SU GUÍA DE BENEFICIOS
PARA EL 2021

CÓMO INSCRIBIRSE A LOS
BENEFICIOS
INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL 2021

Inscripción abierta:
Desde el 13 de
Octubre hasta el 7
de Noviembre
2020

Sus beneficios cambiarán un poco en el 2021. Sin embargo, hay
algunas cosas que debe saber:
• Asegurese de revisar esta guía de beneficios para que haga la
mejor eleccción de beneficios para el 2021.
• Si desea cambiar sus beneficios o quién está cubierto, tiene hasta el
7 de noviembre para realizar cualquier cambio.
• 0% de aumento en las primas para los HDHP (planes de salud con
deducibles altos - de 2,800 y $ 5,000). Las primas aumentaron para el
plan médico de copago. Consulte la hoja de primas de beneficios para el
2021.
• Las primas de Guardian no cambiaran, seguirán siendo las mismas para
2021.
• Los cambios en los beneficios que realice durante la inscripción abierta
entrarán en vigencia el 1 de enero del 2021

CÓMO INSCRIBIRSE PARA RECIBIR BENEFICIOS

Consulte esta guía y elija
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las opciones de beneficios

SnellingsWalters.MyBenefit

vez que ingrese y use
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Choice.com.
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Sus selecciones se guardarán a medida
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que avance en el proceso de inscripción.

GeorgiaAG.

También puede ir directamente a

necesidades.

beneficios específicos al hacer clic en “Pick
and Choose” (Elegir y seleccionar).

Si tiene algún problema para usar la página web, llame
al Centro de Beneficios de Milliman al 877-265-7699;
ellos podrán ayudarle a inscribirse vía telefónica.

Si fue contratado recientemente, tendrá que esperar unas cuantas semanas después de su fecha de contratación para poder registrarse
y elegir beneficios. Si después de un mes intenta registrarse y aún no puede, consulte a Recursos Humanos o a su supervisor.

877-265-7699

CUÁNDO INSCRIBIRSE PARA RECIBIR
LOS BENEFICIOS
Nuevos empleados
Algunas semanas después de su fecha de contratación, recibirá información sobre
cómo inscribirse, incluyendo la fecha límite para hacerlo. Asegúrese de inscribirse
antes de la fecha límite; de lo contrario, tendrá que esperar hasta el siguiente
periodo de inscripción abierta. Las selecciones que haga estarán vigentes hasta el
31 de diciembre de 2021, a menos de que tenga un cambio de estado que reúna
los requisitos y que le permita inscribirse a mediados de año. Para obtener más información,
visite SnellingsWalters.MyBenefitChoice.com.

Cómo cambiar sus beneficios
Las selecciones que
haga ahora serán
vigentes hasta el 31
de diciembre de
2021

Las inscripciones para recibir los beneficios se abren cada año. Durante la inscripción abierta
usted puede cambiar, añadir o cancelar sus selecciones de beneficios, a menos
que tenga un cambio que reúna los requisitos, por ejemplo, si se casa, se divorcia o tiene o
adopta un hijo.
Si experimenta algún cambio que reúna los requisitos, debe avisar al Centro de Beneficios
de Milliman y, en la mayoría de los casos, hacer los cambios correspondientes en un plazo
de 30 días después del evento. Para obtener más información, llame al 877-265-7699.

Cuándo comienzan los beneficios
Visite el sitio web
SnellingsWalters.MyBene
fit Choice.com para
averiguar todo sobre los
beneficios en un solo
lugar:

Generalmente, su cobertura de beneficios empieza el primer día del mes o después
de la fecha en la que complete 60 días de trabajo. Algunos planes tienen reglas adicionales
sobre el inicio de los beneficios. Por ejemplo, en muchos planes, usted
debe estar trabajando de forma activa en la fecha en la que inicie su cobertura; de lo
contrario, su cobertura no empezará sino hasta que usted regrese al trabajo.
Los empleados de tiempo completo que trabajan hasta 30 horas a la semana son

• Fácil acceso a la
información sobre los
beneficios
• Vínculos a otros
sitios web de
beneficios desde la
página principal

elegibles para recibir los beneficios. Por lo general, los dependientes elegibles son:
• Su cónyuge legítimo
• Hijos dependientes de hasta 26 años (incluye hijos biológicos, hijos legalmente adoptados e
hijastros)
• Niños con discapacidades que tengan más de 26 años y que dependan legalmente del

• Proceso de
inscripción fácil de
usar

empleado
• Para ser elegible para la cobertura de los beneficios ofrecidos a través Guardian: los
empleados deben estar trabajando legalmente (a) en los Estados Unidos o (b) fuera de los
Estados Unidos, para un empleador con sede en los EE. UU., En un país o región aprobado
por Guardian.

snellingswalters.mybenefitchoice.com

CÓMO USAR SU
COBERTURA MÉDICA
Ahorre dinero: use la red de proveedores
Puede elegir el médico que usted quiera, pero aprovechará mejor sus

Deducibles familiares y montos
máximos de gastos de bolsillo

beneficios si usa los proveedores de la red: usted pagará un deducible

El deducible y el monto máximo de gastos de bolsillo de cada

más bajo y el plan paga una mayor parte del costo de sus servicios.

persona en la familia se limita en el monto individual. En otras

Para encontrar un médico, un proveedor o un centro médico de la red,

palabras, una vez que alguien alcanza el monto del deducible

visite www.anthem.com, haga clic en “Find a Doctor” (Encontrar un

individual, el plan empieza a pagar los beneficios de esa persona.

médico), y en la opción “Search as Member” (Buscar como miembro),

Y, una vez que los gastos combinados de los integrantes de la

escriba su número de identificación o el prefijo alfabético que se le

familia alcanza el deducible familiar, el deducible o monto

provee en su tarjeta de identificación médica.

máximo de gastos de bolsillo se considerará alcanzado para

La atención preventiva es gratuita para usted
La cobertura de la atención preventiva está completamente
pagada por el plan; no tiene deducible ni copago. Visite el sitio
web www.healthcare.gov/prevention para acceder a la lista de

todos los integrantes de la familia (incluso si no han alcanzado su
monto individual).

Qué debe saber sobre la
cobertura médica de los HDHP

los servicios y las vacunas preventivos que tienen cobertura,
junto con algunas recomendaciones por edad.

Los planes de salud con deducible alto (High Deductible Health

Sus gastos de bolsillo

Plans, HDHP) se parecen mucho a los planes médicos

De cierta manera, los seguros médicos se parecen a los seguros
de automóvil:
* Cada mes, usted paga una prima por su cobertura (en este caso, su
prima se deduce de su nómina antes de la deducción de impuestos).
* Si usted tiene un accidente y necesita presentar una reclamación,
usted tiene que pagar su deducible. Sucede lo mismo con el seguro
médico; usted paga la mayor parte de los gastos médicos
directamente de su bolsillo hasta alcanzar su deducible, y luego el
plan empieza a pagar. Como con el seguro de automóvil,
generalmente mientras más alto sea el deducible, más baja será la
prima.
* Con el seguro de automóvil, usted normalmente tiene que alcanzar
su deducible cada vez que presenta una reclamación. Con la
cobertura médica, su deducible se aplica al año calendario. Una vez
que usted alcanza su deducible anual, no necesita hacer nada más. El
siguiente 1.º de enero todo empieza de nuevo.

tradicionales de la organización de proveedores preferidos
(Preferred Provider Organization, PPO): el plan paga en su
totalidad la atención preventiva con cobertura; sus beneficios son
mayores cuando usa proveedores de la red; una vez que alcanza
el deducible, usted y el plan comparten el costo de los servicios,
etc. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes:
* El deducible de los HDHP se aplica tanto a los costos médicos
como a los de farmacia. Esto significa que usted paga el costo total
contraído de sus medicamentos recetados hasta que alcanza el
deducible anual. La buena noticia es que la cantidad que usted
paga por los medicamentos recetados de su bolsillo (o mediante
una cuenta de ahorros para la salud) se toma en cuenta para su
deducible combinado médico/de medicamentos recetados y
monto máximo de gastos de bolsillo. Esto le ayuda a alcanzar su
deducible más rápidamente.

* Una vez que usted alcanza su deducible en un año dado, usted

* Si usted se inscribe en un HDHP, usted podrá beneficiarse de

y el plan comparten el costo de los servicios. Cuando hay un

una cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account,

coseguro, tanto usted como el plan pagan un porcentaje.

HSA). Una HSA le permite apartar dinero antes de pagar

Cuando hay un copago, usted paga una cantidad fija en

impuestos para pagar determinados gastos, como su deducible

dólares, por ejemplo, por un medicamento recetado.

y sus copagos (para obtener más información, vea la sección

* A diferencia del seguro de automóvil, su cobertura médica le ofrece

“Cuenta de ahorros para la salud [HSA]”).

protección contra gastos muy elevados. Si usted alcanza su monto
máximo de gastos de bolsillo en gastos médicos en menos de un año
calendario, el plan pagará el 100 % durante el resto de ese año
calendario.

PPO de $1,000
El plan de la PPO de $1,000 es administrado por Ameriben. Como un plan de la organización de proveedores preferidos (PPO),
usted recibe más beneficios si usa proveedores de la red. La cobertura de medicamentos recetados es administrada por Magellan
(incluso si usted se inscribe para recibir atención médica). Vea la última página de esta guía para saber a quién contactar si tiene
preguntas.

*Copagos y coseguros en este cuadro aplican después del deducible, si el deducible aplica.

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Deducible anual

$1,000 por individuo;
$2,000 por familia

$3,000 por individuo;
$6,000 por familia

Monto máximo de gastos de
bolsillo anual

$6,750 por individuo;
$13,500 por familia

$12,000 por individuo;
$24,000 por familia

$25 por consulta
$60 de copago por especialistas

60 % del cargo UR* después del deducible

Visita al consultorio

Sala de emergencias

$250 copago, luego 80% cubierto (el copago no se aplica si es admitido)

Atención preventiva
(examen que incluye análisis de laboratorio
preventivos, bienestar del bebé, examen
anual para mujeres, vacunas)

100 % (el deducible no se aplica)

60 % del cargo UR* después del deducible

Atención para pacientes hospitalizados

80 % después del deducible

60 % del cargo UR* después del deducible

Cuidados de maternidad

80 % después del deducible

60 % del cargo UR* después del deducible

$100 por consulta

60 % del cargo UR* después del deducible

Atención de urgencia
Radiografías y análisis de laboratorio
diagnósticos

80 % después del deducible

Cirugía ambulatoria

80 % después del deducible

Medicamentos recetados

60 % del cargo UR* después del deducible
60 % del cargo UR* después del deducible

Farmacia
(suministro para hasta 30 días)

Farmacia o pedidos por correo
(suministro para hasta 90 días)

Genéricos

100 % después de un
copago de $15

100 % después de un
copago de $37.50

Sin cobertura

De marca preferida

100 % después de un
copago de $35

100 % después de un
copago de $87.50

Sin cobertura

De marca no preferida

100 % después de un
copago de $55

100 % después de un
copago de $137.50

Sin cobertura

Especializados

Usted paga el 25 % (se permite hacer un surtido para
30 días una vez; y luego, se deben pedir por correo)

Sin cobertura

*UR significa cargo usual y razonable: un cargo que no es mayor que el cargo usual realizado por el proveedor de la atención médica
*Por el suministro, y que no excede el cargo usual realizado por la mayoría de los proveedores de servicios similares en la misma área.
*Si los cargos de su proveedor fuera de la red superan el cargo UR, usted paga el excedente además de cualquier coseguro
requerido.
*La información anterior es un resumen de beneficios solamente. No incluye todas las disposiciones de beneficios, limitaciones y
condiciones. Si esta información entra en conflicto de alguna manera con el contrato, el contrato prevalecerá.

snellingswalters.mybenefitchoice.com

HDHP de $2,800
El plan HDHP de $2,800 es administrado por Ameriben. De acuerdo con este plan de salud con deducible alto (HDHP), con
excepción de la atención preventiva, usted debe pagar el deducible antes de que el plan pague los beneficios, incluidos los
medicamentos recetados. Sin embargo, puede apartar dólares antes de impuestos en una cuenta de ahorros para la salud (HSA)
para utilizarlos en gastos elegibles, como su deducible. La cobertura de medicamentos recetados es administrada por Magellan
(incluso si usted se inscribe para recibir atención médica). Vea la última página de esta guía para saber a quién contactar si tiene
preguntas.

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Use los proveedores de la red para recibir más beneficios
Deducible anual

$2,800 por individuo;
$5,600 por familia

$8,400 por individuo;
$16,800 por familia

Monto máximo de gastos de
bolsillo anual

$6,750 por individuo;
$13,500 por familia

$18,000 por individuo;
$36,000 por familia

Después del deducible $25 copago
($60 de copago por especialistas)

60 % del cargo UR* después del deducible

Visita al consultorio

Sala de emergencias

Después del deducible, copago de $250 por consulta (el copago no se aplica si es admitido)

Atención preventiva
(examen que incluye análisis de laboratorio
preventivos, bienestar del bebé, examen
anual para mujeres, vacunas)

100 % (el deducible no se aplica)

60 % del cargo UR* después del deducible

Atención para pacientes hospitalizados

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Cuidados de maternidad

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Atención de urgencia

Después del deducible, copago de $100 por consulta

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Diagnóstico por rayos X y análisis de
laboratorio

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Cirugía ambulatoria

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Medicamentos recetados

Farmacia
(suministro para hasta 30 días)

Farmacia o pedidos por correo
(suministro para hasta 90 días)

Genéricos

Después del deducible,
copago de $15

Después del deducible,
copago de $37.50

Sin cobertura

De marca preferida

Después del deducible,
copago de $35

Después del deducible,
copago de $87.50

Sin cobertura

De marca no preferida

Después del deducible,
copago de $55

Después del deducible,
copago de $137.50

Sin cobertura

Especializados

Después del deducible, usted paga el 25 %
(se permite hacer un surtido para 30 días una vez;
luego, es obligatorio el pedido por correo)

Hasta $500 de Russell Landscape

Sin cobertura

*UR significa cargo usual y razonable: un cargo que no es mayor que el
cargo usual realizado por el proveedor de la atención médica

Si usted se inscribe en el plan de deducible alto-HDHP,

**Por el suministro, y que no excede el cargo usual realizado por la mayoría

Russell Landscape va a contribuir un total de $500 al

de los proveedores de servicios similares en la misma área.

año en su cuenta de ahorros para la salud (HSA). Ese

**Si los cargos de su proveedor fuera de la red superan el cargo UR, usted paga el

dinero lo puede utilizar para su deducible o copagos, o

excedente además de cualquier coseguro requerido.

para otros gastos de salud. Visite la página dedicada a la

**La información anterior es un resumen de beneficios solamente. No incluye

cuenta de ahorros para la salud “Health Savings Account

todas las disposiciones de beneficios, limitaciones y condiciones. Si ésta

(HSA) para más información.

información entra en conflicto de alguna manera con el contrato, el contrato
prevalecerá.

snellingswalters.mybenefitchoice.com

877-265-7699

HDHP de $5,000
El plan HDHP de $5,000 es administrado por Ameriben. De acuerdo con este plan de salud con deducible alto (HDHP), con excepción
de la atención preventiva, usted debe pagar el deducible antes de que el plan pague los beneficios, incluidos los medicamen-tos
recetados. Sin embargo, puede apartar dólares antes de impuestos en una cuenta de ahorros para la salud (HSA) para utilizarlos en
gastos elegibles, como su deducible. La cobertura de medicamentos recetados es administrada por Magellan (incluso si usted se
inscribe para recibir atención médica). Vea la última página de esta guía para saber a quién contactar si tiene preguntas.

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Use los proveedores de la red para recibir más beneficios
Deducible anual

$5,000 por individuo;
$10,000 por familia

$15,000 por individuo;
$30,000 por familia

Monto máximo de gastos de
bolsillo anual

$6,750 por individuo;
$13,500 por familia

$18,000 por individuo;
$36,000 por familia

Visita al consultorio

Después del deducible $25 copago
($60 de copago por especialistas)

Sala de emergencias

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Después del deducible, copago de $250 por consulta (el copago no se aplica si es admitido)

Atención preventiva
(examen que incluye análisis de laboratorio
preventivos, bienestar del bebé, examen
anual para mujeres, vacunas)

100 % (el deducible no se aplica)

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Atención para pacientes hospitalizados
Cuidados de maternidad
Atención de urgencia

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Después del deducible, copago de $100 por consulta

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Después del deducible, 100 %

Después del deducible, 60 % del cargo UR*

Diagnóstico por rayos X y análisis de
laboratorio
Cirugía ambulatoria
Medicamentos recetados

Farmacia
(suministro para hasta 30 días)

Farmacia o pedidos por correo
(suministro para hasta 90 días)

Genéricos

Después del deducible,
copago de $15

Después del deducible,
copago de $37.50

Sin cobertura

De marca preferida

Después del deducible,
copago de $35

Después del deducible,
copago de $87.50

Sin cobertura

De marca no preferida

Después del deducible,
copago de $55

Después del deducible,
copago de $137.50

Sin cobertura

Especializados

Después del deducible, usted paga el 25 %
(se permite hacer un surtido para 30 días una vez;
luego, es obligatorio el pedido por correo)

Hasta $1,000 de Russell Landscape

Sin cobertura

*UR significa cargo usual y razonable: un cargo que no es mayor que el
cargo usual realizado por el proveedor de la atención médica

Si usted se inscribe en el plan de deducible alto-HDHP ,

**Por el suministro, y que no excede el cargo usual realizado por la mayoría

Russell Landscape va a contribuir un total de $1,000 al

de los proveedores de servicios similares en la misma área.

año en su cuenta de ahorros para la salud (HSA). Ese

**Si los cargos de su proveedor fuera de la red superan el cargo UR, usted paga

dinero lo puede utilizar para su deducible o copagos, o

el excedente además de cualquier coseguro requerido.

para otros gastos de salud. Visite la página dedicada a la

**La información anterior es un resumen de beneficios solamente. No incluye

cuenta de ahorros para la salud “Health Savings Account

todas las disposiciones de beneficios, limitaciones y condiciones. Si ésta

(HSA) para más información.

información entra en conflicto de alguna manera con el contrato, el contrato
prevalecerá.

snellingswalters.mybenefitchoice.com

877-265-7699

CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD (HSA)
Si se inscribe en un plan médico como el plan de salud con deducible alto (HDHP), también puede optar por apartar dólares antes
de impuestos en una cuenta de ahorros para la salud (HSA) y utilizarlos para gastos elegibles. Sus ahorros pueden acumularse año
tras año, ganar intereses e incluso se pueden invertir para aumentar sus fondos libres de impuestos.

Ahorro de impuestos triple de la HSA

Las deducciones de
nómina antes de
impuestos reducen su
factura de impuestos

Retiros libres de
impuestos para
gastos de salud
elegibles

Crecimiento libre
de impuestos a
partir de los
intereses o el
rendimiento de las
inversiones

Límites de contribución a la HSA
Para el año calendario 2021, el Servicio de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS) limita lo que se puede contribuir a una HSA:
*Cobertura individual: $3,600
*Cobertura familiar: $7,200
*Contribución adicional de actualización (al cumplir más de 55 años): $1,000.

Es necesario que se
inscriba (o que se
vuelva a inscribir)
para poder participar
en el 2021.

Elegibilidad para una HSA
Debe estar inscrito en un plan de salud con deducible alto (HDHP) para tener
una HSA. Para ser elegible para una HSA, usted no puede:
• Ser considerado como un dependiente fiscal.
• Estar inscrito en Medicare (ya sea que se le haya inscrito automáticamente o no debido a su edad).
• Tener cobertura mediante una cuenta de gastos flexibles (flexible spending account, FSA) propia o de su
cónyuge, un acuerdo de reembolso de salud (health reimbursement arrangement, HRA) o un plan de
salud con deducibles que no sean altos.
Excepciones: FSA de propósito limitado o HRA posdeducible.

Utilice la HSA para cualquier gasto de atención médica aprobado por el IRS
• Para usted, su cónyuge o los dependientes fiscales elegibles, ya sea que estén en su plan médico o no.
• Ahora o en el futuro, incluso durante la jubilación.
• Una vez que se haya inscrito en Medicare, no podrá contribuir a una HSA, pero podrá seguir retirando dinero libre de impuestos para
pagar los gastos de atención médica.
Usted puede iniciar, cancelar o cambiar el monto de su contribución durante el año; no tiene que esperar al periodo de inscripción
abierta.

Visite SnellingsWalters.MyBenefitChoice.com

ATENCIÓN DENTAL
Cómo funciona
El programa de dentista preferido administrado por Guardian está diseñado para proporcionar la cobertura dental que usted
necesita con las características que desee, como la libertad de visitar al dentista de su elección, dentro o fuera de la red. Utilice
proveedores dentro de la red para recibir beneficios más altos. Vea la última página de esta guía para saber a quién contactar si
tiene preguntas.

PLAN DENTAL DE $3,000
Su red es: DentalGuard Preferred
Deducible anual

$50 por individuo/$150 por familia

Beneficio máximo anual
Atención preventiva y de diagnóstico

FUERA DE LA RED
% de la tarifa UCR*

DENTRO DE LA RED
% de la tarifa negociada
$3,000 por individuo
100 % (el deducible no se aplica)

100 % (el deducible no se aplica)

Servicio restaurativo básico

80 % después del deducible

80 % después del deducible

Servicio restaurativo mayor

50 % después del deducible

50 % después del deducible

Ortodoncia (para niños de hasta 19 años)

PLAN DENTAL DE $1,000
Su red es: DentalGuard Preferred
Deducible anual

50 % ($2,500 por beneficio máximo individual de por vida)

$50 por individuo/$150 por familia

Beneficio máximo anual
Atención preventiva y de diagnóstico

FUERA DE LA RED
% de la tarifa UCR*

DENTRO DE LA RED
% de la tarifa negociada
$1,000 por individuo
100 % (el deducible no se aplica)

100 % (el deducible no se aplica)

Servicio restaurativo básico

80 % después del deducible

80 % después del deducible

Servicio restaurativo mayor

50 % después del deducible

50 % después del deducible

Ortodoncia (para niños de hasta 19 años)

PLAN DENTAL DE $750
Su red es: DentalGuard Preferred
Deducible anual

50 % ($1,000 por beneficio máximo individual de por vida)

$50 por individuo/$150 por familia

Beneficio máximo anual
Atención preventiva y de diagnóstico

FUERA DE LA RED% de la
tarifa negociada*

DENTRO DE LA RED
% de la tarifa negociada
$750 por individuo
100 % (el deducible no se aplica)

100 % (el deducible no se aplica)

Servicio restaurativo básico

50 % después del deducible

50 % después del deducible

Servicio restaurativo mayor

40 % después del deducible

Ortodoncia (para niños de hasta 19 años)

40 % después del deducible
Sin cobertura

El cargo razonable y habitual (Reasonable and Customary, R&C) se basa en el nivel más bajo del “cargo real” (el cargo real del dentista); o “cargo
usual” (el cargo usual del dentista por los mismos servicios o servicios similares); o el“cargo usual, habitual y razonable” (el cargo de percentil 90 de la
mayoría
de los dentistas en la misma área geográfica para los mismos servicios o servicios similares, según lo determinado por Guardian).
*

**Siempre confirme con su proveedor cómo se cubrirán los procedimientos antes del tratamiento.
877-265-7699

PLAN PARA LA VISTA
Guardian administra el plan para la vista
• Vaya a cualquier especialista de la vista titulado y reciba cobertura (aunque recibe un mejor beneficio si permanece dentro de la red: VSP).
• Elija entre una amplia red de oftalmólogos, optometristas y ópticos.
• Su red es VSP.
Vea la última página de esta guía para saber a quién contactar si tiene preguntas.

DENTRO DE LA RED
Examen de la vista de rutina

FUERA DE LA RED

Una vez cada 12 meses (después de un copago de $20)
100 %

Lentes

Hasta $39

Una vez cada 12 meses (después de un copago de $20)

Monofocal

Hasta $23

Bifocal
Trifocal

Hasta $37

100 %

Hasta $49

Lenticular
Armazones

Hasta $64
Un par cada 24 meses (después de un copago de $20)
100 % (hasta $130 + 20%
de descuento del saldo)

Hasta $46

* Véase información adicional sobre Proveedores de
Cadenas Minoristas más abajo.

Lentes de contacto (en vez de lentes)
Ajuste y evaluación
Lentes optativos
Lentes necesarios

Una vez cada 12 meses
El afiliado paga hasta $60. Descuento
del 15% en el cargo.
Hasta $130
100 % (después de un copago de
$20)

Incluido en la asignación de
lentes de contacto
Hasta $100 (sin copago)
Hasta $210

La asociación de Guardian con Vision Service Plan (VSP) ofrece una de las redes más grandes de seguro de visión en la industria, ya que cuenta
con más de 70,000 puntos de acceso a proveedores en todo el país. Es fácil encontrar un proveedor dentro de la red en la página web
GuardianAnytime.com.Los planes de Choice ofrecen un descuento del 20% de los pares adicionales de anteojos comprados dentro de los 12
meses del examen de la vista. Además, los miembros tienen un descuento del 20% de la cantidad que supere el copago y de la asignación para
los marcos comprados, así como un descuento del 15% de los servicios profesionales de proveedores para lentes de contacto recetados. Estos
descuentos solo se aplican a servicios de un proveedor dentro de la red.

* Su plan incluye Proveedores de Cadenas Minoristas. Sus empleados pueden acudir a cadenas minoristas populares, tales como Costco Optical,
Visionworks, Clarkson Eyecare, Shopko Eyecare Center, Visioncare Associates, Rxoptical y muchas más. Los beneficios pueden variar en algunas
localidades de proveedores de cadenas minoristas.

snellingswalters.mybenefitchoice.com

SEGURO DE VIDA Y
POR AD&D
Su cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmebramiento está
asegurada por Guardian.
El seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento (Accidental Death and
Dismemberment, AD&D) lo protege a usted y a sus seres queridos contra la pérdida de
ingresos como consecuencia de una muerte o un accidente.

Para usted:
La primera vez que sea elegible para afiliarse (por lo general, como un nuevo
empleado), usted puede adquirir un seguro de vida voluntario y por AD&D para
usted de $10,000 hasta un máximo de $500,000. No puede seleccionar un seguro por
un monto mayor. Se requiere una evidencia de asegurabilidad (EOI) para montos de
cobertura superiores a $200,000.

Evidencia de asegurabilidad
(Evidence of Insurability,
EOI): la EOI, también conocida
como prueba de buena salud,
es un proceso de solicitud en
el que proporciona

Durante la inscripción abierta, usted puede aumentar su cobertura actual en $50,000
sin una EOI, (siempre y cuando la cobertura no supere $200,000). Si desea aumentar
su cobertura en más de $50,000, se requerirá una EOI para la parte del aumento que
supere los $50,000, incluso si el monto de su cobertura nueva es inferior a $200,000.

información sobre su salud y
la de sus dependientes.
Descargue el formulario en
SnellingsWalters.MyBenefitC
hoice.com.

Para su cónyuge:
Puede adquirir un seguro de vida voluntario y por AD&D para su cónyuge en múltiplos
de $10,000 hasta un máximo del 50 % de su elección de seguro de vida voluntario o
de $100,000 (lo que sea menor). La evidencia de asegurabilidad (EOI) se requiere para
montos de cobertura superiores a $20,000.

Seleccione un beneficiario
y asegúrese de que sus

Para sus hijos:

seres queridos estén
protegidos. Visite

Puede contratar una cobertura entre $2,000 y $10,000, en incrementos de $2,000, del

SnellingsWalters.MyBenefit

seguro de vida voluntario y AD&D para sus hijos, siempre que no exceda el 100% del

Choice.com para elegir a la

monto del empleado.

persona que usted desee
que reciba el beneficio del

Extras

seguro de vida en caso de
que usted muera.

Si usted elige tomar el seguro de vida con Guardian, usted tiene acceso al
siguiente beneficio incluido:
• Preparación de herencia: proporcionada por Integrated Behavioral Health, Inc. y sus
contratistas. www.ibhwillprep.com Nombre de usuario: WillPrep Contraseña: GLIC09 o
llame al 877-433-67896789

877-265-7699

OTROS BENEFICIOS
Estos beneficios están ofrecidos por Guardian

Seguro por enfermedades críticas
Una enfermedad crítica puede ser costosa, incluso si tiene una
buena cobertura médica. Además del deducible y los copagos de
su plan médico, usted puede perder dinero por faltar al trabajo,
tener que pagarle a alguien para que cuide a sus hijos, y la lista
continúa. El seguro por enfermedades críticas le otorga un pago
único para que lo use como mejor le parezca, si le diagnostican
enfermedades críticas cubiertas (como cáncer, ataque al corazón,
derrame cerebral y otras).

Seguro de accidentes

Puede aquirir una cobertura de $ 5,000 hasta $ 20,000 en

Este plan le paga con base en cada procedimiento que se le

incrementos de $5,000 de cobertura para usted. También puede

realice como consecuencia de un accidente cubierto. Ya sea

adquirir un beneficio para su esposo(a) de $2,500 hasta $ 10,000

que se trate de una lesión menor como una torcedura de tobillo

en incrementos de $ 2,500 no pasandose del 50% del beneficio

o una fractura mayor, habrá cantidades fijas que se pagarán por

del empleado (a). Sus hijos, tendrán este beneficio

cada tratamiento. Por ejemplo, si se lesiona la pierna en un

automaticamente obteniendo 25% del beneficio que usted elija

accidente cubierto, va al hospital y el médico de la sala de

para usted.Para obtener más información, ingrese en:

emergencias le diagnostica una fractura, saldría del hospital en

snellingswalters.mybenefitchoice.com

muletas y el plan pagaría hasta $5,500.
La cobertura está disponible a tarifas de grupo para usted, o
para usted y su cónyuge o hijos menores de 26 años. Para

Seguro de indemnización hospitalaria

obtener más información, ingrese en:
snellingswalters.mybenefitchoice.com

Incluso con un buen seguro médico, una hospitalización es muy
costosa. Ya sea que esté hospitalizado por un accidente o una
enfermedad cubiertos, el seguro de indemnización hospitalaria le
proporciona el efectivo necesario. Por ejemplo, si tiene una
hospitalización cubierta, el plan le paga $500 para su admisión y
$200 por cada día que permanezca en el hospital (hasta un
máximo de 15 días por año). Puede usar este dinero como mejor
le parezca; para los gastos médicos de su bolsillo como el
deducible y los copagos, o para cubrir otros gastos.
La cobertura está disponible a tarifas de grupo para usted, o para
usted y su cónyuge o hijos menores de 26 años. Para obtener
más información, ingrese en:
snellingswalters.mybenefitchoice.com

snellingswalters.mybenefitchoice.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención médica y medicamentos recetados
Atención Médica
• Beneficios
• Reclamaciones y
preautorización

* •Encontrar un proveedor
dentro de la red

AmeriBen: 855-258-2658 - www.myameriben.com

Dirijase a www.myameriben.com ( Important Links) o
www.anthem.com: Click “Find a Doctor” en la parte derecha de la página. Si le
preguntan su código, use la información que usted tiene en la tarjeta de
identificación médica.

Medicinas
• Beneficios
• Reclamos

• Encontrar una farmacia
dentro de la red
• Farmacia de pedidos por
correo

Magellan: 800-711-4550 o www.magellanrx.com

Para encontrar una farmacia que que sea parte de la red, inicie sesión en la pagina
web para miembros en www.magellanrx.com, encuentre “Find a pharmacy” en la
parte que dice “Tools” - en la parte superior de la página.

Seguro dental y de visión, seguro de vida voluntario/AD&D, seguro por
enfermedades graves, seguro de indemnización hospitalaria y seguro de
accidentes:
Servicio de Atención al Cliente de Guardian:
Guardian Customer Response Unit
800-627-4200 o cru@glic.com
www.GuardianAnytime.com

Health Savings Account
Optum Bank
Puede llamar al 866-234-8913 o
puede iniciar sesión en la página www.OptumBank.com

Nota importante:
Todos los documentos y resumenes
acerca de sus beneficios están
disponibles para usted 24/7 en el
sitio web: SnellingsWalters.
MyBenefitChoice.com. o usted
puede llamar durante los dias de
semana al: 877-265-7699
(asistencia en español disponible)

