2019

Guía de beneficios

Beneficios básicos de Heico
Heico 2018 19BE Spanish 17281

2019 | The Heico Companies Guía de Inscripción

Contenido
¿Qué hay en esta Guía?������������������������������������������������������������������������������3
Lista de control de inscripción 2019 ����������������������������������������������������3
Elegibilidad����������������������������������������������������������������������������������������������������4
ConsumerMedical: Su Medical Ally®������������������������������������������������������5
Health Advocate������������������������������������������������������������������������������������������6
Planes médicos y de medicamentos recetados��������������������������������7
Cuenta de ahorros para la salud ������������������������������������������������������������8
Telemedicina ������������������������������������������������������������������������������������������������9
Plan dental ������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Plan de visión��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes�� � 12
Seguro de vida, y por muerte y desmembramiento accidentales
(AD&D)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Programa de asistencia al empleado������������������������������������������������� 14
401(k) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Persona de contacto������������������������������������������������������������������������������� 16
Preguntas frecuentes������������������������������������������������������������������������������ 17

Estimados y valiosos empleados,
¡Como miembros de la Familia Heico, nos esforzamos por
ser los MEJORES! Los beneficios para el empleado son
una extensión de nuestra cultura. Para seleccionar los
beneficios, debe planificar con cuidado y es nuestra meta
mantenerle informado y darle opciones que atiendan de la
mejor manera sus necesidades y las de su familia.
Entendemos que la elección de los beneficios tiene una
importante repercusión en su salud y finanzas. Repase esta
guía y considere las opciones. El periodo de inscripción
para que usted elija los beneficios es los primeros 31
días en los que usted tiene derecho a inscribirse en los
beneficios.
Los beneficios entrarán en vigor el primer día del mes
siguiente a los 60 días de empleo.
Atentamente,
Su Equipo de Beneficios de Heico
Este documento tiene como objetivo simplemente resaltar o resumir ciertos aspectos del programa de beneficios del empleador. No se trata de una descripción resumida del plan
(SPD, por sus siglas en inglés) ni de un documento oficial del plan. Sus derechos y obligaciones en virtud del programa están establecidos en los documentos oficiales del plan.
Todas las declaraciones en este resumen están sujetas a los términos de los documentos oficiales del plan, tal como sean interpretados por el fiduciario del plan correspondiente. En
caso de ambigüedad o conflicto directo entre una disposición de este resumen y una disposición en los documentos del plan, prevalecerán los términos de los documentos del plan.
El empleador se reserva el derecho de revisar, modificar o rescindir el plan, o cualquier beneficio que este incluya, por cualquier motivo y sin previo aviso a ninguna persona.
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¿Qué hay en esta Guía?
ELEGIBILIDAD

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

Todos los empleados a tiempo completo
que trabajan 30 horas a la semana y no son
miembros de un plan de contrato colectivo
sindicalizado, a menos que se haga referencia en
un Contrato Colectivo.

BENEFICIOS

El primer día del mes luego de 60
días de empleo..

FECHA DE FINALIZACIÓN

 Médicos/Farmacia
 Cuenta de ahorros
para la salud
 Dental
 Visión

 Cuenta de gastos
flexibles para el cuidado
de dependientes
 Discapacidad
 Discapacidad
a largo plazo
 Discapacidad
a corto plazo
 Vida y AD&D
 EAP
 Health Advocate
 401(k)

Los beneficios médicos, dentales y de visión
finalizan el último día del mes en el cual
la persona deja de estar empleada. El
resto de beneficios se termina en la
fecha de finalización del empleo.

Lista de control de inscripción 2019
1. Lea esta guía de inscripción
Mantenga a mano estos materiales para que pueda
consultarlos todo el año.
2. Complete la inscripción desde el Portal UltiPro
Inscríbase o dese de baja, inscriba o dé de baja a
dependientes, en las siguientes opciones:


Médico



Dental



Cuenta de ahorros para la
salud (HSA)



Visión



FSA para el Cuidado de
Dependientes (DCFSA)



Declaración jurada por
cónyuge y tabaco

3. Haga aportes en su HSA para el año 2019 y regístrese
en www.mybenefitwallet.com para abrir su cuenta.
4. Designar los beneficiarios de su seguro de vida
5. Participar en la cuenta de gastos FSA para el cuidado
de dependientes (DCFSA, por sus siglas en inglés)
6. Completar la declaración jurada para recargo por
consumo de tabaco y de cónyuge
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Elegibilidad
¡IMPORTANTE!

¿Quién es elegible para inscribirse para recibir los
beneficios?

Si elige renunciar a su cobertura

Empleados

o a la de sus dependientes para

Todos los empleadosa tiempo completo que trabajan un mínimo de 30 horas a la

algún beneficio, solo podrá revisar

semana y no son miembros de un plan de contrato colectivo, a menosque se haga

la cobertura durante el próximo

referencia en un Contrato Colectivo, son elegibles el primer día del mes siguiente al día

período de inscripción abierta

60 de empleo.

anual o en un acontecimiento de
vida autorizado.

Dependientes
Entre los dependientes elegibles para recibir la cobertura en virtud de los planes de
beneficios se encuentran su cónyuge legal e hijos menores de 26 años (o menores de 30 años, en el caso de veteranos de guerra).
La definición de “hijo” incluye cualquiera de los siguientes casos:


Hijo o hija



Menor acogido elegible



Hijastro o hijastra



Menor otorgado a usted en adopción



Menor legalmente adoptado/a



Menor del que usted tenga la guarda legal

Solamente podrá hacer un cambio en la cobertura durante el año si tiene lugar un acontecimiento autorizado relacionado con
su familia o su estado de empleo. Las personas inscritas podrán cambiar de un tipo de cobertura a otro cuando ocurra alguno de
los acontecimientos autorizados abajo enumerados, siempre que la elección se realice dentro de los 31 días del acontecimiento
autorizado (o 60 días en el caso del Programa de Seguro Médico para Niños).
El siguiente es un esquema de los acontecimientos de vida autorizados y la documentación necesaria para realizar un cambio
en el plan de beneficios. Además de la documentación obligatoria abajo indicada, se le podría también pedir la declaración de
impuestos del año anterior.
Acontecimiento de vida autorizado
Cambio de estado civil:
 Matrimonio

 Certificado de matrimonio

 Divorcio

 Decreto de divorcio

 Deceso de cónyuge
Cambio en la cantidad de dependientes:
 Nacimiento o adopción

 Certificado de defunción

 Deceso de dependiente

 Certificado de defunción

 El dependiente obtiene su propia cobertura
Terminación o inicio de empleo por parte el empleado, el cónyuge o el
dependiente
Todo cambio significativo en la cobertura del plan de atención médica de su
familia a través del plan de atención médica del cónyuge
El cambio en la condición de elegibilidad del dependiente (por ejemplo, un hijo
dependiente con más de 26 años que pasa a tener una discapacidad mental o
física)

 Prueba de otra cobertura y fecha de vigencia
Documentación del empleador confirmando cobertura previa y fecha de
vigencia
Documentación del empleador del cónyuge confirmando el cambio en la
cobertura y fecha de vigencia del cambio
Prueba del acontecimiento (por ejemplo, declaración médica)
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Documentación necesaria

 Certificado de nacimiento/Acuerdo de adopción
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ConsumerMedical: Su Medical Ally®
¡ConsumerMedical, un BENEFICIO NUEVO! Disponible el 1 de enero de 2019
Orientación médica gratuita, dada por expertos, por cualquier dolencia


Le ayuda a entender mejor su dolencia médica y las opciones de tratamiento



Orientación sobre las preguntas correctas a preguntar al médico



Recomendaciones sobre los especialistas y hospitales de renombre



Ayuda para obtener una segunda opinión cuando necesite una

Surgery Decision Support (SDS)®
¿El médico le recomendó una cirugía? ConsumerMedical le ayudará a entender los riesgos y beneficios antes de que usted decida.
Los participantes que empleen los servicios de ayuda para decidir una cirugía electiva por problemas de lumbalgia, reemplazo de
rodilla o de cadera, pérdida de peso o histerectomía electiva serán elegibles para un incentivo de $400 durante 2019.

¡Consulte el folleto que le será enviado a su hogar en enero y que contendrá más información!!
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Health Advocate
Servicios de beneficios mediante Health Advocate
Health Advocate está disponible para los empleados inscritos en el plan médico Heico a través de BCBSIL.

Estamos aquí para ayudarle cuando más lo necesite. Lo ayudamos así:
Encontrar los médicos adecuados

Asistencia con la transferencia de historias clínicas

Podemos encontrar el hospital adecuado, los especialistas y

Nos encargaremos de los detalles de la transferencia de

otros destacados prestadores, en cualquier lugar del país.

radiografías y resultados de análisis de laboratorio.

Solucionar cuestiones relacionadas con beneficios

Tenga respuesta a sus preguntas

Haremos todas las diligencias para solucionar cuestiones

Podemos ayudarle a que esté informado sobre los resultados

relacionadas con reclamaciones de seguro y facturación,

de análisis, tratamientos y medicamentos.

aclarar facturas médicas y coordinar beneficios.

Trabajamos con las aseguradoras
Programar citas

Nuestro equipo actuará en nombre suyo para obtener las

Nuestros expertos pueden agilizar las citas, coordinar para

aprobaciones correspondientes de los servicios que se

buscar segundas opiniones y transferir la historia clínica.

necesitan.

Ayuda con atención a ancianos

Ayuda a tomar decisiones informadas

Podemos ayudar a resolver cuestiones relacionadas con

Investigaremos las condiciones y las opciones de tratamiento y

las personas ancianas, encontrar servicios para su cuidado,

facilitaremos segundas opiniones.

atención de día para personas adultas, etc.
El beneficio Health Advocate le llega por cortesía de su empleador, sin costo adicional para usted, y cubre a empleados elegibles,
cónyuges, hijos dependientes, padres y suegros.
Health Advocate no está afiliado a ninguna aseguradora ni prestador de terceros tampoco provee atención médica ni tratamiento recomendado.

ATENCIÓN
24/7
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866-695-8622

Visite HA en línea en
HealthAdvocate.com/members
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Planes médicos y de medicamentos
recetados
BCBS/Prime Therapeutics
Heico ofrece seguro médico a través de Blue Cross Blue Shield of Illinois (BCBSIL). Al pertenecer a una Organización de Prestador
Preferido (PPO, por sus siglas en inglés), usted y sus dependientes elegibles tienen la libertad de escoger el proveedor que le
prestará los servicios buscados. Le alentamos a usar un prestador perteneciente a la red BCBSIL para que usted reciba los mejores
beneficios con relación entre costo y efectividad. Si utiliza un prestador no perteneciente a la red, deberá desembolsar de su
propio bolsillo un monto mayor.
Se trata de un plan de salud orientado al consumidor (CDHP, por sus siglas en inglés) que combina menores costos de primas con
un deducible anual mayor. ¡Sin embargo, dentro de la red, las consultas de cuidado preventivo siempre son gratis para usted!

Beneficios de salud preventivos


PrimeMail por Walgreens

Educación/Asesoramiento para la
salud



Colonoscopía de rutina



Despistaje de cáncer colorrectal de
rutina (radiografía o laboratorio)



Vacunas



Servicios preventivos



Examen rectal digital de rutina



Densitometría ósea de rutina



Examen ginecológico de rutina



Examen de mamas de rutina



Procedimientos de laboratorio de
rutina

Diseño del plan CDHP
Deducible
 Empleado

Dentro de la red

Fuera de la red

$1,500

$2,500

Visita al consultorio del médico
Hospital con internación
Hospital de consultas externas
Atención de urgencias
Medicamentos recetados
Al menor (suministro para 30 días)
Pedido por correo (suministro
para 90 días)
Especialidad (suministro para 30
días) *

anunciar su asociación con Walgreens
Mail Service para todas las recetas de
pedido por correo. Cuando necesite el
próximo surtido, entre a Internet al sitio
Walgreens.com/PrimeMail o llame al
teléfono que se encuentra en la etiqueta
de la receta. Además, asegúrese de que

 Familiar
$3,000
$4,000
Niveles de coseguro (el plan paga)
80%
50%
Máximo desembolsable por año calendario (aplica para servicios médicos y radiología)
 Empleado
$4,000
$6,000
 Familiar
Servicios preventivos

Prime Therapeutics se complace en

$6,850
El plan paga el 100%, no
deducible
El plan paga el 80% después del
deducible
El plan paga el 80% después del
deducible
El plan paga el 80% después del
deducible
El plan paga el 80% después del
deducible

$12,000
Sin beneficio
El plan paga el 50% después del
deducible
El plan paga el 50% después del
deducible
El plan paga el 50% después del
deducible
El plan paga el 80% después del
deducible

El plan paga el 80% después del deducible
El plan paga el 80% después del deducible
El plan paga el 80% después del
deducible

Sin beneficio

el médico envíe electrónicamente la
receta a Walgreens Mail Service.

Contribuciones médicas del
empleado para 2019
Empleado
Empleado + 1
Familiar

Mensual
$117
$275
$335

Hay un recargo por tabaquismo de $75
por mes para consumidores de tabaco
y un recargo por cónyuge que trabaje
de $75 por mes para cualquier cónyuge
inscrito en el plan de Heico que sea
elegible para la cobertura a través de su
empleador.

* El cargo máximo es $250 por receta.

Para compensar el deducible, Heico ofrece a los empleados la opción de
inscribirse en la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés)
de la Compañía. Consulte más detalles en la página 8.
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Cuenta de ahorros para la salud
BenefitWallet
Cuando usted se inscribe en el plan médico de Heico, reúne los requisitos para participar en una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) y
también recibir los aportes anuales del empleador. Estos montos quedan resaltados en las tablas a continuación. No es obligatorio que los
empleados hagan aportes a la Cuenta de ahorros para la salud para recibir los aportes del empleador. Usted deberá abrir la cuenta dentro
de los 31 días para recibir los aportes del empleador.


En el año 2019, cada individuo es elegible para aportar $3,500 a su cuenta HSA. Si hay más de una persona inscrita, los empleados
pueden contribuir hasta con $7,000 a la cuenta HSA. Estos montos incluyen los aportes del empleador.



Cualquier persona de 55 años o más es elegible para contribuir con $1,000 adicionales a la cuenta HSA.



Todo dinero que le quede en la cuenta HSA al final del año se traslada al año siguiente.



Una cuenta HSA es una cuenta bancaria perteneciente al empleado, de impuestos diferidos.



Una cuenta HSA le da a usted el control para comparar precios de atención médica basada en calidad y costos.



Usted puede aportar dinero antes de impuestos a una cuenta HSA y los fondos se acumulan libres de impuestos.



Los fondos HSA son suyos, para que usted los guarde (o invierta), incluso si deja la compañía.



Las cuentas HSA son portátiles y se pasan a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del titular.

Nota: Usted debe ABRIR la cuenta HSA dentro de los 31 días de haber obtenido el derecho a cobertura médica para recibir
los fondos del empleador. Consulte abajo el programa de contribuciones prorrateadas del empleador. Para obtener más
información, visite www.mybenefitwallet.com o llame al servicio de atención al cliente al 877-472-4200.

Es posible que el dinero en la cuenta HSA sea suficiente para cubrir todos los costos del año. Esto quiere decir que usted no debería pagar nada de su
propio bolsillo.
Fecha de vigencia de
beneficios para atención
médica
(Año del plan: 1 enero - 31
de diciembre)
1 de enero
1 de febrero
1 de marzo
1 de abril
1 de mayo
1 de junio
1 de julio
1 de agosto
1 de septiembre
1 de octubre
1 de noviembre
1 de diciembre

Solo
empleado

Empleado
+1y
familia

$500
$458
$417
$375
$333
$291
$250
$208
$167
$125
$83
$42

$1,000
$917
$833
$750
$667
$583
$500
$417
$333
$250
$167
$83

* Prorrateado mensualmente según la fecha de entrada
en vigor del plan médico.
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Puede usar los fondos en la cuenta para pagar los gastos autorizados del
dependiente, aunque usted no los cubra en el plan Heico.



Los gastos autorizados no están limitados a los elementos asociados con el plan
médico. También puede usar los fondos para pagar por servicios dentales, de
visión, artículos de venta libre autorizados, primas COBRA, seguro de cuidados a
largo plazo y primas de Medicare (para personas de 65 años en adelante).



Usted no es elegible para contribuir a una cuenta HSA si está anotado en Medicare,
recibe beneficios del Seguro Social o figura como dependiente en la declaración de
impuestos de otra persona.



Si la persona desea diferir los beneficios de retiro del Seguro Social para después de
los 65 años, aún así deberá solicitar la Parte A de Medicare a los 65 años, salvo que esté
inscrita en el plan de salud deducible alto (HDHP) de su empleador y aporte a la cuenta
de ahorros para la salud (HSA). La inscripción a Medicare hará que esta persona no
pueda ser elegible para hacer aportes a su HSA.



Si usted incluye a su cónyuge en el plan médico y ambos están inscritos en la
Cuenta de Gastos Flexible (FSA, por sus siglas en inglés) para atención médica
auspiciada por el empleador, la FSA debe corresponder a un plan “limitado”.



Puede modificar sus contribuciones en cualquier momento del año. Consulte los
detalles al administrador de Recursos Humanos.
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Telemedicina
La telemedicina, o consultas virtuales, una conveniente atención médica al alcance de la
mano
Nunca es conveniente enfermarse y encontrar el tiempo para ver al médico puede ser complicado. Blue Cross and Blue Shield of
Illinois (BCBSIL) le da a usted y a los dependientes con cobertura acceso a médicos certificados a toda hora, todos los días. Puede
hablar con un médico de inmediato o programar una cita en base a la disponibilidad que usted tenga. Las consultas virtuales
pueden ser además una mejor alternativa a tener que ir a la guardia médica o a un centro médico de urgencia. El cargo por
consulta virtual correspondiente a 2019 es de $44 por consulta.
TELEMEDICINA 























GUARDIA MÉDICA 













































VISITA A
CONSULTORIO

SALA DE
EMERGENCIAS











Los médicos pueden ayudarle a tratar, entre otras, las siguientes condiciones de salud:


Alergias



Náuseas



Resfriado



Problemas de oídos



Asma



Sinusitis



Gripe



Conjuntivitis

¡Cómo conectarse con Telemedicina hoy!
Conectarse

Interactuar

Diagnose

Se puede acceder desde una
aplicación celular, video en
línea , o servicio telefónico

Consulta en tiempo real con un
médico autorizado o terapeuta.

Las recetas se envían por vía
electrónica a la farmacia de su
preferencia (cuando esto sea posible)

SITIO WEB

APLICACIÓN MÓVIL

Visite el sitio web MDLIVE.com/bcbsil





Seleccionar un médico



Video-llamada con el médico



También puede ingresar desde Blue
Access for MembersSM

Descargue la aplicación desde Apple
App StoreSM, Google Play™ Store o
Windows® Store



Abra la aplicación y escoja un médico



Realice una video-llamada con el
médico desde su dispositivo móvil

TELÉFONO


Llame a MDLIVE (888-676-4204)



Hable con un especialista en servicios
médicos



Hable con un médico
9
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Plan dental
BCBSIL
Heico ofrece seguro dental a través de Blue Cross Blue Shield of Illinois. El programa dental de una Organización de Prestador
Preferido (PPO, por sus siglas en inglés) provee a los empleados elegibles fácil acceso a una red nacional de prestadores
de servicios dentales, compuesto por dentistas generales y especializados que cumplen con normas de comprobación de
credenciales bien establecidas. Los beneficios se basan en aranceles negociados y los odontólogos participantes han aceptado
dichos aranceles negociados.
Diseño del plan PPO

Dentro de la red

Fuera de la red

Deducible
 Individual

$50

$50

 Familiar

$150

$150

Máximo por año calendario

$1,500

Coseguro (el plan paga)
Servicios preventivos*

100%

100%***

80%

80%***

50%

50%***

50%

50%***

(exámenes, radiografías y limpieza)
Servicios básicos
(arreglos, generales, endodoncia, periodoncia y cirugía oral)
Servicios de complejidad
(coronas, incrustaciones inlay y onlays, prótesis dentales,
implantes)
Ortodoncia (el plan paga)**
Máximo de ortodoncia vitalicia (por miembro elegible)
Frecuencia examen/limpieza

$1,500
Dos por año calendario

* No sujeto al deducible
** Provisto para empleados, su cónyuge e hijos dependientes hasta la edad de 19 años
*** Cargos razonables y habituales

Aportes de empleados por servicios dentales 2019
Mensual
Empleado

$22

Empleado + 1

$40

Familiar

$50

¿SABÍA
USTED QUE?

Tiene derecho a dos limpiezas
Para ver la lista de servicios cubiertos, estado de la reclamación, saldo, deducibles e

por año calendario y no

información sobre bienestar y salud bucal, visite www.bcbsil.com/member.

debe haber seis meses de
diferencia entre ellas.

10
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Plan de visión
VSP
Heico ofrece un plan de visión mediante Vision Service Plan (VSP) a través de la red Signature Plan. Visite www.vsp.com para
conocer una lista completa de prestadores participantes en la red.
Diseño del plan VSP

Dentro de la red

Fuera de la red

$ 25 de copago

Bonificación de $50 luego de copago de $25

 Lentes comunes

$50 de copago

Bonificación de $50 luego de copago de $50

 Lentes bifocales con línea divisoria

$50 de copago

Bonificación de $75 luego de copago de $50

 Lentes trifocales con línea divisoria

$50 de copago

Bonificación de $100 luego de copago de $50

 Biconvexos

$50 de copago

Bonificación de $125 luego de copago de $50

Bonificación de $130 (más un descuento del
20% en el saldo restante)

Bonificación de $70

Examen de la vista (cada 12 meses)
Lentes (cada 12 meses)

Armazón (cada 24 meses)
Lentes de contacto

Bonificación de $130

 Lentes de contacto necesarios por motivos médicos
(12 meses)

$25 de copago

Bonificación de $210 luego de copago de $25

 Examen para lentes de contacto optativos (12 meses)

Máximo copago de $60

Bonificación de $105 por honorarios
profesionales y materiales

Programa de cuidado del ojo diabético
 Visitas al consultorio y servicios oftalmológicos (12
meses)

$20 de copago

 Gonioscopía (12 meses)

100%

 Oftalmoscopía extendida (6 meses)

100%

 Fondo de ojo (6 meses)

100%

Corrección de visión por cirugía Lasik

Aportes de empleados por servicios de visión 2019
Mensual
Empleado

$2

Empleado + 1

$4

Familiar

$6

n/a

15% en promedio del precio normal o 5% de descuento sobre el precio
promocional. Descuentos solo en los centros contratados.

¿SABÍA
USTED QUE?

Las frecuencias indicadas para cada
servicio se basan en la última fecha de
servicio recibida y no se restablecen al
comienzo del año del plan. Comuníquese
con el servicio de atención al cliente de
VSP al 1-800-877-7195 si tiene alguna
consulta relativa a la última fecha de
servicio.
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Cuenta de gastos flexibles para el cuidado
de dependientes
Discovery Benefits
La Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes (DCFSA, por sus siglas en inglés) es una cuenta antes de
impuestos para cubrir gastos de atención de ancianos y niños. Los servicios deben ser necesarios para permitirle a usted —o a
usted y su cónyuge, si está casado—, trabajar o estudiar a tiempo completo.
Dependientes elegibles:


Hijos menores de 13 años.



Personas de cualquier edad incapaces de cuidarse por sí mismas debido a discapacidad mental o física.

Por ley, el monto máximo que usted puede aportar a cualquier cuenta FSA para el Cuidado de Dependientes para su familia es de
$5,000, o $2,500 si está casado y presenta declaraciones de impuestos por separado. El plan contiene una cláusula de tipo “úselo o
piérdalo”, de modo que planifique con cuidado. Una vez finalizado el año del plan, tendrá 90 días más para enviar los gastos en los
que haya incurrido durante dicho año. Además, tendrá hasta el 15 de marzo para gastar todo dinero sin usar que no haya gastado
durante el año del plan designado.
La FSA para el Cuidado de Dependientes es reintegrable siempre que el prestador no sea una persona considerada dependiente
suyo para propósitos impositivos. Para recibir el reintegro al presentar los recibos, debe entregar el número de identificación fiscal
de la parte que provee la atención.
Ejemplos de gastos elegibles en virtud de este programa:


Guardería



Gastos de niñera, guardería o preescolar



Cuidado antes y después de la escuela



Campamento de verano



Cuidado de adulto dependiente (cuidado de ancianos)

La siguiente lista incluye honorarios comunes que no son elegibles en virtud de este programa:


Honorarios por cambio de pañales



Honorarios por lecciones (danza, piano, natación, etc.)



Entretenimiento



Cobros por mora

Podrá encontrar información adicional en el sitio web del IRS.

Potential Tax Savings Illustration
Ingresos anuales
Elección de FSA para el Cuidado de Dependientes exenta de impuestos
Estimado de impuestos adeudados
Gastos de FSA para el Cuidado de Dependientes después de impuestos
Ingresos disponibles
Posibles ahorros
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Con FSA para el Cuidado de
Dependientes
$35,000
-$1,000
$34,000
-$7,701
$26,299
$0
$26,299
$227

Sin FSA para el Cuidado de Dependientes
$35,000
$0
$35,000
-$7,928
$27,072
-$1,000
$26,072
$0

2019 | The Heico Companies Guía de Inscripción

Seguro de vida, y por muerte y
desmembramiento accidentales (AD&D)
Lincoln Financial Group
Heico provee un seguro de vida básico y AD&D por un total de 1.5 veces su salario hasta por $500,000 sin costo para usted a través
de Lincoln Financial Group.

Programas voluntarios
Los empleados tienen la oportunidad de adquirir un seguro de vida /AD&D
voluntario hasta por el monto emitido garantizado sin suscripción si opta por la
cobertura la primera vez que es elegible. La elección de la cobertura cuando no es

Primas de AD&D voluntarias
(Tasa mensual por $10,000 de cobertura)
Empleado

$0.035

Familiar

$0.045

elegible por primera vez o por más del monto garantizado exige una prueba de
asegurabilidad.

Vida voluntario


Cobertura de empleado: la mitad, uno, dos o tres veces el salario hasta un
máximo de $500,000 (para montos mayores a $300,000 se exige una prueba de
asegurabilidad y la aprobación de la suscripción)



Cobertura de cónyuge: $5,000; $10,000, $15,000 o $20,000, no podrá exceder el
100% del seguro de vida voluntario del empleado.



Cobertura de hijos: $2,000; $5,000, $10,000, $15,000 o $20,000, no podrá exceder
el 100% del seguro de vida voluntario del empleado. Los menores con edades
entre 14 días y 6 meses son elegibles para un beneficio de $250. Los menores de
14 días no son elegibles para ningún beneficio.

AD&D voluntario




Monto del beneficio: adquirido en incrementos de $10,000 hasta un máximo de
$750,000 (los montos superiores a $400,000 están sujetos a diez veces el salario
anual)
Cobertura de empleado: 100% del monto del beneficio elegido O

O
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Cobertura familiar: 100% de la cobertura de empleado elegida MÁS


60% por cónyuge, si no hay hijos



50% por cónyuge y 15% por cada hijo



20% por cada hijo, si no hay cónyuge

Primas de vida voluntarias
(Tasa mensual por $1,000 de cobertura)
Edad

Empleado

< 30

$0.080

30-34

$0.090

35-39

$0.120

40-44

$0.160

45-49

$0.240

50-54

$0.410

55-59

$0.700

60-64

$1.040

65-69

$1.610

70-74

$2.480

75-79

$4.060

80+

$6.550

Primas de vida voluntarias
(Tasa mensual por $1,000 de cobertura)
Cónyuge

$0.198

Hijo(s)

$0.120

Para calcular la prima mensual: (monto en dólares
del seguro adicional solicitado/$1,000) × tasa
(se encuentra en la tabla a la izquierda) = Prima
mensual.
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Programa de asistencia al empleado
ComPsych
Como su empleador, nos interesa su pleno bienestar. El Programa de Asistencia al Empleado (EAP, por sus siglas en inglés) ofrece
servicios de asesoramiento, administrados por ComPsych, en un esfuerzo por ayudarle a manejar problemas antes que afecten
negativamente su vida personal, salud , y desempeño laboral. El programa EAP es provisto por ComPsych sin costo alguno para los
empleados a tiempo completo y sus familias.

¿Qué es el servicio EAP?
Un EAP es un servicio de asesoramiento confidencial disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio está
disponible a través de un número telefónico gratuito, atendido por profesionales y clínicos experimentados que le ayudarán a
abordar problemas personales que podrían estar afectando a usted y a sus dependientes. Algunos de los motivos por los cuales
usted podría usar los servicios EAP:


Problemas personales o familiares



Abuso de sustancias



Derivaciones para cuidado de niños



Dificultades laborales/estrés a causa
del trabajo



Problemas de relaciones (en el
trabajo o en el hogar)



Derivaciones para el cuidado de
ancianos



Dificultades financieras



Asesoramiento legal

¿Cómo funciona el programa?
Cuando usted llama por teléfono a EAP, un orientador le dedicará tiempo a usted o a su familiar
para escucharle e identificar el problema, recabar la información y darle ayuda personal.
Cuando sea apropiado, el orientador EAP le ayudará a concertar una cita con un orientador
de EAP Plus para una reunión personal. Los orientadores de EAP Plus tienen credenciales para
ejercer otorgadas por agencias gubernamentales estatales. Se provee hasta un máximo de
cinco sesiones sin cargo a cada empleado o miembro de la familia por problema.

Llame al 844-268-4400 o inicie
sesión en:
www.guidanceresources.com
para obtener más información.
Identificación Web: Heico

Servicios provistos


Servicios EAP—Servicios de asesoramiento gratuito a corto plazo, remisión de administración, capacitación/seminarios,
respuesta de administración de estrés por incidentes críticos, consulta de administración.



Servicios relacionados con la vida laboral—Remisión ilimitada y recursos para: Cuidado infantil, cuidado de ancianos,
educación, reubicación, problemas de la vida cotidiana, etc.



Servicios legales—Consultas ilimitadas con un abogado de ComPsych, consulta gratuita de 30 minutos con un abogado en
su comunidad; porcentaje de descuento de servicios de abogado. Cobertura: derechos paternos, problemas civiles/penales,
divorcio, etc.



Servicios financieros—Consultas ilimitadas con un contador público matriculado o un planificador financiero matriculado
de ComPsych, con remisión a un planificador financiero. Cobertura: problemas de deudas, tarjeta de crédito, fiscales, etc.



GuidanceResources® en línea—Miles de artículos sobre temas útiles, herramientas y calculadoras, videos sobre diversos
temas, búsqueda de abogados, cuidado infantil, hogares de ancianos, programas de descuento, útiles hojas con consejos
enviadas por correo electrónico todos los meses.



Estate Guidance®—Un testamento es uno de los documentos legales más importantes que usted puede tener. Puede
acceder a este recurso en línea gratuito en cualquier momento, directo desde su propia computadora.
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401(k)
Mass Mutual
Número de contrato: 60082

¿Qué es un plan 401(k)?

¿Dónde puedo inscribirme?

La expresión 401(k) hace referencia a una cuenta de ahorros

Puede inscribirse el primer día del mes siguiente a la fecha en

de retiro que le permite invertir dinero “diferido del impuesto”

la que completó los tres (3) meses calendario de empleo en la

correspondiente el impuesto sobre los ingresos. Esto quiere

compañía.

decir que las contribuciones elegibles se deducen del talón de
sueldo y reducen sus ingresos imponibles.

¿Contribuirá la Compañía a mi cuenta?

Elegibilidad

¡Sí! Luego de un año de servicio, Heico hará corresponder el

Usted reúne los requisitos para participar en el Plan el primer

un 50% para los siguientes 2% de sus aportes. Lo máximo que

día del mes siguiente de la fecha en la que usted cumple los

usted puede obtener como correspondencia es 4% en una

siguientes requisitos:

contribución de empleado del 5% o superior.



Usted es empleado de uno de los empleadores cubiertos
por el Plan y es empleado permanente a tiempo completo;



Tiene como mínimo 21 años de edad;



No es un extranjero sin residencia que recibe un ingreso
no devengado de un empleador que obtiene ingresos de
fuentes dentro de los Estados Unidos;



Usted no es un empleado temporal de un empleador;



Usted completará como mínimo 1,000 horas de servicio en
cualquier período de 12 meses consecutivos.



Usted no pertenece a un grupo de empleados por horas
representados por un contrato colectivo, a menos que el
Plan haya sido extendido a su grupo mediante un contrato
colectivo.

Cómo me inscribo?
Para inscribirse, visite www.retiresmart.com.


Para registrarse, seleccione “create account” (Crear cuenta)
para especificar su nombre de usuario, contraseña y
número de identificación personal o PIN.
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Usted recibirá un kit de bienvenida por correo que
contendrá la información del plan.

100% del primero 3% de compensación que usted aporte, más

¿Cuándo comenzarán Mis deducciones?
Sus deducciones comenzarán dentro de uno a dos períodos de
pago luego de su inscripción.

¿Puedo trasladar mi cuenta individual de
jubilación (IRA) o 401(k) anterior?
Sí, puede trasladar la cuenta 401(k) de un empleador anterior o
un IRA al Plan 401(k) de Heico. Para ello, indique que le gustaría
hacer el traslado cuando se inscriba en www.retiresmart.com
o llame a Mass Mutual al 800-743-5274.

Persona de contacto
Benefits Resources
Carrier

Plan Name

Group #

Customer Service

Website

Médicos/radiología

016878

800-958-1397

www.bcbsil.com

Dental

053605

800-367-6401

www.bcbsil.com

Visión

30010907

800-877-7195

www.vsp.com

Cuenta de ahorros para la salud

877-472-4200

www.mybenefitwallet.com

Cuenta de Gastos para el Cuidado de
Dependientes

866-451-3399

customerservice@discoverybenefits.com

Vida básico y AD&D, Vida voluntario
y AD&D, Discapacidad a corto y largo
plazo

800-213-4469

www.mylibertyconnection.com

Programa de asistencia al empleado

844-268-4400

WebID: Heico

800-743-5274

www.massmutual.com

Health Advocacy

866-695-8622

whealthadvocate.com/members

Consumer Medical

888-361-3944

www.consumermedical.com

Plan 401(k)
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www.guidanceresources.com

60082
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Preguntas frecuentes
Atención médica
Pregunta
¿Qué es un coseguro?

Respuesta
Cuando el deducible se ha alcanzado, el coseguro es la parte que usted comparte del costo de los servicios o
suministros de atención médica, expresada como porcentaje.
¿Cómo se acumulan los deducibles y los máximos En términos generales, durante el año calendario, cualquier gasto que destine al plan de atención médica se
desembolsables en el plan PPO?
atribuye primero al deducible, y al coseguro una vez que se llegue al deducible. El coseguro que usted paga
se aplicará a los montos máximos que usted desembolse.
¿Qué sucede si uso un prestador que no
En virtud del plan BCBS, los deducibles y el coseguro son más elevados cuando usted consulta un prestador
pertenezca a la red BCBS?
que está fuera de la red. Podrían también tener lugar otros gastos desembolsables si el cargo está por encima
del cargo “usual y habitual” correspondiente a los servicios según lo determinado por BCBS. A fin de cuentas,
USTED es la persona responsable de averiguar si el prestador de atención médica al que acude se encuentra o
no dentro de la red. Asegúrese de presentar siempre su credencial a los prestadores y pedirles que verifiquen
si siguen permaneciendo a la red.
¿Cuándo comienzan las deducciones en el talón El primer período de pago luego de la fecha de vigencia de su cobertura de beneficios.
de sueldo para los beneficios que escogí?
¿Cuándo recibiré las credenciales de
Usted recibirá la nueva credencial de identificación dentro de las 2-4 semanas de la inscripción a los
identificación para los servicios médicos y
beneficios. Si la necesitara antes, podrá imprimir una credencial temporal visitando www.bcbsil.com.
dentales?
¿Cuándo entran en vigor los beneficios?
Los beneficios comienzan el primer día del mes luego de 60 días de empleo activo siempre que la inscripción
haya sido completada y entregada dentro de los 31 días de elegibilidad.
¿Necesito una tarjeta de servicios de visión para
No es necesaria una tarjeta de servicios de visión para usar el seguro. La cobertura se buscará mediante su
utilizar el seguro de visión?
número de Seguro Social.
¿Qué debo hacer si deseo renunciar a la
Complete la inscripción a través de UltiPro y rechace todos los beneficios aplicables. Asegúrese de confirmar
cobertura?
las elecciones antes de cerrar el evento.
¿Dónde puedo encontrar un prestador
Visite www.bcbsil.com.
perteneciente a la red?
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas
Puede comunicarse con Health Advocate si tiene preguntas sobre sus beneficios.
sobre mis beneficios?

Cuidado preventivo
Pregunta
¿Cómo corroboro que mi cuidado preventivo
programado es pagado como un beneficio
preventivo?
Si tengo una afección médica que posee un
examen preventivo, ¿los beneficios se pagarán al
100% como servicio de cuidado preventivo?
¿Qué sucede si durante mi examen físico anual
el médico incluye servicios fuera de la lista de
estudios preventivos?
What if I have a preventive test and my doctor
finds something? Is the test still paid at the
preventive level?
Si me hicieron un análisis físico en diciembre del
2018 y el siguiente está previsto para octubre
de 2019, ¿tendré que esperar hasta diciembre
o el estudio físico será pagado como estudio
preventivo correspondiente al 2019?

Respuesta
Antes de recibir los beneficios de cuidado preventivo, converse con el médico y pídale que revise la lista de
beneficios de cuidado preventivo del plan que se pagan al 100%.
No. El beneficio será pagado sujeto al deducible y al coseguro del plan.

Los servicios en la lista de estudios de cuidados preventivo serán pagados al nivel de preventivo y los
servicios restantes serán pagados de acuerdo con el deducible y coseguro correspondientes.
Quizás. Si estaba en la lista de estudios de cuidados preventivos, y el médico presenta el caso con un
diagnóstico preventivo, será pagado dentro de los beneficios preventivos. Asegúrese de charlar sobre
los beneficios preventivos con el médico antes del procedimiento para corroborar que sea debidamente
codificado.
Los servicios del estudio de octubre del año 2019 serán pagados en virtud del beneficio de cuidados
preventivos siempre que ocurran en un plan de año distinto y el médico los codifique como estudio
preventivo. El año del plan transcurre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
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Pregunta
¿Qué sucede si me realizo un estudio de cuidado
preventivo, el médico encuentra algo y pone ese
diagnóstico en mi caso?
Tenía pólipos de colon hace varios años. El
médico me mandó a hacer una colonoscopía
como parte de los estudios preventivos, ¿cómo se
pagará esto?
¿Qué sucede si estoy en el consultorio del
médico para un control de un problema de salud
recurrente o de una cirugía y el médico me realiza
un estudio preventivo? ¿Cómo se pagará este
estudio preventivo?
¿Qué significa “recomendado por su médico”
y cómo afecta esto a sus servicios de cuidado
preventivo?

Respuesta
El médico debe comprender que usted tiene un plan de cuidados preventivos pagado al 100%. Si el médico
encuentra una condición durante la misma consulta o estudio, tanto la condición como el diagnóstico
preventivo del estudio se deberán codificar en la presentación del caso.
Las colonoscopías que forman parte de los análisis de cuidados preventivos serán pagadas a nivel de estudio
preventivo siempre que entren dentro de la frecuencia de los lineamientos de atención preventiva y el
médico las codifique como preventivas.
Los beneficios de cuidado preventivo se pagan en base a los códigos de caso que utilice el médico cuando
lo presenta a BCBS. Si tiene un problema de salud recurrente y se encuentra en el consultorio del médico
para un control de rutina y recibe una vacuna contra la gripe o le hacen un análisis de colesterol, ambos
procedimientos deben ser considerados como preventivos, siempre que el médico los codifique como tales.
Algunos estudios preventivos no tienen que hacerse todos los años. El médico y la Guía Nacional para
Despistaje deciden cuándo y con qué frecuencia se deberán realizar los estudios de cuidado preventivo.
Los análisis que se codifiquen como preventivos y no superen el límite anual se deberán pagar al nivel
de cuidados preventivos del 100%. Si el análisis es para comprobar el progreso de la afección médica
diagnosticada, el estudio de despistaje será pagado sujeto al deducible y al coseguro.

Recargo por tabaquismo
Pregunta
¿Qué es el recargo por tabaquismo?

¿Por qué se aplica un recargo por tabaquismo?
¿Quién tiene que pagar el recargo?

Mi esposo y yo consumimos tabaco, ¿cuánto
tengo que pagar?
¿Qué se considera un producto de tabaco?

¿Cómo certifico que soy (o no) un consumidor
habitual de tabaco?

Respuesta
El recargo por tabaquismo es un recargo antes de impuestos de $75 por mes en la prima de seguro médico
para los empleados que consumen productos de tabaco. Por el momento, el recargo no se aplica a los
cónyuges ni a dependientes cubiertos.
La meta de este recargo es apoyar la salud y el bienestar de los empleados mediante el desaliento del
consumo de productos de tabaco.
Un empleado que actualmente consume productos de tabaco de manera habitual, es decir, por lo menos
una vez a la semana de modo recurrente y están inscritos en el plan médico, deberán pagar $75 adicionales
mensuales para contribuciones médicas.
Deberá pagar $75 mensuales además de la deducción normal del plan médico. Este recargo de $75 se aplica
solamente al empleado amparado inscrito en el plan médico que decidió no participar en un plan para
abandonar el tabaco.
Entre los productos de tabaco se incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa: cigarrillos, cigarros,
pipas, tabaco para mascar, rapé, tabaco para humedecer, cigarrillos electrónicos y tabaco suelto fumado en
pipa, narguile o enrollado a mano.
Todos los empleados que se inscriban en el plan médico deben firmar una declaración jurada. Los empleados
cuya condición con el tabaco haya cambiado también deberán completar una declaración jurada.

Recargo por cónyuge
Pregunta
¿Qué es el recargo por cónyuge?

Si mi cónyuge tiene trabajo pero no le ofrecen
seguro médico, ¿tendremos que pagar un
recargo por cónyuge si la anoto en el plan de
Heico?
Si mi cónyuge reúne los requisitos para Medicare,
¿se considera esto como que es elegible para otra
cobertura?
¿Qué pasa si mi cónyuge cambia de empleo a
mitad del año y ahora le ofrecen beneficios que
no tenía antes?

Respuesta
Si el cónyuge reúne los requisitos para recibir seguro médico a través de su empleador y usted elige
inscribirlo/a en el plan de HEICO como dependiente, se cobrará un recargo por cónyuge para atención
médica antes de impuestos de $75 mensuales, además de las primas habituales deducidas de su talón de
sueldo.
No. Si su cónyuge no reúne los requisitos para seguro médico no se le cobrará el recargo.

Si su cónyuge es elegible para Medicare y usted lo o la anota en el plan de Heico, usted no será responsable
del recargo por cónyuge.
Deberá notificar a Recursos Humanos y actualizar la declaración jurada dentro de los 31 días de este cambio
de estado. Si quiere mantener a su cónyuge en el plan de beneficios, ahora usted será responsable del
recargo por cónyuge.
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