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Beneficios para los Empleados: 2021-2022 
Información de Contacto de sus Proveedores de Beneficios

Great Basin Industrial LLC
Marjory Howes / Allie Lee, Recursos Humanos
801-543-2100 hr@mygbi.com

FlexCare — Telemedicina Número de Grupo: FCGBI (Pagado por la compañía);  
Número de grupo : FCGBINM (voluntario)

888-501-2405 www.MyFlexCare.com

MotivHealth - Seguro Médico Número de Grupo: GBI0008SN
24 horas / 7 días a la semana / 365 días al año

844-234-4472 member.motivehealth.com
Búsqueda de proveedores dentro de la red
En Utah (Red Wise): member.motivehealth.com
Fuera de Utah (Red Cigna): www.cigna.com

MotivHealth - Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) 
844-234-4472 www.MotivHealth.com

Dental Select - Seguro Dental Número de Grupo: 12011483
800-999-9789 / 801-495-3000 www.dentalselect.com

Superior Vision - Seguro de Visión Número de Grupo: 36348
800-507-3800 www.SuperiorVision.com

Mutual of Omaha - Seguro de Vida Básico y AD&D, Incapacidad 
Número de Grupo: G000BX6V

Seguro de Vida: 800-775-8805 www.mutualofomaha.com
Seguro de Incapacidad: 800-877-5176

Chubb - Productos Voluntarios Número de Grupo: BKRC22372
833-542-2013 www.chubb.com/workplacebenefitsclaims

Mutual of Omaha - Programa de Asistencia al Empleado (EAP)
855-387-9727 www.guidanceresources.com

Moreton & Company - Asistente de Reclamos
Claudia Jahen
801-715-7144 cjahen@moreton.com
Llamada Gratuita: 800-594-8949  www.moreton.com

Bienvenidos!
Para ayudarlo a conocer los numerosos beneficios que le ofrece Great Basin Industrial 
LLC, revise los siguientes materiales de información sobre sus beneficios 2021 - 2022. 
Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios, ¡estamos aquí para ayudarlo!  

Recursos Humanos 
Comuníquese con Recursos Humanos para cualquier pregunta relacionada con sus 
beneficios, incluyendo la cobertura de sus beneficios, contribuciones, inscripción, 
formas de cambio, notificación de cambios, directorios de proveedores e información 
general de sus proveedores.

Número de seguro social
La ley federal requiere que proporcione un número de seguro social válido para 
cada persona que esté cubierta en el seguro médico patrocinado por su empleador 
(usted, su cónyuge y todos sus hijos dependientes).

Medicare Parte D
Si tiene Medicare o será elegible para Medicare en los próximos 12 meses, la ley 
federal le proporciona más opciones sobre su cobertura de medicamentos prescritos. 
Vea a Recursos Humanos para más información. 

Norma de Privacidad HIPAA 
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) exigen que 
los empleadores cumplan con estrictas normas de privacidad y establecen los 
derechos de los empleados con respecto a su información personal de salud. Si 
tiene alguna pregunta sobre este reglamento federal, hable con su representante 
de Moreton & Company o contacte a Recursos Humanos.

Regulaciones del IRS 
¡No cumplir con los plazos del IRS puede afectar su cobertura de seguro! 
Las regulaciones del IRS rigen cómo y cuándo un empleado puede realizar elecciones 
y cambios en un plan de cafetería. Estas reglas requieren que los empleadores 
apliquen fechas límites con respecto a la inscripción de beneficios y en las elecciones 
de los planes de cafetería. Esto significa que no se aceptara formularios que sean 
entregados después de que termine las inscripciones. Además, si usted experimenta 
un evento calificativo que le permita agregar, eliminar o modificar su cobertura o 
sus elecciones a mitad del año, debe notificarnos de dicho evento. La inscripción 
requerida generalmente deben completarse dentro de los primeros 30 días de 
dicho evento, o sino no podrá realizar el cambio. Además, tenga en cuenta que con 
la excepción de nacimientos, adopciones o colocación para la adopción de un 
niño, cualquier cambio en las selecciones en su plan de cafetería solo se podrán 
implementar de manera prospectiva, es decir, que será en el primer cheque o el 
período de cobertura después de que hayamos recibido la forma. Por lo tanto, si 
realiza un cambio basado en un evento calificativo que no sea el nacimiento de un 
hijo, y desea implementar cambios a partir de la fecha del evento, usted debe de 
informarnos del cambio por adelantado. Si usted no se inscribe a tiempo, no 
recibirá la cobertura o no podrá cambiar sus elecciones a mitad de año a 
menos que tenga un evento calificativo para poderse inscribir.

Nota: Esta publicación es solo un resumen parcial de los beneficios y se proporciona únicamente con fines informativos. No describe todo el contenido de los programas ofrecidos. Para 
obtener información completa sobre los beneficios, las provisiones del plan, las limitaciones y exclusiones, y para obtener una descripción de los procedimientos de reclamos, consulte 
los documentos formales de beneficios que se le proporcionaron después de la inscripción. En caso de una discrepancia o el fallo entre la información contenida en esta publicación y los 
documentos oficiales del plan de beneficios, prevalecerán los documentos oficiales del plan y los contratos de seguro. Copias de estos documentos están disponibles para su revisión en 
su departamento de Recursos Humanos. No se les dará derechos a usted y / o sus dependientes por cualquier declaración, error u omisión en esta publicación.
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Guía para las inscripciones: 2021-2022
¿Por que las inscripciones son importantes?
Las inscripciones para los beneficios de Great Basin Industrial se llevaran acabo 
cada año. Cada empleado debe entender que los pagos son antes de impuestos 
por todos los beneficios aplicables que están regidos por su plan Cafetería y se 
menciona en abajo, bajo las regulaciones del IRS sus eleciones NO se podrán revocar 
o cambiar durante el año que dura el plan. Una vez que finaliza el período 
de inscripción, los empleados no podrán realizar o hacer cambios en 
sus elecciones de beneficios al menos que experimenten un evento 
calificativo. Los empleados deben notificar a Recursos Humanos sobre cualquier 
cambio calificativo lo más pronto posible, pero que no pase de los 30 días después 
del evento. 

¿Quienes son elegibles para participar en los beneficios? 
 • Empleados elegibles deben trabajar 30 horas o más por semana;
 • Empleados recibirán cobertura para su cónyuge legal y /o dependiente (s), (menores 

de 26 años de edad); consulte la definición de cónyuge legal y dependiente(s) en su 
Resumen de Beneficios;

¿Cuándo empiezan los beneficios?
 • Empleados recibirán beneficios el primer día del mes después de 30 días a 

partir de la fecha en que usted fue contratado (si es que los formularios fueron 
presentados correctamente);

 • Empleados contratados después del comienzo del plan podrán seleccionar su 
cobertura por el resto del año, que dure el plan, siempre en cuanto sean elegibles. 
Todos los formularios de inscripción y formas de cambios están disponibles en el 
departamento de Recursos Humanos.

¿Es posible hacer cambios durante el año?
Después de la fecha límite de inscripción, su elección generalmente es irrevocable, 
lo que significa que no puede agregar, modificar o cancelar su cobertura por el 
año que el plan dure. Es posible que pueda inscribirse si es que tiene un cambio 
calificado por ciertas pérdidas de elegibilidad, o usted se casa o tiene un dependiente 
nuevo. Usted podrá o se le requiera, cambiar su elección si usted, su cónyuge o 
sus dependientes experimentan uno de los eventos de cambio calificativos que se 
mencionan a continuación. Sin embargo, debe comunicarse con Recursos Humanos 
para determinar si su plan y si sus circunstancias permiten tal cambio. Si es así, 
debe completar una forma de cambios en Recursos Humanos en generalmente lo 
tiene que hacer en los primeros 30 días.

Cambios Calificativos: (30 Días al menos que se indique lo contrario a continuación)
 • Si se caso, se esta divorcio o se esta separando legalmente; 
 • Cambio en el número de dependientes (e.j., Recien nacidos o adopcion de ninos o 

cambios en el numero de dependientes;);
 • Cambio en el estado laboral del empleado, el cónyuge o dependiente que cause 

la pérdida de elegibilidad;
 • Dependiente deja de cumplir con los requisitos de elegibilidad;
 • Cambio de residencia que le causa la pérdida de elegibilidad;
 • Cambios significativos en los planes de beneficios que le ofrece su compañía, 

esto incluye cambios en los costos, reducción significativa de la cobertura, 
mejora adicional o significativa de los beneficios ofrecidos por la compañía;

 • Cambio en la cobertura según el otro plan del empleador (incluido un cambio 
obligatorio u opcional iniciado por el empleador de su cónyuge o un cambio iniciado 
por su cónyuge);

 • Pérdida de cobertura de planes o programas del gobierno o instituciones educativas;
 • COBRA cambio calificativo (terminación / reducción de horas, fallecimiento de 

empleado, divorcio / separación legal, dejo de ser dependiente);
 • Otros cambios que hayan resultado en un juicio, decretos u ordenes; ya sea por 

la autorización del Medicare o Medicaid; o por la ley de Ausencia Familiar y Medica 
(FMLA por sus siglas en ingles);

 • Pérdida de elegibilidad del CHIP o Medicaid; obtuvo la elegibilidad para el subsidio 
de CHIP o Medicaid (60 días) 

Glosario de Términos

Copago: Por lo general se refiere a un monto determinado que el miembro 
debe de pagar por un servicio.

Deducible: La cantidad que debe pagar el miembro antes que el seguro 
empiece a pagar y que se indica con DD (después del deducible).

Coseguro: Por lo general, se refiere al porcentaje que el miembro debe 
aportar por costos cubiertos, después que el deducible se haya satisfecho. 

Máximo de su propio bolsillo (OOPM): Es la cantidad máxima que los 
miembros tiene que pagar por gastos cubiertos dentro de la red durante el año 
en que estos beneficios son ofrecidos, incluyendo Copagos, coseguro y deducibles.

PPO (Organización de proveedores preferidos): Este tipo de plan 
utiliza beneficios dentro y fuera de la red.

Red (dentro de la red): Estos son proveedores que aceptaron a aceptar los pagos 
contratados de la compañía de seguros.

Fuera de la red (fuera de la red): Cualquier proveedor que NO este contratado 
con la compañía de seguros. Los servicios de estos proveedores están sujetos a 
balances del saldo, esto significa que miembros podrán ser facturados por la 
diferencia entre los precios del proveedor y los pagos del seguro. 

Organización de Mantenimiento de Salud (HMO): Este plan cubre 
unicamente a los proveedores que estén dentro de la red; no le cubrirá ningún 
servicio fuera de la red. 

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Seguro Médico: 2021-2022
Great Basin Industrial LLC le ofrece el siguiente plan médico a través de MotivHealth:

Plan HSA 3000 con un Deducible Incorporado

Dentro de la Red Fuera de la Red *

Deducible PAP

$3,000 Individual / $6,000 Familiar $6,000 Individual / $12,000 Familiar

Si algún miembro de su familia alcanza el Deducible Individual, entonces el deducible se habrá satisfecho para ese miembro de la 
familia. Si es una combinación de miembros de la familia entonces tendrán que alcanzar el Deducible Familiar, entonces el deducible 
familiar se habrá satisfecho.

Máximo de su Propio Bolsillo 
(Incluye casi todos los servicios)

$6,750 Individual / $13,500 Familiar $13,500 Individual / $27,000 Familiar

Si algún miembro de la familia alcanza el máximo de su propio bolsillo de  $6,750,  entonces el máximo de su propio bolsillo se habrá 
satisfecho para ese miembro de la familia. Si es una combinación de miembros de la familia llega al Máximo de su Propio Bolsillo, 
entonces el máximo de su propio bolsillo se habrá satisfecho para toda la familia.

Coseguro (El Seguro Paga / Usted Paga) 80% / 20% DD 60% / 40% DD

Servicios Médicos
Cuidado Primario
Cuidado Preventivo **
Especialistas

80 / 20 DD
Cubierto el 100%

80 / 20 DD

60 / 40 DD
Cubierto hasta el monto permitido por la red

60 / 40 DD

Servicios de Laboratorio Y Radiografías
Procedimiento Menor (En la Oficina)
Procedimiento Mayor

80 / 20 DD
80 / 20 DD

60 / 40 DD
60 / 40 DD

Servicios de Hospital
Pacientes Ambulatorios
Pacientes Internos
Maternidad

80 / 20 DD
80 / 20 DD
80 / 20 DD

60 / 40 DD
60 / 40 DD
60 / 40 DD

Servicios de Emergencias
Clínicas de Urgencias
Sala de Emergencias
Ambulancia

80 / 20 DD
80 / 20 DD
80 / 20 DD

60 / 40 DD
Vea Beneficios dentro de la Red
Vea Beneficios dentro de la Red

Medicamentos Recetados
Farmacia 80 / 20 DD

Tipo de Cobertura Plan HSA 3000 con un Deducible Incorporado Costo por Periodo de Pago 

Empleado (EE)
EE + Cónyuge
EE + Hijos(as)
Familia

$61.16
$114.33
$102.07
$168.01

DD: Después del Deducible  PAP: Por Año del Plan

* Miembros serán responsable por los montos facturados por acudir a proveedores que no participante dentro de la red y que estos excedan el monto de gastos médicos elegibles.

** Consulte los materiales de MotivHealth para obtener una lista completa de los servicios preventivos que están cubiertos y cuales son los limites del plan.

Tome Nota: Algunos beneficios requieren una previa autorización y puede que se aplique limitaciones, consulte los materiales de MotivHealth para obtener información adicional.

Para encontrar un proveedor o para la descripción completa de sus beneficios, límites y exclusiones, consulte su resumen de beneficios, 
disponible en Recursos Humanos o en la página de Internet member.motivehealth.com.

Para empleados fuera de Utah, podran utilizar proveedores de la red Cigna Choice Fund PPO,  
por favor vaya a: Cigna -Para buscar proveedores y obtener más información.

Si usted escogio cobertura para sus dependientes, usted debe proveer prueba de estatus de dependiente, si es que usted 
presento anteriormente a Recursos Humanos. (Certificados de Matrimonio / Nacimiento / adopcion. Vea la pagina 16 las 

instruciones para inscribirse - para detalles de como subir documentos) 

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Cuenta de Ahorros de Salud (HSA): 2021-2022
¿En qué consiste una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA)?
Una cuenta de ahorros de salud (HSA) es una cuenta libre de impuestos que se 
puede usar para pagar gastos médicos elegibles que no están cubiertos por su 
seguro, incluyendo deducibles y coaseguros. Usted puede financiar su cuenta de ahorros 
de salud (HSA) con dólares antes de impuestos. Además, su empleador realiza una 
contribución a su HSA como se muestra a continuación. 

¿Quiénes son elegibles para una cuenta de ahorros de salud?
Cualquiera que satisfaga todos los siguientes requisitos:
• Que este cubierto por un Plan de salud de deducible alto (QHDHP);
• El empleado no debe estar cubierto por otro seguro médico;
• Que NO este inscrito en los beneficios de Medicare A o Medicare B; y,
• No ser reclamado como dependiente en los impuestos de otra persona.

¿Qué es un deducible?
Es un monto fijo, determinado por su plan, que usted debe de pagar de su propio bolsillo 
o con su cuenta de ahorro de salud (HSA), antes de su seguro médico empiece a pagar 
cualquier gasto médico.

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro de salud (HSA) y 
una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)?
• En la cuenta de ahorro de salud (HSA) usted puede re-invertir los fondos no 

utilizados de un año al otro, indefinidamente.
• Los límites de contribución del FSA son más bajos que los de la cuenta de ahorro de 

salud (HSA). Además, no todas las cuentas de FSA tienen la opción de re-invertir, y 
las que sí lo hacen solo pueden re-invertir una cantidad limitada.

¿Cuándo puedo utilizar mi cuenta de ahorro de salud HSA?
Después de visitar a un médico, una clínica o una farmacia, solicite que envíen su reclamo 
a su seguro médico para que procesen y le den los descuentos apropiados. Por favor 
asegurarse de que su proveedor tenga su información de seguro más reciente. Una vez 
que se haya procesado el reclamo, se le mandara la factura correspondiente la cual 
usted tendrá que pagar. Usted puede elegir una de las siguientes opciones para pagar:
• Use su tarjeta de débito HSA o cheque de su cuenta de ahorro de salud HSA para pagar 

los gastos de su propio bolsillo.
• Usted puede elegir escribir un cheque personal, y recibir un reembolso en una fecha 

posterior.
• Ahorre el dinero que tiene en su cuenta de ahorro de salud HSA para gastos médicos 

futuros.

Siempre solicite que su reclamo sea mandando a su seguro médico antes de solicitar 
un reembolso a su cuenta de ahorro de salud (HSA). Este procedimiento asegurará 
que se apliquen los descuentos de su seguro le otorga. Además, recuerde guardar 
todos sus recibos médicos y su Explicación de Beneficios (EOB) para respaldar su récord. 
Debe conservar estos récords al menos por cuatro años.

¿Cómo funciona una cuenta de ahorros de salud?

Parte 1:
Plan de Salud de Deducible  

Alto Calificado

Parte 2:
Cuenta de Ahorros  

de Salud

Cubre enfermedades o lesiones 
graves una vez que usted haya 

satisfecho su deducible.

Pague por gastos médicos 
elegibles de su propio bolsillo 

incurrido antes de que usted haya 
satisfecho su deducible.

¿Cómo se usa una cuenta HSA para pagar por 
atención médica?

1. El empleado y / o el empleador financian la cuenta HSA.

2. Empleado buscando servicios médicos.

3. La factura por servicios médicos se presenta como un reclamo a su 
compañía de seguros y la compañía pagara el reclamo de acuerdo a su 
plan HDHP, sujeto a su deducible y coaseguro. *

4. El empleado puede pagar el monto restante con su tarjeta de débito o un 
cheque de su cuenta HSA.

5. Este proceso se repite hasta que usted alcance el máximo de su propio 
bolsillo, el cual después generalmente estará cubierto casi todos los 
gastos elegibles que estén dentro de la red.

* Sujeto al plan, verifique el resumen de beneficios para ver lo que  
cubre. El cuidado preventivo es cubierto al 100%.

¿Cuánto usted puede contribuir a su cuenta HSA?
Como se señala en la ley federal, los límites de la Contribución anual son:

Contribución Anual Máxima para el 2021-2022

Tipo de Cobertura 2021 2022

Individual $3,600 $3,650

Dos Personas $7,200 $7,300

Familiar $7,200 $7,300

Para personas mayores de 55 años o más podrán ser elegibles para realizar una 
contribución adicional de $ 1,000 en el 2021-2022.

¿Mi empleador contribuye a mi HSA?
Great Basin Industrial LLC ha elegido contribuir los siguientes montos. Estos 
montos se aplicaran a su contribución máxima anual:

Tipo de Cobertura
Contribucion Anual del Empleador 

por el Año 2021 - 2022

Individual $850

EE + Conyuge $1,300

EE + Hijo(s) $1,300

Familiar $1,400

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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¿Qué sucede si soy nuevo o tengo una inscripción especial y me 
inscribo en la cuenta de ahorros de salud HSA a la mitad del año?
Si se inscribe en una cuenta de ahorro de salud HSA y tiene acceso a un plan HDHP 
correspondiente en cualquier otro momento que no sea en las inscripciones, 
siempre y cuando que se inscriba antes del 1ero de diciembre, usted podrá contribuir 
la cantidad máxima permitida por el año calendario. (Consulte la tabla que se encuentra 
en la página anterior.) Sin embargo, el IRS requiere que participe en un plan HDHP 
durante el período de prueba (generalmente hasta el final del año siguiente). De lo 
contrario, usted podrá tener consecuencias fiscales adversas.

¿Por qué debería elegir una cuenta de ahorro de salud HSA?
 • Ahorros en costo
 • Beneficios en impuestos

 – Las contribuciones a su cuenta de ahorro de salud HSA están excluidas en 
su impuesto federal.

 – Ganancias en intereses pueden estar libres de impuestos.
 – Retiros por gastos elegibles están libres de impuestos federales. 

 • En general, usted paga una prima por plan HDHP a un precio más bajo a lo que 
usted pagaría por un plan tradicional. 

 • El dinero que no utilice se mantiene en su cuenta de ahorro o de inversión que le 
darán intereses año tras año.

Nota: Muchos estados han aprobado la legislación para proporcionar un  
tratamiento fiscal estatal favorable para las cuentas de salud HSA. Sin embargo, en 
algunos estados, las cantidades contribuidas a las cuentas de ahorro de salud HSA y los 
intereses ganados en las cuentas de ahorro de salud HSA se incluye en la compensación 
del empleado.

Beneficios a Largo Plazo
 • Ahorro para gastos médicos futuros, incluido el seguro médico para jubilados
 • Los fondos de esta cuenta se transfieren año tras año
 • Esta es su cuenta, usted se la puede llevar con usted. Si usted deja de trabajar 

con su empleador, puede hacer lo siguiente:
 – Puede dejar sus fondos en su cuenta de ahorro de salud HSA;
 – Transferir sus fondos a su cuenta de ahorro de salud HSA con su nuevo 
empleador; o

 – Transfiera sus fondos a otra cuenta elegible dentro de los primeros 60 días

Elecciones
 • Usted controla y administra sus gastos de atención médica.
 • Usted elige cuándo usar el dinero de su cuenta de ahorro de salud HSA para 

pagar sus gastos médicos.
 • Usted elige si quiere guardar el dinero de su Cuenta de Ahorros de salud HSA y 

pagar los gastos médicos con dinero de su propio bolsillo. 
 • Usted puede aumentar o disminuir su elección durante el año.

¿Puedo utilizar mi dinero de mi cuenta de ahorro de 
salud HSA para gastos no elegibles?
Si usted retira dinero de su cuenta de ahorro de salud HSA para gastos 
que no sean elegibles, será señalado como si fueran ingresos al dueño 
de la cuenta y estará sujeto a impuestos normales y a una multa. Si el 
dueño de la cuenta tiene más de 65 años o está incapacitado, el monto de 
la distribución (si se trata de un gasto no elegible) aún se considerara como 
ingreso; sin embargo, no se le otorgará la multa.

¿Cuándo puedo comenzar a utilizar el dinero de mi 
cuenta de ahorro de salud HSA?
Usted puede usar su dinero de su cuenta de ahorro de salud HSA 
inmediatamente después de la activación de su cuenta de ahorros de 
salud HSA y una vez que usted hayan hecho contribuciones

¿Puedo utilizar el dinero de cuenta de ahorros de salud 
HSA para mi seguro de jubilado?
Sí, para gastos elegibles que sean de reembolso, Medicare y otros costos 
de prima por el seguro medico si es que usted tiene 65 años o más.

¿Puedo utilizar el dinero en mi cuenta de ahorro de salud 
para pagar los gastos médicos de mis dependientes?
Sí, usted puede usar el dinero en la cuenta para pagar por gastos médicos 
de usted, su cónyuge o sus hijos dependientes. Usted puede pagar los 
gastos de su cónyuge e hijos dependientes, incluso si no están cubiertos 
por su plan HDHP.

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Acceso Digital a un Doctor 2021-2022
FlexCare - Solo para aquellos cubiertos en el seguro Médico - 100% Pagado por la 
Compañía (Empleados que renuncien al seguro medico podran adquirir este servicio por $2.31 por periodo de pago. 
Contacte a Recursos Humanos para más detalles.)

Great Basin Industrial LLC. le ofrece un beneficio de Telemedicina a través de FlexCare para ayudarlo cuando tenga servicios médicos 
urgentes de bajo nivel.
Acceso a un Médico inlimitado las 24 horas del dia, los 7 dias
¿Está enfermo? Cuando no puede ver a su proveedor de atención primaria, puede 
consultar con un médico certificado vía telefónica, vídeo y la aplicación móvil de 
FlexCare en cualquier momento y en cualquier lugar. Si se encuentra en Idaho, 
usted debe utilizar el método de vídeo para la visita inicial con un de nuestros 
médicos. Después de la visita inicial, usted podrá escoger usar cualquier otra de 
las opciones. Estos médicos pueden diagnosticar, tratar y recetar medicamentos 
por condiciones comunes. 

Consultas Virtuales de Salud Mental
¿Esta estresado? Deje que FlexCare lo guíe hacia una mejor salud y felicidad con un 
contenido relevante en el momento en que usted necesite. Uno de cada cinco 
estadounidenses tiene algún problema de salud mental que no es tratado y el 
56% de los que lo padecen no reciben tratamiento. Los servicios virtuales de 
salud mental de FlexCare le brindan servicos virtuales de salud mental dandole 
aceso a terapias indivdual y familiares via video entre los primeros 7 dias. Esto le 
ayuda a mejorar el acceso, elimina las barreras y reduce los costos médicos y la 
pérdida de productividad. Realice su cita con un consejero via la aplicacion movil 
de FlexCare Digital Health o simplemente llame al 1-888-501-2405.

Cómo usar este servicio
1. Active su cuenta en línea o por teléfono en MyFlexCare.com o baje la aplicación 

mobil de FlexCare Digital Health para registrarse.
2. Después de registrarse, podrá agregar a su cónyuge e hijos dependientes al 

programa (independientemente de si están cubiertos en su seguro médico o no).
3. Los dependientes mayores de 18 años tendrán que crear su propia cuenta 

con un nombre de usuario y contraseña únicos. Los dependientes menores 
de 18 años accederán a FlexCare a través de su cuenta.

4. Una vez registrado, el tiempo promedio de espera para una consulta médica es 
inferior a diez minutos. Los terapeutas y psiquiatras requieren una cita, con un 
tiempo de espera promedio de tres a cuatro días.

¿Cuándo puede usar este servicio?
• Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 

365 días del año, para que hable con un médico. 
• Use este servicio cada vez que tenga una pregunta de salud que requiera atención 

médica, y cuando usted experimente algún síntoma de una enfermedad.  
• Su copago sera $0 por estos servicios si se inscribe al seguro medico. 
• Si se inscribe en la opción voluntaria, usted tiene un beneficio de telemedicina 

con un costo de $0 por la consulta. Hay tres terapias incluidas con el beneficio de 
salud mental, cualquier cosa más allá de esto tendrá un costo asociado.

Algunas afecciones comunes que se tratan con frecuencia 
mediante los servicios de telemedicina son:
• Acné

• Alergias

• Resfriado/Gripe

• Estreñimiento

• Tos

• Diarrea

• Problemas con los oídos

• Fiebre (Niños desde los 36 meses en 
adelante)

• Dolor de cabeza

• Picaduras de insectos

• Náuseas vómitos

• Conjuntivitis

• Sarpullido

• Problemas respiratorios

• Inflamación de la garganta

• Problemas de Orina/UTI (Solo 
Adultos)

• Inflamación de la vagina

• Y más

Problemas de slud mental:
• Adicciones

• Desordenes Bipolares

• Problemas de niños y adolescentes

• Depresión

• Trastornos de alimentación

• Problemas de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales

• Dolor y pérdida

• Cambios en la vida

• Problemas de los hombres

• Trastornos de pánico

• Problemas de crianza

• Depresión post-parto

• Problemas en relaciónes y en su 
matrimonio

• Estrés

• Trauma PTSD

• Problemas de Mujeres 

• Y más

Aprovechar al máximo este beneficio
Le recomendamos que descargue la aplicación móvil FlexCare Digital Health en su 
teléfono inteligente para que pueda usar el programa en cualquier momento que 
tenga preguntas o experimente síntomas de una enfermedad. 

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Seguro Dental: 2021-2022
Great Basin Industrial LLC le ofrece los siguientes dos planes dentales a través de 
Dental Select:

Plan Basico Plan Premier

Dentistas  
Contratados

Dentistas  
No Contratados *

Dentistas  
Contratados

Dentistas  
No Contratados *

Deductible PAP $50 Solo / $150 Familiar $50 Solo / $150 Familiar

Beneficio Anual Máximo - Dental $1,000 Por Individuo $1,000 Por Individuo

Coaseguro
Lo que el Seguro Paga / Lo que el Miembro Paga - 

Vea a continuación los porcentaje que se le cubrirá
Lo que el Seguro Paga / Lo que el Miembro Paga - 

Vea a continuación los porcentaje que se le cubrirá

Servicios Preventivos y De Diagnóstico No hay de Periodo de Espera No hay de Periodo de Espera
Exámenes, limpiezas, floruro, radiografías Cubierto el 100% Cubierto el 100% Cubierto el 100% Cubierto el 100%

Servicios Básicos No hay de Periodo de Espera No hay de Periodo de Espera
Rellenos, Extracciones No Quirúrgicas 80 / 20 DD 80 / 20 DD 80 / 20 DD 80 / 20 DD

Servicios Mayores 12 Meses de Periodo de Espera † 12 Meses de Periodo de Espera †
Puentes, Coronas, Cirugía Oral 50 / 50 DD 50 / 50 DD 50 / 50 DD 50 / 50 DD

Servicios de Endodoncia Y Periodoncias Cubierto bajo Servicios Mayor Cubierto bajo Servicios Básico

Beneficio Máximo De Por Vida - Ortodoncia No Hay Beneficio $1,000 Por Individuo

Servicios de Ortodoncia 12 Meses de Periodo de Espera †
Todas las Edades 20% de descuento ¥ 50 / 50 DD 50 / 50 DD

Tipo de Cobertura
Costo del Empleado por Periodo de Pago 

por el Plan Basico 
Costo del Empleado por Periodo de Pago 

por el Plan Premier

Empleado (EE)
EE + Cónyuge
EE + Hijos(as)
Familia

$2.75
$5.44
$5.76
$8.75

$3.50
$7.00
$7.31

$11.25 

DD: Después del Deducible  ¥ Descuento Solamente: Ningún Beneficio sera pagado PAP: Por Año del Plan

* Miembros serán responsable de montos facturados por acudir a proveedores que no estén contratados y que estos montos hayan excedido el monto elegible por el seguro dental. 

† Periodo de espera pueden ser suspendidos con prueba de previa covertura. Vea a Recursos Humanos para más detalles. 

Para obtener una descripción completa de los beneficios, límites y exclusiones, consulte el resumen de beneficios disponible en 
Recursos Humanos o en la página de Internet  www.DentalSelect.com.

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Seguro de Visión: 2021-2022
Great Basin Industrial LLC le ofrece el siguiente plan de visión a través de Superior Vision:

 Superior Red National 

Dentro de la Red (El miembro paga) Fuera de la Red (Reembolso)

Examen de Visión Una vez cada 12 Meses
Examen para anteojos
Ajuste de Lentes de Contacto 

$10 de Copago
$30 de Copago

Hasta $39
No esta Cubierto

Materiales
Armazones / Monturas Y Lentes $30 de Copago NA

Armazones / Monturas Una vez cada 12 Meses
Beneficio basado en precios al menor Beneficio de $150 basado en precios al por menor despues de 

un  copago de $30 por materiales
Reembolso hasta $74

Lentes Una vez cada 12 Meses
Visión Simple
Bifocal
Trifocal
Estándar Progresivo
Premium Progresivo *

Cubierto el 100%
Cubierto el 100%
Cubierto el 100%
Cubierto el 100%

Costo por Lentes Progresivos Estandard se Aplicaran

Reembolso hasta $32
Reembolso hasta $46
Reembolso hasta $60
Reembolso hasta $46
Reembolso hasta $46 

Opciones Para Lentes
Capa Ultra Violeta 
Capa Resistente a Raspaduras Estandard 
Policarbonado Estandard

Dependientes
Adultos

• Simple
• Bifocal
• Trifocal

Tinte (Solido o Gratinado)
Estandard Anti - Reflectivo 
Otros Servicios 

Cubierto el 100%
Cubierto el 100%

Cubierto el 100%

$40 de Copago
20% De Descuento
20% De Descuento

$25 de Copago
$50 de Copago

Hasta  20% de descuento en precios al por menor 

No Hay ningun Beneficio 

Lentes de contactos (En Lugar De Anteojos) Una vez cada 12 Meses
Convencionales Y Desechables $150 de Beneficio ** $100 de Beneficio

Cirugía Láser o PRK
Precios al por menor Descuentos varian desde un 15% hasta un 50% No hay Descuentos

Tipo de Cobertura Costo para el Empleado por periodo de pago por el plan Superior Red National

Empleado (EE)
EE + Cónyuge
EE + Hijos(as)
Familia

$1.16
$2.25
$2.37
$3.29

*Costo del benefico de Lentes Progresivos Estandard; el empleado paga por la diferencia. ** Beneficio completo; no hay una reducion en el costo por ajustes de lentes de contacto.

Como encontrar proveedores dentro de la red cerca de usted:
• Vaya a  SuperiorVision.com y haga clic en Localizar a un Proveedor.

• En la siguiente pantalla, ingrese  su información de ubicación.
• Seleccione el seguro a través de su Empleador como su tipo de cobertura.

• Aparecerá un menú desplegable.  Seleccione la red Nacional Superior.
• Luego, elija la distancia para su búsqueda y haga clic en el botón de buscar proveedores. 

Una vez que haya seleccionado a un proveedor de Superior Visión:
• Llame a su oftalmologo or optometristas antes de hacer su cita para verificar la participación 

en la red de proveedores y para confirmar los servicios antes de hacer una cita.
• Es importante tener en cuenta que no todos los proveedores en cada oficina o ópticas 

son proveedores dentro de la red, y puede ser que no participen en la red.

Usted también puede contactar al Servicio al Cliente a través del correo electrónico contactus@superiorvision.com 
o llamando al 800-507-3800 para asistirle a encontrar un proveedor dentro de la red.

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Seguro de Vida: 2021-2022
Mutual of Omaha Seguro de Vida Básico, Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) 
- 100% Pagado por su Compañía
Cada empleado elegible puede recibir un seguro de vida básico para ellos. Estos beneficios se reducirán un 50% a los 70 años. Los beneficios de AD&D igualan 
esta lista de reducción. Los beneficios del seguro de vida y AD&D terminan con la jubilación. El seguro de vida básico incluye la clausula de renuncia a la 
prima. Esta clausula de renuncia a la prima no se aplica a ningún beneficio de AD&D.

Beneficios

Seguro de Vida para el Empleado $10,000

Muerte accidental y desmembramiento (AD&D) - Empleado solamente $10,000

Beneficio del cinturón de seguridad - Solo para empleados (Este beneficio se pagara solamente si la muerte fue 
en resultado en un accidente automovilístico mientras usaba correctamente el cinturón de seguridad). Hasta $10,000

Consulte el resumen del Certificado de cobertura para obtener información más detallada sobre estos beneficios.

Seguro de Vida suplementario Y Seguro voluntario AD&D - 100% Pagado Por el Empleado
El seguro de vida suplementario grupal está disponible en forma voluntaria. Esta cobertura se suma a los montos que le provee la compañía y el costo de este 
es pagado el 100% por los empleados a través de una deducción de su nómina. La cobertura está disponible solo para los empleados elegibles y que estén 
cubiertos por el seguro de vida básico grupal traído por Mutual of Omaha.

En cada inscripción anual, los empleados que actualmente están inscritos en el seguro de vida 
suplementario voluntario podran elegir hasta $40,000 adicionales de cobertura en incrementos 
de $ 10,000 sin Evidencia de asegurabilidad (EOI). Sin embargo, en ningún caso la cobertura 
total podrá exceder 5 veces su salario anual o $ 500,000. Nota: Si la elección de incremento que 
el empleado realise es mas de la Edicion Garantizada deberá llenar la forma de EOI, y si usted 
fue aprobado anteriormente  por la elección de $40,000 no tendrá que llenar la forma de EOI si 
usted anade otros $40,000 (hasta el máximo).

Todos los montos del Seguro de Vida Suplementario se pueden comprar en cualquier momento y 
están sujetos a evidencia de asegurabilidad. Cada solicitante debe completar una forma del seguro 
de Vida Suplementario. El seguro entrará en vigencia el primer día del mes posterior a la aprobación 
por parte de Mutual of Omaha. Los beneficios del seguro de vida suplementario se reducirán un 65% 
a los 70 años, un 45% a los 75 años, un 30% a los 80 años, un 20% a los 85 años, y un 15% a los 90 
años. Los beneficios terminan al momento de la jubilación. El seguro de vida suplementario posee la 
clausula de conversión. Las formas de inscripción 
están disponibles en Teemwurks.

Consulte el resumen del Certificado de cobertura 
para obtener información más detallada sobre 
estos beneficios.

Calculo del estimado de su costo

÷ 1,000 = × = ÷ 4 =

Cantidad deseada de cobertura
 para el empleado

Número de 1,000's Tarifa de la tabla Costo estimado mensual ** Número de Periodo de 
pagos

Costo estimado por período 
de pago **

÷ 1,000 = × = ÷ 4 =
Cantidad deseada de cobertura

 para el Cónyuge
Número de 1,000's Tarifa de la tabla Costo estimado mensual ** Número de Periodo de 

pagos
Costo estimado por período 

de pago **

** El calculo del costo es solo un estimado. Consulte los documentos del plan de One America para el desglosé detallado de los costos.

Costos mensuales por  
cada $1,000 de cobertura

Edad Empleado * Cónyuge

Menor de 24 anos $0.11 $0.08

25 a 29 $0.11 $0.09

30 a 34 $0.12 $0.11

35 a 39 $0.15 $0.12

40 a 44 $0.20 $0.13

45 a 49 $0.30 $0.19

50 a 54 $0.45 $0.29

55 a 59 $0.71 $0.46

60 a 64 $0.98 $0.69

65 a 69 $1.59 $1.30

70 a 74 $3.08
NA

75 a 79 $5.91
Costo Mensual para 
el Seguro de Vida 
Suplementario para 
hijos 

$2.30 por $10,000 de cobertura 
(Costo fijo -sin importar el número 

de hijos)

* Los costos para el cónyuge se basan en la edad del empleado.

Edición Garantizada del Seguro  
de Vida de Suplementario

Empleado $200,000

Cónyuge $30,000

Hijo(s) Dependientes $10,000

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Seguro de Incapacidad: 2021-2022
Mutual of Omaha Seguro Voluntario de Incapacidad a corto plazo 
- 100% pagado por la Empleado
El seguro de incapacidad a corto plazo (STD, por sus siglas en inglés) reemplaza un porcentaje de sus ingresos semanalmente en caso de que usted no pueda 
trabajar debido a un accidente o enfermedad. Consulte el resumen del Certificado de cobertura, proporcionado a usted por Mutual of Omaha, para obtener 
información más detallada sobre estos beneficios.

Beneficios

Beneficio Semanal 60% hasta $1,000

Periodo Máximo del Beneficio 11 Semanas

Periodo de eliminación - Lesiones 14 Dias

Periodo de eliminación - Enfermedades 14 Dias

Maternidad Cubierto como cualquier otra enfermedad (Vea el certificado para más detalles)

Definición de Ganancias Salario Base Solamente (Excluye, Tiempo extra, bonos y comisiones)

Restricciones en condiciones preexistentes 3 meses antes, 6 Meses en el plan

Calculo del estimado de su costo

× 0.6 = × $0.48 = ÷ 10 = ÷ 4 =

Salario Semanal Beneficio Costo por $10 de 
cobertura

Estimado Costo por Periodo de Pago *

* El calculo del costo es solo un estimado. Consulte los documentos del plan de Mutual of Omaha para el desglosé detallado de los costos. 

Mutual of Omaha Seguro Voluntario de Incapacidad a Largo 
Plazo - 100% pagado por la Empleado
El seguro de incapacidad a largo plazo (LTD, por sus siglas en inglés) reemplaza un porcentaje de sus ingresos semanalmente 
en caso de que usted no pueda trabajar debido a un accidente o enfermedad. Consulte el resumen del Certificado de 
cobertura, proporcionado a usted por Mutual of Omaha, para obtener información más detallada sobre estos beneficios.

Beneficios

Beneficio Mensual 60% hasta $6,000

Periodo Máximo de Beneficios 5 años o hasta la edad normal de jubilación del Seguro Social

Periodo de eliminación 90 días

Definición de Incapacidad No poder realizar uno o más de los deberes cotidianos de su propia ocupación

Mental y Nervioso/Abuso de Sustancias Beneficio máximo acumulativo de por vida de 24 meses

Definición de Ganancias Salario Base Solamente (Excluye, Tiempo extra, bonos y comisiones)

Restricciones en condiciones preexistentes 12 Meses antes, 12 Meses en el plan

Calculo del estimado de su costo

÷  100 = × = ÷ 4 =

Salario Mensual Tarifa de la tabla Estimado costo mensual * Estimado Costo por Periodo de Pago *

* El calculo del costo es solo un estimado. Consulte los documentos del plan de Mutual of Omaha para el desglosé detallado de los costos. 

Costo de $100 por la 
Cobertura

Edad Costo Mensual
Menor de 
19 anos $0.11

20 a 24 $0.12

25 a 29 $0.18

30 a 34 $0.24

35 a 39 $0.34

40 a 44 $0.47

45 a 49 $0.67

50 a 54 $1.12

55 a 59 $1.59

60 a 64 $2.38

65 a 69 $2.50

Mayor de 
70 años $2.62

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Productos Voluntarios: 2021-2022
Chubb Plan de accidentes - 100% Pagado por el Empleado
Por lo general, estos beneficios NO son patrocinados ni respaldados por su empleador, incluyendo estos con los 
fines de la ley federal y estatal, por lo que la ley federal ERISA no es aplicable.

Beneficios

Muerte Accidental $40,000 

Muerte Accidental en trasporte público $160,000 

Ambulancia (Aérea) $2,000 

Ambulancia (terrestre) $200 

Aparatos médicos $100 

Sangre, Plasma, Plaquetas $300 

Quemaduras $2,000 - $10,000

Injerto de piel 25%

Accidentes Catastróficos $25,000 

Cuidado Quiropráctico $25 (3)

Coma $10,000 

Concusión $100 

Dislocaciones y Fracturas Hasta $6,000

Emergencia Hasta $300

Cuarto de Emergencia $200 

Lesiones en los Ojos $250 

Cuidado Familiar $25 (30)

Seguimiento de tratamientos $50 (3)

Hernia de disco $500 

Beneficios de Hospital
Admisión al Hospital
Confinamiento hospitalario
Admisión a la sala de Cuidado Intensivos
Confinamiento  a la sala de Cuidado Intensivos
Admisión a Rehabilitación
Confinamiento a Rehabilitación
Beneficio de recuperación

$1,000 
$225 (365)

$2,000 
$450 (30)

$1,000 
$200 (30)

$75 (7)

Beneficios

Visita inicial al doctor $50

Cartílago de la rodilla - Desgarrado $500 

Laceraciones Hasta $400

Hoteles para Miembros de la Familia  $125 (30)

Pérdida de dedos de manos o pies $14,000 

Pérdida de manos, pies, visión $1,500 

Examen de diagnóstico mayor $150 

Perdida de Órganos $2,500 

Centro de cirugía ambulatoria $25 

Terapia Física $50 (10)

Prótesis $1,000 

Cirugía: abdominal o torácica $1,500 

Tendón, ligamento, brazalete rotador $500 

Transportación fuera del área $500 

Cuidado de Urgencias $75 

Beneficio de Bienestar $50 

Radiografías $30 

Beneficios Adicionales

Paquetes Deportivo Un 25% extra en lesiones deportivas

Primer Accidente $100 

Tipo de Cobertura
Costo para el Empleado por 

Periodo de Pago 

Empleado Solo $2.87 

Employee + Cónyuge $5.05 

Employee + Hijo(s) $5.88 

Familia $8.06 

¥ Están basados en los montos que muestran las cantidades en los beneficios de lesiones. 

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Productos Voluntarios: 2021-2022
Chubb Enfermedades Criticas - 100% Pagado por el Empleado
Por lo general, estos beneficios NO son patrocinados ni respaldados por su empleador, incluyendo estos con los 
fines de la ley federal y estatal, por lo que la ley federal ERISA no es aplicable.

Beneficios de Enfermedades Criticas Plan Bajo Plan Alto

Tumor cerebral benigno
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000 

Embolia
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000

Cirugía de bypass de la arteria coronaria
Empleado / Dependiente $2,500 / $1,250 $5,000 / $2,500 

Insuficiencia renal en su etapa final (100%)
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000 

Ataque al corazón
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000 

Insuficiencia Renal
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000 

Embolia
Empleado / Dependiente $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000

Beneficios de enfermedades críticas de cáncer

Cáncer invasivo $10,000 / $5,000 $20,000 / $10,000 

Carcinoma in Situ $2,500 / $1,250 $5,000 / $2,500 

Beneficio del cáncer de piel $250 $250

Beneficios Adicionales

Segundo evento del que fue la enfermedad crítica inicial El plan paga 100% separados por 6 meses El plan paga 100% separados por 6 meses

Paquete de promoción Incluido Incluido

Beneficio de Recurrente El plan paga 100% separados por 6 meses El plan paga 100% separados por 6 meses

Renuncia a la Prima Incluido Incluido

Beneficio de Bienestar $50 $50

Beneficios no se pagarán por una enfermedad crítica si es, o es causada por, o es el resultado de, una condición preexistente cuando se le diagnosticado enfermedad dentro de los 6 meses 
posteriores a la fecha que entro en efecto la cobertura. Una condición preexistente es una enfermedad, lesión u otra condición, que sea le haya diagnosticado o no, por la cual, durante los 6 
meses antes a la fecha que entro en efecto la cobertura, si es que cualquier de los síntomas existió anteriormente; o un médico u otro miembro de la profesión médica le recomendó o recibió 
tratamiento alguno u tratamiento médico.

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Productos Voluntarios: 2021-2022
Chubb Costos por el plan de Enfermedades Criticas - Pagado por el Empleado
Por lo general, estos beneficios NO son patrocinados ni respaldados por su empleador, incluyendo estos con los 
fines de la ley federal y estatal, por lo que la ley federal ERISA no es aplicable.

Costo por Periodo de 
Pago para No Fumadores Plan Bajo Plan Alto

Edad de Emision de la póliza Empleado (EE) o EE + Hijo EE + Cónyuge / Familia Empleado (EE) o EE + Hijo EE + Cónyuge / Familia

18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
Mayor de 80

$0.59
$0.72
$0.97
$1.44
$2.00
$2.74
$3.74
$4.92
$6.91

$9.60
$13.41
$17.27
$21.48

$1.03
$1.24
$1.62
$2.35
$3.20
$4.32
$5.87
$7.66

$10.70
$14.81
$20.61
$26.43
$32.77

$.86 
$1.12
$1.61
$2.52 
$3.60
$5.04
$6.99
$9.25

$13.14
$18.38
$25.84
$33.47
$41.86

$1.43
$1.83
$2.57
$3.95
$5.60
$7.76

$10.74
$14.17
$20.03
$27.98
$39.24
$50.74
$63.34

Costo por Periodo de 
Pago para Fumadores Plan Bajo Plan Alto

Edad de Emision de la póliza Empleado (EE) o EE + Hijo EE + Cónyuge / Familia Empleado (EE) o EE + Hijo EE + Cónyuge / Familia

18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
Mayor de 80

$.66
$.82

$1.22
$1.90
$2.72
$4.04
$5.84
$7.91

$11.27
$15.87
$21.77
$26.94
$33.31

$1.14
$1.37
$2.00
$3.04
$4.28
$6.27
$9.02

$12.15
$17.24
$24.21
$33.15
$40.95
$50.36

$1.00
$1.28
$2.09
$3.45
$5.04
$7.62

$11.18
$15.24
$21.87
$30.90
$42.57
$52.82
$65.30

$1.65
$2.09
$3.31
$5.34
$7.75

$11.64
$17.01
$23.16
$33.13
$46.77
$64.33
$79.76
$98.51

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Programa de Asistencia para el Empleado: 2021-2022
Mutual of Omaha - 100% Pagado por la Compañía
¿Qué es el Programa de Asistencia para Empleados (EAP)?
El Programa de asistencia para empleados le brinda asesoramiento confidencial a corto plazo para 
usted y cualquier persona que viva en su hogar, independientemente de si usted están cubiertos por 
el seguro médico y no tiene ningún costo alguno para usted.

¿Es confidencial?
Sí, todas las discusiones entre usted y el consejero de EAP son confidenciales. Su información personal 
nunca se compartirá con nadie (incluida Great Basin Industrial LLC) en ningún momento sin su 
conocimiento y su aprobación directa. Las excepciones se hacen solo en casos regidos por la ley para 
proteger a las personas que estén amenazadas por violencia.

Los consejeros del Programa de Asistencia al Empleado son profesionales experimentados que tienen 
una maestría en consejería o en campo relacionado. Están certificados o autorizados por la agencia 
estatal correspondiente.

Los consejeros usan un modelo de terapia enfocado en la solución y le enseñan cómo resolver su 
problema a la vez que le brindan apoyo durante este proceso.

El costo total de los servicios de EAP está cubierto por una tarifa mensual pagada por Great Basin 
Industrial LLC. Todos los servicios de EAP son gratuitos para usted sin que se requiera copago ni 
deducible.

Cada miembro de la familia tiene derecho a 3 visitas cara a cara y un sin limites de llamadas telefónicas 
por incidente. Si elige recibir servicios de salud mental a través de su beneficio médico, Mutual of 
Omaha no absorberá este costo.

¿Cómo hago una cita?
Establecer una cita es tan simple como llamar a la oficina del medico. Se le ofrecerá una cita, 
generalmente dentro de un par de días de su llamada inicial. En casos de crises se veran lo mas 
pronto posible. No necesitara llenar papeles o ser aprobado y no le costara. Los consejeros 
están disponibles las 24 horas para situaciones de emergencia y crisis. 

Buscar ayuda temprana minimiza las posibilidades de que los problemas se intensifiquen y requiera 
servicios más extensos. A menudo, basta con unas pocas visitas con un consejero para obtener una 
perspectiva y recuperar el control de su vida.

Llame al 1-800-316-2796
Visite la página de Internet  
www.mutualofomaha.com/eap

Para poderse comunicarse con un 
representante de EAP
Llame 1-800-316-2796

Todos los servicios son gratuitos y accesibles las 24 
horas del día, los 365 días al año.

El programa de asistencia al empleado 
(EAP) es un recurso para todo, desde 
del día a día hasta lo inesperado.

A veces, todos podemos necesitar ayuda con un 
problema personal o algún problema que este 
interfiriendo con nuestra vida o el trabajo. La 
mayoría de las personas experimentan desafíos 
personales o familiares en el transcurso de sus 
vidas. Nuestros consejeros profesionales están 
disponibles para analizar los problemas que usted 
enfrenta en su vida, y estos incluyen:

• Cambios en su Vida
• Nacimientos / Adopciones
• Cuidado de Niños
• Crianza
• Conflictos familiares
• Estrés
• Depresión
• Presion laboral
• Asesoramiento legal
• Finanzas
• Cuidado Para Adultos mayores
• Relaciones
• Dolor
• Envejecimiento
• Uso De Drogas / Alcohol
• Desordenes Alimenticios

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.



15 Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.

Inscripciones en línea: 2021 - 2022
Kenz Innovation HCM Sistema de Inscripción
Inscribirse en sus beneficios nunca ha sido tan fácil. Kenz Innovation HCM lo guiará a través de sus beneficios paso a 
paso que lo hace más fácil y sin estrés.

Empleados deben usar Google Chrome para acceder al sitio web de Kenz.

Primer Paso: Iniciar sesión
Vaya a: mykenzinnovationhcm.com/login

• Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
• Haga clic en el botón naranja "Login" (Iniciar sesión). 

Segundo Paso: Inscribase Ahora mismo
• Una vez que haya iniciado su sesión, haga clic en el enlace "Initiate 

Open Enrollment" (Iniciar inscripción) en la página principal. 

 

Tercer Paso: Realiza sus elecciones y finalice su sesión 
• Asegúrese de guardar sus elecciones o se finalizara automáticamente el último día de las inscripciónes. Una vez que haya realizado sus selecciones, 

haga clic en "Finalize" (Finalizar). 
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Aplicaciones móviles de Proveedores: 2021-2022

Aplicación móvil de Motivhealth
• Vea su deducible actual, su saldo de su Cuenta de Ahorro de Salud (HSA), su historial de 

reclamos, su tarjeta de identificación o  vea  los diferentes programas de incentivos 
para miembros al instante o mientras esta haciendo algo mas. 

• Búsqueda fácil de médicos, clínicas y procedimientos dentro de la red y compárelos 
por costo y calidad.

• Explore con confianza los incentivos para miembros para ver cómo puede  contribuir a 
su HSA o reducir / eliminar sus costos de su propio bolsillo.

www.motivhealth.com

Aplicación Digital de Salud FlexCare 
• Acceso a un médico ilimitado las 24 horas del día los 7 días de la semana

• El costo es de $0 por sesiones ilimitadas*

www.MyFlexCare.com

* Si se inscribe a este beneficio como una elección voluntaria, usted tendrá derecho a tres terapias 
incluyendo salud mental, y cualquier cosa más allá de terapias tendrá un costo asociado. 

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Aplicaciones móviles de Proveedores (Continuacion)

Aplicación móvil de Dental Select
La aplicación móvil de Dental Select esta disponible para iOS o Android. A través 
de esta aplicación usted podrá:

• Encontrar un dentista en su área
• Acceso fácil a su tarjeta de identificación para todos los miembros que están cubiertos 

en su familia
• Envíe al instante una copia de su tarjeta de identificación a su dentista

www.dentalselect.com

Aplicación móvil de Superior Vision
Al descargar la aplicación de Superior Vision en su teléfono usted podrá: 

• Revise sus beneficios de visión y los beneficios para cualquier otro dependientes
• Vea cuándo es elegible para servicios
• Encuentre un proveedor local 
• Vea, imprima o envié por correo electrónico su tarjeta de identificación. 

www.SuperiorVision.com

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.
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Servicios Médicos: 2021-2022
Programa "Estar Saludable le ayuda a Ahorrarle dinero"  
GB Nation Renevoacion anual de sus beneficios

Tener un estilo de vida saludable - Le podra ahorrarle mucho dinero?

Potencial $ Programa de 
Beneficio   

Descripción  
de beneficio 

¿Que  
necesito hacer?

$500  
Por Año  

Programa de 
Pasos

• 8,000 pasos por día = $1.00 en su cuenta de ahorros (HSA)

• Máximo de 20 días por mes

• Final del año un bono potencial de $10.00

• $250  para el empleado y su cónyuge

• Descargue la aplicación e inscríbase en 
www.MotivHealth.com

• Registre sus pasos cada mes, ya sea 
manualmente o a través de un dispositivo.

$1,000 - $5,000 
Por 
Procedimiento 

Ahorro 
compartido y 
pago puntual

• Los mejores precios y descuentos para procedimientos y 
pruebas médicas comunes. 

• Dinero extra contribuido a su HSA

• Llame a MotivHealth antes de programar 
cualquier procedimiento quirúrgico o 
pruebas médicas.

• Llame al  844-234-4472

$300 - $9,000  
Por Año 

Ahorro en 
Farmacia

• Insulina y suministros sin costo

• Descuentos y programas para farmacéuticos

• Equivalentes genéricos a bajo costo

• Llame a MotivHealth si tiene más de $100 
por mes de recetas médicas 

• Llame al  844-234-4472

NINGUN  
COSTO

FlexCare 
Telemedicina y 
salud mental

• Disponible en cualquier momento, día o noche

• Ningún costo o gastos de bolsillo para los servicios de 
Telemedicina. Para la salud mental, el costo varia después de las 
primeras 3 visitas por año

• Podrá recibir recetas por escrito si es necesario

• Descargue la aplicación móvil FlexCare 
Digital Health y regístrese.

• Consultas con un médico será realizadas 
vía teléfono o video 

$500 - $3,000  
Por Año 

Programa de 
dejar de fumar

• Save money previously spent on tobacco

• Exámenes y parches/goma de mascar estan cubiertos al 100%

• Reduzca el riesgo y  costos de contraer una enfermedad, ya que 
40% de los cánceres están relacionados con el consumo de tabaco

• Decida dejar de fumar y mejorara su salud

• Llame 844-234-4472

$$$  
Por Año 

Cuentas de 
Ahorro de Salud 

(HSA)

• Todas las contribuciones (de GBI y el empleado) se hacen y se 
retiran libres de impuestos (los fondos se deben usar para gastos 
médicos / dentales y de visión)

• Cualquier ganancia de inversión también está libre de impuestos

• Todos los fondos son "100% propiedad" del Empleado

• Regístrese con MotivHealth y haga sus 
elecciones si desea invertir.

Ambasador de GBI de "Estar Saludable le ayuda a Ahorrarle dinero" _________________________
Mis Metas "Estar Saludable y me ayudara a Ahorrarme dinero": ____________________________

Los beneficios ilustrados son un resumen solamente. Y no deben ser considerados como completos. Son solamente para una comparación. En caso de discrepancias, los documentos
del plan aplicaran. Por favor refiérase a los documentos del plan para una descripción completa de sus beneficios, limitaciones y exclusiones.




