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Bienvenido En este 
folleto
Planes médicos
Beneficios voluntarios
Plan dental
Plan de la visión
Seguro de vida y por 
muerte accidental y 
desmembramiento
Seguro por incapacidad
Programa de Asistencia 
al Empleado
Valiosos beneficios 
adicionales
Costo de los beneficios
Información de contacto

del plan
Ingrese en https://benefits.
cityelectricsupply.com. 
Allí encontrará información 
detallada sobre los planes 
que puede elegir  
para usted.

Inscripción
Para inscribirse en los 
beneficios de 2020, ingrese 
en www.paycomonline.com  
o  use la aplicación  
de Paycom.

Información solicitada:Cuando se inscriba, se le pedirá que ingrese el número de Seguro Social de todos los dependientes cubiertos. La Ley de Cuidado de 
Salud Asequible, también conocida como “ley de reforma de la atención de salud”, le exige a la compañía presentar esta información al IRS todos los años para 
demostrar que usted y sus dependientes cuentan con cobertura. Esta información se presentará al IRS de forma segura y se respetará su confidencialidad.

Sus beneficios constituyen una parte importante de su remuneración general. Nos complace 
ofrecerle una amplia selección de beneficios valiosos para proteger su salud, su familia y 
su modo de vida. Se diseñó esta guía para brindar respuestas a algunas de las preguntas 
básicas que puede tener acerca de sus beneficios. Léala detenidamente junto con cualquier 
otro material complementario que haya recibido.

Requisitos de cobertura

Usted cumple con los requisitos de cobertura para recibir 
beneficios si trabaja 30 horas semanales o más. También 
puede inscribir a sus familiares que reúnan los requisitos en 
determinados planes que seleccione para usted. Entre los 
familiares que reúnen los requisitos se incluyen los siguientes:
	} Su cónyuge legal.
	} Sus hijos biológicos o adoptivos, hijastros o niños bajo su 

custodia legal (pueden aplicarse restricciones de edad). 
Los hijos discapacitados de 26 años en adelante que 
cumplan ciertos criterios pueden continuar recibiendo su 
cobertura de salud. 

Cuándo comienza la cobertura

	} Nuevos empleados: Debe completar el proceso de 
inscripción dentro de los 60 días posteriores a la fecha 
de contratación. Si se inscribe dentro de los plazos 
establecidos, la cobertura comenzará el primer día del mes 
después de 60 días de empleo. 
Si no se inscribe dentro de los plazos establecidos, NO 
contará con la cobertura de los beneficios (a excepción de 
los beneficios pagados por la compañía).

	} Inscripción abierta: Los cambios que se hagan durante la 
inscripción abierta tendrán vigencia desde el 1.° de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

¡Elija con cuidado!

Debido a las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos 
(IRS), usted no puede cambiar sus elecciones hasta el siguiente 
período de inscripción abierta anual, a menos que suceda un 
hecho de vida calificador durante el año. Estos son ejemplos 
de los hechos de vida calificadores más comunes: 
	} Matrimonio o divorcio.
	} Nacimiento o adopción de un hijo. 
	} Hijo que cumple la edad límite.
	} Muerte de cónyuge o hijo. 
	} Pérdida de la cobertura del plan de su cónyuge o pareja 

doméstica registrada.
	} Acceso a cobertura estatal a través de Medicaid  

o CHIP

Cómo hacer cambios

Para realizar cambios en sus elecciones de beneficios, debe 
comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos 
dentro de los 31 días posteriores al hecho de vida calificador 
(incluidos los nacimientos). Le solicitaremos documentación 
que respalde el hecho, como una licencia de matrimonio, un 
acta de nacimiento o una sentencia de divorcio. Si los cambios 
no se presentan a tiempo, deberá esperar hasta el siguiente 
período de inscripción abierta para cambiar sus elecciones.
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Planes médicos

Nos enorgullece ofrecerle varias opciones distintas de planes médicos, según 
su ubicación, con los que se brinda cobertura de atención médica integral 
y de medicamentos con receta. Con los planes, también se ofrecen varios 
recursos y herramientas para que pueda mantener un estilo de vida saludable. 
A continuación, encontrará una breve descripción de cada plan.  

Planes HSA: plan básico y plan con más beneficios (Buy-Up)

Al igual que con el plan PPO, con los dos planes de salud con deducible alto 
(plan básico y plan con más beneficios) tiene la libertad de atenderse con el 
proveedor que usted elija. Podrá maximizar sus beneficios y reducir sus costos 
de desembolso si elige un proveedor de la red PHCS (o las redes Imagine e 
IMS en el caso de los empleados de Dallas/Ft. Worth). Además, si se inscribe 
en uno de los planes de salud con deducible alto (HDHP), podría cumplir las 
condiciones para abrir una cuenta de ahorros de salud (HSA), que le permite 
ahorrar dinero antes de impuestos1 para pagar los gastos de atención de salud 
que reúnen los requisitos, según lo determine el IRS. Estos gastos incluyen la 
mayoría de los desembolsos por gastos médicos, medicamentos con receta, 
servicios dentales y de la visión. Deberá comunicarse con el Departamento de 
Recursos Humanos para brindarles su información bancaria a fin de realizar 
contribuciones a la HSA. Para obtener una lista completa de los gastos de 
atención de salud que reúnen los requisitos, visite  
www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

El plan funciona de la siguiente manera:

	} Deducible anual: Usted debe alcanzar el deducible anual completo antes 
de que se comiencen a pagar los gastos de medicamentos con receta y 
servicios médicos no preventivos a través del plan. NOTA: Si inscribe a uno 
o más familiares, debe alcanzar el deducible total FAMILIAR antes de que se 
comiencen a pagar los gastos para cualquier persona a través del plan.

	} Coseguro: Una vez que haya alcanzado el deducible anual del plan, debe 
pagar un porcentaje de sus gastos médicos, denominado “coseguro”. Por 
ejemplo, se paga el 80 % a través del plan, y usted paga el 20 %.  

	} Desembolso máximo: Una vez que su deducible y su coseguro alcancen 
el desembolso máximo anual establecido, se pagará el 100 % de todos 
los servicios cubiertos autorizados a través del plan durante el resto del 
año calendario. NOTA: Si inscribe a uno o más familiares, debe alcanzar el 
desembolso máximo total FAMILIAR antes de que se comience a pagar el 
100 % de los servicios cubiertos para cualquier persona a través del plan.

	} Cuenta de ahorros de salud: Puede hacer contribuciones a la HSA a 
través de las deducciones de nómina antes de impuestos para compensar 
el deducible anual y pagar los gastos de atención de salud que reúnen 
los requisitos. A fin de reunir los requisitos para la HSA, no puede tener 
cobertura de Medicare Parte A o B ni de los programas TRICARE.  
Consulte los documentos del plan para obtener más información.

Importante: Sus contribuciones  no pueden exceder los límites anuales definidos 
por el IRS que se detallan a continuación: 

Límite de contribución a  
la HSA

2020

Empleado solamente $3,550

Familia (empleado + 1 o más 
dependientes)

$7,100

Contribuciones de actualización 
(55 años de edad o más)

$1,000

La HSA es suya de por vida. Puede gastar o ahorrar el dinero, ya sea que 
cambie de plan de salud2, se jubile o deje la compañía. No se aplica la norma 
“utilice o pierda sus fondos”. La cuenta crece libre de impuestos a medida 
que transfiere de un año a otro el dinero que no se haya utilizado. Usted 
decide si quiere gastar los fondos de la HSA y cómo hacerlo. Puede usarlos 
para pagar visitas médicas, medicamentos con receta, aparatos, anteojos e 
incluso la cirugía de corrección ocular con láser, ya sean para usted o para sus 
dependientes. El dinero de la HSA puede utilizarse para pagar gastos médicos, 
dentales y de la visión que reúnen los requisitos. De otro modo, se aplicarán 
multas impositivas. 

1 Libre de impuestos en virtud de las normas tributarias federales; pueden aplicarse 
normas tributarias del estado.
2 Debe estar inscrito en un plan de salud que reúna los requisitos para realizar 
contribuciones a una HSA.

Plan PPO

Con este plan, puede atenderse con el proveedor que usted elija. Sin embargo, 
podrá maximizar sus beneficios y reducir sus costos de desembolso si elige 
un proveedor de la red PHCS/Multiplan Physician Only (o las redes Imagine 
e IMS en el caso de los empleados de Dallas/Ft. Worth). Se debe alcanzar el 
deducible por año calendario antes de que se cubran determinados servicios.
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Planes médicos para todos los empleados, excepto aquellos de Dallas/Ft. Worth

La red PHCS/Multiplan Physician Only no está disponible en el área de Dallas/Ft. Worth.
En este cuadro, se brinda una descripción general detallada de la cobertura disponible. Para obtener más información sobre la cobertura, consulte la Descripción 
resumida del plan (SPD).

Principales beneficios médicos

Plan HSA con deducible alto básico Plan HSA con deducible alto con más beneficios Plan PPO

Centros y médicos 
contratados de PHCS

Médicos no 
contratados1

Centros y médicos 
contratados de PHCS

Médicos no 
contratados1

Centros y médicos 
contratados de PHCS

Médicos no contratados1

Deducible (por año calendario)

Individual / familiar $2,050 / $3,500 $9,000 / $18,000 $1,400 / $2,800 $9,000 / $18,000 $2,000 / $4,000 $2,000 / $4,000

Desembolso máximo (por año calendario)

Individual / familiar $3,175 / $6,350 $15,000 / $30,000 $2,000 / $4,000 $10,500 / $21,000 $6,350 / $12,700 $6,350 / $12,700

Servicios cubiertos

Visitas al consultorio (médico / especialista) 20 %* 40 %* 20 %* 50 %* Copago de $35 / copago de $50 40 %*

Atención preventiva de rutina Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Servicios quiroprácticos 20 %* 40 %* 20 %* 50 %* 20 %* 40 %*

Ambulancia 20 %* 20 %* 20 %*

Servicios ambulatorios de diagnóstico 
(radiografías y análisis de laboratorio)

20 %* 40 %* 20 %* 50 %* 20 %* 40 %*

Servicios de imágenes complejas 20 %* 40 %* 20 %* 50 %*
Copago de $100 (centros  

de One Call)
40 %*

Sala de emergencias 20 %* 20 %* 20 %*

Centro de atención urgente 20 %* 20 %* Copago de $100

Estadía en hospital 20 %* 40 %* 20 %* 50 %* 20 %* 40 %*

Cirugía ambulatoria 20 %* 40 %* 20 %* 50 %* 20 %* 40 %*

Medicamentos con receta (genéricos / de marca preferidos / de marca no preferidos)

Farmacia minorista 
(suministro para 30 días)

Genéricos: 0 %; de marca preferidos y de  
marca no preferidos: 20 %*

Genéricos: 0 %; de marca preferidos: copago de $50; 
de marca no preferidos: copago de $80*

Genéricos: copago de $10; de marca preferidos: copago  
de $35; de marca no preferidos: copago de $602

Orden por correo 
(suministro para 90 días)

Genéricos: 0 %; de marca preferidos y de  
marca no preferidos: 20 %*

Genéricos: copago de $0; de marca preferidos: copago 
de $125; de marca no preferidos: copago de $200*

Genéricos: copago de $20; de marca preferidos: copago  
de $70; de marca no preferidos: copago de $1202

Los porcentajes de coseguro y los montos de copago que se muestran en este cuadro representan lo que el miembro debe pagar.
* Para los beneficios con asterisco (*) se requiere haber alcanzado el deducible antes de que se comience a pagar a través del plan. 
A fin de reunir los requisitos para la HSA, no puede tener cobertura de Medicare Parte A o B ni de los programas TRICARE. Consulte los documentos del plan para obtener más información.
1.  Si recibe servicios de un proveedor fuera de la red, deberá pagar cualquier cargo que supere el monto máximo permitido.  
2. Los copagos por medicamentos con receta se aplican después de un deducible anual de $150 por persona.
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Planes médicos para los empleados de Dallas/Ft. Worth

Principales beneficios 
médicos

Plan HSA con deducible  
alto básico

Plan HSA con deducible alto  
con más beneficios

Plan PPO

Proveedores de 
Imagine Health

Todos los demás 
proveedores1

Proveedores de 
Imagine Health

Todos los demás 
proveedores1

Proveedores de 
Imagine Health

Todos los demás 
proveedores1

Deducible (por año calendario)

Individual  /  familiar $2,050  /  $3,500 $2,350 / $4,100 $1,400 / $2,800 $1,700 / $3,400 $2,000 / $4,000 $2,300 / $4,600

Desembolso máximo (por año calendario)

Individual / familiar $3,175 / $6,350 $4,675 / $7,850 $2,000 / $4,000 $3,500 / $5,500 $6,350 / $12,700 $7,850 / $14,200

Servicios cubiertos

Visitas al consultorio  
(médico / especialista) 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* Copago de $35 / 

copago de $50
Copago de $50 /  
copago de $70

Atención preventiva de rutina Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Servicios quiroprácticos 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* 20 %* 30 %*

Ambulancia 20 %* 20 %* 20 %* 

Servicios ambulatorios de diagnóstico 
(radiografías y análisis de laboratorio) 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* 20 %* 30 %*

Servicios de imágenes complejas 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* Copago de $100 
(centros de One Call) 30 %*

Sala de emergencias 20 %* 20 %* 20 %*

Centro de atención urgente 20 %* 20 %* Copago de $100 Copago de $130

Estadía en hospital 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* 20 %* 30 %*

Cirugía ambulatoria 20 %* 30 %* 20 %* 30 %* 20 %* 30 %*

Medicamentos con receta (genéricos / de marca preferidos / de marca no preferidos)

Farmacia minorista 
(suministro para 30 días)

Genéricos: 0 %; de marca preferidos y  
de marca no preferidos: 20 %*

Genéricos: 0 %; de marca preferidos:  
copago de $50; de marca no preferidos: 

copago de $80*

Genéricos: copago de $10; de marca preferidos: 
copago de $35; de marca no preferidos: copago 

de $602

Orden por correo 
(suministro para 90 días)

Genéricos: 0 %; de marca preferidos y  
de marca no preferidos: 20 %*

Genéricos: copago de $0; de marca 
preferidos: copago de $125; de marca no 

preferidos: copago de $200*

Genéricos: copago de $20; de marca preferidos: 
copago de $70; de marca no preferidos:  

copago de $1202

Los porcentajes de coseguro y los montos de copago que se muestran en este cuadro representan lo que el miembro debe pagar.
* Para los beneficios con asterisco (*) se requiere haber alcanzado el deducible antes de que se comience a pagar a través del plan. 
A fin de reunir los requisitos para la HSA, no puede tener cobertura de Medicare Parte A o B ni de los programas TRICARE.  
Consulte los documentos del plan para obtener más información.
1. Los servicios de médicos que no pertenecen a la red IMS se limitan a las prestaciones razonables y habituales, y el paciente podría tener que pagar cualquier 
cargo superior.
2. Los copagos por medicamentos con receta se aplican después de un deducible anual de $150 por persona.

La red PHCS/Multiplan Physician 
Only no está disponible en el área 
de Dallas/Ft. Worth.

Imagine Health

Con nuestros planes para los 
empleados de Dallas/Ft. Worth, 
tiene la libertad de atenderse con 
el proveedor que usted elija. Sin 
embargo, podrá maximizar sus 
beneficios y reducir sus costos de 
desembolso si elige un proveedor 
de la red Imagine Health.
A través de Imagine Health, tiene 
acceso directo a hospitales y 
médicos de calidad en su área. Los 
proveedores de Imagine Health son 
elegidos por sus altos estándares 
de excelencia clínica.  
Su rendimiento demostrado les 
permite obtener mejores resultados, 
por lo que usted recibe servicios del 
proveedor adecuado en función de 
sus necesidades.
Además, cuando se atiende con un 
proveedor de Imagine Health, no 
recibirá una factura por un monto 
que no sea su responsabilidad 
como paciente.
Para obtener una lista actualizada y 
completa de los proveedores en su 
área, ingrese en  
https://providers.imaginehealth.com/.
En este cuadro, se brinda una 
descripción general detallada de la 
cobertura disponible. Para obtener 
más información sobre la cobertura, 
consulte la Descripción resumida 
del plan (SPD).
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ELAP Services

Con nuestros planes de beneficios médicos, no se limitan los hospitales a los 
que puede acudir para recibir el nivel más alto de cobertura de beneficios. La 
red PPO se relaciona con los servicios de médicos solamente y no afecta los 
reclamos de centros hospitalarios. Todos los reclamos de centros se envían 
a ELAP Services (ELAP) para que los auditen y determinen su precio. Desde 
Group & Pension Administrators (GPA) se paga el monto al centro que en ELAP 
consideran justo y razonable. Si en el hospital no aceptan el pago de ELAP 
como pago total, podrían facturarle el saldo. Si recibe una factura por un saldo, 
comuníquese de inmediato con ELAP al 800-977-7381 para que se encarguen de 
ella. Desde ELAP lo protegerán de cualquier medida futura.

ELAP tiene un contrato con el plan. Para ciertos reclamos, en ELAP auditarán las 
facturas por servicios hospitalarios, quirúrgicos o ambulatorios para determinar 
el límite permitido de reclamos según el plan. Luego, se pagará dicho monto 
al centro. Si en el centro determinan que el pago no es suficiente, podrían 
facturarle el saldo. Si esto sucede, y desde el centro intentan facturarle el 
saldo y cobrarle un monto superior al del límite permitido de reclamos, deberá 
comunicarse con ELAP DE INMEDIATO al 1-800-977-7381 o en  
balancebills@elapservices.com.

Es muy importante que, si tiene reclamos por procedimientos presentados por 
uno de estos tipos de centros, revise la Explicación de beneficios (EOB) de GPA. 
La EOB incluirá una carta para informarle lo que puede hacer si desde el centro 
le facturan el saldo. De todas maneras, deberá pagar cualquier deducible y 
monto de desembolso que normalmente pagaría conforme al plan. Tenga en 
cuenta que no será responsable de pagar el saldo que le facturen y nunca le 
pediremos que pague ningún monto superior a su desembolso máximo.  
Sin embargo, para que desde ELAP puedan encargarse del saldo que le 
facturen de manera eficaz, debe pagarse todo deducible justificado; de lo 
contrario en ELAP no podrán defenderlo de la facturación de saldo en su 
totalidad. En el Departamento de Nómina también pueden brindarle ayuda. 
Desde el Departamento de Recursos Humanos se controlará detenidamente 
estos tipos de reclamos de centros y se comunicarán con los empleados lo 
antes posible para brindarles ayuda a los miembros que reciban cualquier tipo 
de facturación.

En ELAP, con su consentimiento y si fuera necesario, le designarán un 
representante legal sin cargo para defenderlo de la facturación de saldo del 
centro y se esforzarán por detener cualquier intento de cobro si el centro le 
envía la factura por montos que superan el límite permitido de reclamos a 
una agencia de cobros. Sin embargo, para que el abogado pueda defenderlo 
correctamente y sin cargo, usted debe estar atento a su correo para saber 
cuándo debe comunicarse con el ELAP DE INMEDIATO.

Cada vez que un hospital o una agencia de cobros lo llame, le escriba o le 
facture el saldo, deberá comunicarse con ELAP de inmediato para que puedan 
protegerlo y detener los intentos de cobro. En ELAP no podrán defenderlo 
debidamente a menos que se comunique con ellos DE INMEDIATO CADA VEZ 
que reciba una factura del centro o cualquier tipo de aviso sobre su reclamo.

Nota: Cuando elija médicos que facturan por separado del centro, aún deberá 
limitarse a los de las redes PPO o IMS para Dallas/Ft. Woth; por lo tanto, dichos 
reclamos aún estarán sujetos a los niveles de beneficios dentro de la red o fuera 
de la red. 
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Programa Nurse Navigator

Todos los miembros tienen acceso a un excelente servicio de asistencia.  
Llame al 1-972-238-7900 (pregunte por Nurse Navigator) o a la línea gratuita,  
1-800-843-6705, opción 1. Correo electrónico: nursenavigator@gpatpa.com.

Encuentra opciones de proveedores de servicios médicos

El asistente del programa Nurse Navigator lo ayudará a encontrar servicios 
de diagnóstico y laboratorio, y servicios de proveedores adecuados según 
sus necesidades, incluidos servicios de médicos, centros ambulatorios y de 
internación, equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia y 
por otras necesidades.

Investiga las credenciales y la calidad del médico

El asistente del programa Nurse Navigator buscará en las bases de datos 
públicas médicos calificados según su ubicación, especialidad, estado en la red 
y disponibilidad. Además, buscará opiniones de pacientes, certificaciones de la 
junta médica e información sobre sanciones y mala praxis.

Programa citas

El asistente del programa Nurse Navigator hablará con usted para determinar 
sus preferencias con respecto a las citas y las programará por usted en función 
de sus preferencias. Además, obtendrá todos los documentos o formularios que 
deba completar antes de su cita, y le proporcionará mapas y direcciones según 
sea necesario.

Obtiene sus registros médicos para las citas

El asistente del programa Nurse Navigator le pedirá que firme formularios 
de divulgación médica para solicitar sus registros médicos a fin de evitar la 
duplicación de servicios y alentar la coordinación de la atención entre  
los proveedores.

Brinda ayuda con los beneficios del plan de salud

El especialista en asistencia con los beneficios lo ayudará a comprender 
la información sobre sus beneficios y deducibles, a entender sus facturas y 
reclamos, o a corregir errores en el procesamiento de facturas y reclamos.

Negocia con proveedores

El asistente del programa Nurse Navigator lo ayudará a obtener acuerdos por 
único caso (según se indique), coordinación de citas en un centro diferente  
(si fuera necesario para evitar una demora en el servicio) y le brindará servicios 
de coordinación de la atención según sus necesidades particulares. 

Brinda orientación e información de un enfermero

El asistente del programa Nurse Navigator le brindará información sobre su 
plan de tratamiento, diagnóstico, opciones de atención, medicamentos y otras 
preguntas relacionadas con sus necesidades específicas. Además, junto con 
usted, determinará el nivel adecuado de atención según sus necesidades, ya 
sea de un médico de atención primaria o un especialista.

Coordina sus medicamentos

El asistente del programa Nurse Navigator tratará con Express Scripts para 
ayudarlo a coordinar sus medicamentos con su farmacia minorista local. 
Además, le brindará información sobre los medicamentos de marca y sus 
medicamentos genéricos comparables, y sobre otras cuestiones relacionadas 
con medicamentos que usted quiera saber.

Proporciona apoyo continuo al paciente

El asistente del programa Nurse Navigator estará disponible hasta que usted 
haya recibido asistencia en cada paso del proceso, y ya no tenga ninguna  
otra necesidad.
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Beneficios voluntarios

A través de nuestros planes de beneficios, usted y su familia pueden obtener 
ayuda para vivir bien y mantenerse sanos. ¿Sabía que puede tener una 
cobertura aún más sólida? ¡Así es! Nuestros beneficios voluntarios por medio 
de VOYA están diseñados para complementar su cobertura de atención de 
salud y permitirle adaptar nuestros beneficios a las necesidades suyas y de su 
familia. ¿Cuál es la mayor ventaja? Los beneficios de estos planes se le pagan 
directamente a usted. La cobertura también está disponible para su cónyuge y 
sus dependientes. 
Puede inscribirse en estos planes durante el período de inscripción abierta. 
Dichos planes son completamente voluntarios, lo que significa que usted debe 
pagar la cobertura a tarifas grupales asequibles. 

Seguro por accidente

Con el seguro por accidente, puede amortiguarse el impacto financiero de una 
lesión accidental mediante el pago de un beneficio que lo ayudará a cubrir los 
costos de desembolso inesperados relacionados con el tratamiento de  
las lesiones. 

Seguro por enfermedades graves

¿Sabía que el desembolso total promedio para el tratamiento de una 
enfermedad grave es de más de $7,0001? Con el seguro por enfermedades 
graves, recibirá un pago único si se le diagnostica una enfermedad cubierta, 
que puede usar de la manera que quiera para pagar, por ejemplo, tratamientos 
experimentales, medicamentos con receta, traslados, gastos de estadía 
elevados y mucho más.

Seguro de indemnización por hospitalización

El costo promedio de una hospitalización es de $10,0002, y la duración 
promedio de la estadía es de 4.8 días3. Con el seguro de indemnización por 
hospitalización puede reducir los costos, ya que se le paga a usted o a un 
dependiente cubierto un beneficio para cubrir su deducible, coseguro u otros 
costos de desembolso debidos a una hospitalización relacionada con una 
enfermedad o lesión cubiertas. 
1. Estudio del impacto de accidentes y enfermedades graves de MetLife, octubre de 2013. 
2. Costos de las hospitalizaciones en Estados Unidos en 2011. Informe estadístico del Proyecto del Costo de la Atención Médica y su Utilización (Healthcare 

Cost and Utilization Project, HCUP) n.° 168. Diciembre de 2013. Agencia para la investigación y el control de calidad de la atención de salud, Rockville, MD. 
3. Encuesta nacional de altas hospitalarias: 2010.
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Nos enorgullece ofrecerle un plan de la visión. 

Con el plan de la visión de Vision Service Plan (VSP), puede atenderse con 
el proveedor que usted elija. Sin embargo, podrá maximizar sus beneficios y 
reducir sus costos de desembolso si elige un proveedor de la red de Vision 
Service Plan (VSP).
En este cuadro, se brinda una descripción general detallada de la  
cobertura disponible.

Principales beneficios de  
la visión Dentro de la red Reembolso 

fuera de la red

Examen (uno cada 12 meses) Copago de $10 Prestación de $45

Lentes (uno cada 12 meses)

Monofocales

Copago de $25 Prestación variableBifocales

Trifocales

Marcos (uno cada 24 meses) Prestación de $175 Prestación de $70

Lentes de contacto (una vez cada 
12 meses; en lugar de anteojos)

Prestación de $130 (hasta un copago máximo 
de $60 por examen para lentes de contacto) Prestación variable

AVISO: Los proveedores fuera de la red podrían cobrarle un monto superior al permitido 
por el plan, lo que hará que tenga que pagar costos de desembolso adicionales.

Plan dental

MetLife Dental: Con este plan, tiene la libertad y la flexibilidad de visitar al 
dentista que usted elija. Sin embargo, podrá maximizar sus beneficios y reducir 
sus costos de desembolso si elige un dentista de la red de MetLife. 
En este cuadro, se brinda una descripción general detallada de la  
cobertura disponible. 

Principales beneficios dentales
DPPO

Dentro de la red Fuera de la red1

Deducible (por año calendario)

Individual/familiar $50/$150

Beneficio máximo (por año calendario; servicios preventivos, básicos y de mayor  
complejidad combinados)

Por persona $1,250

Servicios cubiertos

Servicios preventivos Sin cargo; deducible exonerado

Servicios básicos 20 %* 30 %*

Servicios de mayor complejidad 50 %* 60 %*

Ortodoncia (niños solamente) 50 %; beneficio máximo de por vida de $1,000

Los porcentajes de coseguro que se muestran en este cuadro representan lo que el miembro  
debe pagar.

* Para los beneficios con asterisco (*) se requiere haber alcanzado el deducible antes de que se 
comience a pagar a través del plan.

1. Si recibe servicios de un proveedor fuera de la red, deberá pagar cualquier cargo que supere el 
monto máximo permitido.

AVISO: Los dentistas fuera de la red podrían cobrarle un monto superior al permitido por el plan, lo 
que hará que tenga que pagar costos de desembolso adicionales.  

Puede consultar el directorio de proveedores de la red dental en www.metlife.com. Una vez que 
se inscriba, puede establecer una cuenta personal en www.metlife.com/mybenefits para acceder 
a información adicional sobre el plan, como pagos de reclamos, generar tarjetas de identificación 
provisorias y comparar las tarifas aproximadas dentro y fuera de la red. El cuadro que aparece a la 
derecha está diseñado para ayudarlo a comprender sus beneficios dentales.

Para encontrar proveedores, haga lo siguiente una vez que inicie sesión en metlife.com:   
Selecione “Find A Dentist” (Encontrar un dentista) en la parte derecha de la página. Introduzca 
su código postal. Seleccione la red de su plan (PDP Plus). También puede buscar por nombre de 
proveedor, distancia de su hogar, dirección y especialidad.

IMPORTANTE: Se recomienda obtener un presupuesto para los tratamientos 
relacionados con cualquier servicio dental que se espera que supere los 
$300. Los dentistas dentro de la red sabrán cómo hacerlo.

Plan de la visión
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A través del seguro de vida, sus beneficiarios designados reciben beneficios 
específicos en caso de que usted fallezca. 
A través del seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D), 
usted recibe beneficios específicos en caso de que sufra una lesión corporal 
accidental cubierta que cause un desmembramiento de forma directa (es decir, 
la pérdida de una mano, un pie o un ojo). En caso de que muera debido a un 
accidente cubierto, se pagará un beneficio correspondiente al seguro de vida y 
al seguro por AD&D.
Seguro básico de vida y por AD&D (pagado por la compañía)
Este beneficio se ofrece SIN COSTO a través de MetLife. 

Monto del beneficio $25,000

Los beneficios comienzan a reducirse a los 65 años de edad. El beneficio del 
seguro de vida y por AD&D de $25,000 se reduce a las siguientes edades, al 
monto indicado:

65 años El beneficio se reduce a $16,250.

70 años El beneficio se reduce a $10,000.

75 años El beneficio se reduce a $6,250.

Conversión: Si su relación laboral finaliza, puede solicitar una póliza de seguro 
de vida individual dentro de los 30 días de la fecha de finalización de su 
cobertura.  Deberá pagar una prima por la cobertura. Consulte al administrador 
de nómina para obtener más información. 

Seguro complementario de vida y por AD&D (pagado por el empleado)
Si determina que necesita más que la cobertura del seguro básico, puede 
adquirir una cobertura adicional a través de MetLife para usted y sus familiares 
que cumplan con los requisitos. 

Opciones de beneficios Emisión garantizada*

Empleado Incrementos de $10,000 hasta un máximo de $500,000
3 veces el salario anual  

hasta $300,000

Cónyuge Incrementos de $5,000 hasta un máximo de $250,000 $50,000

Hijos $10,000 $10,000

* Solo durante el período inicial de cumplimiento de los requisitos, usted puede recibir cobertura hasta los montos de 
emisión garantizada sin tener que brindar evidencia de asegurabilidad (EOI) o información sobre su salud. Los montos 
de cobertura que requieren EOI recién entran en vigor cuando los aprueba la compañía de seguros.

Seguro de vida y por muerte 
accidental y desmembramiento

Seguro por incapacidad

Con el seguro por incapacidad, se brindan beneficios que reemplazan parte 
de los ingresos que no recibe cuando no puede trabajar debido a una lesión o 
enfermedad cubiertas. 

Seguro voluntario por incapacidad a corto plazo*

Este beneficio se ofrece a una tarifa grupal accesible a través de Lincoln Financial Group.

Porcentaje del beneficio 60 %

Beneficio máximo semanal $500

Cuándo comienzan  
los beneficios

7 días

Duración máxima del 
beneficio

26 semanas

Seguro voluntario por incapacidad a largo plazo*

Este beneficio se ofrece a una tarifa grupal accesible a través de Lincoln Financial Group.

Porcentaje del beneficio 60 %

Beneficio máximo mensual $5,000

Cuándo comienzan  
los beneficios

180 días

Duración máxima del 
beneficio

Hasta los 65 años de edad si la incapacidad ocurre a los 59 años de 
edad o antes. 5 años si la incapacidad ocurre entre los 60 y los 64 años 
de edad. Hasta los 70 años de edad si la incapacidad ocurre entre los 
65 y los 69 años de edad. 1 año si la incapacidad ocurre a los 70 años 
de edad o después.

* Los seguros por incapacidad a corto y a largo plazo están sujetos a limitaciones por 
enfermedades preexistentes.
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Valiosos beneficios adicionales

También ofrecemos los siguientes beneficios adicionales:

En City Electric Supply se les ofrece a todos los empleados los servicios de IDT 
Safeguard para protegerlos de la creciente amenaza de robo de identidad. A 
través de IDT Safeguard, se ofrece uno de los productos más completos del 
mercado para proteger y restaurar su identidad. La cobertura también está 
disponible para los miembros de la familia.
	} Control: En IDT Safeguard monitorean su identidad en todos los aspectos 

que se relacionan con usted, como números de Seguro Social, tarjetas de 
crédito, cuentas bancarias, informes crediticios, e incluso sus cuentas en las 
redes sociales, y le notifican sobre cualquier cambio de inmediato a través 
del correo electrónico.

	} Asesoramiento: Los especialistas en identidad pueden asesorarlo acerca de 
todas las medidas que puede tomar para protegerse. Están disponibles las 
24 horas del día, todos los días, en caso de emergencia por robo  
de identidad.

	} Restauración: En caso de que sea víctima de robo de identidad, los expertos 
de IDT Safeguard restaurarán su identidad al estado previo al robo, sin 
importar cuánto tiempo tarden.

Tarifas del seguro por robo de identidad

Empleado $8.95

Familia $17.95

Programa de Asistencia  
al Empleado
La vida está llena de desafíos y, a veces, es difícil lograr un equilibrio. Nos 
enorgullece ofrecer un programa confidencial dedicado a respaldar la salud 
emocional y el bienestar de nuestros empleados y sus familias. El Programa 
de Asistencia al Empleado (EAP) se le brinda SIN COSTO a través de Lincoln 
Financial Group.
Estos son algunos temas con los que el EAP puede ayudarlo:

	} Salud mental.
	} Conflictos maritales o en relaciones sentimentales.
	} Cuidado de niños y adultos mayores.
	} Abuso de sustancias.
	} Duelo y pérdida de un ser querido.
	} Problemas legales o financieros.

Beneficios del EAP

	} Asistencia para usted y los familiares que vivan con usted.
	} Hasta cuatro (4) sesiones personalizadas con un asesor, por problema,  

por año y por persona.
	} Acceso ilimitado a un número gratuito y a recursos en línea.
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Costo de los beneficios para todos los empleados

Cobertura médica

Nivel de cobertura

Contribución del empleado (quincenal)

Plan HSA con deducible alto básico
Plan HSA con deducible alto con  

más beneficios 
Plan PPO

Empleado solamente  $12.00  $24.46  $115.85 

Empleado + cónyuge  $119.54  $150.00  $389.54 

Empleado + hijos  $99.69  $125.54  $339.69 

Familia  $235.38  $288.46  $680.77 

Nivel de cobertura

Contribución del empleado (bimensual)

Plan HSA con deducible alto básico
Plan HSA con deducible alto con  

más beneficios 
Plan PPO

Empleado solamente  $13.00  $26.50  $125.50 

Empleado + cónyuge  $129.50  $162.50  $422.00 

Empleado + hijos  $108.00  $136.00  $368.00 

Familia  $255.00  $312.50  $737.50 

Nivel de cobertura

Contribución del empleado (mensual)

Plan HSA con deducible alto básico
Plan HSA con deducible alto con  

más beneficios 
Plan PPO

Empleado solamente  $26.00  $53.00  $251.00 

Empleado + cónyuge  $259.00  $325.00  $844.00 

Empleado + hijos  $216.00  $272.00  $736.00 

Familia  $510.00  $625.00  $1,475.00 

Las contribuciones al costo de los beneficios se deducen automáticamente de su salario antes de impuestos. El monto dependerá del plan que escoja y de si 
eligió cubrir a familiares que cumplan con los requisitos. 

¡Recuerde! Las primas del seguro se deducen de su salario ANTES del cálculo del impuesto. Por lo tanto, el monto de la prima será MENOR del que se indica  
a continuación.

Del 1.° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
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SEGURO COMPLEMENTARIO DE VIDA Y POR AD&D de MetLife
Las deducciones del seguro complementario de vida y por AD&D se extraen de su salario después de impuestos. Las tarifas se encuentran disponibles en línea 
durante la inscripción.

Cobertura dental

Nivel de cobertura Quincenal Bimensual Mensual 

Empleado solamente $11.76 $12.74 $25.48

Empleado + cónyuge $27.37 $29.66 $59.31

Empleado + hijos $28.98 $31.39 $62.78

Familia $44.90 $48.65 $97.29

Cobertura de la visión

Nivel de cobertura Quincenal Bimensual Mensual 

Empleado solamente $2.41 $2.61 $5.22

Empleado + cónyuge $4.82 $5.22 $10.44

Empleado + hijos $5.15 $5.58 $11.16

Familia $8.23 $8.92 $17.84

Costo de los beneficios para todos los empleados (continuación)
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Información de contacto
Cobertura Compañía de seguros N.° de teléfono  Sitio web o correo electrónico

Cobertura médica

Proveedores de PHCS 
(Todos los empleados que NO  
trabajan en Dallas/Ft. Worth)

1-877-312-7427 www.multiplan.com

Proveedores de Imagine Health  
(empleados de Dallas/Ft. Worth)

1-800-843-6705 https://providers.imaginehealth.com/

Proveedores de Independent Medical  
Systems (empleados de Dallas/Ft. Worth)

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

Healthwatch 1-866-206-3224 N/C

Resonancias magnéticas, tomografías 
computarizadas y tomografías por emisión  
de positrones

One Call Imaging 1-888-458-8746 www.onecallcm.com

Preguntas sobre reclamos o beneficios GPA 
Group (n.° H870835)

Group & Pension Administrators 1-800-827-7223 gpacustomerservice@gpatpa.com

Asistencia adicional con los beneficios Programa Nurse Navigator 1-800-843-6705 nursenavigator@gpatpa.com

Farmacia Express Scripts (RXBenefits)
Servicio al Cliente: 1-800-334-8134 
Servicio de ayuda para farmacia:  

1-800-922-1557
www.express-scripts.com

ELAP Services ELAP Services
Servicio al Cliente: 1-800-977-7381

Facturación de saldo: 1-800-977-7381 
Fax: 1-888-560-2447 

www.elapservices.com
balancebills@elapservices.com

Beneficios voluntarios VOYA 1-877-236-7564 www.voya.com

Cobertura dental (n.° 155391) Metlife 1-800-438-6388 www.metlife.com/mybenefits

Cobertura de la visión (n.° 30052977) Vision Service Plan (VSP) 1-800-877-7195 www.vsp.com

Seguro de vida y por AD&D y seguro 
voluntario de vida y por AD&D (n.° 155391)

MetLife 1-800-638-6420 www.metlife.com

Seguro voluntario por incapacidad a corto 
plazo (n.° 7364255)  Seguro voluntario por 
incapacidad a largo plazo (n.° 7364212)

Lincoln Financial Group 1-800-423-2765 www.lfg.com

Programa de Asistencia al Empleado Lincoln Financial Group y ComPsych 1-888-628-4824 www.guidanceresources.com

Robo de identidad IDT Safeguard 1-877-432-7463 www.hubidtsafeguard.com

Sitio web  
sobre los   
beneficios
Usted puede visitar 
nuestro sitio web 
sobre los beneficios, 
https://benefits.
cityelectricsupply.com, 
siempre que quiera 
información adicional 
sobre nuestros programas 
de beneficios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El propósito del material incluido en este folleto de beneficios es únicamente informativo y no representa una oferta de cobertura ni asesoramiento médico o legal. Solo contiene una 
descripción parcial de los beneficios del programa o del plan y no constituye un contrato. Para obtener información detallada del plan, consulte la Descripción resumida del plan (SPD). En caso de discrepancias entre los 
documentos del plan y esta información, siempre prevalecerán los documentos del plan. Notificaciones anuales: La Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados (Employee Retirement Income Security Act, 
ERISA) y otras leyes estatales y federales exigen que los empleadores envíen declaraciones y notificaciones anuales a los participantes de su plan. La compañía distribuirá todas las notificaciones requeridas anualmente.
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