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GUÍA DE
BENEFICIOS PARA
EMPLEADOS

HR-Benefits@susd12.org

susd12.org

520-545-2136

¿Sabía que…?
¡Haga clic en los enlaces a continuación para ver unos videos acerca de sus beneficios!

Explicación de
términos de
beneficios

Telehealth

Programa de asistencia
a empleados (EAP)

Resumen de
cuidado preventivo

Resumen
de HDHP

Atención primaria VS
Atención urgente VS La
sala de emergencia

Programa integral de
cuidado materno

¡Reciba una tarjeta de regalo de $25.00!
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Bienvenido
a sus beneficios
ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN EN LOS BENEFICIOS

Empleados y dependientes elegibles
Todos los empleados activos y sus dependientes son elegibles
para recibir beneficios a partir del primer día del mes después de
30 días de empleo. Debe ser o un empleado de tiempo completo
y trabajar al menos 30 horas a la semana, o un empleado de
tiempo parcial y trabajar 18.75 horas a la semana o 30 días BERP
para ser elegible para los beneficios. Para asegurarse bajo los
planes de beneficios ofrecidos por el Distrito, debe completar el
proceso de inscripción en línea.
Si es un empleado nuevo, debe inscribirse a los beneficios dentro
de los 30 días de su fecha de contratación. Si no se inscribe antes
de esa fecha, perderá la elegibilidad para recibir beneficios
hasta el próximo período de inscripción abierta, a menos que
sufra un evento calificativo.

Los dependientes elegibles incluyen: su cónyuge, pareja e hijos hasta la edad de 26 años.
Inscripción abierta para beneficios para empleados elegibles
Cuando sea elegible para los beneficios por primera vez, tendrá la oportunidad de revisar todas sus opciones de
beneficios y seleccionar aquellos que mejor satisfagan sus necesidades. Esta selección de beneficios continuará
hasta que termine el año del plan actual (el 30 de junio) a menos que sufra un evento calificativo. Durante
el período de inscripción abierta, debe escoger o renunciar a sus beneficios y, si decide participar, debe
elegir las deducciones de su cuenta de gastos flexibles (para atención médica o cuidado de dependientes)
para el próximo año del plan. Si decide renunciar a beneficios durante el período de inscripción abierta, no
podrá inscribirse para beneficios hasta el próximo período de inscripción abierta, a menos que sufra un evento
calificativo.
Ejemplos de eventos calificativos:
• matrimonio o divorcio
• nacimiento de un hijo
• pérdida de otros beneficios
Debe notificar a su departamento de Recursos Humanos y completar la documentación necesaria dentro de
los 30 días del evento calificativo. Si no lo realiza en este período, no podrá cambiar su selección de beneficios
hasta el siguiente período de inscripción abierta.
Programa antes de impuestos del Artículo 125
El Artículo 125 del Código de Impuestos Internos le permite pagar ciertos beneficios de seguro antes de impuestos,
lo que le ahorra dinero. El monto que usted paga por las primas se deduce de su pago bruto antes de impuestos,
así usted ahorra al no tener que pagar impuestos federales y la mayoría de los impuestos estatales y locales,
así como los impuestos de Seguridad Social y de Medicare, sobre el monto que usted aporte. Los impuestos
que ahorra aumentan el pago que lleva a casa. Este beneficio antes de impuestos está disponible para los
beneficios patrocinados por el empleador para los que usted paga alguna parte del costo de la prima. En el
Distrito, se puede pagar los gastos médicos, odontológicos, oftalmológicos, las cuentas de gastos flexibles y las
cuentas de ahorros, todos antes de impuestos.
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BENEFICIOS MÉDICOS
UMR

El siguiente es un breve resumen del plan de beneficios dentro de la red. Se puede encontrar un resumen
completo en el sitio web del Departamento de Beneficios.

Beneficios
Beneficios

PPO
750
PPO 750

PPO
1500
PPO 1500

HDHP
3000
HDHP 3000

$750

$1,500

$3,000

$1,500

$3,000

$6,000

Individual

$5,000

$6,500

$3,000

Familiar

$10,000

$13,000

$6,000

Atención primaria

Copago de $30

Copago de $30

Sin cargo después del deducible

Especialista

Copago de $50

Copago de $50

Sin cargo después del deducible

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo después del deducible

Servicios hospitalarios para pacientes
ambulatorios

Copago de $75 + 20%*

Copago de $75 + 20%*

Sin cargo después del deducible

Radiología (exploración especializada)

Copago de $250

20 % después del deducible

Sin cargo después del deducible

Copago de $300 por ingreso +
20%*

Copago de $300 por
ingreso + 20%*

Sin cargo después del deducible

Copago de $500; exento
si está admitido

Copago de $500; exento
si está admitido

Sin cargo después del deducible

Atención urgente

Copago de $50

Copago de $50

Sin cargo después del deducible

Teladoc

Copago de $20

Copago de $20

Cargo de $45

PPO
Pedidos
por
correo
PPO --Pedidos
por
correo
(90
(90días)
días)

HDHP
HDHP

Deducible anual
Individual
Familiar
Desembolso máximo

Beneficios de cuidado preventivo
Servicios ambulatorios
Servicios de laboratorio y radiografía (en
el consultorio del médico o en un centro
independiente)

Servicios hospitalarios
Hospitalización
Servicios de emergencia
Sala de emergencia

*Aplica después de que haya alcanzado el deducible.

Magellan Rx - Prescription Drug Plan Benefits
PPO
- Minorista
PPO
- Minorista(30
(30 días)
días)

Genéricos – Nivel 1

$10

$20

Sin cargo después del deducible

Marca preferida – Nivel 2

$30

$60

Sin cargo después del deducible

Marca no preferida – Nivel 3

$60

$120

Sin cargo después del deducible

$150*

Ninguno disponible

Sin cargo después del deducible*

Especializado (se requiere autorización
previa)*

*Aplica si el medicamento especializado no califica en el Payer Matrix Advocacy Program.
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BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS
Magellan Rx - Administrador de beneficios
de farmacia
Sus beneficios de medicamentos recetados se basan en el
Formulario de precisión de MagellanRx. Si su medicamento
recetado no está incluido en el formulario, pagará un
precio mayor. Inicie sesión en el portal de MagellanRx
para buscar un medicamento específico, ver en qué nivel
se clasifica y si se requiere alguna autorización previa.
Inicie sesión en magellanrx.com
• Herramientas que le permiten ver,
resurtir, renovar y transferir recetas
• Formulario de medicamentos y
herramientas de búsqueda
• Información y educación confiable

sobre medicamentos

• Formularios descargables para

reclamos, solicitud de autorización
previa y pedidos por correo.

Maximice sus beneficios
Solicite medicamentos genéricos: alternativas económicas y de
calidad a medicamentos de marca para reducir los costos.
Tome sus medicamentos como se indica: para mejorar su salud
y evitar complicaciones médicas.

Programa de monitoreo de glucosa
Para ayudar en el control de la diabetes, nos complace ofrecerle
varias opciones de glucómetros. Este programa se le ofrece sin
costo alguno. Los siguientes glucómetros y tiras de prueba están
disponibles a través de este programa:
									
								
Para pedir un glucómetro nuevo, llame al
®
®
OneTouch®
Ultra 2, OneTouch®
UltraMini y OneTouch®®
								
866-355-9962
Veri0 IQ. Medidores fabricados por Lifescan, Inc.
¿Alguna pregunta? Llame al servicio
al cliente al número de teléfono que
aparece en la tarjeta de identificación
de su plan médico.

PayerMatrix - Specialty Drug Advocacy
El programa de medicamentos recetados continuará siendo ofrecido a través de MagellanRx. La cobertura de
medicamentos recetados ha sido mejorada para ofrecerle la oportunidad de reducir los costos de medicamentos especializados.
Si está tomando un medicamento especializado (por ejemplo, productos que se inyectan o se usan para enfermedades que son tratadas por especialistas con mayor frecuencia y que están incluidos en la lista de medicamentos especializados del plan), deberá contestar una llamada de, o llamar proactivamente a, Payer Matrix
para recibir el medicamento especializado sin demora ni interrupciones.
Su beneficio para medicamentos especializados incluirá el programa Payer Matrix y su participación es obligatoria. Un coordinador de caso de Payer Matrix le ayudará a lograr que los costosos medicamentos especializados que le receten sean más asequibles.
Si usted NO es elegible para uno de los programas de financiamiento de Payer Matrix, Payer Matrix solicitará
automáticamente la reevaluación de sus beneficios y los gastos erogados por cuenta propia se aplicarán a sus
beneficios del plan.
Comuníquese con un coordinador de caso de Payer Matrix al (877) 305-6202 de las 9 a.m. a las 8 p.m. hora del
este de lunes a viernes.
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¿QUÉ
ES UNA
TAX

HSA?
$

Una cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA,
por sus siglas en inglés) es una cuenta de ahorro con
ventajas fiscales que se usa para pagar gastos de atención
médica. Sus aportaciones provienen de cada pago de nómina,
antes de impuestos, y se depositan en su cuenta HSA para su
uso futuro.

Si tiene un plan de seguro de salud con un deducible elevado,
una HSA puede ayudarle a tener cierto grado de seguridad para
los gastos de atención médica y limitar los gastos por cuenta
propia.

Las ventajas de una HSA
Una HSA puede ayudarle a ahorrar dinero y pagar
cómodamente los gastos de atención médica.
Las HSA están diseñadas para ofrecerle triples beneficios
fiscales, lo que significa que las contribuciones son libres de
impuestos, gana intereses libres de impuestos y los retiros
son libres de impuestos para los gastos médicos calificados.
Además, Sunnyside aportará a su cuenta HSA. Para aumentar
sus ahorros para futuros gastos médicos, aporte a la HSA todo
lo que pueda hasta el límite de aportaciones combinadas del
empleador y del empleado.

$
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Límites de aportaciones a la HSA

2020
INDIVIDUAL FAMILIAR
$3,550
$7,100

APORTACIÓN ADICIONAL PARA PERSONAS
MAYORES DE 55 AÑOS $1,000

$

Aporta en nombre de usted
$23.81 (tiempo completo) u
$11.90 (tiempo parcial) por pago
de nómina en su nombre.

Construya para el futuro

$$$

Una HSA le permite generar un increíble recurso
financiero estable para su atención médica.

$$

Las enormes ventajas fiscales y las políticas de acumulación anual
de fondos de una HSA la hacen ideal para cualquier persona que
desee tomar el control de sus finanzas en cuanto a la atención
médica.

$
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Los clientes de entre 55 y 65 años de edad también tienen la
oportunidad de realizar un aporte adicional a este fondo. A partir
de los 65 años de edad tendrá mayor acceso a este fondo.

¿Es una HSA la opción adecuada para usted?
Las HSA pueden ser muy económicas pero es importante comprender
su funcionamiento.
Una HSA es una buena opción para personas que desean ahorrar a largo
plazo. Si tiene un plan de seguro médico con deducible elevado y puede
estimar un cálculo razonable de sus gastos anuales de atención médica,
posiblemente podría ahorrar una gran cantidad de dinero con una HSA.
Si padece una enfermedad crónica, pero conoce sus gastos anuales y
puede presupuestar el dinero suficiente para cubrir los gastos médicos, una
HSA también podría beneficiarlo.

Elegibilidad

Puede inscribirse en una HSA si:
• Está cubierto en un HDHP calificado y no está cubierto por ningún otro plan médico,
Medicare, AHCCCS o TRICARE. (Las aportaciones a una HSA deben suspenderse si se
inscribe en Medicare. Sin embargo, puede conservar el dinero en su HSA y usarlo para pagar
gastos médicos libres de impuestos).
• Usted no es reclamado como dependiente en la declaración fiscal de otra persona.
• Si cumplirá los 65 años durante el próximo año del plan, comuníquese con la Oficina de
Beneficios para analizar cómo esto afectará su HSA y sus opciones de aportaciones. Si el
Distrito no tiene noticias suyas, detendremos automáticamente sus aportaciones para ayudar
a evitar posibles problemas de elegibilidad e impuestos. Como titular de una cuenta HSA, es
responsabilidad suya asegurarse de no aportar más de lo que es elegible según las pautas
del IRS. El Aviso del IRS 2004-67 explica los límites de aportaciones cuando es elegible para
Medicare y también puede comunicarse con HSA Bank para recibir orientación.

Por qué es
importante
asignar a un
beneficiario

Uno de los detalles más olvidados de la planificación
de la jubilación es la asignación de beneficiarios.
Al contar con un beneficiario designado en el momento de su fallecimiento, los
activos de su HSA pueden distribuirse de acuerdo con esa designación. Si usted
muere sin haber designado a un beneficiario válido, su HSA se distribuirá a su
patrimonio.
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BENEFICIOS DENTALES
Delta Dental

www.deltadentalaz.com

Para obtener información más detallada, puede ver el resumen completo de beneficios en susd12.org o al
comunicarse con Delta Dental.
Planbásico
básico
Plan
Plan PPO
PPO
Plan
Beneficios
Máximo anual
Deducible anual (individual/familiar)
Servicios
(frecuencia y limitaciones por plan)
Exámenes, pruebas y consultas
Limpiezas de rutina
Radiografías
Empastes dentales
Endodoncia
Periodoncia
Extracciones y procedimientos
quirúrgicos
Coronas, puentes, prótesis dentales
parciales
Implantes
Ortodoncia
Beneficio máximo de ortodoncia de por
vida
Beneficios para adultos e hijos de 8 años
mayores.
anyo licensed
dentist, but you will

Plancobertura
de cobertura adicional
Plan de
adicional

Dentista selecto
Dentista
selectoyy
fuera
fuera de
de la
la red¹
red¹1

$1,000
$50 / $150

Plan PPO
Plan
PPO

Dentista
selecto
y fuera
Dentista
selecto
y
fuera
dered¹
la red¹1
de la

$1,500
$0 / $0

$1,000
$50 / $150

Delta Dental paga

Delta Dental paga

100%
100%
100%
80%
80%
80%

80%
80%
80%
60%
60%
60%

100%
100%
100%
80%
80%
80%

80%
80%
80%
60%
60%
60%

80%

60%

80%

60%

50%

40%

50%

40%

50%

40%

50%

40%

$1,000

$1,000

Sin cobertura

PO
cobertura
50%
visit
save theSinmost
money by visiting a50%
PPO dentist. That’s
¹Los miembros
pueden
incurrir contracted
en gastos mayores
por cuentaagree
propia alto
tratarse
con un
dentista reimbursements
selecto o fuera de la red. for
PO dentists
accept
lower
pricing
accept
lower

¿Por qué elegir una PPO?
Puede atenderse con cualquier dentista titulado, pero ahorrará más dinero si se atiende con un dentista de
una PPO. Eso se debe a que los dentistas de una PPO aceptan los menores precios contratados.

= más dinero en su
alcancía

Inscríbase en línea - deltadentalaz.com/member

• Vea sus beneficios y elegibilidad
• Vea el estado de las reclamaciones
Online – delta
dentalaz.com/member
• Vea
la explicación de beneficios
•
(EOB,
por sus siglas en inglés)
benefits and eligibility
• Imprima tarjetas de identificación
claims status
• Busque proveedores

Explanation of Benefits (EOBs)
D cards
7
der Search

Descargue la aplicación móvil
•

Acceso móvil a su tarjeta de
identificación
Download•the
Mobile para
APP los miembros
Beneficios
• Calculadora
de costos
• On-the-go
access to your
ID card
• Búsqueda de dentistas y temporizador
• Member benefits
para cepillarse los dientes

• Cost estimator
• Dentist search & toothbrush timer

BENEFICIOS DENTALES Y DE VISIÓN
Delta Dental DHMO / DeltaCare USA

Delta Dental DHMO / DeltaCare USA

www.deltadentalins.com/deltacare
www.deltadentalins.com/deltacare
•
•
•

La prima más baja
Sin deducibles ni máximos para servicios cubiertos
• No deductibles or maximums for covered services
Pague solo su copago: consulte la Descripción de beneficios y copagos
línea
encopayment
susd12.org at the time of treatment in Description of Benefits and Copayments
• Payen
only
your
Para recibir los beneficios, debe seleccionar y atenderse con un
dentista
de atención
dentro
de la red
DeltaCare
No
• No restrictions
onprimaria
pre-existing
conditions
(except
workUSA.
in progress)
todos los dentistas de Delta tienen contrato con DeltaCare USA.
• ♦YouTras
must
a primary
caresedentist
or services
will not be
covered.
Dentist change requests received by the 21s
suselect
inscripción
inicial,
le asignará
un dentista
y se
le
month
will become
the first
of the
following
enviará
un kit deeffective
bienvenida
por day
correo
a su
casa. Elmonth
kit de
bienvenida le indicará el dentista que le fue asignado
• ♦Must
use the
DeltaCareaUSA
Delta Dental
dentist are contracted with DeltaCare USA
Puede
seleccionar
otronetwork,
dentista. not
Las all
solicitudes
de cambios
que se reciban antes del día 21 del mes surtirán efecto el
• To locate a dentist use the “Find a Dentist” tool at deltadentalins.com and select the DeltaCare USA network
primer día del mes siguiente, así que no espere.
Para encontrar un dentista, use la herramienta “Find a Dentist” (Buscar un dentista) en deltadentalins.com y
seleccione la red DeltaCare USA.

•

•

superiorvision.com

COPAGOS
•
•
•
•

Examen de la vista.....................................$10
Materiales1 (montura o lentes).................$20

COPAYS

Ajuste de lentes de contacto...................$30

•

•

SERVICIOS/FRECUENCIA
•

Examen de la vista.............................1 por año del plan

•

Montura...............................................1 por año del plan

•

Ajuste de lentes de contacto….......1 por año del plan

Montura… ...................................................$130 subsidio •
para compra
al por menor
•
Eye Exam…………………..$10
Lentes de contacto2..................................$100 subsidio
para compra al por menor

SERVICES/FREQUENCY

•
Eye Exam……………………
perdelplan
Lentes..................................................1
par por1año
plan year
Lentes de contacto……....................1 subsidio por año del plan

•

Frame……………………….. 1 per plan year

•copagoMaterials……………………$20
por materiales se aplica sólo a los lentes y monturas, no a los lentes de contacto
Contact Lens Fitting……….. 1per plan year
lentes de contacto reemplazan el beneficio de lentes y montura• de gafas
•
Contact
Lens
Fitting……….$30
Superior
Vision
tiene
contratos
con proveedores minoristas y consultorios privados
Recuerde que algunos proveedores minoristas se contratan para
materiales, como monturas1pair
o lentes.
• los Lenses……………………….
perSinplan year
1El

2Los

embargo, es posible que los proveedores en un local minorista no estén contratados. Siempre pregunte si se
contrata tanto al proveedor como al local.

Comience su viaje de salud auditiva hoy

•

Contact Lenses ……………. 1 allowance per p

Programe un examen de audición gratuito con un proveedor de Your Hearing Network hoy.
Visite superiorvision.yourhearing.com o llame al 1 (888) 494-1272 para obtener más información sobre descuentos de audífonos. Descuentos exclusivos para ponerlo por el camino hacia una mejor audición.
Servicios de atención auditiva administrados por
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¿QUÉ ES UNA

FSA?

Las cuentas de gastos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) le ofrecen una importante ventaja fiscal
que le puede ayudar a pagar, libre de impuestos, los gastos médicos y los gastos por el cuidado de
dependientes. Al anticipar los gastos médicos de su familia y los gastos de cuidado de dependientes para
el siguiente año del plan, se puede reducir el ingreso tributable. Como empleado, acepta reservar una parte
de su salario bruto en una cuenta y ese dinero se deduce de sus pagos de nómina durante el año. El monto
que aporta a la FSA no está sujeto a deducciones de Seguridad Social (FICA) ni de impuestos federales,
estatales o locales, ajustando en términos reales su salario bruto anual. Su aportación máxima para 2020
es de $2,750.

Pros y contras de una FSA
Las FSA tienen muchas ventajas. Le permiten apartar dinero libre de impuestos que puede usar
para pagar gastos médicos calificados. Las FSA son flexibles y le permiten retirar dinero para
gastos médicos calificados en cualquier momento a lo largo del año. Su empleador le permite
acumular anualmente hasta $500 del dinero no utilizado en su FSA médica y utilizarlo el próximo
año. Cualquier monto adicional se pierde. También, recuerde llenar todos los formularios necesarios
y mostrar los recibos de todas las compras elegibles para la FSA para recibir el reembolso.

¿Es una FSA la opción adecuada
para usted?

Sin una FSA

Con una FSA

$30,000

$30,000

$0

-$2,750

$30,000

$27,250

Federales

$2,550

-$1,776

Estatales

-$900

-$750

FICA

-$2,295

-$1,913

La FSA para el cuidado de

Ingreso después de impuestos

$24,255

$22,811

dependientes

Gastos por cuenta propia
elegibles para atención médica y
el cuidado de dependientes

-$3,000

-$300

Ingreso restante disponible

$21,255

$22,511

--

$1,256

Ejemplo de ahorros de una FSA
Ingreso bruto
Aportaciones a la FSA
Ingreso bruto
Impuestos estimados

Aumento en el ingreso disponible

Este ejemplo es solo para fines ilustrativos. Cada situación es única y se le
recomienda que consulte a un asesor fiscal para todo asesoramiento fiscal.

Las cuentas de gastos flexibles son útiles para cualquier persona
que tenga gastos por cuenta propia por concepto de servicios
médicos, odontológicos, oftalmológicos, auditivos o de cuidado del
dependientes mayores al monto que cubre su plan de seguro. Para
ver una lista completa, consulte la Publicación 502 del IRS.

La FSA para el cuidado de dependientes
le permite usar dinero antes de impuestos
para brindarle cuidados calificados a sus
dependientes. El monto anual máximo
que se puede aportar por año calendario
es de $5,000 (o de $2,500 si está casado
y declara por separado).

Gastos elegibles

$
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Los gastos de atención médica elegibles para el reembolso de la FSA incluyen más que solo el deducible y los copagos.
También puede solicitar el reembolso de medicamentos recetados, gastos dentales, gafas y lentes de contacto, algunos
equipos médicos y muchos artículos más. Para ver una lista completa, consulte la Publicación 502 del IRS.
Si está inscrito en una HSA, es elegible para una FSA de propósito limitado para pagar solamente los gastos dentales y
de visión. Si tiene una FSA tradicional y está eligiendo una HSA, es mejor gastar esos fondos antes de que finalice el año
del plan o se los transferirán a la FSA de propósito limitado.

SEGURO DE VIDA PAGADO
Mutual of Omaha
Seguro de vida pagado por el empleador

El Distrito ofrece un seguro de vida y un seguro de
muerte y desmembración accidental (AD&D, por
sus siglas en inglés) pagados en su totalidad por la
compañía. Su familia y/o sus beneficiarios reciben
este beneficio en caso de su fallecimiento.
Este es un beneficio de seguro de vida fijo de $25,000
con una reducción a los 65 años. (Cónyuge: $1,000,
Hijo: $500)
Si su muerte se debe a causas accidentales (según
lo definido en el plan), su beneficiario recibirá un
beneficio adicional igual al beneficio por muerte. El
seguro AD&D también proporciona una parte del
beneficio en el caso de ciertas lesiones accidentales
que causen la pérdida de miembros pero no la
muerte.
Es importante que revise la designación actual de beneficiarios para asegurarse de que se encuentre como usted la
desea. Si desea cambiar su designación de beneficiario debido a un evento de vida (por ejemplo, matrimonio o divorcio),
asegúrese de actualizar esta información en línea en https://visions.susd12.org/ess.

Seguro de vida complementario

Inicialmente cuando es elegible para recibir
beneficios, tiene la oportunidad por única vez de
elegir un seguro de vida complementario hasta el
monto de emisión garantizada sin necesidad de
obtener aprobación médica. Esto significa que la
cantidad que se puede comprar es hasta 10 veces
su salario anual hasta un máximo de $150,000 sin
aprobación médica ($50,000 para su cónyuge).
Si desea adquirir más que el monto de emisión
garantizada, puede elegir hasta el beneficio
máximo de 10 veces su salario anual hasta $400,000
($100,000 para su cónyuge), pero deberá llenar un
Formulario de pruebas de asegurabilidad (EOI, por
sus siglas en inglés) y ser aprobado.

Para poder adquirir un seguro para su cónyuge
o dependientes, es necesario adquirir cobertura
para usted mismo. La cobertura para menores
está garantizada hasta por $10,000.
Si renunció este beneficio cuando fue elegible por
primera vez, todavía puede adquirir cobertura
de muerte y desmembración accidental; sin
embargo, será necesario completar un Formulario
de pruebas de asegurabilidad (EOI) y obtener
aprobación.

Seguro opcional de muerte y
desmembración accidental (AD&D) familiar

Esta cobertura de muerte y desmembración
accidental se puede adquirir de manera
independiente. Este beneficio se paga si un
empleado (o dependiente, si está cubierto)
se lesiona en un accidente y esa lesión es
independiente de enfermedad y de cualquier
otra causa. Se aplican exclusiones y limitaciones a
esta cobertura.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS
Deer Oaks
El Programa de asistencia a empleados (EAP, por sus siglas en inglés) es un recurso gratuito, integral y confidencial
que le ayuda a superar momentos difíciles de la vida. El beneficio EAP cubre 8 consultas de asesoramiento
confidenciales a corto plazo y se ofrece sin costo alguno a los empleados y sus familias. El EAP puede ayudar en
muchas situaciones, por ejemplo:
•
•
•
•
•

estrés
depresión
ansiedad
problemas en el trabajo
abuso de sustancias

•
•
•
•
•

problemas conyugales
conflictos familiares o de crianza
duelo
violencia
estilos de vida no saludables

Además, Deer Oaks ofrece servicios para la vida/trabajo, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

consulta telefónica gratuita de 30 minutos con un abogado
asesoría y educación financiera
recuperación de identidad
Credit Karma
elaboración de testamento en línea
programas y apoyo para la salud y el bienestar
ayuda universitaria

Visite el sitio web en
www.deeroakseap.com
o llame al 888-993-7650.
Contraseña de iConnectYou: 110060
Usuario/Contraseña: susd

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS
Colonial
El Distrito ofrece las siguientes opciones de planes de beneficios complementarios. Estos planes se pueden adquirir
a un costo adicional a través de Colonial. Se puede obtener más información acerca de estos beneficios de
seguros complementarios, incluyendo los costos al comunicarse con Charlie Benson al 602-284-2554 o charlie.
benson@coloniallifesales.com.
• Seguro de discapacidad para educadores - ofrece beneficios por
accidente, enfermedades y maternidad diseñados para ofrecerle a usted y
a su familia la protección que necesitan. ¡El monto de emisión garantizada
está disponible solo durante el período de inscripción de elegibilidad inicial!
•S
 eguro de vida - ayuda a ofrecer seguridad financiera a sus familiares. Los
planes de seguro de vida a término, universal y de vida entera de Colonial
Life le permiten personalizar su protección para ayudarle a satisfacer
sus necesidades individuales, cuando lo necesite. ¡El monto de emisión
garantizada está disponible solo durante el período de inscripción de
elegibilidad inicial!
•S
 eguro de enfermedades graves - ayuda a compensar los gastos médicos
y los gastos indirectos y no médicos erogados por cuenta propia que están
relacionados con el tratamiento de una enfermedad grave.
•S
 eguro de cáncer - ayuda a compensar los gastos médicos y los
gastos indirectos y no médicos erogados por cuenta propia que estén
relacionados con el tratamiento del cáncer que la mayoría de los demás
planes no cubren.
•S
 eguro de accidentes - ayuda a compensar los gastos médicos inesperados como los cargos relacionados con
una visita a la sala de emergencia, los deducibles y los copagos que pueden ser resultados de un accidente
cubierto.
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UMR
Acceda a su información de paciente
con solo unos pocos clics
El acceso a umr.com
en cualquier lugar

UMR ha hecho que encontrar su
información de reclamos y beneficios sea rápido y fácil.

Como miembro de
UMR, puede acceder
a su información
de beneficios
y reclamos en
cualquier momento
y lugar utilizando
su dispositivo móvil.
No es necesario
descargar una
aplicación.
Simplemente inicie
sesión en umr.com.

En umr.com, se puede ver
información sobre sus reclamos y
beneficios, incluyendo:
• Explicaciones de beneficios
(EOB, por sus siglas en inglés)
• Información sobre elegibilidad y
beneficios
• Actualizaciones de estado
sobre deducibles médicos y
desembolsos máximos

TELADOC
¡Usted tiene acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a un médico a través de la comodidad de
un teléfono, video o aplicación móvil! Hay un cargo de $45 en el plan HDHP 3000 y un copago de $20 si está
inscrito en uno de los planes PPO. Inscríbase en teladoc.com o descargue la aplicación hoy.
RECIBA LA ATENCIÓN QUE NECESITA

Los médicos de Teladoc
pueden tratar muchos
problemas de salud,
incluyendo:

Hable con un médico
en cualquier momento
y lugar en que se
encuentre

Reciba atención de
calidad por teléfono,
video o aplicación móvil

Tratamiento rápido,
tiempo medio de
devolución de llamadas:
10 minutos

• síntomas del resfriado y gripe
• alergia
• conjuntivitis
• infecciones respiratorias
• problemas de sinusitis
• problemas de la piel
• y más

Con su consentimiento,
Teladoc puede proporcionar
la información de su visita
a Teladoc a su médico de
atención primaria.
Las recetas se envían a
su farmacia preferida
si son médicamente
necesarias

Una red de médicos
que pueden tratar a
cualquier miembro de su
familia

¡Hable con un médico en
cualquier momento!

Teladoc es menos
costoso que la sala de
emergencia o un centro
de cuidado urgente

Teladoc.com

1-800-Teladoc
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PROGRAMA DE BIENESTAR SUNNYSIDE OF HEALTH
SUSD se preocupa por su bienestar físico, emocional y financiero. Deseamos
recompensarlo por participar en actividades que fomenten su salud en general.
De mayo de 2020 a marzo de 2021, tendrá la oportunidad de ganar 50 puntos
al participar en cualquiera de las actividades que se enumeran a continuación
para ganar una reducción de $25 en la prima por período de pago para el año
del plan 2021-2022.
¡Busque el logotipo del programa Sunnyside of Health para ver más oportunidades
sobre cómo participar y ganar puntos a lo largo del año!
¡Al realizar estas dos (2) actividades, obtendrá los 50 puntos necesarios para ganar una reducción de prima!

1. Realice un examen biométrico con su médico; deberá pedirle al médico que llene un formulario de
laboratorio del médico (30 puntos).
•D
 escargue el formulario de laboratorio del médico personalizado a través del sitio web UMR.com y
llévelo a su examen preventivo anual.

2. Realice una Evaluación de riesgos de la salud (HRA, por sus siglas en inglés) en línea a través de UMR.com
(20 puntos). Los resultados de su examen biométrico se usarán para completar una parte de su HRA.
3. Participe en un desafío de bienestar en línea a
través de UMR.com (20 puntos).**

4. Complete un plan de acción a través de UMR.
com (20 puntos).**

5. Asista a un seminario virtual del programa de

asistencia a empleados a través de Deer Oaks
en deeroakseap.com; inicie sesión en UMR.com
para informar la finalización (15 puntos).**

6. Asista a un seminario presencial educativo de
bienestar (15 puntos).**

7. Realice un examen dental preventivo a través

del programa dental de SUSD (10 puntos); el
examen se debe realizar antes del 28 de febrero
de 2021. NOTA: Solo exámenes preventivos
codificados; no se aplicará el mantenimiento de
periodoncia.

8. Regístrese y llene la solicitud médica para Teladoc en www.teladoc.com (5 puntos).
9. Receive a flu shot (10 points)
Le aconsejamos que planifique estas actividades con la mayor
anticipación posible. Algunas de ellas pueden requerir una participación
extensa o durar varias semanas. Debe realizar todas las actividades
antes del 31 de marzo de 2021 (dental preventivo antes del 28 de
febrero) para ser elegible para la reducción de la prima.
* Se dará seguimiento a un máximo de 50 puntos para recibir la reducción de $25
en el período de pago, ¡pero se puede participar en actividades adicionales para
mantener la salud y el bienestar!
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** Puede participar en estas actividades hasta un máximo de dos (2) veces para
alcanzar su meta de 50 puntos.

¡Recuerde programar
su examen preventivo
a principios del año del
plan!

PRIMAS BISEMANALES Y APORTACIONES A LA HSA
A continuación se muestran sus costos bisemanales para 21 periodos de pago (del 1 de julio de 2020 al 30 de
junio de 2021). Si renuncia la cobertura médica por sí mismo y elige cobertura dental y/o de visión, el Distrito
pagará las primas de cobertura individual del empleado. Por favor, recuerde: Si renuncia la cobertura médica y
sólo elige la cobertura dental o de visión, su prima de cobertura individual será de $0. Si inscribe a su cónyuge y/o
sus hijos, deduzca el costo de la cobertura individual del monto que se muestra a continuación en la cobertura
que elija.
Tiempo completo = 30 horas o más por semana / Tiempo parcial = de 18.75 a 29 horas por semana. Los empleados
que trabajan menos de 18.75 horas por semana no son elegibles.

Costo bisemanal (21 periodos de pago)

PRIMAS MÉDICAS
PRIMAS
MÉDICAS
Tiempo completo
Solo el empleado
Empleado + cónyuge
Empleado + hijo(s)
Empleado + familia
Participantes
en el
de de
Participantes
enplan
el plan
bienestar bienestar
Solo el empleado
Empleado + cónyuge
Empleado + hijo(s)
Empleado + familia

PPO 750

PPO 1500

HDHP

$162.75
$672.48
$592.43
$974.50

$99.71
$474.95
$397.18
$661.71

$37.22
$266.75
$219.19
$380.99

PPO
750
PPO 750

PPO
PPO 1500
1500

HDHP
HDHP

$137.75
$647.48
$567.43
$949.50

$74.71
$449.95
$372.18
$636.71

$12.22
$241.75
$194.19
$355.99

PRIMAS
PLAN DENTAL/DE
DENTAL/DEVISIÓN
VISIÓN
PRIMAS DEL PLAN
Delta Dental básico
Solo el empleado
Empleado + cónyuge
Empleado + hijo(s)
Empleado + familia

$15.80
$26.32
$24.40
$34.91

Delta Dental de plan
cobertura adicional
$19.12
$31.87
$29.54
$42.26

DeltaCare DHMO

Superior Vision

$7.99
$13.53
$18.76
$22.14

$3.22
$5.41
$5.71
$9.02

*Las cuotas para empleados de tiempo parcial están disponibles en la oficina de beneficios.

Las aportaciones del Distrito a su HSA
•
•

Para empleados de tiempo completo, el Distrito depositará ($23.81 cada dos semanas) a su HSA.
Para empleados de tiempo parcial, el Distrito depositará ($11.90 cada dos semanas) a su HSA.
♦ Para recibir esta aportación, debe estar inscrito en el plan HDHP 3000.
♦ Para los empleados nuevos, las aportaciones del Distrito se prorratean en función de su fecha de
inscripción.

¿Puedo aportar a mi HSA?
•
•
•

Puede hacer aportaciones antes de impuestos a su HSA hasta los límites anuales indicados por el IRS.
En 2020, la aportación máxima a una HSA (incluyendo las aportaciones del Distrito) es de $3,550 por año por
persona y $7,100 por año por familia.
Se permite una aportación adicional de $1,000 para personas mayores de 55 años de edad.

14

BENEFIT CONTACTS
UMR
Número de grupo 76412920
Servicios para miembros
800.207.3172
www.umr.com
Magellan RX
Número de grupo 76412920
Servicio al cliente
800.424.0472
www.magellanRx.com
Payer Matrix
Coordinador de Payer
877.305.6202
Delta PPO
Número de grupo 5291
Servicio al cliente
800.352.6132
www.deltadentalaz.com

Delta Care
Número de grupo 79143
Servicio al cliente
800.422.4234
Deltacare@delta.org
www.deltadentalins.com/deltacare
Superior Vision
Número de grupo 038459
Servicio al cliente
844.549.2603
www.superiorvision.com

Seguro opcional de Colonial
Charlie Benson
602.284.2554
charlie.benson@coloniallifesales.com
Deer Oaks EAP
Contraseña de iConnectYou:
110060
888-993-7650
www.deeroakseap.com
Usuario/Contraseña: susd

HSA Bank
Número de grupo SUS792
Servicios para miembros
800.357.6246 (24/7)
www.HSABank.com

Administradores de beneficios
flexibles
Administración de la FSA
Member Services
800.437.3539
www.Flex-admin.com

Mutual of Omaha
Número de grupo G000B76F
Servicios para miembros/Reclamos
800.775.8805
www.mutualofomaha.com

Asesora de reclamos de CBIZ
Angela Schlosser
520.321.7503
aschlosser@cbiz.com
www.cbiz.com

Visite nuestro sitio web para información acerca de sus opciones, selecciones y costos de beneficios, y otra
información útil:
http://www.susd12.org/Human-Resources/benefits
Correo electrónico: HR-Benefits@susd12.org • Teléfono: 520-545-2136 • Fax: 520-545-2128

INSCRÍBASE A SUS BENEFICIOS
Inicie sesión en: http://visions.susd12.org/ess
Además de inscribirse en línea, también puede revisar la información de sus beneficios en cualquier momento a lo
largo del año, hacer actualizaciones si hay un cambio en su estado civil o si sufre un evento de vida calificativo,
acceder a formularios, documentos y otras comunicaciones, imprimir una confirmación digital de la cobertura
de sus beneficios o cambiar su beneficiario.

Acerca de este folleto. Este folleto destaca las características importantes de los beneficios del Distrito para sus empleados. Aunque se
han realizado esfuerzos para garantizar la exactitud de la información presentada, en caso de discrepancias, su cobertura y beneficios
reales estarán determinados por los documentos legales del plan y por los contratos que rigen estos planes. Los planes de beneficios
pueden modificarse por cualquier motivo, en la medida permitida por la ley. Su participación en estos beneficios no es un contrato de
trabajo y no garantiza un empleo futuro.
CBIZ Benefits & Insurance Services
1765 East Skyline Drive
Servicios de traducción proporcionados por
Tucson, AZ 85718
Azuli Language Solutions LLC, Tucson, Arizona
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