¡BIENVENIDO A SUS BENEFICIOS DE 2022!
Su salud y la de su familia es tan importante para nosotros como para usted. Es
por eso que hemos considerado cuidadosamente las opciones de atención
médica disponibles y seleccionado los planes que creemos que ofrecen
beneficios de primera clase a un buen valor. Durante este período de
inscripción abierta, repase cuidadosamente cada una de sus opciones para que
elija el plan que mejor satisface sus necesidades. Si tiene alguna pregunta
acerca de sus beneficios, comuníquese con nosotros en Recursos Humanos.
Saludos,
Recursos Humanos

C O N TAC TO S I MP O R TAN T E S
Timely Industries
Contacto de Recursos Humanos: Obdulia Michel
(818) 492-3500 | hr@timelyframes.com
OneDigital Health & Benefits
Abogacía para Empleados: ORC
(877) 567-4089 | orc@onedigital.com

Plan Dental
Lincoln
(800) 423-2765 | www.lfg.com

Plan Médico
Aetna
HMO: (800) 445-5299
PPO: (877) 204-9186
www.aetna.com

Plan de Visión
EyeMed
(866) 939-3633 | www.eyemed.com
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¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE EN LOS
BENEFICIOS?
LIMITACIONES DE
EDAD PARA
DEPENDIENTES
Sus hijos dependientes no serán
elegibles para inscribirse en el plan
después de estos límites de edad:
MÉDICO:
26 años
DENTAL:
26 años
VISIÓN:
26 años

Usted puede inscribirse en los planes incluidos en esta
guía si es un empleado de estatus de tiempo completo,
que trabaja lo mínimo de 20 horas / semana. Como un
empleado nuevo, sus beneficios son efectivos el 1º del mes
después de 30 días de empleo de tiempo completo.
Sus Dependientes pueden inscribirse en el plan con usted
si cumplen con uno de lo siguiente:
• Cónyuge legal o pareja doméstica calificada
• Hijo(s) dependientes
• Hijo(s) de su cónyuge o pareja doméstica calificada
• Hijo(s) dependientes de cualquier edad que sean
incapaces de mantener empleo por una incapacidad
mental o física, y que reciban de usted o de su cónyuge
todo el apoyo y mantenimiento, y que se inscribieron
continuamente en el plan médico actual antes de los 26
años.

¿CUÁNDO PUEDO HACER CAMBIOS?
SBC & GLOSARIO
UNIFORME
Su empleador está obligado a
proporcionarle un resumen fácil de
entender acerca los beneficios del plan
de salud disponibles para usted, también
conocido como Resumen de Beneficios y
Cobertura (SBC) y un Glosario Uniforme
que describe las definiciones de seguros.
RESUMEN DE BENEFICIOS &
COBERTURA (SBCs) están disponibles
de forma gratuita con su departamento
de recursos humanos. Póngase en
contacto con Recursos Humanos para
solicitar copias de cualquiera o todos los
planes médicos que son ofrecidos
durante el año de su plan.
EL GLOSARIO UNIFORME es un glosario
de definiciones de seguros en términos
estándar y amigables para el
consumidor. Es posible que esto le
resulte útil, ya que está evaluando sus
opciones. Para acceder visite el glosario
en: www.healthcare.gov/glossary

A medio-año, se permite hacer cambios si uno de lo
siguiente ocurre: Matrimonio, Nacimiento de un hijo,
Adopción, Pérdida involuntaria de cobertura de un plan
grupal calificado, Divorcio, Separación legal, Muerte de
cónyuge o hijo dependiente.
Inscripción Abierta ocurre una vez al año y le permite
realizar libremente cambios a sus planes y quién esta
inscrito. Para su compañía esto sucede durante el Febrero
de cada año.

¿ C U ÁN TO C O S TAR Á?
Pagará su parte del costo del beneficio a través de
deducciones de nómina. El costo de cada plan se incluye en
esta guía junto con los detalles del plan y muestra la
cantidad que pagará por cheque de pago.
Si cambios son necesarios, será notificado por escrito con lo
menos de 30 días de anticipación.
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OPCIONES DE PLANES MÉDICOS
Estos planes están disponibles para usted y sus dependientes.
Aetna
HMO

Aetna
PPO

HMO

PPO

Ninguno

$250/$750
Incrustado

Máximo Desembolso Por Año
Calendario (Individual/Familiar)

$2,000/$4,000
Incrustado

$2,500/$5,000
Incrustado

Visita con Médico Principal/
Especialista

Copago de $20/
Copago de $40

Copago de $15/
Copago de $15

Centro de Urgencias/
Sala de Emergencias

Copago de $40/
Copago de $100

Copago de $25/
$100, 10%

0%

10%*

Hospitalización
(Incluye Maternidad)

$250 por Admisión

10%*

Cirugía Ambulatoria

$125 por Cirugía

10%*

Ninguno

Ninguno

RX: Genérico

Copago de $10

Copago de $10

Marca

Copago de $30

Copago de $25

Fuera del Formulario

Copago de $50

Copago de $45

30%
Copago máximo de $150 por medicamento

20%
Copago máximo de $150 por medicamento

Beneficios Dentro de la Red
Deducible Por Año Calendario
(Individual/Familiar)

Laboratorios/Radiografías

Deducible Para Medicamentos

Especializado
*Aplica el deducible
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OPCIÓN DE PLAN DENTAL
Este plan está disponible para usted y sus dependientes.
Lincoln
DPPO
BENEFICIOS DENTRO DE LA RED
Nombre de la Red
Deducible Por Año Calendario
(Individual/Familiar)
Beneficio Máximo por Año Calendario

PPO
$25/$75
$1,500

SERVICIOS PREVENTIVOS

Examen Oral

0%

Radiografías

0%

SERVICIOS BÁSICOS
Rellenos Base de Resina

10%*

Conducto Radicular

10%*

Limpieza Profunda

10%*

Extracción Sencilla

10%*

Impactaciones

10%*

SERVICIOS MAYORES

Dentadura Completa

40%*

Dentadura Parcial

40%*

Coronas

40%*

ORTODONCIA
Niño/Adulto
Lista de tarifas fuera de la red
(si corresponde)

50%
Beneficio Máximo de $1,000 de Por Vida
UCR 90th
*Se aplica deducible

Los porcentajes de coseguro enumerados son los montos que debe pagar por el servicio Esta página muestra los beneficios más
utilizados de este plan, ¡pero cubre mucho más! Para obtener una lista más completa de lo que está cubierto, consulte el resumen
detallado del beneficio del portador de seguros.
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OPCIÓN DE PLAN DE VISIÓN
Este plan es disponibles para usted y sus dependientes.
EyeMed
Vision
BENEFICIOS DENTRO DE LA RED

Nombre de Red

Select Network

Frecuencia de Examen

12 Meses

Frecuencia de Lentes

12 Meses

Frecuencia de Marco

24 Meses

Examen de Visión

Copago de $10

Lentes de Visión Singular

Copago de $25

Lentes Bifocales

Copago de $25

Lentes Trifocales

Copago de $25

Marcos

Hasta $130*

Lentes de Contactos Electivos

Hasta $130*

*El proveedor de seguro le reembolsa hasta esta cantidad

Esta página muestra los beneficios más utilizados de este plan, ¡pero cubre mucho más! Para obtener una lista más completa de lo que
está cubierto, consulte el resumen detallado del beneficio del portador de seguros.
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CÓMO ENCONTRAR UN PROVEEDOR DENTRO DE LA RED

AETNA
• Entre al sitio: www.aetna.com/individuals-families.html
• Debajo “Quick Links” seleccione “Find a Doctor”
• Debajo “Guests” seleccione “Plan from an employer”
• Debajo “Continue as guest” ingrese su local y parámetros de búsqueda. Seleccione “Search”
• Seleccione el plan/red –
o Para el plan Aetna Full HMO, seleccione “HMO” localizado debajo “Aetna Standard Plans”
o Para el plan Aetna PPO:
▪ Empleados en CA: Seleccione “Managed Choice POS” localizado debajo “Aetna Standard
Plans”
▪ Empleados Fuera de CA: Seleccione “Open Choice PPO” localizado debajo “Aetna
Standard Plans”
• En la siguiente página puede buscar por nombre o categoría de proveedor
• Se le proporcionara una lista de proveedores dentro de la red. Puede hacer clic en el nombre del médico
para obtener más información.
• Si se inscribe en el plan HMO, debe seleccionar a un Médico Primario (PCP). Seleccione “Medical Doctors
& Specialists” -> “Doctors (Primary Care)”-> “All Primary Care Physicians”. Deberá ingresar el número
“Primary Care ID” durante su inscripción. Esto se puede Encontrar seleccionando el nombre del médico
y después “Office Information”.

LINCOLN
• Entre al sitio: www.yourdentalplan.com/lincolnfinancial
• En la parte superior de la página en “Links and Tools” haga clic en “Find a dentist”
• Ingrese su código postal y cualquier otra información que pertenezca a su búsqueda
• Haga clic en “Search” cuando haya terminado.
• Aparecerá una lista de proveedores dentro de la red en la siguiente pagina

EYEMED
• Entre al sitio: www.eyemed.com
• Seleccione “Members” del menú desplegable y seleccione “Find an Eye Doctor”
• Puede buscar por local o proveedor
• Seleccione “Insight” como su red
• Haga clic en “Search”
• Una lista de proveedores dentro de la red aparecerá en la pantalla

7

ONEDIGITAL ABOGACÍA PARA EMPLEADOS

Defensa de los Empleados
Abogacía para Empleados es ORC
(877) 567-4089 | orc@onedigital.com
El seguro es complicado de entender. Nos encanta ayudar. Usted tiene alguien dedicado para ayudarle con lo siguiente:
SU INSCRIPCIÓN

Como un nuevo empleado, durante la inscripción abierta y si tiene un evento calificado a medio año

ACCESO A CUIDADO
Localizar proveedores médicos, dentales y de visión dentro de la red, hospitales e instalaciones de atención urgente
cerca de usted y cómo recibir tratamiento por parte de un especialista a través del proceso de referencia y
autorización
ENTENDER SUS BENEFICIOS
Ayudarle a entender los beneficios disponibles para usted y cómo usar los planes de seguro

DETERMINACIÓN DE SUS COSTOS
Explicar el costo del servicio con los proveedores dentro de la red

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
Resolver eficazmente las disputas de reclamaciones y confirmar sus reclamaciones fue procesada correctamente por su
portador de seguro
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SU COSTO PARA LA COBERTURA
Nuestros planes de beneficios incluyen un alcance de niveles y costos de cobertura, lo que le da la flexibilidad
de seleccionar el plan adecuado para usted.

Esta guía es solamente para mostrar las deducciones para los planes médicos, dental y visión. Para las
otras tarifas, por favor comuníquese con Recursos Humanos.

Tasa de empleado | Por Período De Pago | 26, Anualmente

Aetna HMO

Aetna PPO

Empleado Solamente

$58.33

$90.38

Empleado + 1

$133.64

$207.05

Empleado + Familia

$206.80

$320.43

Médicos

Lincoln DPPO

Dental
Empleado Solamente

$4.61

Empleado + 1

$10.05

Empleado + 2 o mas

$20.11
EyeMed Vision

Visión
Empleado Solamente

$0.48

Empleado + Cónyuge

$0.99

Empleado + Hijo(s)

$1.05

Empleado + Familia

$1.67

Los costos mostradas en esta guía son sólo ilustrativos. En la medida en que los costos contenidos en el presente documento difieran a los documentos de seguro que rigen los términos y
condiciones de los planes de seguro descritos en esta guía, los costos de los documentos de seguro subyacentes regirán en todos los casos.
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