Resumen de beneficios para nuevos empleados
2022-2023 Año del plan

Asistencia con las primas bajo Medicaid y el Programa
de Seguro de Salud para Menores (CHIP)
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para cobertura médica de su
empleador, su estado puede tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar por la
cobertura, utilizando fondos de sus programas Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para
Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es probable que
pueda comprar cobertura de seguro individual a través del mercado de seguros médicos. Para obtener más
información, visite www.cuidadodesalud.gov.
Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en uno de los estados
enumerados a continuación, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si hay
asistencia con primas disponible.
Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y usted cree que usted o
cualquiera de sus dependientes puede ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese con la
oficina de Medicaid o CHIP de su estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite espanol.insurekidsnow.gov/ para
información sobre como presentar su solicitud. Si usted es elegible, pregunte a su estado si tiene un programa
que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador.
Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con primas bajo Medicaid o CHIP, y también son
elegibles bajo el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su empleador, si
usted aún no está inscrito. Esto se llama oportunidad de “inscripción especial”, y usted debe solicitar la
cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que usted es elegible para la asistencia con las
primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese con el Departamento
del Trabajo electrónicamente a través de www.askebsa.dol.gov o llame al servicio telefónico gratuito 1-866444-EBSA (3272).
Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez sea elegible para asistencia para pagar las primas del
plan de salud de su empleador. La siguiente es una lista de estados actualizada al 31 de enero de 2022.
Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad -

ALABAMA – Medicaid
Sitio web: http://myalhipp.com
Teléfono: 1-855-692-5447

ALASKA – Medicaid
El Programa de Pago de Alaska primas del seguro médico
Sitio web: http://myakhipp.com
Teléfono: 1-866-251-4861
Por correo electrónico:
CustomerService@MyAKHIPP.com
Elegibilidad de Medicaid:
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx

ARKANSAS – Medicaid
Sitio web: http://myarhipp.com/
Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447)

CALIFORNIA – Medicaid
Sitio web: Health Insurance Premium Payment (HIPP)
Program
http://dhcs.ca.gov/hipp
Teléfono: 916-445-8322
Fax: 916-440-5676
Por correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov

COLORADO – Health First Colorado
(Programa Medicaid de Colorado) y Child Health
Plan Plus (CHP+)
Sitio web de Health First Colorado:
https://www.healthfirstcolorado.com/es
Centro de atención al cliente de Health First Colorado:
1-800-221-3943/ retransmisor del estado: 711
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-planplus
Atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ retransmisor del
estado: 711
Programa de compra de seguro de salud (HIBI, por sus siglas en
inglés): https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurancebuy-program
Atención al cliente de HIBI: 1-855-692-6442

FLORIDA – Medicaid
Sitio web:
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.
com/hipp/index.html
Teléfono: 1-877-357-3268

GEORGIA – Medicaid
Sitio web de GA HIPP:
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-paymentprogram-hipp
Teléfono: 678-564-1162, Presiona 1
Sitio web de GA CHIPRA:
https://medicaid.georgia.gov/programs/third-partyliability/childrens-health-insurance-program-reauthorization-act2009-chipra
Teléfono: (678) 564-1162, Presiona 2

IOWA – Medicaid y CHIP (Hawki)
Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/members
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366
Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563
Sitio web de HIPP;
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
Teléfono de HIPAA: 1-888-346-9562

KANSAS – Medicaid
Sitio web: https://www.kancare.ks.gov/
Teléfono: 1-800-792-4884

KENTUCKY – Medicaid
Sitio web del Kentucky Integrated Health Insurance Premium
Payment Program (KI-HIPP):
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
Teléfono: 1-855-459-6328
Por correo electrónico: KIHIPP.PROGRAM@ky.gov
Sitio web de KCHIP:
https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx
Teléfono: 1-877-524-4718
Sitio web de Medicaid de Kentucky:
https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx

INDIANA - Medicaid
Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos 19-64
Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/
Teléfono: 1-877-438-4479
Todos los demás Medicaid
Sitio web: https://www.in.gov/medicaid/
Telefono: 1-800-457-4584

LOUISIANA – Medicaid
Sitio web: www.medicaid.la.gov o www.ldh.la.gov/lahipp
Teléfono: 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o
1-855-618-5488 (LaHIPP)

MAINE – Medicaid
Sitio web por inscripción:
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
Teléfono: 1-800-442-6003
TTY: Maine relay 711
Página Web por primos de seguro de salud privado:
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
Teléfono: 1-800-977-6740
TTY: Maine relay 711

MASSACHUSETTS – Medicaid y CHIP
Sitio web: https://www.mass.gov/masshealth/pa
Teléfono: 1-800-862-4840

MINNESOTA – Medicaid
Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-andfamilies/health-care/health-care-programs/programs-andservices/other-insurance.jsp
Teléfono: 1-800-657-3739

MISSOURI – Medicaid
Sitio web:
https://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
Teléfono: 573-751-2005

MONTANA – Medicaid
Sitio web:
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
Teléfono: 1-800-694-3084

NEBRASKA – Medicaid
Sitio web: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov
Teléfono: 1-855-632-7633
Lincoln: 402-473-7000
Omaha: 402-595-1178

NEVADA – Medicaid
Sitio web de Medicaid: http://dhcfp.nv.gov
Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900

NUEVO HAMPSHIRE – Medicaid
Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm
Teléfono: 603-271-5218
Teléfono gratuito para el programa de HIPP: 1-800-852-3345,
ext. 5218

NUEVA JERSEY – Medicaid y CHIP
Sitio web de Medicaid:
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392
Sitio web de CHIP:
http://www.njfamilycare.org/index.html
Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710

NUEVA YORK – Medicaid
Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
Teléfono: 1-800-541-2831

CAROLINA DEL NORTE – Medicaid
Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov
Teléfono: 919-855-4100

DAKOTA DEL NORTE – Medicaid
Sitio web:
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
Teléfono: 1-844-854-4825

CAROLINA DEL SUR – Medicaid
Sitio web: https://www.scdhhs.gov
Teléfono: 1-888-549-0820

DAKOTA DEL SUR – Medicaid
Sitio web: https://dss.sd.gov
Teléfono: 1-888-828-0059

OKLAHOMA – Medicaid y CHIP
Sitio web: http://www.insureoklahoma.org
Teléfono: 1-888-365-3742

OREGON – Medicaid
Sitio web:
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html
Teléfono: 1-800-699-9075

PENSILVANIA – Medicaid
Sitio web:
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/HIPPProgram.aspx
Teléfono: 1-800-692-7462

RHODE ISLAND – Medicaid y CHIP
Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov
Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-462-0311 (Direct RIte Share
Line)

TEXAS – Medicaid
Sitio web: http://pontehipptexas.com/
Teléfono: 1-800-440-0493

UTAH – Medicaid y CHIP
Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/spanishlanguage
Sitio web de CHIP: https://chip.health.utah.gov/espanol/
Teléfono: 1-877-543-7669

VERMONT– Medicaid
Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/
Teléfono: 1-800-250-8427

VIRGINIA – Medicaid y CHIP
Sitio web: https://www.coverva.org/es/famis-select
https://www.coverva.org/es/hipp
Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924
Teléfono de CHIP: 1-800-432-5924

WASHINGTON – Medicaid
Sitio web: http://www.hca.wa.gov
Teléfono: 1-800-562-3022

WEST VIRGINIA – Medicaid
Sitio web: https://dhhr.wv.gov/bms/
http://mywvhipp.com/
Teléfono de Medicaid: 304-558-1700
Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447)

WISCONSIN – Medicaid y CHIP
Sitio web:
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p10095.htm
Teléfono: 1-800-362-3002

WYOMING – Medicaid
Sitio web:
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programsand-eligibility/
Teléfono: 1-800-251-1269

Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de enero de 2022, o
para obtener más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los siguientes:
Departamento del Trabajo de EE.UU.
Administración de Seguridad de Beneficios de los
Empleados
www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/ouractivities/informacion-en-espanol
1-866-444-EBSA (3272)

Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU.
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid
www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565

Declaración de la Ley de Reducción de Trámites
Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) (PRA, por sus siglas en inglés), no es obligatorio que
ninguna persona responda a una recopilación de información, a menos que dicha recopilación tenga un número de control válido de
la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El Departamento advierte que una agencia federal no
puede llevar a cabo ni patrocinar una recopilación de información, a menos que la OMB la apruebe en virtud de la ley PRA y esta
tenga un número de control actualmente válido de la oficina mencionada. El público no tiene la obligación de responder a una
recopilación de información, a menos que esta tenga un número de control actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3507
del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC). Además, sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, ninguna persona
quedará sujeta a sanciones por no cumplir con una recopilación de información, si dicha recopilación no tiene un número de control
actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3512 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC).
Se estima que el tiempo necesario para realizar esta recopilación de información es, en promedio, de aproximadamente siete
minutos por persona. Se anima a los interesados a que envíen sus comentarios con respecto al tiempo estimado o a cualquier otro
aspecto de esta recopilación de información, como sugerencias para reducir este tiempo, a la dependencia correspondiente del
Ministerio de Trabajo de EE. UU., a la siguiente dirección: U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration,
Office of Policy and Research, Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC
20210. También pueden enviar un correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y hacer referencia al número de control de la OMB 12100137.
Número de Control de OMB 1210-0137 (vence al 31 de enero de 2023)

RENUNCIA
La intención de este resumen es resaltar brevemente sus beneficios y NO reemplazar sus
contratos de seguro o folletos. La información ha sido compilada en forma de resumen para
describir los beneficios ofrecidos por su empresa.
Si este resumen de beneficios no aborda sus preguntas específicas sobre beneficios, consulte la
página de Contacto de Servicio al Cliente de este folleto. Esta página le proporcionará la
información que necesita para comunicarse con las compañías de seguros específicas y / o su
Departamento de Recursos Humanos para obtener asistencia adicional.
La información proporcionada en este resumen es solo para fines comparativos. Las
reclamaciones reales pagadas están sujetas a los términos y condiciones específicos de cada
contrato. Este resumen de beneficios no constituye un contrato.
La información en este folleto es propietaria. Por favor, no copie ni distribuya a otros.

Dentro de este documento se encuentra su aviso anual de la Parte D de
Medicare según lo requerido por los Centros de Medicare y Medicaid.
Consulte la tabla de contenido para el número de página.

Creado por Holmes Murphy & Associates para Trans Ova Genetics, LLC.
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¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Si usted es un miembro del equipo de tiempo completo (regularmente programado para trabajar 35 horas
o más por semana), es elegible para inscribirse en los beneficios descritos en esta guía. Los siguientes
miembros de la familia son elegibles para el seguro médico, dental, de la vista y de vida a través de Trans
Ova Genetics, L.C.: su cónyuge legal, cónyuge de derecho consuetudinario e hijos dependientes. Consulte
los documentos del plan del proveedor para conocer las reglas sobre cuándo los dependientes perderían
la elegibilidad; es su responsabilidad notificar a su empleador cuando un dependiente ya no sea elegible.
Si es miembro del equipo a tiempo parcial (trabaja 30 horas o más por semana), es elegible para inscribirse
en el plan médico descrito en esta guía. Su cónyuge e hijos son elegibles para un seguro médico a través
de Trans Ova Genetics, L.C.

CÓMO INSCRIBIRSE
El primer paso es revisar sus elecciones de beneficios actuales. Verifique su información personal y realice
cualquier cambio si es necesario. Haga sus elecciones de beneficios a través de InfinityHR. Una vez que
haya realizado sus elecciones, no podrá cambiarlas hasta el próximo período de inscripción abierta a
menos que tenga un cambio calificado en el estado.

CUANDO INSCRIBIRSE
Tiene 15 días antes de su fecha de elegibilidad para completar sus elecciones de inscripción.
Los beneficios que elija estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2023.

CUANDO HACER CAMBIOS
A menos que tenga un cambio calificado en el estado, no puede hacer cambios en los beneficios que elija
hasta el próximo período de inscripción abierta. Los cambios calificados en el estado incluyen: matrimonio,
divorcio, separación legal, cambio de estado de pareja de hecho, nacimiento o adopción de un hijo,
cambio en el estado dependiente del niño, muerte del cónyuge, hijo u otro dependiente calificado, cambio
de residencia debido a una transferencia de empleo para usted, su cónyuge o pareja de hecho, inicio o
terminación de los procedimientos de adopción, o cambio en los beneficios del cónyuge o pareja de hecho
o estado de empleo, reducción de horarios, o inscripción abierta en el mercado. Consulte los Derechos
especiales de inscripción de HIPAA más adelante en este paquete para conocer los requisitos de
notificación.
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Trans Ova Genetics
1 de Julio de 2022 - 30 de Junio de 2023
Planes de beneficios médicos

Wellmark Blue Cross & Blue Shield
Alliance Select PPO

RESUMEN DE BENEFICIOS

En la Red

Alliance Select HDHP

Fuerda de la Red

Deducible

En la Red

Fuerda de la Red
Embedded (1)

Embedded

Soltero

$2,000

$4,000

$3,000

$5,000

Familia

$4,000

$8,000

$6,000

$10,000

Coseguro

30%

40%

0%

40%

Máximo de su bolsillo
Soltero

$4,500

$9,000

$3,000

$10,000

Familia

$9,000

$18,000

$6,000

$20,000

Máximo de vida útil

Ilimitada

Ilimitada

Ilimitada

Ilimitada

Deducible, 40% Coseguro

Sujeta a deducible

Deducible, 40% Coseguro

Deducible, 40% Coseguro

Cubierto al 100%

Deducible, 40% Coseguro

BENEFICIOS DESTACADOS
Visita al Médico
Servicios Preventivos

PCP: $25 Copago
Especialista: $50 Copago
Cubierto al 100%

Telesalud
Clinica de Urgencias
Sala de Emergencias
Servicios de Hospital
Medicamentos con receta
Farmacia
Farmacia de pedido por correo

$25 Copago

$25 Copago

Costo Completo*

Deducible, 40% Coseguro
$200 Copago

Deducible, 30% Coseguro

Deducible, 40% Coseguro

Valor Más Formulario
$12 Nivel 1 / $35 Nivel 2 / $50 Nivel 3 /
$250 Especialidad
3 Copagos

Sujeta a deducible

Deducible, 40% Coseguro

Sujeta a deducible

Deducible, 40% Coseguro

Sujeta a deducible

Deducible, 40% Coseguro

Valor Más Formulario
Sujeta a deducible

Sujeta a deducible

(1) A partir del 1/7/2022, el HDHP ahora estará integrado. Esto significa que en un plan familiar, si un miembro alcanza el deducible único/máximo de bolsillo, sus gastos cubiertos se pagarán al 100
%. Una combinación de los gastos familiares restantes deberá cumplir con el deducible restante de $3,000, desembolso máximo antes de que el plan pague el 100% de todos los miembros de la
familia.
El cargo permitido por servicios médicos con Doctor on Demand es de $59 en 2022. Los servicios de salud mental están disponibles a un costo más alto que oscila entre $82 y $200.
El costo variará cuando se utilicen los servicios de telesalud fuera de Doctor on Demand.
Para los miembros del equipo que eligen HDHP, el empleador se compromete a ayudarlo a crear su cuenta de ahorros para la salud.
En 2022, Trans Ova Genetics, L.C. depositará $195 (individual) o $390 (familiar) en su cuenta de ahorros para la salud trimestralmente. Las Cuentas de Ahorro para la Salud serán establecidas por el
American State Bank.
Nota: Este es un resumen de los beneficios proporcionados por los planes. En caso de discrepancia, consulte el material descriptivo de la compañía para obtener una descripción completa de los
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Ejemplos de comparación de un deducible de $2,000 y un plan
de salud con deducible alto
Ejemplo 1
Plan Único - $1,000 TC Reclamación
$2,000 Deducible
$2,154.57 Primas
($82.87 x 26 Nóminas)
$50 (2 visitas al médico @ $25)
$1,000 La reclamación se aplica
al deducible

Gasto del miembre
$3,204.57

Plan de deducible alto
$1,284.61 Primas
($48.41 x 26 Nóminas)
$200 (2 visitas al médico @
$100)
$1,000 La reclamación se
aplica al deducible
Menos $780 Trans Ova HSA
contribución
Gasto de miembre
$1,704.61

Ejemplo 2
Plan Único– Visitas al consultorio y recetas
$2,000 Deducible
$2,154.57 Primas

Plan de deducible alto
$1,284.61 Primas

($82.87 x 26 Payrolls)

($49.41 x 26 Nóminas)

$75 (3 visitas al consultorio@ $25)

$300 (3 visitas al consultorio@
$100)

$105 (3 Rx @ $35)

$180 (3 Rx @ $60)

Gasto del miembre
$2,334.57
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Gasto del miembre
$1,284.61
($300 balance en HSA)

Ejemplos de comparación de un deducible de $2,000 y un plan
de salud con deducible alto
Ejemplo 3
Plan Familiar - $20,000 por accidente automovilístico familiar
$2,000 Deductible
$9,169.30 Primas
($352.67 x 26 Nóminas)
$4,000 Deducible
$4,800 Coaseguro
($16,000 x 30%)

Gasto del miembre
$17,969.30

Plan de deducible alto
$7,129.38 Primas
($274.21 x 26 Nóminas)
$6,000 Deducible
$0 Responsabilidad después
del deducible
Menos $1,560 Trans Ova
HSA contribución
Gasto del miembre
$11,569.38

Ejemplo 4
Plan familiar: visitas mínimas al consultorio y recetas
$2,000 deducible
$9,169.30 Primas
($352.67 x 26 Nóminas)
$0 (2 visitas al consultorioexámenes físicos de rutina)
$214 Rx (1 @ $12 x 12 meses. + 2
@ $35)

Gasto del miembre
$9,383.30
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Plan de deducible alto
$7,129.38 Primas
($274.21 x 26 Nóminas)
$0 para exámenes físicos de
rutina
$264 Rx ($12 x 12 for
genérico + $120 (2 x $60)
Menos $264 Trans Ova HSA
contribución
Gasto del miembre
$7,129.38
($1,296 saldo en HSA)

Ejemplo 5
Plan Familiar – $15,000 maternidad /parto de rutina (cargos para la mamá y el
bebé)
$2,000 Deducible
$9,169.30 Primas
($352.67 x 26 Nóminas)
$2,000 Deducible
(deducible exento para recién
nacidos sanos)
$3,900 Coaseguro ($13,000 x 30%)

Gasto del miembre
$15,069.30

Plan de deducible alto
$7,129.38 Primas
($274.21 x 26 Nóminas)
$6,000 Deducible
(deducible exento para recién
nacidos sanos)
$0 Responsabilidad después
del deducible
Menos $1,560 Trans Ova HSA
contribución
Gasto del miembre
$11,569.38

Nota: Todos los ejemplos asumen el uso de proveedores dentro de la
red y hacen suposiciones sobre el costo de los servicios. Los costos
reales variarán según los proveedores individuales, las recetas y las
circunstancias.
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Período de cobertura: 01/07/2022 – 30/06/2023
Cobertura: Individual y familiar | Tipo de plan: PPO

Atención médica dentro de la red: $4,500
individual/$9,000 familiar por año calendario. Fuera
de la red: $9,000 individual/$18,000 familiar por año
calendario. Tarjeta de medicamentos: $4,500
individual/$9,000 familiar por año calendario. Las
cantidades máximas de gastos de bolsillo para
atención médica y para la tarjeta de medicamentos
dentro de la red se cuentan juntos.

04/15/2022;07/01/2022;MCM00KMA;RCM009PU;219841-45;219841-46;00057486;N;NGF

Las primas, los cargos de facturación de saldos y la
atención médica que este plan no cubre.

El límite de gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted pagará durante
un año por servicios cubiertos. Si tiene otros familiares inscritos en este plan,
deben alcanzar sus propios límites de gastos de bolsillo hasta que se alcance
el límite de gastos de bolsillo familiar total.

No. No hay otros deducibles.

¿Hay otros deducibles
para servicios
específicos?
¿Cuánto es el límite de
gastos de bolsillo para
este plan?

¿Qué es lo que no está
incluido en el límite de
gastos de bolsillo?

No tiene que alcanzar deducibles para servicios específicos.

Sí. El control del niño sano, la atención preventiva
dentro de la red, los análisis en laboratorios
independientes dentro de la red, las prótesis de
extremidades y los servicios sujetos a los copagos
médicos y de la tarjeta de medicamentos están
cubiertos antes de que alcance su deducible.

¿Hay servicios que están
cubiertos antes de
alcanzar el deducible?

Página 1

Aunque usted pague estos gastos, no cuentan para el límite de gastos de
bolsillo.

Normalmente, debe pagar todos los costos de los proveedores hasta la
cantidad del deducible antes de que este plan comience a pagar. Si tiene otros
familiares en el plan, cada uno debe alcanzar su propio deducible individual
hasta que la cantidad total de gastos deducibles pagada por todos los
familiares alcance el deducible general familiar.
Este plan cubre algunos artículos y servicios, incluso si no alcanzó el deducible.
Sin embargo, puede aplicarse un copago o un coseguro. Por ejemplo, este plan
cubre ciertos servicios preventivos sin costos compartidos antes de que
alcance su deducible. Consulte una lista de servicios preventivos cubiertos en
www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/.

Dentro de la red: $2,000 individual/$4,000 familiar
por año calendario. Fuera de la red: $4,000
individual/$8,000 familiar por año calendario.

¿Cuánto es el deducible
general?

Por qué es importante:

Respuestas

Preguntas importantes

El Resumen de beneficios y cobertura (SBC) lo ayudará a elegir un plan médico. El SBC indica cómo usted y el plan compartirían el costo de los
servicios de atención médica cubiertos. NOTA: la información sobre el costo de este plan (llamado prima) se dará por separado. Esto es solo un
resumen. Para obtener más información sobre su cobertura o para recibir una copia de los términos completos de cobertura, visite www.wellmark.com o
llame al 1-800-524-9242. Para ver las definiciones de términos frecuentes, como cantidad permitida, facturación de saldo, coseguro, copago, deducible,
proveedor, u otros términos subrayados, consulte el glosario. Puede consultar el glosario en www.healthcare.gov/sbc-glossary o llamar al 1-800-524-9242
para pedir una copia.

Trans Ova Genetics LC PPO

Resumen de beneficios y cobertura: Lo que cubre este plan y lo que usted paga por los servicios cubiertos
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Sí. Visite www.wellmark.com o llame al 1-800-5249242 para obtener una lista de proveedores dentro
de la red.

No.

¿Pagará menos si usa un
proveedor dentro de la
red?

¿Necesita una remisión
para ver a un especialista?

Puede ver al especialista que usted elija sin una remisión.

Este plan usa una red de proveedores. Pagará menos si usa un proveedor de
la red del plan. Usted pagará más si usa un proveedor fuera de la red y es
posible que reciba una factura de un proveedor por la diferencia entre lo que el
proveedor cobra y lo que su plan paga (facturación de saldo). Tenga en cuenta
que su proveedor dentro de la red puede usar un proveedor fuera de la red
para algunos servicios (como análisis de laboratorio). Consulte con su
proveedor antes de recibir los servicios.

Por qué es importante:

$50 de copago por
fecha de servicio

Sin cargo

Atención preventiva/
examen médico/
vacunas

Visita de atención
primaria para tratar
una lesión o una
enfermedad

Visita con un
especialista

$25 de copago por
fecha de servicio

Servicios que puede
necesitar

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)
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Un examen preventivo y un examen ginecológico por año
calendario. Una mamografía por año calendario. Los controles
del niño sano están cubiertos hasta los 7 años. Es posible que
deba pagar por servicios que no sean preventivos. Pregunte a
su proveedor si los servicios necesarios son preventivos.
Después, consulte lo que su plan pagará.

Los proveedores de atención primaria (PCP) se definen como
médicos generalistas y de familia, médicos internistas,
ginecólogos y obstetras (OB/GYN), pediatras, enfermeros de
práctica avanzada, enfermeras comadronas certificadas y
asistentes médicos.
Se aplica a proveedores que no son PCP. $25 de copago por
fecha de servicio para servicios quiroprácticos dentro de la
red. Los exámenes de audición están cubiertos según las
directrices de ACA.

Limitaciones, excepciones y otra información importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si visita el
consultorio o la
clínica de un
proveedor de
atención médica

Circunstancia
médica habitual

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

Todos los copagos y coseguros de este cuadro se aplican después de alcanzar su deducible, si corresponde.

Respuestas

Preguntas importantes
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$50 de copago por
receta
$250 de copago por
receta
30% de coseguro
30% de coseguro

Nivel 3

Medicamentos
especializados

Tarifa del centro (p. ej.,
centro de cirugía
ambulatoria)

Tarifas del médico/
cirujano

40% de coseguro

40% de coseguro

No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto

$35 de copago por
receta

Nivel 2

40% de coseguro
No está cubierto

Diagnóstico por
imágenes (CT/PET,
MRI)

40% de coseguro

$12 de copago por
receta

30% de coseguro

Prueba diagnóstica
(radiografía, análisis
de sangre)

Nivel 1

30% de coseguro

Servicios que puede
necesitar

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

------Ninguna------

------Ninguna------

04/15/2022;07/01/2022;MCM00KMA;RCM009PU;219841-45;219841-46;00057486;N;NGF

Página 3

Los medicamentos de la lista de medicamentos Blue Rx Value
Plus de Wellmark están cubiertos. Los medicamentos no
mencionados en esta Lista de medicamentos no están
cubiertos.
1 copago por un suministro para 30 días.
3 copagos por un suministro de 90 días (de mantenimiento).
Consulte wellmark.com/prescriptions para obtener información
sobre los medicamentos y las cantidades de medicamentos
que necesitan autorización previa de Wellmark para que su
plan los cubra.

Para una prueba en el consultorio o clínica de un proveedor,
su costo se incluye en los costos compartidos indicados
arriba. Los análisis en laboratorios independientes dentro de
la red por servicios de salud mental/abuso de sustancias no
están sujetos a coseguro.
Para una prueba en el consultorio o clínica de un proveedor,
su costo se incluye en los costos compartidos indicados
arriba.

Limitaciones, excepciones y otra información importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si se somete a una
cirugía ambulatoria

Puede encontrar más
información sobre la
cobertura para
medicamentos con
receta en
www.wellmark.com/
prescriptions.

Si necesita
medicamentos para
tratar su
enfermedad o
condición

Si se hace una
prueba

Circunstancia
médica habitual

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

18

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

$25 de copago por
fecha de servicio
30% de coseguro
30% de coseguro
Consultorio: $25 de
copago por fecha de
servicio
Centro: 30% de
coseguro
30% de coseguro

30% de coseguro

Atención de urgencia

Tarifa del centro (p. ej.,
habitación del hospital)

Tarifas del médico/
cirujano

Servicios para
pacientes ambulatorios

Servicios para
pacientes
hospitalizados

Visitas en el
consultorio

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

30% de coseguro

30% de coseguro

Servicios en la sala de
emergencias

Transporte médico de
emergencia

$200 de copago por
fecha de servicio por
centro y médicos
combinados

$200 de copago por
fecha de servicio por
centro y médicos
combinados

Servicios que puede
necesitar
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La atención de maternidad puede incluir pruebas y servicios
descritos en otra parte del SBC (p. ej., ultrasonidos).
No se aplican costos compartidos para los servicios
preventivos. Para todos los servicios dentro de la red que
estén fuera de la atención obstétrica de rutina, se pueden
aplicar los beneficios de visitas en el consultorio que se
mostraron arriba.

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

Para situaciones cubiertas que no sean de emergencia, los
servicios de ambulancia fuera de la red NO se reembolsan
como dentro de la red. Al miembro se le puede facturar el
saldo por cualquier servicio fuera de la red según lo
establecido en las normas creadas para la implementación de
la Ley para Evitar Facturas Sopresa.

Para condiciones médicas de emergencia que se traten fuera
de la red, es probable que no reciba una factura por el saldo
según las normas federales creadas para la implementación
de la Ley para Evitar Facturas Sorpresa (No Surprises Act).

Limitaciones, excepciones y otra información importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si está embarazada

Si necesita
servicios de salud
mental, salud
conductual o por
abuso de
sustancias

Si lo hospitalizan

Si necesita atención
médica inmediata

Circunstancia
médica habitual

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)
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30% de coseguro
30% de coseguro
30% de coseguro

Equipo médico
duradero

Servicios de hospicio

Servicios de
rehabilitación

Atención de
enfermería
especializada

Consultorio: $25 de
copago para PCP/$50
para proveedores que
no sean PCP por fecha
de servicio
Centro: 30% de
coseguro

Atención médica en
casa

Servicios de
habilitación

40% de coseguro

30% de coseguro

Servicios del centro
para el nacimiento/
parto

Consultorio: $25 de
copago para PCP/$50
para proveedores que
no sean PCP por fecha
de servicio
Centro: 30% de
coseguro

40% de coseguro

30% de coseguro

Servicios profesionales
para el nacimiento/
parto

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

30% de coseguro

Servicios que puede
necesitar
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La atención de relevo en hospicio se limita a 15 días para
pacientes hospitalizados y 15 días para pacientes
ambulatorios de por vida.

Se aplica el 20% de coseguro a las prótesis de extremidades
dentro de la red.

------Ninguna------

Se aplica $25 de copago por fecha de servicio para
terapeutas físicos y ocupacionales y logopedas dentro de la
red.

Se aplica $25 de copago por fecha de servicio para
terapeutas físicos y ocupacionales y logopedas dentro de la
red.

------Ninguna------

------Ninguna------

Los beneficios reflejan los servicios de ginecólogos y
obstetras (OB/GYN) que normalmente se facturan juntos en el
momento del parto para los servicios prenatales, posnatales y
de parto.

Limitaciones, excepciones y otra información importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si necesita ayuda
para recuperarse o
tiene otras
necesidades
médicas especiales

Si está embarazada
(continuación)

Circunstancia
médica habitual

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

20

Control dental para
niños

Examen de la vista
para niños
Anteojos para niños

Servicios que puede
necesitar

No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto
No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------
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Limitaciones, excepciones y otra información importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si su hijo necesita
atención dental o de
la vista

Circunstancia
médica habitual

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)
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Aquí se incluye solo una descripción parcial de los beneficios, limitaciones, exclusiones y otras disposiciones del plan de atención médica. No es un contrato ni una póliza. Solo es
una descripción general. No da toda la información de la cobertura, como los beneficios, las exclusiones y las limitaciones de la póliza. Si hay diferencias entre este documento y el
manual de cobertura, el certificado de cobertura o la póliza de cobertura, los términos y condiciones que aplican son los del manual de cobertura, el certificado de cobertura o la
póliza de cobertura.
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Wellmark Blue Cross and Blue Shield of Iowa es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.

Para ver ejemplos sobre cómo este plan podría cubrir los costos en una situación médica hipotética, consulte la página siguiente.

¿Cumple este plan el estándar de valor mínimo? Sí
Si su plan no cumple el estándar de valor mínimo, usted puede ser elegible para recibir un crédito fiscal por las primas que lo ayudará a pagar un plan en el Mercado de
seguros.

¿Este plan da cobertura esencial mínima? Sí
La cobertura esencial mínima generalmente incluye planes, seguros médicos disponibles mediante el Mercado de seguros u otras pólizas de mercado individuales,
Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE y algunas otras coberturas. Si es elegible para determinados tipos de cobertura esencial mínima, puede que no sea elegible
para recibir el crédito fiscal por las primas.

Sus derechos de quejas formales y apelaciones: Hay agencias que pueden ayudarlo si tiene una queja sobre su plan por la denegación de un reclamo. Esta queja se
denomina queja formal o apelación. Para obtener más información sobre sus derechos, lea la explicación de beneficios que recibirá por ese reclamo médico. Los
documentos de su plan también dan información completa sobre cómo presentar un reclamo, una apelación o una queja formal a su plan por cualquier motivo. Para
obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso o para obtener ayuda, puede comunicarse con Wellmark llamando al 1-800-524-9242 o con la
Administración Seguridad de Beneficios para los Empleados llamando al 1-866-444-EBSA (3272) o visitando www.dol.gov/ebsa/healthreform.

Su derecho a mantener la cobertura: Hay agencias que pueden ayudarlo si usted quiere mantener la cobertura después de que esta finalice. La información de contacto
de esas agencias es: el Departamento de Trabajo de los EE. UU., Administración de seguridad de beneficios de los empleados (U.S. Department of Labor, Employee
Benefits Security Administration) al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. Puede haber otras opciones de cobertura disponibles para usted,
incluyendo contratar una cobertura de seguro por persona mediante el Mercado de seguros médicos. Para obtener más información sobre el Mercado de seguros, visite
www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.

Otros servicios cubiertos (puede haber limitaciones en estos servicios. Esta no es una lista completa. Consulte el documento de su plan).
• Terapia de análisis de comportamiento aplicado
• Tratamiento para la infertilidad (excluye algunos
• Enfermería privada:
servicios)
Enfermería especializada intermitente de corto
• Cirugía bariátrica
plazo en casa
• La mayor parte de la cobertura que se presta
• Atención quiropráctica
fuera de los EE. UU.

Servicios que su Plan, por lo general, NO cubre (lea la póliza o el documento del plan para obtener más información y una lista de otros servicios
excluidos).
• Acupuntura
• Enfermería especializada extendida en casa
• Atención de la vista de rutina (adultos)
• Cirugía cosmética
• Examen de la vista
• Atención de rutina de los pies
• Atención de custodia en la casa o en un centro
• Anteojos
• Algunos medicamentos de farmacia no están
cubiertos
• Atención dental (adultos)
• Audífonos
• Programas para bajar de peso
• Control dental
• Atención de largo plazo

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos:
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$60
$4,560

$2,000
$100
$2,400

En este ejemplo, Joe pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Joe pagaría es

$20
$1,470

$50
$1,400
$0

En este ejemplo, Mia pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Mia pagaría es

Costo total del ejemplo

$0
$1,700

$1,200
$500
$0

$2,800

 El deducible general del plan
$2,000
 Copago por especialista
$50
 Copago por el hospital (centro)
$200
 Otro coseguro
30%
Este EJEMPLO incluye servicios como:
Servicios en la sala de emergencias (incluyendo
suministros médicos)
Prueba diagnóstica (radiografía)
Equipo médico duradero (muletas)
Servicios de rehabilitación (terapia física)

(visita en la sala de emergencias dentro de la red y
atención de seguimiento)

Fractura simple de Mia
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El plan sería responsable de los demás costos de los servicios cubiertos de este EJEMPLO.
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Las cantidades que se muestran en el ejemplo de reclamo de maternidad arriba se basan en cantidades que usan un deducible único individual. Algunos planes pueden
aplicar un deducible para dos personas o para una familia en los servicios de maternidad de la madre y del recién nacido.

En este ejemplo, Peg pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Peg pagaría es

Costo total del ejemplo

Costo total del ejemplo

$5,600

 El deducible general del plan
$2,000
 Copago por especialista
$50
 Coseguro por el hospital (centro)
30%
 Otro coseguro
30%
Este EJEMPLO incluye servicios como:
Visitas en el consultorio del médico de atención
primaria (incluyendo educación sobre la
enfermedad)
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre)
Medicamentos con receta
Equipo médico duradero (glucómetro)

 El deducible general del plan
$2,000
 Copago por PCP
$25
 Coseguro por el hospital (centro)
30%
 Otro coseguro
30%
Este EJEMPLO incluye servicios como:
Visitas en el consultorio del especialista (atención
prenatal)
Servicios profesionales para el nacimiento/parto
Servicios del centro para el nacimiento/parto
Pruebas diagnósticas (ultrasonidos y análisis de
sangre)
Visita con el especialista (anestesia)
$12,700

(un año de atención de rutina dentro de la red de
una condición bien controlada)

Control de la diabetes tipo 2 de Joe

(9 meses de atención prenatal dentro de la red y parto
en un hospital)

Peg va a tener un bebé

Esto no es una calculadora de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan podría cubrir la atención médica. Sus
costos reales pueden variar según la atención que reciba, los precios que sus proveedores cobren y muchos otros factores. Fíjese en las cantidades de
costos compartidos (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos por el plan. Use esta información para comparar la parte de los costos
que podría pagar según diferentes planes médicos. Tenga en cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan solo en una cobertura individual.

Información sobre estos ejemplos de cobertura:
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Período de cobertura: 01/07/2022 – 30/06/2023
Cobertura: Individual y familiar | Tipo de plan: PPO HDHP

Este plan usa una red de proveedores. Pagará menos si usa un proveedor de la red
del plan. Pagará más si usa un proveedor fuera de la red y es posible que reciba una
factura de un proveedor por la diferencia entre lo que el proveedor cobra y lo que su
plan paga (facturación de saldo). Tenga en cuenta que su proveedor dentro de la red
puede usar un proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis de
laboratorio). Consulte con su proveedor antes de recibir los servicios.

No. No hay otros deducibles.

Dentro de la red: $3,000 individual/$6,000
familiar por año calendario. Fuera de la red:
$10,000 individual/$20,000 familiar por año
calendario.

Las primas, los cargos de facturación de saldos
y la atención médica que este plan no cubre.

Sí. Visite www.wellmark.com o llame al
1-800-524-9242 para obtener una lista de
proveedores dentro de la red.

¿Hay otros deducibles
para servicios
específicos?

¿Cuánto es el límite de
gastos de bolsillo para
este plan?

¿Qué es lo que no está
incluido en el límite de
gastos de bolsillo?
¿Pagará menos si usa
un proveedor dentro de
la red?
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Aunque usted pague estos gastos, no cuentan para el límite de gastos de bolsillo.

Sí. Los controles del niño sano y la atención
preventiva dentro de la red están cubiertos
antes de que alcance el deducible.

¿Hay servicios que
están cubiertos antes
de alcanzar el
deducible?
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El límite de gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted pagará durante un año
por servicios cubiertos. Si tiene otros familiares en este plan, deben alcanzar sus
propios límites de gastos de bolsillo hasta que se haya alcanzado el límite de gastos
de bolsillo familiar total.

No tiene que alcanzar deducibles para servicios específicos.

Normalmente, debe pagar todos los costos de los proveedores hasta la cantidad del
deducible antes de que este plan comience a pagar. Si tiene otros familiares en el
plan, cada uno debe alcanzar su propio deducible individual hasta que la cantidad total
de gastos deducibles pagada por todos los familiares alcance el deducible general
familiar.
Este plan cubre algunos artículos y servicios, incluso si no alcanzó el deducible. Sin
embargo, puede aplicarse un copago o un coseguro. Por ejemplo, este plan cubre
ciertos servicios preventivos sin costos compartidos antes de que alcance su
deducible. Consulte una lista de servicios preventivos cubiertos en
www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/.

Dentro de la red: $3,000 individual/$6,000
familiar por año calendario. Fuera de la red:
$5,000 individual/$10,000 familiar por año
calendario.

¿Cuánto es el deducible
general?

Por qué es importante:

Respuestas

Preguntas importantes

El Resumen de beneficios y cobertura (SBC) lo ayudará a elegir un plan médico. El SBC indica cómo usted y el plan compartirían el costo de los
servicios de atención médica cubiertos. NOTA: la información sobre el costo de este plan (llamado prima) se dará por separado. Esto es solo un
resumen. Para obtener más información sobre su cobertura o para recibir una copia de los términos completos de cobertura, visite www.wellmark.com o
llame al 1-800-524-9242. Para ver las definiciones de términos frecuentes, como cantidad permitida, facturación de saldo, coseguro, copago, deducible,
proveedor, u otros términos subrayados, consulte el glosario. Puede consultar el glosario en www.healthcare.gov/sbc-glossary o llamar al 1-800-524-9242
para pedir una copia.

Trans Ova Genetics LC HDHP PPO

Resumen de beneficios y cobertura: Lo que cubre este plan y lo que usted paga por los servicios cubiertos
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No.

¿Necesita una remisión
para ver a un
especialista?
Puede ver al especialista que usted elija sin una remisión.

Por qué es importante:

Sin cargo

0% de coseguro
0% de coseguro

Prueba diagnóstica
(radiografía, análisis de
sangre)

Diagnóstico por imágenes
(CT/PET, MRI)

0% de coseguro

0% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

Atención preventiva/
examen médico/vacunas

Visita con un especialista

Visita de atención primaria
para tratar una lesión o
una enfermedad

Servicios que puede
necesitar

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

------Ninguna------

------Ninguna------
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Un examen preventivo y un examen ginecológico por año
calendario. Una mamografía por año calendario. Los
controles del niño sano están cubiertos hasta los 7 años. Es
posible que deba pagar por servicios que no sean
preventivos. Pregunte a su proveedor si los servicios
necesarios son preventivos. Después, consulte lo que su
plan pagará.

Los exámenes de audición están cubiertos según las
directrices de ACA.

------Ninguna------

Limitaciones, excepciones y otra información
importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si se hace una
prueba

Si visita el
consultorio o la
clínica de un
proveedor de
atención médica

Circunstancia
médica habitual

Todos los copagos y coseguros de este cuadro se aplican después de alcanzar su deducible, si corresponde.

Respuestas

Preguntas importantes
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0% de coseguro
0% de coseguro

0% de coseguro

Tarifa del centro (p. ej.,
centro de cirugía
ambulatoria)

Tarifas del médico/cirujano

Servicios en la sala de
emergencias

0% de coseguro

0% de coseguro

Medicamentos
especializados

Atención de urgencia

0% de coseguro

Nivel 3

0% de coseguro

0% de coseguro

Nivel 2

Transporte médico de
emergencia

0% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

Nivel 1

Servicios que puede
necesitar

40% de coseguro

0% de coseguro

0% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

------Ninguna------
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Para situaciones cubiertas que no sean de emergencia, los
servicios de ambulancia fuera de la red NO se reembolsan
como dentro de la red. Al miembro se le puede facturar el
saldo por cualquier servicio fuera de la red según lo
establecido en las normas creadas para la implementación
de la Ley para Evitar Facturas Sopresa.

Para condiciones médicas de emergencia que se traten
fuera de la red, es probable que no reciba una factura por el
saldo según las normas federales creadas para la
implementación de la Ley para Evitar Facturas Sorpresa (No
Surprises Act).

------Ninguna------

------Ninguna------

Los medicamentos de la lista de medicamentos Blue Rx
Value Plus de Wellmark están cubiertos. Los medicamentos
no mencionados en esta Lista de medicamentos no están
cubiertos. Usted paga el costo descontado de sus
medicamentos con receta hasta alcanzar el deducible dentro
de la red.
Suministro para 30 días de medicamentos con receta.
Receta para un máximo de 90 días (mantenimiento).
Consulte wellmark.com/prescriptions para obtener
información sobre los medicamentos y las cantidades de
medicamentos que necesitan autorización previa de
Wellmark para que su plan los cubra.

Limitaciones, excepciones y otra información
importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si necesita
atención médica
inmediata

Si se somete a
una cirugía
ambulatoria

Si necesita
medicamentos
para tratar su
enfermedad o su
condición.
Puede encontrar
más información
sobre la cobertura
para
medicamentos
con receta en
www.wellmark.com/
prescriptions.

Circunstancia
médica habitual
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0% de coseguro
0% de coseguro
0% de coseguro

Atención de enfermería
especializada

Equipo médico duradero

Servicios de hospicio

0% de coseguro

Servicios de rehabilitación
0% de coseguro

0% de coseguro

Atención médica en casa

Servicios de habilitación

0% de coseguro

Servicios del centro para
el nacimiento/parto

0% de coseguro

Visitas en el consultorio

0% de coseguro

0% de coseguro

Servicios para pacientes
hospitalizados

Servicios profesionales
para el nacimiento/parto

0% de coseguro

0% de coseguro

Tarifas del médico/cirujano

Servicios para pacientes
ambulatorios

0% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

Tarifa del centro (p. ej.,
habitación del hospital)

Servicios que puede
necesitar

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

40% de coseguro

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)
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La atención de relevo de hospicio está limitada a 15 días
para pacientes hospitalizados y a 15 días para pacientes
ambulatorios de por vida.

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

Los beneficios reflejan los servicios de ginecólogos y
obstetras (OB/GYN) que normalmente se facturan juntos en
el momento del parto para los servicios prenatales,
posnatales y de parto.

La atención de maternidad puede incluir pruebas y servicios
descritos en otra parte del SBC (p. ej., ultrasonidos).
No se aplican costos compartidos para los servicios
preventivos.

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------

Limitaciones, excepciones y otra información
importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si necesita ayuda
para recuperarse
o tiene otras
necesidades
médicas
especiales

Si está
embarazada

Si necesita
servicios de salud
mental, salud
conductual o por
abuso de
sustancias

Si lo hospitalizan

Circunstancia
médica habitual
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No está cubierto
No está cubierto
No está cubierto

Anteojos para niños

Control dental para niños

Lo que usted pagará
Proveedor dentro de
la red (IN) (Usted
pagará menos)

Examen de la vista para
niños

Servicios que puede
necesitar

No está cubierto

No está cubierto

No está cubierto

Lo que usted pagará
Proveedor fuera de la
red (OON) (Usted
pagará más)

------Ninguna------

------Ninguna------

------Ninguna------
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Limitaciones, excepciones y otra información
importante

Para obtener más información sobre las limitaciones y excepciones, consulte el documento de su plan o llame a Wellmark al 1-800-524-9242.

Si su hijo necesita
atención dental o
de la vista

Circunstancia
médica habitual
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Aquí se incluye solo una descripción parcial de los beneficios, limitaciones, exclusiones y otras disposiciones del plan de atención médica. No es un contrato ni una póliza. Solo es
una descripción general. No da toda la información de la cobertura, como los beneficios, las exclusiones y las limitaciones de la póliza. Si hay diferencias entre este documento y el
manual de cobertura, el certificado de cobertura o la póliza de cobertura, los términos y condiciones que aplican son los del manual de cobertura, el certificado de cobertura o la
póliza de cobertura.
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Wellmark Blue Cross and Blue Shield of Iowa es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.

Para ver ejemplos sobre cómo este plan podría cubrir los costos en una situación médica hipotética, consulte la página siguiente.

¿Cumple este plan el estándar de valor mínimo? Sí
Si su plan no cumple el estándar de valor mínimo, usted puede ser elegible para recibir un crédito fiscal por las primas que lo ayudará a pagar un plan en el Mercado de
seguros.

¿Este plan da cobertura esencial mínima? Sí
La cobertura esencial mínima generalmente incluye planes, seguros médicos disponibles mediante el Mercado de seguros u otras pólizas de mercado individuales,
Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE y algunas otras coberturas. Si es elegible para determinados tipos de cobertura esencial mínima, puede que no sea elegible
para recibir el crédito fiscal por las primas.

Sus derechos de quejas formales y apelaciones: Hay agencias que pueden ayudarlo si tiene una queja sobre su plan por la denegación de un reclamo. Esta queja se
llama queja formal o apelación. Para obtener más información sobre sus derechos, lea la explicación de beneficios que recibirá por ese reclamo médico. Los documentos
de su plan también dan información completa sobre cómo presentar un reclamo, una apelación o una queja formal a su plan por cualquier motivo. Para obtener más
información sobre sus derechos, sobre este aviso o para obtener ayuda, puede comunicarse con Wellmark llamando al 1-800-524-9242 o con la Administración de
Seguridad de Beneficios para los Empleados llamando al 1-866-444-EBSA (3272) o www.dol.gov/ebsa/healthreform.

Su derecho a mantener la cobertura: Hay agencias que pueden ayudarlo si usted quiere mantener la cobertura después de que esta finalice. La información de contacto
de esas agencias es: el Departamento de Trabajo de los EE. UU., Administración de seguridad de beneficios de los empleados (U.S. Department of Labor, Employee
Benefits Security Administration) al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. Puede haber otras opciones de cobertura disponibles para usted,
incluyendo contratar una cobertura de seguro por persona mediante el Mercado de seguros médicos. Para obtener más información sobre el Mercado de seguros, visite
www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.

Otros servicios cubiertos (puede haber limitaciones en estos servicios. Esta no es una lista completa. Consulte el documento de su plan).
• Terapia de análisis de comportamiento aplicado • Tratamiento para la infertilidad (excluye algunos • Enfermería privada:
servicios)
Enfermería especializada intermitente de corto
• Cirugía bariátrica
plazo en casa
• La mayor parte de la cobertura que se presta
• Atención quiropráctica
fuera de los EE. UU.

Servicios que su Plan, por lo general, NO cubre (lea la póliza o el documento del plan para obtener más información y una lista de otros servicios
excluidos).
• Acupuntura
• Enfermería especializada extendida en casa
• Atención de la vista de rutina (adultos)
• Cirugía cosmética
• Examen de la vista
• Atención de rutina de los pies
• Atención de custodia en la casa o en un centro
• Anteojos
• Algunos medicamentos de farmacia no están
cubiertos
• Atención dental (adultos)
• Audífonos
• Programas para bajar de peso
• Control dental
• Atención de largo plazo

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos:
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El deducible general del plan
Coseguro por especialista
Coseguro por el hospital (centro)
Otro coseguro

$3,000
0%
0%
0%

$60
$3,060

$3,000
$0
$0

En este ejemplo, Joe pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Joe pagaría es

$20
$3,020

$3,000
$0
$0

$5,600

El deducible general del plan
Coseguro por especialista
Coseguro por el hospital (centro)
Otro coseguro

$3,000
0%
0%
0%

En este ejemplo, Mia pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Mia pagaría es

Costo total del ejemplo

$0
$2,800

$2,800
$0
$0

$2,800

Este EJEMPLO incluye servicios como:
Servicios en la sala de emergencias (incluyendo
suministros médicos)
Prueba diagnóstica (radiografía)
Equipo médico duradero (muletas)
Servicios de rehabilitación (terapia física)






Fractura simple de Mia

(visita en la sala de emergencias dentro de la red
y atención de seguimiento)
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Las cantidades que se muestran en el ejemplo de reclamo de maternidad arriba se basan en cantidades que usan un deducible único individual. Algunos planes pueden
aplicar un deducible para dos personas o para una familia en los servicios de maternidad de la madre y del recién nacido.
El plan sería responsable de los demás costos de los servicios cubiertos de este EJEMPLO.

En este ejemplo, Peg pagaría:
Costos compartidos
Deducibles
Copagos
Coseguro
Lo que no está cubierto
Límites o exclusiones
El total que Peg pagaría es

$12,700

Costo total del ejemplo






Costo total del ejemplo

$3,000
0%
0%
0%
Este EJEMPLO incluye servicios como:
Visitas en el consultorio del médico de atención
primaria (incluyendo educación sobre la
enfermedad)
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre)
Medicamentos con receta
Equipo médico duradero (glucómetro)

El deducible general del plan
Coseguro por PCP
Coseguro por el hospital (centro)
Otro coseguro

Control de la diabetes tipo 2 de Joe

(un año de atención de rutina dentro de la red de
una condición bien controlada)

Este EJEMPLO incluye servicios como:
Visitas en el consultorio del especialista (atención
prenatal)
Servicios profesionales para el nacimiento/parto
Servicios del centro para el nacimiento/parto
Pruebas diagnósticas (ultrasonidos y análisis de
sangre)
Visita con el especialista (anestesia)






(9 meses de atención prenatal dentro de la red y
parto en un hospital)

Peg va a tener un bebé

Esto no es una calculadora de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan podría cubrir la atención médica. Sus
costos reales pueden variar según la atención que reciba, los precios que sus proveedores cobren y muchos otros factores. Fíjese en las cantidades
de costos compartidos (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos por el plan. Use esta información para comparar la parte de los
costos que podría pagar según diferentes planes médicos. Tenga en cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan solo en una cobertura
individual.

Información sobre estos ejemplos de cobertura:

ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD
(HSA)
American State Bank
Provisiones de la cuenta
¿Quién es elegible?
1. Cualquier persona cubierta por un Plan de Salud de Deducible Alto (HDHP) calificado el primer
día del mes, pero no cubierto por ningún otro plan médico.
2. Cualquier persona que no esté inscrita en Medicare. Nota: un empleado activo en el trabajo
que es mayor de 65 años no puede inscribirse en una HSA a menos que haya renunciado a
Medicare.
Para las personas que retrasan la inscripción en Medicare, la cobertura de la Parte A puede
comenzar retroactivamente seis meses antes de la fecha de su solicitud. Para evitar hacer
contribuciones excesivas a la HSA (e incurrir en una multa fiscal), cms se recomienda que las
personas dejen de contribuir a sus HSA al menos seis meses antes de solicitar Medicare.

3. Al contribuir a una HSA, el miembro y el cónyuge (si corresponde) solo pueden participar en un
4.

cuenta de gastos flexible de "propósito limitado".
Cualquier persona no reclamada como dependiente en la declaración de impuestos de otra
persona.

¿Hay un límite en la cantidad que se puede contribuir por año?
$3,650 para un plan individual, $7,300 para un plan familiar para 2022. Estos números son indexados
anualmente por el Departamento del Tesoro. Además, a las personas de 55 años se les permite una
contribución de recuperación de $ 1,000.
¿Cuáles son las ventajas de inscribirse en an HSA?
• El dinero va libre de impuestos.
• El dinero crece libre de impuestos.
• El dinero sale libre de impuestos si se gasta en gastos médicos calificados.
• El dinero no gastado se acumula año tras año, crece y gana intereses.
• El propietario de la cuenta decide si usar los dólares de la HSA para gastos corrientes o
guardarlos para gastos futuros.
• La cuenta es portátil.
¿Qué gastos son elegibles para el reembolso?
Código de Rentas Internas Sección 213 (d) gastos médicos para el empleado y dependientes calificados
(incluso si los dependientes no están en el HDHP del empleado); Primas COBRA; gastos calificados de
atención a largo plazo; primas médicas para jubilados a la cobertura médica patrocinada por el
empleador (si tiene 65 años o más); Primas de las Partes B y D de Medicare, pero no primas
suplementarias de Medicare.
¿Qué pasa si los fondos se utilizan para gastos no calificados?
Las distribuciones para el propietario de una cuenta menor de 65 años están sujetas al impuesto sobre
la renta más una multa del 20%.
Las distribuciones para el propietario de una cuenta de 65 años o más están sujetas solo al impuesto
sobre la renta.
Para más detalles:
Ir a www.irs.gov para más detalles.
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Dental

INFORMACIÓN DE SUS

BENEFICIOS AL
ALCANCE DE
SU MANO
¡Comience hoy mismo!
Aproveche al máximo sus beneficios dentales y de la vista con Member Connection en línea de
Delta Dental of Iowa. Inscríbase hoy mismo en www.deltadentalia.com para realizar lo siguiente:
• Imprimir una tarjeta de
identificación
• Ver los detalles y el estado de
sus reclamaciones
• Encontrar un proveedor

• Obtener información sobre elegibilidad y
beneficios
• Acceder a su Explicación de Beneficios (solo
dental)

Pasos para registrarse en Member Connection:
1

Vaya a www.deltadentalia.com y
seleccione “New user? Sign up.”
(¿Nuevo usuario? Inscríbase.) en la
casilla “My Account” (Mi cuenta) a
la derecha de la página de inicio.

2 Complete el registro en línea.
3 Cree un nombre de usuario y una
contraseña, ingrese su correo
electrónico, cree una pregunta
secreta y, luego, haga clic en
“Register User” (Registrar usuario).

Consejos útiles para registrarse:
• Ingrese el nombre y el apellido del
suscriptor primario (exactamente como lo
hizo su empleador durante la inscripción;
p. ej., “Bob” puede ser “Robert”).

4 Cuando se haya creado su
cuenta, asegúrese de regresar
a www.deltadentalia.com para
iniciar sesión y ver la información
completa de su cuenta.

• Ingrese el número de identificación de
suscriptor o el número de Seguro Social
asignado (número de nueve dígitos sin
guiones ni ceros a la izquierda).

CÓMO REGISTRARSE EN MEMBER CONNECTION
Visite deltadentalia.com
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Conéctese con Delta Dental of Iowa
En Delta Dental of Iowa, ofrecemos a nuestros miembros varios recursos gratuitos de salud dental y
de la visión en distintos formatos.

 oletín electrónico Healthy You
B
deltadentalia.com/newsletter
	Inscríbase para recibir información
relevante de bienestar dental y de
la visión en su bandeja de entrada
todos los meses.
Facebook
	
facebook.com/deltadentalia
	Ponga “Me gusta” en nuestra
página de Facebook para
enterarse de próximos eventos,
ver fotos de los eventos, leer
artículos útiles de salud dental
y de la visión, participar de
concursos ¡y mucho más!
Blog de Delta Dental
deltadentalia.com/a-healthy-life
	Actualizamos con regularidad
nuestro blog con breves artículos
y consejos para mantener su
salud dental y de la visión. Puede
buscar por tema o palabra
clave, y suscribirse para recibir
actualizaciones por correo
electrónico cuando se hayan
publicado nuevos artículos.
Twitter
twitter.com/deltadentalia
	Síganos para no perderse los
tweets sobre atención dental y de
la visión, consejos útiles, enlaces a
artículos sobre atención dental y
de la visión, además de concursos
para fanáticos y seguidores.
Pinterest
pinterest.com/deltadentalia
	Siga nuestro tablero de Pinterest
para conocer los consejos
más recientes para mejorar
su salud dental y de la visión
y para ver información de los
nuevos productos.
Delta Dental of Iowa

2523-F10198 01/20

9000 Northpark Drive | Johnston, IA 50131
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800-544-0718

deltadentalia.com

Fecha de entrada
en vigencia: 7/1/2022

Trans Ova
Servicios de atención
de la visión

Beneficios del miembro
dentro de la red

Reembolso
fuera de la red

Cobertura total después del copago de $10

Examen de la visión

Hasta $35

(incluye refracción)

Colocación y seguimiento de
lentes de contacto
Ajuste de lentes de contacto estándar
Ajuste de lentes de contacto personalizado

Cobertura total con copago de miembro de $50
Cobertura total con copago de miembro de $75

N/D
N/D

Copago de $25

Materiales*

(El copago de materiales se aplica al marco o los anteojos, si corresponde).

Asignación del marco

$130 asignación

Hasta $45

Cobertura total después del copago de $25
Cobertura total después del copago de $25
Cobertura total después del copago de $25
Cobertura total después del copago de $25

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

(Incluye 10% de descuento sobre la asignación
del marco).

Anteojos estándar
Monofocales
Bifocales
Trifocales
Lenticulares

$25
$40
$50
$80

Opciones de precio preferidas
Paquete de opciones de lentes del nivel 1
Policarbonato
(monofocales/multifocales)

$40/$44 (Cobertura total para jóvenes (<19))

N/D (Hasta $10 para jóvenes (<19))

$17

N/D

Examen de detección de rayos ultravioleta $15

N/D

Recubrimiento estándar resistente
a los rayones
Lentes con polarización uniforme o

$17

N/D

Recubrimiento estándar antirreflectante

$45

N/D

Progresivos de nivel 1

$75

Hasta $40

Progresivos de nivel 2

$110

Hasta $40

gradual

Todos los demás progresivos

Transitions® (monofocales/multifocales)

$70/$80

N/D

Polarizados

$75

N/D

$40

Todas las demás opciones de lentes

N/D

Hasta 20% de descuento

N/D

Lentes de contacto†
(en lugar de marcos y lentes para anteojos)

Electivos

Hasta $110

$130 asignación

Necesarios por motivos médicos

Hasta $250

Cobertura total

Asignación única/de por vida de $150

Cirugía refractiva con láser

Descuento de proveedor de hasta el 25 %

Examen de la vista

Una vez cada 12 meses

Lentes o lentes de contacto

Una vez cada 12 meses

Marco

Una vez cada 24 meses

Empleado Solamente

Empleado + Familia

$8.76

$20.16

Sitio web de Avēsis:
www.avesis.com

Para lentes de contacto médicamente necesarios se requiere autorización previa.

El procedimiento funciona de la siguiente manera
Cuando deba consultar a un profesional de atención ocular, simplemente visite www.avesis.com o comuníquese con el Servicio de Atención
al Cliente de Avēsis de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del este) llamando al 800-828-9341 para recibir una lista de los proveedores
de su área.

2

Programe
una cita

3

Suscrito por las siguientes
compañías: Fidelity Security
Life Insurance Company,
Kansas City, MO
Núm. de póliza: VC-16,
formulario M-9059

¿Cómo
podemos
ayudarlo?

*Los descuentos no son beneficios asegurados.

Seleccione
un proveedor

Tarifas Mensuales
Pagadas por el
Empleado/a

Asignación única/de por vida
de $150

Frecuencia

1

Avēsis es líder nacional
en proporcionar
beneficios excepcionales
de atención de la
visión a millones de
miembros comerciales
de todo el país. Los
productos de atención
de la visión de Avēsis les
proporcionan a nuestros
miembros un beneficio
de bienestar fácil de usar
que brinda excelente
valor y protección.

Cobertura de hasta $50, más el 20% de descuento por venta minorista Hasta $40

PGX/PBX

†

Confiable y
responsable

Visite al proveedor
para recibir servicios

4

Pague cualquier copago o
gasto adicional

*Al participar en las tiendas de Walmart/Sam, el precio minorista para su plan es de $68 . Al participar en las tiendas de Costco, el precio minorista es de $74.99 .

34

Servicio de atención
al cliente:
800-828-9341
7 a.m. - 8 p.m. hora
estándar del este
Proveedor LASIK:
877-712-2010

Cómo usar proveedores fuera de la red
Los miembros que optan por usar un proveedor fuera de la red deben pagarle al proveedor en su totalidad en el momento de la prestación
del servicio y presentar un reclamo a Avēsis para recibir un reembolso. Los niveles de reembolso se establecen de acuerdo con el programa
de reembolsos fuera de la red mencionado anteriormente. Los beneficios fuera de la red están sujetos a la misma elegibilidad, disponibilidad,
frecuencia de beneficios y disposiciones de limitación y exclusión del plan, y reemplazan los servicios proporcionados por un proveedor participante
de Avēsis. Los formularios de reclamación fuera de la red pueden obtenerse al comunicarse con el Centro de servicio al cliente de Avēsis o con su
administrador de grupo, o al visitar www.avesis.com.

Limitaciones y exclusiones
Algunas disposiciones, beneficios, exclusiones o limitaciones indicados en el presente pueden variar según su estado de residencia.
Limitaciones:
Este plan está diseñado para cubrir los exámenes de la vista y anteojos correctivos. También tiene el objetivo de cubrir las necesidades visuales en
lugar de las opciones cosméticas. En caso de que el miembro seleccione opciones que no estén cubiertas según el plan, como se muestra en el
cronograma de beneficios, el miembro pagará un cargo con descuento al proveedor participante de Avēsis. Los beneficios se pagan solo por los
servicios recibidos mientras la cobertura del miembro individual y grupal esté vigente.
Exclusiones: 
No existen beneficios en virtud del plan para materiales o servicios profesionales relacionados con lo siguiente y que surjan de allí:
1) ortóptica o entrenamiento de la visión;
2) dispositivos para visión subnormal y pruebas complementarias, lentes aniseicónicas;
3) lentes planas (no recetadas), lentes de sol;
4) dos pares de lentes en lugar de lentes bifocales;
5) cualquier tratamiento médico o quirúrgico de la vista o estructuras de soporte;
6) reemplazo de lentes rotas o extraviadas, lentes de contacto o marcos, excepto cuando el miembro sea normalmente elegible para los servicios;
7) un examen de la vista o anteojos correctivos exigidos por un empleador como condición para el empleo y gafas de seguridad;
8) servicios o materiales proporcionados como consecuencia de la Ley de Compensación para Trabajadores o una legislación similar, exigidos por
agencias gubernamentales, ya sean federales, estatales o una subdivisión de estas; y
9) servicios o materiales proporcionados por cualquier otro plan de beneficios grupal que proporcione atención de la visión.
Exclusiones de beneficios de la visión para cirugía refractaria:
los beneficios no se pagan en cualquiera de los siguientes casos:
1) exámenes de rutina de la visión o materiales correctivos de la vista, incluidos anteojos correctivos, colocaciones, lentes, marcos o lentes de contacto;o
2) tratamientos, servicios o procedimientos médicos o quirúrgicos:
a. no cubiertos específicamente conforme a esta Cláusula adicional;
b. proporcionados sin ningún costo ante la ausencia de seguro;
c. pagaderos conforme a las reglamentaciones de la Ley de Compensación para Trabajadores o una autoridad reglamentaria similar; y
d. pagaderos conforme al plan o programa gubernamental, ya sea federal, estatal o de una subdivisión de estos.

Disposiciones de finalización
La cobertura finalizará en cualquiera de las siguientes fechas, la que ocurra primero: fecha en que finaliza la póliza, fecha en que finaliza el empleo del
empleado o fecha en la que el empleado ya no es elegible.

Notas y exenciones de responsabilidad
La asignación para lentes de contacto puede utilizarse inmediatamente o durante el transcurso del año del plan, según sea necesario. Asimismo,
esta puede aplicarse solo para lentes de contacto. La cirugía refractiva con láser se considera un procedimiento optativo, y puede implicar posibles
riesgos para los pacientes. Avēsis no se hace responsable de los resultados de cualquier cirugía refractiva. Los descuentos en materiales no están
disponibles en las tiendas de Walmart. Los miembros pueden no usar la asignación para lentes de contacto en tarifas de ajuste en Walmart y son
responsables de los gastos menores asociados a los ajustes allí. Los descuentos en materiales no están disponibles en las tiendas de Costco.
No se requieren tarjetas de identificación para los servicios.

Los beneficios asegurados son administrados por Avēsis Third Party Administrators, Inc., Phoenix, AZ
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CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES
WEX
Información general del plan
Beneficios de primas antes de impuestos
Este plan le permite financiar varias de sus contribuciones a las primas con dólares antes de impuestos y financiar una
Cuenta de Reembolso de Atención Médica y / o una Cuenta de Reembolso de Atención al Dependiente. Sus
contribuciones se deducen de sus salarios brutos antes de que se deduzcan los impuestos FICA, federales y estatales.
Usted ahorra dinero porque se le gravan a un nivel de ingresos reducido. Sus impuestos se calculan después de que sus
primas y el dinero de la cuenta de reembolso se deducen de sus salarios brutos.
Cuentas de reembolso de atención médica
Este plan le permite diferir los dólares antes de impuestos en una Cuenta de Reembolso de Atención Médica para pagar
ciertos gastos de atención médica aprobados por el IRS que no están cubiertos por su plan de seguro con dólares antes de
impuestos. Algunos ejemplos incluyen:
•
Deducible, coaseguro y copagos
•
Medicamentos de venta libre – con receta médica
•
Servicios dentales y ortodoncia
•
Servicios de visión, incluyendo lentes de contacto, solución de lentes de contacto, exámenes de la vista y
anteojos
•
Servicios de audición, incluidos audífonos y baterías
Atención médica máxima: $2,850
Cuenta de propósito limitado
Si está inscrito en una HSA, solo es elegible para usar una Cuenta de Reembolso Médico solo para gastos de visión y
dentales.
Máximo de propósito limitado: $2,850
Cuentas de reembolso de cuidado de dependientes
Este plan le permite diferir los dólares antes de impuestos en una Cuenta de Reembolso de Cuidado de Dependientes.
Puede solicitar el reembolso a medida que incurre en gastos para proporcionar guardería a dependientes calificados: niños
menores de 13 años, o un hijo mayor discapacitado dependiente, o un adulto discapacitado.
$5,000 si está casado y presenta una declaración conjunta o es
cabeza de familia.
Máximos de cuidado de dependientes:
$2,500 si está casado y presenta una declaración de soltería.

Disposiciones del plan
Tenga en cuenta: Su elección en el Plan de Beneficios Flexibles de trans Ova Genetics, L.C. Sección 125 es irrevocable durante todo
el año del plan (del 1 de julio al 30 de junio) sin un cambio de estado calificado (es decir, nacimiento, adopción, divorcio, cambio de
estado laboral, etc.) Tenga en cuenta que cualquier dinero de la FSA no utilizado se perderá de nuevo al Plan al final del año del
plan.
Prórroga (Período de gracia)
Su plan flexible tiene una extensión de tiempo de 2.5 meses (al final del año del plan flexible de 12 meses), en la que puede
incurrir en gastos flexibles elegibles.
Presentación de reclamaciones
Las reclamaciones se pueden presentar por correo, fax o en línea. Tenga en cuenta que su plan tiene un período de agotamiento
de 90 días, después del final del plan, donde aún puede presentar reclamos. Recuerde que el gasto, sin embargo, debe haber sido
incurrido durante el año del plan.
Tarjeta de débito FSA
Se le dará una tarjeta de débito sin costo para usted para pagar los gastos calificados. Cuando usa su tarjeta de débito, el dinero
se deduce instantáneamente de su cuenta de beneficios flexible. No tendrá que pagar por adelantado, presentar un reclamo y
luego esperar a que le reembolsen. Aún debe guardar sus recibos en caso de que se solicite una prueba de un gasto calificado.
Las tarjetas de débito se pueden usar en la mayoría de los lugares, pero no en todos.
Procesamiento de reclamos
Las reclamaciones se procesan diariamente. Los reembolsos pueden depositarse automáticamente en su cuenta de cheques o
enviarse por correo en forma de cheque. Para configurar el depósito directo, inicie sesión en su cuenta en
www.discoverybenefits.com

TENGA EN CUENTA: Si actualmente tiene o está abriendo una Cuenta de Ahorros para la Salud, SOLO es elegible
para la FSA Limitada. Esto incluye reembolsos por gastos dentales, de la vista y de cuidado de dependientes
SOLAMENTE.
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FSA de salud

¿Por qué debería elegir una cuenta de gastos flexibles de salud?
Una cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending Account, FSA) de salud es un beneficio que le permite
elegir cuánto de su cheque de pago desea reservar, antes de que se retiren los impuestos, para gastos de
salud. Esto le ahorra dinero al reducir su ingreso imponible.

Fondos en el día 1
Programe esa cirugía, compre esos anteojos o finalmente consiga esos aparatos dentales. Todos
los fondos de la FSA están disponibles para gastarlos de inmediato. Use su tarjeta de débito de
beneficios en el punto de compra.
Descuento
Piense en la cuenta como un descuento en los gastos de salud en tiendas como Amazon, Target, CVS,
Walmart, Walgreens y más. Los dólares que contribuye son tomados de su cheque de pago antes de
impuestos, lo que significa que una compra de $100 le costaría más de $130 sin una FSA de salud.*
Planifique a futuro
Piense en el dinero que destinó a gastos de salud el año pasado. Planifique a futuro y reserve esos
fondos en una FSA de salud y ahorre el 30%.*
*Basado en una categoría impositiva del 30 %.

¿Qué cubre?
Hay miles de artículos elegibles, que incluyen:
•

Copagos y coaseguros

•

Visitas al médico y cirugías

•

Medicamentos de venta libre

•

método Lamaze
•

(primeros auxilios, alergia,
asma, resfriado/gripe, acidez
•

Clases de parto y
Gastos dentales y
de ortodoncia

•

Armazones, lentes de

estomacal, etc.)

contacto, gafas de sol

Medicamentos con receta

graduadas, etc.

Vea nuestra lista interactiva de gastos elegibles en
www.wexinc.com/insights/benefits-toolkit/eligible-expenses/

¿Puedo inscribirme?
Sí, siempre y cuando usted o su cónyuge no estén activamente
inscritos y contribuyan en una cuenta de ahorros de salud
(Health Savings Account, HSA).
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Dato rápido
¿No sabe cuánto elegir?
Determine cuánto destinó
a gastos de salud el año
pasado y estime la cantidad
que gastará este año usando
nuestra lista de gastos
elegibles. Cualquier fondo
que contribuya a la FSA de
Salud debe ser gastado al
final del año del plan.

W018

¿Qué cubre?

Gastos de Estilo de
Vida Cuenta

La lista de gastos elegibles de un
LSA es extensa, con una amplia
variedad de opciones para elegir.
Hay tres categorías de gastos
relacionados con el bienestar:
físico, financiero y emocional.
Gastos elegibles para Trans Ova
Los miembros del equipo incluyen:
Bienestar físico

¿Qué es una cuenta de gastos de estilo de vida (LSA)?
Un beneficio en el que su empleador reserva dinero para que usted lo use en

•
•

salud, spa y gimnasio

gastos elegibles relacionados con gastos físicos, financieros y emocionales.
Bienestar. Este beneficio satisface las necesidades de todos, sin importar su

•

etapa de la vida, edad o circunstancias y está diseñado para mejorar su
bienestar general o estilo de vida. Piense en ello como un bono reservado para
usted y dedicado a los gastos o experiencias que más valora.

Equipo de ejercicio
Membresías de gimnasio, club de

•
•

Clases de fitness (yoga,
pilates, spin/cycle, baile, etc.)
Clases (golf, natación, tenis,
danza, etc.)
Pase de piscina

Bienestar Financiero
• Reembolso de préstamos estudiantiles
•
Asesoramiento financiero y
servicios de planificación

¿Cómo uso mi cuenta?
Verifique nuestro saldo 24/7 en nuestra cuenta en
línea o aplicación móvil

Revisar los gastos elegibles
El LSA está diseñado para nuestro bienestar. Determina
qué gastos elegibles o experiencias mejoran tu estilo de
vida y planifica tus compras.

Bienestar Emocional
• Retiros (liderazgo, espirituales, etc.)
• Cuidado de mascotas
(andadores, guardería , aseo,
etc.)
• Pase anual del parque
• Licencias de caza y pesca

Trans Ova Genetics contribuirá con $200
por año para que cada empleado lo use hacia
estos gastos de estilo de vida elegibles.
Gastarlo y obtener un reembolso
Simplemente tome una foto de su recibo y envíe un reclamo de
reembolso en su aplicación móvil
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VIDA / MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO
Mutual of Omaha
Seguro básico de vida y AD&D
Trans Ova Genetics, L.C. proporciona a los miembros del equipo de tiempo completo un seguro grupal de vida y muerte
accidental y desmembramiento (AD&D) y paga el costo total de este beneficio. Comuníquese con su Departamento de
Beneficios para actualizar la información de su beneficiario. Los miembros del equipo también pueden comprar cobertura
para su cónyuge e hijos. Cuando inscribe a sus dependientes en este beneficio, usted paga $0.50 por período de pago.
Seguro Básico de Vida/AD&D
Beneficio para miembros

$50,000

Beneficio para cónyuge

$5,000

Prestación por hijo(s)

$5,000 (más de 6 meses de edad)
$100 (15 días a 6 meses)

Seguro de Vida Voluntario
Los miembros del equipo que deseen complementar sus beneficios de seguro de vida grupal pueden comprar cobertura
adicional. Cuando se inscribe a sí mismo y a sus dependientes en este beneficio, usted paga el costo total a través de
deducciones de nómina.
Seguro de Vida Voluntario
Beneficio para miembros
Beneficio para cónyuge
Prestación por hijo(s)

Emisión de garantía

$10,000 incrementos a un máximo de $300,000
(No exceder 5 veces las ganancias anuales)
$5,000 incrementos a un máximo de $150,000
(No exceder 5 veces las ganancias anuales)
$10,000 (más de 6 meses de edad)
$250 (15 días a 6 meses)
$150,000 miembro; Cónyuge de $30,000
Nota: La emisión de garantía solo está disponible si el miembro del
equipo está activamente en el trabajo y los dependientes no están
confinados en el hospital o en un período de actividad limitada
(incapaces de realizar actividades normales).

Costo mensual por cada $1,000 de cobertura de seguro de vida para miembros del equipo y cónyuge
<30
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
Edad
Vida
$0.08
$0.09
$0.12
$0.18
$0.30
$0.57
$0.90
$1.07
$1.92
$3.73
Niños
$1.20 por familia
AD&D
$0.04 por $1,000 (solo miembro del equipo/cónyuge)
Los miembros que actualmente están inscritos en el plan de vida voluntaria pueden aumentar la cobertura en la
inscripción anual hasta en 2 incrementos ($ 20,000) sin completar un cuestionario de salud, siempre y cuando el monto
total no exceda los $ 150,000. Cualquier cantidad superior a $150,000 requiere completar un cuestionario de salud.
Ejemplos de vida voluntaria de prima mensual:
< 30 años
$100,000 = $8.00
$50,000 = $4.00
$30,000 = $2.40
40 - 44 años
$100,000 = $18.00
$50,000 = $9.00
$30,000 = $5.40
55 – 59 años
$100,000 = $90.00
$50,000 = $45.00
$30,000 = $27.00

30-34 años
$100,000 = $9.00
$50,000 = $4.50
$30,000 = $2.70
45 – 49 años
$100,000 = $30.00
$50,000 = $15.00
$30,000 = $9.00
60 – 64 años
$100,000 = $107.00
$50,000 = $53.50
$30,000 = $32.10

39

35 - 39 años
$100,000 = $12.00
$50,000 = $6.00
$30,000 = $3.60
50 – 54 años
$100,000 = $57.00
$50,000 = $28.50
$30,000 = $17.10
65 – 69 años
$100,000 = $192.00
$50,000 = $96.00
$30,000 = $57.60

SEGURO DE DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO
Mutual of Omaha
Trans Ova Genetics, L.C. proporciona a los miembros del equipo a tiempo completo beneficios de ingresos
por discapacidad a largo plazo y paga la mitad del costo de esta cobertura. En el caso de que quede
discapacitado, los beneficios de ingresos por discapacidad se proporcionan como fuente de ingresos.

Información general del plan
Monto del beneficio

60% del salario mensual

Monto máximo del beneficio

$8,000 por mes

Período de eliminación

180 Días

Período máximo de beneficios

El mayor de la Edad Normal de Jubilación del Seguro Social, o el
Período Máximo de Beneficios que se muestra a continuación:

Periodo de ocupación propio

Edad en la discapacidad
Período máximo de beneficios
Menos de 60 años
Hasta los 65 años
60
60 meses
61
48 meses
62
42 meses
63
36 meses
64
30 meses
65
24 meses
66
21 meses
67
18 meses
68
15 meses
69 y más
12 meses
3 Años

Beneficio para sobrevivientes

3 meses
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2022 PRIMAS QUINCENALES
Coberturas Básicas

Costo por período de
pago para miembros

Médico
Alliance Select PPO Plan
Con Crédito de prima de bienestar
Soltero:

$82.87

Familia (sin recargo conyugal)*:

$352.67

Familia (con recargo conyugal)*:

$387.28

Sin Crédito de prima de bienestar
Soltero:

$92.10

Familia (sin recargo conyugal)*:

$361.90

Familia (con recargo conyugal)*:

$396.51

Alliance Select Plan de salud de deducible alto
Con Crédito de prima de bienestar
Soltero:

$49.41

Familia (sin recargo conyugal)*:

$274.21

Familia (con recargo conyugal)*:

$308.82

Sin Crédito de prima de bienestar
Soltero:

$58.64

Family (sin recargo conyugal)*:

$283.44

Family (con recargo conyugal)*:

$318.05

Dental
Soltero:

$6.68

Familia:

$30.41

Soltero:

$4.04

Familia:

$9.30

Vision

Vida básica/AD&D (solo para
miembros del equipo)
Vida dependiente básica
Vida voluntaria
LTD

$0
$0.50
Varía

$0.08 para $100 de Mensual
Ganancias (por mes)
La deducción real difiere ligeramente debido al redondeo.

* Si su cónyuge es elegible para la cobertura grupal a través de su empleador pero no está inscrito allí, su
prima familiar es de $ 75 / mes más alta. Si su cónyuge tiene cobertura de soltero a través de su
empleador o no es elegible para otra cobertura, usted no pagará el recargo adicional de $75 /mes.
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Plan de Continuación Salarial
Como miembro del equipo a tiempo completo, si tiene una ausencia debido a una enfermedad o lesión
que dura más de 8 días de trabajo consecutivos, el Plan de Continuación salarial puede entrar en vigencia.
Un miembro del equipo deberá proporcionar una verificación de la necesidad médica de estar fuera del
trabajo debido a una condición médica personal, enfermedad o lesión. Las condiciones médicas
personales que califican bajo el Plan de Continuación de Salario incluyen una condición de salud grave
según lo definido por la Ley de Licencia Médica Familiar o el parto y la recuperación después del parto.
El beneficio de continuación salarial se proporcionará en función de la duración del servicio del miembro
del equipo con la empresa. Dependiendo de la duración del servicio del miembro del equipo, a un
miembro del equipo calificado se le proporcionará un cierto número de días de trabajo de pago de
continuación salarial en el monto total del salario del miembro del equipo y pagos del 60% del salario del
miembro del equipo por los días de trabajo posteriores, dentro de un período de tiempo máximo de seis
meses.
Este programa es 100% pagado por Trans Ova Genetics, L.C.

Programa de Asistencia al Empleado

Este plan está disponible para ayudar a los miembros del equipo con problemas que ellos o su familia puedan
estar enfrentando.
1.
2.

Paga por tres horas gratuitas de consulta para el miembro del equipo y los miembros de la familia.
Ayuda a identificar problemas personales y a mejorar/mantener/restaurar la productividad de los
miembros del equipo a través de la identificación temprana y la asistencia con estos problemas.

3.

Todos los contactos son confidenciales y voluntarios.

Este programa es 100% pagado por Trans Ova Genetics, L.C.

Plan 401(k)
Todos los miembros del equipo serán elegibles para participar en Trans Ova Genetics, L.C. Plan de ahorros
401(k) una vez que hayan cumplido los 21 años y hayan completado seis meses de servicio.
1.

Este programa es 100% pagado por Trans Ova Genetics, L.C.

2.
1.
2.
3.

Los porcentajes de aplazamiento pueden cambiarse mensualmente.
Las opciones de distribución se pueden cambiar diariamente
La impresa iguala el 50% de su contribución hasta un máximo del 6%.
Calendario de adquisiciones graduas de cinco años
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Tiempo Libre Pagado
Trans Ova Genetics a tiempo completo, L.C. Los miembros del equipo son elegibles para el tiempo libre
pagado (PTO) en función de la duración del empleo continuo.
El tiempo libre pagado se gana a las siguientes tarifas:
1.
2.
3.
4.
5.

Un día (8 horas) por mes completado para los primeros doce meses de empleo.
Un día y medio (12 horas) por mes completado durante dos a ocho años de empleo
continuo.
Dos días (16 horas) por mes completado durante nueve a quince años de empleo
continuo.
Dos días y medio (20 horas) por mes durante dieciséis a veinticinco años de empleo
continuo.
Tres días (24 horas) al mes al completar veinticinco años de empleo continuo.

Vacaciones
Como miembro del equipo a tiempo completo, recibirá las siguientes vacaciones pagadas 8 1/2 cada año:
Día de Año Nuevo
Tarde de Nochebuena (4 horas)
Día de los caídos
Día del Trabajo

Día de Regalos
Día de Navidad
Cuatro de julio
Dos vacaciones flotantes
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AVISO IMPORTANTE DE TRANS OVA GENETICS AVISO IMPORTANTE DE
ACERA DE SU COBERTURA DE RECETAS

MÉDICAS Y MEDICARE

Por favor, lea este aviso cuidadosamente y guárdelo donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene
información sobre su cobertura de medicamentos recetados actual con Trans Ova Genetics y sus opciones
bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede ayudarle a decidir si
desea o no inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. Si está pensando en inscribirse, debe
comparar su cobertura actual, incluyendo los medicamentos que están cubiertos a qué costo, con la
cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura de medicamentos recetados de Medicare en su
área. Información acerca de dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura de
medicamentos recetados se encuentra al final de este aviso.

Hay dos cosas importantes que usted necesita saber acerca de su cobertura actual y la cobertura de
medicamentos recetados de Medicare:

5. La cobertura de Medicare para recetas médicas esta disponibles desde el 2006 para todas las
personas con Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan de
medicamentos recetados de Medicare o se inscribe en un Plan Medicare Advantage (como un
HMO o PPO) que ofrezca cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de Medicare
para recetas médicas proporcionan por lo menos un nivel estándar de cobertura establecido por
Medicare. Algunos planes pueden ofrecer más cobertura por una prima mensual más alta.

6. Trans Ova Genetics ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados que ofrece
nuestro plan es, en promedio para todos los participantes del plan, que se espera que pagar
tanto como la cobertura estándar de medicamentos recetados de Medicare, por lo que se
considera una cobertura acreditable. Debido a que su cobertura actual es acreditable, usted
puede mantener esta cobertura y no pagar una prima más alta (multa), si más tarde usted
decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare.
Cuándo Puede Usted Inscribirse en un Plan de Medicamentos de Medicare?
Usted puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando usted primero es elegible para
Medicare y cada año a partir del 15 de Octubre hasta el 7 de Diciembre. Sin embargo, si usted pierde su
cobertura de medicamentos recetados actual, por causas ajenas a su cuenta, usted también puede ser
elegible para un período de dos meses en el Período de Inscripción Especial para inscribirse en un plan de
medicamentos de Medicare.
Qué Sucede con Su Cobertura Actual si Usted Decide Inscribirse en una Plan de Medicamentos de
Medicare?
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, su cobertura actual de Trans Ova Genetics
no se verá afectada. Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare y cancelar su cobertura
actual Trans Ova Genetics, sean conscientes de que usted y sus dependientes podrán obtener su cobertura
de nuevo.
Cuándo Pagará usted una prima más alta (multa) para Inscribirse en un Plan de Medicamentos de
Medicare?
Usted también debe saber que si cancela o pierde su cobertura actual con
y no se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare dentro de los 63 días continuos siguientes a la
terminación de su cobertura actual, usted puede pagar una prima más alta (multa) para inscribirse en un
plan de medicamentos de Medicare.
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Si usted lleva 63 días o más sin cobertura de medicamentos recetados acreditable, su prima mensual
puede aumentar en al menos un 1% de lo que la gente paga por mes por cada mes que usted no tuvo esa
cobertura. Por ejemplo, si usted lleva 19 meses sin cobertura acreditable, su prima siempre será por lo
menos 19% más alta de lo que la gente paga. Es posible que tenga que pagar esta prima más alta (multa)
mientras tenga la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible que tenga que
esperar hasta el siguiente mes de octubre a inscribirse.
Para Más Información Acerca de Este Aviso o Su Cobertura Actual de …
Usted recibirá este aviso cada año. Usted también lo tendrá antes del próximo período en el cual usted
puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, y si esta cobertura de Trans Ova Genetics
tiene cambios. También se puede solicitar una copia de este aviso en cualquier momento.
Para Más Información Acerca de Sus Opciones Bajo la Cobertura de Medicamentos Recetados de
Medicare…
Una información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos
recetados está en el manual "Medicare y Usted." Usted recibirá una copia del manual por correo cada año
por parte de Medicare. Usted también puede ser contactado directamente por los planes de
medicamentos de Medicare.
Para obtener más Información acerca de la Cobertura de Medicamentos Recetados de Medicare:
•
•
•

Visite a www.medicare.gov.
Llame al Programa de Asistencia de Seguro Médico del Estado (Vea la contraportada interior de su
copia del manual "Medicare y Usted" para el número de teléfono) para ayuda personalizada
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuarios de TTY deben de llamar a 1-877-486-2048.

Si tiene ingresos y recursos limitados, hay ayuda adicional disponible para pagar por la cobertura de
medicamentos recetados de Medicare. Para obtener información sobre esta ayuda adicional, visite la SSA
en la web en www.socialsecurity.gov, o llame al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
Recuerde: Guarde este aviso de cobertura acreditable. Si usted decide unirse a uno de los planes de
medicamentos de Medicare, a usted se le puede requerir proporcionar una copia de este aviso cuando se
inscriba para demostrar si está cubierto o no han mantenido una cobertura acreditable.
Fecha: 1 de julio de 2022
Nombre de la entidad/Sender: Trans Ova Genetics
Contacto/Oficina: Megan Hulleman / Directora de los Recursos Humanos
Dirección: 2928 380th Street Sioux Center, IA 51250
Número de teléfono: 712-722-3586 ext. 3243
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Aviso de Inscripción Especial de HIPAA
Este aviso se proporciona para garantizar que comprenda su derecho a solicitar cobertura de seguro de salud
grupal. Debe leer este aviso incluso si planea renunciar a la cobertura en este momento.
Pérdida de otra cobertura (incluyendo Medicaid y cobertura estatal de salud infantil)
Si está rechazando la cobertura para usted o sus dependientes (incluido el cónyuge) debido a otro seguro
de salud o cobertura de plan de salud grupal, es posible que pueda inscribirse a sí mismo y a sus
dependientes en este plan si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para esa otra cobertura (o si
el empleador deja de contribuir a su cobertura o a la de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar la
inscripción dentro de los 30 días posteriores a que usted o la otra cobertura de sus dependientes finalice
(o después de que el empleador deje de contribuir a la otra cobertura). Algunos planes pueden permitir
más de 30 días, así que consulte los documentos de su plan para obtener los detalles específicos de su
plan.
Ejemplo: Usted renunció a la cobertura porque estaba cubierto por un plan ofrecido por el
empleador de su cónyuge. Su cónyuge termina el empleo. Si notifica a su empleador dentro de
los 30 días posteriores a la fecha en que finaliza la cobertura, usted y sus dependientes elegibles
pueden solicitar cobertura bajo este plan de salud.
Matrimonio, nacimiento o adopción
Si tiene un nuevo dependiente como resultado del matrimonio, nacimiento, adopción o colocación en
adopción, es posible que pueda inscribirse a sí mismo y a sus dependientes. Sin embargo, debe solicitar la
inscripción dentro de los 30 días posteriores al matrimonio, nacimiento o colocación para la adopción.
Algunos planes pueden permitir más de 30 días, así que consulte los documentos de su plan para obtener
los detalles específicos de su plan.
Ejemplo: Cuando lo contrataron, era soltero y eligió no elegir los beneficios del seguro de salud.
Un año después, te casas. Usted y sus dependientes elegibles tienen derecho a inscribirse en este
plan de salud grupal. Sin embargo, debe presentar la solicitud dentro de los 30 días a partir de la
fecha de su matrimonio.
Medicaid o cobertura estatal de salud infantil
Si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para la cobertura bajo Medicaid o el Programa Estatal
de Cobertura de Salud Infantil (CHIP) o se vuelven elegibles para un subsidio de asistencia de prima bajo
Medicaid o CHIP, es posible que pueda inscribirse usted y sus dependientes. Debe solicitar la inscripción
dentro de los 60 días posteriores a la pérdida de Medicaid o CHIP o la determinación de elegibilidad para
un subsidio de asistencia de prima.
Ejemplo: Cuando lo contrataron, sus hijos recibieron cobertura de salud bajo CHIP y usted no los
inscribió en este plan de salud. Debido a los cambios en sus ingresos, sus hijos ya no son elegibles
para la cobertura de CHIP. Puede inscribirlos en este plan de salud grupal si presenta su solicitud
dentro de los 60 días posteriores a la fecha de su pérdida de la cobertura de CHIP.
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Aviso de Protección de Salud para Madres y Recién Nacidos
Para estancias de maternidad, de acuerdo con la ley federal, los planes médicos del Plan no tienen
restricciones de beneficios para cualquier longitud de la estancia del hospital en relación con el parto para
la madre o el niño recién nacido a menos de 48 horas después de un parto vaginal o menos de 96 horas
después de un parto por cesárea.
Sin embargo, la ley federal generalmente no impide que la madre de o proveedor de atención de cabecera
del recién nacido, a instancias de su madre, de alta a la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o
96 horas, según los casos). El plan no puede exigir a un proveedor que le recete una duración de la
estancia cualquier corto que 48 horas (o 96 horas después de un parto por cesárea.

Ley de la Salud de la Mujer y de Derechos del Cáncer de 1998
Si usted ha tenido o va a tener una mastectomía, usted puede ser elegible para ciertos beneficios debajo
de la Ley de la Salud de la Mujer y de Derechos del Cáncer de 1998 (WHCRA). Para individuos recibiendo
beneficios relacionados a la mastectomía, la cobertura será proporcionada en la forma determinada en las
consultas con el médico tratante y el paciente, por:
•
•
•
•

Todas las etapas de reconstrucción del seno en el seno que se le realice la mastectomía
Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica
Prótesis
Tratamiento de complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo edemas linfáticos

Estos beneficios serán proveídos sujetos a los mismos deducibles, copagos y coseguros aplicables a otros
beneficios médicos y quirúrgicos proveídos debajo del plan médico. Para más información en los
beneficios de WHCRA, contacte a Recursos Humanos o el administrador del plan médico.
.
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Nuevas opciones de cobertura en el mercado de seguros
médicos y su cobertura médica
Cuando entren en vigencia las partes clave de la ley de salud en el 2014, habrá una nueva forma de
adquirir seguros médicos: a través del mercado de seguros médicos. A fin de ayudarle mientras evalua
las opciones para usted y su familia, este aviso brinda información básica sobre el nuevo mercado y la
cobertura médica basada en el empleo que brinda su empleador.

¿Qué es el mercado de seguros médicos?
El mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un seguro médico que satisfaga sus necesidades y
se ajuste a su presupuesto. El mercado ofrece opciones de compra en un solo sitio, para buscar y
comparar opciones de seguros médicos privados. También es posible que sea elegible para un tipo de
crédito tributario que reduce su prima mensual de inmediato.

¿Puedo ahorrar dinero en las primas del seguro médico que ofrece el
mercado?
Es posible que tenga la oportunidad de ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero solo si su
empleador no ofrece cobertura médica u ofrece una cobertura que no cumple con determinadas
normas. Los ahorros en la prima por la cual puede ser elegible dependen de los ingresos de su familia.

¿La cobertura médica del empleador afecta la elegibilidad para los ahorros
en la prima a través del mercado?
Sí. Si su empleador brinda cobertura médica que cumple con determinadas normas, no será elegible
para un crédito tributario a través del mercado y es posible que desee inscribirse en el plan de salud
de su empleador. No obstante, es posible que sea elegible para un crédito tributario que reduce la
prima mensual o para una reducción en la cuota de los costos si su empleador no brinda cobertura o
no brinda cobertura que cumple con determinadas normas. Si el costo del plan de su empleador que
le brindaría cobertura a usted (y no, a los demás miembros de la familia) supera el 9.61% del ingreso
anual de su familia, o si la cobertura médica que brinda su empleador no cumple con la norma de
"valor mínimo" establecida por la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act o
ACA, por sus siglas en inglés), es posible que sea elegible para un crédito tributario.
Nota: Si adquiere un plan de salud a través del mercado en lugar de aceptar la cobertura médica que
brinda su empleador, es posible que pierda las contribuciones (si las hay) que el empleador da para la
cobertura médica que brinda. Además, las contribuciones del empleador (así como sus las
contribuciones como empleado para la cobertura médica que brinda el empleador) a menudo se
excluyen del ingreso sujeto impuesto federal y estatal. Los pagos para la cobertura médica a través del
mercado se realizan después de impuestos.

¿Cómo puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre la cobertura que brinda el empleador, consulte el resumen de la
descripción del Plan o comuníquese con la persona de contacto de Trans Ova Genetics.
El mercado puede ayudarlo a evaluar sus opciones de cobertura, incluida su elegibilidad para la
cobertura a través del mercado y sus costos. Visite CuidadoDeSalud.gov para obtener más
información, incluida una solicitud en línea de cobertura de seguros médicos e información de
contacto para un mercado de seguros médicos en su área.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Consulte esta lista cuando necesite ponerse en contacto con uno de sus proveedores de beneficios. Para
obtener información general, póngase en contacto con Recursos Humanos.
MÉDICO:
Wellmark Blue Cross and Blue Shield
800-524-9242
www.wellmark.com
DENTAL:
Delta Dental of Iowa
800-544-0718
www.deltadentalia.com
VISIÓN:
Avesis
800-828-9341
www.avesis.com
CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) Y CUENTA DE GASTOS DE ESTILO DE VIDA (LSA):
WEX
866-451-3399
www.wexinc.com
VIDA/AD&D/VTL/DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO:
Mutual of Omaha
800-369-3809
www.mutualofomaha.com
EAP:
Connections, Inc.
800-779-6125
www.connectionseap.com
PLAN DE AHORROS 401(K):
Principal Financial Group
800-547-7754
www.principal.com
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CONTACTOS DE HOLMES MURPHY
Productos del Grupo:
Médico
Dental
Visión
Vida/Discapacidad
Planes adicionales en Iowa:
Planes Suplementarios de Medicare/Medicare
Advantage
Planes de la Parte D (Rx) de Medicare

Contacto 1:
Erin Kean
515-223-7009
ekean@holmesmurphy.com
Contacto 2:
Brenna Williams
515-223-7048
bwilliams@holmesmurphy.com

Holmes Murphy & Associates ha reunido al mejor personal de profesionales de beneficios cuya
experiencia se combina con su inteligencia e integridad. Además, los armamos con educación
continua, capacitación y recursos técnicos de vanguardia. Estos consultores altamente
especializados nos han ayudado a construir nuestra reputación de excelencia y a impulsar nuestro
crecimiento.

La información en esta Guía de inscripción se presenta con fines ilustrativos y se basa en la información proporcionada por el empleador.
El texto contenido en esta Guía fue tomado de varias descripciones resumidas de planes e información sobre beneficios. Si bien se hizo
todo lo posible para informar con precisión sus beneficios, las discrepancias o errores siempre son posibles. En caso de discrepancia entre
la Guía y los documentos reales del plan, prevalecerán los documentos reales del plan. Toda la información es confidencial, de
conformidad con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996. Si tiene alguna pregunta sobre su Guía, consulte
su Manual del empleado para obtener información adicional o comuníquese con su administrador de beneficios.
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