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Información general 
Franklin & Marshall College se complace en ofrecer a los empleados elegibles un programa integral y 
valioso de beneficios. La inscripción abierta es el período en que los empleados elegibles tienen la 
oportunidad de inscribirse o cambiar sus opciones de beneficios de salud y bienestar. Los cambios que 
realice durante la Inscripción abierta entrarán en vigencia el 1 de julio de 2020. 
 
Las elecciones que realice durante la Inscripción abierta permanecerán vigentes durante todo el año de 
beneficios, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, a menos que tenga un evento de vida 
calificado. Los eventos de la vida calificados incluyen: 
 
• Matrimonio 
• Divorcio 
• Separación legal 
• Cambio de estado 
• Nacimiento o adopción de un niño. 
• Cambio en el estado dependiente del niño 
• Muerte de un cónyuge, hijo u otro dependiente calificado 
• Cambio en los beneficios del cónyuge o el estado laboral 
 

Open Enrollment Time Period 

La inscripción abierta se llevará a cabo a partir del lunes 27 de abril y hasta el viernes 8 de mayo de 
2020. Durante este período, puede hacer lo siguiente: 

• Inscribirse o cambiar la cobertura 
• Agregar y / o eliminar un dependiente elegible de su cobertura, incluidos los hijos dependientes hasta 
los 26 años 
• Cancelar la cobertura * 
• Elija su contribución anual a la Cuenta de gastos flexibles para atención médica y / o dependiente. Su 
elección actual NO se transfiere de año en año. 
 
* Puede rechazar el seguro de salud ofrecido por Franklin & Marshall College; esto se llama una 
exención de cobertura. Si renuncia a la cobertura para usted, es posible que no cubra a los dependientes 
bajo el plan de salud F&M. Tenga en cuenta que si rechaza la cobertura considerada asequible y 
adecuada en virtud de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, no calificará para 
recibir subsidios del gobierno para comprar un seguro de salud individual. La opción de "Optar por no 
participar" de la cobertura a través de la inscripción abierta, o permitir que su estado de "opción de no 
participar" continúe constituye una Exención de cobertura. La decisión de renunciar a la cobertura tiene 
consecuencias. Si rechaza la cobertura del empleador y no obtiene cobertura por su cuenta (a través de 
otro plan como el plan de su cónyuge, Medicaid o Medicare), puede estar sujeto a una multa impositiva. 
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Lista de verificación de inscripción abierta 
Evaluar 

� Piense en su historial de salud y sus necesidades de atención médica. 
� Revise las contribuciones y gastos actuales de su cuenta de gastos flexibles para determinar si 

desea realizar una elección en función de sus gastos previstos para el año fiscal 2021. 
� Con la continuación del Recargo conyugal del plan médico, determine si su cónyuge (si 

corresponde) debe o no permanecer en el plan médico de F&M College o mudarse por su 
cuenta.  

Contratar 

Lea esta Guía de inscripción para asegurarse de comprender el espectro completo de beneficios 
disponibles para usted. 

� Vea una sesión de información pregrabada para conocer todos sus beneficios y los próximos 
cambios en los beneficios. Puede encontrar esto en el sitio web de Inscripción Abierta. 

� Los empleados pueden enviar un correo electrónico a la Oficina de Recursos Humanos, 
hr@fandm.edu, para organizar una reunión virtual a través de Google Hangouts Meet para 
hacer cualquier pregunta personal que puedan tener sobre la inscripción abierta. 

� Revise el sitio web de Inscripción Abierta.  

Inscribirse 

� Complete y guarde sus elecciones durante el Período de inscripción abierta (del 27 de abril al 8 
de mayo de 2020) en Inside F&M. 

� Si vuelve a sus elecciones para ver o hacer un cambio en sus elecciones iniciales, debe recordar 
hacer clic en Completar para guardar las actualizaciones. 

� Si está inscrito en un plan médico a través de F&M y cubre a su cónyuge, debe completar el 
formulario de Recargo conyugal médico y devolverlo a la Oficina de Recursos Humanos. 

� Confirme que sus elecciones se guardaron revisando su Resumen de beneficios en Inside F&M. 

        o     Para mensualmente: cambie el campo A partir de la fecha a 01/07/2020 

       o  Para quincenal: cambie el campo A partir de la fecha a 07/06/2020  

  

https://inside.fandm.edu/
https://inside.fandm.edu/
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¿Qué hay de nuevo para el 1 de julio de 
2020? 
¡Continuo! Recargo conyugal del plan medico 

Se agregará un recargo anual de cónyuge de $ 1,200 ($ 100 mensuales / $ 46,15 quincenales) a la prima de su 
plan médico si elige cobertura para su cónyuge y su cónyuge es elegible para la cobertura a través de su 
empleador pero elige no inscribirse en ese plan. Si su cónyuge es un empleado de F&M, no se aplica el recargo 
conyugal. Todos los empleados elegibles para beneficios que cubren a un cónyuge en el plan médico DEBEN 
completar el formulario de Recargo conyugal del plan médico. Una vez que finalice la inscripción abierta, los 
empleados que tengan un cónyuge en el plan médico recibirán un correo electrónico para completar el 
formulario. 

Cambios en el plan de ahorro para la jubilación 

Los empleados que actualmente reciben una contribución del empleador del 13% se reducirán a una 
contribución del empleador del 12% a partir del 1 de julio de 2020. Cada 1 de julio a partir de entonces, 
esto se reducirá en un 1% hasta que alcance una contribución del empleador del 10% el 1 de julio de 
2022. 

Cambios médicos y de medicamentos recetados 
• Primas: habrá un aumento del 8% en las primas a partir del 1 de julio de 2020 
• Copago por telemedicina: el copago por telemedicina seguirá siendo de $ 0 

 

Cambios en el plan dental 
• Primas: habrá un aumento del 3.2% en las primas a partir del 1 de julio de 2020 

 

Cuentas de gastos flexibles (FSA) 
• Administrador: el administrador cambiará de Highmark a Benecon a partir del 1 de julio de 

2020. Recibirá una nueva tarjeta de débito de Benecon. 
• Año del plan de beneficios: el año del plan de beneficios tanto para la cuenta de gastos médicos 

flexibles como para la cuenta de gastos flexibles para cuidado de dependientes cambiará del 1 
de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.  

Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES) 
• La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) requería que los 

medicamentos y medicinas de venta libre vengan con una receta para ser reembolsados bajo 
una FSA o HRA. La Ley CARES ha eliminado el requisito de prescripción con el fin de aliviar una 
carga en el sistema de salud. Los medicamentos de venta libre no necesitan estar relacionados 
con COVID-19. Este cambio es permanente. 

• La Ley CARES ha agregado productos de cuidado menstrual como gastos elegibles para usar con 
una FSA o HRA. Estos productos se definen como tampones, almohadillas, camisas, vasos, 
esponjas o productos similares utilizados por personas con respecto a la menstruación. Este 
cambio es permanente.  
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Primas de empleados (1 de julio de 2020 - 
30 de junio de 2021) 

Plan médico y de medicamentos recetados 
 
Plan de deducible bajo: 
 

 Costo Mensual 
del Empleado 

Costo mensual 
del empleador 

Empleado 
Costo quincenal 

Empleador 
    Costo quincenal 

Empleado solo $180.48 $639.90 $83.30 $295.34 
Empleado + uno $293.28 $1,039.81 $135.36 $479.91 
Empleado + Familia $481.95 $1,708.71 $222.44 $788.64 

 
High Deductible Plan: 
 

 Costo Mensual 
del Empleado 

Costo mensual 
del empleador 

Empleado 
  Costo quincenal 

Empleador 
  Costo quincenal 

Empleado solo $138.30 $630.03 $63.83 $290.78 
Empleado + Uno $224.73 $1,023.76 $103.72 $472.51 
Empleado + Familia $369.30 $1,682.38 $170.45 $776.48 

 

Plan Dental 
 

 Monthly Cost Bi-Weekly Cost 
Empleado solo $29.89 $13.80 
Empleado + Uno $52.24 $24.11 
Empleado + Familia $78.08 $36.04 

 

Plan de Visión 
 

 Costo Mensual Costo Bi-semanal  
Empleado solo $3.33 $1.54 
Empleado + Uno $4.88 $2.25 
Empleado + Familia $9.13 $4.21 
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Plan de salud PPO de bajo deducible 

Disposiciones del plan de salud: 
 

Administrador Highmark Blue Shield 
www.highmarkblueshield.com 
1-800-345-3806 

Seguro Anual Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021 
Provisions In-Network Out-of-Network 

Deducible Anual 
Individual: 
Familiar: 

 
$450 
$900 

 
$1,125 
$2,250 

Coseguro El plan paga el 95% después 
del deducible 

El plan paga el 70% después 
del deducible 

Coseguro de desembolso máximo 
             Individual: 
             Familiar: 

 
$1,000 
$2,000 

 
$5,000 

$10,000 
Copagos de visitas al consultorio: 

Copagos de visitas al consultorio: 
Médico de atención primaria 
Servicios de telemedicina 
Centro de atención urgente 
Especialista 
Visita a la sala de emergencias 
Hospitalización  

 
$ 20 por visita 

          $ 0 por visita 
          $ 30 por visita 
          $ 40 por visita 

 $ 150 por visita 
            $ 100 por estadía 

 
70% después del deducible 

Descubierto 
70% después del deducible 
70% después del deducible 
$ 150 por visita 
$ 750 por estadía 

Cuidado preventivo de rutina: 
Exámenes físicos 
Vacunas 
Examen ginecológico de rutina 
Mamografías 
Servicios de diagnóstico       
 

 

 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 

 
70% después del deducible 
70% después del deducible 

70% (no deducible) 
70% después del deducible 
70% después del deducible 

 

 

Para obtener información detallada sobre este plan, visite la Página web del Plan de cobertura de 
salud y recetas.

http://www.highmarkblueshield.com/
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Plan de salud PPO de alto deducible y HRA 
 

Administrador Highmark Blue Shield 
www.highmarkblueshield.com 
1-800-345-3806 

Seguro Anual Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021 
Provisions En Red Fuera de la Red 

Deducible Anual 
Individual: 
Familiar: 

 
$1,500 
$3,000 

 
$3,000 
$6,000 

Coseguro Seguro paga 95% después del  
deducible 

Seguro paga70% después 
del deducible 

Coseguro de desembolsomáximo 
               Individual: 

Familiar: 

 
$1,000 
$2,000 

 
$5,000 

$10,000 
Copagos de visitas al consultorio: 

Médico de atención primaria 
Servicios de telemedicina 
Centro de atención urgente 
Especialista 
Visita a la sala de emergencias 
Hospitalización 

 
$20 por visita 
$0 por visita 

$30 por visita 
$40 por visita 

$150 por visita 
$100 por estadía 

 
70% después del deducible 

Descubierto 
70% después del deducible 
70% después del deducible 

$150 por visita 
$750 por estadía 

Cuidado preventivo de rutina: 
Exámenes físicos 
Vacunas 
Examen ginecológico de rutina 
Mamografías 
Servicios de diagnostico  

 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 
100% (no deducible) 

 
70% después del deducible 
70% después del deducible 

70% (descubierto) 
70% después del deducible 
70% después del deducible 

 

Para obtener información detallada sobre este plan, visite la Página web del Plan de cobertura de salud 
y recetas.. 

Cuenta de reembolso de salud (HRA) 
Para aquellos que se inscriben en el Plan de salud PPO de alto deducible, el Colegio contribuye con 
dinero a una Cuenta de reembolso de salud (HRA) para ayudar a compensar los costos de los deducibles 
más altos de este plan, así como para ayudar a cubrir los costos de copagos y coseguros. Para obtener 
información detallada sobre este plan, visite la página web de la Cuenta de reembolso de salud (HRA). 

Nivel de cobertura Contribución Anual 
Empleado solo $420 
Empleado + Uno $840 
Empleado + Familiar $1,260 

  

http://www.highmarkblueshield.com/
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Plan de medicamentos recetados: 
Independientemente del plan de salud en el que se inscriba, el siguiente plan de medicamentos 
recetados se aplica a ambos. 

 

Administrador Highmark Blue Shield 
www.highmarkblueshield.com 
1-800-345-3806 

Seguro Anual Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021 
  

 Farmacia minorista 
participante 

(Suministro para 31 días) 

Pedido por correo Express 
Scripts 

(Suministro para 90 días)) 
 
Nivel 1: Drogas Genéricas 

 
Usted paga el 15% del 

costo del medicamento. 
         Mínimo $ 10 

Máximo $ 30 

 
Usted paga el 15% del costo 

del medicamento. 
           Mínimo $ 24 

Máximo $ 74 
Nivel 2: medicamentos de 
marca 

 
Usted paga el 25% del 

costo del medicamento. 
       Mínimo $ 40 

Máximo $ 100 

 
Usted paga el 25% del costo 

del medicamento. 
           Mínimo $ 80 

Máximo $ 200 
 
Nivel 3: medicamentos no 
incluidos en el formulario 

 
Usted paga el 35% del 

costo del medicamento. 
       Mínimo $ 100 

Máximo $ 160 

 
Usted paga el 35% del costo 

del medicamento. 
          Mínimo $ 200 

Máximo $ 320 
 
Nivel 4: medicamentos 
especializados 

 
Usted paga el 35% del 

costo del medicamento. 
        Mínimo $ 100 

Máximo $ 160 

 
NO DISPONIBLE 

   
Máximo anual $ 1,500 por 
persona; $ 3,000 por familia 
por año calendario 

Máximo anual $ 1,500 por persona; $ 3,000 por familia por año 
calendario 

 

Para obtener información detallada sobre este plan, visite la página web del Plan de cobertura de salud 
y recetas. 

  

http://www.highmarkblueshield.com/
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Plan Dental 

Disposiciones del Plan: 
 

Administrador Delta Dental 
www.deltadentalins.com 
1-800-932-0783 

Seguro Anual Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021 
Deducible 
(Solo se aplica a los servicios básicos 
y principales) 

 
$50 por persona; $150 por familia cada año calendario 

Máximo anual $1,500 por persona cada año calendario 
  

 Delta Dental PPO 
Dentistas 

Dentistas que no son Delta 
Dental PPO * 

Servicios de diagnóstico y 
preventivos 

       Exámenes 
              Limpiezas 

       Rayos X 
Selladores 

 
 

100% 

 
 

100% 

Servicios Básicos 
       Rellenos 
       Endodoncia (root canal) 

Periodoncia (tratamiento de 
encías) 
Cirugía Oral 

 
 

80% 

 
 

80% 

Servicios principales 
        Coronas 
        Incrustaciones 
        Onlays 
        Restauraciones de yeso 
        Puentes 
        Dentadura postiza 

 Implantes 

 
 
 

50% 

 
 
 

50% 

Ortodoncia 
Hijos dependientes hasta los 
19 años 

50% 50% 

Máximo de Ortodoncia $1,500 Toda la Vida $1,500 Toda la Vida 
* Los participantes que visiten a un dentista no participante seguirán recibiendo cobertura, pero probablemente pagarán 
costos de desembolso más altos ya que usted será responsable del coseguro mencionado anteriormente, más todas las tarifas 
cobradas por su dentista que excedan las tarifas normales de reembolso de Delta Dental a dentistas participantes. 

Para obtener información detallada sobre este plan, visite la página web de Cobertura del plan dental. 

  

http://www.deltadentalins.com/
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Plan de Visión 

Disposiciones del plan: 
 

Administrador NVA – National Vision Administrators 
www.e-nva.com 
1-800-672-7723 
Group # 12600001 

Seguro Anual Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021 
  

Frecuencia del Beneficio Proveedor Participante 
 

Proveedor No participante 

Exámen 
Una vez al año 

 
Cobertura al 100% 

 
Cantidad reembolsada: hasta $ 30 

Lentes 
Una vez cada año calendario 

Visión única 
Bifocal 
Trifocal 
Lenticular 
Tintes sólidos 
Prismas 

 
Vidrio estándar o plástico 

Cubierto al 100% 

 
Cantidad reembolsada: 

Hasta $ 25 
Hasta $ 35 
Hasta $ 45 
Hasta $ 80 

N / A 
       N / A 

Marco 
Una vez cada dos años 
calendario 

Subsidio Minorista 
Hasta $ 100 

(20% de descuento en el 
saldo) 

Cantidad reembolsada: 
Hasta $ 25 

Lentes de contacto 
Una vez cada año calendario 
Lentes de contacto electivos 
Médicamente necesario 

En lugar de lentes 
 

      Hasta $ 75 
Cubierto al 100% 

En lugar de lentes 
 

             Hasta $ 55 
Hasta $ 150 

 

Para obtener información detallada sobre este plan, visite la página web del Plan de Vision.  

http://www.e-nva.com/
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Cuentas de gastos flexibles                       
Las cuentas de gastos flexibles brindan una forma conveniente de contribuir con dólares antes de 
impuestos para gastos médicos y de cuidado de dependientes calificados. Una cuenta de gastos flexibles 
se conoce comúnmente como la cuenta "úsela o piérdala", ya que los fondos que no se utilicen en los 
plazos definidos a continuación se perderán. No tiene que participar en un plan de salud en la 
universidad para participar en una cuenta de gastos flexible. 

Debe volver a inscribirse en una cuenta de gastos flexibles cada año. Sus elecciones actuales no se 
transferirán al nuevo año del plan. 

Cuenta de gastos médicos flexibles 

Administrador The Benecon Group, CDH Services 
CDHservices@benecon.com 
1-833-738-6729 

Máximo Anual $2,750 
Fecha Límite Los gastos incurridos desde el 1 de julio de 2020 hasta el 15 de 

septiembre de 2021 deben presentarse para reembolso antes del 
30 de septiembre de 2021. 

Gastos Elegibles Gastos tales como copagos, coseguros y deducibles para planes 
médicos, dentales, de medicamentos recetados y de la vista que 
no están cubiertos por el plan de seguro. Para obtener una lista 
completa de los gastos elegibles, visite 
http://irs.gov/publications/p502. 

Cuenta de gastos flexibles para el cuidado de dependientes 
 

Administrador The Benecon Group, CDH Services 
CDHservices@benecon.com 
1-833-738-6729 

Máximo Anual $ 5,000 ($ 2,500 si está casado pero presenta una declaración por 
separado) 

Fecha Límite Los gastos incurridos desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de 
junio de 2021 deben presentarse para reembolso antes del 30 de 
septiembre de 2021. 

Gastos Elegibles Gastos como el costo de los servicios de guardería para niños hasta 
los 12 años. 

 

Para obtener información detallada sobre estos planes, visite la página web Cuentas de gastos flexibles. 

  

mailto:CDHservices@benecon.com
mailto:CDHservices@benecon.com
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Seguro de vida opcional  
Siempre es una buena idea planificar con anticipación, especialmente cuando se trata de protegerlo a 
usted y a su familia. De eso se tratan estos beneficios adicionales. The College ofrece una variedad de 
productos de seguro totalmente portátiles o convertibles a través de The Standard Company. Tiene la 
oportunidad de comprar cobertura opcional para usted, su cónyuge y sus hijos dependientes hasta los 
26 años. 

Administrador The Standard Company 
www.standard.com 
For general questions:  1-800-348-3226 
For Evidence of Insurability questions:  1-800-843-7979 

Cobertura de vida opcional del empleado 
 

Programa de beneficios Incrementos de $ 10,000 hasta $ 500,000 
Cobertura mínima $10,000 
Cobertura Máxima $ 500,000, sin exceder el salario anual 6x cuando se combina con la 

cobertura de seguro de vida pagada por su empleador 
Programa de reducción de 
edad 

65% a los 65 años 
50% adicional a los 70 años 
35% adicional a los 75 años 

 

Cónyuge Cobertura de vida opcional 

Debe inscribirse en la Cobertura de vida opcional del empleado para elegir la cobertura de su cónyuge. 
La cobertura del cónyuge y los hijos no puede exceder el 100% de la cobertura de vida opcional del 
empleado. 

Programa de beneficios Incrementos de $ 5,000 hasta $ 250,000 
Coberturta Mínima $5,000 
Cobertura Máxima $250,000 
Programa de Reducción de 
edad 

65% a los 65 años 
50% adicional a los 70 años 
35% adicional a los 75 años 

Hijo (s) dependiente (s) Cobertura de vida opcional  

Debe inscribirse en la Cobertura de vida opcional del empleado para elegir la cobertura de sus hijos 
dependientes. 

Program de Beneficios Flat $10,000 

  

http://www.standard.com/
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Seguro de vida opcional (continuación) 

Evidencia de asegurabilidad (EOI) 

Para nuevas inscripciones o cambios en sus inscripciones actuales, se le pedirá que presente pruebas de 
que usted y / o su cónyuge gozan de buena salud, también conocida como Evidencia de asegurabilidad. 
Se le pedirá que complete su EOI en línea. Una vez que The Standard Company revise su EOI, le 
notificarán directamente si fue aprobado. También le informarán a Recursos Humanos para qué 
cantidad de cobertura fue aprobado. Recursos humanos actualizará su cobertura de manera adecuada. 

Cuando complete su EOI en línea, necesitará la siguiente información: 

Nombre del grupo: Franklin & Marshall College 

Número de póliza: 756762: 

Primas de vida opcionales 

Las primas para la cobertura de vida opcional del empleado y del cónyuge se basan en la edad del 
empleado a partir del 1 de enero del año anterior. 

Edad del Empleado Tarifa por $ 1,000 de cobertura 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 niño (s) $0.20 
 

Para obtener información detallada sobre estos planes, visite la página web de Seguro de vida opcional.  
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Notas                       
 

 


	Franklin & Marshall College se complace en ofrecer a los empleados elegibles un programa integral y valioso de beneficios. La inscripción abierta es el período en que los empleados elegibles tienen la oportunidad de inscribirse o cambiar sus opciones ...
	Las elecciones que realice durante la Inscripción abierta permanecerán vigentes durante todo el año de beneficios, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, a menos que tenga un evento de vida calificado. Los eventos de la vida calificados incluyen:
	• Matrimonio
	• Divorcio
	• Separación legal
	• Cambio de estado
	• Nacimiento o adopción de un niño.
	• Cambio en el estado dependiente del niño
	• Muerte de un cónyuge, hijo u otro dependiente calificado
	• Cambio en los beneficios del cónyuge o el estado laboral
	• Inscribirse o cambiar la cobertura
	• Agregar y / o eliminar un dependiente elegible de su cobertura, incluidos los hijos dependientes hasta los 26 años
	• Cancelar la cobertura *
	• Elija su contribución anual a la Cuenta de gastos flexibles para atención médica y / o dependiente. Su elección actual NO se transfiere de año en año.
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