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Los programas de beneficios para empleados descritos en esta guía entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2021. La 
información de esta guía es un resumen de los beneficios de Franklin & Marshall College y se ha hecho todo lo posible para 
garantizar su precisión. Las disposiciones reales de cada programa de beneficios regirán si existe alguna inconsistencia entre la 
información de esta guía y los planes, programas, políticas o contratos formales de Franklin & Marshall College o cualquier 
cambio posterior en dichos planes, programas, políticas o contratos.

QUÉ HAY DENTRO (CONT.): 
BENEFICIOS ADICIONALES 24 
El beneficio Connectcare3 24 
Programa de asistencia al empleado (EAP) 25 
Beneficios educativos 26 
Glosario de términos de beneficios 27 
Contactos 29 



 
 
 
 
 
 
 

En Franklin & Marshall College ("la Universidad"), valoramos sus contribuciones a nuestro éxito y nos complace brindarle un 
paquete de beneficios competitivo que es una parte vital de su compensación general. Evaluamos continuamente nuestros 
beneficios para asegurarnos de brindar un paquete que cubra sus necesidades, ya sea que sea soltero, casado, esté formando 
una familia o esté pensando en la jubilación. Estamos comprometidos a brindarle las herramientas y los recursos que necesita 
para comprender cada una de sus opciones de beneficios. 
CAMBIOS: EFECTIVO 1 DE JULIO DE 2021 

 
Médico 
Aumento del recargo del cónyuge del plan médico con opciones de Two Choice Blue Medical Plan 
Todas las personas inscritas en el plan médico recibirán una nueva tarjeta de identificación de Highmark Medical Rx 
 
Dental 
Dos opciones dentales 
Si actualmente está inscrito en servicios dentales, no descarte su tarjeta de identificación. Continuará usando esta tarjeta de 
identificación independientemente de la opción dental que elija. 
 
Medicamento con receta médica 
Programa de armadura de copago 
Smart90 
 
Tómese el tiempo para revisar esta guía para asegurarse de que comprende los beneficios que están disponibles para usted  
y su familia, luego asegúrese de tomar medidas. Tiene 30 días a partir de la fecha de contratación o la fecha de elegibilidad 
para los beneficios para inscribirse en estos beneficios. 
 
☑ MÉDICO Elija entre Opción Blue PPO 450 o Opción Blue PPO HDHP + HRA. Ambos planes se ofrecen a través de 

Highmark y ambos planes incluyen la misma cobertura de medicamentos recetados. 
 
☑ DENTAL  Elija la opción de plan dental estándar o mejorado a través de Delta Dental. 
 
☑ VISION  Cobertura de la vista ofrecida a través de National Vision Administrators (NVA). 
 
☑ CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) 
  

Reserve dólares antes de impuestos para gastos que califiquen con una cuenta FSA de salud y / o cuidado de 
dependientes. Los participantes que contribuyan a la FSA de salud y / o atención de dependientes que deseen 
continuar durante el año del plan del 1 de julio del 21 deben volver a elegir este beneficio durante la Inscripción 
abierta. 

  
☑ ACUERDO DE REEMBOLSO DE SALUD (HRA) 
 

El Colegio proporciona una contribución anual a las HRA de los empleados para ayudar a los inscritos en  
Opción Blue PPO HDHP a pagar los gastos médicos que califiquen. 

 
☑ DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO 

El Colegio ofrece cobertura de seguro por discapacidad a largo plazo a través de Standard Insurance Company, 
("The Standard") sin costo para usted. 

 
☑ SEGURO DE VIDA Y MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO: 

• La Universidad ofrece seguro básico de vida y muerte accidental y desmembramiento (AD&D) a través de       
Standard Insurance Company sin costo para usted. 
• Puede adquirir un seguro de vida opcional a tarifas competitivas para grupos. 

  
Tenga en cuenta: El formulario de inscripción debe devolverse si decide inscribirse o renunciar a la cobertura.

 
Bienvenido a Franklin & Marshall College 
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¿QUIEN ES ELEGIBLE? 
En general, los empleados de tiempo completo 
programados para trabajar al menos 30 horas o más por 
semana son elegibles para los beneficios descritos en 
esta guía de beneficios. Puede inscribir a los siguientes 
miembros de la familia en los planes médico, dental y de 
la vista. 

 
• Su cónyuge (la persona con la que está casado  
legalmente según la ley estatal, incluido un cónyuge del 
mismo sexo) 
•Tus niños: 
• Los menores de 26 años son elegibles para inscribirse 
en cobertura médica, dental y / o de la vista. No tienen 
que vivir con usted ni estar matriculados en la escuela. 
Pueden estar casados y / o vivir y trabajar por su cuenta. 
• Mayores de 26 años SÓLO si están incapacitados 
debido a una discapacidad y son principalmente 
dependientes 
en su apoyo (la compañía médica requiere documentación 
del médico de su hijo). 
• Nombrado en una orden médica calificada de 
manutención infantil (QMCSO) según lo define la ley 
federal. 

 
Consulte la Descripción resumida del plan de servicios 
compartidos de Franklin & Marshall College. 
para obtener detalles completos sobre cómo se determina 
la elegibilidad para los beneficios. 
 
RECARGO DEL CÓNYUGE DEL PLAN 
MÉDICO 

Un recargo anual conyugal de $ 1,500 ($ 125 mensuales 

/ $ 57.69 quincenales) se agregarán a la prima de su plan 
médico si elige cobertura para su cónyuge y él / ella es elegible 
para la cobertura a través de su empleador, pero rechaza la 
inscripción en ese plan. Si su cónyuge también es empleado 
del Colegio, no se aplica el recargo al cónyuge. Todos los 
empleados elegibles para los beneficios DEBEN completar el 
formulario de recargo médico conyugal.

PERIODO DE MATRÍCULA INICIAL 
La cobertura para las nuevas contrataciones elegibles para los 
beneficios comienza el primer día del mes siguiente o coincidiendo 
con su fecha de contratación. Los nuevos empleados deben 
inscribirse dentro de los 30 días posteriores a la elegibilidad, o no 
se le permitirá inscribirse hasta un período de inscripción anual o 
experimente un Evento de vida calificado. 
INSCRIPCIÓN ABIERTA 
Las elecciones que realice durante la Inscripción abierta entrarán 
en vigencia el 1 de julio de 2021 y permanecerán vigentes hasta el 
30 de junio de 2022 a menos que experimente un Evento de vida 
calificado. 
EVENTOS DE VIDA CALIFICADOS 
Los Eventos de vida calificados ocurren cuando tiene un cambio en 
su situación, como, 
pero no limitado a: 
• Pérdida de cobertura médica: incluye planes individuales, 
estudiantiles y basados en el trabajo 
• Pérdida de elegibilidad para Medicare, Medicaid o CHIP 
• Cumplir 26 años y perder la cobertura médica a través del plan 
para padres 
• Matrimonio o divorcio 
• Nacimiento, adopción o colocación para adopción 
• Muerte en la familia 

 
Experimentar cualquiera de estos eventos puede hacer que sea 
elegible para un Período de inscripción especial,  
que le permite inscribirse / cancelar el seguro médico para usted 
 y / o su cónyuge / dependiente (s) fuera del período de Inscripción 
abierta anual. El cambio solicitado debe ser consistente con el 
Evento de vida calificado.

 
 

30 DÍAS = CUÁNTO TIEMPO TIENE PARA NOTIFICAR A LOS RECURSOS 
HUMANOS DE UN EVENTO DE VIDA CALIFICADO 
Si experimenta un Evento de vida calificado, comuníquese con Recursos Humanos lo antes posible. Tiene una ventana limitada 
de 30 días a partir de la fecha del Evento de vida calificado para realizar un cambio en su inscripción. Cualquier solicitud de 
cambio recibida después de los 30 días no será aceptada y no podrá realizar su cambio hasta el próximo período de Inscripción 
Abierta.

 
¿A quién puedes cubrir? 
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MEDICAMENTOS MÉDICOS Y DE RECETA 
F&M College ofrece dos opciones médicas Highmark Choice Blue: 
 

• Opción Blue PPO 450 
• Opción Blue PPO HDHP 

 
Apartir del 1 de julio de 2021, cada opción del plan médico Opción Blue incluirá 
dos niveles de acceso dentro de la red: 

 
Valor mejorado dentro de la red (mejorado)  
Valor estándar dentro de la red (estándar) 
 
• Cuando elige servicios de un proveedor mejorado, el plan recibe mayores descuentos 

negociados por Highmark. 
• No está limitado a una opción Mejorada o Estándar para el año del plan, usted elige un 

proveedor Mejorado o Estándar antes de cada servicio. 
• Descubrirá que la mayoría de los proveedores que utiliza hoy en día ya forman parte de la red de 

proveedores mejorada de Highmark. 
 

Opción Blue PPO 450 
El nivel de cobertura mejorado conlleva los mismos gastos de bolsillo que tiene hoy en el plan F&M College PPO 450. 
Cuando elige un proveedor estándar, sus costos de desembolso personal dentro de la red pueden ser más altos según 
los servicios prestados. Puede utilizar un proveedor mejorado o estándar o salir de la red, sin una remisión de su PCP. 
Tendrá los costos de bolsillo más altos cuando los servicios se presten fuera de la red. Además, puede estar sujeto a la 
facturación del saldo de un proveedor fuera de la red. 

 
Opción Blue PPO HDHP 
El nivel de cobertura mejorado conlleva los mismos costos de desembolso personal que tiene hoy en el plan de deducible alto 
PPO de F&M College. Cuando elige un proveedor estándar, sus costos de desembolso personal dentro de la red pueden 
ser más altos según los servicios prestados. Puede utilizar un proveedor mejorado o estándar o salir de la red, sin una remisión 
de su PCP. Tendrá los costos de bolsillo más altos cuando los servicios se presten fuera de la red. Además, puede estar sujeto 
a la facturación del saldo de un proveedor fuera de la red. El Colegio inscribe automáticamente a los empleados que eligen este 
plan en el plan HRA. 
 

Salud y bienestar 
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Comparar planes 
A continuación se muestra una breve comparación de los planes. Para ver las cuadrículas del plan completo, haga clic en el 
enlace de inscripción abierta en la parte inferior de la página 6. 
 OPCION BLUE PPO 450 
Beneficio Valor mejorado dentro de la 

red 
Valor estándar dentro de la 

red 
Fuera de la red 

Deducible $450 
$900 

$900 
$1,800 

$1,800 
$3,600 

Coseguro El plan paga el 95% 
después del 
deducible 

El plan paga el 90% 
después del 
deducible 

El plan paga el 70% 
después del 
deducible 

Límite de 
coseguro de 
bolsillo 

$1,000 
$2,000 

$5,000 
$10,000 

Visita de atención 
primaria 

$20 copago $30 copago 70% después del deducible 

Visita al especialista $40 copago $50 copago 70% después del deducible 
 

 OPCION BLUE PPO HDHP 
Beneficio Valor mejorado dentro de la 

red 
Valor estándar dentro de la 

red 
Fuera de la red 

Deducible $1,500 
$3,000 

$3,000 
$6,000 

$6,000 
$12,000 

Coaseguro El plan paga el 95% 
después del 
deducible 

El plan paga el 95% 
después del 
deducible 

El plan paga el 95% 
después del 
deducible 

Límite de 
coaseguro de 
bolsillo 

$1,000 
$2,000 

$5,000 
$10,000 

Visita de atención 
primaria 

$20 copago $30 copago 70% después del deducible 

Visita al Especialista $40 copago $50 copago 70% después del deducible 

NUEVOS CONTRATOS DEBEN INSCRIBIRSE 
DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE CONTRATACIÓN 
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CÓMO ENCONTRAR PROVEEDORES DE NIVEL ESTÁNDAR Y MEJORADO1  
1. Inicie sesión en www.highmarkblueshield.com 
2. Haga clic en "Find a Doctor or Rx" 
3. Elija la categoría "Atención médica" 
4. Red = Opción PPO azul 
5. Las opciones de proveedores mostrarán: 

"Nivel de beneficio mejorado" o  
"Nivel de beneficio estándar"  
 
Para ver capturas de pantalla paso a paso de los pasos anteriores, vaya al enlace de inscripción abierta de la universidad 
que se muestra a continuación y haga clic en "Buscar proveedores de nivel estándar y mejorado de Highmark". 

 
También puede ver un video de Highmark de seis minutos en el enlace a continuación que lo guía a través de cómo 
encontrar proveedores de nivel estándar y mejorado. 
https://www.brainshark.com/hmk/ChoiceBlueEnhancedProviders 

 
También tiene la opción de llamar a Servicios al Miembro para solicitar ayuda para localizar proveedores estándar y mejorados. 
Puede encontrar el número de teléfono de Servicios para miembros en la parte posterior de su identificación de Highmark. 
 
 

MEDICAMENTO CON RECETA MÉDICA  
 

Ambos planes médicos incluyen un beneficio de medicamentos recetados administrado por Express Scripts. Presente su tarjeta  
de identificación de Express Scripts al surtir recetas. 
 
 

 Medicamento con receta: Smart90 
A partir del 1 de julio de 2021, los medicamentos de mantenimiento para afecciones crónicas como diabetes, 
hipertensión, hipotiroidismo, etc. deben pasar a una dosis de 90 días. Puede surtir dos surtidos de 30 días en cualquier 
farmacia de la red. El tercer llenado debe ser por 90 días y tiene la opción de llenado en: 
• Una farmacia CVS, o 
• Farmacia de pedidos por correo de Express Scripts 
Por ejemplo, si actualmente toma un medicamento para la hipertensión, a partir del 1 de julio de 2021, 
sus surtidos de 30 días de julio y agosto pueden realizarse en cualquier farmacia de la red. Su tercer surtido para 
septiembre debe ser para un suministro de 90 días y solo se puede surtir en CVS o través de  
Express Scripts Mail Order Pharmacy. 

 
Al surtir los medicamentos de mantenimiento en una base de 90 días frente a una base de 30 días, ahorra dinero. Por 
ejemplo, si toma un medicamento de marca del formulario y lo obtiene al por menor por un suministro de 30 días, su 
costo mínimo es de $ 40. Tres surtidos minoristas de 30 días le cuestan $ 120. Al surtir esta receta médica por 90 días, 
recibirá un suministro de 90 días por el costo mínimo de $ 80, un ahorro de $ 40. 

 
Los medicamentos que su médico le receta para afecciones agudas, como infecciones de oído, bronquitis, etc., no 
requieren un surtido obligatorio de 90 días y puede surtir esos medicamentos a corto plazo en cualquier farmacia de la 
red, no exclusivamente en CVS.

 
Salud y Bienestar 
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PARA COMENZAR CON SMART90: ELIJA CVS O PEDIDO POR CORREO 

 
         Llene en una farmacia CVS: 

• Comuníquese con su médico y solicite una receta de 90 días. 
• Presente su receta a un farmacéutico de CVS 
• Reabastezca en cualquier farmacia CVS a intervalos de 90 días 

Llene con la farmacia de pedidos por correo Express Scripts: 
• • Comuníquese con su médico y solicite una receta de 90 días. 
• • Complete un formulario de pedido de entrega a domicilio de Express Scripts: 
• • Ingrese a www.highmark.com 
     • En la pestaña Recetas, haga clic en Formulario de pedido por correo (PDF) 

• También puede encontrar el formulario de pedido de entrega a domicilio de Express Scripts en el enlace de inscripción 
abierta de la universidad. 

 ¿Cuándo recibiré mis tarjetas de identificación de medicamentos recetados y médicas? 
 

Recibirá su tarjeta de identificación dos o tres semanas después de enviar su información de inscripción a Recursos 
Humanos. Si necesita utilizar sus beneficios antes de recibir su identificación. tarjeta, llame a Highmark al 1-800-345-
3806. También puede iniciar sesión en www.highmarkblueshield.com en cualquier momento después de la fecha de inicio 
de su cobertura y descargue la identificación digital. App de tarjeta. 

 
Programa de asistencia para copagos de medicamentos 
recetados (Copay Armor) de PillarRx Consulting - Efectivo el 1 
de julio de 2021 

 El programa Copago Armor a través de PillarRx Consulting, una firma consultora de beneficios de prescripción, aprovecha los 
 dólares de asistencia del fabricante que pueden estar disponibles para ciertos medicamentos especializados. Si su médico le 
 receta un medicamento de especialidad elegible, un miembro del equipo de PillarRx se comunicará con usted por teléfono para 
 facilitar la inscripción en el programa del fabricante. También le enviarán una carta de bienvenida oficial de PillarRx por correo. 
 Una vez inscrito en Copago Amor: 
 • Ahorrará dinero: sus costos de desembolso personal siempre serán iguales o inferiores a lo que está pagando actualmente. 
 • No paga ningún costo adicional para inscribirse en Copago Armor 
 

A PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIABETES PARA ADULTOS 
 ¿Sabía que las proyecciones actuales muestran que 1 de cada 3 estadounidenses será diabético para el año 2050? ¿Y que 
 actualmente 1 de cada 3 estadounidenses tiene prediabetes y el 87% no sabe que tiene esta afección? Incluido en su Programa 
 Preventivo de Highmark, incluido en el enlace de inscripción abierta de la Universidad, está el acceso a la Prevención de 
 Diabetes en Adultos 
 Programa sin costo para usted si califica. Incluye entrenamiento experto, lecciones interesantes y apoyo de una comunidad.  
 Llame al número de servicios para miembros que figura en su tarjeta de identificación de Highmark para  
 obtener más información o comenzar.

 
Salud y Bienestar 
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¿QUÉ ES AblePay HEALTH? 
 AblePay es un programa que puede ahorrarle dinero en su deducible / coaseguro (hasta un 13%) además de ayudarlo si alguna 
 vez tiene preguntas o inquietudes sobre una factura médica. Franklin & Marshall le ofrece AblePay SIN COSTO (sin cuotas 
 mensuales / anuales) y también proporciona condiciones de pago flexibles para cualquiera de sus gastos de deducible / 
 coaseguro. 
 
 ¿CÓMO EMPIEZO? 

1.  Visite la red (www.ablepayhealth.com) y haga clic en "Inscribirse ahora" 
      2. Ingrese su información demográfica 
      3. Agregue los miembros de su familia de los que será responsable (pueden tener un plan de seguro diferente) 
      4. Agregue sus condiciones de pago predeterminadas y sus métodos de pago. 
      5. Reciba su tarjeta AblePay por correo y guárdela con la tarjeta del seguro. 
 

Inscribase aquí: 
https://enroll.ablepayhealth.com/apply/benecon21 

 
¿CUÁNDO USO AblePay? 
AblePay tiene contratos con Penn Medicine: Lancaster General Health (LGH), May-Grant Obstetrics & Gynecology, 
Lehigh Valley Health Network (LVHN), St. Luke's University Health Network, Grand View Health, Penn Medicine y Main 
Line Health (todos los hospitales y médicos empleados en los grupos de médicos). AblePay también está teniendo éxito 
en obtener descuentos para sus miembros en otros proveedores en Pensilvania y Nueva Jersey; pruebe y use la tarjeta 
en todas partes.! 

 
Los miembros de AblePay ahorran hasta un 13% en todos los copagos en cualquier ubicación de proveedores 
de Lancaster General Health  
 

 Muestre su tarjeta AblePay junto con su tarjeta de seguro a los proveedores médicos. Procesarán su tarjeta AblePay como un 
 seguro secundario. Una vez que se complete su servicio y su compañía de seguros procese su reclamo, su proveedor facturará a 
 AblePay. Recibirá un correo electrónico de AblePay notificándole que recibimos su factura y la cantidad que debe (después de 
 que su seguro haya pagado su parte). Tendrá 5 días para decidir si desea cambiar su método de pago y términos a una de las 
 opciones a continuación. Si no hace nada, después de 5 días, el primer pago se retirará de su método de pago predeterminado 
 según el plazo que eligió originalmente. 
 
  1 pago Ahorre 13% con ACH bancaria, 10% con tarjeta de crédito / débito 
  3 pagos Ahorre 10% con ACH bancaria, 7% con tarjeta de crédito / débito 
  6 Pagos Ahorre 8% con Bank ACH, 5% con tarjeta de crédito / débito 
  12 Pagos Ahorre 0% con Bank ACH y con tarjeta de crédito / débito (sin intereses) 

¿ALGUNA PREGUNTA? 
Visite la red ablepayhealth.com o llámelos al (484) 292-4000 o envié correo a info@ablepayhealth.com! 

 

 
Ablepay 
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CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) 
 Al permitirle apartar dinero directamente de su cheque de pago antes de que se deduzcan los impuestos, las FSA son una 
 excelente manera de ahorrar dinero para gastos elegibles y reducir sus ingresos sujetos a impuestos.  
 Puede usar ese dinero libre de impuestos para pagar los gastos de su propio bolsillo elegibles para el cuidado de la salud y el 
 cuidado de dependientes. 
 
 El Colegio ofrece dos opciones de FSA, administradas por Benecon: 

FSA DE SALUD: 
• Pague los gastos elegibles de atención médica, dental y de la vista, como copagos, coaseguro, deducibles, suministros  
y equipos médicos, tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, ortodoncia, anteojos y lentes de contacto para usted y 
sus dependientes elegibles. No es necesario que esté inscrito en un plan de salud universitario para participar en la Health FSA. 
• Contribuya hasta $ 2,750 por año. No se requiere contribución mínima. 
• Si elige participar en la FSA de salud, debe hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación o la primera 
fecha de elegibilidad para los beneficios. 
FSA DE CUIDADO DE DEPENDIENTES: 

 • Pagar el cuidado de dependientes elegibles (para un niño menor de 13 años) o los gastos de cuidado de adultos, incluida la 
 guardería, el cuidado de un cónyuge o dependiente discapacitado, cuidado después de la escuela y muchos tipos de 
 campamentos de verano. Esta cuenta NO es para los gastos de salud de un dependiente. 
 • Contribuya hasta $ 5,000 por familia por año ($ 2,500 si está casado y declara impuestos por separado). No se requiere 
 contribución mínima. 
 • Debe elegir este beneficio dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación o la primera fecha de elegibilidad  
 para los beneficios. 

ESTIMAR CUIDADOSAMENTE CON UNA FSA 
 Según las regulaciones del IRS, tanto la FSA de salud como la FSA de cuidado de dependientes son cuentas de uso o pérdida, 
 lo que significa que perderá cualquier cantidad que quede en las cuentas al final del año del plan o al finalizar. Solo la FSA de 
 salud incluye un período de gracia, lo que significa que tiene hasta el 15 de septiembre de 2022 para incurrir en gastos elegibles 
 y hasta el 30 de septiembre de 2022 para enviar solicitudes de reembolso antes de la pérdida de su cuenta FSA de salud. Para 
 obtener una lista de los gastos elegibles, visite el sitio Health Shopper de Benecon en Amazon en https://my-
 healthshopper.com/?id=10624. 
 - Tenga en cuenta: si estuvo inscrito en una HSA con un empleador anterior durante el año calendario 2021 o 2022 que coincide 
 con el año calendario en que se inscribe en los beneficios de la Universidad, no es elegible para inscribirse en la FSA de salud 
 para ese año calendario.

Salud y bienestar   
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GESTIÓN DE SU FSA 
Puede administrar fácilmente su FSA desde el sitio web de Benecon en https://benecon.lh1ondemand.com. En el sitio web, 
puede consultar el saldo de su FSA, presentar reclamaciones, inscribirse en depósito directo para reembolsos y descargar la 
aplicación móvil. 
 
Cuando se trata de gastar, no todas las FSA son las mismas: 

                •  Con la FSA de salud, puede gastar hasta el monto total de su elección anual tan pronto como se haya configurado su cuenta. 
    •  Con la FSA para el cuidado de dependientes, se le puede reembolsar solo hasta el monto en su cuenta en el momento en      
        que solicita el reembolso. 
    •  Todos los gastos elegibles deben realizarse en o después de la fecha de inscripción de la FSA. 

PAGAR POR SERVICIOS: 
  • Recibirá automáticamente una tarjeta de débito (tarjeta de débito) de pago de salud de CDH por correo en un sobre normal          
cuando se inscriba. La tarjeta de débito permite un pago fácil y conveniente en proveedores o comerciantes participantes. 
Aunque no es necesario que solicite un reembolso cuando utilice su tarjeta de débito, es posible que deba enviar documentación, 
así que asegúrese de guardar sus recibos. Los gastos elegibles deben realizarse antes del 15 de septiembre de 2022. 
  • Utilice su tarjeta de débito para pagarle al proveedor directamente. 
  • Si el proveedor no acepta una tarjeta de débito, pague los gastos de su bolsillo y envíe los recibos para el reembolso a 
Benecon. 
 
Para recibir el reembolso de los gastos elegibles, envíe un formulario de reclamación de la FSA junto con los recibos originales o 
las declaraciones de explicación de beneficios (EOB) del transportista a Benecon. El formulario de reclamación se puede 
encontrar enhttps://benecon.lh1ondemand.com bajo Tools and Support > Documents & Forms. 

 

Los formularios de reembolso y la documentación de respaldo para los gastos elegibles actuales de la FSA deben tener 
matasellos del 30 de septiembre de 2022 y enviarse a: 

Benecon Fax: 1-888-965-3629 
Attn: CDH Services Email: cdhservices@benecon.com 
P.O. Box 5406 Online: https://benecon.lh1ondemand.com 
Lancaster, PA 17606-5406 Phone: 1-833-738-6729 

Salud y Bienestar 
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ACUERDO DE REEMBOLSO DE SALUD (HRA) 
El Colegio proporciona una contribución anual a la HRA de los empleados para ayudar a los empleados inscritos en Opción Blue 
PPO HDHP a pagar los gastos médicos que califiquen. La cantidad disponible para reembolso se basa en el nivel de cobertura 
elegido por el empleado bajo este plan: 
 
• Empleado solamente: $ 420 
 
• Empleado más uno: $ 840 
 
• Empleado más dos o más: $ 1,260 
 
Todos los fondos de la cuenta de reembolso están disponibles al comienzo de cada año del plan. Los gastos médicos elegibles 
deben realizarse a partir del 1 de julio de 2021 y finalizar el 30 de junio de 2022, y pueden presentarse hasta el 30 de septiembre 
de 2022. 
 
Los gastos médicos que califican incluyen los que se definen en el Código 213d del IRS. Si un empleado es elegible para la HRA 
y elige la FSA, los fondos de la FSA deben agotarse antes de solicitar el reembolso de la HRA. 
 
Los fondos no utilizados que quedan en la HRA del empleado al final del año del plan se transfieren al siguiente año del plan 
siempre que el empleado continúe inscrito en Opción Blue PPO HDHP. 
 
ADMINISTRACIÓN DE SU HRA 
Puede administrar fácilmente su HRA desde el sitio web de Benecon en https://benecon.lh1ondemand.com. En el sitio 
web, puede verificar el saldo de su HRA, presentar reclamos, inscribirse en depósito directo para reembolsos y descargar 
la aplicación móvil 
 
Pagar por Servicios: 

 • Recibirá automáticamente una tarjeta de débito (tarjeta de débito) de pago de salud de CDH por correo en un sobre simple  
 cuando se inscriba en el HDHP. La tarjeta de débito permite un pago fácil y conveniente en proveedores o comerciantes 
 participantes. 
 • Las reclamaciones de reembolso pueden enviarse a través del portal en línea o mediante la aplicación móvil. 
 • Se debe incluir documentación que respalde el reclamo e indique que el reclamo fue por un gasto médico calificado. 
 • Si el proveedor no acepta una tarjeta de débito, pague los gastos de su bolsillo y envíe los recibos o la EOB del transportista 
 para el reembolso a Benecon. 
 

Para recibir un reembolso por los gastos médicos que califiquen, envíe un formulario de reclamación de HRA junto con 
los recibos originales o las EOB de la compañía a Benecon. El formulario de reclamación se puede encontrar en 
https://benecon.lh1ondemand.com  bajo Tools and Support > Documents & Forms. 

 

Los formularios de reembolso y la documentación de respaldo de los gastos elegibles actuales de la HRA deben tener 

matasellos del 30 de septiembre de 2022 y enviarse a: 

Benecon Fax: 1-888-965-3629 
Attn: CDH Services Email: cdhservices@benecon.com 
P.O. Box 5406 Online: https://benecon.lh1ondemand.com 
Lancaster, PA 17606-5406 Phone: 1-833-738-6729 
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DENTAL 
Como empleado de F&M College, puede elegir entre planes dentales con el programa PPO de Delta Dental, que incluye dentistas de 
las redes Delta Dental PPO y Delta Dental Premier. Asegúrese de inscribirse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de 
contratación o la primera fecha de elegibilidad para los beneficios para obtener la cobertura que necesita. 
APROVECHE AL MÁXIMO SU PLAN 
Localice a las dentistas participantes visitando www.deltadentalins.com. Aunque puede utilizar dentistas que no pertenecen a Delta, 
pagará más de lo que pagaría si utilizara un dentista participante. 
 • Cuando visita a un dentista participante, no tiene que completar formularios de reclamo y no se le puede facturar la diferencia 
 entre la tarifa de su dentista y los cargos permitidos de Delta Dental (tarifas negociadas por servicios). 
 • Si visita a un dentista que no pertenece a Delta (fuera de la red), es posible que se le facture el saldo, lo que significa que se le 
 puede facturar la diferencia entre la tarifa del dentista y la tarifa negociada por Delta Dental, además de los cargos 
 regulares. 
¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DENTAL? 
Recibirá una tarjeta de identificación para la cobertura dental dos o tres semanas después de enviar su información de 
inscripción. Si necesita utilizar este beneficio antes de recibir su tarjeta de identificación, llame a Delta Dental al 1-800-932-0783 
para obtener su número de miembro. 

 

BENEFICIOS DENTALES Y SERVICIOS CUBIERTOS * 
 PLAN ESTÁNDAR * PLAN MEJORADO ** 
Deducible del año del plan $ 50 por persona / $ 150 por familia $25 por persona /$75 por familia 
Beneficio máximo del año del plan $1,500 por persona $2,000 por persona 

EL REEMBOLSO SE BASA EN LAS TARIFAS DE LA PPO PARA LOS DENTISTAS PPO, LAS 
TARIFAS PREMIER PARA LOS DENTISTAS PRINCIPALES Y LAS TARIFAS 
CONTRATADAS PRINCIPALES PARA LOS DENTISTAS NO DELTA DENTALES. 

Cuidado preventivo 
Exámenes periódicos, limpiezas y radiografías. 

Delta Dental paga el 100% de los 
cargos permitidos 

Delta Dental paga el 100% de los 
cargos permitidos. 

Servicios Básicos 
Empastes temporales y permanentes, 
extracciones simples, extracciones 
quirúrgicas ** 

Delta Dental paga el 80% de los 
cargos permitidos después del 
deducible 

Delta Dental paga el 90% de los 
cargos permitidos después del 
deducible. 

Servicios de restauración 
Periodoncia, endodoncia, cirugía oral, 
endodoncia, mantenimiento de prótesis, 
atención dental de emergencia 

Delta Dental paga el 80% de los 
cargos permitidos después del 
deducible 

Delta Dental paga el 90% de los 
cargos permitidos después del 
deducible. 

Servicios principales 
Prostodoncia, instalación de coronas, 
incrustaciones, onlays, dentaduras postizas, 
implantes, puentes 

Delta Dental paga el 50% de los cargos 
permitidos después del deducible 

Delta Dental paga el 60% de los 
cargos permitidos después del 
deducible. 

Ortodoncia Delta Dental paga el 50% de los 
cargos permitidos (sin deducible) 
para niños menores de 19 años, 
hasta un máximo de por vida de $ 
1,500 por niño 

Delta Dental paga el 50% de los 
cargos permitidos (sin deducible) 
para niños menores de 19 años, 
hasta un máximo de por vida de $ 
2,000 por niño. 

* Para ver el Resumen de Beneficios del Plan Estándar completo, consulte el enlace de inscripción abierta de la universidad. 
 ** Para obtener el Resumen de beneficios completo del plan mejorado, consulte el enlace de inscripción abierta de la universidad. 
 *** Los procedimientos de cirugía oral como, entre otros, la extracción de dientes impactados deben ser considerados por el contrato de seguro médico bajo el cual el 
 miembro está inscrito primero, antes de que Delta Dental considere el pago. 
 CONSEJO ÚTIL: Minimice sus gastos de bolsillo para la atención dental pidiéndole a su dentista que solicite un presupuesto previo al tratamiento de 
  Delta Dental antes de aceptar recibir cualquier servicio de restauración o mayor recetado. Es posible que su dentista pueda presentarle opciones de tratamiento 
 alternativas que podrían reducir su parte de la factura y, al mismo tiempo, satisfacer sus necesidades básicas de atención dental.
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VISION 
Como empleado elegible de la universidad, puede inscribirse en el plan de la vista de National Vision Administrators (NVA). 
Ofrece tarifas muy reducidas en exámenes de la vista, armazones, lentes y lentes de contacto. 
 

• PARA UBICAR UN PROVEEDOR DENTRO DE LA RED: 
• Llame a NVA al 1-800-672-7723 
• Visite la página en www.e-nva.com 

 
Si está considerando inscribirse en el plan de la vista pero desea buscar proveedores dentro de la red, haga clic en el 
enlace "Buscar un proveedor" en su página de inicio en www.e-nva.com  e ingrese el número de grupo de la 
universidad, 12600001, en Buscar un proveedor por código postal. 
 

 No todos los proveedores de la red están dentro de la red tanto para los exámenes como para los materiales (lentes / marcos /  
 lentes de contacto). Al buscar un proveedor dentro de la red en el sitio de NVA, hay un indicador a la derecha de cada proveedor 
 que indica los servicios dentro de la red disponibles con ese proveedor: 
 
  • Dentro de la red solo para exámenes 
  • Dentro de la red para dispensar anteojos y lentes de contacto únicamente 
  • Servicio completo: dentro de la red para exámenes, anteojos y lentes de contacto 

APROVECHE AL MÁXIMO SU PLAN 
Encuentre la fecha en la que usted y / o los miembros de su familia inscritos serán elegibles para un examen, lentes y 
/ o marcos. Acceda a www.e-nva.com  y haga clic en Ver elegibilidad para determinar cuándo será elegible para cada 
uno de estos servicios. 
BENEFICIOS Y COBERTURA DEL CUIDADO DE LA VISTA 

 Proveedor participante 
Examen de la vista (una vez por año 
del plan)  

Cubierto 100% 

Lentes (una vez por año del plan) Vidrio o plástico estándar 
• Cubierto 100% 

Marco (una vez cada dos años del plan) Asignación minorista 
   • Hasta $ 100 (20% de descuento sobre el saldo) * 

Lentes de contacto (una vez por año 
del plan) Lentes de contacto 
opcionales 

En lugar de lentes 
   • Hasta $ 75 al por menor (15% convencional) o 10% de descuento 
(desechable) del saldo ** 

Médicamente necesaria *** • Cobertura 100% 

Corrección de la visión con láser Descuentos importantes disponibles a través de la Red Nacional LASIK 
 Consulte el Resumen de beneficios de la visión de NVA, que se puede encontrar en el enlace de inscripción abierta de la universidad, para 
 obtener una descripción completa de los beneficios disponibles. 
 * No aplica para ciertas marcas propietarias 
 ** No se aplica a Contact Fill (pedido por correo de NVA) o ciertas ubicaciones en: Target, Sears, Pearle & K-Mart, y puede estar prohibido por 
 algunos fabricantes 
 *** Se requiere aprobación previa de NVA 

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE VISIÓN? 
 Recibirá una tarjeta de identificación de NVA dos o tres semanas después de enviar su información de inscripción. Si necesita 
 usar este beneficio antes de recibir su tarjeta de identificación, llame a NVA al 1-800-672-7723 para obtener su número de 
 miembro.

NUEVOS CONTRATOS DEBEN INSCRIBIRSE 
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RECARGO DEL CÓNYUGE DEL PLAN MÉDICO 
Se agregará un recargo anual conyugal de $ 1,500 ($ 125 mensuales / $ 57.69 quincenales) a la prima de su plan 
médico si elige cobertura para su cónyuge y él / ella es elegible para la cobertura a través de su empleador, pero 
rechaza la inscripción en ese plan. Si su cónyuge también es empleado de la Universidad, no se aplica el recargo al 
cónyuge. Todos los empleados elegibles para beneficios DEBEN completar el formulario de recargo médico conyugal. 
Contacte HR@fandm.edu  para el formulario de recargo médico conyugal. 
 
OPCION BLUE PPO 450: 
 COSTO MENSUAL Costo Bi-semanal 
Solo empleado $184.01 $84.93 

Empleado + Uno $299.01 $138.01 

Empleado + Familia $491.37 $226.78 

OPCION BLUE PPO HDHP: 
 COSTO MENSUAL Costo Bi-semanal 
Solo Empleado $138.52 $63.93 

Empleado + Uno $227.40 $104.95 

Empleado + Familia $372.56 $171.95 

PLAN ESTÁNDAR DENTAL PPO: 
 COSTO MENSUAL Costo Bi-semanal 
Solo Empleado $29.89 $13.80 

Empleado + Uno $52.24 $24.11 

Empleado + Familia $78.08 $36.04 

PLAN DENTAL PPO MEJORADO: 
 COSTO MENSUAL Costo Bi-semanal 
Solo Empleado $35.57 $16.42 

Empleado + Uno $62.17 $28.69 

Empleado + Familia $92.91 $42.88 

PLAN DE VISION: 
 COSTO MENSUAL Costo Bi-semanal 
Employee Only $3.33 $1.54 

Employee + One $4.88 $2.25 

Employee + Family $9.13 $4.21 
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 El Colegio alienta a los profesores y al personal profesional a utilizar el tiempo remunerado fuera del trabajo para establecer un 
 equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. 
 

PAGA DE VACACIONES 
El personal profesional de tiempo completo es elegible para recibir un salario base regular (pago de vacaciones) por las horas de 
trabajo normalmente programadas en los días festivos universitarios aprobados. La cantidad total de vacaciones aprobadas 
puede variar cada año según el calendario académico. 
PARA EL PERSONAL NO EXENTO (PAGADO POR HORA): 
Tiempo de vacaciones Los miembros del personal no exentos ganan tiempo de vacaciones pagadas en función de 

sus años de empleo universitario a tiempo completo (prorrateado durante el primer año de 
empleo):El tiempo de vacaciones se prorratea para los miembros del personal que trabajan 
menos de 2080 horas al año 
   • 80 horas por año fiscal - 1 a 4 años de empleo 
   • 120 horas por año fiscal - 5 a 9 años de empleo 
   • 160 horas por año fiscal - 10 años o más de empleo 

Tiempo Personal • Elegible por 16 horas por año fiscal inmediatamente después de la contratación 

Días de enfermedad 
familiar 

• Elegible para 24 horas de tiempo familiar por enfermedad para cuidar a un familiar 
enfermo 

Días de enfermedad 
pagados 

• Cada miembro del personal profesional de tiempo completo es elegible para usar 
hasta 12 días anuales pagados por enfermedad por año fiscal (del 1 de julio al 30 de 
junio). Estos días deben usarse por razones tales como ausencias breves del trabajo, 
para brindar atención a un miembro de la familia elegible que esté enfermo o para 
asistir a citas de atención médica para un hijo dependiente. 

PARA PERSONAL EXENTO (SALARIADO): 
Tiempo de vacaciones Los miembros del personal exentos obtienen 16 horas de vacaciones por mes de trabajo 

(192 horas por año fiscal). El tiempo de vacaciones se prorratea para quienes tienen un 
horario de trabajo de menos de 12 meses por año. 

Días de enfermedad 
pagados 

Cada miembro del personal profesional de tiempo completo es elegible para usar hasta 
12 días anuales pagados por enfermedad por año fiscal (del 1 de julio al 30 de junio). 
Estos días deben usarse por razones tales como ausencias breves del trabajo, para 
brindar atención a un miembro de la familia elegible que esté enfermo o para asistir a 
citas de atención médica para un hijo dependiente. 

NUEVOS CONTRATOS DEBEN INSCRIBIRSE 
DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE CONTRATACIÓN 
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SEGURO BÁSICO DE VIDA Y MUERTE ACCIDENTAL Y 
DESMEMBRAMIENTO (AD&D) 
El Colegio proporciona seguro de vida básico * y AD&D a través de The Standard, a todos los miembros del personal 
docente y profesional elegibles para beneficios de tiempo completo a partir del primer día del mes que coincide con o 
después de su fecha de contratación y sin costo para usted. El seguro de vida básico paga a sus beneficiarios una suma 
global si usted fallece. El seguro AD&D brinda otra capa de beneficios para usted o su beneficiario si sufre pérdida de 
una extremidad, habla, vista o audición, o si muere en un accidente.* * El costo imputado de cobertura en exceso de $ 
50,000 se considera ingreso imponible. El costo imputado, si lo hubiera, se mostrará y se gravará en su cheque de pago. 
Administrador The Standard 

www.standard.com 
1-800-348-3226 para preguntas generales 

Monto del beneficio del seguro de vida básico 1,5 veces el salario base anual, redondeado a los $ 1,000 más 
cercanos 

Monto de cobertura máxima de vida básica $100,000 

Monto del beneficio de AD&D 1,5 veces el salario base anual, redondeado a los $ 1,000 más 
cercanos 

Cantidad máxima de cobertura de AD&D $100,000 

Reducciones en seguros (vida básica y AD&D) 75 años o más = 50% 

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA SE EJECUTA 4/26/21 HASTA 5/7/21 
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 SEGURO DE VIDA OPCIONAL 
 LAS OPORTUNIDADES PARA INSCRIBIRSE O HACER CAMBIOS OPCIONALES EN EL SEGURO DE 
 VIDA ESTARÁN DISPONIBLES EL 1 DE SEPTIEMBRE 
 
 Si está interesado en una protección de seguro de vida adicional, la Universidad le brinda la oportunidad de comprar una 
 cobertura de seguro de vida opcional para usted, su cónyuge y / o sus hijos dependientes en un grupo de menor costo. El costo 
 de la cobertura se basa en su edad y la cantidad de cobertura que elija. Las primas se deducen de su salario después de 
 impuestos. 
 

ELEGIBILIDAD INICIAL 
 Si elige un seguro de vida opcional para usted, su cónyuge y / o hijos dependientes cuando es elegible inicialmente, se le 
 aprueba automáticamente para elegir la cobertura hasta el Monto de emisión de garantía (GI) sin proporcionar Prueba de 
 asegurabilidad (EOI). Si decide elegir una cantidad superior al IG, deberá completar un formulario EOI, que está sujeto a revisión 
 por parte de The Standard. La cobertura no entrará en vigencia ni comenzarán las deducciones de nómina hasta que The 
 Standard apruebe el monto de la cobertura. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN - EJEMPLO 1: 
 Lo contrataron el 3 de julio con ganancias anuales de $ 30,000. Inicialmente se vuelve elegible el 1 de agosto. Decide 
 inscribirse en un seguro de vida opcional por $ 150,000, que es el GI y no excede el monto de la cobertura máxima  
 (consulte a continuación). No es necesario que complete un formulario EOI por este monto. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN - EJEMPLO 2: 
Lo contrataron el 3 de julio con ganancias anuales de $ 30,000. Inicialmente se vuelve elegible el 1 de agosto. Decide 
inscribirse en un seguro de vida opcional por $ 170,000, que es superior al IG. Deberá completar un formulario EOI por 
los $ 20,000 que exceden el GI. 

 
INSCRIPCIÓN ABIERTA - EJEMPLO 3: 
Si había rechazado el seguro de vida opcional para usted, su cónyuge y / o sus hijos dependientes cuando era elegible 
inicialmente o decide aumentar el seguro de vida opcional que ya tiene para usted, su cónyuge y / o sus hijos 
dependientes ), deberá completar un formulario EOI. 

 La Vida& 
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Administrador The Standard 
www.standard.com 
1-800-348-3226 for general questions 
1-800-843-7979 for EOI questions 

 

COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL PARA EMPLEADOS 
Programa de beneficios Incrementos de $ 10,000 hasta $ 500,000 

Cobertura mínima $10,000 

Cobertura máxima $500,000, sin exceder 6 veces el salario anual cuando se combina con su 
cobertura de seguro de vida básica (proporcionada por la universidad) 

Monto de la emisión de 
garantía (GI) 

$ 150,000 (solo cuando es elegible inicialmente) 

Programa de reducción de 
edad 

De 65 a 69 años = 65% 
De 70 a 74 años = 50% 
75 años o más = 35% 

 
COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL PARA EL CÓNYUGE 

 Debe inscribirse en la cobertura de seguro de vida opcional para empleados para elegir la cobertura para su cónyuge. Los 
 montos de cobertura de seguro de vida opcional para cónyuge e hijos no pueden exceder el 100% del monto de cobertura de 
 seguro de vida opcional del empleado. 

Programa de beneficios Incrementos de $ 5,000 hasta $ 250,000 

Cobertura mínima $5,000 

Cobertura máxima $250,000 

Monto de la emisión de 
garantía (GI) 

$50.000 (solo cuando sea inicialmente elegible) 

Programa de reducción de 
edad * 

Según la edad del 
empleado: 65 a 69 años = 
65% 
De 70 a 74 años = 50% 
75 años o más = 35% 

* Vida opcional del cónyuge la cobertura se reduce según la edad del empleado, no del cónyuge. 
Por ejemplo, una empleada de 64 años tiene $ 100,000 de cobertura de vida opcional para sí misma y $ 100,000 de 
cobertura de vida opcional para su cónyuge que tiene 52 años.. 

 
Cuando cumpla 65 años: 

• Decide seguir trabajando a tiempo completo y no se jubila. 
• Su seguro de vida opcional de $ 100,000 se reduce al 65% del monto original o $ 65,000 
• Su seguro de vida opcional para cónyuge de $ 100,000 también se reduce según su edad (65) del 
monto original o $ 65,000. 

 
COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL PARA NIÑOS DEPENDIENTES  
Programa de beneficios Piso $ 10,000 

(independientemente del número de niños cubiertos) 
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EVIDENCIA DE ASEGURABILIDAD (EOI) 
En el caso de que el monto de su elección de cobertura para usted o su cónyuge requiera que The Standard 
complete un formulario EOI, debe acceder al formulario EOI en línea. Al completar el formulario EOI, necesitará tener 
la siguiente información: 

 
Enlace web al formulario EOI http://www.standard.com/mybenefits/mhs_ho.html 

Nombre del grupo Franklin & Marshall College 

Número de Póliza 756762 
 

PRIMAS DE SEGURO DE VIDA OPCIONALES 
Las primas para el empleado y el cónyuge La cobertura de seguro de vida opcional se basa en la edad del empleado al 
1 de enero del año anterior. 

 
Edad del empleado Tarifa por $ 1,000 de cobertura de seguro de vida opcional por mes 

20-29 $0.06 

30-34 $0.08 

35-39 $0.09 

40-44 $0.10 

45-49 $0.15 

50-54 $0.23 

55-59 $0.43 

60-64 $0.66 

65-69 $1.27 

70-74 $2.06 

75+ $6.82 

Cobertura de hijos dependientes $0.20 por niño 
 

Para obtener información adicional sobre estos planes de seguro de vida opcionales, visite 
https://www.fandm.edu/human-resources/benefits/optional-life-insurance. 

LAS NUEVAS CONTRATACIONES DEBEN 
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BENEFICIOS DE LICENCIA MÉDICA 
El Colegio alienta a los profesores y al personal profesional a cuidarse bien cuando experimenten una enfermedad a 
corto o largo plazo. Si un empleado sufre una enfermedad o lesión personal y necesita tiempo libre continuo para 
recuperarse, puede calificar para diferentes formas de licencia médica pagada y / o no pagada.. 

 
BANCO EXTENDIDO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD (ESLB) 
Los miembros del personal profesional reciben una asignación única de 30 días pagados por enfermedad a su ESLB 
después de 12 meses de empleo a tiempo completo. El propósito de la ESLB es ayudar a cubrir períodos de 
enfermedades o lesiones no ocupacionales que superen un total de 12 días laborales de duración. Después de que un 
miembro del personal profesional haya completado 12 meses de empleo universitario a tiempo completo, los días de 
enfermedad anuales pagados no utilizados se agregarán al ESLB del individuo al final de cada año fiscal hasta un 
máximo acumulado de 130 días de enfermedad pagados. 

 
LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA (FMLA) 
FMLA proporciona a los empleados que califiquen hasta 12 semanas de licencia sin goce de sueldo y con protección 
laboral por año. También requiere que los beneficios de salud de su grupo se mantengan durante la licencia. Puede 
ser elegible para FMLA si ha trabajado en la Universidad durante al menos 12 meses y al menos 1,250 horas durante 
los últimos 12 meses. FMLA puede usarse por las siguientes razones: 

 
 • El nacimiento de un niño y el cuidado del recién nacido dentro del año de su nacimiento; 
 • La colocación con el empleado de un niño para adopción o cuidado de crianza y para cuidar al niño recién colocado dentro de   
 un año de la colocación; 
 • Para cuidar al cónyuge, hijo o padre del empleado que tiene una condición de salud grave; 
 • Una condición de salud grave que hace que el empleado no pueda realizar las funciones esenciales de su trabajo; 
 • Cualquier exigencia calificada que surja del hecho de que el cónyuge, hijo, hija o padre del empleado es un miembro militar 
 cubierto en "Servicio activo cubierto"; o 
 • Hasta 26 semanas laborales de licencia durante un solo período de 12 meses para cuidar a un miembro del servicio cubierto 
 con una lesión o enfermedad grave si el empleado elegible es el cónyuge, hijo, hija, padre o pariente más cercano del miembro 
 del servicio (cuidador militar Licencia).

Vida & 
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SEGURO DE INCAPACIDAD A LARGO PLAZO 
El Colegio ofrece cobertura de seguro por discapacidad a largo plazo a través de The Standard, sin costo para usted, 
a todos los empleados de tiempo completo que reúnen los requisitos para recibir beneficios a partir del primer día del 
mes que coincide con su fecha de contratación o después de ella. 
La cobertura por discapacidad a largo plazo asegura un porcentaje de sus ingresos si no puede trabajar debido a una 
enfermedad o lesión que se espera que continúe más allá de los 180 días consecutivos a partir de la fecha de inicio. 
Los beneficios pueden verse reducidos por los ingresos de otros beneficios que pueda recibir mientras está 
discapacitado, como el Seguro Social. 
 
Sujeto a la aprobación de The Standard, un reclamo por discapacidad a largo plazo pagará el 60% de sus ingresos 
mensuales cubiertos hasta el beneficio mensual máximo durante el tiempo que la aseguradora por discapacidad a 
largo plazo determine que está discapacitado, hasta el máximo. Período de pago, que está determinado por su edad 
cuando comienza su período de discapacidad. 

 
Monto del beneficio mensual El plan paga el 60% de los ingresos mensuales cubiertos 

El plan paga el 60% de los 
ingresos mensuales cubiertos 

$10,000 

Período de espera de 
beneficios 

180 días 

Período máximo de pago Determinado por su edad cuando comienza la discapacidad: 

59 59 años o menos hasta los 65 años 
60 60 a 64 5 años 
61 65 a 68 a 70 años 
62 69 o más 1 año 

 
EXCLUSIÓN DE CONDICIONES PREEXISTENTES 
Una condición preexistente significa una condición mental o física, ya sea diagnosticada o mal diagnosticada, por la cual 
usted ha hecho cualquiera de los siguientes: 

 
• Consultado a un médico u otro profesional médico con licencia; 
• Recibió tratamiento, servicios o consejos médicos; 
• Se sometieron a procedimientos de diagnóstico, incluidos los procedimientos auto administrados; o 
• Tomó medicamentos o medicamentos recetados. 

 
Y que, como resultado de cualquier examen médico, incluido un examen de rutina, se descubrió en cualquier momento 
durante el período de 90 días justo antes de la fecha en que su seguro entró en vigencia.. 

 
No está cubierto por una discapacidad causada o contribuida por una afección preexistente o el tratamiento médico o 
quirúrgico de una afección preexistente, a menos que, en la fecha en que se incapacite, haya estado asegurado 
continuamente bajo el plan de incapacidad a largo plazo durante 12 meses. 

LAS NUEVAS CONTRATACIONES DEBEN 
INSCRIBIRSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE 
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¿QUÉ ES CONNECTCARE3? 
 ConnectCare3 es un beneficio confidencial que se brinda a los empleados y sus dependientes cubiertos por el plan de salud sin 
 costo adicional. ConnectCare3 no tiene afiliación con ninguna compañía de seguros o sistema hospitalario. Nuestro objetivo es 
 proporcionar a las personas que llaman resultados de salud positivos en su viaje de salud y bienestar. 
 

Servicios Disponibles: 
La defensa del Paciente 
Los defensores del paciente son la primera línea de contacto cuando se comunica con ConnectCare3. 
También ayudan a nuestro equipo clínico a realizar investigaciones.. 

 
 

Navegación de Enferemería 
Las enfermeras navegantes están disponibles para trabajar con pacientes que han recibido un diagnóstico 
médico que requiere un especialista. Nuestras enfermeras pueden brindar educación sobre el diagnóstico 
y los tratamientos, las opciones de los médicos y pueden ayudar a los pacientes a prepararse para las 
citas médicas.. 

 
 

Prevención y Manejeo de Enfermedades Crónicas 
El equipo de Prevención y Manejo de Enfermedades Crónicas está formado por enfermeras tituladas, 
entrenadores de salud titulados y un dietista titulado. Nuestro enfoque de equipo para prevenir y manejar las 
condiciones crónicas le brinda acceso a recursos y experiencia, todo en un solo lugar. 

 
 

Education Nutricional 
Nuestro dietista registrado ayudará a los pacientes a comprender la conexión entre la dieta y la salud al 
completar una evaluación nutricional completa y proporcionar planes y alternativas de comidas 
saludables.. 

 
 

Cese del Tabaco 
Trabaje uno a uno con nuestros entrenadores para dejar de fumar para lograr y mantener una vida libre de tabaco.. 

 

COMO INSCRIBIRSE 
Contáctenos al 877-223-2350 or info@connectcare3.com para inscribirse a nuestros servicios hoy. 

 
 

connectcare3.com 
©2020 ConnectCare3, LLC - All Rights Reserved 

 
El beneficio ConnectCare3 
Tu compañero de salud y bienestar. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP) 
El Colegio EAP es un beneficio gratuito administrado por Cigna y le permite acceder a médicos con licencia para 
ayudarlo con problemas emocionales, de comportamiento y otros que pueda estar experimentando, como ayuda para 
encontrar cuidado de mascotas, cuidado de ancianos y apoyo para cuidadores.. 

 
LOS SERVICIOS EAP INCLUYEN: 
Administrador Cigna 

1-877-622-4327 
www.mycigna.com 
ID  de Empleado: fandm 

Servicios • Asesoramiento: hasta tres sesiones cara a cara con un asesor en su área, por año del plan, para 
cada problema que enfrente. Dichos problemas pueden ser personales, maritales o familiares, 
laborales, escolares o relacionados con el abuso de sustancias, entre otros. 

• Consulta y soporte telefónico: Las consultas pueden estar relacionadas con preguntas sobre 
temas relacionados con la salud del comportamiento, asistencia con la identificación de 
problemas, habilidades para resolver problemas y enfoques y / o recursos para abordar 
inquietudes relacionadas con el comportamiento.. 

• Asistencia legal: Consulta gratuita de 30 minutos con un abogado en persona o por teléfono.. 
• Asesoramiento previo a la jubilación: Tres sesiones gratuitas que se centran en evaluar la 

preparación emocional para la transición a la jubilación, brindar apoyo y planificación para una 
transición exitosa, identificar problemas y factores estresantes, discutir cómo pueden cambiar los 
roles y las relaciones, discutir el uso del tiempo y el dinero, brindar apoyo a las personas con 
desafiar los problemas de salud y ayudar a identificar los recursos comunitarios. 

• Financiero: Consulta gratuita de 30 minutos por teléfono con un especialista calificado sobre 
temas como asesoramiento sobre deudas o planificación para la jubilación.. 

• Crianza y cuidado de niños: Recursos y referencias para proveedores de cuidado infantil, 
programas antes y después de la escuela, campamentos, organizaciones de adopción e 
información sobre preguntas para padres y cuidado prenatal. 

• Cuidado de ancianos: Recursos y referencias para agencias de atención médica domiciliaria, 
centros de vida asistida, programas sociales y recreativos y atención a larga distancia. 

• Veteranos: Los especialistas de EAP pueden brindar apoyo a los veteranos, su familia 
(cualquier miembro del hogar del empleado) y su empleador. 

• Cuidado de mascotas: Recursos y referencias para cuidado de mascotas, entrenamiento 
de obediencia, veterinarios y tiendas de mascotas. 

• El robo de identidad: Consulta gratuita de 60 minutos con un especialista en resolución de 
fraudes

 
Beneficios Adicionales 
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BENEFICIOS EDUCATIVOS 
El Colegio ofrece beneficios educativos a los empleados de tiempo completo del Colegio, sus cónyuges e hijos 
dependientes menores de 23 años. 

 
Para empleados de Tiempo Completo 

Remisión de matrícula Los miembros de tiempo completo de la facultad son elegibles para la Remisión de 
Matrícula inmediatamente después de su contratación. Los empleados pueden inscribirse, 
sin cargo por matrícula, en cursos universitarios de nivel universitario a tiempo parcial, que 
se ofrecen durante horas distintas a las horas de trabajo habituales del empleado.. 

 
PARA ESPOSOS: 

Ayuda en subvención La subvención para estudios a tiempo parcial o completo en la universidad está 
disponible para el cónyuge de un empleado a tiempo completo cuando el empleado ha 
estado empleado por la universidad a tiempo completo durante al menos dos años (24 
meses): 

• Tiempo Parcial – el cónyuge de un empleado a tiempo completo puede tomar clases 
universitarias a tiempo parcial sin costo de matrícula 

• Tiempo Completo – el cónyuge de un empleado de tiempo completo puede tomar 
clases universitarias a tiempo completo, una vez admitido a través de la oficina de 
Admisiones, con un costo reducido de matrícula. El beneficio anual de la ayuda de 
subvención equivale actualmente al 85% de la tasa de matrícula básica de la 
universidad (sin incluir alojamiento y comida, libros y otras tarifas). 

 
PARA NIÑOS DEPENDIENTES: 

Ayuda en subvención El beneficio anual de subvención para empleados con hijos dependientes que asisten a la 
universidad a tiempo completo equivale al 85% de la tasa de matrícula de la universidad 
(excluyendo alojamiento y comida, libros y otras tarifas). 

Beca para niños La beca anual para niños equivale al 15% de la matrícula de la universidad (sin incluir 
alojamiento y comida) o el costo real de la matrícula en la institución a la que asiste el niño, 
lo que sea menor. 

Intercambio de 
matrícula 

El Intercambio de Matricula es un programa nacional de intercambio de becas a través 
del cual los hijos dependientes de empleados universitarios elegibles pueden solicitar 
estudios de pregrado en otros colegios y universidades participantes. Las becas cubren la 
matrícula completa, la mitad de la matrícula para un no residente en una institución 
pública o una tarifa establecida por el intercambio de matrículas. 

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA SE EJECUTA 4/26/21 HASTA 5/7/21 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A 

HTTPS://WWW.FANDM.EDU/OPEN-ENROLLMEN 
26 

 
Beneficios Adicionales 



 
 
 
 
 
 
 

Coaseguro: El porcentaje específico (5% para la red mejorada y 10% para la red estándar) en los planes de la 
universidad) de la asignación del plan para los servicios cubiertos que es su responsabilidad. El coaseguro se aplica a 
cualquier servicio que también se aplicaría al deducible del año del plan. Por ejemplo, supongamos que se alcanza el 
deducible del año del plan y le realizan análisis de laboratorio en un proveedor de la red mejorada. La asignación dentro 
de la red para todos los servicios de laboratorio es de $ 100. Su plan paga al 95% y el coaseguro (su responsabilidad es 
del 5%). Su costo de coaseguro por este análisis de laboratorio sería de $ 5. 

Límite de coaseguro (también conocido como gastos de bolsillo): Una vez que se ha alcanzado el deducible del año 
del plan y usted contrae los servicios correspondientes al coaseguro del 5% o el 10%, el plan establece un límite en la 
cantidad total de coaseguro que paga por el año del plan para protegerlo de los costos de reclamos catastróficos. Para 
una persona, la mayor cantidad de coaseguro que pagará en un año del plan es de $ 1,000, ya sea que esos servicios 
fueran para un proveedor de la red estándar o mejorada. Para un contrato familiar, la mayor cantidad de coaseguro que 
pagará por todos los miembros de la familia combinados en un año del plan es $ 2,000. 

Copago / Copago: El monto fijo en dólares por adelantado que paga el miembro inscrito en el momento del servicio. 
Por ejemplo, el copago de un médico de atención primaria en un proveedor de la red mejorada es de $ 20. El copago de 
admisión hospitalaria es de $ 100. 

Deducible: Una cantidad específica en dólares de los servicios cubiertos en los que debe incurrir usted o los miembros 
de su familia antes de que el plan comience a pagar. Los servicios sujetos al copago y los servicios preventivos no se 
aplican al deducible del año del plan. Los límites de los deducibles individuales y familiares varían según el plan y la red. 
Por ejemplo, en Opción Blue PPO 450, que tiene un deducible individual mejorado de $ 450 y un deducible familiar de $ 
900, digamos que usted, su cónyuge y su hijo incurren en servicios aplicables al deducible anual del plan mejorado. 
Usted y su cónyuge cumplen con su deducible mejorado de $ 450. En conjunto, ustedes dos han cumplido con $ 900 de 
gastos deducibles mejorados. Esto significa que su hijo que incurre en servicios en proveedores mejorados, 
normalmente sujeto al deducible del año del plan, no tiene que cumplir con el deducible ya que se ha alcanzado el 
deducible familiar mejorado de $ 900. En este ejemplo, solo se aplicaría el coaseguro a los servicios de su hijo hasta 
que comience el nuevo año del plan.  

Formulario: Una lista de medicamentos recetados aprobados por la FDA. Cubre productos en todas las categorías 
principales de tratamiento. Un formulario de medicamentos puede restringir la cobertura de algunos medicamentos. Para 
ayudar a administrar los costos, la cobertura será para el medicamento genérico si está disponible. Los medicamentos 
genéricos tienen los mismos ingredientes activos, composición química y efectos terapéuticos que los nombres de 
marca, y deben cumplir con los mismos requisitos de la FDA. 

Acuerdo de reembolso de gastos médicos (HRA): Solo su empleador puede financiar una HRA. Tras la terminación 
del empleo, no existe una disposición de retiro de efectivo; los fondos regresan al empleador. Los fondos de la HRA solo 
se pueden usar para gastos médicos calificados. El Colegio ofrece la HRA combinada con Opción Blue PPO HDHP 
únicamente. 

En red: Un proveedor de servicios, como un médico, una clínica, un hospital, un laboratorio, un dentista o un proveedor 
de atención de la vista que haya celebrado un acuerdo con la compañía de seguros en relación con el pago a tarifas 
negociadas por servicios cubiertos específicos. La utilización de proveedores dentro de la red aprovecha las tarifas 
negociadas más bajas, que le permiten ahorrar dinero a usted y al plan de salud. Los proveedores de la red no pueden 
facturarle el saldo de la diferencia entre el monto enviado a la compañía de seguros y la tarifa negociada. El Colegio 
ofrece dos niveles de acceso médico dentro de la red, mejorado y estándar. Incurrirá en costos de bolsillo más bajos 
cuando utilice proveedores mejorados. 

Fuera de la red: Un proveedor de servicios, como un médico, una clínica, un hospital, un laboratorio, un dentista o un 
proveedor de atención de la vista que no ha celebrado un acuerdo con la compañía de seguros para el pago a tarifas 
negociadas por servicios cubiertos específicos. Su plan le permite utilizar proveedores fuera de la red, pero 
generalmente pagará los costos de bolsillo más altos por esta flexibilidad. Los proveedores fuera de la red pueden 
facturarle el saldo de la diferencia entre el monto enviado a la compañía de seguros y la asignación del plan. La 
asignación del plan para un proveedor fuera de la red se basa en una asignación contractual ajustada para servicios 
similares prestados por un proveedor de la red en la misma región geográfica.

 
Glosario de términos de beneficios 
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Prima: El costo del plan de seguro pagado por el empleado cubierto y / o la Universidad. Deducimos su parte de la 
prima periódicamente (mensual o quincenalmente) de su cheque de pago. 
Desembolso máximo total (TMOOP): Lo protege contra los costos de reclamos catastróficos cada año del plan. El 
TMOOP es un monto específico en dólares cada año del plan que incluye deducible, coaseguro y copagos incurridos 
por servicios dentro de la red, recetas cubiertas y gastos médicos calificados. Cuando tu o tu familia se reúnan 
este máximo en un año del plan, su plan comienza a pagar el 100% de todos los gastos cubiertos sin coaseguro, 
copagos o deducibles adicionales por el resto del año del plan 
Evento de vida calificado: Un cambio en su situación, como matrimonio, nacimiento de un bebé o pérdida de la 
cobertura de seguro médico, que puede hacer que sea elegible para un período de inscripción especial. Un Evento de 
vida calificado le permite inscribirse / cancelar el seguro médico fuera del período de inscripción abierta anual.

Términos de beneficios 
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A continuación se muestra la información de contacto de cada compañía de seguros y administrador.: 
 

TIPO DE PLAN       Transportista/ 
                                  Administrador 

Numero de 
Telefono Sitio Web Identificador 

Medico/Receta        Highmark/Express 
Scripts 

 
1-800-345-3806 

 
www.highmarkblueshield.com Referencia de 

Miembro I.D. Card 
 

Programa de 
descuento 

AblePay (484) 292-4000 www.ablepayhealth.com Su Nombre 

Dental Delta Dental 1-800-932-0783 www.deltadentalins.com Grupo 09367 

Vision NVA 1-800-672-7723 www.e-nva.com Grupo 1260 
 
FSA 

 
The Benecon Group 

 
1-888-965-3629 

 
https://benecon.lh1ondemand.com 

Las consultas 
telefónicas 
indican F&M 
College FSA 

 
HRA 

 
The Benecon Group 

 
1-888-965-3629 

 
https://benecon.lh1ondemand.com 

Las consultas 
telefónicas 
indican F&M 
College FSA 

Life & LTD The Standard 1-800-348-3226 www.standard.com Group 756762 
Evidencia de 
asegurabilid
ad 

 
The Standard 

 
1-800-843-7979 

 
www.standard.com 

 
Group 756762 

Navegación de enfermería / www.connectcare3.com  o Teleconsultas 
La defensa del paciente ConnectCare3 1-877-223-2350
 info@connectcare3.com indicar F&M College 

EAP Cigna 1-877-622-4327 www.mycigna.com Numero de ID: 
fandm 

Contactos 
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http://www.highmarkblueshield.com/
http://www.ablepayhealth.com/
http://www.deltadentalins.com/
http://www.e-nva.com/
https://benecon.lh1ondemand.com/
https://benecon.lh1ondemand.com/
http://www.standard.com/
http://www.standard.com/
http://www.connectcare3.com/
mailto:info@connectcare3.com
http://www.mycigna.com/
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30 OPEN ENROLLMENT RUNS 4/26/21 THRU 5/7/21 

FOR MORE INFORMATION GO TO HTTPS://WWW.FANDM.EDU/OPEN-ENROLLMENT 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.fandm.edu%2fopen-enrollment&c=E%2C1%2CIftOzvBzcufcAV3s9OC9KsJZWh8nrtb3Nr3wES83Cmaq8qUE2UiPpnaIsZunx_ejBpVpHY_EkAqEu8OLE4p-cFn1bmOsNyewQShhfkmVxpb-7E0RbB3x&typo=1


 

Notas 
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	Un recargo anual conyugal de $ 1,500 ($ 125 mensuales
	/ $ 57.69 quincenales) se agregarán a la prima de su plan médico si elige cobertura para su cónyuge y él / ella es elegible para la cobertura a través de su empleador, pero rechaza la inscripción en ese plan. Si su cónyuge también es empleado del Cole...
	Apartir del 1 de julio de 2021, cada opción del plan médico Opción Blue incluirá dos niveles de acceso dentro de la red:
	Opción Blue PPO HDHP
	El nivel de cobertura mejorado conlleva los mismos costos de desembolso personal que tiene hoy en el plan de deducible alto PPO de F&M College. Cuando elige un proveedor estándar, sus costos de desembolso personal dentro de la red pueden
	ser más altos según los servicios prestados. Puede utilizar un proveedor mejorado o estándar o salir de la red, sin una remisión de su PCP. Tendrá los costos de bolsillo más altos cuando los servicios se presten fuera de la red. Además, puede estar su...
	a la facturación del saldo de un proveedor fuera de la red. El Colegio inscribe automáticamente a los empleados que eligen este plan en el plan HRA.

	También tiene la opción de llamar a Servicios al Miembro para solicitar ayuda para localizar proveedores estándar y mejorados. Puede encontrar el número de teléfono de Servicios para miembros en la parte posterior de su identificación de Highmark.
	Medicamento con receta: Smart90
	PARA COMENZAR CON SMART90: ELIJA CVS O PEDIDO POR CORREO
	Llene con la farmacia de pedidos por correo Express Scripts:
	Programa de asistencia para copagos de medicamentos recetados (Copay Armor) de PillarRx Consulting - Efectivo el 1 de julio de 2021
	A PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIABETES PARA ADULTOS
	¿QUÉ ES AblePay HEALTH?
	Inscribase aquí:

	FSA DE SALUD:
	• Pague los gastos elegibles de atención médica, dental y de la vista, como copagos, coaseguro, deducibles, suministros
	y equipos médicos, tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, ortodoncia, anteojos y lentes de contacto para usted y sus dependientes elegibles. No es necesario que esté inscrito en un plan de salud universitario para participar en la Health FSA.
	• Contribuya hasta $ 2,750 por año. No se requiere contribución mínima.
	• Si elige participar en la FSA de salud, debe hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación o la primera fecha de elegibilidad para los beneficios.
	FSA DE CUIDADO DE DEPENDIENTES:
	ESTIMAR CUIDADOSAMENTE CON UNA FSA
	Puede administrar fácilmente su FSA desde el sitio web de Benecon en https://benecon.lh1ondemand.com. En el sitio web, puede consultar el saldo de su FSA, presentar reclamaciones, inscribirse en depósito directo para reembolsos y descargar la aplicaci...
	Cuando se trata de gastar, no todas las FSA son las mismas:
	PAGAR POR SERVICIOS:
	• Recibirá automáticamente una tarjeta de débito (tarjeta de débito) de pago de salud de CDH por correo en un sobre normal          cuando se inscriba. La tarjeta de débito permite un pago fácil y conveniente en proveedores o comerciantes participan...
	• Utilice su tarjeta de débito para pagarle al proveedor directamente.
	• Si el proveedor no acepta una tarjeta de débito, pague los gastos de su bolsillo y envíe los recibos para el reembolso a Benecon.
	ACUERDO DE REEMBOLSO DE SALUD (HRA)
	El Colegio proporciona una contribución anual a la HRA de los empleados para ayudar a los empleados inscritos en Opción Blue PPO HDHP a pagar los gastos médicos que califiquen. La cantidad disponible para reembolso se basa en el nivel de cobertura ele...
	• Empleado solamente: $ 420
	• Empleado más uno: $ 840
	• Empleado más dos o más: $ 1,260
	Todos los fondos de la cuenta de reembolso están disponibles al comienzo de cada año del plan. Los gastos médicos elegibles deben realizarse a partir del 1 de julio de 2021 y finalizar el 30 de junio de 2022, y pueden presentarse hasta el 30 de septie...
	Los gastos médicos que califican incluyen los que se definen en el Código 213d del IRS. Si un empleado es elegible para la HRA y elige la FSA, los fondos de la FSA deben agotarse antes de solicitar el reembolso de la HRA.
	Los fondos no utilizados que quedan en la HRA del empleado al final del año del plan se transfieren al siguiente año del plan siempre que el empleado continúe inscrito en Opción Blue PPO HDHP.


	DENTAL
	Como empleado de F&M College, puede elegir entre planes dentales con el programa PPO de Delta Dental, que incluye dentistas de las redes Delta Dental PPO y Delta Dental Premier. Asegúrese de inscribirse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de ...
	VISION
	Como empleado elegible de la universidad, puede inscribirse en el plan de la vista de National Vision Administrators (NVA). Ofrece tarifas muy reducidas en exámenes de la vista, armazones, lentes y lentes de contacto.
	APROVECHE AL MÁXIMO SU PLAN
	PLAN ESTÁNDAR DENTAL PPO:
	PLAN DE VISION:
	El personal profesional de tiempo completo es elegible para recibir un salario base regular (pago de vacaciones) por las horas de trabajo normalmente programadas en los días festivos universitarios aprobados. La cantidad total de vacaciones aprobadas ...
	PARA EL PERSONAL NO EXENTO (PAGADO POR HORA):
	COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL PARA EMPLEADOS
	COBERTURA DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL PARA NIÑOS DEPENDIENTES

	BENEFICIOS DE LICENCIA MÉDICA
	BANCO EXTENDIDO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD (ESLB)

	SEGURO DE INCAPACIDAD A LARGO PLAZO
	La defensa del Paciente
	Navegación de Enferemería
	Prevención y Manejeo de Enfermedades Crónicas
	Education Nutricional
	Cese del Tabaco
	COMO INSCRIBIRSE

	PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP)
	LOS SERVICIOS EAP INCLUYEN:
	Para empleados de Tiempo Completo
	PARA NIÑOS DEPENDIENTES:



