2020 Guia de Beneficios para empleados de AISD
Plan de Beneficios Año 01/01/2020 - 12/31/2020
www.austinisd.org/benefits

2

El índice de contenidos
SUS BENEFICIOS

SU SALUD

El índice de contenidos ........................................pg 1

H.S.A. (Cuenta de ahorros para la salud).........pg 18

Términos para saber...............................................pg 2

Cuenta de gastos flexibles...................................pg 19

¿Cuándo me inscribo?...........................................pg 3

Dental (Dentista).....................................................pg 20

Eventos de vida calificados..................................pg 4

Visión...........................................................................pg 22

¿Que sigue igual y que ha cambiado?.............pg 6

Seguro de vida.........................................................pg 23

Bienestar Del Empleado: ¡Este bien!.................pg 7

Discapacidad a corto plazo..................................pg 24

¡Consejos! Formas para ahorrar..........................pg 8

Discapacidad a plazo largo..................................pg 25
Seguro de accidente..............................................pg 26

SUS PLANES
Atención medica en fin de semana..................pg 9
RediMD........................................................................pg 10

Cobertura en caso de Cáncer..............................pg 28
Enfermedad critica..................................................pg 30

Sobre sus planes médicos....................................pg 11

SUS RECURSOS

Comparación de planes médicos......................pg 12

Retiro............................................................................pg 32

Farmacia.....................................................................pg 14

Revive (Programa de asistencia para el empleado) pg 33

¿Qué le está costando su atención medica? pg 16

Mascotas.....................................................................pg 34

¡Hola!
¡Yo soy SHERMAN T. SQUIRREL, recientemente
elegido como la mascota de AISD Benefits, y estoy aquí
para ayudarle aprender más sobre como
ESTAR BIEN Y HACER EL BIEN!
¡Esté al tanto de mí para ver como nos mantenemos activos
y como hacemos cosas buenas
para nuestra comunidad!

Programa de control de Diabetes.....................pg 35
Ausenica.....................................................................pg 36
Tabla de precios.......................................................pg 38
Contáctenos..............................................................pg 40
Asistencia Financiera..............................................pg 41

1

Términos Para Saber
COSEGURO
La cantidad de dinero que una persona paga por servicios, después que se haya pagado el deducible. Con
frecuencia es un porcentaje especificado de los cargos. Por ejemplo, el empleado paga 20 por ciento del
precio contratado mientras el plan médico paga 80 por ciento.

COPAGO
Cantidad fija que usted paga por productos o servicios cubiertos. La persona debe pagar la cantidad fija al
tiempo de la visita. El plan médico paga por el resto de los cargos.

DEDUCIBLE
La cantidad anual de gastos médicos que una persona es responsable de pagar por ciertos servicios. Los
deducibles se restablecen anualmente.

DESEMBOLSO MÁXIMO
La cantidad máxima que una persona puede pagar cada año por el deducible, coseguro, y copagos médicos.
Después de pagar el desembolso máximo, el plan paga 100% de cargos permisibles por servicios cubiertos
durante el resto del año actual.

PERIODO DE ELIMINACIÓN
El periodo de tiempo que debe estar deshabilitado, a consecuencia de una discapacidad cubierta, antes de
que los beneficios del plan sean activos.

DENTRO DE LA RED
Se refiere a los médicos, hospitales o otros proveedores de atención medica quien contratan con el plan de
seguro para proporcionar servicios a sus miembros. Excepto en caso de una emergencia, su plan médico
estipula cobertura dentro de la red solamente, no ay cobertura fuera de la red, incluyendo a centros de
laboratorio y rayos-x.

FUERA DE LA RED
Se refiere a los médicos, hospitales o otros proveedores de atención medica que no contratan con el plan de
seguro para proporcionar servicios a sus miembros. Servicios proporcionados por proveedores fuera de la
red de su plan médico puede que no sean cubiertos.
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¿Cuándo Me Inscribo?
FECHAS PARA RECORDAR:
NUEVOS EMPLEADOS:
• Empleados nuevos deberán inscribirse dentro
de los 30 días de la fecha de su contratación
• Los beneficios de nuevos empleados
comenzarán el primer día del mes siguiente de
la fecha de contratación

EMPLEADOS EXISTENTES:
• La inscripción abierta es del 1-31 de octubre
para cobertura efectiva 1 de enero de 2020 y es
obligatorio para que los beneficios comiencen
en 2020, incluso para empleados que han sido
recientemente contratados.
• Eventos de vida calificados deben presentarse
dentro de los 31 días del evento.

TENEMOS CUATRO MANERAS SENCILLAS DE INSCRIPCIÓN:
• En línea a cualquier hora en www.austinisdbenefits.com
• En la feria anual de beneficios y bienestar.
• Durante los días que venimos a su lugar de trabajo durante la inscripción abierta.
• Por medio de la oficina de Beneficios: 512-414-2297.

ACCIONES REQUERIDAS:
Acción #1:

La inscripción abierta es REQUERIDA — ¡Ninguna cobertura rodara al 2020!

Acción #2:
		

Si se inscribe en el plan de salud medico H.S.A., asegúrese de que su cuenta bancaria este
abierta con MyBenefitWallet.

Acción #3:

Descargue la aplicación de beneficios en su teléfono inteligente. Simplificara su vida en
el medico, farmacia, o mientras hace compras.

Acción #4:
		

Si agrega dependientes a alguno de sus beneficios, documentación será requerida..
Envié sus documentos por correo electrónico a benefits@austinisd.org

Visite el sitio web WWW.AUSTINISDBENEFITS.COM

3

Evento De Vida Calificado
Un evento de vida calificado es el aumento o la disminución de dependientes o un cambio en el estado de
elegibilidad de cobertura de seguro para un familiar inmediato. Los eventos de vida calificados deben ser
sometidos dentro de 31 días después de la fecha del evento calificado.
SUCESO ELEGIBLE
Matrimonio

Fallecimiento

Divorcio

Adopción

Nacimiento

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

Cambios de empleo del
cónyuge

Perdida o obtención de
cobertura - Que no sea por
cambio de empleo
La cancelación voluntaria de
COBRA NO es un evento.

DOCUMENTOS DE APOYO

DOCUMENTACION DE DEPENDIENTE

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 certificados de nacimiento para
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
• Verificación del nacimiento emitida por el hospital

• Cuenta medical FSA – prueba de aumento o
perdida de dependientes
• Cuidado de dependientes – prueba de inscripción
o 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
(medica, dental, visión), y los nombres de los
dependientes afectados.

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

Actualizaciones del estado de Recursos Humanos
Permiso de ausencia o Retorno
(HR, por sus siglas en ingles) – documentos
4 de estado de Inactividad
internos.

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 primera página de su
declaración conjunta del impuesto federal
del año actual.
• Agregar hijos – Acta de nacimiento o
la primera página de su declaración del
impuesto federal del año actual.
• Agregar a un cónyuge – Licencia de
matrimonio y una cuenta bajo el nombre
del cónyuge o la primera página de su
declaración conjunta del impuesto federal
del año actual.
• Agregar hijos – Acta de nacimiento o
la primera página de su declaración del
impuesta federal del año actual.

Evento De Vida Calificado
Cuando se agregan o eliminan dependientes:
• Cambios a los beneficios solo se permiten en caso de que ocurra un evento de vida calificado.
• Los cambios en la elección de beneficios deben ser congruentes con el evento.
• No se permite cambiar los planes durante el año actual.
• Solo puedo hacer cambios específicamente a los planes en los que los dependientes se verán
afectados.
• Los beneficios y tarifas nuevas son efectivas la fecha del evento en caso de nacimiento, matrimonio,
divorcio y fallecimiento; o el día después de la anulación de beneficios, cuando el evento es
anulación de cobertura.
• La fecha del evento debe ser consistente con la información en los documentos de apoyo.
Si necesita asistencia con su inscripción, comuníquese con la oficia 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 inscripcion de su evento de vida calificado,
puede ser que sus dependientes no tengan seguro de salud durante el año actual, La próxima
oportunidad para inscribirse sera durante la inscipcion abierta anual que se lleva acabo en el
otoño.
Envié sus documentos por correo electrónico a benefits@austinisd.org.
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Nuevo y Diferente
PLANES MEDICOS:
CVS Minute Clinics tienen un copago de $0 para miembros de los planes Seton Only & Open Access.
Diabéticos en TODOS los planes tienen la oportunidad de recibir medicamento GRATIS a través del
programa nuevo Programa de Control de Diabetes.
Asistencia Financiera Gratuita personalizada a su situación única.

SETON ONLY:

OPEN ACCESS:

Desembolso máximo anual fijado en
$6,000/$12,000

Desembolso máximo anual fijado en $7,500/$15,000

Laboratorio/Rayos-X cubiertos al 20%
después de deducible

Red preferida: Laboratorio/Rayos-X cubiertos al 10%
después de deducible
Dentro de la red: Laboratorio/Rayos-X cubiertos al
30% después de deducible

DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO & PLANES DE AUSENCIA:
Cualquier empleado que desee inscribirse en el seguro de discapacidad de termino corto tendrá una
deducción nueva de $5.85, un ahorro de $7.41 comparado con el 2019. La diferencia será subsidiada por AISD.
¿Por qué hacemos esto?
DEC(Local) actualmente permite pago parcial para ausencias medicas. Empezando el primero de Enero
del 2020, todo el pago parcial sera eliminado. Aunque a los empleados todavía se les puede conceder
ausencias extendidas, para que el empleado reciba compensación debe hacer un reclamo
bajo sus beneficios de discapacidad.

¿Que reciben los empleados si eligen Discapacidad a corto plazo?
66 2/3 de ingresos antes de la discapacidad hasta 26 semanas
Pago es el año-redondo, sin importar su horario de trabajo o del calendario de nóminas para el distrito

¡RECOMPENSÁNDOLE!
Nosotros sabemos que nuestros empleados tratan de ESTAR BIEN Y HACER BIEN. ¡Vemos lo BUENO que
usted hace todos los días con nuestros estudiantes! ¡Bienestar del empleado quiere recompensarle, por favor
comparta las cosas “Buenas” que usted hace igual a sus logros de bienestar con nosotros a
eap.wellness@austinisd.org!
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Bienestar Del Empleado:
¡Este bien!
Visión: Proporcionar un programa innovador
de bienestar que empodera a nuestros
empleados a vivir una vida más saludable.
Misión: Fomentar una cultura de
compromiso con nuestros empleados
que fomente opciones más saludables a
través de servicios interactivos e
impactantes.
Objetivo: Impulsar a los empleados a
hacer cosas buenas que mejoran su
bienestar general.
Ofertas innovadoras:
• Programas y Eventos anuales

• Actividades Educacionales

ŘŘ Vacunas contra el flu

ŘŘ Demostraciones y seminarios de nutrición

ŘŘ Baby Showers

ŘŘ Seminarios y entrenamientos sobre salud
mental

ŘŘ Campaña Go Red del American Heart
Association
ŘŘ Statesman Cap 10k
ŘŘ Eventos de detección de Mamografía
• Promotores de salud

ŘŘ Seminarios sobre el bienestar económico
ŘŘ Juntas de empleados y presentaciones de
desarrollo profesional
• Descuentos a socios de bienestar

ŘŘ Programa de Control de Diabetes

¡EMPIECE HOY! CONTACTE A SU
COORDINADOR DE BIENESTAR DE AUSTIN ISD
Correo electrónico: eap.wellness@austinisd.org
Teléfono: 512.414.2282
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¡Consejos!
Formas de ahorrar su dinero
MANTENGASE DENTRO DE LA RED – La red Aetna Whole Health Seton Health Alliance es aceptada para
todos los planes de AISD. Si usted se inscribe en el plan Open Access, también tiene acceso a la red Choice
POS II. Cobertura fuera de la red NO es cubierta en ningún plan de AISD, es muy importante que se quede
dentro de la red.
EVITE LOS CUARTOS DE EMERGENCIA - AISD ofrece muchas alternativas para cuidado fuera de su médico
de cabecera. Solo use los cuartos de emergencia en un VERDARA emergencia. Los cuartos de emergencia
independientes no son clínicas de urgencia y no deben ser usadas para cuidados. Si un empleado acude a
un cuarto de emergencia independiente, tendrá costos significantes de su propia cuenta.
REDIMD - RediMD le hace fácil y posible ver a un médico profesional para la mayoría de sus cuidados
médicos sin tener que salir de la comodidad de su hogar. Proporcionando cuidados médicos vía internet
o teléfono con interacción de cara a cara para diagnósticos y tratamiento. Ahorrandole tiempo y dinero,
puede hablar interactivamente con un médico profesional en minutos, no horas. Usuarios primerizos deben
visitar www.RediMD.com para registrarse y agendar una cita.
CVS MINUTE CLINICS - Minute Clinics están localizadas en farmacias CVS selectas, abiertas 7 días a la
semana, sin necesidad de agendar una cita, y están dentro de la red con todos los planes médicos de AISD.
Ofrecen servicio excepcional para adultos y niños de 18 meses en adelante, las clínicas ofrecen una amplia
opción de servicios para mantener a usted y su familia sanos. Además de diagnosticar y tratar enfermedades
menores, lesiones y condiciones de la piel, también proveen varios servicios de bienestar incluyendo (pero
no limitado a) vacunaciones, chequeos y exámenes.
HEB REDI CLINICS- Localizadas en tiendas H-E-B and H-E-B plus selectas en el área de Austin, RediClinics
son de alta calidad, ofrecen atención medica económica, y están dentro de la red con todos los planes
de AISD. Proporcionando atención sin cita o visitas el mismo día dependiendo en la disponibilidad para
cuidados rutinarios y servicios preventivos, las clínicas proveen cuidado para varias condiciones médicas
variando desde infección de garganta a infecciones de oído, así como exámenes de bienestar, vacunaciones
y chequeos rutinarios.
SAVEON SP – Medicamentos Especializados pueden ser costosos! Para ayudar disminuir o eliminar estos
costos, AISD se ha asociado con SaveOn SP para implementar un programa nuevo que ofrece asistencia de
copago en ciertos Medicamentos Especializados que usted actual mente toma.
PROGRAMA DE CONTROL DE DIABETES – Sin importar si ha sido diagnosticado recientemente, o ha sido
tratado con diabetes por años, manejando la enfermedad puede ser estresante. AISD ofrece a todos los
miembros elegibles la oportunidad de participar en recursos de participación y recibir su medicamento del
manejo de diabetes a un copago de $0.
ESCOJA DROGAS GENERICAS – La única diferencia significante es el costo, de promedio el costo es 45%
menos comparado con una droga de nombre reconocido. Cuando escoge una droga genérica, su copago es
menor. Su plan de salud también ahorra, cual es una ventaja ya que los costos médicos siguen aumentando.
Drogas genéricas pueden ahorrar a él plan de farmacia y sus miembros en promedio $30 per receta médica.
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¿Puedo obtener atención medica
durante el fin de semana? Claro.
¡También puede encontrar estas localidades
en su aplicación de teléfono Benefits App!
GROUPO/INSTALACION

LOCACION(ES)

NUMERO(S) DE TELEFONO

RediMD
Agende una cita

Conexión virtual con un doctor,
aun cuando viaje fuera de
Austin o de Texas

Encuentre locaciones en línea
en redimd.com. Usuarios
primerizos use código
“austinisd” cuando se le indique.

Lunes – Sábado:
8am – 6pm

CVS Minute Clinic

11 locaciones en el area de
Austin. Para su conveniencia
cuando viaje, ay 1,100+
localidades por toda la nación.

www.cvs.com/minuteclinic/
clinic-locator/tx/austin

Lunes – Viernes:
8:30am – 1:30pm
2:30pm – 7:30pm

HEB Supermercado: 10
locaciones en el area de Austin.

Encuentre locaciones en línea
en rediclinic.com/clinics/ texas/
austin

Lunes –Viernes:
8am – 8pm

Westlake

(512) 324-6970

Sábado: 10am – 4pm

Davis Lane

(512) 324-8980

Domingo: 1pm – 7pm

Round Rock

(512) 324-4780

RediClinic

Seton Express Care Clinic

HORARIOS

Sábado – Domingo:
9am – 1pm
1:30pm – 5:30pm

Sábado – Domingo:
8am – 5pm

seton.net/express-care
Austin Regional Clinic

Austin/Far West

(512) 346-6611

Sábado: 8am – 5pm

Cedar Park Round Rock

(512) 259-3467

Domingo: 1pm – 7pm

Austin/Southwest

(512) 244-9024

Kyle/Plum Creek

(512) 282-8967 (512) 295-1333
austinregionalclinic.com

Premier Family Physicians

Bee Cave

(512) 358-8180

Southwest Med Village

(512) 892-7076

Sábado: 8 am – 12 pm

pfpdocs.com
Victory Medical

Austin
Westlake

(512) 462-DOCS; opción 6
victorymed.com

Locación en Austin:
Sábado: 9am – 5pm
Domingo: 12pm– 5pm
Locación en Westlake:
Sábado: 9am – 5pm

Si tiene dudas sobre la gravedad de su lesión o enfermedad, SIEMPRE debe ir a la sala de emergencias de un hospital.

Doctores a Petición
con RediMD
REDIMD ES CONVENIENTE PARA HABLAR CON UN DOCTOR A
CUALQUIER HORA!
RediMD le provee a usted y a sus dependientes elegibles acceso a una opción económica y conveniente
para tratar un gran número de condiciones médicas. Usted puede agenda una visita virtual en línea, vía
computadora, teléfono inteligente o una llamada.
Este servicio es GRATIS, SIN COPAGO para empleados de Austin ISD y sus dependientes inscritos en los planes
médicos Seton Only y Open Access. Empleados inscritos en el plan HSA tendrán un costo de $50 y podrán
pagar con su tarjeta de H.S.A. (Health Savings Account).
Este servicio está disponible durante el día, noche en fin de semana.
Telemedicine está disponible de Lunes-Sábado de • 8:00 a.m. – 6:00 p.m. centro

Consultas telefónicas están disponibles 281-633-0148

Como usar RediMD: Visite www.redimd.com
Regístrese (Usuario Primerizo) o
Iniciar Sesión

Para agenda una cita

• Presione “register”

• Presione “Make
appointment”

• Seleccione “register” o “First
time user”

• Elija a un proveedor de la
lista, fecha y tiempo

• Introduzca el código (vea
abajo) y presione “next”

• Inicie su sesión 5 minutos
antes de que sea el tiempo
de su cita

• Siga las instrucciones de
registración, introduzca su
correo electrónico y genere
una contraseña, finalice su
perfil

Consulta
• Si tiene la capacidad, por
favor tome su temperatura
y presión sanguínea. Si
no tiene manera de cómo
obtener esa información
marque “1” en esas secciones
• Después de que dé permiso
de acceder su cámara web,
el Dr. aparecerá a el tiempo
agendado

Códigos de Registración: Seton Only & Open Access: austinisd • HSA Plan: COPAY50
Condiciones comunes tratables:
•
•
•
•
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Catarro
Gripe
Toz
Presión Sanguínea

• Dolor de garganta
• Alergias
• Condiciones de la piel

• Dolores de cabeza
• Infección de sinusitis
• Problemas de estomago

Planes Medicos
¿Cual es la diferencia?
PLAN HSA SETON 		
El Plan HSA Seton le permite apartar dinero de su cheque antes de que le quiten
impuestos para pagar por gastos médicos calificados. El deducible debe pagarse
en su totalidad antes de que el coseguro pague. AISD contribuye $125 por mes a la
cuenta de ahorro de salud para los participantes de Empleado Solamente. Este plan
solo tiene cobertura dentro de la red de Seton Health Alliance.

PLAN DE SETON ONLY
El Plan de Seton Only tiene los copagos y deducibles más bajos. Este plan solo tiene
cobertura dentro de la red de Seton Health Alliance. Fuera del área de servicio, se
proporciona acceso a las instalaciones de atención urgente de Aetna en todo el país.

PLAN DE OPEN ACCESS
El plan de acceso abierto tiene copagos y deducibles más altos. Este plan tiene
cobertura nacional para proveedores e instalaciones bajo la red Aetna Choice
POS II.

COSAS A CONSIDERAR AL ELEGIR UN PLAN:
• ¿En qué redes participan sus médicos?
• ¿Tiene hijos de edad universitaria que viven fuera de la red de Aetna Whole
Health Alliance?
• Los servicios preventivos están cubiertos al 100% en los 3 planes médicos.
11

Planes Medicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA DE AISD
BENEFICIOS

HSA Seton

Seton Only

Solamente dentro de
la red

Solamente dentro de
la red

Red Preferida

Dentro de la red

Deducible de calendario anual
Por miembro/por familia

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

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

$750/Ind;
$2,250 /Familia

$2,000/Ind;
$6,000 / Familia

Desembolso máximo anual
Por miembro/por familia

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

$6,000/Ind;
$12,000/Familia

Cuidado preventivo

100%; no se aplica deducible

100%; no se aplica deducible

100%; no se aplica
deducible

100%; no se aplica deducible

Coseguro

20%

20%

10%

30%

Visitas al consultorio médico de
cuidado primario

20%; después del deducible

$35 copago;
no se aplica deducible

$35 copago;
no se aplica deducible

$40 copago;
no se aplica deducible

Visitas al consultorio
- médico especialista

20%; después del deducible

$50 copago;
no se aplica deducible

$50 copago;
no se aplica deducible

$60 copago;
no se aplica deducible

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

20%; después del deducible

20% after $500 copago;
después del deducible

10% after $500 copago;
después del deducible

30% after $500 copago;
después del deducible

Servicios ambulatorios en hospital
(incluyendo cirugía)

20%; después del deducible

20%; después del deducible

10%; después del
deducible

30%; después del deducible

Cuidado urgente

20%; después del deducible

$50 copago;
no se aplica deducible

$50 copago;
no se aplica deducible

$60 copago;
no se aplica deducible

Sala de emergencia

20%; después del deducible

$500 copago;
no se aplica deducible

$500 copago;
no se aplica deducible

$500 copago;
no se aplica deducible

Ambulancia

20%; después del deducible

20%; después del deducible

20%; después del
deducible

20%; después del deducible

Radiografías/Servicios
de laboratorio

20%; después del deducible

20%; después del deducible

10%; después del
deducible

30%; después del deducible

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

20%; después del deducible

20%; después del deducible

10%; después del
deducible

30%; después del deducible

Equipo médico duradero

20%; después del deducible

20%; después del deducible

20%; después del
deducible

30%; después del deducible

Salud Mental / Abuso de Sustancias
Paciente internado

20%; después del deducible

20% after $500 copago;
después del deducible

10% after $500 copago;
after deductible

30% after $500
co-pay; after deductible
$60 copago;

20%; después del deducible

$50 copago;
no se aplica deducible

$50 copago

Paciente ambulatorio

(incluyendo cirugía)

no se aplica deducible
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Open Access

$7,500/Ind;
$15,000 Familia

Planes Medicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA DE AISD
BENEFICIOS

HSA Seton

Seton Only

Solamente dentro
de la red

Solamente dentro
de la red

Red Preferida

Dentro de la red

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

20%;
después del deducible

$50 Copago; no se aplica
deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$60 Copago;
no se aplica deducible

Terapia de lenguaje
(en consultorio)

20%;
después del deducible

$50 Copago; no se aplica
deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$60 Copago;
no se aplica deducible

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

Medicamentos con receta

Open Access

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

Al por menor (30 días de suministro)
Medicamentos genéricos

20%;
después del deducible

$10

$10

$10

Medicamento de marca
del formulario

20%;
después del deducible

$45

$45

$45

Medicamento de marca
del no formulario

20%;
después del deducible

$60

$60

$60

4o nivel - Especialidad

20%;
después del deducible

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 máximo de $150

Orden por correo (90 días de suministro)
Medicamentos genéricos

20%;
después del deducible

$10

$25

$25

Medicamento de marca
del formulario

20%;
después del deducible

$45

$112.50

$112.50

Medicamento de marca
del no formulario

20%;
después del deducible

$60

$150.00

$150.00

*Los exámenes de rutina de la vista están cubiertos
bajo todos los planes de Aetna

20% con un mínimo de $75 o
máximo de $150
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Farmacia
Austin ISD utiliza Express Scripts como nuestro proveedor de farmacia. Esto significa que su acceso a
medicamentos recetados no es a través de Aetna. Sin embargo, su gasto en farmacia realiza un seguimiento
hacia su total de bolsillo máximo a través de su plan médico.
• Los miembros del plan pagan un deducible de $50 por persona por año, esto es independiente del deducible
de su plan médico
• También se le puede pedir que pague un copago después de cumplir con su deducible

DÓNDE LLENAR SUS RECETAS:
Una prescripción regular
de 30 días

Medicamentos de
mantenimiento

Medicamentos
Especializados

Puede ser llenada en la farmacia
de su elección

Para condiciones crónicas o de largo
plazo

Usados para tratar condiciones
médicas complejas y pueden
requerir manejo especial o
refrigeración

Se le requerirá llenar un suministro
de 90 días en Walgreens o a través de
pedido por correo

Requieren ser llenadas a través de la
farmacia de especialidad de Express
Scripts llamada Accredo

¿Quisiera eliminar el copago para su medicamento de especialidad?
Si usted toma medicamento para alguna de estas condiciones médicas,
puede ser que califique para asistencia de copago:
Oncología

Deficiencia de células sanguíneas

Arterial Pulmonar

Inflamatoria

Hepatitis C

Hipertensión

Esclerosis múltiple

Hereditaria Angloedema

¡Llame a SaveonSP para ver si su receta califica! 1-800-683-1074

TENGA CUIDADO: Si usted, o su médico, solicita un medicamento de marca cuando hay un genérico
disponible, usted pagara el copago de marca más la diferencia en el costo entre los dos medicamentos, junto
con cualquier deducible de prescripción restante.
Autorización previa para ciertos medicamentos
El plan de medicamentos recetados no cubre ciertos medicamentos sin autorización previa para necesidad médica.
Si no recibe la autorización de su médico, es posible que tenga que pagar el costo total de su medicamento. Si elige
una alternativa genérica o de formulario de marca de la lista de formularios estándar de Express Scripts, no tiene que
obtener autorización previa.
Para evitar costos más altos, aproveche los servicios de farmacia de entrega a domicilio de Express Scripts. Para
obtener más información, póngase en contacto con Express Scripts al 1-888-792-7276 o Express-Scripts.com
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Farmacia Explicada
Medicamentos de mantenimiento:
Los medicamentos de mantenimiento son medicamentos recetados que se deben tomar con
regularidad. Medicamentos que tratan condiciones permanentes o necesidades como asma, diabetes,
anticonceptivos, colesterol alto, presión arterial alta y artritis son generalmente considerados
medicamentos de mantenimiento. Un medicamento de mantenimiento también puede ser un
medicamento que usted toma de tres a seis meses y luego descontinua. Por ejemplo, un medicamento
para la alergia que toma a lo largo de la primavera y verano podrían considerarse un medicamento de
mantenimiento.
Medicamentos de especialidad:
Algunos medicamentos recetados son llamados medicamentos especializados y son usados para tratar
condiciones médicas complejas o crónicas como esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Estos
medicamentos generalmente tienen que ser almacenados o manejados de ciertas maneras.
Medicamentos Genéricos:
Un medicamento de marca está protegido por una patente de 17 años que limita la producción a
un solo fabricante. Cuando la patente expira, otras empresas pueden fabricar una versión “genérica”
del medicamento. El genérico es igual que el medicamento de marca y sigue las mismas reglas de
seguridad de la FDA. El genérico es esencialmente una copia química del medicamento de marca. El
nombre, el color o la forma pueden ser diferentes, pero los ingredientes activos son los mismos.
Terapia escalonada:
La terapia de pasos de atención medica administrada es un enfoque de la prescripción destinado
a controlar los costos y riesgos que plantean los medicamentos recetados. La práctica comienza la
medicación para una condición medica con la terapia farmacológica más económica y progresa a otras
terapias mas costosas o riesgosas solo si es necesario.
Autorización previa:
Un proceso en el que usted debe obtener aprobación
previa antes de que ciertos medicamentos cubiertos.
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Cuanto realmente le esta
costando su atención
medica?
ESCENARIO

María va al médico por su
examen físico anual. En
todos los planes, las visitas
están cubiertas al 100%

Maria le da el flu y va al
doctor.

Maria se fractura el brazo
y su cobro total es $4000.

Maria tiene un ataque
de asma y tiene que ir a
la sala de emergencia. El
cobro total de ER es $5000

HSA SETON
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OPEN ACCESS

Precio que
usted paga más
contribucion del
distrito

Gastos

Prima

Gastos

Prima

Gastos

Enero

$125

$0

($55)

$0

($210)

$0

Febrero

$125

Marzo

$125

Abril

$125

($55)

($210)

Mayo

$125

($55)

($210)

Junio

$125

Julio

$125

($55)

Agosto

$125

($55)

Septiembre

$125

($55)

($210)

Octubre

$125

($55)

($210)

Noviembre

$125

Diciembre

$125
$1500

El gasto de bolsillo total
para el año (primas y
gastos)

SETON ONLY

($55)

($125)

($1900)

($1,000)

($55)

($55)

($55)

($210)

($45)

($1,600)

($1,525)

($660)

($210)

($45)

($2,600)

($210)

($500)

($55)
($3,025)

($210)

($210)

($500)

($210)
($2,145)

($2,805)

($2,520)

($3,145)

($5,665)

¿Como se comparan las
opciones de los planes
médicos?
HSA SETON

SETON ONLY

OPEN ACCESS

Tipo de Plan

ACO*

ACO*

Hybrid ACO*/Aetna PPO

Red

Aetna Whole
Health Alliance

Aetna Whole
Health Alliance

Whole Health Alliance
/Open Access

Su contribución anual de Empleado
Solamente

$0

$660

$2,520

Gasto de bolsillo anual de Empleado
Solamente

$4,500

$6,000

$7,500

Subtotal del costo del empleado
(Primas + Gastos de bolsillo)

$4,500

$5,660

$8,520

Su contribución anual en efectivo para
Empleado Solamente

$1,500

$0

$0

Cantidad neta que usted paga
anualmente

$3,000

$6,660

$10,020

*ACO - La Organización de atención responsable es una red limitada de médicos que brindan
atención coordinada de calidad a los pacientes y evitan la duplicación innecesaria de servicios.
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Cuenta de ahorros para
la salud ¿Cómo funciona?
El dinero

Dinero se

¿Te queda dinero?

Usted puede hacer
contribuciones pre-impuestos
a través de deducciones de
nómina

Usted puede usar su HSA
para pagar el costo total de
atención médica no prevenible
(incluyendo medicamentos
recetados) hasta que cumplas
con el deducible Los fondos de
la cuenta de ahorros de la salud
también pueden ser usados
para gastos dentales y gastos
de visión.

A diferencia de las cuentas de
gastos flexibles, el dinero de su
cuenta de ahorros de salud se
revierte de año a año para que
usted lo use. Además, si deja
AISD puede llevándolo con
usted.

ENTRA

+

AISD contribuye $1500
anualmente para los planes
de los empleados

=

Contribuciones pre-tributarias
de usted y AISD, hasta total
combinado de total de:
$3550 para la cobertura
solamente del empleado
$7100 para otros niveles
de cobertura
Sumar $1,000 mas si usted es
de 55 años o más
Usted puede elegir, parar o
cambiar la cantidad de pago
que pone en su cuenta de HSA,
en cualquier tiempo,
no sólo
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SALE

Paga menos cuando utiliza
proveedores de la red.
Cuando usted tiene un gasto
elegible, usted puede decidir
si usar el dinero en su salud
cuenta de ahorros o pagar con
otro dinero

SE REVIERTE

USTED DECIDE
COMO

CRECE SU
DINERO

Mantenga sus fondos en
cuentas con intereses, o
invierta en acciones, bonos o
fondos mutuos

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
Descargar formularios de reclamación de: https://www.nbsbenefits.com/health-forms/

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

ATENCIÓN MÉDICA DE FSA
•

Puede reservar hasta $2,700, 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 2020 para los gastos incurridos hasta el 15 de marzo de 2021, siempre y cuando presente la
documentación para esos gastos antes del 31 de marzo de 2021.

•

El monto total de su elección está disponible para usted el 1 de enero de 2020, 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

Para obtener más información, visite el sitio web del IRS en IRS.gov/publications para obtener una
lista completa de los gastos elegibles.
CUENTA DE GASTO FLEXIBLE DE CUIDADO DE SALUD (FSA)
Contribucion Minima
$250 por año ($20.83 por mes)
Contribucion Maxima
$2700 por año ($225.00 por mes)
CUENTA DE GASTOS DE CUIDADO DE DEPENDIENTES
Contribucion Maxima
$2500 por año ($208.33 por mes)
Contribucion maxima si hace su reclamo
$5000 por año ($416.66 por mes)
como matrimonio haciendo el reclamo
juntos
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Dental PPO
ELEGIBILIDAD
Deducibles
¿Está exento del pago de deducible por
Diagnóstico y Prevención (D & P)?

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
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

BENEFICIOS Y SERVICIOS CUBIERTOS*

Delta Dental
PPO dentistas**

Non-Delta Dental
PPO dentistas**

Delta Dental
PPO dentistas**

Non-Delta Dental
PPO dentistas**

Servicios de Diagnóstico y Prevención
(D & P)
Exámenes, limpiezas y rayos

100 %

100 %

100 %

100 %

Servicios Básicos
Empastes, extracciones de dientes y selladores

80 %

80 %

90 %

90 %

Endodoncia (root canal) se cubre bajo los
Servicios básicos

80 %

80%

90 %

90%

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

80 %

80 %

90 %

90 %

Cirugía oral
se cubre bajo los Servicios básicos

80 %

80 %

90 %

90 %

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

50 %

50 %

60 %

60 %

Prostodoncia
Puentes y dentaduras

50 %

50 %

60 %

60 %

Beneficios ortodóncicos
Adultos y niños dependientes

0%

0%

50 %

50 %

Máximos para Ortodoncia

No Aplica

No Aplica

$1,500
de por vida

$1,500
de por vida

* Las limitaciones o períodos de espera pueden aplicarse para algunos beneficios; algunos servicios pueden ser excluidos de su plan.
El reembolso se basa en las asignaciones de contrato de Delta Dental y no necesariamente en los honorarios reales de cada dentista.*
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DHMO–Cómo Funciona
EL PLAN DHMO NO TIENE DEDUCIBLES NI COSTOS MÁXIMOS.
EN CAMBIO, CUANDO RECIBE UN SERVICIO DENTAL, PAGARA UN
MONTO FIJO POR EL TRATAMIENTO (UN “COPAGO”).
• Los afiliados seleccionan un dentista de atención primaria del cual recibirán todos los tratamientos
(HMO tradicional).
• Si el afiliado no designa un proveedor, Delta asignará uno dentro del código postal del afiliado.
• Para cambiar el dentista de atención primaria, el afiliado debe comunicarse con Delta at 800-422-4234.
Los cambios suerten efecto el mes siguiente.
• Si se requieren servicios especializados, el dentista de atención primaria emitirá una referencia para un
especialista. Delta revisará y aprobará todas las referencias.
• Cuando recibe un servicio dental, por parte de su dentista de atención primaria, pagará un monto fijo
por el tratamiento (un “Copago”).

Para cambiar su dentista de atención primaria, llame a Delta al 800-422-4234.
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Vista
MUCHOS CONSIDERAN QUE LA VISTA ES SU SENTIDO MÁS
VALIOSO. APRENDEMOS PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA VISTA,
DE HECHO, EL 80% DE NUESTRO CEREBRO ESTÁ DEDICADO A
PROCESAR INFORMACIÓN VISUAL, MÁS QUE TODOS LOS DEMÁS
SENTIDOS COMBINADOS.
Necesitamos cuidar nuestros ojos como cuidamos nuestro cuerpo y dientes; el cuidado debe ser preventivo,
no reactivo. Muchos problemas sencillos de vista no se diagnostican a tiempo, problemas que podrían
detectarse mediante un examen ocular. No es necesario vivir con problemas oculares, por ejemplo, ver
objetos a distancia o de cerca con dificultad, fatiga visual en general, visión borrosa, dolores de cabeza, etc.
¿Sabías que tus ojos son las ventanas de tu salud? ¡Es verdad! Durante un examen ocular completo, su
Oculista no solo puede identificar problemas de visión, como cataratas, glaucoma y degeneración macular,
sino que también puede identificar enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión y colesterol alto.
La detección temprana puede ayudar a disminuir algunos de los efectos a largo plazo y ayudar a preservar
su vista.

BENEFICIO
Exámenes de rutina
Lentes
Monofocal
Bifocal
Trifocal
Polycarbonato
Lenticular

$10 el examen y después
cubre el 100%
$10 copago
$10 copago
$10 copago
$10 copago/para niños;
Varia/adultos
$10

PROVEEDOR FUERA
DE LA RED

FRECUENCIA DEL
BENEFICIO

Hasta $52, valor al por menor

Una vez cada 12 meses

Hasta $55
Hasta $75
Hasta $95
N/A
Hasta $125

Una vez cada 12 meses

Lentes de contacto:
- por elección
- por indicación médica

$60 copago, hasta $130
Valor al por menor
$10 copago

Hasta $210 valor al por menor

Una vez cada 12 meses
(en lugar de lentes)

Armazones

Hasta $130 valor al por menor

Hasta el $57, valor al por menor

Una vez cada 12 meses

Corrección de la Vista
con Laser
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PROVEEDOR DENTRO
DE LA RED

15% de descuento del precio regular
5% de descuento precio promocional
Solo instalaciones contratadas

En Lugar del beneficio
de lentes y accesorios

Seguro De Vida
Seguro de Vida Esencial, Otorgado Solo a Empleados
El Distrito Escolar Independiente de Austin otorga un Seguro de Vida Esencial con un pago de beneficios
equivalente a $10,000.00.
Asegúrese de actualizar sus beneficiarios durante el periodo de inscripción abierta.

Seguro Suplementario de Vida y Muerte Accidental Y Desmembramiento, Para Empleado, Cónyuge, Dependientes
¡Si busca añadir cobertura puede hacerlo! Recuerde, que usted puede añadir un valor equivalente hasta la
mitad de lo que usted elije para su cónyuge.
Situación del Empleado

Opcion de Cobertura

Empleado recién contratadodentro de los 30 días de la fecha
de contratación

Puede inscribirse para añadir cobertura con un valor de hasta 5 veces
el ingreso anual, sin exceder la cantidad de garantía de $500,00.00,
no se requiere evidencia de asegurabilidad.

Empleado actual, que desee
agregar cobertura

Puede aumentar el nivel de cobertura en 5 incrementos de $10,00.00
desde donde está actualmente asegurado sin evidencia de
asegurabilidad, más de 5 niveles de $10,000.00 requerirán EOI.

Beneficio a Cónyuge

Incrementos de $5,000.00 hasta un máximo de $250,000.00
sin exceder el 50% del beneficio de vida opcional del empleado.

Elegibilidad: Todo empleado de tiempo completo que trabajan activamente con un mínimo de 20 horas
		por semana.
Beneficios: Empleados Elegibles: incrementos de $10,000.00 hasta un máximo del valor de 5 veces el
salario o $500,00.00.
Beneficio a Dependiente: Niños de 15 días a 6 meses de edad:			
$250
Niños de más de 6 meses, pero menos de 1 año:
$10,000
Niños más 1 año:					$10,000
Edad límite para niños:				
26
Portabilidad: Opción de continuar el Seguro a Plazo bajo una póliza diferente cuando finaliza la
cobertura.
Horario de Reducción: Se reduce a: 65% a los 65 Anos, 40% a los 70 Años, 25% a los 75 Años.
Opción de Beneficio Acelerado: 24 meses o menos para vivir, hasta un 80% de cobertura.
Activo en el Trabajo: Si no está trabajando activamente cuando la cobertura está programada para entrar
en vigencia, su cobertura no entrará en vigencia hasta que complete su primer día en el trabajo.
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Discapacidad
Discapacidad de Termino Corto
¿Sabía Usted 1 de cada 4 trabajadores perderá hasta 3 meses de trabajo
debido a un enfermedad, lesión o embarazo durante su carrera?

AHORA, AISD PAGARÁ
UNA PORCIÓN DE LA
PRIMA MENSUAL

Y EL NUEVO COSTO SERÁ
REDUCIDO A $5.85!

CÓMO FUNCIONA
• USTED decide si desea elegir este beneficio.
• Si queda discapacitado debido a una enfermedad (incluido el embarazo) o una lesión, puede ser elegible
para recibir 66 2/3% de sus ganancias semanales (hasta $2,000.00 por semana).
• Los beneficios pueden durar hasta 26 semanas, siempre que no pueda trabajar debido a una lesión o
enfermedad.
• Los beneficios se pagan semanalmente
• Se aplican las disposiciones sobre condiciones preexistentes 6/12. La cobertura de discapicidad
nueva o aumentada está sujeta a una exclusión por condición preexistente de 6/12. Esto significa que si
tiene una afección que fue tratada o asesorada médicamente en los tres meses anteriores a la fecha de
vigencia de su cobertura, no está cubierto por esa afección durante los primeros 12 meses.

AVISO IMPORTANTE:

Pago parcial para ausencias del Distrito ya no estara disponible.
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Discapacidad
Seguro de discapacidad a Largo Plazo
• El empleado pueden elegir su monto de beneficio mensual en incrementos de $100, de $200 a
$8,000 (sin exceder 66 2/3% de las ganancias mensuales.)
• El empleado pueden elegir entre seis períodos de espera a beneficios ya sea por accidente o
enfermedad. Un período de espera a beneficios es el período de tiempo en el que un empleado debe
estar continuamente incapacitado antes de que sea elegible para recibir compensación.

Accidente

Enfermedad

0 Días

3 Días

14 Días

14 Días

30 Días

30 Días

60 Días

60 Días

90 Días

90 Días

180 Días

180 Días

• Se aplican las disposiciones sobre condiciones preexistentes 3/12. La cobertura de discapacidad
nueva o aumentada está sujeta a una exclusión por condición preexistente de 3/12. Esto significa que
si tiene una afección que fue tratada o asesorada médicamente en los tres meses anteriores a la fecha
de vigencia de su cobertura, no está cubierto por esa afección durante los primeros 12 meses.
• Los beneficios por enfermedad mental / nerviosa / abuso de sustancias / enfermedades auto
informadas se limitan a 24 meses combinados de por vida
• Cualquier limitación específica se describe en el Certificado de seguro / Resumen de la descripción del
plan proporcionada por su empleador a pedido.
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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
Lesiones ocasionadas por armas de fuego son cubiertas bajo esta poliza. 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.
Activamente en el trabajo—si no está en el trabajo cuando la cobertura está programada para entrar en
vigor, su cobertura no entrara en vigor hasta que complete su primer día en el trabajo.
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

Tipo de cobertura de accidentes

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

Dentro y fuera del trabajo

Dentro y fuera del trabajo

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

Empleado: $10,000
Cónyuge: $5,000
Hijo: $5,000

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

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

Pérdida catastrófica

Quadriplegia: 100% of AD&D
Loss of speech and hearing (both ears): 100%
of AD&D
Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of AD&D
Paraplegia: 50% of AD&D

Quadriplegia: 100% of AD&D
Loss of speech and hearing (both ears):
100% of AD&D Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of AD&D
Paraplegia: 50% of AD&D

Quadriplegia: 100% ofAD&D
Loss of speech and hearing (both ears):
100% of AD&D
Loss of cognitive function:
100% of AD&D Hemiplegia: 50% of
AD&D Paraplegia: 50% of AD&D

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

Quemaduras (2.º grado/
3.er grado)

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

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.

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

Más de 35 pulg. cuad.:

$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

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

Alojamiento

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

$150/día, hasta 30 días para 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
ALIVIE LA CARGA FINANCIERA MIENTRAS SANA
Cada año, más y más personas son diagnosticadas con cáncer. El tratamiento del cáncer puede conducir
a gastos inesperados que crean una carga financiera adicional. El seguro contra el cáncer ayuda a llenar
los vacíos que el seguro médico no cubre. Los beneficios se pagan directamente al empleado y pueden
utilizarse para cualquier propósito, como viajes a centros de tratamiento, copagos médicos, deducibles
y tratamiento experimental, así como gastos diarios como alimentos, alquiler y facturas constantes del
hogar.
Inscríbase Hoy
Durante esta inscripción, puede elegir la cobertura para usted y su familia:
• Convenientes deducciones de nomina
• Portátil
• Garantía emitida: no se hacen preguntas de salud durante la inscripción
• Limitación de condiciones preexistentes: Periodo de revisión de 3 meses, periodo de exclusión de 12
meses, 6 meses de tratamiento gratis
• Continuidad de cobertura para aquellos actualmente inscritos
• Renuncia a la prima: si queda incapacitado debido a un cáncer durante 90 días, las primas no se
aplicarán a partir de entonces siempre que continúe incapacitado.
• Activamente en el trabajo: si no está activo en el trabajo cuando la cobertura está programada
para entrar en vigencia, su cobertura no entrara en vigencia hasta que complete su primer día en el
trabajo.
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Cancer
BENEFICIOS PRIMARIOS

Opción 1

Opción 2

Portabilidad

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Límites de edad de hijos

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

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

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
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Seguro de Protección de
Enfermedades Graves
PROTECCIÓN ADICIONAL PARA MAYOR TRANQUILIDAD
Con el aumento del costo de la atención médica, enfermarse gravemente podría tener un gran impacto
en sus finanzas. Con un seguro de salud complementario que tiene cobertura de enfermedad crítica, se le
pagan beneficios en efectivo que pueden ayudar a pagar las facturas y los gastos que su plan de seguro de
salud actual no cubre.

EL SEGURO DE ENFERMEDADES CRITICAS OFRECE MÁS
COBERTURA
Si le diagnostican una enfermedad de gravedad, el seguro de enfermedad critica puede ayudar a pagar los
gastos que no están cubiertos por su plan de seguro médico. La cobertura de enfermedades criticas le paga
un monto en efectivo que sirve para pagar el tratamiento o las facturas. Puede usted agregar una opción
llamada el Beneficio de Bienestar que sirve para ayudar a cubrir el costo de las pruebas de detección de
salud. Algunas enfermedades cubiertas incluyen lo siguiente:

Beneficios para enfermedades criticas

$10,000

$20,000

$30,000

Ataque Cardiaco (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

Exoneración de Prima (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Beneficio de Bienestar (por año)

$50

$50

$50

Cónyuge recibe el 50% de la cantidad de beneficio del empleado, si elije cobertura.
Hijos reciben 25% de la cantidad de beneficio del empleado, si elije cobertura.
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BENEFICIOS
EXTRAS
AISD se enorgullece de ofrecer programas y
recursos dedicados a apoyar la salud emocional y
bienestar de nuestros empleados y sus familias!

Jubilación

LOS EMPLEADOS DE 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. 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 de 403B
aprobados por TRS. El proveedor exclusivo 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 existe la penalidad del 10%
por retiro anticipado despues de separacion de empleo

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.

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 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.
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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).

¡Aquí para ti!
Revive Programa de
Asistencia al empleado
AUSTIN ISD BRINDA A TODOS LOS EMPLEADOS Y A LOS
MIEMBROS DE SU HOGAR ACCESO A ESTE PROGRAMA SIN COSTO
A TRAVÉS DE REVIVE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP).
Este programa y servicios confidenciales son pagados por Austin ISD e incluye sesiones de asesoramiento,
recursos en línea, consultas telefónicas sobre temas legales y financieros.
Disponible 24 hours al dia, 365 dias al año
• Sesiones de asesoramiento sin costo
ŘŘ 4 Sesiones/Asunto/Año
ŘŘ Sesiones de consejería están disponibles
cara a cara, por teléfono o tele-video.
• Servicios adicionales
ŘŘ Servicios legales
ŘŘ Servicios Financieros
ŘŘ Servicios de robo de identidad
ŘŘ Asistencia de vida diaria

PARA ACCEDER LOS SERVICIOS:
Teléfono: 1-800-962-9480
Sitio Web: www.reviveeap.com
Usuario: AISD • Clave: EAP
Para obtener más informacíon sobre Revive EAP, contáctenos:
Correo electronico: eap.wellness@austinsid.org • Teléfono: 512.414.2282
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Mascotas
APROVECHE UNA NUEVA VENTAJA “PAW-FECT”:
AHORROS EN MEDICAMENTOS RECETADOS PARA SUS MASCOTAS
Los padres de mascotas saben que nada puede reemplazar el amor de los miembros peludos de su familia.
Mantener a sus mascotas saludables es una prioridad, porque desea que sean lo más felices posible y que
vivan una vida agradable y larga. Sin embargo, los costos de atención médica para las mascotas son caros.
Además de las facturas del veterinario, si también está lidiando con gastos adicionales para recetas que tratan
afecciones crónicas como diabetes, ansiedad, artritis o enfermedades cardíacas, puede ser una carga real para
su presupuesto.
Es por eso que, como un nuevo beneficio para usted,
Austin ISD se ha asociado con Inside RxSM Pets, un programa
de ahorro de recetas para proporcionar descuentos a los padres
de mascotas en medicamentos humanos genéricos y de marca
recetados para mascotas en 40,000 farmacias minoristas
participantes.
Aproveche al máximo con Inside Rx Pets,
que le proporciona:
• 77% de ahorro promedio en el costo
de medicamentos genéricos *
• 15% de ahorro promedio en el costo
de los medicamentos de marca*
• Acceso facil mediante la presentación
de su tarjeta en una de las 40,000 farmacias
minoristas participantes
Estamos proporcionando este beneficio a nuestros empleados que son “padres de animales
domésticos” como un soporte de valor agregado, sin costo u obligación para usted.
Si usted está interesado, usted puede beneficiarse de Inside RX Pets en seguida. ¡Simplemente presente la
tarjeta con la prescripción de su veterinario en una farmacia participante para ahorrar!
¡Visite Inside Rx para empezar hoy mismo!
* Ahorro basado en el precio en efectivo para los usuarios elegibles de Inside RX tarjeta de mascotas. Más del 50% de los
compradores reciben descuentos declarados. Los ahorros reales variarán. Consulte Insiderx.com para obtener información
sobre elegibilidad, términos y restricciones. Actualmente, la tarjeta interna de los animales domésticos de RX se puede utilizar
con los medicamentos de humanos para los animales domésticos. No se puede utilizar para comprar medicamentos que se
prescriben exclusivamente para animales, como ciertos tipos de parasiticidas o vacunas.
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Programa de control de
Diabetes
VIVIR CON DIABETES NO ES FÁCIL, PERO CON LA EDUCACIÓN,
LOS RECURSOS Y EL APOYO ADECUADO, ¡SE PUEDE MANEJAR!
¡SU EQUIPO DE BENEFICIOS DE AISD LE OFRECE UN PROGRAMA
EXCLUSIVO PARA RECIBIR SUS MEDICAMENTOS PARA EL
CONTROL DE LA DIABETES CON UN COPAGO DE $0!
QUIEN ES ELEGIBLE?
Todos los miembros del plan médico de AISD con un diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA
Asistencia a la cita inicial 1:1
Cumplimiento regular de controles de HbA1C
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Pongase en contacto con su coordinadora de bienestar local de Aetna
Leigh Ennis | 512-414-2287 | EnnisL@Aetna.com

NO IMPORTA DÓNDE SE ENCUENTRE EN SU VIAJE DE DIABETES,
ESTE PROGRAMA LE PROPORCIONARÁ LOS RECURSOS Y LA
EDUCACIÓN PARA AYUDARLO A CONTROLAR SU DIABETES DE
MANERA EFECTIVA.
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Información Sobre
Ausencia
LA LEY DE PERMISO MÉDICO FAMILIAR
(DEBE SER APROBADO/DESIGNADO POR LA OFICINA DE AUSENCIA)
Para que su ausencia sea considerada para ser aprobada, los empleados deben presentar la solicitud y la
certificación medica 30 DIAS ANTES DE UNA AUSENCIA PROGRAMADA Y DENTRO DE LOS PRIMEROS 15
DIAS DE EVENTOS IMPREVISTOS.
Las ausencias que exceden 5 dias laborales requieren la aprobacion de la Oficina de Ausencias.
El diagrama abajo proporciona un resumen del proceso de permiso.

El empleado presenta la
solicitud de permiso y notifica al
supervisor las fechas de ausencia
*30 días antes de la ausencia

El empleado se asegura que la
certificacion medica es enviada a
la oficina de ausencia.

LA VIDA PASA…
PARA ASISTIR A LOS
EMPLEADOS, AISD
OFRECE UN PLAN
DE AUSENCIAS
COMPRENSIVO QUE
INCLUYE AUSENCIAS
CON PAGO Y SIN PAGO.
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Ausencia Continua:
Empleado
Oficina de
Ausencia
Determina la
eligibilidad de
FMLA y designa
el permiso.

Se mantiene en
contacto con su
Supervisor y la
oficina de Ausencia.
Intemitente:
Empleado
Programa ausencias
con anticipacion,
cuando sea posible.

Empleado obtiene alta
medica y proporciona
una copia a la oficina
de ausencia

Oficina de Ausencia
Autoriza el regreso
a trabajar

Información Sobre
Ausencia
¿QUÉ AUSENCIA TENGO DISPONIBLE?
Además de ausencia personal y de enfermedad mencionada, AISD ofrece permiso de acuerdo con la Ley de
Ausencia Médica Familiar (FMLA), Ausencia Extendida, Ausencia de Crianza, Ausencia de Crianza Extendida,
Ausencia por Incapacidad Temporal y Ausencia Profesional.

Personal (Estado)

Enfermedad (Local)

• Para cuidado de asuntos personales

• Enfermedad del empleado

• Observancia religiosa

• Enfermedad de un familiar

• No se puede usar ningun dia programado
para examines escolares o antes/despues de
un feriado

• Funeral
• Catástrofe natural

• Solicitud debe presentarse con 2 dias de
anticipacion (excepto en circumstancias
atenuantes)
• Restringido a no mas de 3 dias consecutivos
• Transferible entre distritos escolares publicos
en TX, a traves del registro de servicio

Ambos acumulan y no se expiran mientras este empleado.
Ambos estan disponibles al principio de cada año escolar.
Ninguno se paga al renunciar/retirarse.
Ambos son calculados tras la separacion, basado en dias trabajados
¿Soy elegible para vacaciones?
Solo los empleados que trabajan todo el año ganan vacaciones. Ganan un día por mes por un máximo de
diez (10) días.
¿Cómo sé para qué ausencia soy elegible?
Se requiere presentar una solicitud de ausencia a la oficina de ausencias. La oficina de ausencias designara
Cualquier ausencia disponible para usted.
¿Me pagan mientras estoy ausente?
Nos complace anunciar que AISD contribuirá al costo de discapacidad a corto plazo del empleado. Los
empleados que se inscriben son elegibles para hasta 66 2/3% de su salario, si son médicamente elegibles
por hasta 26 semanas.
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2020 Tabla de Precios - 12 meses
AISD contribuye $520 para todos los planes médicos
MÉDICO

HSA Seton

Rango salarial 1
(Menos de $40K)

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

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

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$353.03

$353.03

$353.03

$353.03

Empleado + Niño(s)

$114.89

$114.89

$114.89

$114.89

Empleado + Familia

$495.53

$495.53

$495.53

$495.53

Seton Only
Solo el empleado

$35.00

$55.00

$80.00

$115.00

Empleado + Cónyuge

$705.05

$705.05

$705.05

$705.05

Empleado + Niño(s)

$428.20

$428.20

$428.20

$428.20

Empleado + Familia

$900.70

$900.70

$900.70

$900.70

Open Access
Solo el empleado

$190.00

$210.00

$240.00

$265.00

Empleado + Cónyuge

$1,229.77

$1,229.77

$1,229.77

$1,229.77

Empleado + Niño(s)

$809.74

$809.74

$809.74

$809.74

Empleado + Familia

$1,502.66

$1,502.66

$1,502.66

$1,502.66

DENTAL

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

Familia

Delta DHMO

$16.51

$28.34

$29.62

$41.48

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

VSP Network

CÁNCER

$4.87

$10.10

$9.73

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

Familia
$16.66

Familia

Opcion 1

$13.66

$15.70

$29.48

$31.52

Opcion 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
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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

66.67%

$5.85

2020 Tabla de Precios - 9 meses
AISD contribuye $520 para todos los planes médicos
MÉDICO

HSA Seton

Rango salarial 1
(Menos de $40K)

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

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

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$470.71

$470.71

$470.71

$470.71

Empleado + Niño(s)

$153.19

$153.19

$153.19

$153.19

Empleado + Familia

$660.71

$660.71

$660.71

$660.71

Seton Only
Solo el empleado

$46.67

$73.33

$106.67

$153.33

Empleado + Cónyuge

$940.07

$940.07

$940.07

$940.07

Empleado + Niño(s)

$565.60

$565.60

$565.60

$565.60

Empleado + Familia

$1,200.93

$1,200.93

$1,200.93

$1,200.93

Open Access
Solo el empleado

$253.33

$280.00

$320.00

$353.33

Empleado + Cónyuge

$1,639.69

$1,639.69

$1,639.69

$1,639.69

Empleado + Niño(s)

$1,079.65

$1,079.65

$1,079.65

$1,079.65

Empleado + Familia

$2,003.55

$2,003.55

$2,003.55

$2,003.55

DENTAL

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

Familia

Delta DHMO

$22.01

$37.79

$39.49

$55.31

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

VSP Network

CÁNCER

$6.49

$13.47

$12.97

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

Familia
$22.21

Familia

Opcion 1

$18.21

$20.93

$39.31

$42.03

Opcion 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

66.67%

$7.80

39

Contáctenos:
Estamos aquí para ayudar
Si tiene alguna pregunta, empieze con el Departamento de Beneficios. Estamos felices de ayudarlo.
Además, no dude en contactar a cualquiera de nuestros proveedores directamente.

AISD Departamento de Beneficios 512-414-2297 | benefits@austinisd.org
BENEFICIO

VENDEDOR

NÚMERO DE TELÉFONO

SITIO WEB

Médico
#737540

888-592-3862

www.aetna.com

beneficio de prescripción
#7375400

855-315-3590

www.express-scripts.com

800-422-4234

www.deltadentalca.com

Vision #911764

800-877-7195

www.vsp.com

Seguro de vida
#151369

800-638-5000

www.metlife.com

800-247-6875
Claims: 877-932-7287

www.sunlife.com/us

Cuenta de gastos flexibles

800-274-0503

https://mywealthcareonline.com/nbsbenefits/

Cuenta de ahorros para la salud

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

Programa de asistencia al empleado

800-962-9480

www.reviveeap.com

Teacher Retirement System

800-223-8778

www.trs.texas.gov

Dentista
DHMO #00951-001
Core #03595-001
Plus #03595-001

Discapacidad de termino corto
#911763
Discapacidad a largo plazo
#911763

Cancer #530206
Accident Plans #530206
Critical Illness #530206
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Avisos legales – enlaces en el sitio web de Beneficios https://www.austinisd.org/benefits/legal-notices

Contactenos Lunes – Viernes, 8:00 am - 8:00 pm CDT
833-890-4077
answers@yourmoneyline.com
Crea
una
Create
ancuenta:
Account:yourmoneyline.com/austinisd
yourmoneyline.com/austinisd

Que es Your Money Line?
Tus Preguntas de Dinero.
Contestadas.
TU VIAJE FINANCIERO COMIENZA HOY
Sus finanzas pueden ser abrumadoras y aterradoras, o al menos
confusas. Your Money Line está aquí no solo para ayudarlo a responder
sus preguntas, sino para darle el poder de crear un plan financiero
realista. Nuestro equipo de expertos financieros lo respalda.

¿Por qué debe contactarnos?
Esta en un apuro financiero
Esta sobre cargado en deuda
Viviendo cheque a cheque
Tiene miedo de retirarse

Hable con
expertos
financieros reales

Ayuda para elegir casa
Necesita un presupuesto
Desea priorizar su vida
financiera

Tome una
evaluacion de
salud financiera

Comprenda los
temas de dinero mas
importantes para
usted

LO QUE OBTIENE
Acceso ilimitado al equipo de
consejeria.
Ayuda imparcial, confidencial y
gratuita para cualquier
pregunta de dinero. Sin
ataduras.
Una conversacion. Los expertos
financieros estan ahi para
ayudarly con su situacion
unica.
Acceso confidencial a un
tablero financiero con recursos
de presupuesto y horas de
cursos en linea.

Acesso a horas de
cursos y materials
en linea.

Las conversaciones con Your Money Line son totalmente confidenciales.
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Su informacion nunca se compartira con su Empleador.

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.

