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Llame al Centro de Recursos para Beneficios

(“BRC”), ¡Estamos aquí para ayudarle!

Hablamos el idioma de los seguros.
Nuestros Especialistas en Beneficios pueden ayudarle a elegir el plan adecuado para usted y su 

familia, traducir la jerga confusa, contestar preguntas sobre cuáles beneficios son ofrecidos por 

su plan y cuáles no lo son, trabajar directamente con las compañías de seguros para resolver 

problemas delicados relacionados con reclamaciones y denegaciones de servicio—¡y más!

Centro de Recursos para Beneficios

BRCSouthwest@usi.com | Llamada gratuita: 855-874-0110

mailto:BRCSouthwest@usi.com
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Aviso

Este folleto proporciona sólo un breve

resumen de los beneficios disponibles para 

todos los empleados a tiempo completo de 

Whirlwind Steel Buildings. Los documentos 

oficiales del plan, las pólizas y los certificados 

de cobertura contienen los detalles, las 

condiciones, los niveles máximos de

beneficios y las restricciones sobre los 

beneficios. Estos documentos rigen su 

programa de beneficios, por lo que si hay 

alguna discrepancia, prevalecerán los 

documentos oficiales que están disponibles a 

solicitud de Recursos Humanos. La compañía 

se reserva el derecho de modificar o eliminar 

estos u otros beneficios en cualquier momento 

y por cualquier motivo. Si tiene preguntas

sobre sus beneficios o sus opciones de 

inscripción, comuníquese con su 

Departamento de Recursos Humanos.
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BIENVENIDO
Beneficios de Calidad para Usted y Su Familia
Whirlwind Steel Buildings se complace en ofrecerle Planes de Salud y Bienestar completos y de alta calidad. Nos

esforzamos por maximizar el valor que recibe de cada uno de nuestros planes de beneficios mientras minimizamos el

impacto de los aumentos en los costos de atención médica. La cobertura de atención médica y la protección de

ingresos disponibles para usted bajo estos planes es amplia y agrega un valor considerable a su paquete de

compensación total con la compañía.

La Inscripción Abierta proporciona una oportunidad importante para que nuestros empleados y sus familias

evalúen y realicen cambios en su cobertura de salud y bienestar. Revisar su cobertura de atención médica para

asegurarse de que satisfaga sus necesidades tanto en términos de costo inicial (primas) como de niveles de

cobertura de atención (que determinan cuánto gasto de bolsillo compartirá) es tan importante como ver al

médico adecuado para la afección médica adecuada.

Tómese el tiempo necesario para evaluar sus necesidades y las necesidades de su familia para tomar las mejores

decisiones posibles para el año del plan del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. En un esfuerzo por

ahorrarle tiempo y al mismo tiempo proporcionarle información completa sobre sus beneficios de Whirlwind Steel

Buildings, le proporcionamos esta Guía de Beneficios para Empleados.

La Guía de Beneficios para Empleados está diseñada para proporcionarle una descripción general de cada uno

de sus beneficios, para que pueda aprovechar al máximo esta parte importante de su paquete de compensación

total.

Beneficios para Empleados

♦ Plan Médico

♦ Plan Dental

♦ Plan de  Visión

♦ Seguro Básico de  Vida

♦ Muerte Accidental y Desmembramiento

♦ Seguro Voluntario de  Vida

♦ Plan suplemental (Discapacidad a Corto Plazo, hospitalizacion, cancer, accidente)
♦ Seguro de  Discapacidad a Largo Plazo



GUÍA DE INSCRIPCIÓN 2021 | 5

La inscripción abierta es una oportunidad anual 

para realizar cambios en sus beneficios actuales e 

identificar qué dependientes estarán cubiertos por su 
plan. Se le proporcionará un información adicional 
durante el periodo de incripción abierta.

Los empleados a tiempo completo que trabajan al 

menos 30 horas por semana y sus dependientes 

elegibles pueden participar en el programa de 

beneficios de Whirlwind Steel Buildings el primer día 

del mes siguiente a los 90 días de empleo.

Generalmente, a efectos del programa de

beneficios de Whirlwind, los dependientes se definen 

como:

• Su cónyuge legal

• "Hijo" dependiente hasta los 26 años (25 años

para el seguro de vida). Hijo significa el hijo

natural o hijo adoptivo del empleado y

cualquier otro hijo según se define en el

contrato

• Sus hijos discapacitados de cualquier edad

(vea el contrato para más información)

En la mayoría de los casos, sus elecciones de beneficios 

permanecen vigentes hasta el próximo período anual de 

inscripción abierta. No podrá realizar ningún cambio en

el plan a menos que experimente un cambio de

situación de vida.

Los eventos descritos en las regulaciones del IRS le 

permiten realizar cambios en su cobertura de beneficios 

si experimenta alguno de los siguientes:

• Matrimonio o divorcio

• Muerte

• Nacimiento o adopción de un dependiente

• Cambio en la situación laboral

• Dependiente que satisface o deja de satisfacer los

requisitos de elegibilidad del plan

• Pérdida o cambio significativo de su cobertura

actual

• Sentencia, decreto u orden judicial

• Inscribirse o dejar de estar inscrito en Medicare o

Medicaid

• Dejar de estar inscrito en el Programa de Seguro

Médico para Niños (CHIP)

Tiene 31 días a partir de la fecha del evento para

informar y actualizar sus beneficios con el departamento 

de Recursos Humanos.

ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN

Elegibilidad

¿Qué es la Inscripción Abierta?

¿Qué sucede si no me inscribo?

Si su inscripción no se completa durante el período 

de Inscripción Abierta, o dentro de los 31 días 

posteriores a su fecha de elegibilidad, tendrá que 

esperar hasta la próxima Inscripción Abierta para 

solicitar la cobertura, a menos que tenga un

Evento de Cambio de Situación de Vida.

Eventos de Cambio de Situación de Vida
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BENEFICIOS MÉDICOS| BCBSTX

Employee Contributions Weekly

$19.99

$49.98

$39.98

$59.97



Blue Access
Blue Access for Members (BAM)
BAM es su recurso en línea. ¿Necesita saber si sus reclamaciones médicas han sido pagadas o 

confirmar quién de su familia está cubierto por su seguro? BAM, el portal seguro para miembros 

de BCBSTX, puede ayudar. Obtenga acceso inmediato en línea a información sobre salud y 

bienestar y:

⇒ Vea e imprima una declaración de Explicación de Beneficios (EOB) para una reclamación

⇒ Configure sus preferencias para recibir notificaciones de reclamaciones y actualizaciones de bienestar

por correo electrónico y mensaje de texto

⇒ Encuentre un médico u hospital dentro de la red

⇒ Solicite una tarjeta de identificación de miembro nueva o de reemplazo

Encuentre lo que necesita en Blue Access for Members (BAM)
⇒ Utilice la pestaña My Health (Mi salud) para tomar decisiones de atención médica más

informadas leyendo sobre temas de salud y bienestar.

⇒ Utilice el buscador de formularios para obtener formularios médicos, dentales, de farmacia y

de otro tipo, de forma rápida y sencilla.

⇒ El centro de mensajes proporciona actualizaciones de su plan y notificaciones de

reclamaciones pendientes.

⇒ El botón de ayuda le permite buscar definiciones y obtener respuestas a las preguntas

frecuentes.

¡Es fácil comenzar con BAM!

1. Vaya a bcbstx.com.

2. Haga clic en la pestaña “Already a Member?” (¿Ya es

miembro?). Luego haga clic en el botón “Register

Now” (Regístrese ahora) en la sección BAM.

3. Utilice la información de su tarjeta de identificación de

BCBSTX para completar el proceso de registro.

GUÍA DE INSCRIPCIÓN 2021 | 7
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Las opciones de planes dentales le dan la flexibilidad de elegir el plan que mejor se adapte a sus 

necesidades y a las de su familia. Independientemente del plan que elija, tenga en cuenta que existen 

mayores descuentos cuando utiliza un proveedor de la red de Guardian. El uso de un proveedor de la red 

generalmente lo deja con menos gastos de bolsillo. Los proveedores que no pertenecen a la red pueden 

facturarle el saldo de cualquier gasto que supere la cantidad permitida en su plan.

BENEFICIOS DENTALES | Guardian Dental

Resumen de

Beneficios 

Dentales

Indemnización 

(Sólo Texas)

Guard Preferred Todos los Estados 

Excepto Texas y Georgia

Plan Value 

(Sólo Georgia)

Prepagado 

(Sólo Texas)

Servicios Porcentaje 

pagado

Dentro de la

red
Fuera de la red

Dentro de la

red
Fuera de la red Prepagado

Deducible por Año

Calendario (3 por

Unidad Familiar)
$50 $50 $50 $50 $50

•Costo del servicio

sujeto a la tabla de

beneficios

•Sin formularios de

reclamación

•Sin deducibles

•Sin máximos anuales

•Sin exclusión de

condiciones

preexistentes

•Ortodoncia cubierta

para niños y adultos

•Derivación a

especialista cubierta

según los copagos

programados

Servicios 

Preventivos 100% 100% 100% 100% 100%

Servicios Básicos 80% 90% 80% 80% 80%

Servicios Mayores 50% 60% 50% 50% 50%

Servicios de 

Ortodoncia 50% 50% 50% 50% 50%

Máximo por Año

Calendario, por

Persona Cubierta
$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

Servicios Mayores 

y de Ortodoncia 

referidos por 12

meses

Aplica No aplica Aplica

Elegibilidad para Beneficios 

(Indemnización y Plan Value)

Nuevo Participante Participante Tardío

N/A

Cuidados 

Preventivos Inmediatamente Inmediatamente Después Inmediatamente Después

Cuidados Básicos 12 Meses 6 Meses Después de 24

Cuidados Mayores 

– Servicios de

Ortodoncia
N/A 1 Mes

Niños cubiertos hasta los 26 años

Para obtener una lista de proveedores, visite https://www.guardiananytime.com/fpapp/FPWeb/dentalSearch.process

Puede acceder a información útil y segura sobre sus beneficios de Guardian al instante en

www.GuardianAnytime.com. Verifique el estado de una reclamación, revise sus beneficios, imprima formularios y 

materiales, ¡y mucho más! Inicie sesión o regístrese en www.GuardianAnytime.com

Contribuciones Semanales 
del Empleado

Indemnización 

(Sólo Texas)

Guard Preferred Todos los Estados 

Excepto Texas y Georgia

Plan Value 

(Sólo Georgia)

Prepagado 

(Sólo Texas)

Empleado Solo

Empleado + Cónyuge

Empleado + Hijo(s)

Empleado + Familia

$4.74 $4.42 $5.35 $1.72

$9.43 $10.50 $11.19 $2.14

$12.30 $12.63 $13.32 $3.96

$18.31 $20.78 $21.47 $5.22

http://www.guardiananytime.com/fpapp/FPWeb/dentalSearch.process
http://www.GuardianAnytime.com/
http://www.GuardianAnytime.com/
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BENEFICIOS DE VISIÓN | United Healthcare

Beneficio de Visión Dentro de la red Fuera de la red

Examen de la Vista (Cada 12 

meses)
Copago de $10 Hasta $40

Lentes (Cada 12 meses) Copago de $10

Monofocales Cobertura total después del copago Hasta $40

Bifocales Cobertura total después del copago Hasta $60

Trifocales Cobertura total después del copago Hasta $80

Lenticulares Cobertura total después del copago Hasta $80

Lentes de Contacto (Cada 12 

meses)
Hasta $105 Hasta $105

Electivos

Médicamente necesarios Cobertura total Hasta $210

Asignación para Monturas

(Cada 24 meses)

Asignación de $130
(30% de descuento sobre el monto por encima de 

la asignación)

Hasta $45

Cirugía Lasik Descuentos disponibles Sin cobertura

El plan de visión cubre exámenes de la vista, gafas y lentes de contacto para usted y los miembros de su

familia. Utilizará la red de United Healthcare, que incluye oftalmólogos, optometristas y otros profesionales

del cuidado de la vista. Cuando busca servicios, puede elegir visitar un proveedor de la red o un

proveedor fuera de la red. Sin embargo, pagará menos cuando busque atención de un proveedor de

UHC.

Contribuciones del Empleado Semanales

Empleado Solo

Empleado + Cónyuge

Empleado + Hijo(s)

Empleado + Familia

$1.97

$3.70

$3.88

$5.83



Whirlwind ofrece a los empleados a tiempo completo una póliza de seguro de vida y de muerte accidental y 

desmembramiento (AD&D) sin costo alguno para usted a través de Mutual of Omaha. Los empleados deben

inscribirse en el plan de seguro médico para ser elegibles para el seguro básico de vida pagado por el empleador. El 

beneficio es de 1 vez las ganancias anuales hasta un máximo de $50,000. El beneficio del seguro de vida se pagará a 

su beneficiario designado en caso de fallecimiento mientras esté cubierto por el plan.

VIDA Y AD&D
Seguro Básico de Vida y de Muerte Accidental y Desmembramiento |Mutual of Omaha

Seguro Voluntario de Vida|Mutual of Omaha

Seguro Voluntario de Vida del Empleado
Beneficio Máximo 

Emisión Garantizada*

Incrementos de $10,000

Hasta 5 veces su salario anual

$150,000

Seguro Voluntario de Vida del Cónyuge
Beneficio Máximo 

Emisión Garantizada*

Incrementos de $5,000

$150,000, sin exceder el 50% de la cantidad del empleado

$50,000

Seguro Voluntario de Vida de los Hijos
Beneficio Máximo 

Emisión Garantizada

Incrementos de $1000 

De $2000 a $10,000

Si decide que necesita más cobertura de seguro de vida de la que paga Whirlwind, puede comprar cobertura 

adicional para usted, su cónyuge legal y sus hijos dependientes mediante deducciones de nómina. Usted, como 

empleado, debe elegir un seguro de vida complementario para usted mismo para inscribir a su cónyuge o hijos en 

un seguro de vida complementario. Los límites de cobertura se explican brevemente en la siguiente tabla.

Edad Tarifa
Por $1,000

Edad Tarifa
Por $1,000

Edad Tarifa
Por $1,000

>24 $0.07 45-49 $0.30 70-74 $4.09

25-29 $0.08 50-54 $0.51 75-79 $6.16

30-34 $0.09 55-59 $0.86 80– 84 $15.694

35-39 $0.12 60-64 $1.25 85-89 $15.694

40-44 $0.18 65-69 $2.08 90-100 $15.694

Tarifa del Hijo $0.192/ $1,000

*Se requiere Evidencia de Asegurabilidad (EOI) si elige un monto superior a la Emisión Garantizada por primera vez. Si su elección

actual ya supera el monto de la Emisión Garantizada, no se requiere la EOI a menos que desee aumentar su elección.

Calcule Su Costo

Las tarifas del seguro voluntario de vida del empleado y del 

cónyuge se basan en la edad de la persona al 1 de enero. 

Para calcular el costo de su cheque de pago para el seguro 

voluntario de vida para usted o su cónyuge, use la tabla a 

continuación:

La cantidad de seguro que desea $

Dividido por 1,000 = $

Multiplicado por (x) la tarifa de la tabla = $

Dividido por 2 = Su costo por cheque de pago $

Whirlwind Steel Buildings| 10
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Whirlwind también ofrece un beneficio opcional por Discapacidad a Largo Plazo para los empleados elegibles. El

beneficio de Discapacidad a Largo Plazo se le pagará mensualmente en caso de que quede discapacitado una

vez que haya cumplido con el período de eliminación.

DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO |Guardian

Discapacidad a Largo Plazo (LTD)

Período de Eliminación 90 días

Porcentaje de Ganancias a Pagar 60% de las ganancias mensuales promedio

Beneficio Máximo por Mes $6,000

Duración del Beneficio Hasta los 65 años

Exclusión de afecciones preexistentes 3 meses anteriores; 12 meses después de la exclusión

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO |Mutual of Omaha

El EAP de Mutual of Omaha ayuda a los empleados y sus 

dependientes elegibles con inquietudes personales o 

relacionadas con el trabajo, que incluyen:

• Bienestar emocional

• Familia y relaciones, asuntos legales y financieros, estilos de

vida saludable

• Transiciones de vida y trabajo

Beneficios del EAP:

• Acceso a profesionales del EAP las 24 horas del día, los

siete días de la semana

• Proporciona información y recursos de derivación

• Servicio para empleados y dependientes elegibles

• Red sólida de profesionales de salud mental autorizados

• Tres sesiones presenciales con un asesor por tema

Recursos Legales

• Preparación de testamento en línea

• Biblioteca legal y formularios en línea

Recursos para:

• Herramientas y recursos financieros

• Equilibrio entre la vida laboral y familiar

• Consumo de sustancias y otras adicciones

• Recursos para el cuidado de personas mayores y

dependientes

• Acceso a una biblioteca de artículos educativos, folletos y

recursos a través de mutualofomaha.com/eap

Puede confiar en su profesional de EAP para evaluar sus 

necesidades y manejar sus inquietudes de manera 

confidencial y respetuosa.

Sus beneficios del EAP se proporcionan a través de su 

empleador. No hay ningún costo para usted por utilizar los 

servicios del EAP. Si se necesitan servicios adicionales, su EAP 

ayudará a localizar recursos apropiados en su área. Este 

recurso está disponible para usted y todos los miembros de su 

hogar sin costo adicional.

No se demore si necesita ayuda

Visite mutualofomaha.com/eap o llame al 800-316-2796 para

servicios confidenciales de consulta y recursos.
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PLAN 401K |John Hancock Retirement Plan Services

Requisitos de elegibilidad Debe tener al menos 18 años para ser elegible para participar en la porción de 

diferimiento salarial del Plan. Debe tener al menos 18 años y haber completado un 

año de servicio para ser elegible para cualquier contribución discrecional de 

contrapartida o participación en las ganancias.

Fecha de entrada
El primer día del mes siguiente a su fecha de contratación y después de que haya 

cumplido el requisito de edad.

Fechas de cambio
Puede aumentar o disminuir la cantidad que contribuye diariamente. Puede detener 

las contribuciones en cualquier momento.

Contribución del empleado

Puede contribuir hasta el límite del IRS de $19,000 para 2023. Si tiene 50 años o más, 

puede hacer una contribución adicional de puesta al día de $6,000. Las 

contribuciones de puesta al día son elegibles para contribuciones de contrapartida.

Contribución del empleador
Actualmente ofrecemos una contrapartida discrecional al 401(k) en función de la 

probabilidad anual.

Diferimientos automáticos

El plan incluye una función de inscripción automática conocida como Contribución 

Automática Elegible ("EACA"). El Empleador retendrá automáticamente el 3% de su 

compensación de su pago cada período de nómina y contribuirá con esa cantidad 

al Plan como un diferimiento salarial.

Escalada de montos de 

diferimiento

Su contribución antes de impuestos se incrementará el primer día del año del plan en 

un uno por ciento (1%) hasta un máximo del diez por ciento (10%) de su 

compensación. El aumento se aplicará independientemente de que haya realizado 

una elección afirmativa o automática, a menos que haya elegido previamente que 

no se aplique el aumento.

Derecho limitado a retirar 

diferimientos automáticos

Por un tiempo limitado, puede optar por que el Plan le distribuya todos sus

diferimientos automáticos anteriores (ajustados por cualquier ganancia o pérdida). 

Puede realizar esta elección en línea. Debe realizar esta elección a más tardar 90 días 

después de que se retire el primer diferimiento automático de su compensación. Si 

elige retirar cualquiera de sus diferimientos automáticos anteriores, pagará el

impuesto sobre la renta sobre la cantidad distribuida, pero no estará sujeto al

impuesto de penalización por distribución prematura del 10%, incluso si recibe la 

distribución antes de los 59 años y medio. Si saca contribuciones automáticas, el 

Empleador lo considerará como si hubiera optado por no realizar más contribuciones 

hasta que posteriormente complete un acuerdo de diferimiento salarial.

Inversiones de 

contribuciones

El Plan pretende ser un Plan ERISA de la Sección 404 (c). Esto simplemente significa

que usted "ejerce control" sobre algunas o todas las inversiones en la cuenta de su 

plan. Los fiduciarios del plan pueden quedar exentos de responsabilidad por

cualquier pérdida que pueda experimentar como resultado directo de sus decisiones 

de inversión. Como participante del plan, puede solicitar cierta información a su 

Administrador del Plan en 8234 Hansen Road, Houston, TX 77075, teléfono (713) 946 

7140. Esta información incluye los gastos operativos anuales de las inversiones del

plan; copias de prospectos, estados financieros, informes u otros materiales 

relacionados con las inversiones del plan provistas al plan; una lista de los activos 

contenidos en la cartera de inversiones de cada plan; el valor de esos activos y 

participaciones o acciones del fondo; y el rendimiento pasado y actual de cada 

inversión del plan. Su contribución se puede dividir entre todas las opciones de 

inversión para su plan. Las transferencias entre las opciones de inversión y los cambios 

en las instrucciones de asignación futuras se pueden realizar a través del sitio web 

www.mylife.jhrps.com

http://www.mylife.jhrps.com/
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PLAN 401K |John Hancock Retirement Plan Services

(QDIA) Alternativa 

Calificada de Inversión por 

Omisión

Si el Administrador del plan no recibe su elección de inversión afirmativa, su cuenta se 

invertirá en el Fondo de Fecha Objetivo de American Funds. Fondo de jubilación 

basado en su fecha de nacimiento. Incluso si el fideicomisario del plan invierte

algunos o todos sus diferimientos electivos en la inversión predeterminada, usted tiene 

el derecho continuo de dirigir la inversión de sus diferimientos electivos en una o más 

de las otras opciones de inversión disponibles para usted bajo el plan.

Adquisición de derechos

Usted siempre tiene derecho al 100% de sus contribuciones. Cualquier otra 

contribución del empleador se adquiere de acuerdo con el siguiente calendario:

Años de servicio 

1

2

3

4

5

Porcentaje adquirido 

0%

25%

50%

75%

100%

Edad normal de jubilación

La edad normal de jubilación para su plan es la edad de 65 años.

Retiros

Puede retirar fondos de su cuenta en caso de despido, retiro a los 59 años y medio, 

jubilación, discapacidad o dificultades económicas. Los retiros por dificultades 

económicas se rigen por las regulaciones del IRS y están permitidos para necesidades 

financieras inmediatas y pesadas y sólo para ciertos eventos. Comuníquese con el 

Administrador de su Plan para obtener más detalles. Se puede aplicar una multa del 

10% del IRS, junto con los impuestos sobre la renta regulares para retiros al momento de

la terminación o para retiros por dificultades.

Préstamos

Los préstamos están disponibles en el plan, con las siguientes limitaciones; el préstamo 

mínimo es de $1,000. El préstamo máximo es de $50,000 o el 50% del saldo de su 

cuenta con derechos adquiridos. No puede tener más de dos préstamos pendientes

a la vez. Todos los préstamos deben reembolsarse dentro de los 5 (cinco) años, a 

menos que el préstamo se utilice para comprar una residencia principal.

Reinversiones
Se aceptan reinversiones o transferencias de planes previamente calificados. 

Comuníquese con el Administrador de su Plan para obtener más detalles.

Gastos para su plan

Se le cobrará $75 por todos los tipos de retiros, excepto la jubilación. Se le cobrará
$75.00 por establecer un nuevo préstamo, así como una cuota anual de 

mantenimiento del préstamo de $48. Comuníquese con el Administrador de su Plan

para obtener información sobre cargos adicionales.

Descripción Resumida del 

Plan

Los puntos destacados anteriores son sólo una breve descripción general de las 

características del Plan y no son un documento legalmente vinculante. Se le enviará 

por correo una Descripción Resumida del Plan más detallada. Léala detenidamente y 

comuníquese con el Administrador del Plan si tiene más preguntas.

Contactos

John Hancock Retirement Plan Services 

Sitio web: www.mylife.jhrps.com

Número de teléfono: 800-294-3575

http://www.mylife.jhrps.com/
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FSA - WageWorks

Disponible después de 90 días de empleo sin costo alguno para el empleado.

Whirlwind tiene un plan de la Sección 125 disponible para sus empleados a través de WageWorks. El plan Premium

Only Plan (POP) y las Cuentas de Gastos Flexibles son posibles gracias a la Sección 125 del Código de Rentas Internas. 

Estos planes permiten que cada empleado, si así lo elige, tenga los siguientes elementos tratados como deducciones 

de nómina "antes de impuestos" (es decir, estos elementos se deducen de su sueldo antes de que se calculen sus 

impuestos sobre la renta y no se incluyen en sus ganancias tributables del año):

Plan de la 

Sección 125
Elementos tratados como

“deducciones antes de impuestos”

Cómo funciona el plan POP

Premium Only 

Plan (POP)
Primas de Seguros Grupales

Usted paga las primas con dólares antes de impuestos. 

Estos dólares antes de impuestos se restan de sus ingresos 

brutos antes de descontar los impuestos. Por lo tanto, 

cuando paga primas de seguro calificadas antes de 

impuestos, reduce sus ingresos imponibles.

Sueldo bruto
Reducción antes de impuestos 

(seguro médico)

Bruto imponible 

FICA

Salario neto

Deducción de nómina (seguro 

médico)

Ingresos disponibles

Sin POP Con POP

$500.00

-0-

500.00

-68.98

431.02

-50.00

$381.02

$500.00

-50.00

450.00

-57.46

392.54

-0-

$392.54

Cómo funciona la FSA

Cuentas de 

Gastos Flexibles 

(FSA)

Gastos de atención médica no 

reembolsados

Costos del cuidado de dependientes

Usted determina sus gastos para el año del plan actual 

(elección anual) y se inscribe en una o ambas cuentas. Al 

inscribirse en este plan, reduce sus gastos de bolsillo en 

atención médica y cuidado de dependientes en un 30%

o más.

La cantidad anual que elija se deduce de  cada cheque 

de  pago  en cantidades iguales durante el período de 

pago  a lo largo del año y se trata como una deducción 

de nómina “antes de  impuestos”. Usted envía una 

reclamación de  reembolso desde su cuenta.

Las reclamaciones elegibles deben incurrirse durante el 

año del plan. Tiene 90 días después del último día del año 

del plan para enviar sus reclamaciones de  reembolso. Solo 
$610 de sus fondos de la FSA se pueden transferir al próximo 
año del plan

Cantidad anual de la FSA que puede contribuir Mínimo Máximo

Cuenta de Gastos Flexibles de Atención Médica $0.00 $3,050.00

Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes 

(casado que presenta una declaración conjunta)
$0.00 $5,000.00

Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes 

(casado que presenta una declaración individual)
$0.00 $2,500.00
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SEGURO INDIVIDUAL CONTRA ACCIDENTES - Cigna

Comience con la Cobertura Básica y 

agregue lo que necesita

Cobertura Básica de Seguro contra Accidentes (descrita 

en su Certificado): Pagada por el empleador

• Se proporciona automáticamente a todos los empleados

elegibles.

• Seguro contra accidentes igual a $10,000

¿Quién es elegible?

Usted — Usted es elegible para la cobertura si es un empleado 

activo a tiempo completo del empleador patrocinador que 

trabaja 30 horas o más por semana.

Su Familia — Puede optar por cubrir a su cónyuge legal menor 

de 70 años y a sus hijos dependientes solteros menores de 19 

años (o menores de 25 años si son estudiantes a tiempo 

completo). Los hijos deben depender de usted para su sustento

y manutención, y deben residir con usted.

Nadie puede estar cubierto más de una vez por este plan. Si 

está cubierto como empleado, no puede estar cubierto 

también como dependiente.

Selección de su cobertura

Usted — Puede seleccionar entre $10,000 y $240,000 de 

cobertura en unidades de $10,000, a un precio asequible.

Su Familia — El monto del beneficio de su cónyuge será el 40% 

del suyo, o el 50% si no tiene hijos dependientes. El monto del 

beneficio de cada uno de sus hijos cubiertos será el 10% del 

suyo, o el 15% si es un padre soltero.

La cobertura de cada miembro de la familia es un porcentaje 

del monto del beneficio que seleccione. Dependerá de 

quiénes sean los miembros de su familia asegurados en el 

momento de la pérdida cubierta por accidente.

Su costo semanal dependerá del monto del beneficio y la

opción de cobertura que seleccione en el siguiente cuadro.

Su Costo Semanal

Monto del Beneficio Empleado Solo Plan Familiar

$240,000 $3.88 $4.82

$230,000 $3.72 $4.62

$220,000 $3.55 $4.41

$210,000 $3.39 $4.20

$200,000 $3.23 $3.99

$190,000 $3.07 $3.79

$180,000 $2.91 $3.58

$170,000 $2.75 $3.37

$160,000 $2.59 $3.16

$150,000 $2.42 $2.95

$140,000 $2.26 $2.75

$130,000 $2.10 $2.54

$120,000 $1.94 $2.33

$110,000 $1.78 $2.12

$100,000 $1.62 $1.92

$90,000 $1.45 $1.71

$80,000 $1.29 $1.50

$70,000 $1.13 $1.29

$60,000 $0.97 $1.09

$50,000 $0.81 $0.88

$40,000 $0.65 $0.67

$30,000 $0.49 $0.46

$20,000 $0.31 $0.25

$10,000 $0.16 $0.05

Reducciones de Beneficios

Cuando cumpla 70 años, sus beneficios se reducirán al 70% del monto del beneficio seleccionado; a los 75 años, 45%; a los 80 años, 30% y a los 85

años, 15%. Si elige el plan familiar, los beneficios por muerte accidental y desmembramiento para sus dependientes asegurados se basarán en el

monto de beneficio seleccionado. Otros beneficios del plan basados en el monto de su beneficio seleccionado serán determinados por este 

programa de reducción. La cobertura de su cónyuge finaliza cuando él o ella cumple 70 años.

Las coberturas son un porcentaje del monto de su beneficio y no 

pueden exceder los $120,000 para su cónyuge y $25,000 para 

cada hijo.

Los costos están sujetos a cambios. Los montos de beneficios 

superiores a $150,000 no pueden ser mayores que 10 veces sus

ganancias anuales.
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SEGURO SUPLEMENTARIO - Colonial

Seguros de Discapacidad

Reemplaza una parte de sus ingresos para ayudarle a llegar a fin de mes si queda discapacitado debido a un accidente 

cubierto o una enfermedad cubierta. En 2004 se informaron 23.2 millones de lesiones incapacitantes.

Seguro contra Accidentes

Ayuda a compensar los gastos médicos inesperados, como las tarifas de la sala de emergencias, los deducibles y los copagos, 

que pueden resultar de una fractura, dislocación u otra lesión accidental cubierta. En 2003, hubo alrededor de 27 millones de 

visitas a los departamentos de emergencia de los hospitales por lesiones.

Seguro contra Cáncer

Ayuda a compensar los gastos médicos de bolsillo y los gastos indirectos no médicos relacionados con el cáncer que la 

mayoría de los planes médicos no cubren. Esta cobertura también proporciona un beneficio para las pruebas específicas de 

detección del cáncer. En los EE. UU., los hombres tienen un riesgo de por vida de uno en dos de desarrollar cáncer, y para las 

mujeres el riesgo es uno de cada tres.

Seguro contra Enfermedades Graves

Complementa su cobertura médica principal al proporcionar un beneficio de suma global que puede utilizar para pagar los 

costos directos e indirectos relacionados con una enfermedad grave cubierta, que a menudo puede ser costosa y

prolongada. En promedio, cada 45 segundos, alguien en los Estados Unidos sufre un derrame cerebral.

Seguro de Hospitalización

Ofrece un beneficio de suma global para una hospitalización cubierta y una cirugía ambulatoria cubierta para ayudar a 

compensar las brechas causadas por copagos y deducibles que no están cubiertos por la mayoría de los planes médicos 

principales. El gasto hospitalario, casi un tercio del gasto sanitario nacional total, aumentó un 8.6 por ciento en 2004.

Las coberturas de Colonial Life comparten características importantes:

◊ La cobertura está disponible para su cónyuge y sus hijos con la mayoría de los

productos.

◊ Los beneficios se le pagan directamente a usted, a menos que especifique lo

contrario.

◊ Con la mayoría de los planes, puede continuar la cobertura cuando se jubile o 

cambie de trabajo, sin aumentar las primas.

◊ Con la mayoría de los planes, recibe beneficios independientemente de cualquier

otro seguro que pueda tener con otras compañías de seguros.

Seguro de Vida

Le permite adaptar la cobertura a sus necesidades individuales y ayuda a brindar seguridad financiera a los miembros de su 

familia. Una regla práctica útil para determinar la cantidad de seguro de vida que puede necesitar es multiplicar su salario 

actual por cinco a ocho años.
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Avisos Legales Importantes que Afectan Su Plan de Salud

Si usted ha tenido o va a tener una mastectomía, puede tener derecho a ciertos beneficios bajo la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la

Mujer de 1998 (WHCRA). Para las personas que reciben beneficios relacionados con la mastectomía, la cobertura será proporcionada de una

manera determinada en consulta con el médico tratante y el paciente, para:

Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía;

Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica;

Prótesis; y Tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo el linfedema.

Estos beneficios se proporcionarán sujetos a los mismos deducibles y coaseguros aplicables a otros beneficios médicos y quirúrgicos

proporcionados bajo este plan. Por lo tanto, se aplican los siguientes deducibles y coaseguros:

BCBSTX PPO: $750 Individual, $2,250 Familiar (Deducible); 80% (Coaseguro)

Bajo la ley federal, los planes de salud de grupo y las compañías de seguro de salud en general no pueden limitar los beneficios para cualquier

hospitalización relacionada con el parto para la madre o el recién nacido a menos de 48 horas después de un parto vaginal normal, o a menos de

96 horas después de una cesárea. Sin embargo, la ley federal generalmente no prohíbe que el proveedor a cargo del recién nacido o de la madre,

después de consultarlo con la madre, dé de alta a la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o 96 horas según sea el caso). En cualquier

caso, bajo la ley federal, los planes y las compañías de seguro de salud no pueden exigir que un proveedor obtenga la autorización del plan o de la

compañía de seguro para prescribir una hospitalización que no exceda de 48 horas (o 96 horas).

Si usted está rechazando la inscripción para usted o sus dependientes (incluyendo su cónyuge) debido a otra cobertura de seguro de salud o

cobertura de plan de salud grupal, puede inscribirse usted mismo y sus dependientes en este plan si usted o sus dependientes pierden la

elegibilidad para esa otra cobertura (o si el empleador deja de contribuir a su otra cobertura o a la otra cobertura de su dependiente). Sin embargo,

usted debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días posteriores a la finalización de su otra cobertura o la otra cobertura de su dependiente (o

después de que el empleador deje de contribuir a la otra cobertura).

Además, si usted tiene un nuevo dependiente como resultado del matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para la adopción, es posible que

pueda inscribirse a sí mismo y a sus dependientes. Sin embargo, debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días posteriores al matrimonio,

nacimiento, adopción o colocación para la adopción.

Más aún, si rechaza la inscripción para usted o sus dependientes elegibles (incluyendo su cónyuge) mientras esté vigente la cobertura de Medicaid o

la cobertura de un Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) estatal, puede inscribirse usted y sus dependientes en este plan si:

- se pierde la cobertura de Medicaid o de un programa CHIP estatal; o

- usted o sus dependientes son elegibles para un subsidio estatal de asistencia con la prima.

En cualquier caso, debe solicitar la inscripción dentro de los 60 días posteriores a la pérdida de la cobertura o a la fecha en que sea elegible para la

asistencia con la prima.

Para solicitar una inscripción especial u obtener más información, comuníquese con la persona que figura al final de este resumen.

COMO PARTICIPANTE DEL PLAN, USTED TIENE CIERTOS DERECHOS Y PROTECCIONES BAJO LA LEY DE SEGURIDAD DE LOS INGRESOS DE JUBILACIÓN

DE LOS EMPLEADOS DE 1974 ("ERISA"). LA LEY ERISA PREVÉ QUE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL PLAN DEBEN TENER DERECHO A:

Recibir información sobre su plan y sus beneficios

− Examine, sin cargo alguno, en la oficina del Administrador del Plan y en otros lugares especificados, el Plan y los documentos del Plan,

incluyendo el contrato de seguro y copias de todos los documentos presentados por el Plan ante el Departamento de Trabajo de los EE.

UU., si corresponde, como los informes anuales y las descripciones del Plan.

− Obtenga copias de los documentos del Plan y otra información del Plan mediante una solicitud por escrito al Administrador del Plan. El

Administrador del Plan puede cobrar un cargo razonable por las copias.

− Reciba un resumen del informe financiero anual del Plan, si se requiere que se proporcione según ERISA. El Administrador del Plan está

obligado por la ley a proporcionar a cada participante una copia de este informe anual resumido, si corresponde.

Continuar la cobertura del plan de salud grupal

Si corresponde, usted puede continuar la cobertura de atención médica para usted, su cónyuge o sus dependientes si hay una pérdida de cobertura

en el plan como resultado de un evento calificado. Es posible que usted y sus dependientes tengan que pagar por dicha cobertura. Revise la

descripción resumida del plan y los documentos que rigen el Plan para conocer las reglas sobre la continuación de los derechos de cobertura de

COBRA.

Acciones prudentes por los fiduciarios del plan

Además de crear derechos para los participantes, ERISA impone deberes a las personas responsables del funcionamiento del Plan. Estas personas,

llamadas "fiduciarios" del Plan, tienen el deber de operar el Plan con prudencia y en el interés de usted y otros participantes del Plan.

Nadie, incluyendo la Compañía o cualquier otra persona, puede despedirlo o discriminarlo de alguna manera para evitar que obtenga beneficios de

asistencia social o ejerza sus derechos conforme a ERISA.

LEY DE DERECHOS SOBRE LA SALUD Y EL CÁNCER DE LA MUJER DE 1998 (WHCRA)

DIVULGACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO

AVISO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL

DECLARACIÓN DE DERECHOS BAJO ERISA
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Hacer valer sus derechos
Si su reclamación de un beneficio de bienestar es denegada en su totalidad o en parte, usted debe recibir una explicación por escrito del motivo de la

denegación. Tiene derecho a que el Plan revise y reconsidere su reclamación.

Bajo ERISA, hay pasos que usted puede tomar para hacer cumplir estos derechos. Por ejemplo, si solicita materiales al Administrador del Plan y no los recibe

dentro de los 30 días, puede presentar una demanda en un tribunal federal. En tal caso, el tribunal puede exigir que el Administrador del Plan le proporcione

los materiales y le pague hasta $149 por día (hasta un límite máximo de $1,496 por solicitud), hasta que reciba los materiales, a menos que los materiales

no se hayan enviado por razones ajenas al control del Administrador del Plan. Si usted tiene una reclamación de beneficios que es denegada o ignorada, en

su totalidad o en parte, y ha agotado los procedimientos de reclamación disponibles en el Plan, puede presentar una demanda en un tribunal estatal o

federal. Si sucediera que los fiduciarios del Plan hacen un uso indebido del dinero del Plan, o si lo discriminan por hacer valer sus derechos, puede solicitar

asistencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, o puede presentar una demanda en un tribunal federal. El tribunal decidirá quién debe pagar

los costos judiciales y los honorarios legales. Si usted prevalece, el tribunal puede ordenar a la persona que ha demandado que pague estos costos y

honorarios. Si pierde (por ejemplo, si el tribunal considera que su reclamación es frívola), el tribunal puede ordenarle que pague estos costos y honorarios.

Asistencia con sus preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre su Plan, esta declaración o sus derechos según ERISA, debe comunicarse con la oficina más cercana de la Administración de

Seguridad y Beneficios para Empleados, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que figura en su directorio telefónico o la División de Asistencia

Técnica y Consultas, Administración de Seguridad y Beneficios para Empleados, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue

N.W., Washington, D.C. 20210.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Las preguntas relacionadas con cualquier parte de esta información pueden dirigirse a:

Norma Hernandez 

8234 Hansen Road

Houston, TX 77075

832.553.4667

Norma.hernandez@whirlwindsteel.com

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN DE SALUD Y CÓMO 

USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELO DETENIDAMENTE.

Su Información. Sus Derechos. Nuestras Responsabilidades.

Se recomienda a los destinatarios del aviso que lean el aviso completo. La información de contacto para preguntas o quejas está disponible al final del aviso.

Sus derechos
Usted tiene derecho a:

Obtener una copia de sus expedientes médicos y registros de reclamaciones

Corregir sus expedientes médicos y registros de reclamaciones

Solicitar comunicaciones confidenciales

Pedirnos que limitemos la información que compartimos

Obtener una lista de aquellos con quienes compartimos su información

Obtener una copia de este aviso de privacidad

Elegir a alguien para que actúe por usted

Presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad

Sus elecciones
Usted tiene algunas opciones con respecto a la forma en que usamos y compartimos la información a medida que:

Contestamos preguntas de su familia y amigos acerca de la cobertura

Brindamos ayuda en desastres

Comercializamos nuestros servicios y vendemos su información

Nuestros usos y divulgaciones
Podemos usar y compartir su información a medida que:

Ayudamos a administrar el tratamiento médico que usted recibe

Dirigimos nuestra organización

Pagamos por sus servicios de salud

Administramos su plan de salud

Ayudamos con problemas de salud y seguridad pública

Realizamos investigaciones

Cumplimos con la ley

Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y trabajamos con un médico forense o director de funerarias

Tratamos las solicitudes de compensación de trabajadores, cumplimiento de la ley y otras solicitudes gubernamentales

Respondemos a demandas y acciones legales

mailto:Norma.hernandez@whirlwindsteel.com
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Sus derechos
Cuando se trata de su información de salud, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para

ayudarlo.

Obtenga una copia de sus expedientes médicos y registros de reclamaciones

Puede solicitar ver u obtener una copia de sus expedientes médicos y registros de reclamaciones y otra información de salud que tengamos sobre usted.

Pregúntenos cómo hacer esto.

Le proporcionaremos una copia o un resumen de sus expedientes médicos y registros de reclamaciones, generalmente dentro de los 30 días posteriores

a su solicitud. Podemos cobrarle una tarifa razonable basada en el costo.

Pídanos que corrijamos los expedientes médicos y registros de reclamaciones

Puede pedirnos que corrijamos sus expedientes médicos y registros de reclamaciones si considera que son incorrectos o están incompletos.

Pregúntenos cómo hacer esto.

Podemos decir "no" a su solicitud, pero le informaremos el motivo por escrito, en general dentro de los 60 días.

Solicite comunicaciones confidenciales

Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica (por ejemplo, al teléfono de su casa u oficina) o quele enviemos un correo

a una dirección diferente.

Consideraremos todas las solicitudes razonables y debemos contestar "sí" si usted nos dice que estaría en peligro si no lo hacemos.

Pídanos que limitemos lo que usamos o compartimos

Puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta información de salud para fines de tratamiento, pago o nuestras operaciones.

No estamos obligados a aceptar su solicitud.

Obtenga una lista de aquellos con quienes compartimos información

Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido su información de salud durante los seis años anteriores a la fecha en que la

solicitó, con quién la compartimos y por qué.

Incluiremos todas las divulgaciones, excepto las relacionadas con el tratamiento, el pago y las operaciones de atención médica, y algunas otras

divulgaciones (como las que usted nos solicitó). Le proporcionaremos un informe al año de forma gratuita, pero le cobraremos una tarifa razonable

basada en el costo si solicita otro dentro de los 12 meses.

Obtenga una copia de este aviso de privacidad

Puede solicitar una copia en papel de este aviso en cualquier momento, incluso si ha aceptado recibir el aviso de forma electrónica. Le proporcionaremos una

copia en papel de inmediato.

Elija a alguien para que actúe por usted

Si le ha otorgado a alguien un poder médico o si alguien es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su

información de salud.

Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar por usted antes de tomar cualquier acción.

Presente una queja si considera que se violan sus derechos

Puede quejarse si cree que hemos violado sus derechos, comunicándose con nosotros utilizando la información al final de esteaviso.

Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., enviando una carta a 200

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, llamando al 1-877-696-6775, o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.

No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja.

Sus elecciones
Para cierta información de salud, usted puede comunicarnos sus elecciones sobre lo que compartimos. Si tiene una clara preferencia sobre la manera en que

compartimos su información en las situaciones que se describen a continuación, comuníquese con nosotros. Díganos lo que quiere que hagamos y

seguiremos sus instrucciones.

En estos casos, tiene el derecho y la opción de decirnos que:

Compartamos la información con su familia, amigos cercanos u otras personas involucradas en el pago de su atención

Compartamos la información en una situación de alivio de desastres

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si está inconsciente, podemos seguir adelante y compartir su información si creemos que es lo mejor para 

usted. También podemos compartir su información cuando sea necesario para disminuir una amenaza grave e inminente para la salud o la seguridad.

En estos casos, nunca compartimos su información a menos que nos dé un permiso por escrito:

Fines de marketing

Venta de su información

Nuestros usos y divulgaciones

¿Cómo usamos o compartimos generalmente su información de salud?

Normalmente usamos o compartimos su información de salud de las siguientes maneras.

Para ayudar a administrar el tratamiento de salud que usted recibe

Podemos usar su información de salud y compartirla con los profesionales que lo están tratando.

Ejemplo: Un médico nos envía información sobre su diagnóstico y plan de tratamiento para que podamos coordinar servicios adicionales.

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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Para pagar sus servicios de salud

Podemos usar y divulgar su información de salud mientras pagamos por sus servicios de salud.

Ejemplo: Compartimos información sobre usted con su plan dental para coordinar el pago de su tratamiento dental.

Para administrar su plan

Podemos divulgar su información de salud al patrocinador de su plan de salud para la administración del plan.

Ejemplo: Su compañía tiene un contrato con nosotros para proporcionar un plan de salud, y le brindamos a su compañía ciertas estadísticas para explicar las

primas que cobramos.

Para operar nuestra organización

Podemos usar y divulgar su información para operar nuestra organización y contactarlo cuando sea necesario.

No se nos permite usar información genética para decidir si le daremos cobertura y el precio de esa cobertura. Esto no se aplica a los planes de cuidado

a largo plazo.

Ejemplo: Utilizamos su información de salud para desarrollar mejores servicios para usted.

¿De qué otra manera podemos usar o compartir su información de salud?

Estamos autorizados u obligados a compartir su información de otras maneras – generalmente de maneras que contribuyan al bien público, como la salud

pública y la investigación. Tenemos que cumplir muchas condiciones bajo la ley antes de poder compartir su información para estos fines. Para más

información, vea: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Ayuda con temas de salud y seguridad pública

Podemos compartir información de salud sobre usted para ciertas situaciones, tales como:

Prevención de enfermedades

Ayudar en el retiro de productos

Informar reacciones adversas a medicamentos

Informar sospechas de abuso, negligencia o violencia doméstica

Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de cualquier persona

Realizar investigaciones

Podemos usar o compartir su información para investigaciones de salud.

Cumplir con la ley

Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo exigen, incluso con el Departamento de Salud y Servicios Humanos si desea ver

que estamos cumpliendo con la ley federal de privacidad.

Para responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y trabajar con un médico forense o director de funerarias

Podemos compartir información de salud sobre usted con organizaciones de obtención de órganos.

Cuando una persona fallece, podemos compartir la información de salud con un médico forense o un director de funeraria.

Para tratar las solicitudes de compensación de trabajadores, cumplimiento de la ley y otras solicitudes gubernamentales

Podemos usar o compartir información de salud sobre usted:

Para reclamaciones de compensación de trabajadores

Para propósitos de hacer cumplir la ley o con un oficial de la ley

Con agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley

Para funciones gubernamentales especiales, como servicios militares, de seguridad nacional y de protección presidencial

Para responder a demandas y acciones legales

Podemos compartir información de salud sobre usted en respuesta a una orden judicial o administrativa, o en respuesta a una citación.

Nuestras responsabilidades

La ley nos exige que mantengamos la privacidad y seguridad de su información de salud protegida.

Le informaremos rápidamente si ocurre una violación que pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de su información.

Debemos cumplir con los deberes y las prácticas de privacidad que se describen en este aviso y entregarle una copia.

No usaremos ni compartiremos su información de otra manera que no sea la descrita aquí, a menos que nos indique que podemos hacerlo por escrito.

Si nos dice que podemos hacerlo, usted puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión.

Para más información, vea: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.

Cambios en los términos de este aviso

Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la información que tengamos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible a

solicitud, en nuestro sitio web (si corresponde), y le enviaremos una copia por correo.

Otras instrucciones para el Aviso

Vigente el 1/1/23 
Norma Hernandez 
8234 Hansen Road 
Houston, TX 77075 
713-946-7140

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
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Aviso Importante de Whirlwind Steel Buildings Acerca de Su Cobertura de Medicamentos 

Recetados y Medicare
Lea detenidamente este aviso y guárdelo en un lugar donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene información acerca de su actual cobertura de

medicamentos recetados con Whirlwind Steel Buildings y sus opciones bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede

ayudarle a decidir si quiere o no inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. Si usted piensa inscribirse, debería comparar su cobertura actual,

incluyendo los medicamentos que están cubiertos y los costos correspondientes, con la cobertura y los costos de los planes que ofrecen la cobertura de

medicamentos recetados de Medicare en su área. La información sobre la manera de obtener ayuda para tomar decisiones acerca de su cobertura de

medicamentos recetados aparece al final de este aviso.

Hay dos cosas importantes que usted necesita saber sobre su cobertura actual y la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:

La cobertura de medicamentos recetados de Medicare fue puesta a la disposición de todas las personas con Medicare en el 2006. Usted puede

obtener esta cobertura si se inscribe en un Plan de Medicamentos Recetados de Medicare o un Plan Medicare Advantage (como una HMO o PPO)

que ofrece la cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos de Medicare proporcionan por lo menos un nivel estándar

de cobertura establecido por Medicare. Algunos planes también pueden ofrecer una cobertura más amplia por una prima mensual más alta.

Whirlwind Steel Buildings ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados ofrecida por BCBSTX debería pagar, como promedio para

todos los participantes del plan, lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos recetados de Medicare, y por lo tanto, que es considerada

como una Cobertura Acreditable. Como su cobertura actual es una Cobertura Acreditable, usted puede mantener esa cobertura y no tendrá que

pagar una prima más alta (una penalidad) si luego decide inscribirse en un plan de medicamentos recetados de Medicare.

¿Cuándo puede usted inscribirse en un Plan de Medicamentos de Medicare?

Usted puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando sea elegible por primera vez para Medicare y cada año del 15 de octubre al 7 de

diciembre.

Sin embargo, si usted pierde su cobertura de medicamentos recetados acreditable actual, sin que medie culpa de su parte, usted también puede ser elegible

para un Período de Inscripción Especial (SEP) de dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare.

¿Qué sucede con su cobertura actual si decide inscribirse en un Plan de Medicamentos de Medicare?

Si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, su cobertura actual de Whirlwind Steel Buildings se verá afectada. Si se unió a un plan

de medicamentos de Medicare después de un evento calificado de COBRA, su cobertura de COBRA puede finalizar.

Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare y cancelar su cobertura actual de Whirlwind Steel Buildings, tenga en cuenta que usted y sus

dependientes no podrán obtener esta cobertura nuevamente.

¿Cuándo tendrá usted que pagar una prima más alta (penalidad) para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare?

Usted también debe saber que si anula o pierde su cobertura actual con Whirlwind Steel Buildings y no se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare
dentro de los 63 días continuos después de que termine su cobertura actual, puede pagar una prima más alta (penalidad) para inscribirse en un plan de
medicamentos de Medicare más tarde.

Si usted lleva 63 o más días consecutivos sin cobertura de medicamentos recetados acreditable, su prima mensual puede aumentar en por lo menos 1% de
la prima base del beneficiario de Medicare por mes para cada mes que usted no tuvo esa cobertura. Por ejemplo, si usted lleva diecinueve meses sin
cobertura acreditable, su prima siempre será por lo menos un 19% más alta que la prima base del beneficiario de Medicare. Es posible que tenga que pagar
esta prima más alta (penalidad) mientras tenga la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible que tenga que esperar hasta el
año siguiente para inscribirse.

Para obtener más información sobre este aviso o su cobertura de medicamentos recetados actual…

Comuníquese con la persona nombrada a continuación para obtener más información o llame a Michelle Smith al 281-854-1305. NOTA: Usted recibirá este
aviso cada año. Usted también lo recibirá antes del próximo período durante el cual puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, y si hay
algún cambio en esta cobertura a través de Whirlwind Steel Buildings. Usted también puede solicitar una copia de este aviso en cualquier momento.

Para obtener más información sobre sus opciones bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare...

El manual “Medicare & You” (Medicare y Usted) contiene información adicional detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen la cobertura de
medicamentos recetados. Medicare le enviará una copia del manual por correo cada año. También puede que usted sea contactado directamente por los
planes de medicamentos de Medicare.

Para más información acerca de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:

• Visite www.medicare.gov

• Llame a su Programa de Asistencia sobre Seguros de Salud del Estado (“State Health Insurance Assistance Program”) (vea la contraportada interior de

su copia del manual “Medicare & You” para el número de teléfono de dicho programa) para obtener ayuda personalizada

• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deberían llamar al 1-877-486-2048.

Si usted tiene ingresos y recursos limitados, puede obtener ayuda adicional para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Para

información acerca de esta ayuda adicional, visite el sitio web del Seguro Social en www.socialsecurity.gov, o llámelos al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778).

Recuerde: Guarde este aviso de Cobertura Acreditable. Si usted decide inscribirse en uno de los planes de medicamentos de Medicare, puede que tenga que

presentar una copia de este aviso al inscribirse para demostrar si ha mantenido o no una cobertura acreditable, y, por lo tanto, determinar si debe pagar o no

una prima más alta (penalidad).

Fecha:

Nombre de la Entidad/Remitente:

Contacto--Cargo/Oficina:

Dirección:

Número de Teléfono:

1/1/23
Norma Hernandez

Recursos Humanos

8234 Hansen Road Houston, TX 77075 
713-946-7140

http://www.medicare.gov/
http://www.socialsecurity.gov/
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Asistencia con las Primas bajo Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP)

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para la cobertura de salud de su empleador, su estado puede 
tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudarle a pagar la cobertura, utilizando fondos de sus programas Medicaid
o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos programas de asistenciacon las

primas pero puede comprar cobertura de seguro individual a través del Mercado de Seguros de Salud. Para obtener más información,
visite www.healthcare.gov.

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en un estado enumerado a continuación, puede 

comunicarse con su oficina estatal de Medicaid o CHIP para determinar si la asistencia para el pago de las primas está disponible.

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP y usted piensa que usted o alguno de sus dependientes 
pueden ser elegibles para cualquiera de estos programas, puede comunicarse con su oficina estatal de Medicaid o CHIP, o llameal 1-

877- KIDS NOW o www.insurekidsnow.gov para determinar la manera de presentar una solicitud. Si usted es elegible, puede preguntarle
a su estado si tiene algún programa que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador.

Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con primas bajo Medicaid o CHIP, y también son elegibles bajo el plan de su
empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su empleador, si usted aún no está inscrito. Esto se llama
oportunidad de “inscripción especial”, y usted debe solicitar la cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que usted es

elegible para la asistencia con las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese con el
Departamento del Trabajo a través de www.askebsa.dol.gov o llame al 1-866-444-EBSA (3272).

Si usted vive en uno de los siguientes estados, puede ser elegible para la asistencia para pagar las primas del plan de 

salud de su empleador. La siguiente lista de estados está actualizada al 31 de enero de 2023. Comuníquese con su 

estado para obtener información adicional sobre la elegibilidad –

ALABAMA-Medicaid CALIFORNIA-Medicaid

Sitio web: h Sitio web:

Teléfono: Programa de Pago de Primas del Seguro de Salud (HIPP)

Teléfono:

Correo electrónico: hi

ALASKA-Medicaid COLORADO-Health First Colorado 
(Programa de Medicaid de Colorado) y Child

Health Plan Plus (CHP+)

Sitio web del Programa de Pago de Primas del Seguro de

Salud de Alaska: http://myakhipp.com/

Teléfono: 1-866-251-4861

Correo electrónico: CustomerService@MyAKHIPP.com

Elegibilidad para Medicaid:

http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx

Sitio web de Health First Colorado:

1-800-221-3943/ Retransmisión del Estado 711 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-

health-plan-plus

Servicio al Cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ Retransmisión 
del Estado 711
Programa de Compra de Seguro de Salud // 
w ado e e

Servicio al Cliente de HIBI:

ARKANSAS-Medicaid FLORIDA-Medicaid

Sitio web: http://myarhipp.com/

Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447)

Sitio web: https://www.flmedicaidtplrecovery.com/

flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html 

Teléfono: 1-877-357-3268

http://www.healthcare.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.askebsa.dol.gov/
http://myakhipp.com/
mailto:CustomerService@MyAKHIPP.com
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx
http://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-
http://myarhipp.com/
http://www.flmedicaidtplrecovery.com/


GUÍA DE INSCRIPCIÓN 2021 | 23

LEGALES
AVISOS

GEORGIA-Medicaid MASSACHUSETTS-Medicaid y CHIP

Teléfono: 678-564-1162 ext 2131

Sitio web: https://www.mass.gov/info-details/masshealth-

premium-assistance-pa

Teléfono:

INDIANA-Medicaid MINNESOTA-Medicaid

Plan de Salud de Indiana para adultos de bajos ingresos de 19 -

64 años

Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/

Teléfono: 1-877-438-4479

Todos los demás planes de Medicaid

Sitio web: https://www.in.gov/medicaid/

Teléfono 1-800-457-4584

Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-

families/health-care/health-care-programs/programs-and-

services/other-insurance.jsp

Teléfono: 1-800-657-3739

IOWA-Medicaid y CHIP (Hawki) MISSOURI-Medicaid

Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/members 

Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366

Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki

Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563

Sitio web de HIPP: https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-

z/hipp

Teléfono de HIPP: 1-888-346-9562

Sitio web: http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm

Teléfono: 573-751-2005

KANSAS-Medicaid MONTANA-Medicaid

Sitio web: https://www.kancare.ks.gov/ e e

Teléfono: Teléfono:

KENTUCKY-Medicaid NEBRASKA-Medicaid

Sitio web: h e ra e

LOUISIANA-Medicaid NEVADA-Medicaid

MAINE-Medicaid NEW HAMPSHIRE-Medicaid

Sitio web de inscripción:

https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms

Teléfono: 1-800-442-6003

TTY: Retransmisión de Maine 711

Sitio web para Primas del Seguro de Salud Privado:

https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms Phone: 1-800-

977-6740

TTY: Retransmisión de Maine 711

http://www.mass.gov/info-details/masshealth-
http://www.in.gov/fssa/hip/
http://www.in.gov/medicaid/
http://dhs.iowa.gov/Hawki
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://www.kancare.ks.gov/
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
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NEW JERSEY-Medicaid y CHIP SOUTH DAKOTA-Medicaid

Sitio web de Medicaid:

http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients /medicaid/ 

Teléfono de Medicaid: 609-631-2392

Sitio web de CHIP: http://www.njfamilycare.org/index.html

Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710

Sitio web: http://dss.sd.gov

Teléfono: 1-888-828-0059

NEW YORK-Medicaid TEXAS-Medicaid

Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/

Teléfono: 1-800-541-2831

Sitio web: http://gethipptexas.com/

Teléfono: 1-800-440-0493

NORTH CAROLINA-Medicaid UTAH-Medicaid y CHIP

Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov/ 

Teléfono: 919-855-4100

Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/

Sitio web de CHIP: http://health.utah.gov/chip

Teléfono: 1-877-543-7669

NORTH DAKOTA-Medicaid VERMONT-Medicaid

Sitio web: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/

Teléfono: 1-844-854-4825

Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/

Teléfono: 1-800-250-8427

OKLAHOMA-Medicaid y CHIP VIRGINIA-Medicaid y CHIP

Sitio web: http://www.insureoklahoma.org

Teléfono: 1-888-365-3742

Sitio web: https://www.coverva.org/hipp/

Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924 

Teléfono de CHIP: 1-855-242-8282

OREGON-Medicaid WASHINGTON-Medicaid

Sitio web: http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx

http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html

Teléfono: 1-800-699-9075

Sitio web: https://www.hca.wa.gov/

Teléfono: 1-800-562-3022

PENNSYLVANIA-Medicaid WEST VIRGINIA-Medicaid

Sitio web: https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/

Medical/HIPP-Program.aspx

Teléfono: 1-800-692-7462

Sitio web: http://mywvhipp.com/

Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447)

RHODE ISLAND-Medicaid y CHIP WISCONSIN-Medicaid y CHIP

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov/

Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-462-0311 (Línea directa de Rite 

Share)

Sitio web: https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-

10095.htm

Teléfono: 1-800-362-3002

SOUTH CAROLINA-Medicaid WYOMING-Medicaid

Sitio web: https://www.scdhhs.gov

Teléfono: 1-888-549-0820

Sitio web: https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-

and-eligibility/

Teléfono: 1-800-251-1269

http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients
http://www.njfamilycare.org/index.html
http://dss.sd.gov/
http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://gethipptexas.com/
http://health.utah.gov/chip
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.greenmountaincare.org/
http://www.insureoklahoma.org/
http://www.coverva.org/hipp/
http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html
http://www.hca.wa.gov/
http://www.hca.wa.gov/
http://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/
http://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/
http://mywvhipp.com/
http://www.eohhs.ri.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-
http://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-
http://www.scdhhs.gov/
http://www.scdhhs.gov/
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Departamento del Trabajo de EE. UU.
Administración de Seguridad de los Beneficios de los Empleados

www.dol.gov/agencies/ebsa
1-866-444-EBSA (3272)

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 

www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, Opción de Menú 4, Ext. 61565

Para saber si otros estados han agregado un programa de asistencia con primas desde el 31 de enero de 2023, o para obtener más 
información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los siguientes:

Declaración de la Ley de Reducción de Trámites

Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) (PRA, por sus siglas en inglés), no es obligatorio que 
ninguna persona responda a una recopilación de información, a menos que dicha recopilación tenga un número de control válido 
de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El Departamento advierte que un organismo
federal no puede llevar a cabo ni patrocinar una recopilación de información, a menos que la OMB la apruebe en virtud de la ley 
PRA y ésta tenga un número de control actualmente válido de la mencionada oficina. El público no tiene la obligación de
responder a una recopilación de información, a menos que ésta tenga un número de control actualmente válido de la OMB. 
Consulte la Sección 3507 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC). Además, sin perjuicio de ninguna otra disposición
legal, ninguna persona quedará sujeta a sanciones por no cumplir con una recopilación de información, si dicha recopilación no 
tiene un número de control actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3512 del Título 44 del Código de Estados 
Unidos (USC).

Se estima que el tiempo necesario para realizar esta recopilación de información es, en promedio, de aproximadamente siete 
minutos por persona. Se recomienda a los interesados que envíen sus comentarios con respecto al tiempo estimado o a cualquier 
otro aspecto de esta recopilación de información, como sugerencias para reducir este tiempo, al U.S. Department of Labor,
Employee Benefits Security Administration, Office of Policy and Research, Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution 
Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC 20210 o por correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y hagan referencia al 
número de control de la OMB 1210-0137.

http://www.dol.gov/agencies/ebsa
http://www.cms.hhs.gov/
mailto:ebsa.opr@dol.gov
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Nuevas Opciones de Cobertura del Mercado de Seguros de Salud y Su Cobertura de Salud

PARTE A: Información General

Norma Hernandez 

Whirlwind Steel Buildings 

8234 Hansen Road

Houston, TX 77075

832.553.4667

norma.hernandez@whirlwindsteel.com

1

mailto:norma.hernandez@whirlwindsteel.com
http://www.healthcare.gov/
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PARTE B: Información sobre la cobertura de salud ofrecida por su empleador

Si decide adquirir una cobertura en el Mercado de seguros, HealthCare.gov lo guiará a través del proceso. Esta es la información del empleador que

ingresará cuando visite HealthCare.gov

3. Nombre del empleador

Whirlwind Steel Buildings

4. Número de identificación del empleador (EIN)

76-0366138

5. Dirección del empleador

8234 Hansen Road

6. Número de teléfono del empleador

832-553-4667

7. Ciudad

Houston

8. Estado

Texas

9. Código postal

77075

10. ¿Con quién podemos comunicarnos respecto de la cobertura de salud para empleados en este trabajo?

Norma Hernandez

11. Número de teléfono (si es diferente del anterior) 12. Dirección de correo electrónico
Norma.hernandez@whirlwindsteel.com

http://www.healthcare.gov/
http://www.healthcare.gov/
mailto:Norma.hernandez@whirlwindsteel.com


Información de Contacto

Compañía Beneficio Información de Contacto

BCBS
Cobertura Médica

www.bcbstx.com

800-521-2227

Cigna
Seguro Individual contra 

Accidentes

www.Cigna.com

800-997-1654

Colonial Life Seguro Suplementario
ColonialLife.com

800-325-4368

Guardian
Cobertura Dental, 

Discapacidad a Largo Plazo

Guardianlife.com 

888-600-1600

John Hancock 

Retirement Plan 

Services
401k

www.mylife.jhrps.com

800-294-3575

Mutual of Omaha
Seguro de Vida, AD&D, 

Voluntario de Vida

Mutualofomaha.com 

1-800-775-8805

Mutual of Omaha EAP
Mutualofomaha.com/eap 

1-800-316-2796

United Health Care Visión
myuhcvision.com 

800-638-3120

USI
Centro de Recursos para 

Beneficios (BRC)

BRCSouthwest@usi.com

855-874-0110

WageWorks FSA
myspendingaccount.wageworks.com 

888-557-3156

Whirlwind Steel 

Buildings
Recursos Humanos

Whirlwind Steel Bu

Norma Hernandez 

832-553-4667

norma.hernandez@whirlwindsteel.com
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