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ESC REGIÓN 11 BENEFICIOS EBC MÉDICO - TRS ACTIVECARE MÉDICO - TRS HMO 

Financial Benefit Services 
(800) 583-6908 
www.region11bc.com 

BCBSTX 
(866) 355-5999 
www.bcbstx.com/trsactivecare 

Scott & White HMO 
(844) 633-5325 
www.trs.swhp.org 

INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA  CUENTA DE AHORROS DE SALUD (HSA) TELESALUD 

Aetna 
Grupo #802465 
(800) 607-3366 
www.aetna.com 

EECU 
(817) 882-0800 
www.eecu.org 

MDLIVE 
(888) 365-1663 
www.mdlive.com/fbs 

DENTAL VISIÓN DISCAPACIDAD 

Cigna 
Grupo PPO #3335872 
Grupo DHMO #A30V9 TX 
(800) 244-6224 
www.mycigna.com  

Superior Vision 
Grupo #320580 
(800) 507-3800  
www.superiorvision.com  

OneAmerica 
Grupo #618369 
Lindsay ISD SOLO: Group #621453 
(855) 517-6365  
www.oneamerica.com  

ACCIDENTE CÁNCER VIDA Y AD&D 

Voya 
Grupo #700681  
(800) 955-7736  
www.voya.com  

American Public Life 
Grupo #13060 
(800) 256-8606 
www.ampublic.com 

Unum  
(866) 679-3054  
www.unum.com  

ROBO DE IDENTIDAD  CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE (FSA) TRANSPORTE MÉDICO DE URGENCIA 

ID Watchdog 
(800) 744-3772 
www.idwatchdog.com  

National Benefit Services 
(800) 274-0503 
www.nbsbenefits.com 

MASA 
Grupo #B2BESC11 
(800) 423-3226 
www.masamts.com 

ENFERMEDAD CRÍTICA 
  

Cigna 
Sanger ISD SOLO 
(800) 754-3207 
www.cigna.com 

  

Información de contacto de la prestación  
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Texto  
“FBS BC11” 

a  

(800) 583-6908 

Texto “FBS BC11” 

al  (800) 583-6908                

y acceda a todo lo que necesita 

para completar su inscripción 

en las prestaciones: 

• Recursos para las prestaciones 

• Inscripción en línea 

• Herramientas interactivas 

• Y más. 

Grupo de aplicación #: 

Vaya a la PÁGINA 59 para 
encontrar el número de grupo 

Los beneficios de los empleados 
son más fáciles gracias a la 
aplicación FBS Benefits. 

Todos sus beneficios - 
Una aplicación 

O ESCANEAR  

ESCANÉAME 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fbsbenefits.app
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Su nombre de usuario es: 
Su correo electrónico en THEbenefitsHUB. 
(Normalmente su correo electrónico del trabajo) 

Su contraseña es: 
Cuatro (4) dígitos de su año de nacimiento 
seguidos de los cuatro (4) últimos dígitos de su 
número de la Seguridad Social 

Si ha iniciado sesión anteriormente, utilizará la 
contraseña que creó, NO el formato de contraseña 
que se indica arriba. 

HAGA CLIC EN LOGIN 3 

www.region11bc.com 1 

4 INGRESE EL NOMBRE DE 
USUARIO & CONTRASEÑA  

2 SELECCIONA TU ESCUELA 
DE LA LISTA DESPLEGABLE 

Cómo iniciar 
sesión  
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CAMBIOS EN 
ESTATUS:  

 EVENTOS CALIFICADORES  

Estado civil  
Un cambio en el estado civil incluye el matrimonio, la muerte de un cónyuge, el divorcio o la 
anulación (la separación legal no se reconoce en todos los Estados).  

Cambio en número de 
dependientes fiscales  

Un cambio en el número de dependientes incluye lo siguiente: nacimiento, adopción y 
colocación para su adopción. Puede Agregar dependientes existentes no inscritos 
previamente siempre que un dependiente gane la elegibilidad como resultado de un cambio 
válido en el evento de estado.  

Cambio en el estado 
del empleo que afecta 

la elegibilidad de 
cobertura  

El cambio en el estado de empleo del empleado, o un cónyuge o dependiente del empleado, 
que afecta la elegibilidad del individuo bajo el plan de un empleador. Incluye el comienzo o la 
terminación de Empleo.  

Ganancia/pérdida del 
estatus de elegibilidad 

de dependientes  

Un evento que hace que el dependiente de un empleado satisfaga o deje de satisfacer los 
requisitos de cobertura bajo el plan de un empleador. Puede incluir cambios en estados de 
edad, estudios, matrimonio, empleo o dependiente fiscal.  

Sentencia/decreto/
orden  

Si un juicio, decreto u orden de divorcio, anulación o cambio en la custodia legal requiere que 
usted proporcione cobertura de accidente o salud a su hijo dependiente (incluyendo un niño 
adoptivo que sea su dependiente), usted puede cambiar su elección para proporcionar 
cobertura al hijo dependiente. Si la orden requiere que otra persona (incluyendo su cónyuge y 
excónyuge) cubra al niño dependiente y proporcione cobertura bajo el plan de ese individuo, 
usted puede cambiar su elección para revocar la cobertura sólo para ese niño dependiente y 
sólo si el otro individuo realmente proporciona la cobertura.  

Elegibilidad para 
programas 

gubernamentales  

La ganancia o pérdida de cobertura de Medicare/Medicaid puede desencadenar un cambio de 
elección permitido.  

Un plan de cafetería le permite ahorrar dinero utilizando 

dólares antes de impuestos para pagar el seguro de grupo 

elegible primas patrocinadas y ofrecidas por su empleador. 

La inscripción es automática a menos que la rechace 

beneficio. Las elecciones realizadas durante la inscripción 

anual entrarán en vigor en la fecha de entrada en vigor del 

plan y permanecerán vigentes durante todo el año del 

plan. 

 

 

Los cambios en las elecciones de prestaciones sólo pueden 

producirse si experimenta un evento calificativo. Deberá 

presentar una prueba de dicho acontecimiento a su Oficina 

de Prestaciones en un plazo de 30 días a partir de dicho 

acontecimiento y reunirse con su Oficina de Prestaciones/

Relaciones Laborales para rellenar y firmar la 

documentación necesaria para realizar un cambio de 

elección de prestaciones. Los cambios en las prestaciones 

deben ser coherentes con el evento calificado. 

Directrices del Plan de Cafetería de la Sección 125 

Inscripción de Beneficio anual PÁGINAS DEL 
RESUMEN  

6



 

 

Matriculación anual 
Durante su periodo de inscripción anual, tiene la 

oportunidad de revisar, cambiar o continuar con las 

elecciones de beneficios cada año. No se permiten 

cambios durante el año del plan (fuera de la inscripción 

anual) a menos que se produzca un evento calificado de la 

Sección 125. 

• Los cambios, adiciones o bajas sólo pueden realizarse 

durante el periodo de inscripción anual sin que se 

produzca un evento calificado. 

• Los empleados deben revisar su información personal 

y verificar que los dependientes a los que desean dar 

cobertura están incluidos en el perfil del dependiente. 

Además, debe notificar a su empleador cualquier 

discrepancia en los datos personales y/o de las 

prestaciones información. 

• Los empleados deben confirmar en cada pantalla de 

prestaciones (médico, dental, oftalmológico, etc.) que 

cada dependiente que vaya a ser cubierto sea 

seleccionado para ser incluido en la cobertura de ese 

beneficio en particular. 

 

Inscripción de nuevos 

empleados 
Todas las elecciones de inscripción de los nuevos 

empleados deben completarse en el sistema de 

inscripción en línea dentro de los primeros 30 días de 

empleo con derecho a prestación. Si no se realizan las 

elecciones durante este plazo, se perderá la cobertura. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
¿A quién debo dirigirme si tengo preguntas? 

Si tiene preguntas sobre las prestaciones 

complementarias, puede ponerse en contacto con su 

departamento de prestaciones/de recursos humanos o 

puede llamar a los Servicios de Prestaciones Financieras al 

866-914-5202 para obtener ayuda. 

¿Dónde puedo encontrar formularios? 

Para ver los resúmenes de las prestaciones y los 

formularios de solicitud, visite el sitio web de su 

prestación: www.region11bc.com. Haga clic en el plan de 

beneficios que necesita información (por ejemplo, Dental) 

y puede encontrar los formularios que necesita en la 

sección de Beneficios y Formularios. 

¿Cómo puedo encontrar un proveedor de la red? 

Para ver los resúmenes de las prestaciones y los 

formularios de reclamación, visite el sitio web de 

prestaciones de ESC Región 11 EBC: 

www.region11bc.com. Haga clic en el plan de prestaciones 

sobre el que necesita información (por ejemplo, Dental) y 

podrá encontrar enlaces de búsqueda de proveedores en 

la sección de enlaces rápidos. 

¿Cuándo recibiré las tarjetas de identificación? 

Si la aseguradora proporciona tarjetas de identificación, 

puede esperar recibirlas entre 3 y 4 semanas después de 

la fecha de entrada en vigor. Para la mayoría de los planes 

dentales y oftalmológicos, puede entrar en el sitio web de 

la compañía e imprimir un tarjeta de identificación 

temporal o simplemente dar a su proveedor el número de 

teléfono de la compañía de seguros y ellos pueden llamar 

y verificar su cobertura si usted no tiene una tarjeta de 

identificación en ese momento. Si no recibe su tarjeta de 

identificación, puede llamar al servicio de atención al 

cliente de la compañía número para solicitar otra tarjeta. 

Si la aseguradora proporciona tarjetas de identificación, 

pero no hay cambios en el plan, normalmente no recibirá 

una nueva tarjeta de identificación cada año. 

¡No lo olvides! 
• Inicie sesión y complete su inscripción en las 

prestaciones desde el 7/18/2022 hasta el 8/18/2022. 

• Actualice sus datos: dirección, números de teléfono, 

correo electrónico y beneficiarios. 

• ¡¡REQUERIDO!! Debido a los requisitos de informes de 

la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), debe 

agregar los números de seguro social CORRECTOS de 

sus dependientes en el sistema de inscripción en línea  

Inscripción de Beneficio anual PÁGINAS DEL 
RESUMEN  
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Si su dependiente está desactivado, la cobertura puede ser capaz de continuar más allá de la edad máxima bajo ciertos planes. Si tiene un 
dependiente discapacitado que está alcanzando una edad no elegible, debe proporcionar una declaración del médico confirmando la discapacidad 
de su dependiente. Comuníquese con su administrador de recursos humanos/beneficios para solicitar una continuación de la cobertura.  

PLAN EDAD MÁXIMA  

Médico 26 

Dental 26 

Visión 26 

Cáncer 26 

Accidente 26 

Vida/AD&D 26 

Protección contra el 
robo de identidad 

26 

Indemnización 
hospitalaria 

26 

Telesalud 26 

FSA 26 

HSA 26 

Transporte médico 
de emergencia 

26, incluidos los niños 
discapacitados 

Enfermedad crítica 26 

Por favor, tenga en cuenta que se pueden aplicar límites y exclusiones al obtener cobertura como pareja 
casada o al obtener cobertura para dependientes.  

Posibles limitaciones de la cobertura del cónyuge: al inscribirse en la cobertura, tenga en cuenta que es 
posible que algunos beneficios no le permitan cubrir a su cónyuge como dependiente si su cónyuge está 
inscrito para la cobertura como empleado del mismo empleador. Revise los documentos del plan 
correspondiente, comuníquese con Financial Benefit Services o comuníquese con la compañía de 
seguros para obtener información adicional sobre la elegibilidad del cónyuge.  

Limitaciones de FSA/HSA: por favor, tenga en cuenta que, en general, según las regulaciones del IRS, las 
parejas casadas no pueden inscribirse tanto en una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) como en una 
Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA). Si su cónyuge está cubierto por una FSA que reembolsa los 
gastos médicos, entonces usted y su cónyuge no son elegibles para una HSA, incluso si no usaría la FSA 
de su cónyuge para reembolsar sus gastos. Sin embargo, existen algunas excepciones a la limitación 
general con respecto a tipos específicos de FSA. Para obtener más información sobre si puede inscribirse 
en un tipo específico de FSA o HSA como pareja casada, comuníquese con el proveedor de la FSA y/o 
HSA antes de inscribirse o comuníquese con su asesor fiscal para obtener más orientación.  

Posibles limitaciones de la cobertura de dependientes: al inscribirse para la cobertura de dependientes, 
por favor tenga en cuenta que es posible que algunos beneficios no le permitan cubrir a sus 
dependientes elegibles si están inscritos para la cobertura como empleados del mismo empleador. 
Revise los documentos del plan correspondiente, comuníquese con Financial Benefit Services o 
comuníquese con la compañía de seguros para obtener información adicional sobre la elegibilidad del 
dependiente.  

Descargo de responsabilidad: usted reconoce que ha leído las limitaciones y exclusiones que pueden 
aplicarse para obtener cobertura para cónyuge y dependientes, incluidas las limitaciones y exclusiones 
que pueden aplicarse a la inscripción en Cuentas de Gastos Flexibles y Cuentas de Ahorros para la Salud 
como pareja casada. Usted, el afiliado, deberá eximir de responsabilidad, defender e indemnizar a 
Financial Benefit Services, LLC de todas y cada una de las reclamaciones, acciones, demandas, cargos y 
juicios que surjan de la afiliación del afiliado a la cobertura de cónyuge y/o dependiente, incluida 
inscribirse en Cuentas de Gastos Flexibles y Cuentas de Ahorros.  

Requisitos de elegibilidad de los 
empleados 
Prestaciones complementarias: Los empleados que reúnen 

los requisitos deben trabajar 15 o más horas regulares cada 

semana de trabajo. 

Para que las nuevas prestaciones sean efectivas, los 

empleados con derecho a ellas deben estar trabajando 

activamente en la fecha de entrada en vigor del plan, lo que 

significa que es físicamente capaz de realizar las funciones 

de su trabajo el primer día de trabajo que coincida con la 

fecha de entrada en vigor del plan. Por ejemplo, si sus 

prestaciones de 2022 entran en vigor el 1 de septiembre de 

2022, debe estar trabajando activamente el 1 de 

septiembre, 2022 para tener derecho a sus nuevas 

prestaciones. 

Requisitos de elegibilidad de los 
dependientes 
Elegibilidad de los dependientes: Usted puede cubrir a las 

personas que reúnen los requisitos hijos a cargo con una 

prestación que ofrece cobertura de los dependientes, 

siempre que participe en la misma prestación, hasta la edad 

máxima indicada a continuación. Las personas 

dependientes no pueden tener doble cobertura por parte 

de los cónyuges casados dentro del distrito como 

empleados y dependientes. 

Inscripción de Beneficio anual PÁGINAS DEL 
RESUMEN  
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Activamente en Trabajo  
Usted está desempeñando su ocupación regular para el 

empleador a tiempo completo, ya sea en uno de los 

lugares de negocios habituales del empleador o en algún 

lugar al que a empresa del empleador le exija viajar. Si no 

va a estar trabajando activamente a partir del 9/1/2022, 

notifique a su administrador de beneficios.  

 

Inscripción anual  
El período durante el cual se da a los empleados 

existentes la oportunidad de inscribirse o cambiar sus 

elecciones actuales.  

 

Deducible anual  
El monto que usted paga cada año del plan antes de que 

el plan empiece a pagar los gastos cubiertos.  

 

Año calendario  
Del 1 de enero al 31 de diciembre  

 

Coaseguro  
Después de cualquier deducible aplicable, su parte del 

costo de un servicio de atención médica cubierto, 

calculado como un porcentaje (por ejemplo, 20%) de la 

cantidad permitida para el servicio.  

 

Cobertura garantizada  
La cantidad de cobertura que puede elegir sin responder 

a ninguna pregunta médica o tomar un examen de salud. 

La cobertura garantizada solo está disponible durante el 

período de elegibilidad inicial. Se aplican las disposiciones 

de exclusión de condición activa o preexistente en el 

trabajo, según sea aplicable por el proveedor.  

En la red  
Médicos, hospitales, optometristas, dentistas y otros 

proveedores que han contratado con el plan como 

proveedores de la red.  

 

Máximo de desembolso  
La mayoría de una persona elegible o asegurada puede 

pagar en coaseguro por los gastos cubiertos.  

 

Año del Plan  
Del 1 de septiembre al 31 de agosto  

 

Condiciones preexistentes  
Se aplica a cualquier enfermedad, lesión o afección por la 

cual el participante ha estado bajo el cuidado de un 

proveedor de atención médica, ha tomado 

medicamentos recetados o se encuentra bajo las órdenes 

de un proveedor de atención médica de tomar 

medicamentos, o ha recibido atención o servicios 

médicos (incluido el diagnóstico y / o servicios de 

consulta).  

Definiciones útiles  PÁGINAS DEL 
RESUMEN  
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Cuenta de ahorros de salud 
(HSA) (IRC sec. 223)  

Cuenta de gastos flexibles (FSA) 
(IRC sec. 125)  

Descripción  

Aprobadas por el Congreso en 2003, las 
HSA son cuentas bancarias reales en 
nombres de empleados que permiten a los 
empleados ahorrar y pagar los gastos 
médicos calificados no reembolsados, libre 
de impuestos.  

Permite a los empleados pagar gastos de 
desembolso por copagos, deducibles y 
ciertos servicios no cubiertos por un plan 
médico, libre de impuestos. Esto también 
permite a los empleados pagar por el 
cuidado de dependientes calificados, libre 
libre de impuestos.  

Elegibilidad del empleador  Plan de salud calificado con deducible alto.  Todos los empleadores  

Fuente de contribución  Empleado y/o empleador  Empleado y/o empleador  

El propietario de la 
cuenta  

Individual  Empleador  

Los seguros subyacentes 
Requisito  

Plan de salud de deducible alto  Ninguno  

Deducible mínimo  
$1,400 individual (2022) 
$2,800 familia (2022) 

N/A 

Contribución máxima  
$3,650 individual (2022) 
$7,300 familia (2022) 

$2,850 (2022) 

Uso permisible de fondos  

Employees may use funds any way they 
wish. If used for non-qualified medical 
expenses, subject to current tax rate 
plus 20% penalty. 

Reimbursement for qualified medical 
expenses (as defined in Sec. 213(d) of 
IRC). 

Retiros de efectivo de 
cantidades no utilizadas (si 
no hay gastos médicos)  

Permitido, pero sujeto a la tasa de 
impuestos actual más 20% de penalización 
(exención de penalización después de la 
edad de 65).  

No se permite  

¿Acumulación año a año 
del saldo de la cuenta?  

Sí, se acumulará para su uso para la 
cobertura de salud del año siguiente.  

No. El acceso a algunos fondos puede 
extenderse si el plan de su empleador 
contiene un período de gracia de 2 
1/2 meses o $500 provisión de 
acumulación.  

¿La cuenta gana interés?  Sí  No 

¿Es portable?  
Sí, portable año a año y entre 
Trabajos.  

No 

HSA vs. FSA PÁGINAS DEL 
RESUMEN  

PG. 42 PG. 56 
IR A LA PÁGINA  
PARA INFORMACION DE HSA  

IR A LA PÁGINA  
PARA INFORMACION DE  FSA  
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Tarifas médicas de la Región 10 del TRS* 

TRS ActiveCare HD 

Empleado únicamente  $422.00 

Empleado y cónyuge $1,187.00 

Empleado e hijo(s) $757.00 

Empleado y familia $1,419.00 

TRS ActiveCare 2 

Empleado únicamente  $1,013.00 

Empleado y cónyuge $2,402.00 

Empleado e hijo(s) $1,507.00 

Empleado y familia $2,841.00 

TRS ActiveCare Primary 

Empleado únicamente  $410.00 

Empleado y cónyuge $1,157.00 

Empleado e hijo(s) $738.00 

Empleado y familia $1,384.00 

TRS ActiveCare Primary+ 

Empleado únicamente  $515.00 

Empleado y cónyuge $1,259.00 

Empleado e hijo(s) $829.00 

Empleado y familia $1,584.00 

Central and North Texas Baylor Scott & White HMO 

Empleado únicamente  $543.35 

Empleado y cónyuge $1,364.92 

Empleado e hijo(s) $873.57 

Empleado y familia $1,570.98 

Las siguientes tarifas se aplican a los siguientes distritos: 

Bonham ISD 
CityScape Schools 

Education Center Int’l Academy 
Evolution Academy 

Maypearl ISD 
Palmer ISD 

Trinity Basin Preparatory 
UME Preparatory 

Van Alstyne ISD 
Whitesboro ISD 

Winfree Academy Charter Schools 

*Las tarifas indicadas no incluyen las contribuciones del 
empleador. 

ACERCA DEL SEGURO MÉDICO  

El seguro médico principal es un tipo de cobertura de atención médica que 
proporciona beneficios para una amplia gama de gastos médicos en los que se 
puede incurrir, ya sea como paciente interno o ambulatorio.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro médico  
TRS - Región 10  

BENEFICIOS 
PARA 
EMPLEADOS 
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Seguro médico  
TRS - Región 11 

Las siguientes tarifas se aplican a los siguientes distritos: 

Alvord ISD 
Argyle ISD 

Arlington Classics 
Academy 

Aubrey ISD 
Bluff Dale ISD 

Brock ISD 
Callisburg ISD 
Decatur ISD 

East Fort Worth 
Montessori 

Era ISD 
Erath Excels Academy 

Gainesville ISD 
Garner ISD 
Graford ISD 

Huckabay ISD 
Jean Massieu Academy 

Kennedale ISD 
Lake Dallas ISD 

Lindsay ISD 
Lingleville ISD 

Lipan ISD 
Little Elm ISD 

Morgan Mill ISD 
Muenster ISD 

Newman International 
Palo Pinto ISD 

Ponder ISD 
Poolville ISD 
Sanger ISD 
Santo ISD 

Sivells Bend ISD 

Stephenville ISD 
Three Way ISD 

Treetops International 
School 

Trivium Academy 
Valley View ISD 

Walnut Bend ISD 
Westlake Academy 

Tarifas médicas de la Región 11 del TRS* 

TRS ActiveCare HD 

Empleado únicamente  $429.00 

Empleado y cónyuge $1,209.00 

Empleado e hijo(s) $772.00 

Empleado y familia $1,445.00 

TRS ActiveCare 2 

Empleado únicamente  $1,013.00 

Empleado y cónyuge $2,402.00 

Empleado e hijo(s) $1,507.00 

Empleado y familia $2,841.00 

TRS ActiveCare Primary 

Empleado únicamente  $417.00 

Empleado y cónyuge $1,176.00 

Empleado e hijo(s) $751.00 

Empleado y familia $1,405.00 

TRS ActiveCare Primary+ 

Empleado únicamente  $525.00 

Empleado y cónyuge $1,284.00 

Empleado e hijo(s) $845.00 

Empleado y familia $1,614.00 

Central and North Texas Baylor Scott & White HMO 

Empleado únicamente  $569.24 

Empleado y cónyuge $1,431.08 

Empleado e hijo(s) $915.65 

Empleado y familia $1,647.24 

*Las tarifas indicadas no incluyen las contribuciones del 
empleador. 

BENEFICIOS 
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Seguro médico  
TRS - Región 12 

Las siguientes tarifas se aplican a los siguientes distritos: 

Itasca ISD 

Tarifas médicas de la Región 12 del TRS* 

TRS ActiveCare HD 

Empleado únicamente  $375.00  

Empleado y cónyuge $1,055.00  

Empleado e hijo(s) $673.00  

Empleado y familia $1,261.00  

TRS ActiveCare 2 

Empleado únicamente  $1,013.00  

Empleado y cónyuge $2,402.00  

Empleado e hijo(s) $1,507.00  

Empleado y familia $2,841.00  

TRS ActiveCare Primary 

Empleado únicamente  $365.00  

Empleado y cónyuge $1,029.00  

Empleado e hijo(s) $656.00  

Empleado y familia $1,232.00  

TRS ActiveCare Primary+ 

Empleado únicamente  $458.00  

Empleado y cónyuge $1,120.00  

Empleado e hijo(s) $737.00  

Empleado y familia $1,409.00  

Central and North Texas Baylor Scott & White HMO 

Empleado únicamente  $491.55  

Empleado y cónyuge $1,232.58  

Empleado e hijo(s) $789.39  

Empleado y familia $1,418.42  

*Las tarifas indicadas no incluyen las contribuciones del 
empleador. 
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Seguro médico  
TRS - Región 19 

Las siguientes tarifas se aplican a los siguientes distritos: 

Dell City ISD 

Tarifas médicas de la Región 19 del TRS* 

TRS ActiveCare HD 

Empleado únicamente  $376.00  

Empleado y cónyuge $1,058.00  

Empleado e hijo(s) $675.00  

Empleado y familia $1,265.00  

TRS ActiveCare 2 

Empleado únicamente  $1,013.00  

Empleado y cónyuge $2,402.00  

Empleado e hijo(s) $1,507.00  

Empleado y familia $2,841.00  

TRS ActiveCare Primary 

Empleado únicamente  $362.00  

Empleado y cónyuge $1,020.00  

Empleado e hijo(s) $650.00  

Empleado y familia $1,221.00  

TRS ActiveCare Primary+ 

Empleado únicamente  $454.00  

Empleado y cónyuge $1,110.00  

Empleado e hijo(s) $731.00  

Empleado y familia $1,396.00  

*Las tarifas indicadas no incluyen las contribuciones del 
empleador. 
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Una cuenta de ahorro para la salud (HSA) es más que una forma 
de ayudarle y su familia cubren los costes de la atención 
sanitaria; es una herramienta exenta de impuestos para 
complementar sus ahorros para la jubilación y cubrir los gastos 
sanitarios durante la misma. Una HSA puede proporcionar los 
fondos para ayudar a pagar los gastos sanitarios actuales, así 
como los futuros. 
Un tipo de cuenta de ahorro personal, una HSA es siempre suya 
aunque cambie de plan de salud o de trabajo. El dinero de su HSA 
(incluidos los intereses y las ganancias de las inversiones) crece 
libre de impuestos y se gasta libre de impuestos si se utiliza para 
pagar gastos médicos cualificados. No existe la regla de "úselo o 
piérdalo" -no pierde su dinero si no lo gasta en el año natural- y 
no hay requisitos de adquisición de derechos ni disposiciones de 
caducidad. La cuenta se renueva automáticamente año tras año. 

Elegibilidad de la HSA 
Usted puede abrir y contribuir a una HSA si lo hace: 

• Inscrito en un Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) 
elegible para HSA 

• No está inscrito en Medicare o TRICARE 

• Si se inscribe en una HSA y en una FSA, la FSA se convierte en 
un propósito FSA y sólo puede ser utilizado para los gastos 
dentales y de visión, no para los gastos médicos. 

• No puede ser reclamado como dependiente en la 
declaración de otra persona declaración de impuestos 

Puede utilizar el dinero de su HSA para pagar gastos médicos 
cualificados ahora o en el futuro. También puede utilizar los 
fondos de la HSA para pagar los gastos de atención médica de sus 
dependientes, incluso si no están cubiertos por su HDHP. 

Contribuciones máximas 
Sus aportaciones a la HSA no pueden superar el máximo anual 
cantidad establecida por el Servicio de Impuestos Internos. La 
contribución máxima anual para 2022 se basa en la opción de 
cobertura que elija: 

• Individual - $3,650 

• Familia (declaración conjunta) - $7,300 
Si tiene 55 años o más, puede realizar una aportación anual de 

recuperación de hasta 1.000 dólares a su HSA. Si cumple 55 años 
en cualquier durante el año del plan, tiene derecho a realizar la 
contribución de recuperación para todo el año del plan. 

Gastos subvencionados 
Puede utilizar su HSA para una amplia gama de gastos 
cualificados, como visitas al médico, medicamentos recetados, 
análisis de laboratorio, tratamientos médicos, etc. equipo, lentes 
de contacto, trabajos dentales, fisioterapia...el la lista continúa. 
Consulte la publicación 502 del IRS para obtener información 
completa directrices. 

Información importante sobre la HSA 
• Pida siempre a su proveedor de servicios de salud que 

presente las reclamaciones a su proveedor médico para que 
se puedan aplicar los descuentos de la red. Puede pagar al 
proveedor con su tarjeta de débito de la HSA en función del 
saldo adeudado después del descuento. 

• Usted, no su empleador, es responsable de mantener TODOS 
los registros y recibos de los reembolsos de la HSA en caso 
de una auditoría del IRS. 

• Puede abrir una HSA en la institución financiera de su 
elección, pero sólo las cuentas abiertas a través de EECU son 
elegibles para la deducción automática de la nómina y las 
contribuciones de la empresa. 

• En línea/móvil: Acceda a su cuenta 24 horas al día, 7 días a la 
semana, para consultar su saldo, pagar sus facturas y mucho 
más. 

• Llame o envíe un mensaje de texto: (817) 882-0800. Los 
representantes de servicio al miembro de EECU están 
disponibles para ayudarle con cualquier preguntas. Su 
horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 CT, 
sábado de 9:00 a 13:00 CT y domingo cerrado. 

• Pérdida/robo de la tarjeta de débito: Llame a la línea directa 
de tarjetas de débito 24/7 al (800) 333-9934 

• Pase por un centro financiero local de EECU para obtener 
asistencia en persona; encuentre las ubicaciones y los 
horarios de servicio de EECU en www.eecu.org/locations. 

ACERCA DE HSA  

Una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) es una cuenta de ahorros personal 
donde el dinero solo puede usarse para gastos médicos elegibles. A diferencia 
de una cuenta de gastos flexible (FSA), el dinero se transfiere de un año a otro, 
sin embargo, solo se pueden usar aquellos fondos que se hayan depositado en 
su cuenta. Contribuciones a una cuenta de ahorros para la salud solo se puede 
usar si usted también está inscrito en un plan de atención médica con deducible 
alto (HDHP).  

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Cuenta de ahorros de salud (HSA) 
EECU 

BENEFICIOS 
PARA 
EMPLEADOS 

42

http://www.eecu.org/locations
https://vimeo.com/347112252


 

 

Prestaciones de hospitalización 
Plan 1 

ER pagado 
Sólo opción 

Plan 2 Plan 3 

Ingreso en el hospital  - paga una prestación a tanto alzado por el día inicial de su 
estancia en un hospital. Máximo 1 estancia por año del plan. 

$500 $1000 $2000 

Estancia en el hospital - Diaria - Paga una prestación diaria, a partir del segundo día 
de su estancia en una habitación de un hospital que no sea de la UCI. Máximo 30 
días por año del plan 

$100 $100 $100 

Estancia en el hospital - (UCI) Diaria - Paga una prestación diaria, a partir del 
segundo día de su estancia en una habitación de la UCI de un hospital. 
Máximo 30 días por año del plan 

$200 $200 $200 

Atención rutinaria al recién nacido - Proporciona una prestación a tanto alzado tras 
el nacimiento de su recién nacido. No se pagará un parto en régimen ambulatorio. 

$100 $100 $200 

Unidad de observación- Proporciona una prestación a tanto alzado para el día 
inicial de su estancia en una unidad de observación como consecuencia de una 
enfermedad o lesión accidental. Máximo 1 día por año del plan. 

$100 $100 $200 

Nota importante: todos los beneficios de la estancia diaria en hospitalización 
comienzan en el segundo día y cuentan para el máximo del año del plan. 

El Plan de Indemnización Hospitalaria proporcionado a través de Aetna le ayuda con el alto coste de la atención médica pagándole una can-
tidad fija cuando tiene una estancia en el hospital. A diferencia del seguro tradicional, que paga una prestación al hospital o al médico, este 
plan le paga directamente en función de la atención o el tratamiento que reciba. 

Puntos destacados del plan 
• Sin limitaciones preexistentes 

• Compatible con HSA 

• Debe estar disponible para trabajar en la fecha de entrada en vigor de la cobertura para tener derecho a ella. 

Reclamaciones 
Si necesita presentar una reclamación, hágalo en el portal de Aetna en myaetnasupplemental.com. 

INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA 

  
Plan de $5001 

Opción de pago de 
urgencias solamente 

Plan de $1,0002 
Tarifa voluntaria 

Plan de $2,0002 
Tarifa voluntaria 

Empleado $0.00  $15.04  $25.41  

Empleado + Cónyuge $7.10  $31.23  $51.17  

Empleado + Hijo(s) $2.68  $21.52  $36.11  

Familia $8.34  $34.86  $57.91  
1 Disponible sólo para grupos pagados por el empleador 
2 Los grupos pagados por el empleador disminuyen el coste en $6.06  

ACERCA DE LA INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA  

Este es un plan complementario asequible que le paga en caso de que tenga 
internado un paciente hospitalizado. Este plan complementa su seguro de salud 
al ayudarlo a pagar los costos no pagados por su seguro de salud.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Indemnización hospitalaria 
Aetna 
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Junto a su cobertura médica, el acceso a la calidad servicios 
de telesalud a través de MDLIVE. Conéctese en cualquier 
momento del día o de la noche con un médico certificado 
por la junta a través de su móvil dispositivo u ordenador. 
Aunque MDLIVE no sustituye a su médico de cabecera, es 
una opción cómoda y rentable cuando necesita atención y: 
• Tiene un problema que no es de emergencia y está 

considerando la posibilidad de acudir a una clínica de 
atención rápida, una clínica de atención urgente o una 
sala de urgencias para recibir tratamiento 

• Está de viaje de negocios, de vacaciones o fuera de 
casa 

• No puede ver a su médico de atención primaria 

Cuándo utilizar MDLIVE: 
A un coste igual o inferior al de una visita a su médico, 
utilice los servicios de telesalud para afecciones menores 
como: 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de estómago 
• Frío 
• Gripe 
• Alergias 
• Fiebre 
• Infecciones del tracto urinario 

No utilice la telemedicina para emergencias graves o que 
pongan en peligro la vida. 

 

Registrarse es fácil 
• Regístrese en MDLIVE para estar preparado para 

utilizar este valioso servicio cuando y donde lo 
necesite. 

• En línea - www.mdlive.com/fbs 
• Teléfono - 888-365-1663 
• Móvil - descargue la aplicación móvil MDLIVE en su 

smartphone o dispositivo móvil 
• Seleccione - "MDLIVE como beneficio" y "FBS" como su 

Empresa/Organización al registrar su cuenta. 

TELESALUD 

Empleado $8.00 

Empleado + Familia $16.00 

Consulte con su distrito para ver si su empleador ofrece 
esta prestación sin coste alguno para usted y su familia. 

ACERCA DE LA TELESALUD  

La telesalud proporciona acceso 24/7/365 a médicos certificados por el consejo 
a través de consultas telefónicas o por video que pueden diagnosticar, 
recomendar tratamiento y prescribir medicación. La telesalud hace que la 
atención sea más conveniente y accesible para la atención que no es de 
emergencia cuando su médico principal no está disponible. 

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Telesalud 
MDLIVE 
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Planes PPO 
La cobertura se proporciona a 
través de Cigna. Puede 
seleccionar el proveedor 
dental de su elección, pero su 
nivel de la cobertura puede 
variar en función del 
proveedor al que acuda para 
servicios. Su plan le permite 
consultar a cualquier dentista 
con licencia, pero utilizando 
un dentista de la red dentista 
puede minimizar sus gastos 
de bolsillo. 

Cómo encontrar un dentista 
PPO de la red 
Red PPO: Total Red DPPO de 
Cigna 
Para buscar un dentista en 
Cigna.com, visite el sitio y 
haga clic en "Buscar un 
médico, dentista o centro". 
Siga la en la pantalla y cuando 
se le pida que elija su plan, 
seleccione "DPPO/EPO > 
Total Cigna DPPO". O llame a 
Cigna par obtener asistencia, 
número de gr e información 
de contacto en la página 3. 

Reclamaciones 
Los dentistas de la red presentarán las reclamaciones en su nombre. Formularios de reembolso de reclamaciones en el sitio web de 
prestaciones, número de grupo y contacto de la compañía en la página 3. 

*Máximos crecientes: cuando usted o los miembros de su familia reciban cualquier servicio de atención preventiva en un año del plan, 
el máximo anual en dólares aumentará en el siguiente año del plan. Cuando usted o los miembros de su familia sigan inscritos en el 
plan y continúen recibir atención preventiva, el máximo anual en dólares aumentará en el siguiente año del plan, hasta alcanzar el 
nivel más alto especificado. 

DENTAL - PLANES DPPO - TOTAL CIGNA DPPO NETWORK 

  Plan PPO alto Plan PPO Low MAC 

  En la red: Fuera de la 
red: En la red: Fuera de la 

red: 

Niveles de reembolso 
Basado en los 

honorarios 
contratados 

Cargo máximo 
reembolsable, 

puede ser 
balanceado 
facturado 

Basado en los 
honorarios 

contratados 

Cargo máximo 
permitido, 
puede ser 

equilibrado 
facturado. 

Máximo de prestaciones por año de 
póliza* 

De $1000 a $1300* De $1000 a $1300* 

Deducible por año de póliza 
Individual 
Familia 

  
$50 

$150 

  
$50 

Sin límite 

Beneficios destacados El plan paga Usted paga El plan paga Usted paga 

Atención preventiva y de diagnóstico 
Exámenes, limpiezas, radiografías, 
fluoruro tratamientos, selladores, 
mantenedores de espacio 

100% 
Sin franquicia 

Sin cargo 
100% 

Sin franquicia 
Sin cargo 

Cuidados básicos de restauración  
Empastes, cirugía bucal menor, Urgencias 
Cuidados para aliviar el dolor 

80% 
después del 
deducible 

20% 
después del 
deducible 

70% 
después de la 

franquicia 

30% 
después de la 

franquicia 

Cuidados de restauración mayores 
Coronas, prótesis dentales, puentes, 
periodoncia, endodoncia 

50% 
después de la 

franquicia 

50% 
después de la 

franquicia 

50% 
después de la 

franquicia 

50% 
después de la 

franquicia 

Ortodoncia 
Niños sólo hasta los 26 años 

50% 
Sin franquicia 

$50% 
Sin franquicia 

Sin cobertura Sin cobertura 

Ortodoncia Máximo de por vida $1000 Sin cobertura  

ACERCA DEL SEGURO DENTAL  

El seguro dental es una cobertura que ayuda a sufragar los costos de la atención 
dental. Asegura contra el gasto de rutina.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro dental  
Cigna 
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Seguro dental  
Cigna  

PLAN DHMO 
Cigna DHMO proporciona cargos programados por servicios con su consultorio dental asignado, por favor verifique la disponibilidad 
de proveedores en su área antes de inscribirse ya que las opciones pueden ser limitadas en áreas rurales. Su proveedor inicial será 
asignado por código postal, los empleados pueden cambiar proveedores poniéndose en contacto con Cigna antes de utilizar los 
servicios. 

• $5 de cuota de visita al consultorio 

• Sin máximo anual 

• Sin periodo de espera 

• Opciones de ortopedia para adultos y niños hasta los 19 años 

Cómo encontrar un dentista DHMO de la red 
Red DHMO: Cigna Dental Care Access 
Vaya a Cigna.com. Haga clic en "Buscar un médico, dentista o centro" en la parte superior de la pantalla. En "¿Aún no es cliente de 
Cigna?", haga clic en "Planes a través de su empresa o escuela". Elija la pestaña "Dentista". Introduzca la ubicación de la búsqueda: 
ciudad, estado o código postal. Haga clic en el botón "Elegir" y luego "Planes dentales". A continuación, bajo Cigna Dental Care HMO, 
elija Cigna Dental Care Access y pulse "Elegir". O llame a Cigna para obtener asistencia, el número de grupo y la información de 
contacto se encuentran en la página 3. 

DENTAL  

 Alta PPO Plan MAC bajo DHMO 

Empleado únicamente  $34.64 $26.36 $12.78 

Empleado y cónyuge $72.18 $52.76 $20.21 

Empleado e hijo(s) $78.53 $55.39 $27.71 

Empleado y familia $116.92 $84.75 $32.91 

BENEFICIOS 
PARA 
EMPLEADOS 
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Nuestro plan de visión ofrece una atención de calidad para ayudar a preservar su salud y su vista. Además de identificar problemas 
de visión y oculares, los exámenes regulares pueden detectar ciertos problemas médicos como la diabetes y el colesterol alto. Puede 
buscar atención de cualquier optometrista, oftalmólogo u óptico autorizado, pero los beneficios del plan ofrecen un mejor valor si 
utiliza un proveedor dentro de la red. Las contribuciones a la prima se deducen de su nómina antes de impuestos. La cobertura se 
ofrece a través de Superior Vision. 

Cómo encontrar un proveedor de servicios visuales 
Visite www.superiorvision.com y seleccione "Find an Eye Care Professional". La información sobre la cobertura es "Seguro a través 
de su Empleador" y luego Elija su red "Superior Select Southwest" o llame al 1 (800) 507-3800 para obtener asistencia. Grupo El 
número y la información adicional del transportista se encuentran en la página 3. 

Plan de Visión del CES Región 11 EBC 

Copagos 
• Examen $10 
• Materiales $10 

  
Dentro de la red 

(usted paga después de los copagos) Reembolso fuera de la red 

Examen Cubierto en su totalidad Hasta $35 

Lentes 
• Visión única 
• Bifocales 
• Trifocales 

Cubierto en su totalidad 

 
Hasta $25 al por menor  
Hasta $40 al por menor 
Hasta $45 al por menor  

Marcos Asignación de $125 para la venta al 
por menor Hasta $70 al por menor  

Contactos 
En lugar de monturas y lentes 
Lentes de contacto 

Asignación de $150 para la venta al 
por menor Hasta $80 al por menor  

Frecuencia de servicio - Basada en la fecha de servicio 

Examen  Una vez cada 12 meses 

Lentes Una vez cada 12 meses 

Marcos Una vez cada 12 meses 

Contactos / Adaptación de lentes Una vez cada 12 meses 

VISIÓN 

Empleado $8.86 

Empleado + Cónyuge $15.09 

Empleado + Hijo(s) $15.97 

Familia $23.95 

ACERCA DEL SEGURO DE VISIÓN  

El seguro de visión proporciona cobertura para exámenes de la vista de rutina y 
puede ayudar a cubrir algunos de los costos de los marcos de anteojos, lentes o 
lentes de contacto. 

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro de visión 
Superior Vision 
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El seguro de discapacidad combina las características de un 
plan de discapacidad a corto y largo plazo en una sola 
póliza. La cobertura le paga una parte de sus ganancias si 
no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión 
incapacitante. El plan le brinda la flexibilidad de elegir un 
nivel de cobertura que se adapte a sus necesidades. Esta 
cobertura es proporcionada por One America. 

RECLAMACIONES: Llame a One America Disability Claims al 
855-517- 6365 para presentar una reclamación o envíe un 
correo electrónico disability.claims@oneamerica.com. 
Número de grupo en la página 3. 

NOTAS IMPORTANTES 
Fecha de entrada en vigor: La cobertura entra en vigor con 
arreglo a los términos y condiciones de la póliza. Usted 
debe cumplir las definición de Activo en el Trabajo con su 
empleador el día en que su cobertura entra en vigor. 

Cuantía de la prestación: Puede seleccionar un porcentaje 
de prestación del 45%, 55% o 65% de sus ingresos, hasta 
una prestación mensual máxima de 10.000 dólares. Las 
prestaciones se ilustran y se pagan mensualmente. 

Periodo de eliminación: Se trata de un periodo de fechas 
consecutivas de incapacidad antes de que las prestaciones 
puedan ser pagadas en virtud del contrato. El periodo de 
eliminación que usted selecciona consta de dos números. 
El primer número indica el número de días que debe estar 
incapacitado por un accidente antes de que puedan 
comenzar las prestaciones. El segundo número indica el 
número de días que debe estar incapacitado por una 
enfermedad antes de que puedan comenzar sus 
prestaciones. 

Opciones del periodo de eliminación 
• 0 días/ 7 días *  60 días/60 días 
• 14 días/14 días *  90 días/90 días 
• 30 días/30 días *  180 días/180 días 
*Elegible para la prestación del primer día de 
hospitalización 
 
Hospital de primer día: Si una persona es totalmente 
discapacitada y hospitalizado durante 24 horas o más con 
gastos de alojamiento y comida durante el Periodo de 
Eliminación debido a una en caso de lesión o enfermedad 
que provoque una incapacidad cubierta, las prestaciones se 
abonan desde el primer día de dicho confinamiento. Se 
aplica a los planes con Períodos de Eliminación de 30 días o 
menos. 

Incapacidad total: Se considera que está incapacitado si, 
debido a una lesión o enfermedad, no puede realizar las 
tareas materiales y sustanciales de cualquier ocupación 
remunerada, no está trabajando en ninguna ocupación y 
está bajo la asistencia regular de un médico por esa lesión 
o enfermedad 

Periodo de afección preexistente - 3 meses/12 meses. 
Algunas discapacidades no están cubiertas si la causa de la 
discapacidad es que se pueda atribuir a una afección 
existente antes de la fecha de entrada en vigor de la 
cobertura. Una afección preexistente es cualquier afección 
por la que una persona haya recibido tratamiento médico o 
consulta, ha tomado o se le han recetado fármacos o 
medicamentos, o ha recibido atención o servicios, incluidas 
las medidas de diagnóstico, dentro de un plazo 
especificado en el contrato. También debe estar libre de 

ACERCA DE LA DISCAPACIDAD  

El seguro de discapacidad protege uno de sus activos más valiosos, su cheque de 
pago. Este seguro reemplazará una parte de sus ingresos en caso de que no 
pueda trabajar físicamente debido a una enfermedad o lesión por un período 
prolongado de tiempo.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro de discapacidad 
OneAmerica 
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tratamiento durante un periodo de tiempo especificado en 
algunos contratos siguientes a la fecha de entrada en vigor 
de su cobertura individual. Se pagará una prestación 
limitada si la Incapacidad de la persona comienza en los 
primeros 12 meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigor del seguro individual de la persona; y la incapacidad 
de la persona es causada por, contribuida por, o la 
resultado de una enfermedad por la que la persona haya 
recibido asesoramiento o tratamiento médico en los 3 
meses anteriores a la fecha de entrada en vigor del seguro 
individual de la persona. Si su incapacidad es consecuencia 
de una enfermedad preexistente, la compañía pagará las 
prestaciones durante un máximo de 4 semanas. 

Duración máxima de la prestación: Es la duración de la 
prestación que se puede percibir en caso de incapacidad 
continuada, tal y como se indica en el contrato. o lesión. 
Dependiendo de la edad a la que la duración máxima de la 
invalidez puede variar. Consulte los calendarios aplicables a 
continuación en función de la opción de prestación 
Premium. 

DISCAPACI DAD 

Periodo de 
eliminación 

Porcentaje del salario 

45% 55% 65% 

0 / 7  $2.24  $2.43  $2.70  

14 / 14  $1.89  $2.06  $2.28  

30 / 30  $1.62  $1.76  $1.95  

60 / 60  $1.29  $1.41  $1.56  

90 / 90  $0.73  $0.80  $0.89  

180 / 180  $0.51  $0.56  $0.62  

Las tarifas indicadas son por cada $100 de prestación 

Seguro de discapacidad 
OneAmerica 

Edad de inicio de la 
incapacidad total: Duración máxima 

 Menos de 60 años 
La mayor de las edades de 
jubilación de la Seguridad 
Social o hasta los 65 años 

 60 años 5 años 

 61 años 4 años 

 62 años 3.5 años 

 63 años 3 años 

 64 años 2.5 años 

 65 años 2 años 

 66 años 21 meses 

 67 años 18 meses 

 68 años 15 meses 

 A partir de los 69 años 12 meses 
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¿Qué es el seguro de accidentes? 
El seguro de accidentes le paga prestaciones por lesiones y 
eventos específicos resultantes de un accidente cubierto 
que ocurra, en la fecha de entrada en vigor de su cobertura 
o después de ella. El importe de la prestación depende del 
tipo de lesión y de los cuidados recibidos. Tiene la opción 
de elegir un seguro de accidentes que se ajuste a sus 
necesidades. El seguro de accidentes es una póliza de 
prestaciones limitadas. No es un seguro de salud y no 
satisface la requisito de cobertura mínima esencial en 
virtud de la Ley de Asistencia Asequible. 
Otras características del Seguro de Accidentes son: 
• Emisión garantizada: No se requieren preguntas o 

pruebas médicas para la cobertura. 
• Flexible: Puede utilizar los pagos de las prestaciones 

para el fin que desee. 
• Deducción de la nómina: Las primas se pagan mediante 

cómodas deducciones en la nómina. 
• Portátil: Si deja su actual empresa, puede llevarse su 

cobertura. 

¿Cómo puede ayudar el seguro de accidentes? 
• Gastos médicos, como deducibles y copagos 
• Costes de la asistencia sanitaria a domicilio 
• Pérdida de ingresos debido a la pérdida de tiempo en el 

trabajo 
• Los gastos cotidianos, como los servicios públicos y las 

compras. 

¿Qué prestaciones por accidente existen? 
El ejemplo de resumen de las prestaciones del Seguro de 
Accidentes se encuentra en la página siguiente, véase el 
plan documentos en el sitio web de las prestaciones para 
obtener un resumen completo. Es posible que se le exija 
que busque atención para su lesión en un plazo 
determinado. 

Cómo presentar una reclamación: 
• www.voya.com 
• Haga clic en contacto y servicios 
• Seleccione Reclamaciones y luego "iniciar una 

reclamación" 
• Rellene el cuestionario y descargue los formularios de 

reclamación. 
• Rellene cada formulario por la parte que corresponda y 

proporcione los documentos justificativos adicionales. 
• Envíe sus formularios cumplimentados y firmados y 

documentos de apoyo. 
• Cargar en voya.com 
• Haga clic en el contacto y los servicios 
• Seleccione "Cargar un formulario" 

• Envíe por correo o por fax la información que figura en 
la parte superior del paquete del formulario de 
reclamación. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de 
reclamación, llame al 1-888-238-4840 

• Número de grupo en la página 3 de esta guía. 

ACCIDENT E 

Empleado $12.20 

Empleado + Cónyuge $19.00 

Empleado + Hijo(s) $19.90 

Familia $26.70 

ACERCA DEL SEGURO DE ACCIDENTES  

¿Tiene hijos que practican deportes, es un guerrero del fin de semana o es 
propenso a los accidentes? Los planes de accidentes están diseñados para 
ayudar a pagar los costos médicos asociados con los accidentes y los beneficios 
se pagan directamente a usted.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro de accidentes 
Voya 
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Evento de muestra Beneficio 

Atención hospitalaria por accidente   

Cirugía abierta abdominal, torácica $1,200 

Cirugía exploratoria o sin reparación $175 

Sangre, plasma, plaquetas $600 

Ingreso en el hospital $1,250 

Reclusión hospitalaria 
por día, hasta 365 días 

$375 

Atención a los accidentes    

Primera visita al médico $90 

Tratamiento en un centro de atención urgente $225 

Tratamiento en urgencias $225 

Tratamiento médico de seguimiento $90 

Tratamiento quiropráctico hasta seis por 
accidente 

$45 

Equipos médicos $120 

Terapia física u ocupacional hasta seis por 
accidente 

$45 

Logopedia hasta 6 por accidente $45 

Dispositivo protésico  (dos o más) $1,200 

Rayos X $45 

Lesiones comunes   

Trabajos dentales de urgencia $350 de corona, $90 de 
extracción 

Lesión ocular extracción de un objeto extraño $100 

Cirugía de rotura de cartílago de la rodilla sin 
reparación o si el cartílago está raspado 

$225 

Reparación quirúrgica del cartílago de 
la rodilla 

$800 

Laceración1 tratada sin suturas $30 

Laceración1 suturas de hasta 2". $60 

Laceración1 suturas 2" - 6" $240 

Laceración1 sutura más de 6" $480 

Dislocaciones Reducción cerrada/abierta2 

Rodilla $2,400/$4,800 

Hueso(s) del tobillo o del 
pie que no sean los dedos 

$1,500/$3,000 

Hombro $1,600/$3,200 

Fracturas Reducción cerrada/abierta3 

Cadera $3,000/$6,000 

Pierna $2,500/$5,000 

Tobillo $1,800/$3,600 

Pie, excluyendo los dedos y el talón $1,800/$3,600 

Parte superior del brazo $2,100/$4,200 

Antebrazo, mano, muñeca, excepto los dedos $1,800/$3,600 

Dedo de la mano, dedo del pie $240/$480 

Seguro de accidentes 
Voya  

1 Las prestaciones por laceraciones son un total de 
todas las laceraciones por accidente. 

2 Reducción cerrada de la luxación = No quirúrgica 
reducción de una articulación completamente 
separada. Reducción abierta de la luxación = 
Reducción quirúrgica de una articulación 
completamente separada. 

3 Reducción cerrada de la fractura = No quirúrgica. 
Reducción abierta de la fractura = Quirúrgica. 
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El tratamiento del cáncer suele ser largo y costoso. Aunque su seguro médico ayuda a pagar los gastos médicos del tratamiento del cáncer, 
no cubre los gastos no médicos, como los tratamientos fuera de la ciudad, las dietas especiales, la vida diaria y el mantenimiento del hogar. 
Además de estos gastos no médicos, usted es responsable de pagar las franquicias y/o el coseguro de su plan de salud. 

El seguro contra el cáncer a través de APL le abona directamente una prestación para ayudarle a sufragar los gastos relacionados con el 
tratamiento del cáncer. 

RECLAMACIONES 
El formulario de solicitud de reembolso se encuentra en el sitio web de la prestación, el número de grupo y la información de contacto de la 
compañía se encuentran en la página 3. 

Resumen de beneficios 

Beneficios Plan base de nivel 1 Plan base de nivel 2 

Prestación de radioterapia/
quimioterapia/inmun oterapia 

500 dólares por mes natural de tratamiento 1.500 dólares por mes natural de tratamiento 

Beneficio de la terapia hormonal 50 dólares por tratamiento, hasta 12 por año natural 50 dólares por tratamiento, hasta 12 por año 
natural 

Prestación de calendario quirúrgico 1.600 dólares como máximo por operación; 15 
dólares por unidad quirúrgica 

4.800 dólares como máximo por operación; 45 
dólares por unidad quirúrgica 

Prestación de anestesia 25% del importe pagado por la cirugía cubierta 25% del importe pagado por la cirugía cubierta 

Prestación por internamiento 
hospitalario 

100 dólares diarios entre 1 y 90 días; 100 dólares 
diarios a partir de 91 días en lugar de otras 
prestaciones 

300 $ diarios entre 1 y 90 días; 300 $ diarios a 
partir de 91 días en lugar de otras prestaciones 

Gobierno de EE.UU./Hospital de la 
Caridad/ HMO 

100 dólares diarios en lugar de la mayoría de las 
prestaciones 

300 dólares diarios en lugar de la mayoría de las 
prestaciones 

Ambulatorio u hospitalario 
Prestación del Centro Quirúrgico 

200 dólares por día de cirugía 600 dólares por día de cirugía 

Prestación de Medicamentos - 
Paciente interno 

150 dólares por encierro 150 dólares por encierro 

Prestación de fármacos y 
medicamentos - Consultas externas 

50 dólares por receta, hasta 50 dólares por mes de 
cal 

50 dólares por receta, hasta 150 dólares por mes 
de cal 

Prestación de transporte y 
alojamiento para pacientes externos 

0,50 dólares por kilómetro y por viaje de ida y vuelta 
100 dólares por día, hasta 100 días por año natural 

0,50 dólares por kilómetro y por viaje de ida y 
vuelta 100 dólares por día, hasta 100 días por año 
natural 

Prestación de transporte y 
alojamiento para familiares 

0,50 dólares por kilómetro y por viaje de ida y vuelta 
100 dólares por día, hasta 100 días por año natural 

0,50 dólares por kilómetro y por viaje de ida y 
vuelta 100 dólares por día, hasta 100 días por año 
natural 

Beneficio de sangre, plasma y 
plaquetas 

150 dólares por día, hasta 7.500 dólares por año 
natural 

250 dólares por día, hasta 12.500 dólares por año 
natural 

Trasplante de médula ósea/células 
madre 

Autólogo - 500 dólares por año natural 
No autólogo - 1.500 dólares por año natural 

Autólogo - 1.500 dólares por año natural No 
autólogo - 4.500 dólares por año natural 

ACERCA DEL CÁNCER  

El seguro contra el cáncer le ofrece a usted y a su familia protección de seguro 
complementario en caso de que usted o un miembro cubierto de la familia sea 
diagnosticado con cáncer. Le paga un beneficio directamente a usted para 
ayudar con los gastos asociados con el tratamiento oncológico.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Seguro contra el Cáncer 
APL 
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Resumen de beneficios 

Beneficios Plan base de nivel 1 Plan base de nivel 2 

Beneficio del tratamiento 
experimental 

Paga como cualquier beneficio no experimental Paga como cualquier beneficio no experimental 

Prestación del médico asistente 30 dólares por día de confinamiento 50 dólares por día de confinamiento 

Prestación de Prótesis Quirúrgica 1.000 dólares por dispositivo (incluye la tarifa 
quirúrgica); máximo 1 dispositivo por sitio, 2 de por 
vida como máximo 

3.000 dólares por dispositivo (incluye la tarifa 
quirúrgica); máximo 2 dispositivos por sitio, 2 de 
por vida como máximo 

Beneficio de la prótesis capilar 50 dólares por prótesis capilar, 2 de por vida como 
máximo 

50 dólares por prótesis capilar, 2 de por vida como 
máximo 

Beneficio de la enfermedad del 
miedo 

100 dólares por día, de 1 a 90 días de internamiento 
en el hospital 

300 dólares por día, de 1 a 90 días de 
internamiento en el hospital 

Prestación de cuidados paliativos 50 dólares al día, 9.000 dólares de por vida como 
máximo 

100$ por día, 18.000$ máximo de por vida 

Servicios especiales de enfermería 
para pacientes hospitalizados 

150 dólares por día de confinamiento 150 dólares por día de confinamiento 

Beneficio de la ambulancia en tierra 200 dólares por viaje terrestre 200 dólares por viaje terrestre 

Beneficio de la ambulancia aérea 2.000 dólares por viaje en avión; hasta 2 viajes por 
reclusión hospitalaria (cualquier combinación de 
tierra/aire) 

2.000 dólares por viaje en avión; hasta 2 viajes por 
reclusión hospitalaria (cualquier combinación de 
tierra/aire) 

Prestación de cuidados prolongados 100 dólares por día 300 dólares por día 

Prestación de asistencia sanitaria a 
domicilio 

100 dólares por día 300 dólares por día 

Segunda y tercera opinión quirúrgica 300 dólares por diagnóstico; 300 dólares adicionales 
si se requiere una tercera opinión 

300 dólares por diagnóstico; 300 dólares 
adicionales si se requiere una tercera opinión 

Renuncia a la prima Renuncia a la prima después de 90 días de asegurado 
principal incapacidad total continuada por cáncer 

Renuncia a la prima después de 90 días de 
asegurado principal incapacidad total continuada 
por cáncer 

Prestación de fisioterapia y 
logopedia 

25 dólares por visita, hasta 4 visitas por mes natural, 
1.000 dólares de por vida como máximo 

25 dólares por visita, hasta 4 visitas por mes 
natural, 1.000 dólares de por vida como máximo 

Jinetes     

Cláusula adicional de la prestación de 
pruebas diagnósticas 

50 dólares; 1 persona, por año natural 50 dólares; 1 persona, por año natural 

Jinete de enfermedad crítica: Ataque 
al corazón/infarto de miocardio 

2.500 dólares de prestación a tanto alzado 2.500 dólares de prestación a tanto alzado 

Cláusula adicional de prestaciones 
opcionales 

    

Piloto de la Unidad de Cuidados 
Intensivos 

Hasta un máximo de 600 dólares por internamiento 
en la UCI 

Hasta un máximo de 600 dólares por internamiento 
en la UCI 

Seguro contra el Cáncer 
APL 

Se aplican limitaciones por condiciones preexistentes; consulte los documentos del plan en la página web de prestaciones para conocer los 
detalles y las limitaciones. 

CÁNCER 

 Nivel 1 Nivel 1 + piloto de la UCI Nivel 2 Nivel 2 + piloto de la UCI 

Individual  $16.30 $19.60 $32.40 $35.70 

Un padre  $22.80 $27.30 $44.60 $49.10 

Dos padres $29.00 $35.90 $56.60 $63.50 
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Los seguros de vida y de muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D) de UNUM son partes importantes de su seguridad 
financiera, especialmente si otras personas dependen de usted para 
su mantenimiento. Con el seguro de vida de seguro, su(s) 
beneficiario(s) puede(n) utilizar la cobertura para pagar sus deudas, 
como tarjetas de crédito, hipotecas y otras gastos. La cobertura 
AD&D proporciona beneficios específicos para una lesión corporal 
accidental cubierta que cause desmembramiento (por ejemplo, la 
pérdida de una mano, un pie o un ojo). En el caso de que el 
fallecimiento se produzca por un accidente, el 100% de la prestación 
de AD&D sería pagadero a su(s) beneficiario(s). A medida que 
envejece, el importe de su cobertura de Vida y Muerte y 
Desmembramiento se reduce en un 65% a los 65 años y en un 50% a 
los 70 años. 

Reclamaciones: Póngase en contacto con el departamento de 
prestaciones de su empresa para que le ayuden a presentar una 
reclamación de vida. 

Vida básica y AD&D 
Seguro de vida a término pagado por el empleador y seguro de 
muerte accidental y desmembramiento. El importe de las 
prestaciones varía según el distrito. 

Vida voluntaria y AD&D 
Puede contratar un seguro adicional de vida y/o de accidentes y 
enfermedades para usted y sus dependientes elegibles. Si rechaza el 
seguro de vida voluntario si usted no está cubierto por el seguro de 
vida voluntario y desea elegirlo más adelante, es posible que se le 
exija una Prueba de Asegurabilidad (EOI) - prueba de buena salud - 
antes de que se apruebe la cobertura. Debe elegir la cobertura de 
Vida Voluntaria para usted para poder elegir la cobertura para su 
cónyuge o hijos. Si deja el distrito, puede llevarse su seguro. 

Cobertura de vida voluntaria disponible 
Empleado: 

• Incrementos de $10,000 hasta 7 veces el salario, sin exceder 
$500,000. 

• Nueva contratación Emisión garantizada $230,000  
Cónyuge: 

• Incrementos de $10,000 hasta el 100% del importe del 
empleado 

• Nueva contratación con emisión garantizada $50,000 
Hijo(s): 

• Desde el nacimiento hasta los seis meses - $1,000 

• De seis meses a 26 años - $5,000 o $10,000 

Cobertura disponible de AD&D 
Empleado o familia: Incrementos de 10.000 dólares hasta 7 veces el 
salario, sin superar los $500,000. 

Designación de un beneficiario 
Un beneficiario es la persona o entidad que usted designa para 
recibir las prestaciones por fallecimiento de sus pólizas de seguro de 
Vida y de Muerte y Destrucción. Puede nombrar más de un 
beneficiario y puede cambiar beneficiarios en cualquier momento. Si 
nombra a más de un beneficiario, debe identificar la parte 
correspondiente a cada uno. 

VIDA GRUPAL VOLUNTARIA - por cada $10,000 de cobertura 

Edad Tarifas para empleados y cónyuges 

<29 $0.45 

30-34 $0.60 

35-39 $0.70 

40-44 $0.80 

45-49 $1.20 

50-54 $2.00 

55-59 $3.30 

60-64 $5.10 

65-69 $9.50 

70-74 $15.50 

75+ $20.60 

Las tarifas de los cónyuges se basan en la edad del cónyuge y no 
pueden superar el 100% del importe de la vida colectiva voluntaria 

del trabajador. 

GRUPO DE VOLUNTARIADO - NIÑO(S) 

$5,000  $0.90 

$10,000  $1.80 

AD&D - por cada $10,000 de cobertura 

Empleado únicamente  $0.40 

Familia $0.70 

Vida y AD&D  
Unum 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA Y AD&D  
El seguro de vida grupal es la forma más económica de comprar un seguro de 
vida. Tiene la libertad de seleccionar la cantidad de cobertura de seguro de vida 
que necesita para ayudar a proteger el bienestar de su familia. 

Muerte Accidental y Desmembramiento es una cobertura de seguro de vida que 
paga un beneficio por muerte al beneficiario, en caso de que la muerte ocurra 
debido a un accidente cubierto. Los beneficios por desmembramiento se le 
pagan a usted, de acuerdo con el nivel de beneficio que seleccione, en caso de 
desmembramiento accidental. 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 
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PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD FÁCIL Y ASEQUIBLE 
ID Watchdog le ayuda a avisar cuando su información personal es 
robado y le ayuda a protegerse mejor a sí mismo y a su familia 
del fraude de identidad, cuando la información robada se utiliza 
para obtener un beneficio ilícito. Tendrá mayor tranquilidad al 
saber que no tiene que enfrentarse solo a las complejidades del 
robo de identidad. 

POR QUÉ ELEGIR ID WATCHDOG 

• Detección avanzada de robos de identidad: Exploramos miles 
de millones de puntos de datos -registros públicos, registros 
de transacciones, redes sociales y mucho más- para buscar 
indicios de posibles robos de identidad. 

• Mayor protección y control: Le tenemos cubierto con 
características de bloqueo para un mayor control sobre su(s) 
informe(s) de crédito para ayudar a evitar que los ladrones 
de identidad abran nuevas cuentas en su nombre. 

• Restauración de la identidad totalmente gestionada: Si se 
convierte en víctima, no tiene que enfrentarse a ello solo. 
Uno de nuestros especialistas certificados en resolución 
gestionará completamente el caso por usted hasta que se 
restablezca su identidad. 

POTENTES FUNCIONES INCLUIDAS EN TODOS LOS PLANES DE ID 
WATCHDOG 
Control y gestión 

• Seguimiento de las cuentas financieras 

• Supervisión de cuentas sociales 

• Informes sobre delincuentes sexuales registrados 

• Opciones de alerta personalizables 

• Alertas de consultas bloqueadas de Equifax 

• Alertas nacionales de identificación de proveedores 

Supervisar y detectar 

• Vigilancia de la web oscura 

• Notificaciones de violaciones de datos 

• Control de las transacciones de alto riesgo 

• Seguimiento de los préstamos de alto riesgo 

• Control de los registros públicos 

• Seguimiento del cambio de dirección de USPS 

• Informe sobre el perfil de identidad 

• Seguimiento de la puntuación de crédito 

Soporte y restauración 

• Servicios de resolución totalmente gestionados, incluidas las 
condiciones preexistentes 

• Rastreador de resoluciones en línea 

• Bóveda y asistencia para carteras perdidas 

• Reparación del fraude de los familiares fallecidos 

• Asistencia para la congelación del crédito 

Opciones del plan 1B PLATINO 
Informe(s) de crédito & 
Puntuación de crédito 
 VantageScore  

1 Oficina mensual 
1 Oficina Diaria & 3 
Mesa anualmente 

Seguimiento de la puntuación 
de crédito 

1 Oficina mensual 1 Mesa Diaria 

Control de los informes de 
crédito 

1 Mesa Múltiples oficinas 

Bloqueo del informe de 
crédito 

1 Mesa Múltiples oficinas 

Seguro contra el robo de 
identidad 

Hasta 1 millón de 
dólares 

Hasta 1 millón de 
dólares 

Robo de fondos 401K/HSA 
Reembolso 

- ✓ 

Bloque de préstamos 
subprime dentro de los 
préstamos supervisados red 

- ✓ 

Toma de posesión de la 
cuenta social alertas 

- ✓ 

ROBO DE IDENTIDAD 

  1B PLATINO 

Empleado $7.95  $11.95  

Empleado y familia $14.95  $22.95  

ACERCA DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD 

La protección contra robo de identidad supervisa y le avisa de amenazas a su 
identidad. Los servicios de resolución se incluyen si su identidad alguna vez se ve 
comprometida mientras usted está cubierto.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Robo de identidad  
IDWatchdog 
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FSA de asistencia sanitaria 
La FSA de asistencia sanitaria cubre los gastos médicos, 
dentales y de visión cualificados para usted o sus 
dependientes elegibles. Puede aportar hasta $2,850 
anuales a una FSA de atención sanitaria y tiene derecho a la 
elección completa desde el primer día del año del plan. Los 
gastos elegibles incluyen: 
• Gastos dentales y de visión 
• Deducibles y coseguros médicos 
• Copagos de medicamentos 
• Audífonos y pilas 
No puede contribuir a una FSA de atención médica si se ha 
inscrito en un plan de salud con deducible alto (HDHP) y 
contribuye a una cuenta de ahorro para la salud (HSA). 

Cómo funcionan las FSA de asistencia sanitaria 
Puede acceder a los fondos de su FSA de asistencia 
sanitaria de dos maneras diferentes: 
• Utilice su tarjeta de débito NBS para pagar los gastos 

cualificados, las visitas al médico y los copagos de los 
medicamentos. 

• Pague de su bolsillo y presente sus recibos para 
reembolso: 
 Fax - 844-438-1496 
 Correo electrónico - service@nbsbenefits.com 
 En línea - my.nbsbenefits.com 
 Llamar para conocer el saldo de la cuenta: 855- 

399-3035 
 Correo: Apartado de correos 6980 

West Jordan, UT 84084 

Contactar con NBS 
• Horario de atención: 6:00 AM - 6:00 PM MST, de lunes 

a viernes 
• Teléfono: (800) 274-0503 

• Correo electrónico: service@nbsbenefits.com 
• Correo: Apartado de correos 6980 

West Jordan, UT 84084 

FSA para el cuidado de las personas 
dependientes 
La FSA para el cuidado de personas dependientes ayuda a 
pagar los gastos relacionados con el cuidado de personas 
mayores o niños dependientes para que usted o su el 
cónyuge puede trabajar o estudiar a tiempo completo. 
Puede utilizar la cuenta para pagar los gastos de guardería 
o niñera de sus hijos menores de 13 años y de los mayores 
dependientes que cumplan los requisitos, como los padres 
dependientes. El reembolso de su FSA para el cuidado de 
personas dependientes se limita a la cantidad total se le 
depositará en su cuenta en ese momento. Para tener 
derecho a la ayuda, debe ser padre o madre soltero/a o 
usted y su cónyuge deben trabajar fuera de casa, ser 
discapacitado/a o trabajar a tiempo completo. estudiante. 

Directrices de la FSA para el cuidado de 
personas dependientes 
• Los campamentos nocturnos no pueden ser 

reembolsados (sólo pueden considerarse los 
campamentos diurnos). 

• Si su hijo cumple 13 años a mitad de año, sólo puede 
solicitar reembolso de la parte del año en que el niño 
es menor de 13 años. 

• Puede solicitar el reembolso por el cuidado de un 
cónyuge o dependiente de cualquier edad que pase al 
menos ocho horas al día en su casa y es mental o 
físicamente incapaz de cuidar de sí mismo. 

• El cuidador de personas dependientes no puede ser su 
hijo menor de 19 años ni nadie declarado como 
dependiente en sus impuestos sobre la renta. 

ACERCA DE FSA  

Una cuenta de gastos flexible le permite pagar los gastos de atención médica 
elegibles con una tarjeta de débito precargada. Usted elige la cantidad que debe 
apartarse de su cheque de pago cada año del plan, en función del límite anual 
del plan de su empleador. Este dinero es para usarlo o perderlo dentro del año 
del plan (a menos que su plan contenga una acumulación de $500 o período de 
gracia). 

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Cuenta de gastos flexibles (FSA) 
NBS 
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Cuenta de gastos flexibles (FSA) 
NBS 

Normas importantes de la FSA 
• El máximo por año del plan que puede aportar a una FSA de atención médica es de $2,850. El máximo por año del 

plan que puede aportar a una FSA para el cuidado de las personas dependientes es de $5,000 si presenta una 
declaración conjunta o es cabeza de familia, y de $2,500 si está casado y presenta una declaración por separado. 

• No puede cambiar su elección durante el año a menos que experimente un Evento de Vida Calificado. 
• Puede seguir presentando las solicitudes de reembolso que se produzcan durante el año del plan durante otros 90 

días a partir del 31 de agostost . 
• Su tarjeta de débito de la FSA de atención médica puede utilizarse únicamente para gastos de atención médica. No 

se puede utilizar para pagar los gastos de atención a los dependientes. 
• El IRS ha modificado la regla de "úselo o piérdalo" para permitirle trasladar hasta $570 de su FSA de atención médica 

al siguiente año del plan. La regla de traspaso no se aplica a su FSA de cuidado de dependientes. 

Recordatorio de la regla de los artículos de venta libre 
La legislación de la reforma sanitaria exige que ciertos artículos de venta libre (OTC) requieran una receta médica para 
poder ser considerados como un gasto elegible de la FSA de Salud. Sólo tendrá que obtener una receta por única vez 
para el año del plan actual. Puede seguir comprando sus medicamentos recetados habituales con su tarjeta de débito de 
la FSA. Sin embargo, la tarjeta de débito de la FSA no puede utilizarse como pago de un artículo de venta libre, incluso si 
va acompañada de una receta. 

Cuentas de gasto flexible 

Tipo de cuenta Gastos subvencionables Límites de contribución anual Beneficio 

FSA de asistencia 
sanitaria 

La mayoría de los gastos médicos, 
odontológicos y oftalmológicos que no 

están cubiertos por su plan de salud (como 
los copagos, coseguro, deducibles, gafas y 

medicamentos de venta libre prescritos 
por el médico medicamentos) 

$2,850 

Ahorra en los gastos 
subvencionables no 

cubiertos por el seguro, 
reduce su base imponible 

ingresos 

FSA para el cuidado 
de las personas 
dependientes 

Gastos de cuidado de dependientes (como 
guarderías, programas extraescolares o 

programas de cuidado de ancianos) para 
que usted y su cónyuge puedan trabajar o 

asistir a la escuela a tiempo completo 

$5,000 de soltero 
$2,500 si está casado y 

presenta una declaración de 
la renta por separado 

Reduce su renta 
imponible 
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La afiliación a MASA MTS proporciona la máxima 
tranquilidad a un precio asequible para las emergencias 
terrestres y aéreas servicio de transporte dentro de los 
Estados Unidos y Canadá, independientemente de que el 
proveedor esté dentro o fuera de un determinado red de 
prestaciones sanitarias de grupo. Después de que el plan 
de salud de grupo pague su parte, MASA MTS trabaja con 
los proveedores para entregar a nuestros miembros $0 en 
costos de bolsillo para el transporte de emergencia. 

Transporte aéreo de emergencia 
En caso de emergencia médica grave, los diputados tener 
acceso al transporte aéreo de emergencia hacia un centro 
médico o entre centros médicos. 

Transporte terrestre emergente 
En caso de emergencia médica grave, los afiliados tienen 
acceso a transporte terrestre de emergencia hacia un 
centro médico o entre centros médicos. 

Transporte interinstitucional no urgente 
En el caso de que un afiliado se encuentre estable en un 
centro médico pero requiera un nivel de atención superior 
que no esté disponible en su centro médico actual, los 
afiliados tener acceso al transporte aéreo o terrestre no 
urgente entre los centros médicos. 

Repatriación/recuperación 
Supongamos que usted o un familiar es hospitalizado a más 
de 100 millas de su casa. En ese caso, tiene cobertura de 
prestaciones para el transporte médico aéreo o terrestre a 
un centro médico más cercano a su domicilio para su 
recuperación. 

Si necesita ayuda con una reclamación, póngase en 
contacto con MASA llamando al 800-643-9023. Puede 
encontrar todos los detalles de las prestaciones en su sitio 
web de prestaciones. 

TRANSPORTE MÉDICO DE EMERGENCIA 

 Emergente Plus Platinum 

Empleado y familia $14.00 $39.00 

Característica s del plan 

 
Emergente 

Plus Afiliación 
Platinum 
Afiliación 

Transporte aéreo de 
emergencia 

x x 

Transporte terrestre 
emergente 

x x 

Intervención no urgente 
Transporte de las 
instalaciones 

x x 

Repatriación/ 
Recuperación 

x x 

Transporte de 
acompañantes 

  x 

Transporte de visitantes   x 

Transporte de ida y 
vuelta 

  x 

Transporte de restos 
mortales 

  x 

Retorno menor   x 

Recuperación de 
órganos/transporte de 
receptores de órganos 

  x 

Devolución de vehículos   x 

Devolución de mascotas   x 

Cobertura mundial   x 

ACERCA DEL TRANSPORTE MÉDICO  

El transporte médico cubre el transporte de emergencia desde y hacia las 
instalaciones médicas apropiadas cubriendo los desembolsos que no están 
cubiertos por el seguro. Puede incluir transporte de emergencia a través de 
ambulancia terrestre, ambulancia aérea y helicóptero, según el plan.  

 

Para obtener detalles completos del plan, visite el sitio web de beneficios: 
www.region11bc.com 

Transporte médico de emergencia 
MASA 
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Use el número de grupo de su distrito para iniciar sesión en la aplicación FBS Benefits. 

Números de grupos de inicio de sesión de la aplicación móvil EBC 
de la región 11 de ESC 

Distrito  GRUPO # 

Alvord ISD ESC11A 

Argyle ISD ESC11B 

Arlington Classics Academy ESC11C 

Aubrey ISD ESC11AAA 

Bluff Dale ISD ESC11D 

Bonham ISD ESC11E 

Brock ISD ESC11F 

Callisburg ISD ESC11G 

CityScape Schools ESC11I 

Decatur ISD ESC11J 

Dell City ISD ESC11K 

East Fort Worth Montessori ESC11M 

Education Center Int’l 
Academy (Arise, Inc dba) 

ESC11N 

Era ISD ESC11O 

Erath Excels Academy ESC11P 

Evolution Academy ESC11R 

Gainesville ISD ESC11S 

Garner ISD ESC11T 

Graford ISD ESC11U 

Huckabay ISD ESC11V 

Itasca ISD ESC11W 

Jean Massieu Academy ESC11X 

Kennedale ISD ESC11Y 

Lake Dallas ISD ESC11Z 

Lindsay ISD ESC11AA 

Lingleville ISD ESC11AB 

Distrito  GRUPO # 

Lipan ISD ESC11AC 

Little Elm ISD ESC11AD 

Maypearl ISD ESC11AE 

Morgan Mill ISD ESC11AF 

Muenster ISD ESC11AG 

Newman International ESC11AH 

Palmer ISD ESC11AI 

Palo Pinto ISD ESC11AJ 

Ponder ISD ESC11AK 

Poolville ISD ESC11AL 

Sanger ISD ESC11BA 

Santo ISD ESC11AM 

Sivells Bend ISD ESC11AN 

Stephenville ISD ESC11AO 

Three Way ISD ESC11AP 

Treetops International School ESC11AQ 

Trinity Basin Preparatory ESC11AR 

Trivium Academy ESC11AS 

UME Preparatory ESC11AT 

Valley View ISD ESC11AU 

Van Alstyne ISD ESC11AV 

Walnut Bend ISD ESC11AW 

Westlake Academy ESC11AX 

Whitesboro ISD ESC11AY 

Winfree Academy Charter 
Schools 

ESC11AZ 
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WWW.REGION11BC.COM  

2022 - 2023 Año del Plan 

Descargo de responsabilidad general de la Guía de Inscripción: Este resumen de beneficios para los empleados está destinado sólo como una breve 
descripción de algunos de los programas para los que los empleados podrían ser elegibles. Este resumen no incluye detalles específicos del plan. Debe 
consultar la documentación específica del plan para obtener detalles específicos, como los gastos de cobertura, las limitaciones, las exclusiones y otros 
términos del plan, que se pueden encontrar en el sitio web de beneficios. Este resumen no reemplaza o enmienda la documentación del plan subyacente. 
En caso de discrepancia entre este resumen y la documentación del plan, la documentación del plan rige. Todos los planes y beneficios descritos en este 
resumen pueden suspenderse, incrementarse, reducirse o alterarse en cualquier momento con o sin previo aviso.  
 
Tasa general de descargo de responsabilidad: La información de tarifas proporcionada en esta guía está sujeta a cambios en cualquier momento por su 
empleador y/o el proveedor del plan. La información de tarifas incluida en este documento no garantiza la cobertura o el cambio o de otra manera 
interpreta los términos de la documentación del plan específico, disponible en el sitio web de beneficios de ESC Región 11 EBC, que puede incluir 
exclusiones y limitaciones adicionales y puede requerir una solicitud de cobertura para determinar la elegibilidad para el plan de beneficios de salud. En la 
medida en que la información provista en este resumen sea inconsistente con la documentación específica del plan, las disposiciones de la documentación 
específica del plan se regirán en todos los casos.  
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