

Se estima que el promedio de los gastos de bolsillo de los 
pacientes con cáncer es de $1,266 al mes. Los copagos y 
deducibles, los tratamientos experimentales y fuera de 
la red, las necesidades de atención médica en el hogar y 
los viajes son sólo algunos de los costos que una persona 
podría enfrentar si se le diagnostica cáncer. Y eso se suma 

a las facturas diarias como los comestibles, los servicios 
públicos, los pagos del auto y otros que deben pagar.

El seguro colectivo contra el cáncer es una forma asequible 
de hacer frente al aumento de los costos médicos al 
tiempo que se refuerza el paquete de prestaciones para 
los empleados.

Deducciones del Plan de Cáncer Plan 1 Plan 2

Nivel de Cobertura Mensual Mensual

Empleado $11.11 $22.50

Empleado + Cónyuge $21.54 $42.16

Empleado + Hijo(s) $13.09 $25.25

Familia $23.52 $44.91
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Seguro de Incapacidad
Unum

Entendemos las necesidades únicas de los que trabajan en la educación, y hemos creado el seguro de Incapacidad de 
Educator Select para cumplir con esos requisitos. El seguro de discapacidad Educator Select de Unum puede reemplazar 
una parte de tu salario si te enfermas o te lesionas y no puedes trabajar. Puede ayudarte a cubrir tus gastos y proteger 
tus finanzas en un momento en el que no recibes un cheque de pago y tienes facturas médicas adicionales.

Beneficio del Empleado: Puede adquirir 
un beneficio mensual en unidades de 
$100, a partir de un mínimo de $200, hasta 
el 66 2/3% de sus ganancias mensuales 
redondeadas a los $100 más cercanos, pero 
sin exceder un beneficio mensual máximo 
de $8,000. Consulte a su administrador 
del plan para conocer la definición de los 
ingresos mensuales.

Definición de Discapacidad: Durante 
los primeros 24 meses, Unum definirá la 
discapacidad de la siguiente manera:

Usted no puede realizar las tareas 
materiales y sustanciales de su ocupación 
habitual debido a una enfermedad o lesión; 
tiene una pérdida del 20% o más de sus 
ganancias mensuales indexadas debido a 
la misma enfermedad o lesión; y durante 
el período de eliminación no puede 
realizar ninguna de las tareas materiales y 
sustanciales de su ocupación habitual.

Período de Eliminación (Días)

Lesión (Días) 0* 14* 30 60 90 180

Enfermedad (Días) 7* 14* 30 60 90 180

Debe estar bajo el cuidado regular de un médico para que se le considere discapacitado.

Nota: Las lesiones laborales están excluidas.

Después de que se hayan pagado las prestaciones durante 24 meses, usted queda incapacitado cuando Unum determine 
que, debido a la misma enfermedad o lesión, no puede desempeñar las funciones de cualquier ocupación remunerada 
para la que esté razonablemente capacitado por su educación, formación o experiencia.

Por favor, hable con un Consejero de Beneficios para obtener tarifas 
personalizadas y más información sobre este beneficio.

*Si, debido a su discapacidad, está hospitalizado como paciente interno, 
los beneficios comienzan el primer día de la hospitalización.
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Seguro de Vida Universal con Cuidados a Largo Plazo
Trustmark

Seguridad Financiera incluso después de 
una pérdida

Proteger a tus seres queridos es una de las mayores 
responsabilidades de la vida. Cuando una familia pierde 
a alguien, además del dolor, los sobrevivientes pueden 
enfrentarse de repente a costosos gastos y deudas, e 
incluso a una pérdida de ingresos. Universal LifeEvents 
puede ayudar.

Universal LifeEvents proporciona un mayor beneficio 
de muerte durante sus años de trabajo, cuando sus 
necesidades y responsabilidades son mayores. Puede 
elegir una cantidad de beneficio que le proporcione la 
protección adecuada para usted.

El Seguro Universal LifeEvents puede significar que 
aquellos que se quedan atrás pueden seguir sus propios 
sueños, y ayudar a asegurar que el final de una historia no 
detendrá el comienzo de otra.

Solving the long-term care issue
At any point in your life, you may need long-term care 
services, which could cost hundreds of dollars per day. 
Universal LifeEvents includes a long-term care (LTC) 
benefit that can help pay for these services at any 
age. This benefit never reduces due to age, so the full 
amount is always available when you most need it.

 Here’s how it works:

   You can collect 4% of the face amount of 
your Universal LifeEvents policy per month 
for up to 25 months to help pay for long-
term care services.

 Flexible features available:

   PLUS: If you collect a benefit for LTC, your 
full death benefit is still available for your 
beneficiaries, as much as doubling your 
benefit.

The LTC Benefit is an acceleration of the death benefit and is not Long-Term Care 
Insurance (except in LA, where the LTC benefit is Long-Term Care Insurance.) It 
begins to pay after 90 days of confinement or services, and to qualify you must  
meet conditions of eligibility for benefits. Pre-existing condition limitation may 
apply. Benefits may not be available in all states or may be named differently.
Your policy will contain complete details.

Trustmark Universal LifeEvents® Insurance 
with Long-Term Care Benefit 

Financial security even after a loss
Protecting your loved ones is one of life’s greatest 
responsibilities. When a family loses someone, in 
addition to grief, survivors may suddenly be faced with 
costly expenses and debts, and even a loss of income. 
Universal LifeEvents can help.

Universal LifeEvents provides a higher death benefit 
during your working years, when your needs and 
responsibilities are the greatest. (See reverse for more 
on how Universal LifeEvents works.) You can choose 
a benefit amount that provides the right protection 
for you.

Universal LifeEvents insurance can mean those left 
behind can still pursue their own dreams, and help 
ensure that the ending of one story won’t stop the 
beginning of another.

Universal LifeEvents sample rates
Sample ranges of weekly rates for employee-only, non-smoker 
coverage. Your exact rate may depend on additional features selected 
by you and/or by your employer.

Age at purchase $25,000 policy

30 from $3.49 – $4.59

40 from $5.05 – $6.71

50 from $7.84 – $10.71

Sample rates are shown for illustrative purposes only. Rates may vary by 
age, smoking status, state, employer and features selected by you and/
or by your employer. An application for insurance must be completed to 
obtain coverage.

Universal LifeEvents is flexible permanent 
life insurance designed 

to last a lifetime.

The younger you are when you enroll, 
the more benefit you receive 

for the same premium.

No medical exams or blood work – 
just answer a few simple questions.

See reverse for more information on Universal LifeEvents insurance from Trustmark Insurance Company.

Two important coverages for when you need them the most.
Dos coberturas importantes para cuando más las necesites.

Resolver el problema de los cuidados  
a largo plazo

En cualquier momento de su vida, puede necesitar 
servicios de cuidados a largo plazo, que podrían costar 
cientos de dólares al día. Universal LifeEvents incluye un 
beneficio de cuidado a largo plazo (LTC) benefit que 
puede ayudar a pagar estos servicios a cualquier edad. 
Este beneficio nunca se reduce debido a la edad, por lo 
que el monto total siempre está disponible cuando más lo 
necesita. 

Así es como funciona: 

Puede cobrar el 4% del importe nominal de su 
póliza de Universal LifeEvents por mes durante 
un máximo de 25 meses para ayudar a pagar los 
servicios de cuidados a largo plazo.

Características flexibles disponibles: 

MÁS: Si cobra un beneficio para LTC, su beneficio 
de muerte completo sigue estando disponible 
para sus beneficiarios, tanto como el doble de su 
beneficio.

El Beneficio LTC es una aceleración del beneficio por muerte y no es un 
Seguro de Cuidados a Largo Plazo (excepto en LA, donde el beneficio LTC 
es un Seguro de Cuidados a Largo Plazo). Comienza a pagarse después 
de 90 días de confinamiento o servicios, y para calificar debe cumplir con 
las condiciones de elegibilidad para los beneficios. Se puede aplicar una 
limitación de condición preexistente. Es posible que los beneficios no estén 
disponibles en todos los estados o que se nombren de manera diferente. 
Su póliza contendrá detalles completos.

Edad en la Compra Póliza de $ 25,000

30 de $3.49 – $4.59

40 de $5.05 – $6.71

50 de $7.84 – $10.71

Tasas de muestra de Universal LifeEvents
Rangos de muestra de tarifas semanales para la cobertura de empleados 
y no fumadores. Su tarifa exacta puede depender de características 
adicionales seleccionadas por usted y/o por su empleador.

Las tasas de muestreo se muestran sólo con fines ilustrativos. Las tasas 
pueden variar según la edad, la condición de fumador, el estado, el empleador 
y las características seleccionadas por usted y/o por su empleador. Se debe 
completar una solicitud de seguro para obtener la cobertura.

Universal LifeEvents es un seguro 
de vida flexible y permanente 

diseñado para durar toda la vida.

Cuanto más joven seas cuando te 
inscribas, más beneficio recibirás 

por la misma prima.

No hay exámenes médicos ni 
análisis de sangre, sólo responde a 

unas simples preguntas.

4%

2x
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ESTE PLAN NO ES UN SEGURO. 

 Nuestro paquete de beneficios proporciona tranquilidad, y ahorra 
tiempo, dinero y estrés. SafetyNets plus proporciona todos los 
beneficios seleccionados a sus empleados y a toda su familia por una 
tarifa mensual baja, menos del costo de los beneficios comprados 
individualmente.

 El fraude de identidad/robo de identidad alcanzó un máximo histórico 
en 2017. En sólo una de las muchas violaciones de datos del año 
pasado, 147,9 millones de personas sufrieron el robo de su 
información, según informó Equifax. Esto equivale a cerca del 80% de 
todos los estadounidenses que trabajan.

 7 de cada 10 familias necesitaron un abogado en los últimos 12 meses, 
según la Asociación de Abogados Americanos. Obtener acceso a una 
red de abogados acreditados y con experiencia para asistencia legal, 
más que simplemente referencias a sitios web.

Más del 66% de las visitas a Urgencias son para no emergencias con un 
coste medio de $1200 - ahorra tiempo y dinero con acceso 24/7 a 
médicos certificados sin cargo de consulta.

¡Todo el mundo 
  necesita un SafetyNet! 

Las opciones de beneficios incluyen: 
Protección contra el robo de identidad
Telemedicina 24/7
Plan de protección jurídica de la familia
Asesoramiento/Asistencia financiera
Asistencia en carretera
Servicios para la vida laboral de Aetna
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InfoArmor – Protección Contra el Robo de Identidad

Vigilancia de Identidad  
Vigilamos las identidades para descubrir el fraude de identidad en la fuente. 
Proporcionamos alertas proactivas que notifican sobre solicitudes de tarjetas de crédito, 
proveedores de servicios inalámbricos, cuentas de servicios públicos y cuentas no crediticias, 
así como actividades de alto riesgo como acceso no autorizado a cuentas, transferencias de 
fondos, restablecimiento de contraseñas, credenciales comprometidas y registros públicos. 
Nuestra supervisión busca el uso real así como los intentos de uso de su identidad para 
proporcionar una protección insuperable y detectar el robo de identidad en el primer 
intento de uso. 

Vigilancia de Internet 
Al escanear una red en constante evolución de máquinas comprometidas, detectamos el 
mal uso de la información y las credenciales comprometidas en la Internet Subterránea y 
alertamos a los consumidores con una precisión sin precedentes. 

Identidad Digital 
Este informe interactivo y fácil de leer resume lo que una búsqueda profunda en Internet en 
tiempo real descubre sobre un suscriptor, ofrece un Grado de Privacidad y consejos para 
asegurar mejor la información personal. 

Historial de Tres Años 
InfoArmor monitoriza su identidad en busca de eventos adversos pasados para asegurarse de 
que no sólo está protegido en el futuro sino que también arreglamos cualquier cosa en el 
pasado (condiciones preexistentes).

Remediación del Defensor de la Privacidad 
En el desafortunado caso de que uno de sus empleados sea víctima de robo de identidad o 
fraude, un dedicado Defensor de la Privacidad® guía y gestiona su proceso de recuperación 
total, restaurando el crédito, la identidad, las cuentas, las finanzas y su sensación de 
seguridad. Privacy Advocates están disponibles 24/7.

Póliza de Seguro Contra Robo de Identidad de $1,000,000 
El beneficio de la Póliza de Seguro contra Robo de Identidad de $1, 000,000 reembolsa 
muchos gastos de su bolsillo. Proporciona protección financiera con el dinero necesario para 
cubrir los salarios perdidos, los honorarios legales, los honorarios de solicitud de registros 
médicos, los honorarios del contador público, el cuidado de los niños y mucho más, sin 
necesidad de pasar incontables horas fuera del trabajo. 

Rev. 06/2018
®

Un Servicio Incomparable. Inteligencia Procesable. 
Protección Integral. 

InfoArmor – Identity Theft Protection 

Identity Monitoring 
 We monitor identities to uncover identity fraud at the source using cutting-edge technology 
 and professional service to detect, intercept, and remediate  the misuse of personal 
 information that puts your identity at risk. 
 

 Proactive alerts that notify on applications for credit cards, wireless carriers, utility accounts, 
 mortgages,  pay-day loans, auto loans, non-credit accounts, unauthorized account access, fund  
 transfers and password resets. 
  

 Monitoring looks for actual use as well as attempted use of your identity to provide 
 unsurpassed protection and to catch identity theft at its earliest attempted use. 

Internet Surveillance 
 By scanning an ever-evolving network of compromised machines, we detect information 
 misuse and compromised credentials in the Underground Internet and alert consumers 
 with unparalleled accuracy. 

Digital Identity 
This interactive, easy-to-read report summarizes what a real-time deep Internet search finds 
out about a subscriber, offers a Privacy Grade and tips to better secure personal info. 

Privacy Advocate Remediation 
In the unfortunate event that one of your employees falls victim to identity theft or fraud, a 
dedicated Privacy Advocate® guides and manages their full recovery process, restoring credit, 
identity, accounts, finances and their sense of security. Privacy Advocates are available 24/7. 

$1,000,000 Identity Theft Insurance Policy 
The $1,000,000 Identity Theft Insurance Policy benefit reimburses many out-of-pocket costs. 
Your employees will be financially protected with the money they need to cover lost wages, 
legal fees, medical records request fees, CPA fees, child care and more without the need to 
spend countless hours away from work. 

Three Year Rolling History 
InfoArmor monitors your identity for past adverse events to make sure that you are not only 
protected moving forward but we also fix anything in the past (pre-existing conditions). 

®

  

Unparalleled Service. Actionable Intelligence. 
Comprehensive Protection. 

PrivacyArmor can identify anomalies indicative of fraudulent activity up to 90 days sooner  
and on a broader scope than credit monitoring programs, because this identity monitoring 
program searches for fraud at the point of new account application/creation (vs. new account 
approval). 
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SafetyNets plus ofrece 4 Beneficios para usted y su Familia Inmediata 

+Análisis de Alivio de la Deuda del Préstamo Estudiantil Gratuito
¡Todo por $16.95 al Mes!

síntomas del resfriado y la gripe 
problemas de sinusitis 
gastroenteritis  
Ojos rosados

alergias al 
estreñimiento 
infección respiratoria 
faringitis

infección del tracto urinario 
diarrea
bronquitis
sarpullido y otras erupciones 
de la piel  Decargos:

¡Siéntete mejor ahora! El acceso a un médico 24/7 es sólo una llamada o un clic, en cualquier momento, en cualquier lugar con una 
tarifa de visita de $0. Con Teladoc, puede hablar con un médico por teléfono, video en línea o aplicación móvil para obtener un 
diagnóstico, opciones de tratamiento y prescripción si es médicamente necesario. Ahorre tiempo y dinero evitando las salas de 
espera abarrotadas en el consultorio del médico, la clínica de atención urgente o la sala de emergencias. Simplemente utilice su 
teléfono, computadora, teléfono inteligente o tableta para solicitar una visita con un médico estadounidense con licencia en su 
estado. Los médicos de Teladoc responden en un promedio de 10 minutos para tratar asuntos médicos que no son de 
emergencia como los siguientes:

La adquisición de cuentas de teléfonos móviles aumentó de 380 mil en 2017 a 679 mil en 
20183. Disfrute de la tranquilidad, la seguridad financiera y la experiencia de ahorro de 
tiempo con el plan integral de protección de la identidad de InfoArmor, PrivacyArmor.

Control de Identidad y Crédito. Vigilancia 
proactiva de la identidad utilizando fuentes de 
datos y alertas proactivas que incluyen aplicaciones 
de cuentas para tarjetas de crédito, compañías de 
telefonía móvil, préstamos, cuentas de servicios 
públicos e incluso cuentas no crediticias. 
PrivacyArmor supervisa la actividad de identidad de 
alto riesgo, como el restablecimiento de 
contraseñas, las transferencias de fondos, el 
acceso no autorizado a cuentas, las credenciales 
comprometidas, los cambios de dirección, las 
alertas de registros públicos y más. Descubre y 
resuelve los problemas con anticipación para 
ayudar a minimizar los daños.

Informe de identidad digital. Toma el control de 
tu privacidad y reputación. Nuestra búsqueda 
profunda en Internet crea una instantánea de su 
información expuesta en línea.

Historia de los tres años de rodaje. InfoArmor 
monitorea su identidad en busca de eventos 
adversos pasados para asegurarse de que no sólo 
está protegido en el futuro sino que también 
arreglamos cualquier cosa en el pasado 
(condiciones pre-existentes). 

Vigilancia por Internet. Al escanear una red en 
constante evolución de máquinas comprometidas, 
detectamos el uso indebido de información y 
credenciales comprometidas en la Internet 
Subterránea y alertamos a los consumidores con 
una precisión sin precedentes.

Remediación de la defensa de la privacidad. Un 
experto está a su lado para guiarle en el proceso de 
restauración de la identidad y luchar contra los 
ladrones de identidad.

Póliza de seguro contra robo de identidad de 
$1,000,000. Si usted es víctima de un fraude, le 
reembolsaremos los gastos de su bolsillo para 
reforzar su seguridad financiera.†

Reducción de la solicitud y de la IdentityMD. 
Reduzca las llamadas no deseadas, el correo y las 
ofertas de crédito preaprobadas y reciba 
orientación sobre cómo limitar la exposición al 
fraude.

**La red ofrece una cobertura completa, aunque ninguna solución puede detectar todas las actividades sospechosas. Sin embargo, nuestros defensores de la privacidad trabajarán incansablemente para restaurar su identidad sin importar 
cuándo o cómo se hizo el daño.
†Identity seguro contra robo suscrito por las compañías de seguros subsidiarias o afiliadas de AIG. La descripción que se hace en este documento es un resumen y está pensada sólo para fines informativos y no incluye todos los términos, 
condiciones y exclusiones de las pólizas descritas. Por favor, consulte las pólizas reales para conocer los términos, condiciones y exclusiones de la cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las jurisdicciones.
1 "2018 Identity Fraud Study", 2 "2014 Identity Fraud Study", 

3 "2019 Identity Fraud Study", Todos los estudios independientes de Javelin Strategy & Research

Revelaciones: Este plan NO es un seguro. Este programa de tarjeta de descuento contiene un período de 
cancelación de 30 días. Este plan no es una cobertura de seguro y no cumple con el mínimo de cobertura 
acreditable requerido por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Disponible sólo para residentes de TX.the 
minimum creditable coverage requirements under the Affordable Care Act. Available only to TX residents.

¿Sabías que...?
16.7M de víctimas 
en 20171

Robo de identidades 
ocurre cada dos 
segundos2

Fraude en la adquisición 
de cuentas se triplicó 
en 20171 

© 2019 Teladoc, Inc. Todos los derechos reservados. Teladoc y el logotipo de Teladoc son marcas comerciales registradas de Teladoc, Inc. y no se pueden utilizar sin permiso escrito.  
Teladoc no sustituye al médico de cabecera. Teladoc no garantiza que se escriba una receta. Teladoc opera sujeto a la regulación estatal y puede no estar disponible en ciertos 
estados. Teladoc no prescribe sustancias controladas por la DEA, drogas no terapéuticas y algunas otras drogas que pueden ser perjudiciales debido a su potencial de abuso. Los 
médicos de Teladoc se reservan el derecho de negar la atención por un posible uso indebido.                    Disponible sin restricciones de edad.
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Ahorra tiempo, dinero y estrés. Protéjase a usted y a su familia 
con el paquete de beneficios de SafetyNets plus.

SafetyNets plus es proporcionado por National Benefit Plans, Ltd
11550 IH 10 West, Suite 193. •  San Antonio, TX 78230  •  (800) 787-3988

Plan de Protección Jurídica de la Familia
7 de cada 10 familias necesitaron un abogado el año pasado.
Este plan es mucho más que un plan legal de "hágalo usted mismo" en línea. Los miembros tienen acceso 
a consultas cara a cara o por teléfono con abogados autorizados de la red y mucho más. No hay límites o 
limitaciones a la cantidad de veces que los miembros pueden utilizar el plan para nuevos asuntos legales.

1. Servicios sin costo
2. Servicios exclusivos de tarifa plana
3. Plan de Descuento de Servicios de 

Tarifas por Hora
4. Descuento en las tasas de contingencia

Cuatro grandes maneras de ahorrar: 

Disponible para el miembro, el cónyuge o la pareja de hecho, los hijos a cargo solteros de hasta 25 años. También disponible para los padres 
mayores del miembro y del cónyuge, los padrastros, los padres adoptivos y los abuelos, aunque no residan en el hogar del miembro. 

Servicios sin costo, incluyendo:
 Testamento simple y gratuito con actualizaciones anuales gratuitas
 La sustitución del libre testamento por el libre testamento simple
 Consultas individuales para nuevos asuntos jurídicos
 Consultas telefónicas ilimitadas (para cada nuevo asunto legal)
 Llamadas telefónicas y cartas escritas en su nombre
 Revisión por parte del abogado de los documentos legales (6 páginas como máximo por 

cada nuevo asunto)
 Consejos útiles para representarse a sí mismo en el tribunal de reclamos menores
 Asistencia para resolver sus problemas con los programas del gobierno

• GotZoom  Reducción 
del promedio anual 

del pago del 
préstamo estudiantil

 $5,616 

mi 
$468

Reduzca su deuda de préstamos estudiantiles en un 65%
Los educadores y los empleados del servicio público gozan de un estatus especial en el 
Departamento de Educación (DOE) y son elegibles para los mejores programas de reembolso 
de préstamos estudiantiles y de perdón de préstamos. $350 millones de dólares de fondos 
adicionales del DOE están disponibles desde Marzo de 2018 (por orden de llegada)

• Proveedor #1 de préstamos federales para estudiantes con un historial de 7 años de 
desempeño y satisfacción del cliente

• El enlace a su página de inscripción se proporcionará en el paquete de bienvenida de 
SafetyNets plus que recibirá antes de la fecha de entrada en vigor

• Reducción de la deuda estudiantil media del 65%
• Todos los detalles administrativos son manejados por GotZoom para el empleado
• GotZoom monitorea los programas del DOE y revisa el estado del empleado anualmente 

para encontrar cualquier opción adicional de reducción de deuda
• El análisis del préstamo del empleado y el resumen de beneficios son gratuitos (sin 

obligación)
• Los honorarios de servicio se aplican sólo después de que el empleado haya revisado y 

aprobado los programas de reembolso/perdón.
• Cuota de solicitud: $407; Cuota mensual: $32.95

El servicio de asistencia en carretera está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para ayudar 
a los miembros cuando los vehículos de propiedad o alquilados se incapacitan como resultado de circunstancias 
inevitables. Los miembros sólo tendrán que pagar los gastos no cubiertos o los gastos cubiertos que superen el 
máximo de 15 millas de remolque por ocurrencia (hasta un valor de venta al público de $80). La cobertura se 
extiende al miembro, al cónyuge y a los hijos dependientes de hasta 21 años de edad que residan de forma 
permanente en el domicilio social cuando conduzcan cualquier vehículo de su propiedad (o alquilado por 12 
meses o más). Límite de 1 servicio dentro de las 72 horas y un máximo de cinco servicios por año. 

 Remolcando hasta 15 millas
 Inicio de salto de la batería

 Cambio de la llanta de repuesto
 Asistencia de bloqueo

 Entrega de fluidos - 
gas, aceite, agua

GotZoom Reducción 
del pago mensual 
promedio del 
préstamo estudiantil
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Actualizaciones y Avisos Legales

Lenguaje Modelo para el Aviso de Oportunidad de Inscripción en relación con la  
Extensión de la Cobertura de Dependientes a la Edad de 26 años

Las normas finales provisionales que amplían la cobertura de los dependientes a los 26 años de edad proporcionar 
un alivio transitorio a un niño cuya cobertura haya terminado, o que esté negó la cobertura (o no era elegible para la 
cobertura) en un grupo de salud o cobertura de seguro médico porque, según los términos del plan o la disponibilidad 
de la cobertura de dependientes de los hijos terminó antes de el cumplimiento de la edad de 26 años. Los reglamentos 
exigen que un plan o emisor dé tales un niño una oportunidad de inscribirse que continúe durante al menos 30 días 
(incluyendo notificación por escrito de la oportunidad de inscribirse), independientemente de si el plan o La cobertura 
ofrece un período de inscripción abierta y sin importar cuándo se abra cualquier El período de inscripción podría ocurrir 
de otra manera. Esta oportunidad de inscripción (incluida la notificación escrita) debe ser proporcionada a más tardar 
el primer día del primer año del plan que comienza en o después del 1 de Septiembre de 2020. El aviso puede ser 
incluido con otros materiales de inscripción que un plan distribuye, siempre y cuando la declaración sea prominente. 
La inscripción debe ser efectiva a partir del el primer día del primer año del plan que comienza en o después del 1 de 
Septiembre de 2020.

El siguiente modelo de lenguaje puede utilizarse para satisfacer el requisito de notificación:

Las personas cuya cobertura terminó, o a las que se les negó la cobertura (o no eran elegibles) para la cobertura), 
porque la disponibilidad de la cobertura de dependientes de los hijos terminó antes de cumplir 26 años son elegibles 
para inscribirse en los planes de salud de grupo de Marion ISD. Los individuos pueden solicitar la inscripción de 
tales niños durante 30 días a partir de la fecha de notificación. La inscripción será efectiva retroactivamente al 1 de 
Septiembre de 2020 comenzando en o después de 1 de Septiembre de 2020. Para más información, contacte con 
su departamento de beneficios para empleados.
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Asistencia de Prima bajo Medicaid y el  
Programa de seguro médico para niños (CHIP)

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para la cobertura de salud de su empleador, es 
posible que su estado tenga un programa de asistencia para primas que pueda ayudar a pagar la cobertura, utilizando 
fondos de sus programas de Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, usted no será 
elegible para estos programas de asistencia Premium(prima), pero es posible que usted pueda comprar cobertura de 
seguro individual a través del Mercado de Seguros Médicos. Para más información visite www.healthcare.gov.

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en un estado que se detalla a continuación, 
comuníquese con su oficina estatal de Medicaid o CHIP para averiguar si hay asistencia con la prima disponible.

Si usted o sus dependientes NO están actualmente inscritos en Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno de sus 
dependientes podría ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese con su oficina estatal de Medicaid, 
CHIP o marque 1-877-KIDS NOW o www.insurekidsnow.gov para saber cómo postularse. Si califica, pregunte a su estado 
si tiene un programa que podría ayudarlo a pagar las primas de un plan patrocinado por un empleador.

Si usted o sus dependientes son elegibles para recibir asistencia con Premium bajo Medicaid o chip, así como es elegible 
bajo su plan de empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en su plan de empleador si usted aun no está 
inscrito. Esto se llama una "inscripción especial", y debe solicitar la cobertura dentro de los 60 días de que se determine 
que es elegible para recibir asistencia con la prima. Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse en el plan de su empleador, 
comuníquese con el Departamento de Trabajo en www.askebsa.dol.gov o llame 1-866-444-EBSA (3272).

Si vive en Texas, puede ser elegible para recibir asistencia para pagar las primas de su plan de salud del empleador. Si no 
reside en Texas, USTED debe comunicarse con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad.

TEXAS – Medicaid (Seguro de Enfermedad)  
Sitio Web: https://www.gethipptexas.com/  

Teléfono: 1-800-440-0493

Para obtener más información sobre los derechos de inscripción especial, comuníquese con:

U.S. Department of Labor (Departamento de Trabajo de los EE.UU.)

Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado
www.dol.gov/ebsa
1-866-444-EBSA (3272)

U.S. Department of Health and Human Services
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.)

Centros para servicios de Medicare y Medicaid
www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, Opción de Menú 4, Ext. 61565
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LEY DE DERECHOS DEL CÁNCER Y LA SALUD DE LA MUJER (WHCRA) AVISO

¿Sabía que su plan, según lo exige la Ley de Derechos de la Mujer y el Cáncer de 1998, proporciona beneficios para 
los servicios relacionados con la mastectomía, incluidas todas las etapas de reconstrucción y cirugía para lograr la 
simetría entre los senos, las próstesis y las complicaciones derivadas de una mastectomía, incluido el linfedema? Llame 
al administrador de su plan al 512-398-0020 para más información.

LEY DE PROTECCIÓN DE SALUD PARA RECIÉN NACIDOS Y MADRES

Los planes de salud grupales y los emisores de seguro médico generalmente no pueden, bajo la ley federal, restringir 
los beneficios para cualquier duración hospitalaria de la estancia en relación con el parto de la madre o el recién nacido 
a menos de 48 horas después de un parto vaginal o menos de 96 horas después de una cesárea. Sin embargo, la ley 
federal generalmente no prohíbe que el proveedor que atiende a la madre o al recién nacido, después de consultar con 
la madre, dé de alta a la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o 96 horas, según corresponda). En cualquier 
caso, los planes y emisores no pueden, bajo la ley federal, exigir que un proveedor obtenga autorización del plan o del 
emisor del seguro para prescribir un período de estadía que no supere las 48 horas (o 96 horas).

AVISO IMPORTANTE DE MARION  ISD SOBRE SU COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS Y MEDICARE

Marion ISD ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados que ofrece Marion ISD, en promedio para 
todos los participantes del plan, se espera que pague tanto como la cobertura de medicamentos recetados estándar 
de Medicare paga y, por lo tanto, se considera cobertura acreditable. Debido a que su cobertura actual es Cobertura 
acreditable, puede mantener esta cobertura y no pagar una prima más alta (una multa) si luego decide inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL HIPAA

Pérdida de otra cobertura - si está disminuyendo o ha rechazado la inscripción para usted o sus dependientes (incluido 
su cónyuge) debido a otra cobertura de seguro de salud, en el futuro podrá inscribirse usted o sus dependientes en este 
plan, siempre que solicitar la inscripción dentro de los 30 días posteriores a la finalización de su otra cobertura.

LEY DE RESPONSABILIDAD Y PORTABILIDAD DEL SEGURO DE SALUD

Marion ISD de acuerdo con HIPAA, protege su Información de salud protegida (PHI). Marion ISD analiza su PHI con 
proveedores médicos y administradores externos cuando sea necesario para administrar el plan que brinda sus 
beneficios médicos y dentales o según lo exige la ley.

CONTINUACIÓN REQUERIDA POR LA LEY FEDERAL PARA TU Y TUS DEPENDIENTES

La ley federal le permite a usted o su dependiente continuar con el seguro de salud si la cobertura cesa debido a una 
reducción de sus horas de trabajo o la terminación de su empleo (que no sea por mala conducta grave). La ley federal 
también permite que sus dependientes continúen con el seguro de salud si su cobertura cesa debido a su fallecimiento, 
divorcio, separación legal, o con respecto a hijos dependientes, si no continúan calificando como dependientes. La 
continuación debe ser elegida de acuerdo con las reglas de los planes de salud grupales de su empleador y está sujeta 
a la ley federal, los reglamentos y las interpretaciones.

ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD DE HIPAA

HIPAA requiere que Marion ISD le avise que hay un Aviso de Privacidad disponible en el Departamento de Beneficios 
del Empleado.
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Nuevas opciones de cobertura en el mercado de 
seguros médicos y su cobertura médica  

PPAARRTTEE  AA::  IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  

¿¿QQuuéé  eess  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  sseegguurrooss  mmééddiiccooss??    

¿¿PPuueeddoo  aahhoorrrraarr  ddiinneerroo  eenn  llaass  pprriimmaass  ddeell  sseegguurroo  mmééddiiccoo  qquuee  ooffrreeccee  eell  mmeerrccaaddoo??    

¿¿LLaa  ccoobbeerrttuurraa  mmééddiiccaa  ddeell  eemmpplleeaaddoorr  aaffeeccttaa  llaa  eelleeggiibbiilliiddaadd  ppaarraa  llooss  aahhoorrrrooss  eenn  llaa  pprriimmaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  
mmeerrccaaddoo??    

¿¿CCóómmoo  ppuueeddoo  oobbtteenneerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn??    

Formulario aprobado 
OMB N.° 1210-0149 
(caduca el 31-5-2020) 
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PPAARRTTEE  BB::  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ccoobbeerrttuurraa  mmééddiiccaa  qquuee  bbrriinnddaa  ssuu  eemmpplleeaaddoorr    

é

é

é

é

3. Nombre del empleador 4. Número de identificación del empleador (EIN, 
por sus siglas en inglés)

5. Dirección del empleador 6. Número de teléfono del empleador

7. Ciudad 8. Estado 9. Código postal

10. ¿Con quién podemos comunicarnos en relación con la cobertura médica del empleado en este empleo?

11. Número de teléfono (si difiere del que figura arriba) 12. Dirección de correo electrónico

Marion ISD 74-1550739

P.O. Box 189 830.914.2803

Marion TX 78124

Jon Lindholm

jlindholm@marionisd.net

■

Todos los empleados a tiempo completo trabajando más de 20 horas a la semana.

■

Determinado por las compañías de seguros y el Departamento de Seguros de Texas.

■



Directorio

Plan Sitio de Web Contacto

Médico - BlueCross BlueShield www.bcbs.com 800-223-8778

FSA - NBS
HSA - NBS www.nbsbenefits.com 800-274-0503

Dental - Guardian
Visión - Guardian www.guardianlife.com 800-627-4200

Vida a Término Básico y AD&D - Guardian
Vida a Término Voluntario - Guardian
Accidente - Guardian
Enfermedad Crítica - Guardian
Cáncer - Guardian

www.guardianlife.com 800-627-4200

Incapacidad - Unum www.unum.com 866-337-3572

Seguro para Mascotas - Metlife
Auto y Hogar - MetLife www.metlife.com 800-438-6388

SafetyNets Plus www.safetynetsplus.com 800-787-3988

Professional Enrollment Concepts (PEC)
Centro de Servicios de Beneficios 855-979-0720

Miembro de Equipo Email Teléfono

Contacto del Distrito de Marion ISD

Jon Lindholm
Beneficios para Empleados jlindholm@marionisd.net 830-914-2803

Alamo Insurance

Stacy Chavez
Ejecutivo de Cuentas schaves@bbtexas.com  210-524-7136
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