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¡Bienvenida a nuestro programa de los beneficios! 
 
Esta guía provee un resumen de las opciones de sus beneficios y es diseñada a ayudarle hacer elecciones e inscribirse en la cobertura. Si usted 
desea más información sobre cualquier de los beneficios descritos aquí, por favor hable con su Departamento de Recursos Humanos.  

La Ley del Cuidado Asequible y Usted 
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) requiere que los empleadores grandes aplicables tengan una cobertura asequible 

disponible para sus empleados o corran el riesgo de pagar una multa.  Aunque el mandato individual ya no es efectivo a partir del 1 

de enero de 2019, es importante que comprenda sus opciones de cobertura de seguro de salud.  Puedes considerar estas opciones 

a continuacion: 

 

• Inscribirse en un plan médico ofrecido por la compañía u otro plan de grupo 

• Comprar cobertura del mercado del seguro médico 

• Inscribirse en la cobertura de un programa patrocinado por el gobierno 
 

Como nuestros planes médicos son considerados asequibles y cumplen con el valor mínimo bajo la Reforma a la Ley De la Salud, 
usted generalmente no verá primas o gastos afuera del bolsillo más bajos en el mercado. Además, las contribuciones del empleador 
a sus beneficios médicos serán perdidos si usted elige comprar cobertura del mercado, y su porción de las primas médicas ya no 
serán pagadas por deducciones antes de impuestos. 

Información Importante  

Para Más Información 
Vaya a www.healthcare.gov. 

Los Avisos Anuales 
Varias leyes estatales y federales requieren que los empleadores proveen revelaciones y avisos anuales a los participantes de los pla-
nes.  Distribuiremos todos los aviso anuales federalmente requeridos al momento de contratación y durante cada periodo de la inscripción 
abierta.  
 
Lo siguiente es una lista de los avisos anuales: 

• Medicare Parte D Aviso de la Cobertura Encomiable 

• HIPAA Aviso de las Prácticas de la Privacidad 

• La Ley Sobre la Salud de las Mujeres y los Derechos Sobre el Cáncer (WHCRA) 

• La Ley Sobre la Protección de los Recién Nacidos y las Madres 

• Los Derechos a la Inscripción Especial 

• Medicaid & el Programa del Seguro Médico para los Niños 

• El Resumen de los Beneficios y la Cobertura Ver.1
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Quién Se Puede Inscribir 
Si usted es un empleado regular de tiempo completo trabajando por lo menos 30 horas por semana, usted y sus dependientes elegibles pueden 
participar en nuestro programa de los beneficios. Sus dependientes elegibles incluyen: 

• Cónyuge legal  

• Compañero doméstico registrado 

• Hijos menores de los 26 años, si son estudiantes o casados o no 

 

Cuándo Se Puede Inscribir 
Como un empleado elegible, usted se puede inscribir en los siguientes momentos: 

• Empleados Recién Contratados: 

• Gerencia de la Oficina: Usted puede participar en el programa de beneficios el primer día del mes siguiendo la compleción de 30 días del 
empleo de tiempo completo  

• Todos los Demás: Usted puede participar en el programa de beneficios de la compañía el primer día del mes siguiendo la compleción de 
60 días de empleo de tiempo completo  

• Cada año, durante la inscripción abierta 

• Entre 30 días de un evento calificativo como definido por el IRS (vea Cambios a la Inscripción abajo) 

 

Pagar Por la Cobertura 
Los beneficios del Seguro de Vida y AD&D Básico y el Programa de Valor Adicional se proveen a usted sin costo y son pagados enteramente por la 
compañía. Usted y la compañía comparten el costo de los beneficios médicos que usted elige. Los beneficios dental y visión que usted elige serán 
pagados por usted a precios descontados. Sus contribuciones a los seguros Médico, Dental y Visión se restan antes de impuestos lo cual le ahorra 
dinero. Pagar por los beneficios antes de impuestos significa que su parte de los costos se resta antes de que se determinan impuestos, 
resultando en más dinero para usted.  Como resultado, el IRS requiere que sus elecciones permanezcan en vigor por el año entero. Usted no 
puede cancelar ni cambiar la cobertura a menos que usted tiene un evento calificativo.    

 

Cambios a la Inscripción 
Nuestros planes de los beneficios estarán en vigor el 1 de diciembre al 30 de noviembre de cada año. Hay un periodo de la 
inscripción anual cada año, durante el cual usted puede hacer nuevas elecciones de los beneficios para la siguiente fecha efectiva 
del 1 de diciembre. En cuanto usted haga sus elecciones de los beneficios, no los puede cambiar durante el año a menos que tenga 
un evento calificativo como definido por el IRS. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a los siguientes:  

• El matrimonio, el divorcio, la separación legal o la anulación 

• El nacimiento o la adopción de un hijo  

• Una orden de pensión alimenticia calificada 

• La muerte de un cónyuge o hijo 

• Un cambio en el estado de elegibilidad de su dependiente 

• La pérdida de la cobertura de otro plan de grupo médico 

• Un cambio en su residencia o lugar de trabajo (si las opciones 
de los beneficios cambian) 

• La pérdida de la cobertura de Medicaid o el Programa del 
Seguro Médico para los Niños (CHIP) 

• Hacerse elegible para un programa de ayuda con las primas del 
seguro bajo Medicaid o CHIP 

Los Recursos de los Emisores en el Internet 
 
Aprovéchese de los recursos en el internet disponibles de los emisores de los seguros. Usted puede 
conseguir proveedores de la red, manejar sus reclamaciones y obtener información médica y sobre el 
bienestar, ¡y mucho más!  Las direcciones de los sitios web de los emisores se pueden conseguir en la 
página 11 de esta guía.  

La cobertura para un dependiente nuevo no es automático. Si usted tiene un evento calificativo, tiene 30 días para actualizar su 
cobertura. Por favor hable con el Departamento de Recursos Humanos inmediatamente siguiendo un evento calificativo para llenar 
las formas de elección apropiadas como necesario. Si usted no actualiza su cobertura entre 30 días del evento calificativo, usted 
debe esperar hasta el periodo de la inscripción abierta para actualizar su cobertura.  

Información Sobre la Inscripción 

Ver.1
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El Seguro Médico  
Blue Shield of California | HMO  Bajo– Red Trio ACO HMO  
Con el plan Organización del Cuidado Contable (ACO) Organización del Mantenimiento de la Salud (HMO) de Blue Shield of 
California, usted debe elegir un Doctor Principal (PCP) entre la red Trio ACO para todos sus doctores, clínicas y hospitales para 
todos sus familiares cubiertos. Todo su cuidado debe ser dirigido por su PCP. Usted recibirá beneficios solamente si usa los 
doctores, las clínicas, y los hospitales que pertenecen a la red ACO, excepto por en el caso de una emergencia o con autorización. 
Este plan le permite a recibir referidos a su especialista de su PCP o usted se puede auto referir a especialistas Trio+ entre el grupo 
médico de su PCP para un copago más alto.  La red de proveedores ACO más pequeña es diseñada a reducir los gastos para usted 
por eliminar los gastos no necesarios sin sacrificar el cuidado comprensivo, de calidad. Usted beneficia de la colaboración, la 
coordinación más eficaz entre los proveedores, y el intercambio de la información crítica que ayuda a promulgar la mejor  salud 
total.   
  

Blue Shield of California | HMO Alto– Red Completa Access + HMO  
Este plan funciona como el plan HMO Trio ACO HMO, pero usa una red de proveedores más grande. Como este plan ofrece más 
opciones de los proveedores, usted tendrá primas de sus cheques más altas. Usted debe elegir un doctor principal (PCP) entre la 
red Access + HMO. Todo su cuidado debe ser dirigido por su PCP. Usted recibirá beneficios solamente si usa los doctores, las 
clínicas, y los hospitales que pertenecen al grupo médico en que usted está inscrito, excepto por en el caso de una emergencia.   
Este plan le permite recibir referidos a especialistas de su PCP o usted se puede auto referir a especialistas de la red Access + entre 
el grupo médico de su PCP para un copago más alto.  
 

Blue Shield of California | Red PPO Completa 
El plan Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de Blue Shield le permite a dirigir su propio cuidado. Usted no es limitado a 
los doctores de la red y usted se puede auto referir a especialistas. Si usted recibe cuidado de un doctor que es un miembro de la 
red PPO, un porcentaje más grande del costo entero será pagado por el seguro. Usted también puede obtener servicios usando un 
proveedor afuera de la red; sin embargo, usted será responsable por la diferencia entre la cantidad cubierta y la los gastos actuales 
y usted podrá ser responsable por entregar las reclamaciones.   

Las Diferencias Entre los Planes   HMO Bajo PPO HMO Alto 

     

Primas de los Empleados  $ $$$ $$ 

Gastos Afuera del Bolsillo  $ $$ $ 

Compartir los Gastos  Contribución, Copago Contribución, Copago, 
Deducible, Coseguro 

Contribución, Copago 

Tamaño de la Red     

Beneficios en la Red  ✓ ✓ ✓ 

Beneficios Afuera de la Red   ✓  

Acceso a Proveedores 
 - Doctor Principal 
 - Referido a Especialista 

 Manejado por su PCP 
Requerido  
Requerido  

Manejado por su PCP 
No Requerido  
No Requerido  

Manejado por su PCP 
Requerido  
Requerido  

Conseguir un Proveedor Médico 
Vaya a www.blueshieldca.com o llame al (855) 829-3566 para el plan HMO Bajo o (888) 256-1915 para el 
HMO Alto y el PPO. Cuando pedido, por favor refiere al nombre de la red para el plan que usted ha elegido:  

• HMO Bajo: Trio ACO HMO 

• HMO Alto: Access + HMO 

• PPO: PPO Completo 

Los Beneficios 

Ver.1
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Seguro Médico 

Los Beneficios 

 
Nombre del Plan  

 Blue Shield 

HMO Bajo 

 

 Blue Shield 

HMO Alto 

 

 Blue Shield 

PPO 

Nombre de la Red  Trio ACO HMO  Access + HMO  PPO Completo Afuera de la red 

Beneficios Médicos        

Deducible (Anual) 
 - Individual 
 - Familia 

  
$0 
$0 

  
$0 
$0 

  
$1,000 
$2,000 

 
$2,000 
$4,000 

Co-seguro (Plan Paga)  80%  100%  80% 60% 

Copago Cita con el Doctor 
 - Doctor Principal 
 - Cita con el Especialista  
 - Access + Especialista 

  
$20 Copago 
$20 Copago 
$35 Copago 

  
$30 Copago 
$30 Copago 
$45 Copago 

  
$35 Copago  
$35 Copago 

N/A 

 
Deducible, 40% 
Deducible, 40% 

N/A 

Máximo Afuera del Bolsillo 
 - Individual 
 - Familia 

  
$2,000 
$4,000 

  
$1,000 
$2,000 

  
$5,000 

$10,000 

 
$10,000 
$20,000 

Hospitalización 
 - Paciente Interno 
 
 - Cirugía de Paciente Externo 

  
$100/admisión, 20% 

 
20% 

  
Gratis 

 
Gratis 

  
Deducible, $100/

admisión, 20% 
Deducible, 20% 

 
Deducible, 40% 
Max $600/Day 
Deducible, 40% 

Laboratorio y Radiografía 
 - Diagnóstico 
 - Escaneos Avanzados 

  
Gratis 
Gratis 

  
Gratis 
Gratis 

  
$35/Cita 

Deducible, 20% 

 
Deducible, 40% 
Deducible, 40% 
Max $350/Día 

Servicios de Emergencia  $100 Copago 
Renunciado si Admitido 

 $100 Copago 
Renunciado si Admitido 

 $100 Copago, 20%  
Renunciado si Admitido 

Cuidado Urgente  $20 Copago  $30 Copago  $35 Copago Deducible, 40% 

Cuidado Preventivo  Gratis  Gratis  Gratis No Cubierto 

Quiropráctico /Acupuntura  $10 Copago  $10 Copago  $25 Copago Deducible, 40% 

 30 Citas/Año  30 Citas/Año  12 Citas/Año/ 20 Citas/Año 

Beneficios de Farmacia        

Farmacia al Por Mayor 
 - Nivel 1 
 - Nivel 2 
 - Nivel 3 
 - Nivel 4 
 - Cantidad 

  
$15 Copago 
$30 Copago 
$45 Copago 

20% Max $200 Copago 
30 Días 

  
$15 Copago 
$30 Copago 
$45 Copago 

20% Max $200 Copago 
30 Días 

  
$15 Copago 
$30 Copago 
$45 Copago 

30% Max $200 Copago 
30 Días 

 
$15 Copago + 25% 
$30 Copago + 25% 
$45 Copago + 25% 

30% Max $200 Copago 
 + 25% 
30 Días 

Farmacia Por Correo 
 - Nivel 1 
 - Nivel 2 
 - Nivel 3 
 - Nivel 4 
 - Cantidad 

  
$30 Copago 
$60 Copago 
$90 Copago 

20% Max $400 Copago 
90 Días 

  
$30 Copago 
$60 Copago 
$90 Copago 

20% Max $400 Copago 
90 Días 

  
$30 Copago 
$60 Copago 
$90 Copago 

30% Max $400 Copago 
90 Días 

 
No Cubierto 
No Cubierto 
No Cubierto 
No Cubierto 

N/A Ver.1
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Los Beneficios                            

El Seguro Médico 
 

Sugerencias Para el Uso de sus Beneficios Médicos 

 

 
Haga preguntas cuando tiene dudas. 
Si usted va a tener un procedimiento o está planeando un procedimiento futuro, asegure que sabe como el procedimiento 
será cubierto y lo que sus gastos afuera del bolsillo serán, si los hay.    
 

 
Use los centros del cuidado urgente en vez de las salas de emergencia de los hospitales cuando posible.  
Frecuentemente, los pacientes buscan los servicios del departamento de emergencia del hospital para las heridas y las 
enfermedades que pueden ser tratadas más económicamente, y tan efectivamente, en un centro del cuidado urgente. No 
siempre es fácil determinar cuando debe elegir el cuidado urgente en vez del departamento de emergencias del hospital. La 
siguiente lista ofrece una guía, pero no necesariamente incluye todos los ejemplos.  
 

  

 

 

Ejemplos de situaciones del CUIDADO URGENTE 

 

 

 

Ejemplos de situaciones de EMERGENCIA 

 Cualquier enfermedad o herida que requerirá una cita con su doctor 
principal incluyendo pero no limitado a:  

• Accidentes y caídas 

• Esguinces  

• Problemas con la Espalda 

• Dificultad Respirar 

• Dolor Abdominal 

• Sangrar/Cortadas Menores  

• La fiebre alta 

• Vomitar, la diarrea o la deshidratación 

• La dolor de la garganta o la tos severa 

• El asma ligera o moderada 

Cualquier accidente o herida que podrá resultar en la pérdida de la 
vida, un miembro, una complicación médica grave o una incapacidad 
permanente, incluyendo pero no limitado a:  

• El dolor del pecho* 

• Un ataque epiléptico 

• Shock 

• No tener un pulso 

• El estado inconsciente o catatónico 

• El mareo, o la pérdida de la coordinación o el balance de 
repente 

• El dolor abdominal severo 

• Sangrar severamente o sin control 

• Los huesos rotos o las fracturas abiertas  

• Dificultad severa respirar o la falta del aire 

• Una herida a la medula espinal o la espalda 

• Las quemaduras severas 

• Heridas severas a la cabeza 

• La ingestión del veneno o los objetos obstructivos 

• Mordidas de un animal, culebra o humano 

 *Si usted piensa que podrá estar teniendo un ataque de corazón, ¡llame al 911 inmediatamente! ¡No debe manejar a al sala 
de emergencias! 
 

 
Use los medicamentos genéricos y de venta libre cuando posible. 

La mejor manera de ahorrar en sus recetas es por usar los medicamentos genéricos o de venta libre en vez de los medicamentos de marca. 
Cuando usted usa los medicamentos genéricos, usted pagará los copagos más bajos. Las compañías de las drogas genéricas no tienen que 
desarrollar un medicamento nuevo, así que cuesta mucho menos traer el medicamento al mercado. En cuanto un medicamento genérico es 
aprobado, varias compañías pueden producir y vender el medicamento. Esta competición ayuda a bajar los precios. Además, los 
medicamentos genéricos son bien establecidos y no requieren la promoción cara. Las drogas genéricas deben usar los mismos ingredientes 
activos que se usan en las de marca. Un medicamento genérico también debe cumplir con los mismos niveles de la calidad y la seguridad.    
 

 
Ordene los medicamentos de mantenimiento por correo. 

La farmacia por correo es un modo fácil, rápido y conveniente de ahorrar tiempo y dinero en sus medicamentos de mantenimiento. Usted 
puede ordenar cantidades adicionales de los medicamentos a un descuento. Vea las provisiones de los emisores para detalles.  

Ver.1
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El Seguro Médico 
 

Sugerencias Para el Uso de Sus Beneficios Médicos 

 

 
Utilice sus beneficios preventivos gratis para mantener la buena salud.  

Para poder recibir el valor completo de su plan, ¡programa sus citas del cuidado preventivo! Nuestros planes cubren estas examinaciones 
100% cuando usted usa los proveedores de la red. Las examinaciones preventivas pueden ayudar a identificar problemas médicas 
potenciales temprano. Todos los servicios preventivos no se recomiendan para todos, así que hable con su doctor para decidir cuales 
servicios son los mejores para usted y su familia. Los servicios del cuidado preventivo incluyen, pero no se limitan a los servicios abajo. 
 

  Mujeres 

• Papanicolaou 

• Mamografías 

• Examinación física anual 

• Inyecciones contra la gripa 

• La contracepción aprobada 
por el FDA 

• Las Inmunizaciones 

• La Colonoscopia 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• El colesterol (total y HDL) 

• La diabetes mellitus: punto 
de referencia para los 
individuos de alto riesgo 

 Hombres 

• Colonoscopia 

• Examinación para el cáncer 
del próstata 

• Examinación física anual 

• Inyecciones contra la gripa 

• Las Inmunizaciones 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• El colesterol (total y HDL) 

• La diabetes mellitus: punto 
de referencia para los 
individuos de alto riesgo 

 Niños 

• Citas pediátricas 

• Examinaciones físicas 
anuales 

• Inyecciones contra la gripa 

• Las Inmunizaciones 

• Historial médico/familiar y 
examinación física 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• Examinaciones de la Visión  

Los Beneficios 

Video Educacional 
La terminología de los beneficios puede ser confuso. Vaya a este enlace para 
ver un video breve para aprender cómo funcionan los planes médicos.  
 
Los deducibles, los copagos, el coseguro, y los máximos afuera del bolsillo 
http://video.burnhambenefits.com/terms/ 

Glosario de Términos 
 

• Deducible: La cantidad de los gastos afuera del bolsillo que usted tiene que pagar antes de que dichos gastos son pagados por el plan. 

• Copago: La cantidad fija que un individuo cubierto debe pagar por ciertos servicios (puede ser antes o después de satisfacer un deducible 
aplicable). 

• Coseguro: Un acuerdo de compartir el costo entre la compañía del seguro y el asegurado en que la responsabilidad para los pagos es 
compartido para todas las reclamaciones cubiertas por la póliza, normalmente expresado como un porcentaje.   

• Máximo Afuera del Bolsillo: La cantidad máxima anual de dinero que usted pagará además de copagos y deducibles.  

• Adentro de la Red: Los proveedores o las instalaciones que han acordado a precios descontados con los emisores de los seguros para 
participar entre las redes de los proveedores.  

• Afuera de la Red: Un proveedor con quien un emisor del seguro no tiene un contracto para proveer servicios médicos. Un miembro  
podrá pagar copagos, coseguros, y/o deducibles más altos  para ver un proveedor afuera de la red o no tener cobertura. 

Ver.1
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Nombre del Plan  

 Cigna 

Plan DHMO  

 Cigna 

Plan DPPO  

Nombre de la Red  Cigna Dental Care HMO  Cigna DPPO Afuera de la red 

Beneficios Dentales       

Máximo Año Calendario  Sin Limite  $1,500  

Deducible (Anual) 
 - Individual 
 - Familia 

  
$0 
$0 

   
$50 

$150   

Preventivo 
 - Examinaciones, Radiografías, Limpiezas 

 Gratis para la mayoría de los 
servicios 

 Gratis Gratis 

Servicios Básicos 
 - Empastes, Cirugía Oral, Endodoncia, Periodoncia 

 Vea la lista de copagos  Deducible, 20% Deducible, 20% 

Servicios Mayores 
 - Coronas, Prostéticas 

 Vea la lista de copagos  Deducible, 50% Deducible, 50% 

Beneficio del Bienestar   
$1,104 Copago 
$1,608 Copago 

  
No Cubierto 
No Cubierto 

Ortodoncia 
 - Hijos 
 - Adultos 

    

El Seguro Dental  
 

Cigna | Plan Dental DHMO  
Con el plan Dental Organización del Mantenimiento de la Salud (DHMO) de Cigna, usted es requerido a elegir un dentista general 
para proveer su cuidado dental. Usted contactará su dentista general para todo su cuidado dental, como exámenes rutinas y 
situaciones de emergencia. Si necesita el cuidado especial, su dentista general proveerá el referido necesario. Para procedimientos 
cubiertos, usted pagará el copago o coseguro predeterminado descrito en el folleto del plan DHMO. Por favor mantenga una copia 
del folleto para su referencia cuando utilizando su cuidado dental. Este le mostrará los copagos aplicables que se aplican a todos  
los servicios dentales cubiertos bajo este plan.  
 

Cigna | Plan Dental DPPO  
Con el plan Dental Organización de Proveedores Preferidos (DPPO) de Cigna, usted puede visitar un dentista de la red DPPO o un 
dentista afuera de la red. Cuando usted utiliza un dentista de la red, sus gastos afuera del bolsillo serán menos. Usted también 
puede obtener servicios usando un dentista afuera de la red, sin embargo, usted será responsable por la diferencia entre la 
cantidad cubierta y los gastos actuales y usted podrá ser responsable por entregar las reclamaciones.   

Conseguir un Proveedor Dental 
Vaya a www.myCigna.com o llame al (800) 244-6224.  Cuando pedido, por favor refiere al nombre de la red 
para el plan que usted ha elegido: 

• DHMO: Cigna Dental Care HMO 

• PPO: Cigna DPPO 

Los Beneficios 

Nota 
Recomendamos que usted pida una predeterminación de su dentista si los gastos totales se esperan exceder $300. Una predeterminación 
permite que usted y su dentista sepan de antemano lo que el costo será para cualquier servicio en cuestión.  

Ver.1
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Seguro de Vida y AD&D 
 

Blue Shield of California | Seguro de Vida y AD&D Básico 
El seguro de vida protege a su familia u otros beneficiarios en el evento de su muerte mientras usted está activamente empleado 
por la compañía. La compañía paga por la cobertura, ofrecida por Blue Shield of California, en la cantidad de $25,000. Si su muerte 
es debido a un accidente o herida cubierta, su beneficiario recibirá $25,000 adicional de la cobertura de la Muerte o el 
Desmembramiento Accidental (AD&D). 

Nota 
La red EyeMed 
incluye acceso a 
oftalmólogos y 
optometristas 
independientes, 
tanto como 
LensCrafters®, 
Target Optical, Sears 
Optical, JCPenney 
Optical y la mayoría 
de las tiendas al por 
mayor Pearle Vision. 

 
Nombre del Plan  

 EyeMed 

Plan PPO  

Nombre de la Red  Select Afuera de la red 

Beneficios de Visión     

Copago 
 - Examinación 
 - Materiales 

  
$25 Copago 
$0 Copago 

 
N/A 
N/A 

Examinación (Cada 12 Meses)  Gratis Hasta Reembolso de $35  

Lentes (Cada 12 Meses) 
 - Visión Singular 
 - Bifocal 
 - Trifocal 
 - Progresivo Normal 
 - Progresivo Calidad Suprema  
 
 - Lenticular 

  
Gratis 
Gratis 
Gratis 

$65 Copago 
$65 Copago,  

20%  hasta beneficio de$120  
Gratis 

 
Hasta Reembolso de $35  
Hasta Reembolso de $49  
Hasta Reembolso de $74  
Hasta Reembolso de $49  
Hasta Reembolso de $49  

 
Hasta Reembolso de $74  

Gafas (Cada 12 Meses)  Beneficio de $130, entonces 
20% 

Hasta Reembolso de $65  

Lentes de Contacto (Cada 12 Meses)  En vez de Lentes y Armazones 

 - Cosmético/ Electivo 
 
 - Medicamente Necesario 

 $130 Beneficios,  
entonces 15% descuento 

Gratis 

Hasta Reembolso de $104  
 

Hasta Reembolso de $200  

Corrección de Visión con Laser  Descuentos Aplican No Cubierto 

Seguro de Visión  
 

EyeMed | Plan Visión PPO  
El plan visión de EyeMed provee cuidado profesional y lentes y montaduras de alta calidad de una amplia red de especialistas ópticas. Usted 
recibirá beneficios más ricos si utiliza un proveedor de la red “Select”. Si usted utiliza un proveedor afuera de la red, usted será responsable por 

pagar todos los gastos al momento de su cita y será requerido a llenar una reclamación detallada con EyeMed. 

Conseguir un Proveedor de Visión  
Vaya a www.eyemed.com o llame al (866) 723-0513. Refiere a la red “Select” cuando pedido. 

Los Beneficios 
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Los Beneficios 

Programas de Valor Adicional  
 

Blue Shield of California | Teladoc 
Teladoc es un alternativo conveniente y asequible a la Sala de Emergencias y el Cuidado Urgente que le da la habilidad de resolver 
varios asuntos médicos comunes 24 horas al día, 7 días por semana por teléfono, aplicación móvil, o video en el internet.  Comuní-
quese con Teladoc de su casa, el trabajo, o mientras viajando y permite que el doctor venga a usted.   
 
Los doctores de Teladoc diagnosticarán problemas médicos que no son emergencias, recomiendan tratamiento, y aún pueden en-
viar una receta a la farmacia de su elección, cuando necesario. Los doctores de Teladoc son certificados en los Estados Unidos y 
licenciados en su estado con un promedio de 15 años de experiencia. Teladoc no reemplaza su doctor principal. Con su consenti-
miento, Teladoc proveerá información sobre su consulta a su doctor principal.  
 
No espere hasta que usted es enfermo para establecer su perfil; visite a www.Teladoc.com/bsc para empezar. Teladoc es disponi-
ble a los miembros de los planes HMO y PPO para un copago de $5 por consulta.   

Acceder a Teladoc 
Vaya a www.Teladoc.com/bsc o llame al (800) 835-2362. 

Blue Shield of California | Wellvolution 
Cada plan médico de Blue Shield of California provee servicios adicionales a través de Wellvolution para añadir el bienestar a su 
día. Wellvolution es una iniciativa fácil, social y divertida del bienestar.  Participe de cualquier lugar, usando su computadora, 
teléfono inteligente, o aparato móvil, y invite su familia o amigos a unirse a la diversión y apoyar sus metas de la salud.  Después de 
que se une a Wellvolution, usted tendrá acceso especial a: 
Una Evaluación del Bienestar—La Evaluación del Bienestar ofrece un modo simple y emocionante de medir y seguir su bienestar.  
Haga preguntas, recibe una puntuación, participe en los programas, y mejore su puntuación con el tiempo. 
 
Walkadoo—Walkadoo® es un programa del bienestar para todos ámbitos de la vida. Mejore su bienestar por usar su teléfono 
inteligente para recibir sus metas diarias de los pasos y contar sus pasos—o traiga su contador de los pasos.  
 
Reto Diario—Con este programa usted recibirá un correo electrónico diario que incluye acciones diarias simples que le introducen 
a cambios pequeños que usted puede hacer en su vida normal que provocarán hábitos de largo plazo e impactarán la salud total.  

Blue Shield of California | LifeReferrals 24/7 
LifeReferrals 24/7 ofrece apoyo conveniente para ayudarle a poder con los retos de la vida. Usted puede llamar a LifeReferrals 24/7 
para conectarse con un equipo de profesionales expertos listos para ayudarle con una amplia gama de asuntos como preguntas 
legales, financieras, y sobre la mediación, ayuda con el robo de la identidad, y los asuntos personales. Todos estos servicios, 
incluyendo los referidos a los recursos de la comunidad, son confidenciales y disponibles sin copago o costo extra. 

Acceder a Wellvolution 
Inscríbase en www.blueshieldca.com/wellnessdiscounts para unirse a Wellvolution hoy. 

Acceder a LifeReferrals 24/7 
Vaya a blueshieldca.com o llame al (800) 985-2405. 
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Abajo hay una lista de los contactos de las compañías de los seguros si usted requiere ayuda con sus preguntas sobre los beneficios 
siguiendo la inscripción abierta. Si usted no puede resolver sus asuntos o preguntas con las compañías de los seguros, por favor 
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos. 

Esta tabla compara las contribuciones bisemanales para los planes de los Beneficios de los Empleados. Su costo para la cobertura 
variará dependiendo en la opción y el nivel de la cobertura que usted elige.   

Opciones Médicas 

  
 
Empleado Solamente 
Empleado + Cónyuge 
Empleado + Hijo(s) 
Empleado + Familia 

Medical 

HMO Bajo 
$57.62 

$335.06 
$207.00 
$463.10 

Medical 

HMO Alto 
$132.89 
$508.16 
$334.96 
$681.36 

Medical 

PPO 
$221.82 
$712.70 
$486.15 
$939.27 

Opciones Dental & Visión  

  
 
Empleado Solamente 
Empleado + 1 Dependiente 
Empleado + Familia 

Dental 

DHMO 
$6.72 

$11.71 
$20.02 

Dental 

DPPO 
$28.37 
$55.15 
$96.49 

Visión 

PPO 
$3.91 
$7.43 

$10.91 

Blue Shield of California 

 HMO Médico Bajo…………………..………………….………………………………………………………… 
HMO Alto & PPO Médico.. ……..…………………………..……………………………………………….. 
Vida/ AD&D Básico…..……………………………………………………………………………………………. 
Sitio Web ………………………….…………………………………………………………………………………… 
Teladoc ………………………………………………….……………………………………………………………... 
Wellvolution …………………………………………………………………………………………………….……. 
LifeReferrals 24/7 ………………..………………………………………………………………………………… 

(855) 829-3566  
(888) 256-1915  
(888) 800-2742 
www.blueshieldca.com 
(800) 835-2362 
www.blueshieldca.com/wellnessdiscounts  
(800) 985-2405 

Cigna 

 DHMO Dental …………………………..………………….………………………………………………………… 
DPPO Dental  ….………………………..………………………….………………………………………………… 
Sitio Web ……………………………………………………………….…………………………………… 

(800) 244-6224 
(800) 244-6224 
www.myCigna.com 

EyeMed 

 Visión …………………………………………..……………..……………………………………………….…….…. 
Sitio Web ………..…………………………………………..……………………………………….……… 

(866) 723-0513 
www.eyemed.com 

Oficina de Recursos Humanos 

 Theresa Breslin, Gerente de RH………………………………………..…………..………...…………… (562) 344-1046 
theresa@therothmanco.com 

Recursos y Contactos 

Las Contribuciones de los Empleados 
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Esta Guía a los Beneficios de los Empleados provee un resumen de algunas de sus elecciones de los planes de los beneficios. Es 
para propósitos de información solamente. No tiene la intención de ser un acuerdo para el empleo continuo.  Ni es un documento 
del plan legal. Si hay un desacuerdo entre esta guía y los documentos del plan, los documentos del plan regirán.  
 
Además, los planes descritos en esta guía están sujetos a cambio sin aviso. La continuación de cualquier plan de beneficios es a la 
discreción de la compañía y de acuerdo con las leyes federales y estatales. Si usted necesita información adicional o tiene 
preguntas sobre el programa de los beneficios, por favor comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos.   
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