
AÑO NATURAL 2019 
COBERTURA DE UN 

VISTAZO 

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 



2 

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA LOS BENEFICIOS MÉDICOS DE 2019 

 

Señoras y señores: 

Nos complace enviarle el Beneficio médico de CES para 2019. 

Hay un par de cambios pequeños en el plan, incluyendo los beneficios adicionales en el plan de la vista y la atención 

preventiva fuera de la red cubierta al 100%, sujeta a los cargos habituales. 

A pesar del aumento en los costos médicos en todo el país que continúan sobrepasando la inflación (entre el 8-12%), 

nos complace informarle que hemos exitosamente podido mantener bajo control los costos de centro médico, utilizando 

el modelo ELAP/GPA. Como resultado, hemos podido mantener las cuotas a un modesto aumento en escala a sus 

aportes. 

Le animamos a que continúe apoyando el plan ELAP/GPA y esperamos, juntos, que podamos continuar 

beneficiándonos de estos costos controlados para todos los involucrados. 

Aunque bajo la nueva administración, se nos ha informado que ya no se aplicarán las multas, la ley todavía establece 

bajo la Reforma de atención médica que usted y los miembros de la familia deben inscribirse a una cobertura de seguro 

de salud médico o pagarán una multa cuando declare sus impuestos cada año. En el marco de este programa, nuestra 

obligación como empleador es ofrecerles seguro médico a bajo precio a nuestros empleados que se considere de valor 

mínimo y que tenga una cobertura mínima esencial. Los planes de seguro médico de la Compañía cumplen y superan 

estas obligaciones con valiosos planes médicos de bajos deducibles con precios cercanos a la mitad de la tasa de los 

planes promedio. Por lo tanto, es posible que no se les permita a usted ni a sus familiares recibir un subsidio federal 

para seguro médico. 

Le animamos a que investigue acerca de su seguro médico y otros beneficios que les ofrecemos a usted y a sus 

familiares, de modo que pueda tomar las decisiones adecuadas para usted durante la inscripción abierta, que tendrá 

lugar en octubre de 2018. Las personas que no necesiten beneficios médicos deberán firmar y entregar de 

vuelta un documento de renuncia para 2019 de la manera usual. 

Al igual que en el pasado, este año la inscripción abierta tendrá lugar en línea. Este año haremos una 

inscripción ‘pasiva’, lo que significa que no tiene que escoger beneficios porque estos se renovarán 

automáticamente como en 2018. Sin embargo, si desea cambiar o agregar programas, debe hacerlo en línea.  

  

El objetivo es lograr que cada empleado tenga acceso a cobertura médica y que los activos del plan se gasten en forma 

inteligente.  Por eso, solicitamos su apoyo continuo con los procesos y que colabore de cerca con los gerentes de 

nómina y nuestro agente de seguros, Hub International Insurance Services.  Nuestra meta es asegurarse de que esté 

protegido, por si usted o un miembro de la familia sufren una enfermedad aguda o un accidente. 

  

Gracias por todo lo que hace cada día y sepa que estamos aquí para apoyarlo durante el proceso de inscripción abierta 

para 2019. 

 

De parte del equipo del Comité Médico de CES 
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¡VISITE EL SITIO WEB DE BENEFICIOS DEL EMPLEADO DE 

CITY ELECTRIC SUPPLY! 

¡Visite el sitio web de beneficios del empleado de City Electric Supply! 

 

Visite:   http://cesbenefits.com  

TÉRMINOS DE SEGUROS 
Copago – Es un gasto fijo, único y predeterminado en el que 

usted incurrirá para recibir un servicio predefinido una sola 

vez. Los copagos se requieren para cuidados médicos de menor 

costo y mayor frecuencia como serían las consultas médicas y la 

compra de medicinas con receta.  
  

Deducible – es la parte del costo de un servicio médico por la 

cual usted es totalmente responsable. Si usted recibe un 

servicio por el cual aplica un deducible, deberá pagar totalmente 

la cuenta del servicio hasta que el deducible haya sido pagado. 

Si su cuenta satisface su deducible anual, habrá completado su 

deducible de ese año. Los planes de CES incluyen Deducibles 

anuales. El deducible reinicia el 1º de enero de cada año.  
  

Coaseguro – Es la parte del costo de un servicio médico por 

la cual usted es responsable en parte. Si usted recibe un 

servicio por el cual aplica el coaseguro, deberá pagar su parte 

de coaseguro (usualmente de 20%) por el total de la cuenta del 

servicio hasta que se haya completado el Desembolso máximo 

Anual. Si su cuenta satisface su Desembolso máximo Anual, 

usted habrá terminado de cubrir su reaseguro de ese año.  
  

Desembolso máximo – El Desembolso máximo describe el 

límite de pago en dólares que un afiliado deberá pagar por 

concepto de deducible, coaseguro y/o copagos en un mismo 

año natural. Cada 1º de enero se restablece tanto el 

Desembolso máximo Anual, como el deducible. En este 

resumen, los desembolsos máximos ilustrados incluyen al 

menos los límites de deducible y coaseguro.  



4 

DEFINICIÓN DE ELEGIBILIDAD  
 
Si es usted empleado de tiempo completo y trabaja 30 o más horas a la semana o satisface nuestra definición de elegibilidad 
conforme al componente de horas variables de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, tendrá usted derecho a todos los 
beneficios que se describen en este resumen. Los empleados con derecho a seguro médico, dental y de la vista pueden optar por 
cubrir a su cónyuge y a sus hijos hasta los 26 años de edad. La cobertura entra en vigor el día 1º del mes siguiente a que se 
cumplan 60 días de empleo, o la fecha de aprobación si se requiere Certificado de asegurabilidad (lo que ocurra después) para 
determinada cobertura voluntaria.  
 
 

CAMBIO EN SU SITUACIÓN FAMILIAR  
 
Todas las selecciones de beneficios pagadas por medio de cuotas deducidas antes de impuestos (como médicas y 
dentales) son obligatorias excepto en caso de que usted haya “tenido un cambio en su situación familiar”. Si se 
presenta una de estas situaciones, usted cuenta con 30 días para notificar al administrador del grupo y llenar la 
papelería correspondiente. Si usted no hace el cambio dentro de los 30 días posteriores al evento, su siguiente 
oportunidad de hacer un cambio será durante el período de inscripción abierta del plan .  Estos son algunos 
ejemplos de cambio en su situación familiar:  

  

 Matrimonio o divorcio.  

 Nacimiento o muerte de un dependiente.  

 Adopción.  

 Pérdida de elegibilidad para el seguro.  

 Empleo o despido del cónyuge.  

 Ausencia o permiso, sin goce de sueldo, del cónyuge.   

 Reducción o aumento de horas laborales de medio tiempo o tiempo completo. 

 Cambio de domicilio que afecte la elegibilidad.  

 

 
DERECHOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN ESPECIAL   

PÉRDIDA DE OTRAS COBERTURAS (EXCEPTO MEDICAID O UN PROGRAMA DE SEGURO DE SALUD ESTATAL PARA NIÑOS). Si rechaza la 

inscripción para usted o un dependiente con derecho (incluido su cónyuge) mientras está vigente otro seguro médico o cobertura de plan médico 

grupal, es posible que usted y sus dependientes puedan inscribirse luego en este Plan si pierden el derecho a esa otra cobertura (o si su empleador 

deja de aportar para esa otra cobertura). No obstante, deberá solicitar la inscripción dentro de los 30 después de finalizada la otra cobertura, suya o de 

su dependiente (o después de que el empleador deje de aportar a la otra cobertura). 

PÉRDIDA DE COBERTURA DE MEDICAID O DE UN PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS. Si rechaza la inscripción para 

usted o un dependiente con derecho (incluido su cónyuge) mientras está vigente una cobertura de Medicaid o de un Programa estatal de seguro 

médico para niños, es posible que usted y sus dependientes puedan inscribirse luego en este Plan si pierden el derecho a esa otra cobertura. No 

obstante, deberá solicitar la inscripción durante los 60 días posteriores al término de la cobertura de usted o sus dependientes bajo Medicaid o un 

Programa estatal de seguro médico para niños. 

NUEVO DEPENDIENTE POR MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN O PREADOPCIÓN. Si tiene un nuevo dependiente como resultado de 

matrimonio, nacimiento, adopción o preadopción, es posible que puedan inscribirse usted y sus dependientes. Sin embargo, debe solicitar su 

inscripción en el plazo de los 30 días posteriores al matrimonio, nacimiento, adopción o preadopción. ELEGIBILIDAD PARA MEDICAID O UN 

PROGRAMA ESTATAL DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS. Si usted o sus dependientes (incluido su cónyuge) resultan elegibles para un subsidio 

estatal de asistencia para la cuota por parte de Medicaid o un Programa estatal de seguro médico para niños con respecto a la cobertura bajo este 

Plan, es posible que usted y sus dependientes puedan inscribirse en este Plan. Sin embargo, para recibir dicha asistencia deberá solicitar su inscripción 

en el transcurso de los 60 días siguientes a la determinación de elegibilidad de usted o sus dependientes. Para solicitar inscripción especial u 

obtener más información sobre las disposiciones sobre la inscripción especial, contacte a su Departamento de Nómina. 
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CUENTA DE AHORROS PARA LA 
SALUD (HSA) 
Las cuentas de ahorro para la salud (HSA, por sus siglas en 

inglés) son cuentas de ahorro transferibles con beneficios 

fiscales que pueden compararse con una anualidad médica de 

retiro individual (IRA por sus siglas en inglés). Generar una 

sólida cuenta de ahorros HSA es una manera práctica e 

inteligente de invertir dinero que puede usarse para una amplia 

gama de productos y servicios relacionados con la salud y el 

bienestar. Una cuenta HSA está diseñada para ayudar a 

compensar los desembolsos de los Planes de atención médica 

al ahorrar poco a poco. Cualquier adulto puede aportar a una 

cuenta HSA si está cubierto por un “plan de salud de alto 

deducible” (HDHP por sus siglas en inglés) si no tiene ningún 

otra cobertura completa y no está inscrito a Medicare. 

¿Cuánto puedo aportar?  

Si su cobertura HSA autorizada comienza en cualquier mes que 

no sea enero, aún puede hacer el aporte HSA completo para el 

año natural, a condición de que mantenga su cobertura HSA 

autorizada hasta el fin del año natural siguiente. Si está cubierto 

en un Plan de salud de alto deducible (HDHP) por menos de un 

año completo, puede aportar una doceava parte (1/12) de las 

cantidades limitadas por cada mes que esté inscrito en un plan 

autorizado HSA de alto deducible. Para 2019, un individuo con 

cobertura de ‘Solo el empleado’ bajo un Plan de salud de alto 

deducible puede aportar hasta $3,500 a una HSA, y un 

individuo con cobertura de Empleado + Dependiente puede 

aportar hasta $7,000. Cualquier participante que tenga más de 

55 años puede aportar hasta $1,000 más para 2019.  

¿Cómo puedo aportar? 

Si lo prefiere, puede hacer que City Electric Supply deduzca de 

cada cheque de pago un aporte HSA, antes del cálculo de 

impuestos. La cantidad que elija se puede cambiar durante el 

año. Al aportar de este modo a una HSA, puede ahorrar 

inmediatamente en impuestos. 

City Electric Supply facilita el acceso a un Administrador de 

HSA para que los empleados inscritos en uno de los planes 

HSA de alto deducible puedan establecer y financiar una HSA. 

Puede inscribirse en www.mybenefitwallet.com o llamando al 

877-472-4200.  

O bien, puede optar por abrir una HSA en el banco con que 

trata y hacer sus propios aportes con el dinero que le quede 

disponible después del pago de impuestos. Aportar a una HSA 

de este modo significa que sus ahorros en impuestos no se 

harán efectivos hasta que sus aportes a la HSA se deduzcan de 

sus ingresos gravables cuando presente su declaración de 

impuestos anual. 

VENTAJAS 
Seguridad - Su plan de salud de alto deducible HDHP protege 

su futuro financiero de posibles catástrofes médicas. 

Económicamente accesible - Los planes HSA autorizados de 

alto deducible cuestan menos, lo que le permite adquirir 

cobertura de seguro médico a un menor costo. 

Transferibilidad - Las cuentas le pertenecen al 

cuentahabiente. Usted puede conservar su cuenta HSA si se 

cambia de trabajo, si cambia de cobertura médica, si cambia su 

estado civil o si se muda a otro estado. 

Propiedad - Los fondos permanecen en la cuenta de un año a 

otro, tal como en una IRA. Las cuentas HAS no tienen reglas de 

“úselo o piérdalo”. 

Ahorros fiscales - Una cuenta HSA le brinda un ahorro 

fiscal triple: 

 Deducciones de impuestos cuando aporta a su cuenta 

 Ganancias libres de impuestos sobre los fondos que se 

mantienen en la cuenta 

 Retiros libres de impuestos para gastos médicos 

autorizados 

Flexibilidad - Usted puede elegir pagar sus gastos médicos 

con fondos de su cuenta HSA, o ahorrar el dinero de su cuenta 

para futuras necesidades. Los retiros antes de los 65 años de 

edad para gastos médicos no autorizados están sujetos a una 

multa fiscal del 20%. 



6 

PLAN BASE HSA DE ALTO DEDUCIBLE  
El plan médico se administra a través de Group & Pension Administrators (GPA). GPA estará coordinando su atención médica con 
los siguientes proveedores de servicios: Red exclusiva de médicos de PHCS/MultiPlan (vea la página 12 si es residente de Dallas-
Ft. Worth), Envision como administrador de farmacia y ELAP como servicio de facturación de saldos.  

IMPORTANTE: Si compra cobertura de cuenta HSA de deducible alto para sus dependientes y para usted, debe cubrirse el deducible familiar antes que se 
pague el beneficio a alguno de los miembros.  Del mismo modo, debe cubrirse el desembolso máximo antes que se paguen los beneficios de alguno de los 

miembros al 100%. 

RED 
Establecimientos y 

médicos contratados 
Médicos no contratados 

(Vea la página 12 si es residente de Dallas-Ft. Worth) 

Deducible por año natural: Solo el empleado (individual) 
 Empleado y uno o más dependientes (límite de familia) 

$2,000 solo el empleado 
$3,400 familia* 

$9,000 Solo el empleado 
$18,000 familia* 

Desembolso máximo en un año natural 
(Incluye deducible, 20% de coaseguro y copagos) 
*Se aplica en conjunto a todas las personas cubiertas en la familia 

$3,175 solo el empleado 
$6,350 familia* 

$15,000 Solo el empleado 
$30,000 familia* 

BENEFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL I 
Beneficio de 

establecimientos** 
Beneficios máximos, límites y disposiciones 

Atención para pacientes hospitalizados 80%; Se aplica deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará 

una multa de $500 

Servicios a pacientes internadas por maternidad 80%; Se aplica deducible 
LLAME al 1-866-206-3224 para obtener coordinación de 

la atención 

Servicios hospitalarios para la atención ordinaria del recién 
nacido 

80%; Se elimina deducible Pagadero por reclamo de la madre cubierta 

Servicios hospitalarios por trastornos mentales o nerviosos, 
dependencia química y abuso de drogas y sustancias 
Centro de tratamiento en internamiento/residencial y ambulatorio/diurno 

80%; Se aplica deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará 

una multa de $500 

Sala de emergencias de hospital 
(todos los cargos relacionados) 

80%; Se aplica deducible 
LLAME al 1-866-206-3224 si lo hospitalizan o se le 

aplicará una multa de $500 

Establecimiento de cirugía ambulatoria 80%; Se aplica deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará 

una multa de $500 

Tratamiento y otros servicios ambulatorios 
 Terapia física, ocupacional y del habla / rehabilitación cardiaca 
 Quimioterapia, diálisis, radioterapia 

80%; Se aplica deducible 

 Limitada a 35 visitas por cada tipo de terapia por año 
natural 

 LLAME al 1-866-206-3224 para obtener coordinación 
de la atención 

Servicios de diagnóstico ambulatorio, procedimientos de diagnóstico 
selectos (resonancia magnética, tomografía, etc.) y demás estudios de 
laboratorio y radiografía 
Estudios de laboratorio y radiografía preventivos y de bienestar 

80%; Se aplica deducible 
  

100%; Se elimina deducible 
  

**BASADO EN LOS LÍMITES PERMISIBLES DE RECLAMO 

MEDICAMENTOS RECETADOS:EXPRESS SCRIPTS ( RX BENEFITS)   

Genéricos (menudeo) 
Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 

Contará con medicamentos genéricos SIN COSTO tras cumplir el deducible del año 
natural 

Marca preferida (menudeo) 
Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 

20% de copago 

Marca no preferida (menudeo) 

Los medicamentos de especialidad farmacéutica se 
surten solo en suministros para 30 días 

Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 
20% de copago 

Programa de servicio por correo: (suministro para 90 días) 
   y  
Al menudeo: suministro de 90 días en las farmacias participantes 

Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 
Genérico: SIN COSTO 

Marca preferida: 20% de copago 
No preferida: 20% de copago 
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Nivel II 
Beneficios de médicos o profesionales 

Dentro de la red 
PHCS/Multiplan 

Fuera de la red 
No PHCS/Multiplan 

Máximos beneficios, 
límites y disposiciones 

Visitas a médicos-hospitales/ 
cirujano/anestesia 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Visita a médicos-hospitales por trastornos mentales y 
nerviosos/dependencia química, 
abuso de alcohol o sustancias 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Maternidad 
Visita inicial, incluyendo atención prenatal, intraparto y 
posnatal 

80% de la tarifa contratada 
 Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

LLAME al 1-866-206-3224 
para obtener coordinación de 

la atención 

Atención ordinaria del recién nacido 
(atención pediátrica hasta el alta de la madre.) 

80% de la tarifa contratada 
Se elimina el deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se elimina el deducible 

Pagadero por reclamo 
de la madre 

Consulta médica 
(includes Exam, Surgery, Office Surgery, Lab and X-ray 
including  Select Diagnostic Medical Procedures, Allergy 
Testing and Serum) 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa 
usual y acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Inyecciones antialergia 
80% de la tarifa contratada 

Se aplica deducible 
60% de la tarifa usual y 

acostumbrada 
Se aplica deducible 

  

Consultas médicas por trastornos mentales o 
nerviosos y abuso de sustancias 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Centro de atención de urgencia 
Atención de un médico (incluye laboratorio y 
radiografías) 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Servicios quiroprácticos (incluye radiografías) 
80% de la tarifa contratada 

Se aplica deducible 
60% de la tarifa usual y 

acostumbrada 
Se aplica deducible 

Limitado a 35 visitas 
por año natural 

Beneficio radiológico de One Call Care (tomografía 
computarizada y por emisión de positrones, resonancia 
magnética) 

80% de la tarifa negociada con One Call Care 
Se aplica deducible 

Llame al 888-458-8746 
para programar una cita 

Laboratorio o radiografía diagnóstica 
(establecimiento autónomo o laboratorio independiente) 

80% de la tarifa contratada 
 Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada Se aplica deducible 

  

Procedimientos médicos de diagnóstico selectos 
(tomografía computarizada, resonancia magnética, 
tomografía por emisión de positrones, etc.) 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada Se aplica deducible 

  

 

PLAN BASE HSA DE ALTO DEDUCIBLE  
Esta sección se aplica a los Médicos y demás Proveedores de servicios no incluidos como Proveedores con establecimiento. Los 
beneficios que se muestran están disponibles según la Participación del proveedor en la red de Solo médicos de PHCS/Multiplan 
(vea la página 12 si es residente de Dallas-Ft. Worth). 

APORTES MEDIANTE CHEQUE DE PAGO:  ¡Recuerde! La cuotas de su seguro se deducen de su pago ANTES de que 

se calculen los impuestos. Por lo tanto, sus cuotas serán MENORES a lo que se muestra a continuación.  

 Mensualmente Semimensual Cada dos semanas 

Empleado: $24.00 $12.00 $11.08 

Empleado + Cónyuge:  $247.00 $123.50 $114.00 

Empleado + Hijo(s):  $206.00 $103.00 $95.08 

Familia:  $486.00 $243.00 
$224.31 

 

¡Las cuotas de toman de su cheque de pago antes de impuestos! 
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PLAN HSA CON INCREMENTO DEL DEDUCIBLE  
(BUY-UP)  
El plan médico se administra a través de Group & Pension Administrators (GPA). GPA estará coordinando su atención 

IMPORTANTE: Si compra cobertura de cuenta HSA de deducible alto para sus dependientes y para usted, debe cubrirse el deducible familiar antes que se 
pague el beneficio a alguno de los miembros.  Del mismo modo, debe cubrirse el desembolso máximo antes que se paguen los beneficios de alguno de los 

miembros al 100%. 

RED 

Establecimientos y 
médicos de PHCS/

MultiPlan 

Médicos no contratados 
(Vea la página 12 si es residente de  

Dallas-Ft. Worth) 

Deducible por año natural: Solo el empleado (individual) 
 Empleado y uno o más dependientes (límite de familia) 

$1,300 Solo el 
empleado 

$2,600 Familia* 

$9,000 Solo el empleado 
$18,000 familia* 

Desembolso máximo en un año natural 
(Incluye deducible, 20% de coaseguro y copagos) 
*Se aplica en conjunto a todas las personas cubiertas en la familia 

$2,000 solo el 
empleado $4,000 

familia* 

$10,500 Solo el empleado 
$21,000 familia* 

BENEFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL I 
Beneficio de 

establecimientos** 
Beneficios máximos, límites y disposiciones 

Atención para pacientes hospitalizados 
80%; Se aplica 

deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará una 

multa de $500 

Servicios a pacientes internadas por maternidad 
80%; Se aplica 

deducible 
LLAME al 1-866-206-3224 para obtener coordinación de la 

atención 

Servicios hospitalarios para la atención ordinaria del recién nacido 
80%; Se elimina el 

deducible 
Pagadero por reclamo de la madre cubierta 

Servicios hospitalarios por trastornos mentales o nerviosos, 
dependencia química y abuso de drogas y sustancias 
Centro de tratamiento en internamiento/residencial y ambulatorio/diurno 

80%; Se aplica 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará una 
multa de $500 

Sala de emergencias de hospital 
(todos los cargos relacionados) 

80%; Se aplica 
deducible 

LLAME al 1-866-206-3224 si lo hospitalizan o se le 
aplicará una multa de $500 

Establecimiento de cirugía ambulatoria 
80%; Se aplica 

deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o se aplicará una 

multa de $500 

Tratamiento y otros servicios ambulatorios 
 Terapia física, ocupacional y del habla / rehabilitación cardiaca 
 Quimioterapia, diálisis, radioterapia 

80%; Se aplica 
deducible 

 Limitada a 35 visitas por cada tipo de terapia por año 
natural 

 LLAME al 1-866-206-3224 para obtener coordinación 
de la atención 

Servicios de diagnóstico ambulatorio, Procedimientos de diagnóstico selectos 
(resonancia magnética, tomografía, etc.) y todos los Otros estudios de laboratorio y 
radiografía diagnóstica 
Estudios de laboratorio y radiografía preventivos y de bienestar 

80%; 
Se aplica deducible 
100%; Sin deducible 

  

**BASADO EN LOS LÍMITES PERMISIBLES DE RECLAMO 

MEDICAMENTOS RECETADOS; EXPRESS SCRIPTS (RXBENEFITS)   

Genéricos (menudeo) 
Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 
Contará con medicamentos genéricos SIN COSTO tras cumplir el deducible del  

año natural 

Marca preferida (menudeo) 
Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 

Copago de $50 

Marca no preferida (menudeo) 
Los medicamentos de especialidad farmacéutica se surten solo en 
suministros para 30 días 

Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 
Copago de $80 

Programa de servicio por correo: suministro para 90 días 
y 
Al menudeo: suministro de 90 días en las farmacias participantes 

Debe alcanzarse el deducible del año natural antes de que se aplique el copago: 
Genérico: Copago de $0  

Marca preferida: Copago de $125 
No preferida: Copago de $200 

¡Reducción de  
desembolso  en el año natural! 
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PLAN HSA CON INCREMENTO DEL DEDUCIBLE (BUY-UP)  
Esta sección se aplica a los Médicos y demás Proveedores de servicios no incluidos como Proveedores con establecimiento. Los 
beneficios que se muestran están disponibles según la Participación del proveedor en la red de Solo médicos de PHCS/Multiplan. 
(vea la página 12 si es residente de Dallas-Ft. Worth).  

Nivel II 
Beneficios de médicos o profesionales 

Dentro de la red 
PHCS/Multiplan 

Fuera de la red 
No PHCS/Multiplan 

Máximos beneficios, 

límites y disposiciones 

Visitas a médicos-hospitales/ 
cirujano/anestesia 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Visita a médicos-hospitales por trastornos mentales y 
nerviosos/dependencia química, 
abuso de alcohol o sustancias 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Maternidad 
Visita inicial, incluyendo atención prenatal, intraparto y 
posnatal 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada.  

Se aplica deducible 

LLAME al 1-866-206-3224 
para obtener coordinación de 

la atención 

Atención ordinaria del recién nacido 
(atención pediátrica hasta el alta de la madre.) 

80% de la tarifa contratada 
Se elimina el deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada. Se elimina el 

deducible 

Pagadero por reclamo 
de la madre 

Consulta médica 
(includes Exam, Surgery, Office Surgery, Lab and X-ray 
including  Select Diagnostic Medical Procedures, Allergy 
Testing and Serum) 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

50% de la tarifa 
usual y acostumbrada 
Se aplica deducible 

  

Inyecciones antialergia 
80% de la tarifa contratada 

Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Consultas médicas por trastornos mentales o 
nerviosos y abuso de sustancias 

80% de la tarifa contratada 
 Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Centro de atención de urgencia 
Atención por un médico (incluye laboratorio y 
radiografía) 

80% de la tarifa contratada 
 Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Servicios quiroprácticos (incluye radiografías) 
80% de la tarifa contratada 

 Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

Limitado a 35 visitas 
combinadas por año natural. 

Beneficio radiológico de One Call Care 
(tomografía computarizada y por emisión de 
positrones, resonancia magnética) 

80% de la tarifa negociada con One Call Care 
Se aplica deducible 

Llame al 888-458-8746 
para programar una cita 

Exámenes diagnósticos de laboratorio y 
radiografía (establecimiento autónomo o 
laboratorio independiente) 

80% de la tarifa contratada 
Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada Se aplica 

deducible 

  

Procedimientos médicos de diagnóstico selectos 
(tomografía computarizada, resonancia magnética, 
tomografía por emisión de positrones, etc.) 

80% de la tarifa contratada 
 Se aplica deducible 

50% de la tarifa usual y 
acostumbrada Se aplica 

deducible 

  

 APORTES MEDIANTE CHEQUE DE PAGO:  ¡Recuerde! La cuotas de su seguro se deducen de su pago ANTES de que 

se calculen los impuestos. Por lo tanto, sus cuotas serán MENORES a lo que se muestra a continuación.  

 Mensualmente Semimensual Cada dos semanas 

Empleado:  $48.00 $24.00 $22.15 

Empleado + Cónyuge:  $295.00 $147.50 $136.15 

Empleado + Hijo(s):  $247.00 1$23.50 $114.00 

Familia:  $568.00 $284.00 $262.15 

¡Las cuotas de toman de su cheque de pago antes de impuestos! 
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PLAN PPO 
El plan médico se administra a través de Group & Pension Administrators (GPA). GPA estará coordinando su atención médica con 
los siguientes proveedores de servicios: Red exclusiva de médicos de PHCS/MultiPlan (vea la página 12 si es residente de Dallas-
Ft. Worth), Envision como administrador de farmacia y ELAP como servicio de facturación de saldos.  

IMPORTANTE: si compra el plan PPO para sus dependientes y para usted, una persona debe cubrir sólo el deducible familiar y el desembolso máximo individual 
antes que se pague empiece a pagar un beneficio para esa persona. 

DENTRO DE LA RED 
Establecimiento y todos los médicos  

 
 

$2,000 individual 
$4,000 Empleado + Dependiente(s) 

 
$6,350 individual 

$12,700 Empleado + Dependiente(s) 

Deducible por año natural: 

Desembolso máximo en un año natural 
(Incluye deducible, 20% de coaseguro y copagos) 

BENEFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL I 
**                  

Beneficio de 
establecimientos 

Beneficios máximos, límites y 
disposiciones 

Atención para pacientes hospitalizados 
80%; Se aplica 

deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o 

se aplicará una multa de $500 

Servicios a pacientes internadas por maternidad 
80%; Se aplica 

deducible 
LLAME al 1-866-206-3224 para obtener 

coordinación de la atención 

Servicios hospitalarios para la atención ordinaria del recién nacido 
80%; Se elimina 

deducible 
Pagadero por reclamo de la madre cubierta 

Servicios hospitalarios por trastornos mentales o nerviosos, dependencia química y 
abuso de drogas y sustancias 
Centro de tratamiento en internamiento/residencial y ambulatorio/diurno 

80%; Se aplica 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o 
se aplicará una multa de $500 

Sala de emergencias de hospital 
(todos los cargos relacionados) 

80%; Se aplica 
deducible 

LLAME al 1-866-206-3224 si lo hospitalizan 
o se le aplicará una multa de $500 

Establecimiento de cirugía ambulatoria 
80%; Se aplica 

deducible 
Llame al 1-866-206-3224 para dar Aviso o 

se aplicará una multa de $500 

Tratamiento y otros servicios ambulatorios 
 Terapia física, ocupacional y del habla 
 Rehabilitación cardiaca 
 Quimioterapia, diálisis, radioterapia 

80%; Se aplica 
deducible 

 Limitada a 35 visitas por cada tipo de 
terapia por año natural 

 LLAME al 1-866-206-3224 para obtener 
coordinación de la atención 

Servicios de diagnóstico ambulatorio, procedimientos de diagnóstico selectos (resonancia magnética, 
tomografía, etc.) y demás estudios de laboratorio y radiografía 
 Resonancia magnética, tomografía computarizada y por emisión de protones realizadas en un 
Centro One Call  
 Estudios de laboratorio y radiografía preventivos y de bienestar 

80%; Se aplica 
deducible  

100% después de un 
copago de $100  
100%; Se elimina 

deducible 

  

**BASADO EN LOS LÍMITES PERMISIBLES DE RECLAMO  

MEDICAMENTOS CON RECETA: SUJETO A UN DEDUCIBLE DE $150 POR AÑO NATURAL POR PERSONA  

Genéricos (menudeo) Copago de $10 

Marca preferida (menudeo) Copago de $35 

Marca no preferida (menudeo)Los medicamentos de especialidad farmacéutica se surten solo en 
suministros para 30 días 

Copago de $60 

Programa de servicio por correo: (suministro para 90 días) 
 

Genérico: Copago de $20 
Marca preferida: Copago de $70 

De marca no preferida: Copago de $120 

Retail: 90 day supply at participating retail pharmacies (2 1/2 times the Retail Copay) 
Genérico:  Copago de $25  

Marca preferida: Copago de $87.50  
De marca no preferida:  Copago de $150  
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PLAN PPO  
Esta sección se aplica a los Médicos y demás Proveedores de servicios no incluidos como Proveedores con establecimiento. Los 
beneficios que se muestran están disponibles según la Participación del proveedor en la red de Solo médicos de PHCS/Multiplan 
(vea la página 12 si es residente Worth). 

Nivel II 
Beneficios de médicos o profesionales 

Beneficio PPO Beneficio no PPO*** Máximos beneficios, 
límites y disposiciones 

Visitas a médicos-hospitales/ 
cirujano/anestesia 

80% de la tarifa PPO 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

  

Visita a médicos-hospitales por trastornos mentales 
y nerviosos/dependencia química, abuso de alcohol o 
sustancias 

80% de la tarifa PPO 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Maternidad 
Visita inicial, incluyendo atención prenatal, intraparto y 
posnatal 

80% de la tarifa PPO 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

LLAME al 1-866-206-3224 para 
obtener coordinación de la 

atención 

Atención ordinaria del recién nacido 
(atención pediátrica hasta el alta de la madre) 

80% de la tarifa PPO 
Se elimina el deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

Pagadero por reclamo 
de la madre 

Consulta médica 
(incluye examen médico y estudios de laboratorio y 
radiografía, excepto Procedimientos médicos de diagnóstico 
selectos: cirugía, tomografía, resonancia magnética) 

100% de la tarifa PPO después de 
Copago de $35 (PCP) Copago de $50 

(Especialista) 
  

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Cirugía en consultorio 
80% de la tarifa PPO 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Consultas médicas por trastornos mentales o 
nerviosos y abuso de sustancias 

100% de la tarifa PPO 
después de copago de $35 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Centro de atención de urgencia 
Atención por un médico 

 

100% de la tarifa PPO 
después de copago de $100 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Servicios quiroprácticos 
(incluye radiografías) 

80% de la tarifa PPO 
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 

Limitado a 35 visitas 
combinadas por año natural. 

Beneficio radiológico de One Call Care 
(tomografía computarizada y por emisión de 
positrones, resonancia magnética) 

100% de la tarifa negociada con One Call Care después de Copago de 
$100 por procedimiento 

Llame al 888-458-8746 
para programar una cita 

Laboratorio o radiografía diagnóstica (estable-
cimiento autónomo o laboratorio independiente) 

80% de la tarifa PPO  
Se elimina el deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada 

Se aplica deducible 
  

Procedimientos médicos de diagnóstico selectos 
(tomografía computarizada, resonancia magnética, 
tomografía por emisión de positrones, etc.) 

80% de la tarifa PPO  
Se aplica deducible 

60% de la tarifa usual y 
acostumbrada;  

Se aplica deducible 
  

 APORTES MEDIANTE CHEQUE DE PAGO:  ¡Recuerde! La cuotas de su seguro se deducen de su pago ANTES de que 

se calculen los impuestos. Por lo tanto, sus cuotas serán MENORES a lo que se muestra a continuación. 

 Mensualmente Semimensual Cada dos semanas 

Empleado:  $228.00 $114.00 $105.23 

Empleado + Cónyuge: $767.00 $383.50 $354.00 

Empleado + Hijo(s):  $669.00 $334.50 $308.77 

Familia:  $1,341.00 $670.50 $618.92 

¡Las cuotas de toman de su cheque de pago antes de impuestos! 
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MENSAJE EXCLUSIVO PARA RESIDENTES  
  

DE DALLAS-FT. WORTH: 
 

La Red de solo médicos de PHCS/Multiplan no está 
disponible en la zona de Dallas-Ft. Worth.  
  
En la zona de Dallas-Ft. Worth solamente, la Red de 
solo médicos es Independent Medical Systems (IMS). 
Los Médicos participantes (contratados) pueden 
encontrarse en www.imsppo.com o llamando al 
1-800-853-7003. 
 
 
Si los residentes de la zona de Dallas-Ft. Worth 
necesitan servicios médicos mientras viajan fuera de 
la zona de Dallas-Ft. Worth: 
 
 Los Médicos participantes (contratados) 

pueden encontrarse en www.multiplan.com o 
llamando al 877-312-7427. 

 
La única diferencia en beneficios para los residentes 
de Dallas-Ft. Worth es que todos los cargos médicos 
se pagan a la tarifa de la zona dentro de la red.  
 
Sin embargo, es una ventaja para usted utilizar a un 
médico de IMS participante contratado para obtener 
los precios y descuentos más favorables. 
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GPA es nuestro administrador externo y funge como coordinador de nuestro programa. Si 

recibe algún tipo de atención médica o recetas, la farmacia o el proveedor médico envía el 

reclamo a GPA. Llame al 1-877-312-7427 para obtener servicio. 

City Electric Supply Co.  

Flujograma de grupos médicos 

Reclamos 

por medica-

mentos 

recetados 

Médicos de 

atención 

primaria y 

especialistas  

Estudios de 

imagen de alta 

tecnología, 

como resonan-

cia magnética, 

tomografía 

computarizada 

y por emisión 

Servicios en 

establecimientos 

como hospitales, 

salas de emer-

gencia o centros 

quirúrgicos 

ambulatorios  

PHCS/Multiplan es nuestra red 

de solo médicos. Todos los 

reclamos generados por los ser-

vicios de médicos contratados se 

pagan a la tarifa contratada, sin 

facturación de saldos.  

Express Scripts (RxBenefits) es 

nuestro Administrador de bene-

ficios de farmacia. Negocian 

nuestros contratos con farmaci-

as, administran la lista de 

medicamentos y tramitan los 

reclamos por medicamentos. No 

recibirá facturación de saldos 

cuando utilice una farmacia de 

la red o nuestro programa de 

servicio por correo.  

RX Customer Service: 

1-800-334-8134 

Pharmacy Help Desk: 

1-800-922-1557 

Si lo prefiere, puede utilizar 

un proveedor One Call 

Center para sus estudios de 

imagen de alta tecnología. 

Estos centros ofrecen 

servicios a un costo muy 

reducido que le ahorrará 

dinero. Asimismo, cuando 

utilice estos establecimientos, 

no se le facturará el saldo.  

1-888-458-8746 

One Call Care 

Área de Dallas/Ft. Worth 
La Red PHCS/Multiplan no está 
disponible para los residentes de 
Dallas-Ft. Worth. En los 11 
condados de esta área, utilizamos 
la red IMS de solo médicos pero 
pagamos a todos los médicos 
según el nivel actual de beneficios 
dentro de la red.  

Todos los reclamos superiores a 

cierta cantidad de dólares se en-

viarán a ELAP para su evalu-

ación y cotización. GPA pagará 

al establecimiento el importe que 

ELAP considere justo y razona-

ble. Si el hospital no acepta el 

pago completo de ELAP, pueden 

‘facturarle el saldo’. Al recibir la 

facturación de saldo, deberá con-

tactar de inmediato a ELAP pa-

ra su manejo. 1-800-977-7381 

Luego lo eximirá de cualquier 

acción futura. 
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RED PPO DE SOLO MÉDICOS 
Llame o inicie sesión para encontrar a un médico PPO  

                           
               Todo el país, excepto la zona de DFW TX     Zona de Dallas / Ft.Worth 
                                    PHCS/Multiplan                               Independent Medical Systems (IMS)                       
                                     877-312-7427           800-853-7003                                               
                                 www.multiplan.com            www.imsppo.com 

EXPRESS SCRIPTS (RxBenefits)  
ES EL PLAN DE BENEFICIOS DE FARMACIA  

Atención al cliente de Express Scripts (RxBenefits): 800-334-8134 
Express Scripts: www.express-scripts.com   

Servicio de asistencia de farmacia: 800-922-1557 
RXBIN#610014  RXGRP#3542RX 

El médico puede recetar en línea directamente con Express Scripts: www.express-scripts.com 
El médico puede enviar las recetas por fax al: 800-837-0959 

Las recetas para entrega por correo se deben enviar a: Express Scripts PO Box 747000 Cincinnati, OH 45274-7000  
La farmacia especializada de Express Script es Accredo, puede comunicarse llamando al 800-334-8134 

¡SU ADMINISTRADOR DE RECLAMACIONES MÉDICAS ES GROUP & PENSION 
ADMINISTRATORS (GPA). SI TIENE PREGUNTAS LLAME AL 1-800-827-7223. 

 
PREGUNTAS SOBRE RECLAMOS O SOBRE BENEFICIOS 

 
Participantes de planes: llamen a GPA al 972-238-7900 ó al (800) 827-7223  

Correo electrónico: gpacustomerservice@gpatpa.com 
Horario (CST):  8:00 a 7:00 p.m. de lunes a jueves, y 8:00 a 5:00 p.m. los viernes 

 
 
 

 
ATENCIÓN: LOS PROVEEDORES DEBEN ENVIAR LOS RECLAMOS COMO SIGUE: 

 

Group & Pension Administrators, Inc. (GPA) 
P.O. Box 749075 

Dallas, TX 75374-9075 
Identificación de envío electrónico nº 48143 

HealthWatch en GPA monitorizará todas las hospitalizaciones y las cirugías ambulatorias 

USTED O SU MÉDICO DEBEN LLAMAR AL 866-206-3224 en el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a una hospitalización o una cirugía ambulatoria. 

http://www.multiplan.com
http://www.multiplan.com/
http://www.orchardrx.com/
http://www.orchardrx.com/
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SERVICIOS ELAP 

A partir del 1º de enero de 2017, nuestros planes de beneficios médicos ya no restringirán los 

hospitales a los que pueda acudir para recibir el nivel más alto de cobertura de beneficios. Se ha 

eliminado la sección de hospitales de la red PPO y el Plan pagará el nivel actual de beneficios dentro 

de la red sobre todos los reclamos de establecimientos hospitalarios. 
 

Por primera vez este año, una empresa llamada ‘Cost Plus ELAP’ (ELAP) ha establecido un acuerdo con el 

Plan. En ciertos reclamos, ELAP revisará las facturas de establecimientos hospitalarios, quirúrgicos o 

ambulatorios, para determinar el límite permisible de reclamo conforme al Plan. Esta cantidad se le pagará 

luego al establecimiento. Si este decide que tal pago no es suficiente, es posible que a usted le ‘facturen el 

saldo’. Si eso ocurre, y el establecimiento intenta ‘facturarle el saldo’ por arriba del límite permisible de 

reclamo, deberá contactar INMEDIATAMENTE A ELAP llamando al 1-800-977-7381. 
 

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE, si tiene reclamos por procedimientos enviados por un establecimiento 

de este tipo, revise su Explicación de beneficios (EOB) de Group & Pension Administrators (GPA). La 

explicación vendrá en una carta que le informa qué hacer si el establecimiento le envía una ‘facturación de 

saldo’. No obstante, aún deberá pagar cualquier deducible o cantidad de desembolso que normalmente 

tendría que pagar conforme al Plan. Tenga presente que no se le responsabilizará de la facturación de 

saldos y nunca se le pedirá que pague nada salvo su desembolso máximo. Sin embargo, para que ELAP 

pueda ocuparse de los reclamos de saldo pendiente de una manera eficaz, debe pagar cualquier deducible 

que le pertenezca o ELAP no podrá defender en su totalidad la facturación de saldo.  

También su Departamento de Nómina puede ofrecerle orientación. Recursos Humanos estará muy atento a 

este tipo de reclamos de establecimientos y listo para proporcionar apoyo a los asegurados que reciban 

cualquier tipo de facturación. 
  

ELAP, con su autorización, y si es necesario, le designará una representación legal “sin costo” para 

defenderlo de una facturación de saldo de algún establecimiento, y se empeñará en detener cualquier intento 

de cobro si el establecimiento remite su factura a cobranza por cantidades que rebasen el límite permisible 

de reclamo.  Sin embargo, para que el abogado lo defienda adecuadamente “sin costo”, deberá usted prestar 

atención a su correo, para que se entere de que debe llamar a ELAP INMEDIATAMENTE. 
  

CADA VEZ QUE un hospital o agencia de cobranzas le llame, escriba o ‘facture saldos’, debe contactar de 

inmediato a ELAP para que lo proteja y detenga cualquier intento de cobranza. ELAP no podrá defenderlo 

adecuadamente si usted no los contacta INMEDIATAMENTE CADA VEZ que reciba una factura del 

establecimiento o cualquier tipo de aviso acerca de su reclamo. 
 

Nota: la red PPO de Médicos de PHCS/MultiPlan aún será aplicable a su selección de médicos que 

facturan por separado del establecimiento; por tanto, estos reclamos todavía estarán sujetos 

a los niveles de beneficios de dentro o fuera de la red . 



16 

LA ENFERMERA NAVEGANTE  
¡La ayuda viene en camino! Todos los afiliados tendrán acceso a un excelente nuevo servicio 
de asistencia personal: 

TELÉFONO LOCAL: 972.238.7900 (pida hablar con la Enfermera Navegante) 

TELÉFONO SIN COSTO: 1.800.843.6705 opción 1 

CORREO ELECTRÓNICO: nursenavigator@gpatpa.com 

 

LOCALIZA OPCIONES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS MÉDICOS 

La Enfermera Navegante le ayudará a localizar servicios de proveedores de acuerdo con sus necesidades para incluir servicios 

médicos, establecimientos para pacientes internos y externos, equipo médico duradero, atención médica domiciliaria, terapia y otras 

necesidades como se indica. 
 

INVESTIGA LA CALIDAD E INFORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS 

La Enfermera Navegante buscará en bases de datos públicas médicos calificados, según localización, especialista, estado de la red, 

la disponibilidad, así como comentarios de pacientes, certificación e información sobre sanciones y negligencia. 
 

PROGRAMA CITAS 

La Enfermera Navegante se coordinará con usted para determinar las preferencias de citas, y reservar las citas para usted según sus 

preferencias.  Obtendremos cualquier papeleo indicado o formas para que usted pueda completar antes de su cita.  También 

proporcionaremos mapas y direcciones según sea necesario. 
 

OBTIENE SUS EXPEDIENTES MÉDICOS PARA LAS CITAS 

La Enfermera Navegante obtendrá formularios de liberación médicas firmados de usted para solicitar su historial médico para evitar 

la duplicación de servicios  y fomentar la coordinación del cuidado entre los proveedores. 
 

AYUDA CON LOS BENEFICIOS DEL PLAN DE SALUD 

El especialista defensor de beneficios le ayudará a comprender su información sobre beneficios y deducibles y le asistirá con el 

entendimiento de sus cuentas/reclamaciones y/o corregir errores en el procesamiento de cuentas/reclamaciones.  
 

NEGOCIACIONES CON PROVEEDORES 

La Enfermera Navegante proporcionará asistencia en obtener acuerdos de caso singulares, la coordinación de reservar citas en otro 

establecimiento (si sea necesario para evitar cualquier retraso en los servicios) y facilitará la coordinación del cuidado con el 

departamento de reclamaciones de GPA y con la beneficio abogado especialista. 
 

PROPORCIONA ORIENTACIÓN + EDUCACIÓN POR UNA ENFERMERA 

La Enfermera Navegante proporcionará educación sobre su plan de tratamiento, opciones de cuidado de diagnóstico, medicamentos 

o cualquier otra pregunta que pertenece a sus necesidades específicas. La Enfermera Navegante decidirá por el nivel apropiado del 

cuidado basado en sus necesidades si sea un médico o un especialista. 
 

COORDINACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La Enfermera Navegante colaborará con Express Scripts para ayudarle a coordinarse con su farmacia minorista local. Además, la 

Enfermera Navegante le explicará las alternativas que hay entre medicamentos de marca y sus equivalentes genéricos, y le dará 

cualquier otra explicación que necesite acerca de sus medicamentos. 
 

PROPORCIONA APOYO CONTINUO AL PACIENTE 

La Enfermera Navegante estará disponible para usted hasta que haya recibido asistencia con cada paso del proceso y ya no tenga 

necesidades restantes. 
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ONE CALL CARE:  
¡Deje de gastar su dinero ganado con tanto esfuerzo en estudios de resonancia magnética (MRI) 

y tomografía computarizada (CT) o por emisión de protones (PET)! 
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PLAN DENTAL 
Permanecer sano incluye obtener un cuidado dental de calidad 

para usted y su familia. El plan dental de City Electric Supply 

permite utilizar una extensa red de proveedores y le ofrece 

flexibilidad en base al sitio que elija para recibir cuidados 

dentales. Si selecciona el servicio dental de esta red quedará 

cubierto con el más alto grado, pero tendrá la opción de obtener 

cuidados fuera de la red. 

 

AVISO: Los dentistas fuera de la red pueden cobrar más de lo 

permitido por el plan, lo cual resultará en un desembolso 

adicional para usted.  

Usted tendrá acceso a un directorio de la red dental en 

www.metlife.com. Una vez inscrito usted puede establecer un 

registro personal iniciando sesión en www.metlife.com/

mybenefits para tener acceso a información del pago de 

reclamos de salud, generar tarjetas de  identificación 

provisionales, comparar costos de médicos y medicinas, y 

averiguar su elegibilidad. Esta tabla está diseñada para ayudarle 

a entender sus beneficios dentales. 

  METLIFE DENTAL 

Validez: 1/1/2019—12/31/2019 

  Dentro de la red  Fuera de red  

Deducible de año natural: 
(Solo servicios básicos y mayores) 

$  50 individual  
$150 familiar  

$  50 individual  
$150 familiar  

Beneficio máximo por año  
natural: 

$1,250 por persona 

Cuidados preventivos: 
 Exámenes bucales (2 al año)  
 Radiografías  
 Limpieza  
 Tratamiento con flúor—A niños  

0%  Deducible excluido 
(Sin costo) 

0%  Deducible excluido  
(Sin costo) 

(Cantidad permitida) 

Servicios básicos:  
 Obturaciones de plata  
 Obturaciones de resina-Anteriores   
 Extracciones  
 Endodoncias  
 Tratamiento periodontal  

20% después 
 del deducible  

30% después del  
deducible 

(Cantidad permitida) 

Servicios mayores: 
 Coronas 
 Dentaduras 
 Implantes 
 Atención quirúrgica periodontal 

50% después del  
deducible 

60% después del  
deducible  

(Cantidad permitida)  

Períodos de espera:  Ninguno 

Tratamiento de ortodoncia: 
(Sólo niños de hasta 19 años) 

50% 

Ortodoncia de por vida máximo:  $1,000  

APORTACIONES:  Mensual  Semimensual  Quincenal  

Empleado sólo:  $25.48 $12.74 $11.76 

Empleado + Cónyuge:  $59.31 $29.66 $27.37 

Empleado + Hijos:  $62.78 $31.39 $28.98 

Familiar:  $97.29 $48.65 $44.90 

IMPORTANTE: Se recomienda hacer estimaciones de tratamiento para cualquier servicio 

dental que se espere exceda de $300. Un proveedor dental dentro de la red sabrá cómo 

hacerlo. 

  VSP VISION 

Validez: 1/1/2019—12/31/2019 

  En la red Fuera de la red 

Examen de la vista $10 de copago $45 de subsidio 

Beneficio de anteojos cada 12 
meses 

$25 de copago Subsidio variado 

Beneficio de armazones cada 24 
meses 

$175 de subsidio $70 de subsidio 

Otros beneficios y descuentos ¡Vea el resumen del plan para los todos los beneficios! 

APORTACIONES: Mensual Semimensual Quincenal 

Sólo empleado: $5.22 $2.61 $2.41 

Empleado + Cónyuge: $10.44 $5.22 $4.82 

Empleado + Hijo(s): $11.16 $5.58 $5.15 

Familia: $17.84 $8.92 $8.23 

PLAN DE LA VISTA 
El Nuevo plan de la vista CES le ofrece una manera de 

minimizar sus gastos de desembolso por los cuidados de 

la vista.  Para conocer más al respecto visite el sitio de 

Internet de CES (info. en la pág. 4) o visite nuestra 

plataforma de inscripción.  

 

AVISO: Los proveedores fuera de la red pueden 

cobrar un excedente sobre la cantidad de subsidio 

del plan, que producirá en un costo de desembolso 

adicional.  

Para ubicar los proveedores participantes en metlife.com, 

después de iniciar sesión: 

 Seleccione “Find A Dentist” (Encuentre un dentista) en el 

lado derecho de la página. 

 Ingrese su código postal 

 Seleccione su plan de la red el cual es “PDP Plus” 

 Su búsqueda también puede ser en base al nombre del 

proveedor o la distancia desde su domicilio y especialidad.  

http://www.floridablue.com./
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SEGURO VOLUNTARIO POR INCAPACIDAD DE LARGO PLAZO (LTD) 
Si usted decide comprar este producto y pierde su capacidad de desempeñar su trabajo durante un período continuo de 

180 días debido a enfermedad o lesiones, sus beneficios por Incapacidad de largo plazo (LTD, por sus siglas en inglés) 

entrarán en vigor. Su beneficio de restitución de los ingresos será equivalente al 60% de sus ingresos básicos mensuales 

hasta un máximo de $5,000. Los beneficios del LTD voluntario están sujetos a los límites de condiciones preexistentes, y 

los beneficios se reducen si la incapacidad se presenta después de los 65 años de edad. Para determinar las deducciones 

de su nómina, utilice el factor de cuota que correlaciona su edad con la fórmula siguiente: 

Factores de cuota mensual  Factor de cuota semimensual  Factores de cuota quincenal  

****La nómina máxima cubierta es de $8,333.33 mensual 
(Si su ingreso mensual supera esta cantidad, utilice $8,333.33 para el cálculo)**** 

Edad alcanzada  Factores de 
cuota  Edad alcanzada  Factores de cuota  Edad alcanzada  Factores de 

cuota  

Menor de 30 años $0.0014 Menor de 30 años $0.00070 Menor de 30 años $0.00065 

30-34 $0.0020 30-34 $0.00100 30-34 $0.00092 

35-39 $0.0030 35-39 $0.00150 35-39 $0.00138 

40-44 $0.0042 40-44 $0.00210 40-44 $0.00194 

45-49 $0.0076 45-49 $0.00380 45-49 $0.00351 

50-54 $0.0101 50-54 $0.00505 50-54 $0.00466 

55-59 $0.0140 55-59 $0.00700 55-59 $0.00646 

60-64 $0.0124 60-64 $0.00620 60-64 $0.00572 

65-69 $0.0076 65-69 $0.00380 65-69 $0.00351 

Únicamente durante su elegibilidad inicial (no aplica para la mayoría de los empleados):  

No se requiere un cuestionario médico para la incapacidad de largo plazo. 

Empleados elegibles anteriormente (La mayoría de los empleados caen en esta categoría):  

Cuando solicite la cobertura LTD, deberá contestar algunas preguntas médicas. 

Para obtener un formulario de evidencia de asegurabilidad, diríjase a su Gerente de Nómina. 

 
$__________________ 

Su sueldo mensual  

 
X_________________ 

Su factor de cuota 
(Desde la tabla)  

 
=__________________ 

Su costo por  
período de pago 

(Si su ingreso mensual supera esta cantidad, utilice $8,333.33 para hacer el cálculo)  
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SEGURO VOLUNTARIO POR INCAPACIDAD DE CORTO PLAZO (STD) 
City Electric Supply le ofrece la oportunidad de inscribirse al beneficio por incapacidad de corto plazo (STD, por sus siglas en inglés) 

voluntario por medio de Lincoln Financial.  En caso de que sea incapaz de desempeñar su trabajo debido a una enfermedad o les ión 

relacionada con su trabajo, comenzará a recibir este beneficio de ingreso parcial hasta que expire un período de espera que va de 7 

días a 26 semanas. Mientras siga discapacitado y cumpla con los requerimientos de incapacidad del plan, seguirá recibiendo 60% de 

sus ingresos básicos semanales por un beneficio máximo de hasta $500. Se debe cumplir con un periodo de espera de 6 meses 

para condiciones preexistentes. La siguiente tabla le ayudará a calcular su cuota mensual individual: 

Factores de cuota mensual  Factor de cuota semimensual  Factores de cuota quincenal  

****Ingresos semanales máximos son $833.33 por semana****  

Anote sus ingresos 
semanales 

$_______ 
Anote sus ingresos 
semanales 

$_______ 
Anote sus ingresos 
semanales 

$_______ 

Multiplique por $0.0342 Multiplique por $0.0171 Multiplique por $0.0158 

Su costo estimado por 
periodo de pago 

$_______ 
Su costo estimado por 
periodo de pago 

$_______ 
Su costo estimado por 
periodo de pago 

$_______ 

SEGURO DE VIDA Y AD&D 
El seguro de vida es una parte importante de su bienestar financiero, en especial si tiene dependientes económicos.  

City Electric Supply provee cobertura de seguro de vida básico y AD&D (Muerte accidental o pérdida de extremidades) para 

el empleado, sin costo para usted, a través de MetLife.  

 

Las cantidades por beneficios del seguro de vida básico y AD&D son de $25,000 cada una. El seguro AD&D le otorga beneficios a 

usted y su beneficiario si, debido a un accidente, usted perdiera la vida o una extremidad.   

 

Los beneficios comienzan a disminuir a partir de los 65 años de edad.  El beneficio de $25,000 por el seguro de vida y AD&D 

disminuye en las edades siguientes en las cantidades indicadas a continuación:  

A los 65 años, el beneficio se reduce a $16,250  

A los 70 años, el beneficio se reduce a $10,000 

A los 75 años, el beneficio se reduce a $6,250 

  

Conversión: Si su empleo termina, usted puede solicitar una póliza de seguro de vida individual dentro de los primeros 30 días 

después de la fecha de terminación de su cobertura.  Usted será responsable de la cuota de esta cobertura.  Para mayores informes, 

consulte a su Departamento de Nómina. 

No se requiere evidencia de asegurabilidad si usted se inscribe durante la inscripción abierta.  Sin embargo, los reclamos 

por condiciones preexistentes pueden ser rechazados durante los primeros seis meses de cobertura. 
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SEGURO VOLUNTARIO DE VIDA 
Además de la cobertura del seguro de vida básico y AD&D suministrada por City Electric Supply, puede adquirir cobertura adicional 

de seguro de vida para usted y sus dependientes. Puede comprar cobertura de seguros de vida para usted en incrementos de 

$10,000 hasta un máximo de $500,000. Consulte la tabla que sigue para conocer los límites de cobertura. 

Factor de Cuota Mensual  */** 

Edad  
Cuota  

<30 
0.072 

30-34 
0.090 

35-39 
0.099 

40-44 
0.144 

45-49 
0.234 

50-54 
0.396 

55-59 
0.675 

60-64 
1.053 

65-69 
1.755 

70-74 
3.096 

75+ 
3.096 

$10,000 $0.72  $0.90  $0.99  $1.44  $2.34  $3.96  $6.75  $10.53  $17.55  $30.96  $30.96  

$20,000 $1.44  $1.80  $1.98  $2.88  $4.68  $7.92  $13.50  $21.06  $35.10  $61.92  $61.92  

$30,000 $2.16  $2.70  $2.97  $4.32  $7.02  $11.88  $20.25  $31.59  $52.65  $92.88  $92.88  

$40,000 $2.88  $3.60  $3.96  $5.76  $9.36  $15.84  $27.00  $42.12  $70.20  $123.84  $123.84  

$50,000 $3.60  $4.50  $4.95  $7.20  $11.70  $19.80  $33.75  $52.65  $87.75  $154.80  $154.80  

$60,000 $4.32  $5.40  $5.94  $8.64  $14.04  $23.76  $40.50  $63.18  $105.30  $185.76  $185.76  

$70,000 $5.04  $6.30  $6.93  $10.08  $16.38  $27.72  $47.25  $73.71  $122.85  $216.72  $216.72  

$80,000 $5.76  $7.20  $7.92  $11.52  $18.72  $31.68  $54.00  $84.24  $140.40  $247.68  $247.68  

$90,000 $6.48  $8.10  $8.91  $12.96  $21.06  $35.64  $60.75  $94.77  $157.95  $278.64  $278.64  

$100,000 $7.20  $9.00  $9.90  $14.40  $23.40  $39.60  $67.50  $105.30  $175.50  $309.60  $309.60  

Empleados elegibles anteriormente que 

quieran inscribirse  

(La mayoría de los empleados caen en esta categoría):  

Obtenga una declaración de salud de su 

 Gerente de Nómina 

Únicamente durante su elegibilidad inicial  

(no aplica para la mayoría de los empleados):  

No se requiere examen médico ni preguntas, para el seguro 

voluntario  de vida  (emisión máxima) 

 Monto de emisión  
garantizado (sin 

preguntas  ni  exámenes 
médicos) 

Monto máximo de 
emisión  

Monto de emisión   
garantizado  para el cónyuge     

Monto máximo de emisión 
para el cónyuge  

Empleados elegibles en el periodo 
previo (la mayoría de los empleados 
quedan en esta categoría) 

Todas las cantidades 
están sujetas a preguntas 

médicas 

8x veces el salario anual  
máximo de $500,000  

Todas las cantidades están 
sujetas a preguntas médicas 

No debe superar 50% del  
monto de emisión al 

empleado  

Nuevos empleados elegibles 
(1º de enero del 2015 es el primer día del 
mes después de 60 días de empleo) 

3 veces el salario anual a 
un máximo de $300,000  

8 veces el salario anual a 
un máximo de $500,000  

$50,000 
No debe superar 50% del  

monto de emisión al empleado  

* Las cuotas del seguro de vida del cónyuge se calculan sobre la edad del empleado, sin importar la edad del cónyuge. 
** Usted puede comprar seguro de vida para sus hijos, sin importar cuántos hijos tenga, por $.86  por mes para una cobertura de 

$5,000 por cada hijo o $1.72 por mes para una cobertura de $10,000 por cada hijo. El beneficio máximo para los hijos menores de 
15 días de nacidos es de $250.00 

Para calcular las tasas de las cuotas semimensuales use la siguiente fórmula: Para calcular las tasas de las cuotas quincenales use la siguiente fórmula: 

$____________________ x  0.50  =  $__________________  $____________________ x  0.462  =  $__________________  

Su tasa de su cuota mensual  Su costo semimensual  Su tasa de su cuota mensual  Su costo quincenal  
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BENEFICIOS VOLUNTARIOS ADICIONALES    
Como empleado de City Electric Supply, usted tiene la oportunidad de solicitar productos de seguros personales de parte de VOYA 

(anteriormente ING). Estos beneficios pueden realzar su actual portafolio de beneficios, que puede ser personalizado para ajustarse a 

sus necesidades individuales. 

 

SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN 
Nuestros tres planes de salud tienen requisitos de deducibles y coaseguros para la atención médica más costosa.  ESTA 

COBERTURA REEMBOLSA UNA PARTE DE SUS COSTOS POR DESEMBOLSOS SI USTED ES HOSPITALIZADO O ES 

SOMETIDO A UNA CIRUGÍA AMBULATORIA. Esta política es una forma de bajo costo para minimizar el impacto que una lesión o 

enfermedad inesperada podrían tener en sus finanzas personales. El seguro de indemnización por hospitalización paga las cantidades 

de beneficios de acuerdo al número de días que estuvo internado en el hospital, unidad de cuidados críticos, o centro de rehabilitación. 

Usted puede utilizar esta ventaja para cualquier propósito que desee; por ejemplo: para ayudar a pagar los gastos no cubiertos por su 

plan médico, salarios perdidos, cuidado de niños, viajes, costos de atención de salud en el hogar, o cualquiera de sus gastos regulares 

de la casa.  

Ejemplo del costo: 40 años de edad, el costo mensual sería de $14.54 (descuento en la nómina). 

SEGURO DE ACCIDENTE   
Este seguro ayuda a compensar gastos médicos inesperados, como los deducibles y copagos que pueden resultar de una fractura, 

luxación u otra lesión cubierta por accidente. En los EE.UU. ocurre una lesión incapacitante cada segundo, y en un año el gasto total 

anual por accidentes en cada hogar es de $5,700. Este beneficio cubre a los niños en todas las actividades deportivas de su escuela o 

club hasta nivel universitario. También hay disponible cobertura para incapacidad por accidente extralaboral para su cónyuge.  

Ejemplo del costo: La cobertura de solo empleado (independientemente de la edad) sería de un costo mensual de $15.04 

(descuento en la nómina). 

¡Visite el sitio web de beneficios del empleado de City Electric Supply! 

 

Visite:   http://cesbenefits.com  

ENFERMEDAD CRÍTICA  

Este beneficio le ayuda a conservar su estilo de vida en caso de ocurrir una enfermedad catastrófica. El beneficio paga una suma única 

al momento de diagnosticarse una enfermedad crítica que está cubierta (paro cardiaco, ataque, falla de un órgano principal, cirugía de de 

derivación, falla renal, parálisis permanente, coma, ceguera, VIH y hepatitis B, C, o D por contagio ocupacional, cirugía de injerto de 

arteria coronaria). El plan pagará un máximo beneficio disponible por enfermedad crítica por la condición cubierta o enfermedad 

específica. El beneficio de bienestar anual incluido es de $100.00 por exámenes de diagnóstico. También hay cobertura disponible para 

el cónyuge y la familia.  

Ejemplo del costo: 30 años de edad, con la elección de $25,000 de beneficio sería de un costo mensual de (descuento en la 

nómina) $14.85 
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ROBO DE IDENTIDAD  
Este año se ofrece un nuevo beneficio opcional para ayudar a proteger 

a los empleados de la creciente amenaza del robo de identidad.   IDT 

Safeguard ofrece uno de los productos más completos en el mercado 

para proteger y restaurar su identidad.  La cobertura también está 

disponible para sus familiares. 

 

Monitoreo – IDT Safeguard monitorea su identidad, incluidas todas las 

cosas que se vinculan con usted (su número del Seguro Social, tarjetas 

de crédito, cuentas de banco, informes de crédito y hasta sus cuentas 

en las redes sociales) y le informa inmediatamente por correo 

electrónico si se produce un cambio en su condición. 

 

Asesoramiento – Hay especialistas en identidad listos para 

acompañarle a tomar las medidas necesarias para protegerse. Están 

disponibles 24 horas al día, todos los días, en caso de que se produzca 

una emergencia que tenga origen en el robo de identidad. 

 

Restauración – En caso de que el algún momento roben o violen su 

identidad, los expertos de IDT Safeguard regresarán su identidad al 

estado anterior a que se produjera el robo o violación, sin importar 

cuánto tiempo tome. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO 

City Electric Supply ofrece a todos sus empleados un programa de asistencia al empleado administrado por Lin-

coln Financial Group. 

 El programa ofrece consejería confidencial y recursos para usted o sus familiares inmediatos que convivan con 

usted. 

 Asistencia en persona con asuntos de corto plazo. Hasta un máximo de 4 sesiones por persona, por asunto, por 

año  

 Línea telefónica gratuita y acceso por internet 24/7 

 Acceso telefónico ilimitado para servicios legales, financieros y laborales 

 Un 25% de descuento en las consultas en persona con abogados de la red 

 Consultas financieras y referencias  

 Servicios de ayuda con el trabajo y la vida personal para proporcionar asistencia con el cuidado de 

niños, con las mudanzas, las guarderías y centros de atención de mascotas, la planificación de 

vacaciones y más . 

Para conocer más acerca del programa Lincoln Financial EmployeeConnect visite www.Lincoln4Benefits.com 

(nombre de usuario = LFGsupport; contraseña = LFGsupport1), o llame a un especialista al 888-628-4824 

  IDT SAFEGUARD 

 Empleado Familia 

Costo por mes $8.95 $17.95 



DIRECTORIO 
Si tiene dudas sobre… Contacto Nº de tel.  Web 

Planes médicos     

Cómo encontrar a un médico de PHCS  Atención al cliente  1-877-312-7427 www.multiplan.com 

“Proveedor” 
Logotipo de solo médicos de 
PHCS   www.multiplan.com 

“Atención urgente” Logotipo de PHCS   www.multiplan.com 

Dallas/ Ft. Worth proveedores de IMS  Independent Medical 
Systems (IMS) 

1-800-853-7003 www.imsppo.com  

GPA Healthwatch UR Healthwatch 1-866-206-3224 Sin sitio de Internet  

Estudios de imagen MRI, CT y PET 
de One Call  One Call Care 1-888-458-8746 www.onecallcm.com 

Preguntas y asistencia sobre 
beneficios del plan  Enfermera Navegante  1-800-843-6705 

Correo electrónico: 
nursenavigator@gpatpa.com 

Pharmacy (Rx) with  

Express Scripts (RXBenefits) 

Rx Customer Service 
Pharmacy Help Desk   

1-800-334-8134 
1-800-922-1557  

www.express-scripts.com  

Reclamos o preguntas sobre 
beneficios Grupo GPA nº H870835 

Group Administrators (GPA) 1-800-827-7223 gpacustomerservice@gpatpa.com 

Cuentas HSA  Cartera de beneficios  1-877-472-4200 www.mybenefitwallet.com 

Servicios ELAP Atención al cliente  1-800-977-7381 www.elapservices.com 

     Para facturación de saldos  Atención al cliente  
1-800-977-7381 
Fax:1-888-560-2447 

balancebills@elapservices.com 

Planes dentales  MetLife 800-438-6388 www.metlife.com/mybenefits 

Planes de la vista  VSP 800-877-7195 www.vsp.com 

Seguro de vida y por muerte 
accidental y pérdida de 
extremidades (AD&D)  

MetLife 800-638-6420 www.metlife.com 

Seguro voluntario de vida y AD&D  MetLife 800-638-6420 www.metlife.com 

Seguro voluntario por incapacidad 
de corto plazo  Lincoln Financial Group 800-423-2765 www.lfg.com 

Seguro voluntario por incapacidad 
de largo plazo  Lincoln Financial Group 800-423-2765 www.lfg.com 

Identity Theft IDT Safeguard  877-432-7463 www.hubidtsafeguard.com 

Otros beneficios voluntarios  VOYA 1-877-236-7564 www.voya.com  

Todos los anteriores  Carole Helsel, 
HUB International 

720-207-2353 
888-795-0300 

carole.helsel@hubinternational.com  

Todos los anteriores  Nathan Wolfe, 
HUB International 

720-207-2411 
888-795-0300 

nathan.wolfe@hubinternational.com 

Your Employee Benefits...at a Glance was created by:              HUB International Insurance Services 
1125 17th Street, Suite 900 
Denver, CO 80202 
Telephone (303) 893 - 0300 Fax (866) 243-0727 
www.hubinternational.com   

 About This Brochure 
This is a custom brochure that provides only a highlight of the plans offered to you by your employer and in no way serves as the actual plan description or plan document for the 
plans. The plan documents will always govern the offered benefits that your employer provides for you. We reserve the right to modify any or all of these plans at anytime. 

 


