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A lo largo de este folleto, encontrará íconos de videos 
y enlaces que lo llevarán a recursos que brindan 
información adicional sobre los beneficios 
disponibles para usted. 

INFORMACIÓN 

La inscripción es OBLIGATORIA para todos 
los empleados-dueños. ¡Es así de 
importante, y tenemos muchos buenos 
cambios por venir este año sobre los que 
querrás aprender! Esta es su única 
oportunidad de elegir su inscripción en 
nuestros planes de beneficios para 2023. 
DEBE completar esta tarea ya sea que se 
inscriba por primera vez, mantenga su 
cobertura igual, realice cambios en sus 
beneficios o renuncie o cancele la 
cobertura. 

Es mandatorio, pero muy facil! 

PASA LA PÁGINA PARA EMPEZAR.  

PREGUNTAS?  

Comuníquese con su equipo de beneficios 

Benefits Manager  

Karen Butcher 

benefits@emerysapp.com 

Karen.butcher@emerysapp.com 

573-445-8331 

Benefits Analyst 

Brandi Smith 

Brandi.smith@emerysapp.com 

816-221-3500 

Benefits Coordinator 

Hallie Cummings 

Hallie.cummings@emerysapp.com 

573-445-8331 

Human Resource Manager (AGC) 

Lidia Valladares  

lvalladares@achen.com 

480-940-1300 

CBIZ Representative 

Marisa Hamm-Malanowski 

mmalanowski@cbiz.com 

816-945-5506 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL 
VENDEDOR Y DEL TRANSPORTISTA 

Seguro Medico 

Anthem 

www.anthem.com 

800-331-1476 

Seguro Dental 

Delta Dental of Missouri  

www.deltadentalmo.com 

800-335-8266 

Seguro de Vision 

MetLife 

www.metlife.com/mybenefits 

800-638-3931 

 

Health Savings Accounts 

Optum Bank 

www.optumbank.com 

866-234-8913 

 

Seguro de Vida  

The Hartford 

www.thehartford.com/employeebenefits 

800-523-2233 

 

Beneficios Voluntarios 

The Hartford 

www.thehartford.com/employeebenefits 

800-523-2233 

 

LegalShield/IDShield 

Lorean Hahn 

lorean@poacover.com 

913-481-9652 

 

Cuentas de gastos flexibles 

Wex Health 

employerservices@wexhealth.com 

877-765-8810  

 

Centro de llamadas de Inscripción 

Explain My Benefits 

Programa su cita aquí o use  

QR Code: 

. 

NUEVO! SEGURO MÉDICO 

Como empleados propietarios de esta empresa, 

todos y cada uno de ustedes tienen un interés 

personal en asegurarse de que obtengamos el 

major valor por nuestros dólares en atención 

médica, tanto a nivel individual como nivel de 

organización. Trabajamos diligentemente para 

asegurarnos de que esto suceda y nos complace 

anunciar que este año cambiaremos nuestra 

aseguradora médica a Anthem Blue Cross/Blue 

Shield of Missouri. Anthem tiene una gran red 

naciones y un servicio de atención al cliente 

superior y no Podemos esperar a que los conozca.  

NUEVO! SEGURO DE VIDA BÁSICO Y 
VOLUNTARIO 

Para 2023, trasladaremos nuestras coberturas de 

vida básicas y voluntarias a The Hartford. Este 

cambio viene con algunas mejoras agradables a 

nuestro plan, como la ausencia de reducciones 

de edad, una mayor emission garantizada de 

$150,000 para EO y $50,000 para cóyuges, y la 

adición de AD&D a la oferta voluntaria. Aún major, 

todos los E tienen la opción de inscribirse para 2023 

hasta el monto de la emission de garantía SIN la 

necesidad de un cuestionario de salud! Más 

detalles disponibles en inscripción en línea. 

 

NUEVO Y MEJORADO EN 2023 
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La fecha límite para completar su Inscripción de 
beneficios de 2023 es el lunes 21 de noviembre 
de 2022. DEBE completar esta tarea ya sea que se 
inscriba por primera vez, mantenga su cobertura 
igual, realice cambios en sus beneficios o 

renuncie o cancele la cobertura. Si no 

completa la inscripción, NO tendrá 

cobertura a partir del 1 de Enero de 2023.  

2022 CHANGES  

AT A GLANCE 

● PLACEHOLDER. Lorem ipsum 

dolor sit amet, ipsum nunc leo ut 

phasellus vestibulum augue, 

vivamus wisi. 

● Ante ullamcorper, velit 

ullamcorper nisl diam sem. 

● Pulvinar mi aenean sed, 

maecenas ultrices volutpat nulla, 

a ornare pretium curs.  

● Eu est, mauris lectus etiam arcu. 

Eget volutpat tellus leo semper. 

Tincidunt metus rutrum dignissim, 

wisi vel diam leo. Eu lectus nulla 

nam wisi, tristique fusce, quis 

nulla nullam enim elit ridiculus.  

● Amet auctor facilisis ut nec, 

cursus etiam parturient, 

scelerisque ante consectetuer, 

suscipit risus. 

● Mauris lectus etiam arcu. Eget 

volutpat tellus leo semper. 

Tincidunt metus rutrum dignissim. 

Bienvenidos al 2023 Beneficios 
Inscripción Abierta 

Inscripción Abierta  
1 Noviembre — 21Noviembre 

INSCRÍBASE EN LÍNEA EN 

UKG, en UKG Pro App o  
Contacte  

Explain My Benefits para asistencia 

RECUERDE: 

La Inscripción abierta es 

OBLIGATORIA para todos los 

empleados – propietarios.                                                                                                       

— 

Es tan Importante!  

NO SABE CÓMO EMPEZAR?  

NO TE PREOCUPES! 

Opcion 1:  Inscríbase en línea a través 
de UKG en Yo mismo < Beneficios < 
Administrar mis beneficios. 

Option 2: Inscríbase en la aplicación 
móvil UKG Pro en Beneficios Actualizer 
mis beneficios. 

Option 3: Programe una reunión con el centro de llamadas 
de Explique mis beneficios. Use el código QR a continuación 
para programar su cita. Un asesor de beneficios de Explique 
mis beneficios lo llamará en la fecha/hora que programó para 
ayudarlo con el proceso de inscripción. 

El Call Center estará disponible para citas desde el  7 de Noviembre 
hasta el 18 de Noviembre en los 
siguientes horarios: 

• L-J: 7:00 am to 7:00 pm CST* 

• Viernes: 7:00 am a 5:00 pm 
CST* 

• Sabado 11/12: 12:00 pm a 
8:00 pm CST* 

*AGC EOs: Recuerde al elegir su hora que las citas enumeradas tienen una hora de adelanto.  
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Esta es su única oportunidad de realizar cambios en sus 
elecciones de beneficios para 2023, a menos que tenga 
un evento de vida calificado, como: 

• Martrimonio 

• Divorcio 

• Nacimiento/Adopción de niño  

• Cambio en el estado laboral del cónyuge 

• Muerte de un cónyuqe/hijo 

 

Dependientes que puedes cubrir 

Durante este tiempo, asegúrese de cubrir a los 
dependientes que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad de los planes de beneficios que ofrece la 
compañía. Los dependientes son: 

• Un cónyuge legal 

• Sus hijios dependientes, hasta los 26 años, incluidos: 

• Hijo natural 

• Niño adoptado legalmente 

• Niño colocado con usted para adopción 

• Hijastro 

• Un niño para quien se ha 
otorgado la tutela legal al 
empleado o al cónyuge del 
empleado.  

EVENTOS  CALIFICADOS 

Para cambios fuera de la inscripción 
abierta y la elección de nuevos 

empleados. 

Qué hacer si experimentas un 
evento de vida: 

1. Inicie sesión en su cuenta UKG 

2. En el lado izquierdo del menú, 

haga clic en Beneficios > 

Administrar mis beneficios. 

3. Haga clic en Actualizar mis 

beneficios. 

4. Seleccione su evento de vida 

(matrimonio, nacimiento, etc.) 

5.                                                                                                                              

Ingrese la fecha de vigencia de su 

evento de vida y cualquier nota 

que pueda ser útil. 

6. Luego, el sistema le permitirá 

realizar cambios en cualquier 

beneficio aplicable.  

7. Cargue una copia de su 

verificacion de evento de vida

(certificado de matrimonio, 

certificado de Nacimiento, etc.). 

8. Una vez que haya realizado todas 

sus actualizaciones y cargado su 

verificacion, haga click en Check 

Out. 

 

IMPORTANTE! Tenga en cuenta que debe 
completar todos los pasos dentro de los 30 
días posteriores a la fecha en que ocurre su 
evento de vida para que los cambios surtan 
efecto! Si no cumple con esta fecha límite, 

deberá esperar hasta el próximo período de 
inscripción abierta para realizar su cambio. 
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36 –CALENDARIO DE 

DEDUCIONES SEMANALES  

Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, de vez en cuando pueden ocurrir despidos dependientes del clima o los 
empleados propietarios pueden faltar al trabajo debido a otras circunstancias. A diferencia de muchas compañías, 
ESS continúa realizando los pagos de las primas de sus beneficios en semanas en las que es posible que no reciba un 
cheque o cuando su cheque sea inferior a $500 brutos, lo que garantiza que sus coberturas de beneficios continúen 
durante este tiempo. Para ayudar a minimizar cualquier saldo de beneficios que pueda acumularse durante estos 
tiempos, ESS ha implementado un cronograma de deducción de beneficios de 36 semanas para los empleados 
propietarios de campo por hora en ESS, Hutchens y Premier Testing Laboratories. 
CÓMO FUNCIONA EL HORARIO DE 36 SEMANAS? 

La prima anual de cada beneficio se divide entre 36 para encontrar el monto de la deducción ajustada. Si bien se 
deduce una cantidad mayor cada semana, se toma más de 36 semanas en lugar de las 52 estándar. Una vez que 
haya retenido 36 deducciones para cada línea de cobertura elegida, las deducciones se detendrán hasta que 
comience el próximo año de beneficios. 

CUÁNDO SE RETIENEN LAS DEDUCCIONES? 

Solo se retienen en las semanas en las que su salario bruto alcanza o supera los $500. Sin embargo, si participa en la 
HSA o tiene una deducción 401(k), esos montos se retienen independientemente del monto de su salario bruto. 

CÓMO SÉ CUANTO HE PAGADO HASTA AHORA? 

Para ayudar a realizar un seguimiento de sus pagos de beneficios, se puede encontrar un Resumen de deducción de 
beneficios al final de su estado de cuenta semanal, que puede ver en UKG en Yo mismo < Administración de archivos 
de empleados < Nómina. 

Y SI PARECE QUE TENDRÉ UN SALDO AL FINAL DEL AÑO? 

Puede ponerse en contacto con Beneficios en beneficios@emerysapp.com para conocer las opciones para realizar 
pagos adicionales. Si queda un saldo al 31/12, se establecerá un Préstamo de beneficios en 2023 y se le notificará su 
cronograma de pagos antes de que comience la deducción. 

 

CÓMO SE MANEJAN LAS DEDUCCIONES SI ESTOY COMENZANDO A MITAD DE AÑO? 

Para los nuevos empleados-propietarios, retendremos las deducciones en función de los montos reflejados durante 
su inscripción. Cuando se procese su inscripción, su prima anual total se calculará en función de la fecha de vigencia 
de su beneficio y las deducciones se detendrán una vez que se alcance la prima anual.  
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CÓMO EMPEZAR  
SELECCIONA TU PLAN MÉDICO 

□  OPCION 1:  PPO 

□  OPCION 2: HDHP 

En www.anthem.com, puede encontrar 

información sobre médicos y 

profesionales de la salud de la red, 

incluido su nombre, especialidad, horario 

de atención, idiomas e indicaciones para 

llegar. También puede buscar hospitales 

y otros centros de salud por nombre y 

ubicaciónWith Anthem, you also have 

access to all of this information and more 

at your fingertips with the Sydney app, 

available on the Apple App Store and 

Google Play.  

Descargue Sydney de inmediato para 

aprovechar al máximo su plan de salud! 

SUS OPCIONES DE PLANES DE SALUD 

Le ofrecemos a usted y a sus dependientes cobertura de seguro 

medico a través de Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri. 

Continuaremos ofreciendo dos planes para elegir, una 

Organización de proveedores preferidos (PPO) o  un Plan de 

salud con deducible alto (HDHP). Los planes PPO tradicionales 

tienen costos mensuales mas altos y deducibles mas bajos. Un 

HDHP tiene un costo mensual mas bajo,   

MÁS SOBRE EL CAMBIO A ANTHEM: 

En Ess nos tomamos muy en serio el bienestar, para nuestros EO y 

para sus familias. Bienestar para nosotros significa no solo su 

salud fisica y el acceso a la atención que necesita, sino también 

su salud mental y su salud financiera. Estamos cambiando a 

Anthem para ayudar a facilitar su salud continue en todas esas 

áreas, pero al mismo tiempo, sabemos que cambiar de 

aseguradora de salud puede ser abrumador. Mientras nos 

preparamos juntos para esta transición, puede ser útil tener en 

cuenta los siguientes consejos y trucos. 

SEGURO MEDICO 

• Use los consejos en otras partes de esta guía para consultar a sus 

médicos y sus recetas ahora. Si su proveedor está fuera de la red o su 

receta no está cubierta, comience a tomar las medidas necesarias 

para solucionar este problema ANTES del 1 de enero. 

• Si actualmente está tomando algún medicamento que se surta a 

través de nuestro beneficio OptumRx, asegúrese de surtir su receta 

antes de finales de diciembre para tener un suministro a mano en 

caso de que experimente demoras durante la transición. 

• Esté atento a su buzón para ver si llegan sus nuevas tarjetas de 

identificación médica antes del 1 de enero. Necesitará su 

identificación de miembro para visitas al consultorio, surtir recetas, 

etc. 

Que es HDHP vs. PPO?  
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 Opcion 1: PPO Opcion 2: HDHP 

 En La Red  En La Red 

Deducible  

Individual / Familiar $1,500 / $4,500 $3,000/ $6,000 

Co-Seguro (miembro paga) 20% 20% 

Gasto máximo de bolsillo 

Individual / Familiar $6,500 / $13,000 $5,200 / $10,400 

Copago de visitas al consultorio 

Primary Care Physician 
Specialist Physician  
Virtual Visit with K Health 

$30; $0 hasta los 18 año 
$60 

$0 copgo 

20% despues de el Deducible  
20% despues de el Deducible  
20% despues de elDeducible 

Cuido o Atención Preventiva 100% 100% 

Hospitalización  20% after Coseguro  20% after Deducible 

Cuido Urgente  $50 Copago 20% after Deducible 

Emergencia $250 Copago por Visita 20% after Deducible  

Recetas Medicas—Rx 

Deducible  
Niveles 1 / 2 / 3 / 4 Copago 
Pedido por correo (90-suministro diario) 

 
No se Aplica 

$10 / $40 / $80 
$25 / $100 / $200 

 
Se aplica, Entonces: 

$10 / $35 / $60  
$25 / $88/ $150 

 Fuera de la Red Fuera de la Red 

Deducible 

Individual / Familiar 

 
$3,000 / $6,000 

 
$5,200/ $10,400 

Co-Seguro (Miembro paga) 40%; 50% Farmacia 40%; 50% Farmacia 

Gasto máximo de bolsillo 

Individual / Familiar 

 
$9,000 / $18,000 

 
$10,400/ $20,800 

OPCIONES Y COSTOS DEL PLAN 

DE SEGURO MÉDICO 

ENCONTRAR UN PROVEEDOR DE ANTHEM 

La forma más rápida de encontrar un médico, especialista u hospital en la red de Anthem es: 

1. Vaya a www.anthem.com/find-care. Una vez que tenga su identificación de miembro, podrá iniciar sesión o realizar una búsqueda básica por 

identificación de miembro sin iniciar sesión, pero mientras tanto: 

2. Desplácese hacia abajo en la página para seleccionar un plan para la búsqueda básica. 

3. Use el menú desplegable para seleccionar Plan Médico o Red. 

4. Seleccione Missouri para el estado donde se encuentra su plan. 

5. Seleccione Médico (patrocinado por el empleador) para obtener su seguro de salud. 

6. Seleccione su plan/red del menú desplegable: en Missouri, seleccione Blue Access Option, en cualquier otro lugar, seleccione National PPO (Blue Card 

PPO). 

7. Haga clic en Continuar e ingrese cualquier criterio adicional para restringir su búsqueda. 

VEA EL INSERTO PARA CONTRIBUCIONES DE PRIMA POR PERÍODO DE PAGO/DEDUCCION ES DE NÓMMINA. 
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  AHORRE EN SUS RECETAS 

Si bien esperamos que la interrupción para nuestros EO y 
sus familias como resultado de esta transición sea muy baja, 
sabemos que cambiar de compañía médica puede ser un 
desafío para aquellos que tienen necesidades complejas de 
medicamentos recetados. Nuestro objetivo es ayudar a que 
la transición sea más fácil brindándole los siguientes 
consejos: 

BENEFICIOS DE FARMACIA 

Costo  Incluye Consejos útiles 

$ 

Nivel 1 — Costo más bajo 

Medicamentos de bajo costo. Algunos 

medicamentos de marca.. 

Los medicamentos del Nivel 1 tienen los 

costos de bolsillo más bajos. Considere 

alternativas genéricas. 

$$ 

Nivel 2 — Costo de rango 

medio 

Mezcla de medicamentos de marca y 

genéricos 

Los medicamentos del nivel 2 pueden 

costar menos que los medicamentos del 

nivel 3. 

$$$ 

Nivel 3 — Costo más alto 

Medicamentos de marca de mayor 

costo y algunos medicamentos 

genéricos. 

Muchos medicamentos del Nivel 3 tienen 

opciones de menor costo en los Niveles 1 

o 2. Pregúntele a su médico si podrían 

funcionar para usted. 

REVISA TUS GUIONES 

Consulte el formulario de Anthem vinculado aquí para ver en 
qué nivel se encuentra su receta en el nuevo plan. ¡Recuerde 
que cuanto más bajo sea el nivel, menor será el costo! Si tiene 
preguntas, comuníquese con Anthem. 

HABLACON TU DOCTORA  

Está excluida una de sus recetas? ¿O pasará de un nivel de bajo 
costo a uno de mayor costo? ¡Imprima el formulario y llévelo a 
su médico para analizar si hay un medicamento cubierto o de 
menor costo que funcione para usted!! 

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS NO UNA OPCIÓN? 

Si tiene un medicamento recetado que no está cubierto por el 
formulario de Anthem y que absolutamente debe tener, 
¡comuníquese con nosotros! Podemos trabajar con usted y 
Anthem para explorar soluciones como la terapia escalonada o 
un año para la continuación de la terapia. 

CÓMO COMENZAR CON LA ENTREGA A DOMICILIO 

Probablemente ya sepa que usar la entrega a domicilio para los 
medicamentos que toma regularmente puede ahorrarle 
tiempo y dinero. Quizás se esté preguntando cómo comenzar 
con la entrega a domicilio con Anthem. Afortunadamente, es 
fácil: comience llamando a la farmacia de entrega a domicilio al 
1-833-203-1739 o al número de teléfono de Servicios para 
miembros de farmacia que se encuentra en el reverso de su 
tarjeta de identificación.. 

• Todas las recetas y los resurtidos, incluidos los enviados por su médico, 

se surtirán tan pronto como los reciba la farmacia de entrega a 

domicilio.. 

• En la mayoría de los casos, su primer pedido llegará dentro de 2 semanas 

y los pedidos posteriores llegarán dentro de 1 semana. 

• Si necesita su medicamento antes, puede llamar a la farmacia de entrega 

a domicilio y solicitar la entrega al día siguiente por una tarifa. 

• Con ciertos medicamentos especializados o sustancias controladas, es 

posible que deba firmar para aceptar la entrega. 
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SYDNEY ES MÁS QUE UNA APLICACIÓN… 

 

Qué puedes hacer con Sydney Health? 

• Encuentre atención: Busque médicos, hospitales y otros 
profesionales de la salud dentro de la red Y compare los 
costos para recibir atención con ese proveedor. 

• Acceder a Mi Panel de Salud: Use My Health 
Dashboard para obtener consejos útiles de salud y 
bienestar y planes de acción personalizados para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos de salud! 

• Acceda a sus registros de salud: Vea, comparta y 
descargue historias clínicas y registros médicos electrónicos 
directamente desde su teléfono. 

• Ver a un doctor: Use Symptom Checker para evaluar sus 
síntomas rápidamente, o visite a un médico por mensaje de 
texto o chat de video directamente desde la aplicación. 

• Cha en Vivot: Tiene alguna pregunta sobre su plan 
médico Anthem en general? Inicie un chat en vivo para 
obtener las respuestas que necesita! 

CONOCER A SYDNEY 

DESDE TU COMPUTADORA: 

1. Ir a la pagina de red anthem.com/register. 

2. Proporcione la información solicitada 

3. Crear un nombre de usuario y contraseña 

4. Establezca sus preferencias de correo 
electrónico 

5. Siga las indicaciones para completar su 
registro. 

DESDE SU TELEFONO: 

1. Use el código QR anterior para descargar la 
aplicación móvil gratuita de Sydney, o 
busque Sydney en App Store o Google Play 
Store. 

2. Seleccione Registrarse. 

3. Confirme su identidad. 

4. Crear un nombre de usuario y contraseña 

5. Establezca sus preferencias de correo 
electrónico 

6. Siga las indicaciones para completar su 
registro 
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CUENTA DE AHORRO DE  

SALUD( HSA) 

REVISE SU HSA 

ENTENDIENDO UNA CUENTA DE AHORROS PARA LA 

SALUD (HSA) 

QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD 

(HSA)? 

Un HSA es una uenta bancaria personal de 

atención medico que puede usar para pagar 

gastos medicos de su bolsillo con dolares libres de 

impuestos, lo que puede ayudarlo a ahorrar para 

futuros gastos atención medica. El dinero de la HSA 

se transferiraá de un año a otro; no hay 

restricciones de úsalo o pierdelo. Debe estar 

inscrito en un plan de salud con deducible alto 

(HDHP) para calificar para una cuenta HSA. La 

empresa se asocial con Optum Bank para los 

servicios de HSA. 

QUIÉN ES ELEGIBLE PARA UNA HSA? 

CUALQUIERA QUE SEA: 

• Inscrito en un HDHP calificado 

• No cubierto por otro plan de salud médica, incluido el 
plan de salud de un cónyuge, FSA o HRA 

• No está inscrito en los beneficios de Medicare, TRICARE o 
TRICARE For Life 

• No eligible para ser reclamado en la 

declaración de impuestos de otra persona. 

CÓMO CONTRIBUYO A MI HSA? 

 

Dos maneras de depositar dinero en su HSA 

1. Deducciones regulares de nómina antes de impuestos 

2. Contribuciones de suma global de cualquier monto, 

en cualquier momento, hasta el límite máximo: 

comuníquese con Optum Bank al 866.234.8913 para 

iniciar una transacción. 

CON CUANTO PUEDO APORTAR? 

 

• $3,850 para cobertura individual  

• $7,750 para cobertura familiar  

• Un contribución anual adicional de 
recuperación de $1,000 si tiene más de 55 
años y aun no tiene derecho a Medicare 

 

Al elegir su contribución, recuerde considerar cualquier 
otra contribución que se haya realizado a su HSA (como las 
realizadas por la empresa) durante el año calendario 
actual. 

LA EMPRESA HARÁ UNA CONTRIBUCIÓN A MI HSA? 

Si es un EO inscrito en el HDHP de la empresa el 1 de enero, 
recibirá una contribución global a su HSA antes de fines de 
enero. El monto de la contribución depende de su nivel de 
cobertura: 

• Cobertura solo para empleados — $500 

• Empleado + Conyuge, Empleado + Niños o cobertura 
Familiar — $1,000 

Si se inscribe en el HDHP como nuevo empleado después 
del 1 de enero o si se inscribe a través de un evento de 
vida calificador a mitad de año, calificará para la 

contribución de la HSA en el próximo año calendario. 

CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS CONTRIBUCIONES A 
MI CUENTA? 

Las contribuciones a la HSA estarán disponibles para su uso 
cuando se depositen los fondos. La disponibilidad de 
fondos depende de cuánto se haya aportado y variará 
según la EO. 

PUEDO CAMBIAR MI APORTE DE NÓMINA DURANTE EL 
AÑO? 

Sí, su elección de HSA se puede actualizar en cualquier 
momento durante el año, con o sin un evento de vida 
calificado. Para realizar un cambio, inicie sesión en UKG y 
seleccione el evento de vida "Solo HSA". 

 

Ejemplos de gastos elegibles comunes 

● Coseguro y copagos ● Audífonos y pilas 

● Pruebas de covid-19 
● Medicamentos con 

receta 

● Gastos dentales, 
incluidos aparatos 
ortopédicos y 

● Medicamentos de venta 
libre y productos 
menstruales 

● Anteojos y lentes de 
contacto 

● Oxigeno 

● vacunas contra la gripe ● Ultrasonido y Rayos-X 
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CUENTAS DE GASTOS 

FLEXIBLES (FSA) 

ESS/HUTCHENS/AGC/PTL OFRECE A LOS EMPLEADOS-

PROPIETARIOS LA OPCIÓN DE ABRIR UNA FSA ANTES DE 

IMPUESTOS PARA AYUDAR A AHORRAR EN COSTOS DE 

DESEMBOLSO PERSONAL PARA DEPENDIENTES/CUIDADO DE 

NIÑOS Y/O GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA. RECUERDE: 

CALCULE CUIDADOSAMENTE LOS GASTOS DEL PRÓXIMO 

AÑO PARA EL CUIDADO DE DEPENDIENTES/CUIDADO DE LA 

SALUD. EL PLAN DE CUIDADO DE DEPENDIENTES REQUIERE 

QUE LOS FONDOS SE UTILICEN ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 

DE CADA AÑO, Y EL PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA TIENE UN 

LÍMITE DE REINVERSIÓN DE $610 PARA 2023. PUEDE VER UNA 

LISTA DE GASTOS PERMITIDOS EN LÍNEA AQUÍ. 

RECORDATORIOS DE LA CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES DE 

ATENCIÓN MÉDICAID 

Si transferirá fondos de su FSA de atención médica de 2022 (hasta 
$570), aún puede elegir hasta el máximo del IRS para 2023. Esto 
significa que si transfiere $570 y elige $3,050 para 2022, comenzará el 

nuevo año con $3,620 en su FSA de atención médica. 

La opción de reinversión solo está disponible para la FSA de atención 
médica: el cuidado de dependientes NO tiene una opción de 
reinversión 

.WEX APP MÓVIL 

Acceda a sus beneficios sobre la marcha las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana con la aplicación móvil Benefits 

de Discovery Benefits. La aplicación gratuita le brinda 

acceso conveniente y en tiempo real a todas sus cuentas 

de beneficios en un solo lugar. Esto facilita el uso de los 

dólares ganados con tanto esfuerzo y la visualización de la 

actividad reciente sin necesidad de llamar. 

 
SELECCIONE SUS CUENTAS FSA □  
Health Care FSA 

□  Atención médica de propósito 
limitado FSA 

□  Cuidado de Dependientes FSA 

Qué es una cuenta de gastos flexibles?  

Lista completa de ejemplos elegibles 

PUEDO TENER UNA FSA DE ATENCIÓN 
MÉDICA SI ESTOY INSCRITO EN EL 

HDHP?? 

Sí, pero será una FSA de propósito 
limitado, lo que significa que solo se 

pueden reembolsar los gastos dentales y 
de la vista. Busque más información 
durante el proceso de inscripción en 

línea. 

2023 Limites de IRS  

CUIDADO DE SALUD FSA: $3,050  

maximo anual 

ATENCIÓN MÉDICA DE 

PROPOSITO LIMITADO FSA: 

$3,050 maximo anual 

CUIDADO DE DEPENDIENTES FSA: 

$5,000 maximo anual 

 QUE PUEDES HACER EN LA  

APPLICACION MOVIL? 

• Notiificaciones Instantaneas 

• Presente un reclamo en segundos 

• Reportar una tarjeta Perdida o robada 

• Iniciar session con una huella digital 

• Consulta tu saldo 
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SEGURO DENTAL 

REVISE SU PLAN DENTAL 

24/7 ACCESO EN LINEA A LOS BENEFICIOS  

Registrese hoy  en www.DeltaDentalMO.com/Members/register. Una 

vez registrado, inicie sesion en su cuenta en linea o con la nueva 

aplicacion de Delta Dental. El acceso las 24 horas del 

dia, los 7 dias de la semana le permite ver sus beneficios, 

encontrar dentistas participantes y llamar al servicio de 

atencion al cliente si tiene alguna pregunta. 

OPCIONES Y COSTOS DEL PLAN DE SEGURO DENTAL 

Delta Dental of 
Missouri 

Costo del empleado por período de pago 

Salario/Oficina/AGC (52)                                                      Campo por Hora (36)   

Empleado-dueño 
Empleado-dueño 
+ Conyuge 
Empleado-dueño 
+ Niño(s) 
Empleado-dueño 
+ Familiar 

$1.85 
$6.00 
$8.78 
$15.00  

$2.67 
$8.67 
$12.67 
$21.67 

  En La Red  Fuera de La Red 

Deducible 

Individual / Familar 
 

$50 / $150  
 

Aplicado a Servicios Básicos y Mayores 

Maximo Anual  $1,500  
Aplicado a Servicios Básicos y Mayores 

 
La Compañia de Seguro Paga 

 

Servicios Diagnostico/
Preventivo  

100% 100% 

• Exámenes orales 

• Profilaxis (limpiezas 

• Rayos X de aleta de mordida 

• Radiografias periapicales 

• Radiografías de boca 
completa 

• Tratamientos con flúor 

• Selladores 

• Biopsia con cepillo  

Servicios Basicos  80% 80% 

• Tratamiento paliativo de 
emergencia 

• Mantenedores de espacio 

• Rellenos  

• Periodoncia 

• Endodoncia 

• Extracciones simples 

Servicios Mayores 50% 50% 

• Cirugía bucal: extracciones quirúrgicas 

• Anestesia general 

• Prótesis (dentaduras postizas, puentes fijos) 

• Inlays/onlays/coronas/carillas labiales/cubiertas 

• Implantes 

Servicios Ortodoncia 50% de $1,500 maximo por vida  • Diagnostico y tratamiento para dependientes <19  

** NUEVO PARA 2023: COBERTURA DE SERVICIOS PRINCIPALES MEJORADA CON COBERTURA DE IMPLANTES! 

Ofrecemos seguro dental a través de Delta Dental of Missouri. Si está inscrito en el plan, tiene la posibilidad de elegir 
cualquier proveedor dental; sin embargo, si elige un proveedor participante de la red PPO de Delta Dental, los gastos de 
bolsillo serán menores. Cuando se elige un proveedor no participante, es posible que esté sujeto a la facturación del 
saldo (la diferencia entre lo que cobra el proveedor y lo que reembolsará Delta Dental). Para acceder a un directorio de 
proveedores actual, visite el sitio web de Delta Dental en www.deltadentalmo.com, seleccione "Delta Dental PPO" como 
su red, ingrese su código postal y haga clic en "Buscar un proveedor". 
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SEGURO DE VISION 

REVISE SU PLAN DE VISIÓN 

LA COBERTURA AHORA SE BASA EN UNA BASE POR AÑO 

CALENDARIO EN LUGAR DE CADA 12 MESES 

ESS/Hutchens/AGC/PTL ofrece un plan de la vista a través de 
MetLife para usted y sus dependientes. Es más rentable cuando visita a un médico dentro de la red. El sitio web fácil de 
usar de MetLife, www.metlife.com/mybenefits, le permite ver los detalles de su plan en línea las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. A través de esta herramienta en línea, puede: 

ES FÁCIL OBTENER EL APP MÓVIL METLIFE US 

Busque “Metlife” en iTunes App Store o Google Play y 

descargue la aplicación móvil de MetLife Us, o escanee 

estos codigos QR.  

OPCIONES Y COSTOS DEL PLAN DE SEGURO DE LA VISTA 

 

Costo de empleado por período 

Salario/Officina/AGC (52) Campo por Hora (36) 

Empleado 

Empleado + Conyuge 

Empleado + Niño(s) 

Empleado + Familiar 

$1.77 

$3.55 

$3.00 

$4.95 

$2.56 

$5.12 

$4.34 

$7.15 

 En La Red Fuera de La Red 

Copago de Examen 
$10 copago 

Reembolso 

Hasta $45 

Frequencia de Servicio 

    Examen 

    Lentes 

    Marcos 

Una vez por año calendario 

Una vez por año calendario 

Una vez cada dos años naturales 

Lentes 

   Único  

   Bifocal 

   Trifocales 

   Lenticular 

$10 copago; 100% cubierta 

$10 copago; 100% cubierta 

$10 copago; 100% cubierta 

$10 copago; 100% cubierta 

Reembolso 

Hasta $30 

Hasta $50 

Hasta $65 

Hasta $100 

Marcos 
$10 copago; $150 fondos 

disponibles,  

20% fuera de balance 

Reembolso 

Hasta $70 

Contactos convencionales 
$10 copago; $150 fondos 

disponibles. 

Reembolso 

Hasta $105 

Contactos Médicamente Necesarios $10 copago, pago en toal 
Reembolso 

Hasta $210 

Que es Seguro de Vision?  

• Imprima una copia de su tarjeta de identificación de la vista 

• Ver la información de sus beneficios 

• Verifique su elegibilidad actual 

• Encuentre un proveedor 

Use la aplicación MetLife para encontrar un proveedor de 

atención de la vista 
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SEGURO DE VIDA Y AD&D 

REVISA TU PÓLIZA DE SEGURO 

DE VIDA 

□  Aumenta tu cobertura 
□  Agrega a tu esposa 

□  Agrega a tus dependientes 

MONTHLY SUPPLEMENTAL LIFE AND AD&D RATES 

Rates per $1,000 of coverage 

Age Range Rates 

<24 $0.098 

25-29 $0.108 

30-34 $0.128 

35-39 $0.158 

40-44 $0.218 

45-49 $0.328 

50-54 $0.508 

55-59 $0.708 

60-64 $1.078 

65-69 $1.758 

70-74 $2.918 

75+ $7.518 

Tarifas Mensuales de Vida para Dependientes 

Tarifas Mensual  
$0.168 mensual  

para $1,000 de cobertura 

 

VIDA BÁSICA Y AD&D 

La compañía proporcionará a TODOS los empleados-

propietarios un beneficio de seguro de vida de 

$20,000 y un beneficio AD&D de $20,000 sin costo 

alguno para usted. Esta cobertura brinda protección 

a su familia en caso de que ocurra algo inesperado.  

Durante el proceso de inscripción en línea, se le 

pedirá que nombre a su(s) beneficiario(s) para estas 

pólizas. Tomarse el tiempo para identificar a esas 

personas ahora hará que el proceso sea más fácil 

para sus seres queridos en caso de que algo le 

suceda en el futuro. 

SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO 

Estamos entusiasmados de que para 2023, nuestras 

pólizas de vida y AD&D se trasladen a The Hartford, 

quien ha sido nuestro socio para las coberturas de 

discapacidad y voluntarias durante los últimos años. 

Tiene la opción de comprar hasta 5 veces su salario 

anual en seguros de vida hasta un beneficio máximo 

de $500,000. El monto de la emisión garantizada ha 

aumentado a $150,000 sin cuestionario médico. Su 

prima se basa en su edad y se calculará cuando 

complete la inscripción en línea en UKG.  

Los beneficios de vida conyugales voluntarios se 

pueden comprar en incrementos de $1,000, hasta el 

50% de la cantidad de vida voluntaria del propietario 

del empleado, hasta un beneficio máximo de 

$250,000. El monto de la emission de garantia es de 

$50,000 sin cuestionario médico.  Las tarifas de vida 

conyugal se basan en la edad del empleado-

propietario, según la table de tarifas en esta página. 

Los empleados deben comprar un seguro de vida 

suplementario para si mismos para ser elegibles para 

comprar un seguro de vida conyugal. 

Que es seguro de vida y AD&D? 

SOLO UNA VEZ  

OPORTUNIDAD! 
 

INSCRÍBETE EN VIDA VOLUNTARIA Y AD&D HASTA EL 

IMPORTE DE LA EMISSION DE LA GARANTÍA SIN QUE 

PROPORCIONAR  — EOI 

INCLUSO SI NO ELIGIÓ. COBERTURA  

COMO NUEVO CONTRATADO! 

 

Los beneficios voluntarios de vida para hijos se 

pueden comprar en incrementos de $2,000 hasta un 

beneficio máximo de $10,000 por hijo. Consulte las 

tarifas por $1,000. Los empleados-propietarios deben 

comprar un seguro de vida suplementario para ellos 

mismos para ser elegibles para comprar un seguro de 

vida infantil.  
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SEGURO DE INCAPACIDAD  

REVISA TU COBERTURA DE 

INCAPACIAD 

□  Incapacidad a Corto Plazo 

A través de nuestra asociación con The Hartford, 

también podemos ofrecerle una serie de pólizas 

voluntarias individuales: discapacidad a corto plazo, 

discapacidad a largo plazo, enfermedad crítica, 

accidente e indemnización hospitalaria. Estas pólizas le 

brindan la oportunidad de complementar sus otras 

opciones de seguro de la manera que mejor se 

adapte a sus necesidades. Las páginas 16 a 20 

describen estas opciones con mayor detalle y las 

tarifas se pueden encontrar en la herramienta de 

inscripción en línea. 

Podrías pagar las cuentas si no 

estuvieras trabajando? 

Cerca del 70% de los trabajadores 

que aplican al Seguro de Invalidez del 

Seguro Social son negados.   

Una discapacidad le puede pasar a cualquiera. Una 

lesión en la espalda, un embarazo o una enfermedad 

grave pueden llevar a meses sin un cheque de pago 

regular. Si no puede trabajar durante un corto período 

de tiempo debido a una condición, enfermedad o 

lesión no relacionada con el trabajo, el seguro de 

discapacidad a corto plazo ofrece protección 

financiera al pagarle una parte de sus ganancias. 

Con The Hartford, puede elegir entre tres planes de 

incapacidad, lo que le permite la flexibilidad de 

inscribirse en la cobertura que major se adapte a sus 

necesidades. Independientemente del plan que elija, 

lo paga despues de impuestos, por lo que los 

beneficios se pagarán libres de impuestos. 

SEGURO DE INCAPACIDAD A CORTO 

Que es incapacidad a corto plazo?  

Beneficios Opcion 1 Opcion 2 Opcion 3 

Importe del 

Beneficio 

Puede elegir su beneficio semanal. Los 
beneficios son en incrementos de $1,000, sin 
exceder el 60 % de sus ingresos semanales. 

$100-$1,500 $100-$1,500 $100-$1,500 

Beneficio  

Comienzan 

Puede elegir cuándo desea que 

comience su beneficio. 

Lesión: Dia 1 

Enfermedad:  

Dia 8 

Dia 8 Dia 15 

Duración del  

Beneficio 
  26 semanas 26 semanas 26 semanas 

Consulte el resumen de beneficios en UKG para obtener información más detallada, incluidas las tarifas. Todas las tarifas se calcularán en función del 

cronograma de deducción de 36 o 52 semanas. 



      

Emery Sapp & Sons | 2023 Employee Benefits Guide      17   

 

 

SEGURO DE INCAPACIDAD A 

LARGO PLAZO 

El seguro de discapacidad proporciona ingresos en caso de que se enferme o se lesione y no pueda 
trabajar. Todos los empleados-propietarios tienen la opción de comprar un seguro de discapacidad 
adicional que pagará un beneficio durante un período prolongado de tiempo en caso de que usted 

esté gravemente discapacitado y no pueda volver a trabajar..  

A LARGO PLAZO 

Beneficios % 60% de sus ganancias base del año actual 

Beneficio máximo mensual $6,000 (a menos que se indique lo contrario dentro de la inscripción abierta) 

Elimination Period 180 days período de eliminación  

Duración de los beneficios 

A la edad normal de jubilación del Seguro Social (SSNRA), a menos que la 

discapacidad comience a los 60 años o más (consulte el certificado para obtener 

más detalles). 

SEGURO DE INCAPACIDAD 

REVISE SU COBERTURA DE 

INCAPACIDAD 

□  Incapacidad de Largo Plazo 

TARIFAS  

BANDA DE EDAD Tarifa por salario mensual cubierto de $100 
Ejemplo: Prima mensual por $30,000 de salario ($2,500 

de salario cubierto = $1,500 de beneficio mensual 

<25    $0.16 $4.00 

25-29    $0.17 $4.25 

30-34    $0.28 $7.00 

35-39    $0.43 $10.75 

40-44   $0.69 $17.25 

45-49    $1.15 $28.75 

50-54    $1.49 $37.25 

55-59    $1.58 $39.50 

60-64    $1.08 $27.00 

65+    $0.98 $24.50 
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ENFERMEDAD CRITICA 

Cantidades de Cobertura 

Cantidad de cobertura de empleado-propietario $15,000; o $20,000 

Cantidad de cobertura del cóyuge  100% del monto de su cobertura 

Cantidad de cobertura de niño(s) 50% del monto de su cobertura 

Enfermedades Cubiertas  Montos de los Beneficios 

Condiciones de cáncer 

Tumor cerebral benigno*; cancer invasivo 100% del monto de su cobertura 

Cáncer no invasivo 25% del monto de su cobertura 

Cáncer de piel no melanoma $250 

Condiciones Vasculares 

Ataque al corazón*; transplante de corazón*; derrame cerebral* 100% del monto de su cobertura 

Aneurisma; angioplastia/stent; cirugía de revascularización coronaria 25% del monto de su cobertura 

Otras condiciones especificadas 

Coma*; pano renal en etapa terminal; pérdida de la audición; Perdida de 

visión; Perdida del habla; trasplante de organos*; importantes paralisis. 
100% del monto de su cobertura 

Transplante de médula osea 25% del monto de su cobertura 

Enfermedad Dread  25% del monto de su cobertura 

Condiciones neurológicas 

Esclerosis múltiple avanzada; Parkinson avanzado; esclerosis lateral 

amiotrófica (ALS o Lou Gehrig); enfermedad de alzheimer 
100% del monto de su cobertura 

Condiciones de Niño(s) 

Parálisis cerebral; cardiopatía congenita; fibrosis quística; distrofia muscular; 

espina bífida 
100% del monto de su cobertura 

Montos de beneficios de beneficios adicionales  

Recurrencia: paga un beneficio por un diagnóstico posterior de las 

condiciones marcadas con un asterisco (*) 
100% del monto de su cobertura 

Beneficio de examen de salud $75 una vez al año 

por persona cubierta 

Que es Enfermedad Critica?  

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS  

 SEGURO DE ENFERMEDAD CRITICA 

 

 

 

El seguro de enfermedades críticas a través de The Hartford 
brinda un beneficio complementario para usted y su familia si a 
usted o a un dependiente cubierto se le diagnostica una 
enfermedad crítica cubierta, como la enfermedad de Alzheimer, 
cáncer, ataque cardíaco y otras descritas en el resumen de 
beneficios. La póliza se ofrece en dos niveles en el proceso de 
elección: bajo ($15,000) o alto ($20,000), el precio se basa en la 
edad y el género de las personas cubiertas y se puede encontrar 
en UKG. 

Consulte el resumen de beneficios en UKG para obtener información más detallada, incluidas las tarifas. Todas las tarifas se calcularán en función del cronograma 

de deducción de 36 o 52 semanas 

La cobertura del seguro de enfermedad critica: 

• Paga un beneficio de suma global en el momento 

del diagnóstico que se puede usar como usted 

elija, desde gastos relacionados con el tratamiento 

hasta deducibles o costos de vida diarios, como la 

hipoteca o las facturas de servicios públicos.. 

• Está disponible para usted, su cónyuge y sus 

dependientes elegibles. 

• Brinda un beneficio de examen de salud de $75 

para ciertos exámenes de salud elegibles, como 

colonoscopia, mamografía, electrocardiograma y 

una variedad de otros exámenes. Hay más 

información disponible en el portal de inscripción 

en línea. 
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El seguro de accidentes paga una suma global de acuerdo con un 
programa de beneficios cuando ocurren ciertos accidentes y 
lesiones. Puede usar el pago de la forma que elija, desde gastos no 
cubiertos por su plan médico principal hasta costos de vida diarios, 
como la hipoteca o las facturas de servicios públicos. 

Seguro de Accidente?  SEGURO DE ACCIDENTE 

 

Informacion del Plan Plan Bajo Plan Alto 

Typo de Cobertura   Dentro y Fuera de 

Trabajo (24 horas) 

Dentro y Fuera de 

Trabajo (24 horas) 

Tipo de Cobertura 

Atención de emergencia, hospitalaria y de tratamiento Plan Bajo Plan Alto 

Seguimiento de Accidentes Hasta  3 visitsas por accidente $75 $100 

Ambulancia—Aire Una vez accidents $750 $1,000 

Ambulancia – Terrestre Una vez accident $200 $300 

Sangre/Plasma/Plaquetas Una vez por accidente $300 $400 

Atención/PT Hasta 10 visitas por accidente $25 $25 

Hospitalización Diaria Hasta 365 dias de por vida $100 $200 

Confinamiento diaario en UCI Hasta 30 dias por accidente $200 $400 

Examen de Diagnóstico Una vez por accidente $100 $100 

Emergencia Dental Una vez por accidente Hasta $100 Hasta $200 

Sala de Emergencias Una vez por accidente $100 $200 

Admission en el Hospital Una vez por accidente $1,000 $2,000 

Visita inicial al consultorio del 

médico 

Una vez por accidente $100 $200 

Lodging—Hotel  Hasta 30 noches de por vida $100 $150 

Aparato Médico Una vez por accidente  $250 $250 

Centrol de Rehabilitación Hasta 15 dias de por vida  $100 $200 

Transportación Hasta 3 viajes por accidente  $200 $400 

Atención de Urgencias Una vez por accidente  $100 $200 

Radiografia — Rayos X Una vez por accidente  $50 $50 

Lesión y Cirugia Especificadas Plan Bajo  Plan Alto 

Cirugía Abdominal/Thoracic  Una vez por accidente  $1,000 $2,000 

Cirugí Arthroscópica Una vez por accidente  $150 $400 

Quemar  Una vez por accidente  Hasta $5,000 Hasta $10,000 

Quemaduro—Injerto de piel 
Una vez or accidente por 

quemaduras de tercer grado 

25% de beneficio de 

quemadura 

25% de beneficio de 

quemadura 

Concussión Hasta 3 por año  $200 $400 

Dislocación  Una vez por vida Hasta $3,000 Hasta $6,000 

Herida de Ojo  Una vez por accidente  Hasta $200 Hasta $300 

Fractura Una vez por hueso por 

accidente 

Hasta $3,000 Hasta $6,000 

2023 CONTRIBUCIÓN POR ACCIDENTE POR PERÍODO DE PAGO 

Salario/Oficina/AGC (52) 

Aportes empleados-propietarios      Plan Bajo      Plan Alto 
Empleados-propiertarios $1.88 $3.32 
Empleado-propietarios +  

Conyúge 
$3.08 $5.33 

Empleado-propietarios + Niño(s) $3.83 $6.68 
Empleado-propietarios + Familia $4.79 $8.22 

Campo por Hora (36) 

Plan Bajo  Plan Alto 
$2.72 $4.80 
$4.45 $7.70 
$5.53 $9.65 
$6.92 $11.87 

See benefit summary for more in-depth benefits schedule and payment information  
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   INDEMNIZACION DE HOSPITAL 

 

El seguro de indemnización hospitalaria (HI, por sus siglas en inglés) paga un beneficio en efectivo si usted o un 

dependiente asegurado (cónyuge o hijo) está internado en un hospital por una enfermedad o lesión cubierta. Incluso 

con el mejor plan de seguro de salud primario, los costos de bolsillo de una estadía en el hospital pueden sumarse. 

Los beneficios se le pagan en sumas globales y pueden ayudar a compensar los gastos que el seguro de salud 

primario no cubre (como deducibles, montos de coseguro o copagos), o los beneficios se pueden usar para 

cualquier gasto no médico ( como gastos de vivienda, comestibles, gastos de coche, etc.). 

Informacion de Plan Plan Bajo Plan Alto 

Tipo de Cobertura    Dentro y Fuera de 

Trabajo 

(24 hora) 

Dentro y Fuera de 

Trabajo 

(24 hora) 

Eventos Cubiertos    Enfermedad y 

Herida 

Enfermedad y 

Herida 

Compatible con HSA   Si Si 

Plan Bajo Plan Alto Beneficios  

HOSPITAL CARE2       

Primer dia hospitalizado—admicion Hasta 1 dia al año $500 $750 

Hospitalizacion diario (Dia 2+) Hasta 60 dias al año $100 $150 

Primer dia de internamiento en UCI Hasta 1 dia al año $1,000 $1,500 

Confinamiento diario en UCI (Dia 2+) Hasta 60 dias al año $200 $300 

2023 CONTRIBUCIÓN POR ACCIDENTE POR PERÍODO DE PAGO 

Salario/Oficina/AGC (52) 

Aportes empleados-propietarios       Plan Bajo        Plan Alto 
Empleados-propiertarios $2.64 $3.95 
Empleado-propietarios +  

Conyúge 
$5.30 $7.79 

Empleado-propietarios + Niño(s) $4.77 $7.16 
Empleado-propietarios +  

Familia 
$8.12 $11.94 

Campo por Hora (36) 

Plan Bajo  Plan Alto 
$3.81 $5.71 
$7.66 $11.25 
$6.89 $10.34 
$11.73 $17.25 

*Consulte el resumen de beneficios para obtener información más detallada 
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EAP INFORMACION GENERAL 

Si necesita orientación sobre problemas de salud 

mental, financieros o legales, aproveche el Programa 

de asistencia para empleados (EAP) para obtener 

asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

sin costo adicional 

ES BUENO SABER QUE NO ESTAS SOLO. 

Llegar a un consultor de EAP es un buen primer paso. 

Están capacitados para comprender sus inquietudes y 

poder conectarlo con el consultor o el servicio que 

mejor pueda ayudarlo: 

• Abordar problemas de depresión, ansiedad o uso 

de sustancias.. 

• Mejorar las relaciones en el hogar o el trabajo. 

• Manejar el estrés 

• Trabajar a través de problemas emocionales o 

duelo 

• Asistencia con asuntos legales y financieros. 

• Todas las consultas son confidenciales. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL 

EMPLEADO 

 

 

Los profesionales de PAS disponibles pa-
ra ayudar a traves del EAP incluyen: 

• Consejeros financieros certificados 

• Abogados 

• Especialistas en cuidado de ancia-
nos y niños 

• Entrenadores de carrera y jubilación 

• Entrenadores para dejar de fumar 

• Dietistas registradas y licenciadas 

• Entrenadores de vida  

• Entrenadores de Salud  

• Consejeros de nivel de maestria 

• Y mucho mas! 

 

 

Comuniquese Hoy! 

Comuniquese con la EAP 24 horas del 
dia, los siete dias de la semana, a:  

1-800-356-0845 
O en la pagina de Red: 

ww.MyPASEAP.com 

TODOS los EO son elegibles para 
usar el EAP para hasta SEIS  

SESIONES por edición por año, 
sin cargo. 

CUANDO LA VIDA SE PONE 

DIFÍCIL, USTED TIENE AYUDA 

CONFIDENCIAL Y PREOCUPADA. 

Use el código "EmerySapp" para 
acceder a los recursos de EAP en 

línea o por teléfono. 
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LEGALSHIELD 

THE LEGALSHIELD© 

LA MEMBRESIA INCLUYE: 

• Bufete de abogados dedicado Acceso directo, sin 

centro de llamadas 

• Asesoramiento/Consulta Legal sobre asuntos 

personales ilimitados 

• Cartas/Llamadas realizadas en su nombre 

• Contratos/Documentos Revisados hasta 15 páginas 

• Asistencia con documentos de préstamos 

residenciales para la compra de su residencia 

principal 

• Preparación de testamento - Testamento/

Testamento en vida/Poder notarial para atención 

médica 

• Asistencia con multas por exceso de velocidad 

(período de espera de 15 días) 

• Asistencia de auditoría del IRS (comienza con la 

declaración de impuestos que vence el 15 de abril 

del año en que se inscribe) 

• Defensa en juicio (si se nombra al demandado/

demandado en una demanda civil cubierta) 

• Representación de divorcio no disputado, 

separación, adopción y/o cambio de nombre 

(disponible 90 días después de la inscripción) 

• 25% de descuento de miembro preferido (quiebra, 

cargos criminales, DUI, lesiones personales, etc.) 

• Acceso de emergencia 24/7 para situaciones 

cubiertas 

THE IDSHIELD© 

LA MEMBRESÍA INCLUYE: 

• Monitoreo de aplicaciones y transacciones de alto 

riesgo Podemos detectar fraudes hasta 90 días antes 

que los servicios tradicionales de monitoreo de crédito; 

vigilamos cuidadosamente todas sus cuentas, 

reordenes, préstamos y más. Si se abre una nueva 

cuenta, recibirá una alerta. 

• Monitoreo de redes sociales para problemas de 

privacidad y riesgos reputacionales 

• Monitoreo de crédito monitoreo continuo de crédito a 

través de TransUnion 

• Rastreador de puntaje mensual: observe su puntaje de 

crédito y mapee sus tendencias de crédito 

• Alertas de consulta de crédito (alertas de consulta dura 

instantáneas) 

• Consulta sobre cualquier cuestión de ciberseguridad 

• Seguro de $ 1 millón (cobertura por salarios perdidos, 

honorarios de defensa legal, fondos robados y más) 

• Restauración de servicio completo y garantía de servicio 

ilimitado: ¡no nos damos por vencidos hasta que se 

restablezca su identidad! 

• Acceso de emergencia las 24 horas, los 7 días de la 

semana en caso de emergencia por robo de identidad 

ALGUNA VEZ HAS? 

• Necesitaba su testamento preparado o actualizado? 

• Firmó un contrato? 

• Recibió una infracción de tráfico en movimiento? 

• Preocupado por ser víctima de robo de identidad? 

• He estado preocupada por la identidad de su hijo? 

• Perdiste tu billetera? 

Campo por Hora (36) 

Individual Familiar 
$5.65 $6.32 
$2.98 $6.32 
$8.63 $11.30 

2023 POR PERÍODO DE PAGO CONTRIBUCIÓN LEGALSHIELD  

Salario/Oficina/AGC (52) 

Aportes empleados-propietarios Individual Familiar 
Legalshield $3.91 $4.37 
IDShield $2.07 $4.37 
Combinacion $5.98 $7.82 

Para obtener más información, por favor llame: 
LOREAN HAHN 

913-481-9652 

lorean@poacover.com 

Esta es una descripción general y solo tiene fines ilustrativos. 

Los planes y servicios varían de estado a estado. Consulte el 

contrato del plan correspondiente a su estado de residencia 

para conocer los términos, la cobertura, los montos, las 

condiciones y las exclusiones completos. 
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OPCIONES DE  JUBILACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN PARA EL 
FUTURO 

PLAN DE PROPIEDAD DE ACCIONES PARA EMPLEADOS (ESOP) 

Nuestro ESOP es lo más destacado de nuestro paquete de beneficios y realmente representa por qué nuestros empleados

-propietarios están orgullosos de ser parte de nuestra empresa. No es necesario que se inscriba en ESOP, pero le pedimos 

que actualice su beneficiario durante la inscripción de beneficios. Se incluirán instrucciones detalladas sobre cómo 

nombrar a su beneficiario en el proceso en línea. Si tiene preguntas sobre el ESOP o la elección de su beneficiario, 

comuníquese con beneficios@emerysapp.com. 

JOHN HANCOCK 401(K) PLAN 

Los empleados propietarios tienen la oportunidad de ahorrar para la jubilación a través de un plan 401(k) con John 

Hancock. El plan ofrece dos opciones de planes, uno tradicional antes de impuestos y un Roth después de impuestos; 

puede optar por participar en una o ambas opciones. Como EO elegible, puede optar por comenzar a participar en el 

401(k) en cualquier momento; las contribuciones elegidas se reflejarán en la primera nómina en la que su elección pueda 

implementarse administrativamente. Las contribuciones máximas al plan están definidas por el Documento del Plan y las 

regulaciones del IRS y están sujetas a cambios. 

La inscripción y/o los cambios en sus elecciones de 401(k) se completan a través de John Hancock, el encargado del 

registro del plan. 

PARA INSCRIBIRSE POR PRIMERA VEZ: 

Visite www.jhgoenroll.com  

Llame a 855.543.6765 

Necesitará lo siguiente para completar la 
inscripción: 

Número de Contrato: 108829  

Número de acceso de inscripción: 148720 

PARA HACER CAMBIOS ELECTORALES: 

Visite www.myplan.johnhancock.com/login 
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COMO ELIJO MIS  

BENEFICIOS PARA 2023? 

Inicie sesión en UKG o en la aplicación UKG Pro para 

inscribirse 

O 

Escanee el código QR "Explicar mis beneficios" en la 

página 4 para programar su cita de inscripción con 

un especialista en inscripción. 

QUÉ DEBO HACER? 

 
 Si va a inscribir a un cónyuge legal o 

dependiente en cualquiera de sus coberturas, deberá 
tener su fecha de nacimiento y número de Seguro 

Social para completar la inscripción. 

 Si va a actualizar su vida y/o los 
beneficiarios de 401(k), necesitará tener sus nombres 

y Información del contacto. 

LA INSCRIPCIÓN EN BENEFICIOS ESTÁ HECHA? 

AHORA QUÉ? 

Descargue las aplicaciones móviles para los planes 

en los que eligió participar. Puede encontrar toda 

la información más importante en ellas: tarjetas de 

identificación, información del plan, médicos 

dentro de la red y más. 

Algunas de las cosas que más nos entusiasman en 

la aplicación Anthem Sydney incluyen: 

• Tarjetas de identificación solo digitales: ¡ya no 

es necesario realizar un seguimiento de una 

tarjeta de identificación en papel! Puede 

acceder a su ID en cualquier momento y en 

cualquier lugar de Sydney. 

• Visitas virtuales: no es necesario ir a un médico 

por afecciones médicas que no sean de 

emergencia, como conjuntivitis o infecciones 

del oído, las visitas virtuales están disponibles 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 

365 días del año. 

• My Health Dashboard—¡Información y metas 

de salud y bienestar al alcance de su mano! 

Y por último pero no menos importante! 

Manténganse al tanto! - Con el cambio de 

proveedor a Anthem este año, tendremos muchos 

anuncios emocionantes en los próximos meses, 

incluidas actualizaciones sobre nuestra 

programación y objetivos de bienestar. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

DONDE PUEDO ENCONTRAR 
INFORMACION ADICIONAL? 

Todos los detalles esenciales de 

cada plan de beneficios se 

pueden encontrar en el portal 

de inscripción en línea. A 

medida que avanza en el 

proceso de elección, busque los 

recursos útiles en cada página. 

Allí encontrará todos los detalles 

y consejos útiles. 

CUANDO NECESITO ESTAR 

TERMINADA? 

Todas las elecciones deben 

completarse a más tardar el 

lunes 21 de noviembre de 

2022. 

NEPRÓXIMOS PASOS 
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NOTAS 



© Copyright 2022. CBIZ, Inc. NYSE Listed: CBZ. All rights reserved. 
 

The purpose of this booklet is to describe the highlights of your benefit program. Your specific rights to benefits under the Plans are governed solely, and in 
every respect, by the official plan documents and insurance contracts, and not by this booklet. If there is any discrepancy between the description of the 

plans as described in this material and official plan documents, the language of the documents shall govern.   


