2018 GUÍA DE BENEFICIOS DEL EMPLEADO DEL AISD
Plan de Beneficios Año 01/01/2018 - 12/31/2018

Elige Bien
Trabaje Bien
Este Bien

austinisdbenefits.com

CÓMO INSCRIBIRSE O HACER CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS
Use la GUIA DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS DE AISD para aprender acerca de sus opciones.
Accede sus beneficios en línea .
www.austinisdbenefits.com
Nombre de usuario: La primera inicial de su primer nombre, los primeros seis caracteres de su apellido y los últimos cuatro dígitos de su número
de seguro social.
Contraseña:

La primera vez que inicie sesión, su contraseña predeterminada será su fecha de nacimiento a partir del año en que nació,
luego el mes y luego el día

Usted puede inscribirse o hacer cambios a
sus beneficios si pasa lo siguiente:
Bienvenido a AISD! Puede inscribirse en los
beneficios durante los primeros 30 días de su
empleo.

Si es un nuevo empleado
elegible para beneficios...

Recibirá una notificación en el correo
electrónico de su trabajo solicitándole que
inicie su sesión en nuestro portal de inscripción
de beneficios, www.austinisdbenefits.com.
Ciertos eventos de la vida, como tener un bebé,
casarse o divorciarse, o si uno de sus
dependientes gana/pierde cobertura, le
permiten hacer cambios a sus beneficios. Si
tiene un evento de vida calificado, asegúrese
de actualizar sus selecciones de beneficios
dentro de 31 días.

Si tienes un evento de vida
calificado ...

Una vez que haya realizado los cambios y
enviado la documentación requerida, recibirá
una notificación a su correo electrónico de
trabajo confirmando sus nuevas elecciones.

Si es Inscripción Abierta...

Durante el mes de octubre, puede realizar cambios en sus beneficios para la cobertura a partir
del 1 de enero al 31 de diciembre del siguiente
año de calendario. Una vez que se haya inscrito,
se le enviará por correo electrónico una
declaración de confirmación como prueba de
sus selecciones.



Todos los nuevos empleados elegibles para
beneficios contratados entre enero y septiembre aún
deberán inscribirse durante la inscripción abierta.



Todos los nuevos empleados elegibles para
beneficios contratados entre octubre y noviembre
deberán completar una Inscripción de Nuevo
Empleado y una Inscripción Abierta durante los
primeros 30 días de su empleo.

Esto es lo que sucede si
no tomas medidas:
Debe seleccionar o renunciar a cobertura
dentro de los 30 días de su fecha de
contratación. Si no se inscribe dentro de su
tiempo permitido, se le inscribirá
automáticamente solo en el plan de seguro
de vida básico y se renunciarán a todas las
demás opciones de beneficios.

Si no realiza cambios dentro de los 31 días
posteriores a un evento de vida calificado,
no podrá realizar ningún cambio en sus
beneficios hasta el próximo período de
inscripción abierta.

La inscripción abierta es obligatoria. Sus
beneficios no se transferirán al próximo
año de calendario. Si no se inscribe durante
este período, sus elecciones actuals
finalizarán el 31 de diciembre del año de
calendario actual.

1111 W. 6th Street, Ste. E100
Austin, TX 78703-5338
(512) 414-2297 · (512) 414-9976 fax

Lista de Inscripcion para Beneﬁcios
Use la GUIA DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS DE AISD para aprender acerca de sus opciones.

Completed

Task
Revise la información del plan en la Guía de Beneficios para
empleados de Austin ISD

Póngase en contacto con la Oficina de Beneficios de AISD, por
teléfono o correo electrónico, si tiene alguna pregunta.
 (512) 414-2297 número principal
 benefits@austinisd.org

Complete la inscripción en línea a más tardar 30 días a partir
de su fecha de inicio. Si tiene algún problema al intentar
ingresar al portal de beneficios, comuníquese con nuestra
oficina de inmediato.

Si agrega dependientes a cualquiera de sus planes, suba su
documentación de dependientes en su inscripción o mandelas
por correo electrónico a:
dependentdocumentation@austinisd.org
Verifique que las selecciones de sus beneficios sean las
correctas y conserve una copia de su confirmación de
inscripción.

Accede sus beneficios en línea .
www.austinisdbenefits.com
Nombre de usuario: La primera inicial de su primer nombre, los primeros seis caracteres de su apellido y los últimos cuatro dígitos de su número
de seguro social.
Contraseña:

La primera vez que inicie sesión, su contraseña predeterminada será su fecha de nacimiento a partir del año en que nació,
luego el mes y luego el día

1111 W. 6th Street, Ste. E100
Austin, TX 78703-5338
(512) 414-2297 · (512) 414-9976 fax

Estos son sus beneficios
para el año 2018
El aumento del costo de la atención de salud finalmente nos ha afectado.
Desafortunadamente hemos tenido que aumentar las tarifas este año. La
razón es simple. El dinero que pagamos anualmente para costos médicos y
medicamentos recetados excede la cantidad recopilada en contribuciones
de los empleados.
El Austin ISD continuará ofreciendo una amplia gama de opciones de planes
médicos por medio de Aetna, y estamos aumentando la contribución que
hacemos a sus primas. La contribución mensual del distrito es de $545.00.

Esto es lo que va a cambiar:
•

Avances tecnológicos para mejorar su experiencia con los beneficios. Nuevo portal y
APLICACIÓN MÓVIL que le permite tener acceso a su alcance.

•

Incentivos de bienestar de $100 para los empleados. Los empleados que participen
voluntariamente en el programa de bienestar para los empleados pueden ser elegibles
para un crédito de $100 en su cheque de pago del mes de diciembre.

•

Las tarifas médicas están en aumento. Hemos implementado una tarifa basada en los
salarios para el plan Seton Only.

•

La contribución del Austin ISD al plan HSA solamente para el empleado será de $125 al mes.

•

El nombre del plan Gold Choice ha cambiado a Open Access y ahora tiene una estructura de una red de tres niveles para que los empleados ahorren dinero cuando reciban
servicios médicos.

•

Tenemos un nuevo proveedor de seguro de vida que volverá a ofrecer a los empleados
una póliza de vida universal opcional.

•

Los beneficios farmacéuticos ahora serán proporcionados por Express Scripts. Aetna ya
no manejará el aspecto farmacéutico de su plan de salud desde el 1 de enero del 2018.
Usted tendrá una tarjeta de seguro separada para sus recetas

ELIGE
BIEN

Considere esto
•

Revise cuidadosamente todos los planes médicos y compare los precios y el
nivel de cobertura para que pueda escoger el plan más adecuado para usted.

•

Estudie todos sus beneficios voluntarios. Los beneficios de cobertura dental,
accidentes, cáncer, seguro de vida y planes de jubilación tienen varias opciones
de las que usted puede escoger. Los beneficios lo ayudan a apegarse a un plan
y le dan tranquilidad, pero también le sirven de ayuda cuando su plan no se da
como lo planeó y necesita ayuda.

•

El AISD ofrece un programa de telemedicinas llamado REDIMD. Este servicio es
GRATUITO y conveniente para todos los empleados en el plan Seton Only o en el
Open Access.

•

Los beneficios pueden ofrecerle más que solamente cubrirlo cuando está
enfermo. Estos pueden ayudarle a vivir el estilo de vida saludable que usted
desea. Aproveche servicios tales como cuidados preventivos GRATUITOS, línea
de enfermeras las 24 horas, 7 días a la semana, REDIMD y nuestro programa EAP
que incorpora recursos comunitarios para un BIENESTAR total.

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA ES OBLIGATORIA. LOS BENEFICIOS NO SE
TRANSFIEREN AL SIGUIENTE AÑO. INSCRÍBASE ENTRE EL 1.o Y EL
31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Este año será más fácil gracias a un portal
intuitivo en línea disponible a través de
cualquier dispositivo integrado con la
aplicación móvil del AISD llamada
BENEFITS MOBILE APP
Descárguela ahora gratuitamente

Redes de proveedores
El Austin ISD ofrece 3 planes médicos con 2 redes.
El plan SETON ONLY y el plan SETON HSA ofrecen proveedores que eligen participar en la
red de alianza Aetna Whole Health y Seton Health. Estos proveedores están localizados
en los condados de Bastrop, Bell, Caldwell, Hays, Travis y Williamson. Aunque los grupos
de proveedores como Dell Children’s, Austin Diagnostic Clinic (ADC) y la Austin Radiological Clinic (ARC) tienen algunos proveedores que participan en la red de SETON, no todos
los proveedores en esas instalaciones participan, así que asegúrese de revisar su Aetna
DocFIND o de llamar al servicio al cliente de Aetna antes de su visita.

Características de la red limitada:
•

Escoja cualquier médico de cabecera que esté en la red

•

Pague copagos, deducibles y primas más bajas

Usted toma una sabia decisión al quedarse dentro de la red
En pocas palabras, usted no tiene cobertura para los servicios fuera de la red. La única excepción es una verdadera
emergencia cuando la sala de emergencias de un hospital fuera de la red sea el lugar más cercano. En este caso,
su estancia está cubierta hasta que el doctor decida que está lo suficientemente estable para irse a casa o para ser
trasladado a un hospital de la red.
La atención médica de casos que no son emergencias en salas de emergencia fuera de la red pueden resultar rápidamente en costos excesivos, y el distrito no cubre estos costos. Así que solamente vaya a una sala de emergencias
durante una verdadera emergencia. El costo no solamente le afecta a usted. Afecta a todos en el distrito.

Características de una red de acceso abierto:
El nuevo plan OPEN ACCESS ofrece proveedores en la red Aetna Choice POS II (Open Access). Estos proveedores
son parte de la red SETON y también ofrecen opciones de proveedores a nivel nacional. Usted pagará más por este
plan con esta red, pero le ofrece más opciones. Recuerde que los proveedores pueden decidir participar o suspender su participación en cualquier red en cualquier momento y sin previo aviso. No se encuentre con una situación en
la que una de sus cuentas de hospital no esté cubierta. Vuelva a verificar antes de recibir servicios de un proveedor.
Aetna network of providers in Austin include Seton and St. David Hospitals. Access to nationwide specialist provider
groups such as MD Anderson and Mayo Clinic
•

La estructura de tres niveles le permite beneficiarse de bajos gastos personales de su bolsillo cuando sea
posible y a la vez tener la opción de visitar proveedores fuera de la red limitada.
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Elige Bien
¿Cuál de los planes es
mejor para usted?
¿Qué tienen todos en común?
•

El cuidado preventivo está cubierto al 100%. Esto lo incluye a usted y a
sus dependientes.

•

La libertad de escoger a cualquier doctor dentro de la red de su plan.

•

Beneficios farmacéuticos por medio de Express Scripts disponibles en farmacias
minoristas o por pedido por correo.

•

Todos los planes tienen deducible y coseguro. El deducible es la cantidad que
usted se responsabiliza a pagar antes de que el plan empiece a pagar un porcentaje de los gastos cubiertos. El coseguro es el porcentaje de los gastos médicos
cubiertos que usted paga después de haber llegado a su deducible anual hasta
que llegue a la cantidad máxima que debe pagar de su propio bolsillo.

SETON PLAN			
Primas más bajas
Deducibles y gastos de su
propio bolsillo más bajos			
		

OPEN ACCESS PLAN
Primas más altas
Deducibles y gastos de su
propio bolsillo más altos

Cambios significativos en los copagos de la sala
de emergencias
¿Puede creer que el distrito pagó $3.3 millones por gastos de sala de emergencias solamente
durante el año 2016? Se espera que estas cifras sean aún mayores en el 2017. La mayoría de
estos gastos fueron a causa de visitas innecesarias a la sala de emergencias. Es importante no
utilizar salas de emergencias autónomas y evitar salas de emergencias de hospitales excepto en
el caso de una verdadera emergencia. Las clínicas de atención urgente y las clínicas de atención
sin cita previa dentro de locales comerciales son una mejor alternativa para los empleados.
Los costos de la sala de emergencia nos afectan a todos. Para compensar, el copago por el uso de
la sala de emergencia será de $500 en el 2018. Por favor familiarícese con las ofertas de su plan
para evitar cargos innecesarios. Las emergencias usualmente son situaciones de vida o muerte,
como sangrado profuso, heridas grandes abiertas, dolor de pecho, debilidad súbita o dificultad
para respirar, lesiones de la cabeza o la columna, quemaduras graves o huesos rotos. Llame al
911 o diríjase a una sala se emergencia en cualquiera de estos casos. Una sala de emergencia
usualmente no es la mejor opción para asuntos que no son de vida o muerte, tales como dolor
de garganta, fiebre, sinusitis o esguinces.

Beneficios de Medicamentos recetados
Austin ISD ha seleccionado Express Scripts como nuestro proveedor de farmacias para 2018. Esto significa que su acceso a medicamentos recetados ya no es
aparte de Aetna. Esto también significa que hay algunos cambios en su plan de
farmacia. Asegúrese de mostrar su nueva tarjeta de identificación en la farmacia
comenzando el 1/1/18.
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•

Conveniencia: Con suerte, usted encontrará algunas de las nuevas características más
fácil y más cómodo de usar. A través de nuestra aplicación para móviles, puede administrar su receta, renovar y rellenar pedidos por correo, verificar el estado del pedido y buscar
opciones de bajo costo bajo su plan.

•

Dónde: Para su receta estándar de 30 días, puede llenar su receta en una farmacia de
su elección. Si obtienes un suministro de 90 días en el comercio minorista, esto sólo se
puede llenar en las ubicaciones de Walgreens. Si usted no desea utilizar Walgreens para
las órdenes al por menor, de la orden de la venta al por menor o de la entrega casera están
disponibles en un copay descontado.

•

Medicamentos Especializados: Si le recetan un medicamento especial, nuestro plan
sí permite UN llenado de cortesía en la farmacia de su elección. Sin embargo, todas las
recargas futuras, ahora se requieren para ser llenadas a través de la especialidad de la
especialidad de la escritura expresa llamada Accredo. Los medicamentos especiales
se usan para tratar condiciones complejas y pueden necesitar ser administrados por
inyección o por infusión. Algunos de estos medicamentos requieren un manejo especial
o refrigeración, mientras que otros son orales o inhalados. El manejo de estas complejas
terapias requiere profesionales dedicados y capacitados.

Deducible anual
de Medicamentos
•

Los miembros del plan pagan $50 por persona al año.

•

Esto es aparte de lo que usted paga por el deducible de su plan médico.

•

Puede ser que usted también tenga que pagar un copago después que haya llegado a
su deducible.

•

Tenga Cuidado:
Si usted, o su médico, solicite un medicamento con
nombre de marca cuando un genérico está disponible,
usted paga el copago de marca, además de la diferencia
en costo entre los dos farmacos, junto con cualquier
receta deductible.

Planes Médicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA 2018 DEL AISD
BENEFICIOS

Seton Only

Open Access

HSA Seton

Solamente Dentro
de la red

Preferida de la red

Dentro de la red

Fuera de la red

Solamente Dentro
de la red

Deducible del año calendario

$1,000/Ind;
$3,000/Familia

$750/Ind;
$2,250 / Familia

$1,750/Ind;
$5,250 / Familia

$2,500/Ind;
$7,500/ Familia

$1,500/Ind;
$3,000/Familia

Desembolso máximo anual
Por miembror/por familia

$3,000/Ind;
$9,000/Familia

$4,000/Ind;
$12,000 Familia

$4,000/Ind;
$12,000 Familia

$8,000/Ind;
$24,000 / Familia

$4,500/Ind;
$9,000/Familia

Cuidado preventivo

100%; no se aplica deducible

100%; no se aplica
deducible

100%; no se aplica
deducible

50%; después del
deducible

100%; no se aplica deducible

Visitas al consultorio - médico de
cuidado primario

Copago de $35;
no se aplica deducible

Copago de $35;
no se aplica deducible

Copago de $40;
no se aplica deducible

50%; después del
deducible

20%; después del deducible

Visitas al consultorio médico especialista

Copago de $50;
no se aplica deducible

Copago de $50;
no se aplica deducible

Copago de $60;
no se aplica deducible

50%; después del
deducible

20%; después del deducible

Servicios de hospitalización y de
pacientes internadas por maternindad (incluyendo cirugía)

20% after $500 Copago de;
después del deducible

Servicios ambulatorios en hospital
(incluyendo cirugía)

20%; después del deducible

10%; después del
deducible

30%; después del deducible

Cuidado urgente

Copago de $50;
no se aplica deducible

Copago de $50;
no se aplica deducible

Copago de $60;
no se aplica deducible

50%; después del
deducible

20%; después del deducible

Sala de emergencia

$500 Copago de;
no se aplica deducible

$500 Copago de;
no se aplica deducible

$500 Copago de;
no se aplica deducible

$500 Copago de;
no se aplica deducible

20%; después del deducible

Ambulancia

20%; después del deducible

20%; después del
deducible

20%; después del deducible

20%; después del
deducible

20%; después del deducible

Radiografías/Servicios
de laboratorio

100% no se aplica deducible

100% no se aplica
deducible

100% no se aplica
deducible

50%; después del
deducible

20%; después del deducible

Radiografías/Servicios de
Laboratorio Complejos
(MRI/CTScan/PET/etc.)

20%; después del deducible

10%; después del
deducible

30%; después del deducible

50%; después del
deducible

20%; después del deducible

Equipo médico duradero

20%; después del deducible

20%; después del
deducible

30%; después del deducible

50% después del
deducible

20%; después del deducible

Salud Mental / Abuso de Sustancias
Paciente internado

20% después de Copago de
$500; después del deducible

Paciente ambulatorio

Copago de $50;
no se aplica deducible
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10% after $500 Copago 30% after $500 Copago de; 50% after $500 per admit;
20%; después del deducible
de; después del deducible después del deducible
después del deducible
50% después del deduc20%; después del deducible
ible

10% después de Copago
50% después de $500 per
30% after Copago de $500;
de $500;
admit; después
20%; después del deducible
después del deducible
después del deducible
del deducible
Copago de $50

$60 Copago de;

50%;

no se aplica deducible

no se aplica deducible

Después del deducible

20%; después del deducible

Planes Médicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA 2018 DEL AISD
BENEFITS

Seton Only

Open Access

HSA Seton

Solamente Dentro
de la red

Preferida de la red

Dentro de la red

Terapia física, ocupacional y de
quiropráctico (rehabilitación a corto
plazo) - limitado a 35 visitas por año
calendario (en consultorio)

Copago de $50;
no se aplica deducible

Copago de $50; no se
aplica deducible

Copago de $60;
no se aplica deducible

Terapia de lenguaje
(en consultorio)

$50 Copago de;
no se aplica deducible

Copago de $50;

Copago de $60;

40% después de

no se aplica deducible

no se aplica deducible

deductible

Medicamentos con receta

Deducible combinando la
compra de medicamentos con
receta (Rx) en farmacia y por
correo (MOD), por año calendario; 50 y 150 por familia

Fuera de la red

Solamente Dentro
de la red

40% después del deduc20%; después del deducible
ible

20%; después del deducible

Deducible combinando la compra de medicamentos con receta (Rx) en
farmacia y por correo (MOD), por año calendario $50 y $150 por familia

20%; después del deducible

Al por menor (30 días de suministro)
Medicamentos genéricos

$10

$10

$10

20% después del copago
aplicable a la compra 20%; después del deducible
en la farmacia

Medicamento de marca
del formulario

$45

$45

$45

20% después del copago
aplicable a la compra 20%; después del deducible
en la farmacia

Medicamento de marca
fuera del formulario

$60

$60

$60

20% después del copago
aplicable a la compra 20%; después del deducible
en la farmacia

Medicamento especializado

20% con un mínimo de
$75 o máximo de $150

20% con un mínimo de
$75 o máximo de $150

20% con un mínimo de
$75 o un máximo de $150

Sin cobertura

20%; después del deducible

Orden por correo (90 días de suministro)
Medicamentos genéricos

$25

$25

$25

Sin cobertura

20%; después del deducible

Medicamento de marca
del formulario

$112.50

$112.50

$112.50

Sin cobertura

20%; después del deducible

Medicamento de marca
fuera del formulario

$150.00

$150.00

$150.00

Sin cobertura

20%; después del deducible

** Routine eye exams are covered
under all Aetna plans
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Cuenta de ahorros para la salud
Una cuenta de ahorros para la salud (HSA) es una cuenta de ahorros médicos antes de impuestos disponible para
los empleados inscritos en el Plan de Salud de HSA. Cada año, usted decide cuánto aportar a su cuenta de HSA,
aunque no puede exceder los máximos impuestos por el gobierno. A diferencia de una cuenta de gastos flexible,
su saldo de HSA pasa de año en año, por lo que nunca tendrá que preocuparse por perder sus ahorros.

¿Qué tienen todos en común?
•

Conveniente - Tarjeta de débito para pagos directos, gestión de cuentas en línea para recibos y reclamaciones

•

Ahorrar dinero: menores primas médicas que los planes de salud tradicionales

•

Portabilidad - los fondos son suyos para mantener incluso si cambia de puesto de trabajo, pasar de año en año

•

3x Impuestos - contribuciones antes de impuestos, intereses diferidos de impuestos, pagos libres de impuestos sobre
gastos calificados

•

Cuenta de Retiro Alternativa - Retiros no médicos permitidos a los 65 años, sin penalización

AUSTIN ISD contribuye $125 por mes a cuentas de HSA para empleados inscritos en cobertura de empleados solamente en el plan de HSA Seton. Su cuenta debe estar abierta para que el Distrito deposite fondos

Seguro de Alta
Deducción

Protegerte de Grandes
facturas médicas

Ayuda a pagar su deducible

HSA

Depósitos deducibles de impuestos

Ahorros
Cuenta

Crecimiento impuesto diferido
Libre de impuestos para la
atención médica

TIPO DE COBERTURA

LÍMITE DE CONTRIBUCIÓN

Individual

$3,450 for 2018

Familia

$6,900 for 2018

Ponerse al día para la edad de 55 años o más

$1,000 for 2018

Puede acceder a su cuenta HSA a través de su aplicación para dispositivos móviles oa través de su sitio web. Mybenefitwallet.com
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Requisitos para el crédito de bienestar
2018 AISD $ 100 Crédito de Bienestar Premium
El empleado debe tener un plan de salud del AISD. Los empleados deben acumular un
total de 100 puntos antes del 28 de octubre del 2018 para obtener el crédito de bienestar de $100 que aparecerá en el cheque de diciembre. Se puede obtener puntos al
realizar actividades obligatorias y adicionales.
REQUERIDO:

FECHA LÍMITE

Prueba biométrica en en el lugar de trabajo

Enero - Agosto

35

Evaluación de riesgos de salud de Compass
(HRA, por sus siglas en inglés

Enero - Septiembre

35

Reto: Cada movimiento importa

29 de Enero - 24 de Febrero

15

Diga adiós al estrés

30 de Abril a 27 de Mayo

15

Reto: El Poder del 8

Junio - Agosto

15

Reto: Cambio

24 de Septiembre - 21 de Octubre

15

Participación en Cap10K

4 de Septiembre - 21 de Octubre

10

Clase de bienestar: El acto de equilibrio del trabajo y casa

Febrero

10

Clase de bienestar: Manejo de Estrés

Marzo

10

Clase de bienestar: Conciencia Plena para empleados

Abril

10

Clase de bienestar: Salud mental en el lugar de trabajo

Mayo

10

TU ELIGES:

Total de puntos disponibles 180

•

Tome en cuenta que hay dos actividades que son REQUERIDAS. Cada empleado debe completar la Evaluación Biométrica y
Asesoría de Salud, para ser elegible para el Premio de Crédito de Bienestar de $ 100.

•

Evaluación biométrica: las evaluaciones biométricas le brindan la oportunidad de ver resultados sobre su salud, así como también
puede proporcionar una detección precoz de cualquier riesgo de enfermedades crónicas o graves. Los empleados tendrán la
opción de completar su evaluación en varios campus de AISD O haciendo una cita en uno de muchos Centros de Servicio al
Paciente por toda el área de Austin. Las pruebas solo toman 15 minutos en completarse.

•

Asesoría de la salud: se rellena en línea a través del sitio web de Aetna Navigator.

•

Clases de Bienestar: Estas son clases en persona que se llevan a cabo en los campus rotatorios de AISD. Estas clases no se relacionan con aptitud física, más bien proporcionan educación y consejos para ayudarle a estar bien durante todo el año. Las cuatro
clases de bienestar mencionadas anteriormente, tendrán 2 fechas programadas para que los empleados escojan para asistir.

Para ver detalles las reglas y los detalles completos de elegibilidad visite el sitio web de bienestar:
www.austinisd.org/wellness/premiumcredit
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JOIN TODAY!
LIVE HEALTHY PORTAL

Track the points you’ve accumulated towards your Wellness Credit Premium for 2018.
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TRABAJE
BIEN
Opciones voluntarias
que mejoran
su bienestar
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Dental PPO gráficos
ELEGIBILIDAD

Miembro afiliado principal, cónyuge e hijos dependientes hasta fines del mes
en el que cumplan 26 años de edad
Plan Core: $50 por persona / $150 por familia cada año calendario
Plan Plus: $50 por persona / $100 por familia cada año calendario

Deducibles
¿Está exento del pago de deducible por
Diagnóstico y Prevención (D & P)?

Sí
$1,500 por persona cada año calendario

Máximos
¿D & P contarán para el máximo?
Períodos de Espera

No
Beneficios Básicos
Ninguno

Beneficios mayores
Ninguno

Ortodoncia
Ninguna

Core Plan

Prostodoncia
Ninguna

Plus Plan

Benefits and
Covered Services*

Delta Dental

Non-Delta Dental

Delta Dental

Non-Delta Dental

PPO dentistas**

PPO dentistas**

PPO dentistas**

PPO dentistas**

Servicios de Diagnóstico y Prevención
(D & P)

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

90 %

90 %

80 %

80%

90 %

90%

80 %

80 %

90 %

90 %

80 %

80 %

90 %

90 %

50 %

50 %

60 %

60 %

50 %

50 %

60 %

60 %

0%

0%

50 %

50 %

No se aplica

No se aplica

$1,500
de por vida

$1,500
de por vida

Exámenes, limpiezas y rayos X

Servicios Básicos
Empastes, extracciones de dientes y selladores

Endodoncia (root canal) se cubre bajo los
Servicios básicos

Periodoncia (tratamiento de encías) se cubre
bajo los Servicios básicos

Cirugía oral
se cubre bajo los Servicios básicos

Servicios mayores
Coronas, incrustraciones (inlays, onlays)
y restauraciones con molde

Prostodoncia
Puentes y dentaduras

Beneficios ortodóncicos
Adultos y niños dependientes

Máximos para Ortodoncia
* Pueden aplicarse limitaciones o periodos de espera
para algunos beneficios: algunos servicios podrían ser
excluídos de su plan.
El reembolso se basa en los montos asignados en el
contrato de Delta Dental y no necesariamente en las
tarifas de cada dentista.

16

DHMO–Cómo Funciona
El plan DHMO no tiene ningún deducible o máximo. En su lugar, cuando recibe un
servicio dental, usted paga una cantidad fija por el tratamiento (un “copago”).
•

Los afiliados seleccionarán un dentista de atención primaria de quien recibirán todos los tratamientos
(HMO tradicional).

•

Si el afiliado no designa a un proveedor, Delta le asignará uno dentro del código postal de origen
del afiliado.

•

Para cambiar al dentista de atención primaria, el afiliado debe comunicarse con Delta al
800-422-4234. Los cambios toman efecto al mes siguiente.

•

Si se requieren servicios especializados, el proveedor de atención primaria emitirá una referencia.
Delta debe revisar y aprobar todas las referencias.
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Vision
Muchos consideran que la visión es el más valioso de los sentidos. Nosotros
aprendemos principalmente por medio de la visión. De hecho, el 80% de
nuestro cerebro está dedicado a procesar información visual, más que todos los
sentidos combinados.
Necesitamos cuidar nuestra visión de igual manera que cuidamos nuestros cuerpos y dientes;
el cuidado debe ser preventivo, no reactivo. Muchos problemas simples que no son diagnosticados pueden ser detectados por un examen de la vista, así que no hay necesidad de vivir con
problemas visuales, como la dificultad para ver objetos de lejos o de cerca, el cansancio ocular,
la visión borrosa, los dolores de cabeza, etc.
¿Sabía usted que sus ojos son la ventana de su salud? ¡Es verdad! Al observar sus ojos durante
un examen completo de la vista, el proveedor de cuidados de la vista no solo puede detectar
problemas visuales, incluyendo cataratas, glaucoma, y degeneración macular, sino también
puede identificar enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, y el colesterol alto.
La detección temprana puede ayudar a disminuir algunos de los efectos a largo plazo y a conservar su visión.
BENEFICIO
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PROVEEDOR DENTRO DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED

FRECUENCIA DEL BENEFICIO

Exámenes de rutina

$10 el examen y después
cubre el 100%

$10 el examen y después
cubre hasta $35

Una vez cada 12 meses

Lentes
Monofocal
Bifocal
Trifocal
Polycarbonato
Lenticular

Cubierto en su totalidad
Cubierto en su totalidad
Cubierto en su totalidad
Cubierto en su totalidad
Cubierto en su totalidad

Hasta $25
Hasta $40
Hasta $45
Hasta $20
Hasta $80

Una vez cada 12 meses

Lentes de contacto:
- por elección
- por indicación médica

Permiso de $ 140 para contactos
El copago no se aplica

Hasta $80
Hasta $150

Una vez cada 12 meses
(en lugar de lentes)

Armazones

Hasta $130

Hasta $70

Una vez cada 12 meses

Corrección de la visión
con Láser

Hasta $200

Hasta $200

En lugar de beneficio de gafas

Cuenta de Gastos Flexibles
Las cuentas de gastos flexibles son administradas por National Benefit Services, cuyos
servicios incluyen:
•

Acceso a la cuenta en línea y presentaciones de reclamaciones: https://myweathcareonline.com/nbsbenefits/

•

Depósito automático en su cuenta corriente o de ahorros

•

Centro de ayuda al 800-274-0503 de 8 a.m. a 5 p.m. MST

TENGA EN CUENTA: Debe inscribirse en su FSA cada año. ¡Las inscripciones no se vuelcan!

Atención médica de FSA
•

Puede reservar hasta $ 2,600, antes de impuestos, para pagar los gastos de atención médica elegibles, incluidos los servicios dentales y la visión.

•

Puede usar su FSA para todos los costos de atención médica elegibles para usted y sus dependientes, incluso si
sus dependientes no están cubiertos bajo un plan médico de Austin ISD.

•

Usted puede usar su FSA de 2018 para los gastos incurridos hasta el 15 de marzo de 2019, siempre y cuando
presente la documentación para esos gastos antes del 31 de marzo de 2019.

•

El monto total de su elección está disponible para usted el 1 de enero de 2018, aunque sus contribuciones se
distribuyen durante el año

Guadería de Dependiente de FSA
•

Usted y su cónyuge pueden establecer una contribución anual combinada de hasta $ 5,000, antes de impuestos, para pagar los gastos de guardería de los dependientes calificados mientras trabaja o busca trabajo.

•

A diferencia de la FSA de atención médica, sólo se pueden reembolsar fondos que ya se han retenido de su
cheque de pago.

•

Los gastos elegibles incluyen cuidado diurno, guardería, cuidado después de la escuela y campamento de verano

•

La regla del IRS “usarlo o perderlo” se aplica y no se le puede reembolsar ningún gasto que también esté
cubierto por un crédito fiscal en su declaración de impuestos federales
CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) PARA EL CUIDADO DE SALUD
Contribución mínima

$250 por año ($20.83 por mes)

Contribución máxima

$2,600 por año ($216.67 por mes)

CUENTA DE GASTOS PARA EL CUIDADO DE DEPENDIENTES
Contribución máxima

$2,500 por año ($208.33 por mes)

Contribución máxima si está casado
declarando conjuntamente

$5,000 por año ($416.66 por mes)
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Discapacidad de término corto
Seguro de discapacidad de término corto le puede ayudarle a reemplazar una
parte de sus ingresos durante las semanas iniciales de una discapacidad.
El beneficio de discapacidad de término corto reemplaza una parte de sus ingresos por predisposición, menos los ingresos que realmente le fueron pagados durante la misma incapacidad
de otras fuentes1 (por ejemplo, beneficios estatales de incapacidad, leyes automáticas sin culpa,
pago por enfermedad, pago de vacaciones, etc.
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•

Por lesión: La fecha en que se han agotado los beneficios por vacaciones pagadas

•

Para Enfermedad: El más tarde de 15 días de Incapacidad o la fecha en que se han agotado sus
beneficios por vacaciones pagadas

•

Los beneficios continúan mientras esté incapacitado hasta una duración máxima de 260 semanas por lesión, 104 semanas por enfermedad.

•

El período máximo de beneficios de su plan y cualquier limitación específica se describen en el
Certificado de Seguro / Descripción del Plan Resumen proporcionado por su Patrón a solicitud.

•

Se aplican 6/12 disposiciones de condición preexistente Consulte la página __ para las definiciones

Discapacidad a largo plazo
Seguro de discapcidad a largo plazo Proporciona beneficios de reemplazo de ingresos para
usted y su familia en caso de que no pueda trabajar debido a un accidente o enfermedad.
Los empleados pueden elegir entre una selección de características de LTD que se sienten
más adecuados a sus necesidades financieras.
•

Los empleados pueden elegir su Monto de Beneficio Mensual en incrementos de $ 100, de $ 200 a $ 8,000 (no
exceder el 66 2/3% de los ingresos mensuales).

•

Los empleados pueden elegir entre seis períodos de espera de beneficios por accidente / enfermedad.
Un período de espera de beneficios es el período durante el cual un empleado debe estar continuamente
incapacitado antes de que usted sea elegible para beneficios.

Accidente

Enfermedad

0 Dias

3 Dias

14 Dias

14 Dias

30 Dias

30 Dias

60 Dias

60 Dias

90 Dias

90 Dias

180 Dias

180 Dias

•

3/12 disposiciones de condición preexistente se aplican Ver página __ para definiciones

•

Los beneficios para Mental / Nervioso / Abuso de Sustancias / Enfermedades Auto-Reportadas están limitados
a 24 meses de vida combinados

•

Cualquier limitación específica se describe en el Certificado de Seguro / Descripción del Plan Resumen proporcionado por su Patrón a solicitud

Seguro de accidente
Los accidentes suceden — Afortunadamente, podemos ayudar con los gastos inesperados
Guardian Accident Insurance ayuda a compensar el costo asociado con los accidentes, tanto menores así como mayores:
•

Para cada accidente que se cubre, Guardian puede pagar un beneficio con base en la lesión que sufra y los diversos tratamientos o servicios que reciba, sin importar lo que cubre el seguro médico.

•

Característica especial: Guardian Accident Insurance aumentará los beneficios cubiertos en un 20% para
un hijo que tenga un accidente mientras juegue deportes organizados.*

Lesiones ocasionadas por armas de fuego
Para empleados y miembros de la familia cubiertos
Son un accidente cubierto bajo esta póliza. Se tratan como cualquier otro accidente y aplicarían todos los beneficios
que correspondan: ambulancia, sala de emergencias, hospital, unidad de cuidados intensivos, lesión sufrida, cirugía para
reparación, pruebas de diagnóstico, consultas de seguimiento, terapia física y cualquier otro beneficio que corresponda.
Un beneficio cuando lo necesita
Considere algunos de los costos inesperados que pudieran resultar de un accidente, como el transporte a centros
de tratamiento, cuidado de los hijos mientras se recupere, gastos del hogar mientras no pueda trabajar o hasta
modificaciones a una casa o automóvil. Los pagos se realizan directamente al empleado y se pueden usar para
cualquier fin, hasta gastos diarios como alimentos, renta e hipoteca.
Actively at work—If you are not actively at work when coverage is scheduled to become effective, your coverage
does not take effect until you complete your first day at work.
BENEFICIOS PRIMARIOS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Portabilidad

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Límites de edad de hijos

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante de
tiempo completo), sujeto a limitaciones impuestas
por el estado

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante de tiempo
completo), sujeto a limitaciones impuestas por el estado

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante
de tiempo completo), sujeto a limitaciones
impuestas por el estado

Dentro y fuera del trabajo

Dentro y fuera del trabajo

Dentro y fuera del trabajo

Tipo de cobertura de accidentes

Muerte accidental y desmembramiento (Accidental Death and Dismemberment, AD&D)
Beneficio por muerte

Empleado: $25,000
Cónyuge: $12,500
Hijo: $5,000

Empleado: $50,000
Cónyuge: $25,000
Hijo: $5,000

Quadriplegia: 100% of AD&D

Quadriplegia: 100% of AD&D

Quadriplegia: 100% ofAD&D

Loss of speech and hearing (both ears): 100% of AD&D

Loss of speech and hearing (both ears):

Loss of speech and hearing (both ears): 100% of AD&D

Pérdida catastrófica

Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of AD&D Paraplegia: 50%

100% of AD&D Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of AD&D Paraplegia: 50% of

Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of AD&D Paraplegia:

of AD&D

AD&D

50% of AD&D

BENEFICIOS PRIMARIOS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Proveedor común

200% de AD&D

200% de AD&D

200% de AD&D

Desastre común

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

Pie, mano, vista
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Empleado: $10,000
Cónyuge: $5,000
Hijo: $5,000

Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple: 100% Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple: 100% del
del beneficio de AD&D
beneficio de AD&D

Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple:
100% del beneficio de AD&D

Pulgar/dedo índice de la misma
mano, cuatro dedos de la misma
mano, todos los dedos
del mismo pie

25% de AD&D

25% de AD&D

25% de AD&D

Cinturones de seguridad y
bolsas de aire

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Acoplamiento razonable a la

$2,500

$2,500

$2,500

CARACTERÍSTICAS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Tratamiento de emergencia por accidentes

$150

$175

$200

Consulta de seguimiento de
accidente: doctor

$25 up to 6 treatments

$50 up to 6 treatments

$75 up to 6 treatments

Ambulancia aérea

$500

$1,000

$1,500

Aparato

$100

$125

$125

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

$3,000/$12,000

$3,000/$12,000

$3,000/$12,000

Quemadura, injerto de piel

50% de beneficios por quemaduras

50% de beneficios por quemaduras

50% de beneficios por quemaduras

Deporte organizado de hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Conmoción cerebral

Sin beneficio

$25 por consulta hasta 6 visitas

$50 por consulta hasta 6 visitas

CARACTERÍSTICAS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Dislocamientos

Hasta $3,600

Hasta $4,400

Hasta $4,800

Examen de diagnóstico (mayor)

$100

$150

$200

Trabajo dental de emergencia

$200/corona $50/extracción

$300/corona $75/extracción

$400/corona $100/extracción

Manejo del dolor con epidural

$100, 2 veces por accidente

$100, 2 veces por accidente

$100, 2 veces por accidente

Lesión al ojo

$200

$300

$300

Cuidado de la familia

$20/día hasta por 30 días

$20/día hasta por 30 días

$20/día hasta por 30 días

Fractura

Hasta $4,500

Hasta $5,500

Hasta $6,0000

Confinamiento en hospital

$175/día, hasta por 1 año

$225/día, hasta por 1 año

$250/día, hasta por 1 año

Internación en hospital

$750

$1,000

$1,250

Internación en unidad de cuidados
intensivos del hospital

$1500

$2000

$2500

Confinamiento en unidad de cuidados
intensivos del hospital

$350/día, hasta por 15 días

$450/día, hasta por 15 días

$500/día, hasta por 15 días

Tratamiento inicial en el consultorio del doctor o
centro de cuidados urgentes

$50

$75

$100

Cartílago de la rodilla

$500

$500

$750

Reemplazo de articulación

$1,500/$750/$750

$2,500/$1,250/$1,250

$3,500/$1,750/$1,750

Laceración

Hasta $300

Hasta $400

Hasta $500

Quemaduras (2.º grado/
3.er grado)

Alojamiento

$100/día, hasta 30 días para
$125/día, hasta 30 días para
$150/día, hasta 30 días para
estancia del acompañante en hotel estancia del acompañante en hotel estancia del acompañante en hotel

Terapia ocupacional o física

$25/día hasta por 10 días

$25/día hasta por 10 días

$35/día hasta por 10 días

Aparato prostético/extremidad

1: $500 2 o más: $1000

1: $500 2 o más: $1,000

1: $750 2 o más: $1,500

Confinamiento en unidad
de rehabilitación

$150/día hasta por 15 días

$150/día hasta por 15 días

$150/día hasta por 15 días

Disco roto con reparación quirúrgica

$500

$500

$750

Cirugía (craneal, abdominal abierta, torácica)

$1,000 Hernia: $125

$1,250 Hernia: $150

$1,500 Hernia: $200

Cirugía: exploratoria o artroscópica

$150

$250

$350

tendón/ligamento/manguito rotador

1: $250 2 o más: $500

1: $500 2 o más: $1,000

1: $750 2 o más: $1,500

Transporte

$400, 3 veces por accidente

$500, 3 veces por accidente

$600, 3 veces por accidente

Rayos X

$20

$30

$40
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Cancer
Protección adicional para mayor tranquilidad
Con el alto costo de la atención médica, enfermarse seriamente puede tener un gran impacto en sus
finanzas. Con el seguro médico adicional que tiene la cobertura de enfermedades graves, usted recibe beneficios en efectivo los cuales le ayudan a pagar las cuentas y gastos que no están cubiertos
por su plan de seguro médico existente.

El Seguro de enfermedades graves ofrece más cobertura
Si usted ha sido diagnosticado con una enfermedad grave, el seguro de enfermedades graves
puede ayudarle a pagar los gastos que no están cubiertos por su plan de seguro médico actual. Con
la cobertura de enfermedades graves, usted recibe un beneficio que consiste en un pago único en
efectivo para ayudarle a pagar su tratamiento o sus cuentas y usted puede agregar la opción de un
beneficio de salud y bienestar para ayudarle a cubrir el costo de exámenes médicos de detección.
Algunas de las enfermedades cubiertas que se incluyen son:
Ataque cardíaco
Cirugía de derivación (Bypass)
Esclerosis múltiple
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•

Renuncia de Premium - Si queda desactivar debido al cáncer durante 90 días, las primas se
cobrará en adelante mientras usted continúe siendo desactivado

•

6/12 condición pre-existente disposiciones aplicables. Nuevo o el aumento de la discapacidad
la cobertura está sujeta a un 6/12 de exclusión de condición preexistente. Esto significa que si
usted tiene una afección que fue tratada o médicamente aconsejado en los seis meses antes
de su fecha efectiva de cobertura, que no están cubiertos por dicha condición durante los
primeros 12 meses

•

Activamente en el trabajo - si no están activamente en el trabajo cuando la cobertura está
programado para ser efectivos, su cobertura no surtirá efecto hasta que complete su primer día
en el trabajo.

BENEFICIOS PRIMARIOS

Opción 1

Opción 2

Portabilidad

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Nacimiento a 26 años (26 si es de
Nacimiento a 26 años (26 si es de tiempo completiempo completo), sujeto a limitato), sujeto a limitaciones impuestas por el estado
ciones impuestas por el estado

Límites de edad de hijos

Monto del beneficio de diagnóstico inicial de cáncer
interno (1 por persona cubierta de por vida)

$5,000 Empleado y cónyuge
$7,500 Hijos

$10,000 Empleado y cónyuge
$15,000 Hijos

Monto del beneficio de diagnóstico inicial de ataque al
corazón o derrame cerebral (1 por persona
cubierta de por vida)

$5,000 Empleado y cónyuge
$7,500 Hijos

$10,000 Empleado y cónyuge
$15,000 Hijos

Período de espera de beneficios parabeneficios de
diagnóstico inicial

30 días, continuidad de cobertura

30 días, continuidad de cobertura

Terapia de radiación
quimioterapia

Montos hasta un máximo de $15,000
de beneficio por año

Montos hasta un máximo de $20,000 de
beneficio por año

Terapia de hormonas

$50/tratamiento hasta
12 tratamientos por año

$50/tratamiento hasta
12 tratamientos por año

Tratamiento experimental

$100/día hasta $1,000/mes

Limitación de condiciones preexistentes

Período de retroanálisis de 3 meses, 6 meses sin tratamiento,
período de exclusión de 12 meses

Exoneración de prima

Se incluye

Option 1

Option 2

Solo el empleado

$13.66

$23.00

Empleado y cónyuge

$29.48

$49.94

Empleado e hijos

$15.70

$26.50

Familia completa

$31.52

$53.44

Seguro de enfermedades graves
Protección adicional para mayor tranquilidad
Con el alto costo de la atención médica, enfermarse seriamente puede tener
un gran impacto en sus finanzas. Con el seguro médico adicional que tiene la
cobertura de enfermedades graves, usted recibe beneficios en efectivo los cuales
le ayudan a pagar las cuentas y gastos que no están cubiertos por su plan de
seguro médico existente.
El Seguro de enfermedades graves ofrece más cobertura
Si usted ha sido diagnosticado con una enfermedad grave, el seguro de enfermedades graves puede ayudarle a pagar
los gastos que no están cubiertos por su plan de seguro médico actual. Con la cobertura de enfermedades graves,
usted recibe un beneficio que consiste en un pago único en efectivo para ayudarle a pagar su tratamiento o sus cuentas
y usted puede agregar la opción de un beneficio de salud y bienestar para ayudarle a cubrir el costo de exámenes
médicos de detección. Algunas de las enfermedades cubiertas que se incluyen son:
•

Ataque cardíaco

•

Cirugía de derivación (Bypass)

•

Esclerosis múltiple

Beneficios para enfermedades
graves internas

$10,000

$20,000

$30,000

Ataque cardíaco (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Derrame cerebral (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Arteriosclerosis (de la arteria coronaria)

$3,000

$6,000

$9,000

Trasplante de un órgano principal (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Insuficiencia renal en etapa terminal (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Exención de la prima (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Beneficio de bienestar (por año)

$50

$50

$50

El cónyuge recibe el 50% de la cantidad del beneficio
del empleado, si se elije cobertura.

Los hijos reciben el 25% de la cantidad del beneficio del empleado,
si se elige cobertura.

Diagnóstico de segundo ocurrencia es 50% de la primera ocurrencia de pago, pero 0% en la arteriosclerosis
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Seguro de vida
Seguro de Vida Básico, Solamente para Empleados
Austin ISD paga por su seguro de vida básico con un pago de beneficios equivalente a
$10,000. Mientras esta cobertura es automática, DEBE designar a un beneficiario para
este beneficio. Siempre revise cada año en la inscripción abierta para asegurarse de que
su beneficiario es todavía precisa.
Seguro Suplementario de Vida y AD & D, Empleado, Cónyuge, Dependientes
Situación del empleado
Nuevo contrato: dentro de los 30 días de
la fecha de contratación

Opción de cobertura
Puede inscribirse en hasta 5 veces el ingreso anual,
sin exceder la cantidad de garantía de $500,000, no
se requiere evidencia de asegurabilidad
Puede aumentar el nivel de cobertura en 5, $10,000

Actualmente tienen algunos deseos de

incrementos, desde donde actualmente asegurado

vida adicionales para aumentar

sin evidencia de asegurabilidad, más de 5, $10.000
niveles, requeriría EOI

Empleado actual sin vida adicional, desea

Puede sumar hasta $ 50,000 sin evidencia de

agregar cobertura

asegurabilidad. Más de $ 50,000 requerirían EOI

Elegibilidad: Todos los empleados de tiempo completo son elegibles si trabajan permanete por los menos 20 horas,
a la semana.
Beneficios: Empleados Elegibles: incrementos de $10,000 a un máximo del menor de 5,00 veces el salario o $500,000
Beneficio del Cónyuge: Incrementos de $10,000 a un máximo de $250,000, no excediendo el 50% de Beneficio Opcional
de Vida del empleado
Beneficio de Niño:

Niño de 15 días a 6 meses de edad:
		
Niño de más de 6 meses, pero menos de 1 año: 			
Niño de más de 1 año:
			
Edad límite para niños: 						

$250
$10,000
$10,000
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Portabilidad: Opción de continuar el seguro a término bajo una política diferente cuando termina la cobertura. Se aplican
los mínimos, máximos y otras condiciones.
Programa de reducción: Se reduce a: 65% a los 65 años, 40% a los 70 años, 25% a los 75 años
Opción de Beneficio Acelerado: 24 meses o menos para vivir, hasta un 80.0% de cobertura
Actively at work—If you are not actively at work when coverage is scheduled to become effective, your coverage

does not take effect until you complete your first day at work.

Opción de seguro de vida entera
Los Escuchamos! Austin ISD ofrece una vez más seguro de vida entero como un
suplemento o una alternativa al seguro de vida de término ofrecido actualmente.
¿Por qué un Seguro de Vida entere?
Los Escuchamos! Austin ISD ofrece una vez más seguro de vida entero como un suplemento o una
alternativa al seguro de vida de término ofrecido actualmente.

¿Como funciona?
Usted puede mantener el seguro de entera vida por el tiempo que usted quiera. Una vez que haya
comprado la cobertura, su costo no aumentará a medida que envejece. La cantidad del beneficio
permanecerá igual, no disminuye a medida que envejece. Eso significa que usted obtiene protección durante sus años de trabajo y en su jubilación. Seguro enteno de vida también gana interés,
o “valor en efectivo”, a una tasa garantizada de 4.5%. Usted puede pedir prestado de ese valor en
efectivo, o puede comprar una políza pagado más pequeña, pagada – sin nin guna prima adicional.

¿Qué está incluido?
Un beneficio Envivo. Puede solicitar un pago anticipado de su póliza de muerte si su prognostecio
de vida es de 12 Meses o menos. Esto reduciría el beneficio que se paga cuando usted fallece.

¿Por qué debo comprar cobertura ahora?
•

Es más economica cuando es más joven. Una vez que haya comprado la cobertura,no habrá
cambio en su costo mientras mantenga.

•

La cobertura costo se deduce convenientemente de su cheque de pago.

•

Us securo de vida entera le da protección valiosa, una adicional cualquier otro seguro de vida de
término que pueda tener.

¿Quién puede obtener cobertura?
Usted

You can purchase $20,000 or $40,000 of coverage for yourself.
Disponible para su cónyuge (edad 15-80), incluso si usted no compra la cobertura para usted. Si deja a su

Su cónyuge:

empleador, puede mantener esta cobertura y seie facturaraa su casa. Usted puede comprar $ 20,000 o $
40,000 de cobertura para su cónyuge.
Sus hijos y nietos pueden tener cobertura individual, incluso si usted no compra cobertura para usted. Si deja

Sus hijos
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su empleador, sus hijos pueden mantener su cobertura. Usted puede comprar una cantidad de beneficios de
$ 10,000 o $ 20,000 de cobertura para cada niño.

Planes de jubilación
Los empleados del Austin ISD contribuyen al Sistema de Jubilación para Maestros (TRS)
todos los periodos de pagos. El TRS administra un fondo de fideicomiso de pensiones
que por más de 75 años ha atendido las necesidades de los empleados de la educación
pública de Texas
El plan es administrado como un plan de retiro gubernamental calificado. El plan de retiro del TRS es un plan de
beneficios definido. Esta designación significa que la cantidad de beneficios pagada es determinada por una fórmula
establecida por la ley. Una vez que usted comience el servicio de jubilación bajo las reglas del plan, usted es elegible
para recibir un beneficio mensual de por vida. Su beneficio mensual está definido por la formula y no está limitado
por la cantidad de contribuciones que usted haya hecho a su cuenta de jubilación.
Animamos a los empleados a explorar opciones individuales de jubilación fuera del TRS, ya que el beneficio mensual
al cual tienen derecho no siempre es suficiente. EL AISD ofrece planes 403B y 457b como opciones de jubilación para
ayudar a los empleados a que empiecen a ahorrar.

¡Nunca es un mal momento para AHORRAR!
Aquí hay una comparación entre las dos opciones de inversión. Existen varios proveedores 403B aprobados por TRS.
Exclusiva de AISD 457b es VALIC.

403(b)

457(b)

Restricciones de retiro menos rigurosas, pero, una
penalización federal del 10% puede aplicar

Restricciones de retiro más estrictas mientras usted está empleado, pero no 10% federal
temprano Después de la separación del empleo [excepto en el caso de vuelcos
De los planes no 457 (b), incluidos los IRA].

Generalmente los retiros hechos antes de
la separación del empleo o del año en que
cumpla 59 ½, Sólo se puede hacer debido a las
dificultades financieras.

Una dificultad financiera es menos restrictiva
mientras está empleado – del 457 (b)
emergencia imprevisible. Ejemplos de
dificultades financieras incluyen:
 Gastos médicos no reembolsados
 Pagos para comprar una
residencia principal
 Gastos de educación superior
 Pagos para evitar el desalojo o Ejecución
hipotecaria de una hipoteca

Los retiros pueden ser sujetos a un 10% federal
temprano antes de la edad de 59 ½.

Generalmente los retiros hechos antes de la separación del empleo o el año en que
Usted llega a la edad de 70 ½ sólo se puede hacer para una emergencia imprevisible.

Una emergencia imprevisible es más restrictiva - mientras que usted está empleado - que
un 403 (b) privación. Algunos ejemplos:
 Una enfermedad o accidente repentino e inesperado para usted o un dependiente
 Pérdida de su propiedad por accidente
 Otras circunstancias extraordinarias similares surgidas como resultado de eventos
más allá de su control.
El envío de un niño a la universidad o la compra de una casa, dos razones
comunes para 403 (b) Los retiros de dificultades, generalmente no se consideran
emergencias imprevisibles.

La multa federal por retiro anticipado del 10%, generalmente aplicable a las
distribuciones 59 ½ de un plan 403 (b), no se aplica a las distribuciones de los planes 457
(b) excepto enLos montos inscritos en el plan de los planes no-457 (b) (incluidos los IRA).

ESTE
BIEN

Sus beneficios tienen características especiales
¡2018 es su año! El Austin ISD quiere su BIENESTAR. Tenemos
muchos recursos para ayudarle a alcanzar su mejor marca
personal. La meta: estar lo más saludable posible mental,
física y espiritualmente. Tenemos oportunidades para todos.

Características Especiales
Aetna Beginning Right®
El programa de gestión de maternidad Aetna Beginning Right® ayuda a darle a su bebé un inicio saludable en la vida al
ofrecer materiales educacionales y servicios de apoyo para las futuras madres y padres, en español y en inglés. Desde
el inicio de su embarazo hasta el momento en que nazca su bebé, el programa de gestión de maternidad Beginning
Right les da a las futuras madres materiales educacionales y acceso a enfermeros coordinadores de casos. Para más
información, llame al 800-CRADLE1 (272-3531).

Línea de enfermeros Aetna 24/
Línea de enfermeros Aetna 24/7 Ayuda de un enfermero de día o de noche. La línea de enfermeros es su conexión
directa y gratuita con un enfermero registrado a cualquier hora del día o la noche. El personal de la línea de enfermería
con conocimiento de Aetna está capacitado para ayudarle a escoger el nivel apropiado de atención para cualquier
enfermedad o lesión. La línea de enfermeros está disponible para todos los empleados elegibles para beneficios al
llamar al 1-800-556-1555 y seguir las instrucciones.

Revive, EAP
El programa Revive, Resources for Living (Restablécete, recursos para la vida) Si usted está afrontando una crisis o
necesita hablar con alguien sobre alguna situación difícil en su vida, la línea de emergencias del Programa de Ayuda
al Empleado (EAP, por sus siglas en inglés), otro recurso confidencial, está disponible las 24 horas al día sin costo
alguno. El EAP le ayuda a usted y a su familia con problemas personales tales como asuntos matrimoniales y estrés
familiar, abuso de alcohol y drogas y dificultades emocionales ofreciéndoles hasta cuatro sesiones con un consejero
profesional, por persona, por asunto, por año. La línea de emergencia también proporciona una consulta con un
abogado o experto financiero y una remisión con un abogado en su área si es necesario. Los recursos de EAP de vida y
trabajo pueden proporcionarle datos útiles para encontrar cuidado de niños o ancianos, planificar eventos familiares
grandes, adoptar un niño o recibir a un niño en acogida, mudarse o continuar con sus estudios. Simplemente llame al
1-800-962-9480 y siga las instrucciones.
Username: AISD
Password: EAP

Atención preventiva GRATIS.
¿Qué espera? Es gratis. Si usted está cubierto bajo el plan médico del Austin ISD, su consulta preventiva no tiene
ningún costo. Asegúrese de aprovechar los beneficios. Recuerde, queremos que usted ESTÉ BIEN.

REDIMD
El programa de telemedicina del distrito les permite a los empleados visitar un doctor virtual utilizando un teléfono
inteligente, tableta o cualquier computadora con acceso de cámara web. ¡Este programa se introdujo para ahorrarles a
los empleados tiempo y dinero! ¡Es GRATIS! Las citas con un doctor de cabecera son 100% gratuitas para los empleados
y dependientes bajo los planes Seton y Open Access PPO. Esto le ahorra al empleado el copago requerido durante
una visita médica, atención urgente o una visita a una sala de emergencias. Los miembros de planes HSA pueden usar
RediMD, pero tendrán que pagar $50.00 y pueden pagarlo con su tarjeta HSA.

Aetna Navigator
El programa Aetna Navigator es una herramienta personalizada para ayudarle a manejar sus necesidades de atención
médica. Con un clic de la aplicación móvil del AISD o unos cuantos clics en la página web de Aetna, usted puede
manejar fácilmente sus reclamaciones al seguro, encontrar doctores, calcular estimados de sus costos y hacer su
evaluación de riesgos de salud.

RediMD
RediMD le da la opción de tener una visita regular con un médico en línea, a través
de un ordenador, un télefono inteligente o una llmada telefónica.
RediMD es GRATIS para los oro Seleccionar Seton y planes oro escogido. A los que
tienen HSA les será facturado $50.00 y lo podrán pagar con su tarjeta de cuenta de
ahorros de salud.
•

RediMD proporciona cuidado médico primario en línea vía webcam. Usted puede ver y hablar con
un doctor u otro profesional médico que puede diagnosticar, recomendar un tratamiento y recetar
medicamentos si es necesario.

•

El servicio RediMD está disponible para que usted y su familia lo use durante el día, la noche o el fin de
semana. (Cada dependiente debe inscribirse por separado.) Este servicio está diseñado para que sea
conveniente para usted para ver a un médico con horario de trabajo ocupado.

COMO UTILIZAR RediMD: Ir a www.redimd.com
REGISTRARSE* (Primera vez) o
Iniciar Sesión
•

Click “registrarse”

•

Seleccione “registro” o
“Usuario por primera vez”

•

Introduzca codigo (Ver
abajo para el código) haga
click en “siguiente,” termine
su perfil y pasos de registracion.

Para Programar una cita

CONSULTAR

•

Hacer una cita

•

•

Seleccione un proveedor
de la lista, fecha y hora

Tomar signos vitals. O
ponga

•

•

Cuando llegue el momento de su cita, inicie session
en su cuenta 5 minutos
antes.

“1” en cada cuadro si no se
toman los signos vitals

•

Después de clic en el permiso para accede a su cámara
web, el Dr. aparecerá a su
hora programada.

Visitas a RediMD disponibles desde su trabajo
o casa 8:00am-6:00pm Lunes – Sabado
o por llamada telefono 24/7: 281-633-0148

Código para gold choice & seton plan: austinisd
Código para hsa plan: COPAY50
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Inscripción
Prepárese para inscribirse! La inscripción es OBLIGATORIA!
Fechas de inscripción: 1 a 31 de Octubre de 2017
Las nuevas contrataciones tienen 30 días desde su fecha de contratación para inscribirse en beneficios. Si se olvida de su nueva contratación periodo de inscripción, usted no tendrá cobertura, para el
año calendario actual

Estas son las instrucciones para acceder a sus beneficios en línea.
1. Visite www.austinisdbenefits.com
2. Introduzca su nombre de usuario. Su nombre de usuario es la primera letra de su nombre y los
primeros seis caracteres de su apellido (si su nombre tiene menos de seis caracteres introduzca
su nombre completo), y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Por ejemplo,
si su nombre es John Williams, y los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social son
1234, su número de usuario será: jwillia1234.
3. Introduzca su contraseña. Su contraseña inicial es su fecha de nacimiento en formato numérico
sin ninguna puntuación, empezando con el año en que nació, luego el mes y por último el día
(AAAAMMDD). Por ejemplo, si su fecha de nacimiento es el 5 de enero de 1970, su contraseña
será: 19700105.
4. Una vez que se haya iniciado su sesión, tendrá que cambiar tu contraseña. Las contraseñas se
cambian todos los años. Una vez que cambie su contraseña, usted tendrá acceso total a sus beneficios actuales, podrá actualizar su información personal y elecciones, y revisar los documentos
de su plan. Vea el sitio web del distrito para cualquier cambio en cobertura.

Documentación de dependientes
La documentación de dependientes es requerida si está agregando dependientes a su plan de beneficios.

•

La falta de documentación resultará en la pérdida de la cobertura de su dependiente.

•

En caso de que haya un aumento o disminución de dependientes o un cambio en el estado de la
elegibilidad para cobertura de seguro para un familiar inmediato, comuníquese con la oficina de
beneficios o revise las Instrucciones para un suceso vital aceptado.
Tipo de dependiente

CÓNYUGE
Cónyuge legal

Documentación requerida
•

Licencia de matrimonio o Declaración de matrimonio por derecho común y una
cuenta bajo el nombre de su cónyuge con la

•

misma dirección residencial que usted, con fecha de los últimos 60 días, o

•

• La página 1 de su declaración conjunta del impuesto federal (tal y como se presentó)
que nombre al cónyuge.

• Acta de nacimiento, o
HIJOS
Hijos menores de 26 años

• La página 1 de su declaración del impuesto federal sobre la renta del año actual (tal y
como se presentó) que enumere a los hijos, o
• Una copia del certificado de adopción, o
• Una orden judicial,
Para hijastros se requiere presentar la documentación de dependientes requerida tanto
para el cónyuge como para los hijos.

HIJOS CON DISCAPACIDADES
Hijos solteros mayores de 26 años que estén
médicamente certificados como discapacitados

PAREJA DE HECHO
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•

1 forma de documentación enumerada bajo la sección de ‘HIJOS’ y

•

• Un formulario de dependientes dicapacitados (por favor comuníquese con la oficina
de beneficios para obtener el formulario)

•

Por favor comuníquese con la oficina de beneficios para obtener los formularios
requeridos.

Suceso vital aceptado
Un suceso vital aceptado es el aumento o la disminución de dependientes o un cambio en el estado
de la elegibilidad para cobertura de seguro para un familiar inmediato. Los QLE deben entregarse
antes de que pasen 31 días calendario después de la fecha del suceso elegible.
Suceso elegible
Matrimonio
Fallecimiento

Divorcio

Adopción

Documentos de apoyo
Licencia de matrimonio

Se requiere certificados de nacimiento
para agregar a los hijos del cónyuge como
dependientes.

Acta de defunción

No se requiere documentación adicional.

Copia certificada de la declaración de divorcio

Se requiere los certificados de nacimiento para
poder agregar a niños que no estén inscritos en el
seguro actualmente.

•

Documentos de colocación para adopción, o

•

Documentación legal de la adopción

•

Acta de nacimiento, o

Nacimiento

•

Cuenta de gastos flexibles
•
• Cuenta médica FSA
•
Cuidado de dependientes
FSA

•

Verificación de los hechos del nacimiento emitida por
el hospital
Cuenta médica FSA - prueba de aumento o pérdida
de dependientes

Cambios de empleo
Del cónyuge

Pérdida u obtención
de cobertura que no sea por cambio
de empleo
La cancelación voluntaria de
COBRA NO es un evento.
Permiso de ausencia o
Retorno de estado
de inactividad

Documentación de dependiente

•

Cuidado de dependientes–prueba de inscripción –
cancelación del servicio de cuidado de niños

Prueba de inscripción o anulación de cobertura de
beneficios por parte del empleador del cónyuge. La prueba
debe contener las fechas de
efectividad o anulación de la cobertura, el tipo de
cobertura (médica, dental, visión), y los nombres de los
dependientes afectados.

Prueba de la inscripción o anulación de la cobertura de
beneficios, p. ej., Medicare o Medicaid. La prueba debe
contener las fechas de efectividad o anulación de la
cobertura, el tipo de cobertura (médica, dental, visión), y
los nombres de los dependientes afectados.

•

•

No se requiere documentación adicional.

•

No se requiere documentación adicional.

•

No se requiere documentación adicional.

•

Agregar a un cónyuge - Licencia de
matrimonio y una cuenta bajo el nombre
del cónyuge o la página 1 de su declaración
conjunta del impuesto federal del año actual

•

Agregar hijos– Acta de nacimiento o la 1.a
página de su declaración del impuesto federal
sobre la renta del año actual

•

Agregar a un cónyuge - Licencia de
matrimonio y una cuenta bajo el nombre
del cónyuge o la página 1 de su declaración
conjunta del impuesto federal del año actual

•

Agregar hijos– Acta de nacimiento o la 1.a
página de su declaración del impuesto federal
sobre la renta del año actual

Actualizaciones del estado de Recursos Humanos (HR,
por sus siglas en inglés) – documentos internosn

Cuando se agregan o eliminan dependientes
•

Los cambios a los beneficios solo se permiten en caso de
que ocurra un QLE.

•

Los cambios en la elección de beneficios debe ser
congruente con el evento.

•

No se permite cambiar los planes durante el año calendario.

•

Usted solo puede hacer cambios específicamente a los
planes en los que los dependientes se verán afectados.

Si necesita ayuda con su inscripción, comuníquese con la
oficina de beneficios o haga una cita con uno de nuestros
técnicos de beneficios. Programamos citas los martes y jueves.
IMPORTANTE: Si se le pasa la fecha límite de inscripción de
su suceso vital aceptado, puede ser que sus dependientes no
tengan seguro de salud durante el año calendario actual. La
próxima oportunidad para inscribirse será durante la inscripción abierta anual que se lleva a cabo en el otoño.
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Avisos importantes
Notice of COBRA Continuation Coverage
Rights Introduction
You are receiving this notice because you have recently become covered
under the Austin ISD group health plan. This notice contains important
information about your right to COBRA continuation coverage, which is
a temporary extension of coverage under the Plan. This notice generally
explains COBRA continuation coverage, when it may become available to you
and your family, and what you need to do to protect the right to receive it.
The right to COBRA continuation coverage was created by a federal law, the
Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 (COBRA). COBRA
continuation coverage may be available to you when you would otherwise
lose your group health coverage. It can also become available to other
members of your family who are covered under the Plan when they would
otherwise lose their group health coverage. For additional information about
your rights and obligations under the Plan and under federal law, you should
review the Plan’s Summary Plan Description or contact the Plan Administrator.

•

The parents become divorced or legally separated; or

•

The child stops being eligible for coverage under the Plan as a
“dependent child.”

When is COBRA Coverage Available?
The Plan will offer COBRA continuation coverage to qualified beneficiaries
only after Austin ISD has been notified that a qualifying event has occurred.
When the qualifying event is the end of employment or reduction of hours
of employment, death of the employee, or the employee’s becoming
entitled to Medicare benefits (under Part A, Part B, or both), the employer
must notify the plan of the qualifying event.
You Must Give Notice of Some Qualifying Events
For the other qualifying events (divorce or legal separation of the employee
and spouse or a dependent child’s losing eligibility for coverage as a
dependent child), you must notify Austin ISD within 31 days after the
qualifying event occurs.

What is COBRA Continuation Coverage?

How is COBRA Coverage Provided?

COBRA continuation coverage is a continuation of Plan coverage when
coverage would otherwise end because of a life event known as a
“qualifying event.” Specific qualifying events are listed later in this notice.
After a qualifying event, COBRA continuation coverage must be offered to
each person who is a “qualified beneficiary.” You, your spouse, and your
dependent children could become qualified beneficiaries if coverage under
the Plan is lost because of the qualifying event. Under the Plan, qualified
beneficiaries who elect COBRA continuation coverage must pay for COBRA
continuation coverage.

Once Austin ISD receives proper notice that a qualifying event has occurred,
COBRA continuation coverage will be offered to each of the qualified
beneficiaries. Each qualified beneficiary will have an independent right to
elect COBRA continuation coverage. Covered employees may elect COBRA
continuation coverage on behalf of their spouses, and parents may elect
COBRA continuation coverage on behalf of their children.

If you are an employee, you will become a qualified beneficiary if you lose
your coverage under the Plan because either one of the following qualifying
events happens:

COBRA continuation coverage is a temporary continuation of coverage.
When the qualifying event is the death of the employee, the employee’s
becoming entitled to Medicare benefits (under Part A, Part B, or both), your
divorce or legal separation, or a dependent child’s losing eligibility as a
dependent child, COBRA continuation coverage lasts for up to 36 months.
Aviso sobre los derechos de continuación de la cobertura
COBRA Introducción

•

Your hours of employment are reduced; or

•

Your employment ends for any reason other than your gross
misconduct.

•

If you are the spouse of an employee, you will become a qualified
beneficiary if you lose your coverage under the Plan because any of
the following qualifying events happens:

•

Your spouse dies;

•

Your spouse’s hours of employment are reduced;

•

Your spouse’s employment ends for any reason other than his or her
gross misconduct;

•

Your spouse becomes enrolled in Medicare benefits (under Part A, Part
B, or both); or

•

You become divorced or legally separated from your spouse.

•

Your dependent children will become qualified beneficiaries if they
will lose coverage under the Plan because any of the following
qualifying events happens:

El derecho a la continuación de la cobertura COBRA se estableció por una
ley federal: la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria
de 1985 (COBRA). La continuación de la cobertura COBRA puede estar a
su disposición cuando de otro modo usted perdería su cobertura médica
de grupo. También puede estar disponible a otros miembros de su familia
que estén cubiertos bajo el Plan cuando de otro modo perderían su
cobertura médica de grupo. Para obtener información adicional acerca de
sus derechos y obligaciones bajo el Plan y bajo la ley federal, usted debe
revisar en el Plan la Descripción Resumida del Plan o comunicarse con el
administrador del Plan.

•

The parent-employee dies;

¿En qué consiste la continuación de la cobertura COBRA?

•

The parent-employee’s hours of employment are reduced;

•

The parent-employee’s employment ends for any reason other than
his or her gross misconduct;

•

The parent-employee becomes enrolled in Medicare (Part A, Part B,
or both);

La continuación de la cobertura COBRA es una continuación de la cobertura
del Plan cuando de otro modo la cobertura terminaría debido a un evento
vital que se conoce como “evento calificado”. Los eventos calificados específicos se listan posteriormente en este aviso. Después de un evento calificado,
la continuación de la cobertura COBRA debe ofrecerse a cada persona que
sea un “beneficiario calificado”. Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes

Usted está recibiendo este aviso porque recientemente empezó a participar
en la cobertura del plan de salud de grupo del Austin ISD. Este aviso
contiene información importante acerca de su derecho a la continuación de
la cobertura COBRA, la cual es una extensión temporal de la cobertura bajo
el Plan. Este aviso explica en forma general la continuación de la cobertura
de COBRA, cuándo puede estar disponible para usted y su familia, y lo que
usted necesita hacer para proteger el derecho para recibirla.

Avisos importantes
pueden convertirse en beneficiarios calificados si la cobertura bajo la Plan
se pierde debido a un evento calificado. Bajo el Plan, los beneficiarios
calificados que elijan la continuación de la cobertura COBRA deben pagar
por la misma.

cho independiente de elegir la continuación de la cobertura COBRA. Los
empleados cubiertos podrán elegir la continuación de la cobertura COBRA
en nombre de sus cónyuges y los padres podrán elegir la continuación de
la cobertura COBRA en nombre de sus hijos.

Si usted es un empleado, usted se convertirá en un beneficiario calificado
si pierde la cobertura bajo el Plan debido a que suceda alguno de los
siguientes eventos calificados:

La continuación de la cobertura COBRA es una continuación temporal
de cobertura. Cuando el evento calificado sea la muerte del empleado,
cuando el empleado tenga el derecho a los beneficios de Medicare (bajo
la Parte A, Parte B o ambas), haya un divorcio o separación legal o su hijo
dependiente pierde la elegibilidad como hijo dependiente, la continuación de la cobertura COBRA dura hasta 36 meses.

•

Sus horas de empleo se reduzcan, o

•

Su empleo termina por cualquier razón que no sea la de una falta
grave de conducta.

Si usted es el cónyuge de un empleado, usted se convertirá en un
beneficiario calificado si pierde su cobertura bajo el Plan debido a que
suceda alguno de los siguientes eventos calificados:
•

Su cónyuge fallece;

•

Las horas de empleo de su cónyuge se reducen;

•

El empleo de su cónyuge termina por cualquier razón que no sea la
de una falta grave de conducta;

•

Su cónyuge se inscribe en los beneficios de Medicare (bajo la Parte
A, Parte B, o ambas); o

•

Usted se divorcia o se separa legalmente de su cónyuge.

Sus hijos dependientes se convertirán en beneficiarios calificados si
pierden su cobertura bajo el Plan debido a que suceda alguno de los
siguientes eventos calificados:
•

El padre que es el empleado fallece;

•

Las horas de empleo del padre que es el empleado se reducen;

•

El empleo del padre que es el empleado termina por cualquier razón
que no sea la de una falta grave de conducta;

•

El padre que es el empleado se inscribe en Medicare (bajo la Parte A,
Parte B, o ambas);

•

Los padres se divorcian o se separan legalmente; o

•

El hijo deja de ser elegible como “hijo dependiente” bajo la
cobertura del Plan.

¿Cuándo está disponible la cobertura COBRA?
El Plan ofrecerá la continuación de la cobertura COBRA a los beneficiarios
calificados solo después de que se le haya notificado al Austin ISD de
que un evento calificado ocurrió. Cuándo el evento calificado sea la
terminación del empleo o la reducción de horas de empleo, muerte del
empleado o el empleado tenga el derecho de recibir los beneficios de
Medicare (bajo la Parte A, Parte B o ambas), el empleador debe notificar al
plan acerca del evento calificado.
Usted debe dar aviso de algunos de los eventos calificados
Para los otros eventos calificados (divorcios o separación legal del
empleado y cónyuge o el hijo dependiente pierda elegibilidad para la
cobertura como hijo dependiente), usted debe notificar al Austin ISD en
los primeros 31 días después de que ocurra el evento calificado.
¿Cómo se proporciona la cobertura COBRA?
Una vez que el Austin ISD reciba el aviso apropiado de que un evento
calificado ha ocurrido, la continuación de la cobertura COBRA se ofrecerá
a cada beneficiario calificado. Cada beneficiario calificado tendrá un dere-

Cuando el evento calificado sea la terminación de empleo o la reducción
de horas de empleo del empleado y el empleado tenga derecho a recibir
los beneficios de Medicare menos de 18 meses antes de evento calificado,
la continuación de la cobertura COBRA para los beneficiarios calificados
exceptuando al empleado dura hasta 36 meses después de la fecha en
que se tenga derecho a Medicare. Por ejemplo, si un empleado cubierto
tiene el derecho a Medicare 8 meses antes de la fecha en que su empleo
termine, la continuación de la cobertura COBRA para su cónyuge e hijos
puede durar hasta 36 meses después de la fecha en que entra en vigor el
derecho a Medicare, el cual es igual a 28 meses después de la fecha del
evento calificado (36 meses menos 8 meses). De otra manera, cuando el
evento calificado sea la terminación del empleo o la reducción de horas
del empleo del empleado, la continuación de la cobertura COBRA por
lo general dura solamente hasta un total de 18 meses. Hay dos formas
mediante las cuales el período de 18 meses de la continuación de
cobertura COBRA se puede extender.
Extensión del período de 18 meses de continuación de cobertura por
discapacidad
Si la Administración del Seguro Social determina que usted o alguien
de su familia que esté cubierto bajo el Plan queda incapacitado y usted
notifica oportunamente al Austin ISD, usted y toda su familia pueden
tener el derecho a recibir hasta 11 meses adicionales de la continuación
de la cobertura COBRA por un total máximo de 29 meses. La discapacidad
tuvo que haber empezado en algún momento antes del día 60 de la
continuación de cobertura COBRA y debe durar por lo menos hasta el final
de período de 18 meses de la continuación de la cobertura. Para conocer
los procedimientos relacionados con este aviso, a incluir una descripción
de cualquier información o documentación requerida, comuníquese con
el administrador de COBRA.
O se divorcia o se separa legalmente o si un hijo dependiente deja de ser
elegible bajo el Plan como un hijo dependiente, pero solo si el evento
hubiera causado que el cónyuge o el hijo dependiente perdieran la
cobertura bajo el Plan si el primer evento calificado no hubiera ocurrido.
Si tiene preguntas
Las preguntas relacionadas con su Plan o con los derechos de la
continuación de la cobertura COBRA deben de dirigirse a National Benefit
Services, LLC 8523 South Redwood Road West Jordan, UT 84084, o llame
al (801) 532-4000. Para obtener más información acerca de sus derechos
bajo ERISA, entre ellos COBRA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad
de Seguros de Salud (HIPPA) y otras leyes que afectan los planes de salud,
comuníquese con la Oficina Regional o Distrital del Departamento del
Trabajo de EE. UU.: U.S. Department of Labor’s Employee Benefits Security
Administration (EBSA) de su área o visite el sitio web de EBSA www.dol.
gov/ebsa. (Los domicilios y números telefónicos de las Oficinas Regionales
y Distritales de EBSA están disponibles en el sitio web EBSA).

Avisos importantes
Información de contacto del Plan

dol.gov/ebsa 1(866) 444-EBSA (3272)

National Benefit Services, LLC 8523 South Redwood Road West Jordan, UT
84084 Teléfono: 801-532-4000

O

Sus derechos después de una mastectomía… la Ley de Derechos sobre
la Salud y el Cáncer de la Mujer de 1998
“¿Sabe que su plan, como lo exige Ley de Derechos de Salud y Cáncer de
la Mujer de 1998, proporciona beneficios de servicios relacionados con la
mastectomía, incluidos todas las etapas de cirugía y reconstrucción para
lograr la simetría en ambos senos, prótesis y complicaciones resultantes
de una mastectomía, incluida la linfedema? Para obtener más información
comuníquese con su administrador del plan al [888-592-3862].
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) ofrece
cobertura médica a bajo costo o gratuita a niños y familias
Si usted es elegible para recibir cobertura médica por parte de su empleador,
pero no puede pagar las primas, algunos estados tienen programas de ayuda
para pago de primas que le pueden ayudar a pagar la cobertura. Estos estados usan fondos de los programas Medicaid o CHIP para ayudar a las personas
que sean elegibles para cobertura médica patrocinada por su empleador pero
que necesitan ayuda para pagar las primas del seguro médico.
Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o Chip, usted
puede comunicarse a la oficina de Medicaid del Estado de Texas o de CHIP
para averiguar si puede obtener ayuda para el pago de primas.
Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente in Medicaid o
CHIP y cree que usted o alguno de sus dependientes pueden ser elegibles
para cualquiera de estos programas, puede comunicarse con la oficina
Medicaid del estado o la de CHIP. Para informarse sobre cómo hacer una
solicitud marque el 1-877- KIDS NOW o visite www.insurekidsnow.gov.
Si usted califica, puede preguntar al estado si tiene algún programa que le
pueda ayudar a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador.
Una vez que se determine que usted o sus dependientes son elegibles para
recibir ayuda con el pago de primas bajo Medicaid o CHIP, el plan de salud
de su empleador está obligado a permitir a usted y a sus dependientes
a inscribirse en el plan, siempre y cuando usted y sus dependientes sean
elegibles, pero todavía no estén inscritos en el plan del empleador. A esto se
le llama oportunidad para “inscripción especial” y debe solicitar la cobertura
dentro de los primeros 60 días de cuándo se determinó que era elegible
para recibir la ayuda de primas.
Usted podría ser elegible para recibir ayuda para pagar las primas del plan
de salud de su empleador. Para averiguar si lo es, debe de comunicarse con
el siguiente departamento para obtener información adicional sobre la
elegibilidad:
TEXAS—Medicaid
Sitio web: www.gethipptexas.com, teléfono: 1(800) 440-0493 o Medicaid al
1(800) 252-8263
Si tiene dependientes viviendo en otro estado, ellos también podrían ser
elegibles para la ayuda del pago de primas por medio del estado de su
residencia. Para obtener más información acerca de otros estados que tiene
programas de ayuda para el pago de primas y oros derechos especiales de
inscripción, puede comunicarse al:
U.S. Department of Labor Employee Benefits Security Administration www.
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U.S. Department of Health and Human Services Centers for Medicare &
Medicaid Services www.cms.hhs.gov 1(877) 267-2323, ext. 61565
Fecha de vigencia: 20 de junio de 2016
Aviso de Privacidad HIPPA
Esta aviso describe la manera en que su información médica como
participante en el Plan o planes de beneficios Welfare (el “Plan”) patrocinado
por el Austin ISD, puede usarse y divulgarse y cómo usted puede tener
acceso a esta información. Favor de revisarlo cuidadosamente.
Este aviso describe las prácticas relacionadas con la información médica de
National Benefit Services, LLC en la administración de reclamaciones por
gastos médicos del Plan o planes de beneficios Welfare.
Nuestro compromiso en relación con información médica
Entendemos que la información médica sobre usted y su salud es
información personal. Estamos comprometidos a proteger su información
médica. Con fines relacionados con la administración del plan, creamos un
expediente de las reclamaciones derivadas del cuidado de la salud reembolsadas bajo el Plan. Este aviso aplica a todos los expedientes médicos
que nosotros mantenemos y que le proporcionamos a usted. Su médico
personal o su proveedor de servicios de salud podrían tener diferentes
normas o avisos relacionados con uso y divulgación de su información
médica originada en la oficina del doctor o de la clínica.
Este aviso le informará sobre las maneras en que podríamos usar y divulgar
su información médica. También describe nuestras obligaciones y sus
derechos relacionados con el uso y divulgación de información médica.
information we already have about you as well as any information we
receive in the future. We will post a copy of the current notice on the NBS
website. The notice will contain on the first page, in the top right hand
corner, the effective date.
Por ley estamos obligados a:
Asegurar de que la información médica que lo identifique se mantenga de
manera privada;
Darle este aviso de nuestras obligaciones legales y las prácticas de
privacidad respecto a su información médica; y
Cumplir con los términos del aviso actualmente vigente.
Sus derechos relacionados con el uso y divulgación de su información médica.
Usted tiene los siguientes derechos relacionados con su información médica
que nosotros mantenemos:
El derecho a examinar y copiar
Usted tiene el derecho de examinar y copiar información médica que se
pueda usar para tomar decisiones acerca de sus beneficios del Plan. Para
examinar y copiar la información médica que se pueda usar para tomar
decisiones sobre usted, debe enviar una solicitud por escrito. Si usted
solicita una copia de la información, le podríamos cobrar una tarifa por los
costos de fotocopiado, envíos por correo y otros materiales asociados con
su solicitud.

Avisos importantes
Podríamos rechazar su solicitud de examinar y copiar en ciertas circunstancias
muy limitadas. Si el acceso a la información médica se rechaza, usted puede
solicitar por escrito que el rechazo se revise.
Derecho a un informe de divulgaciones
Usted tiene el derecho de solicitar un “informe de divulgaciones” cuando
dicha divulgación se haya hecho por algún otro propósito que no fuera el de
tratamiento, pago u operaciones para el cuidado de salud.
Para solicitar esta lista o informe de divulgaciones, usted debe de enviar su
solicitud por escrito. Su solicitud debe indicar un período de tiempo que no
sea mayor a seis años y no puede incluir fechas anteriores a abril de 2003. Su
solicitud debe de indicar en que formato quiere usted la lista (por ejemplo,
impreso o electrónico). La primera lista que usted solicite en un período de 12
meses no tendrá costo alguno. Para listas adicionales, le podremos cobrar un
costo por proporcionar la lista. Le notificaremos del costo y usted puede decidir
si retira o modifica su solicitud antes de que incurra en cualquier costo.
Derecho a solicitar restricciones
Usted tiene el derecho a solicitar una restricción o limitación en su información
médica que usemos o divulguemos sobre usted para tratamiento, pago u
operaciones del cuidado de salud. También tiene el derecho a solicitar un límite
en la información médica que divulguemos sobre usted a alguien involucrado
en su cuidado o el pago por su cuidado, como a un miembro de la familia
o amigo. Por ejemplo, usted puede pedir que no usemos o divulguemos
información acerca de una cirugía que usted tuvo.

información de salud protegida no resguardada
La NBS mantiene toda su información sobre salud en un ambiente seguro. Sin
embargo, si la NBS falla al asegurar su información de salud y esa información
es violada, usted tiene el derecho a que se le notifique de esa violación.
Derecho a restringir la divulgación relacionada con servicios por los cuales
usted ha pagado en efectivo
Usted tiene el derecho a solicitar que la NBS impida la divulgación de la
información de salud protegida relacionada con servicios por los que usted
pagó en efectivo. Esto no incluye la información relacionada con los servicios
que le serán reembolsados por el plan de salud de su empleador, tales como el
Acuerdo de gastos flexibles o el Acuerdo de reembolso de gastos médicos.
Cambios a este aviso
Nos reservamos el derecho a cambiar este aviso. Reservamos el derecho a hacer
que las modificaciones o cambios a este aviso sean vigentes para la información médica que ya tenemos sobre usted, así como cualquier información
que recibamos en el futuro. Publicaremos una copia del aviso actual en el sitio
de la NBS. Este aviso tendrá la fecha de vigencia en la primera página, en la
esquina superior derecha.

Quejas

Para solicitar las restricciones, usted debe hacer una solicitud por escrito. En su
solicitud, usted debe decirnos (1) qué información quiere que se limite; (2) si
quiere limitar nuestro uso, divulgación o ambos; y (3) a quién quiere que se le
apliquen los límites, por ejemplo, divulgaciones a su cónyuge.

Si usted considera que sus derechos de privacidad han sido violados, usted
puede presentar una queja ante la National Benefit Services, LLC o con el
Secretario de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los EE. UU. Todas las quejas deben enviarse por escrito.
Ne se le penalizará por presentar una queja.

Las leyes de privacidad de HIPAA no requieren que se cumpla con esta solicitud.

Divulgaciones que requieran su autorización por escrito

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales

La NBS no usará o divulgará su información de salud protegida sin su
autorización por escrito en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Usted tiene el derecho de solicitar que nosotros nos comuniquemos con usted
acerca de asuntos médicos de cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, usted
puede pedirnos que solo lo contactemos en su trabajo o por medio de correo.
Para solicitar comunicaciones confidenciales, usted debe de hacer una solicitud
por escrito. No preguntaremos la razón por la que lo está solicitando. Atenderemos todas las solicitudes razonables. Su solicitud debe especificar cómo y
dónde desea que lo contactemos.
Derecho a una copia impresa de este aviso
Usted tiene el derecho a una copia impresa de este aviso. Usted nos puede
pedir en cualquier momento que le demos una copia de este aviso. Aun
cuando esté de acuerdo en recibir este aviso de forma electrónica, tiene todavía
el derecho a una copia impresa de este aviso. Usted puede obtener una copia
impresa de este aviso cuando lo solicite por escrito. Usted puede obtener una
copia de este aviso en nuestro sitio web: www.nbsbenefits.com
Derecho a optar por no recibir ninguna comunicación sobre recaudación de
fondos
Si alguna vez NBS (Oficina Nacional de Normas) se contacta con usted para
recaudar fondos para la NBS por cualquier motivo, usted tiene el derecho a
optar por no recibir dichas comunicaciones.
Derecho a que se le notifique después de una violación a la seguridad de la

La mayoría de los usos y divulgaciones de avisos de psicoterapia
Usos y divulgaciones de su información de salud protegida para fines de
mercadotecnia
Divulgaciones que constituyan una venta de información de salud protegida
Otros usos de la información médica
Otros usos y divulgaciones de información médica no cubiertas en este aviso
o las leyes que se nos aplican se harán solo con su permiso por escrito. Si usted
nos da el permiso para usar o divulgar su información médica, podrá revocar
dicho permiso por escrito en cualquier momento. Si usted revoca su permiso,
dejaremos de usar o divulgar su información médica por las razones cubiertas
en su autorización por escrito. Usted entiende que nosotros no podremos
revertir ninguna divulgación que ya hayamos hecho con su permiso, y que se
nos requiere conservar nuestros registros del cuidado que se le proporcionó.
Solicitudes y quejas por escrito
Envíe todas peticiones y quejas por escrito a: National Benefit Services, LLC
Attn: Privacy Officer P.O. Box 6980 West Jordan, UT 84084

Primas por beneficios del 2018 para empleados de 12 mese
AISD contribuye $545 para todos los planes médicos
MÉDICO

Gold Seton PPO

Rango salarial 1
(Menos de $40K)

Rango salarial 2
($40k - $54999k)

Rango salarial 3
($55k - $74999k)

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$25.00

$35.00

$50.00

$75.00

Empleado + Cónyuge

$534.96

$534.96

$534.96

$534.96

Empleado + Niño(s)

$322.02

$322.02

$322.02

$322.02

Empleado + Familia

$705.50

$705.50

$705.50

$705.50

Open Access
Solo el empleado

$75.00

$85.00

$100.00

$108.50

Empleado + Cónyuge

$886.07

$886.07

$886.07

$886.07

Empleado + Niño(s)

$599.47

$599.47

$599.47

$599.47

Empleado + Familia

$1,079.76

$1,079.76

$1,079.76

$1,079.76

H.S.A Seton
Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$257.57

$257.57

$257.57

$257.57

Employee + Child(ren)

$89.63

$89.63

$89.63

$89.63

Empleado + Familia

$399.48

$399.48

$399.48

$399.48

AISD contribuye $7.65 Para todos los planes dentales
DENTAL

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Delta DHMO

$8.86

$20.69

$21.97

$33.83

Delta Core Option

$25.82

$73.57

$71.48

$122.04

Delta Plus Option

$31.81

$88.09

$85.62

$145.21

VISIÓN

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge
Superior

CÁNCER

$7.42

$15.40

$14.83

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia
$25.40

Familia

Option 1

$13.66

$15.70

$29.48

$31.52

Option 2

$23.00

$26.50

$49.94

$53.44

ACCIDENTE

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Value Plan

$11.18

$18.79

$18.33

$25.94

Advantage Plan

$15.31

$25.22

$25.03

$34.94

Premier Plan

$19.53

$31.49

$31.84

$43.80

ENFERMEDAD GRAVE

Benefit Amount

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

$10,000

$7.65

$7.65

$12.16

$12.16

$20,000

$13.92

$13.92

$21.57

$21.57

$30,000

$20.19

$20.19

$30.98

$30.98

INCAPACIDAD A
LARGO PLAZO

40

Familia

INCAPACIDAD A
CORTO PLAZO

Periodo de eliminación

Prima por $100

0/3 DAYS

$4.38

14/14 DAYS

$3.21

30/30 DAYS

$2.78

60/60 DAYS

$1.83

90/90 DAYS

$1.30

180/180 DAYS

$0.95

Mensual

$11.06

Primas por beneficios del 2018 para empleados de 9 mese
AISD contribuye $545 para todos los planes médicos
MÉDICO

Seton Only

Rango salarial 1
(Under $40K)

Rango salarial 2
($40k - $54999k)

Rango salarial 3
($55k - $74999k)

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$33.33

$46.66

$66.66

$100.00

Empleado + Cónyuge

$713.28

$713.28

$713.28

$713.28

Empleado + Niño(s)

$429.36

$429.36

$429.36

$429.36

Empleado + Familia

$940.66

$940.66

$940.66

$940.66

Open Access
Solo el empleado

$100.00

$113.33

$133.33

$144.66

Empleado + Cónyuge

$1181.43

$1181.43

$1181.43

$1181.43

Empleado + Niño(s)

$799.29

$799.29

$799.29

$799.29

Empleado + Familia

$1,439.68

$1,439.68

$1,439.68

$1,439.68

H.S.A Seton
Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$343.43

$343.43

$343.43

$343.43

Employee + Child(ren)

$119.51

$119.51

$119.51

$119.51

Empleado + Familia

$532.64

$532.64

$532.64

$532.64

AISD contribuye $7.65 Para todos los planes dentales
DENTAL

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Delta DHMO

$11.81

$27.59

$29.29

$45.11

Delta Core Option

$34.43

$98.09

$95.31

$162.72

Delta Plus Option

$42.41

$117.45

$114.16

$193.61

VISIÓN

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge
Superior

CÁNCER

$9.89

$20.53

$19.77

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia
$33.87

Familia

Option 1

$18.21

$20.93

$39.31

$42.03

Option 2

$30.67

$35.33

$66.59

$71.25

ACCIDENTE

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Value Plan

$14.91

$25.05

$24.44

$34.59

Advantage Plan

$20.41

$33.63

$33.37

$46.59

Premier Plan

$26.04

$41.99

$42.45

$58.40

ENFERMEDAD GRAVE

Benefit Amount

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

$10,000

$10.20

$10.20

$16.21

$16.21

$20,000

$18.56

$18.56

$28.76

$28.76

$30,000

$26.92

$26.92

$41.31

$41.31

INCAPACIDAD A
LARGO PLAZO

INCAPACIDAD A
CORTO PLAZO

Periodo de eliminación

Prima por $100

0/3 DAYS

$5.84

14/14 DAYS

$4.28

30/30 DAYS

$3.71

60/60 DAYS

$2.44

90/90 DAYS

$1.73

180/180 DAYS

$1.27

Mensual

$14.75
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Carta de contacto
Si tiene alguna pregunta, por favor, comience con el departamento de beneficios.Estamos felices de ayudar. Además, no dude en comunicarse directamente, con cualquiera de
nuestros proveedores.

El número de teléfono del Departamento de Beneficios de AISD es 512-414-2297
BENEFIT

VENDOR

PHONE NUMBER

WEBSITE

888-592-3862

www.aetna.com

800-422-4234

www.deltadentalca.com

800-507-3800

www.superiorvision.com

800-638-5000

www.metlife.com

Unum (Whole Life)

800-635-5597

www.unum.com

Short Term Disability
#151369

800-929-1492
Claims: (800) 858-6506

www.metlife.com

Flexible Savings Accounts

800-274-0503

https://mywealthcareonline.com/nbsbenefits/

Health Savings Accounts

877-472-4200

www.mybenefitwallet.com

403B

800-274-0503

www.nbsbenefits.com

457 Plans

512-231-0225

www.valic.com

800-541-7846

www.glic.com

Prescription drugs
#7375400

855-315-3590

www.express-scripts.com

Employee Assistance Program (EAP)

800-962-9480

www.reviveeap.com

Critical Illness
#530206

800-268-2525

www.glic.com

Medical
Long Term Disability
#737540
Dental
DHMO #00951-001
Core #03595-001
Plus #03595-001
Vision #332250
Life & AD&D
#01-016703-00

Cancer #530206
Accident Plans #530206
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Your Benefits Begin Here
Everything You Need in One Place
Now Available On Your Smartphone
The AISD Benefits App is
designed for our staff who
are crucial to the success of
our organization. Exclusive
for AISD employees, your
app delivers efficient access
to your enrollment platform,
health benefits, voluntary
benefits, wellness and EAP
24/7 help-all in one place.

Step 1
To sign up, visit aisdbenefitsappdownload.com on a desktop or smartphone.
When prompted for a password, enter AISDBenefits2018

Step 2
Visit the App Store or Google Play on your smartphone.
Search “AISDBenefits” and download the app.
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Este es un resumen de beneficios redactado en lenguaje sencillo para ayudar a los empleados a entender cuáles son los beneficios ofrecidos, y no
constituye una póliza. Las estipulaciones detalladas se encuentran en cada documento del plan del proveedor. Si hay alguna discrepancia entre lo
que se presenta aquí y los documentos del plan oficial, los documentos del plan regirán.

