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Los	empleados	que	hablan	español	y	que	necesiten	ayuda	con	los	beneficios,	pueden	llamar	al	Centro	de	llamadas	al	
866-419-5662	para	hablar	con	un	representante	que	habla	español.	

¿Necesita más información? 	
Información	de	contacto	importante	se	
encuentra	en	la	contraportada	interior.

La inscripción abierta se llevará a cabo 
del 2 al 13 de noviembre, 2020. Es una 
inscripción activa, significa que usted tiene 
que inscribirse en línea por medio de BCI para 
tener cobertura para el 2021. Las elecciones 
actuales no serán transferidas.  Nota: todas 
las inscripciones deben ser hechas en línea.
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Plan médico de UHC	
Debido	al	aumento	en	los	costos	de	la	atención	médica,	haremos	algunos	cambios	a	los	deducibles	y	gastos	que	corren	
por	cuenta	propia	del	plan	médico,	efectivo	el	1	de	enero,	2021.	Por	favor	consulte	la	página	6	donde	encontrará	los	nuevos	
montos	de	deducible	y	gastos	que	corren	por	cuenta	propia.

Recuerde,	usted	paga	menos	por	una	visita	al	médico	si	utiliza	un	proveedor	designado	del	nivel	1.	Gracias	a	todos	
aquellos	que	ya	seleccionaron	a	un	proveedor	del	nivel	1	–	al	haberlo	hecho,	usted	recibe	atención	de	primera	
calidad	y	le	ahorra	dinero	al	plan	de	Olympic	Steel.	Si	necesita	ayuda	para	encontrar	a	un	proveedor	del	nivel	1,	
inicie	una	sesión	en	www.myuhc.com		o	llame	al	1-833-760-7890.

La red preferida de laboratorio (PLN)
A	partir	del	1	de	enero,	2021,	tendrá	la	oportunidad	de	ahorrar	dinero	en	cualquier	prueba	de	laboratorio	al	elegir	un	
laboratorio	de	la	red	preferida	de	UHC	(PLN,	por	sus	siglas	en	inglés	Preferred	Lab	Network).	De	hecho,	cuando	usted	use	
un	laboratorio	preferido,	los	exámenes	serán	cubiertos	completamente,	lo	que	significa	que	no	hay	gastos	que	corren	por	
cuenta	propia	para	usted.	Dentro	de	los	laboratorios	participantes	se	encuentran	cadenas	nacionales	como	LabCorp	y	
Quest	Diagnostics.	
El	encontrar	un	laboratorio	participante	es	como	encontrar	un	proveedor	del	nivel	1.		Inicie	una	sesión	en		
www.myuhc.com	y	localice	el	icono	“PLN.”										Para	más	detalles,	consulte	la	página	6.

Programa de incentivos de bienestar Wellness
Como	en	años	pasados,	para	hacerse	acreedor	al	incentivo	del	programa	Wellness	del	2021,	tendrá	que	acudir	a	
una	visita	de	cuidados	preventivos	entre	el	1	de	enero	y	el	30	de	septiembre,	2021.		Obtenga	el	día	libre	con	paga	
usando	el	programa	Healthy	Day	Off	para	la	visita.	El	incentivo	para	cobertura	únicamente	del	empleado	es	un	
cheque	de	$550	y	para	cobertura	familiar	de	$1,100.	

Buenas noticias: Usted no necesita subir la forma de cuidado preventivo a Guidance Resources para 
que le den crédito por el examen de bienestar.  Después de que UHC procese el reclamo por la visita, 
ellos reportarán la fecha de la visita a Olympic Steel como confirmación de haber hecho la visita.

Planes oftalmológicos de VSP
Comenzando	el	2021,	todos	los	planes	oftalmológicos	de	VSP	serán	mejorados	al	incluir	un	incremento	en	el	
beneficio	de	los	armazones	y	de	los	lentes	de	contacto.	La	nueva	asignación	para	ambos	es	de	$150.		No	hay	
incremento	semanal	para	usted	en	el	costo	de	estas	mejorías	del	plan.	

No olvide los otros excelentes beneficios que tal vez no haya aprovechado 
hasta ahora.

Planes de accidente y de enfermedades graves
Nuestros	planes	de	accidente	y	de	enfermedades	graves	tienen	coberturas	mejoradas	y	en	la	mayoría	de	los	
casos,	tarifas	más	bajas	que	en	años	anteriores.		Estos	planes	voluntarios	le	pagan	un	beneficio	en	efectivo	si	usted	
es	diagnosticado	con	una	enfermedad	grave	o	en	el	evento	de	un	accidente.		Ambos	planes	también	le	pagan	
un	beneficio	de	$50	cuando	muestre	prueba	de	su	visita	anual	de	bienestar.		Por	favor	consulte	la	página	9	para	
conocer	las	mejorías	del	nuevo	plan	y	las	tarifas.

Servicios de asesoría en planeación del retiro y planes de Medicare 	 
Benefit provided at no cost to Olympic Steel employees and family members 
La	planeación	del	retiro	puede	ser	confuso.		Muchos	de	nosotros	necesitamos	ayuda	para	entender	las	opciones	
disponibles.		El	servicio	de	Health	Wealth	Connection	le	proporciona	información	sobre	ahorros	para	el	retiro,	la	
administración	del	dinero	durante	el	retiro	y	las	opciones	de	planes	de	salud	durante	el	retiro.
Tenemos	especialistas	acreditados	y	con	licencia	que	se	tomarán	el	tiempo	de	explicarle	las	opciones	que	tiene	y	lo	
pondrán	en	el	camino	correcto	para	un	retiro	exitoso.		¡Empiece	hoy	llamando	al	1-877-238-5920!
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BIENVENIDO

Todo	lo	que	hacemos	en	Olympic	Steel	gira	
alrededor	de	nuestros	valores	fundamentales:

—	 Responsabilidad
—	 Responsabilidad	corporativa
—	 Satisfacción	del	cliente
—	 Desarrollo	del	empleado
—	 Estabilidad	financiera
—	 Integridad
—	 Calidad
—	 Respeto
—	 Seguridad
—	 Trabajo	en	equipo
Valoramos	el	arduo	trabajo	que	usted	realiza	y	
le	proporcionamos	las	herramientas	que	usted	
necesita	para	crecer	y	tener	éxito	–	personal	y	
profesionalmente.

NOTA IMPORTANTE

Es una inscripción activa. Si no hace sus elecciones, no tendrá beneficios en el 2021.

Olympic Steel valora las contribuciones de cada 
empleado y nos complace el ofrecerle a usted y a su 
familia un programa de beneficios integral y de calidad.
Con	el	programa	de	beneficios	de	Olympic	Steel,	usted	y	su	familia	
tienen	la	oportunidad	de:
—	 Mantenerse	saludable	con	cobertura	médica,	odontológica	y	

oftalmológica
—	 Disfrutar	de	ventajas	tributarias	con	las	cuentas	de	gastos	flexibles
—	 Ser	recompensado	por	comportamientos	saludables	con	

descuentos	a	las	primas	
—	 Disfrutar	la	seguridad	y	tranquilidad	con	cobertura	de	seguro	de	

incapacidad,	seguro	de	vida	y	seguro	por	muerte	accidental	y	
desmembramiento	(AD&D,	por	sus	siglas	en	inglés	Accident	Death	
and	Dismemberment)

Le	recomendamos	que	revise	cuidadosamente	esta	guía	de	beneficios	
para	que	se	informe	sobre	las	coberturas	y	pueda	obtener	el	mayor	
provecho	de	los	beneficios.	

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Usted	es	elegible	para	los	beneficios	el	primer	día	del	mes	después	de	60	días	de	empleo	si	es	un	empleado	regular	
de	tiempo	completo	o	de	medio	tiempo,	que	ha	trabado	en	promedio	30	horas	o	más	a	la	semana	en	el	último	año.
Puede	inscribir	a	los	dependientes	elegibles	en	los	mismos	planes	que	escoja	para	usted,	incluyendo	seguro	médico,	
odontológico,	oftalmológico	y	la	cobertura	opcional	de	
seguro	de	vida.		Dentro	de	los	dependientes	elegibles	se	
encuentran:
—	 Cónyuge	legal
—	 Hijos	hasta	el	último	día	del	mes	en	el	que		

cumplan	26	años	
—	 Hijos	dependientes	solteros	mayores	de	26	años		

que	sean	incapaces	de	cuidarse	por	sí	mismos	
debido	a	una	discapacidad	y	que	dependan	de		
usted	para	la	manutención.

Recuerde, si usted no se inscribe en los 
beneficios dentro de los 60 días de la fecha 
de contratación, no recibirá cobertura médica 
durante el año del plan,	a	menos	que	tenga	un	
evento	que	califique	en	el	estatus	familiar	(para	más	
detalles,	consulte	la	sección	Hacer	cambios	durante	
el	año	en	la	página	5).
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LO QUE EL PLAN DE BENEFICIOS DEL 2021 LE OFRECE
Beneficios ofrecidos Proveedor Detalles del plan 

Médico/Medicamentos 
recetados

UnitedHealthcare
El plan PPO paga beneficios máximos cuando se usa un proveedor 
designado de nivel 1.  Para un resumen del beneficio, consulte la 
página 6.

Odontológico Delta Dental PPO
Deducible: $50/$150; cuidados preventivos cubiertos completa-
mente, usted paga 20% por servicios básicos, 50% en procedimien-
tos servicios mayores restaurativos y ortodoncia hasta los 19 años.

Oftalmológico VSP

Plan Core A - Armazones: una vez cada 24 meses, no hay opciones 
adicionales de lentes; $20 de copago por examen y materiales

Plan Core A + Anteojos - Armazones: una vez cada 24 meses, 
opciones adicionales de lentes; $20 de copago por examen y 
materiales

Plan Buy Up B - Armazones: una vez cada 12 meses, no hay opciones 
adicionales de lentes; $20 de copago por examen y materiales

Plan Buy Up B+ Anteojos - Armazones: una vez cada 12 meses, 
opciones adicionales de lentes; $20 de copago por examen y 
materiales

Seguro de vida y por 
muerte accidental y 
desmembramiento

Lincoln Financial Group

Vida básico: 1 vez el salario anual hasta $50,000

Vida complementario: hasta $150,000 en incrementos de
$25,000; AD&D: hasta $500,000 en incrementos de $25,000

Vida complementario del cónyuge: No más del 50% del monto del 
empleado hasta $75,000; presentar evidencia de asegurablilidad 
(EOI, por sus siglas en inglés Evidence of Insurability) para cual-
quier monto mayor a $25,000

Vida complementario de hijo: $10,000

Planes de protección 
al ingreso

Lincoln Financial Group

Incapacidad a corto plazo: 60% del salario hasta $1,000 por se-
mana; Periodo de espera: 7 días

Incapacidad a largo plazo: 60% del salario hasta $5,000 por mes; 
Periodo de espera: 90 días

Planes voluntarios Lincoln Financial Group
Plan  de accidente: Beneficio en efectivo por accidentes cubiertos

Plan de enfermedades graves: Beneficios en efectivo si usted es 
diagnosticado con una enfermedad grave

Seguro de vida entera 
permanente

Boston Mutual
Vida entera: Cobertura de por vida que le ofrece un beneficio que 
acumula valor en efectivo y que crece con los años

Cuentas de gastos 
flexibles

North Coast 
Administrators

Cuenta de gastos de la salud: Contribuya hasta $2,750 por año

Cuenta de gastos de dependientes: Contribuya hasta $5,000 por año

Programa de 
asistencia al empleado

ComPsych Guidance 
Resources

Apoyo vía telefónica 24/7 para cualquier asunto personal; hasta 
cuatro sesiones presenciales con un consejero
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INSCRIPCIÓN A LA COBERTURA
El	periodo	de	inscripción	es	un	momento	importante	para	revisar	los	beneficios	y	escoger	la	cobertura	médica	para	
usted	y	para	su	familia.		Usted	puede	inscribirse	en	la	cobertura	dentro	de	los	60	días	de	la	fecha	de	contratación	o	
durante	el	periodo	de	inscripción	anual.

Inscripción abierta
La	inscripción	anual	ocurre	una	vez	al	año	y	es	la	oportunidad	para	hacer	cambios	a	los	beneficios	elegidos.	Durante	
la	inscripción	anual,	usted	puede	elegir	una	cobertura	que	anteriormente	declinó	y	también	agregar	dependientes	que	
antes	no	estaban	inscritos.		Una	vez	que	haya	elegido	sus	beneficios,	no	podrá	hacer	cambios	a	menos	que	tenga	un	
evento	que	califique	de	acuerdo	con	el	IRS.	

Cómo inscribirse en línea:
1.	 Tenga	a	la	mano	fechas	de	nacimiento	y	número	de	seguro	social	de	los	dependientes	que	planee	inscribir.
2.	 Revise	el	material	de	los	bene.
3.	 Vaya	a	la	página	Web	de	inscripción:	www.electbenefits.com/olympicsteel.
4.	 Inicie	una	sesión	con	las	dos	primeras	letras	de	su	nombre,	las	dos	primeras	letras	de	su	apellido	y	los	

cuatro	últimos	dígitos	de	su	número	de	seguro	social.
5.	 Ingrese	la	contraseña:	mes	mes	día	día	año	año	año	año	(si	usted	nació	en		marzo	11,	1968	su	contraseña	

sería	03111968).
6.	 Haga	clic	en	“Login”	para	comenzar	el	proceso	de	inscripción.

Descalificación del cónyuge
Si	su	cónyuge	trabaja	tiempo	completo	Y	tiene	beneficios	disponibles	para	él/ella,	él/ella	tiene	que	aceptar	esos	
beneficios	antes	de	tener	beneficios	con	el	plan	de	Olympic	Steel.

HACER CAMBIOS DURANTE EL AÑO 
Las	elecciones	que	haga	durante	la	inscripción	abierta	o	cuando	usted	sea	elegible	por	primera	vez,	permanecerán	
en	vigor	por	el	resto	del	año	del	plan.		Una	vez	inscrito,	tendrá	que	esperar	hasta	el	siguiente	periodo	de	inscripción	
abierta	para	hacer	cambios	a	los	beneficios	o	agregar	o	dar	de	baja	cobertura	para	dependientes,	a	menos	que	tenga	
un	evento	que	califique	en	el	estatus	familiar	como	está	definido	por	el	IRS.
Algunos	ejemplos	incluyen,	pero	no	está	limitado	a	lo	siguiente:
—	 Matrimonio,	divorcio,	separación	legal	o	anulación	matrimonial
—	 Nacimiento	o	adopción	de	un	hijo
—	 Pérdida	de	otra	cobertura	de	salud
—	 Nueva	elegibilidad	a	otra	cobertura	de	salud
—	 Cambio	en	el	estatus	de	elegibilidad	de	su	dependiente

Usted	tiene	30	días	de	la	fecha	del	evento	para	hacer	cambios	a	la	cobertura.

Cualquier	cambio	que	haga	a	la	
cobertura	tiene	que	ser	consistente	con	
el	cambio	en	el	estatus.

IMPORTANTE: Esta es una INSCRIPCIÓN ABIERTA, significa que tiene que hacer elecciones  
o no tendrá cobertura en el 2021.
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PLAN MEDICO Y MEDICAMENTOS RECETADOS

Para ahorrar dinero en las visitas a consultorio, use médicos de atención primaria y especialistas 
del nivel 1.  Para ahorrar dinero en servicios de laboratorio, use la red de laboratorios preferidos.  
Inicie una sesión en myuhc.com  para buscar médicos del nivel 1 y laboratorios preferidos.  O para 
asistencia, llame a servicio a clientes de UHC al 1-833-760-7890.

Características del plan Dentro de la red Fuera de la red

Deducible $1,000	individual/$3,000	familiar $2,000	individual	/$6,000	familiar

Coaseguro 20% 40%

Máximo	de	gastos	que	corren	por	cuenta	propia $5,000	individual	/$10,000	familiar $5,500	individual	/$11,000	familiar

Copago	atención	primaria $25 40%	después	de	deducible

Copago	médico	atención	primaria	designado		 $10 n/a

Copago	especialista $45 40%	después	de	deducible

Copago	médico	especialista	designado		 $25 n/a

Pruebas	de	laboratorio 20%	después	de	deducible 40%	después	de	deducible

Pruebas	de	laboratorio	en	laboratorio	preferido		 $0 n/a

Visitas	virtuales $0 Sin	cobertura

Cuidado	urgente $50 40%	después	de	deducible

Sala	de	emergencia $200 40%	después	de	deducible

Medicamentos	recetados
$10	genéricos
25%	de	marca	preferida
50%	de	marca	no	preferida

$10	genéricos
25%	de	marca	preferida
50%	de	marca	no	preferida

Para	más	información,	por	favor	consulte	el	resumen	de	beneficios.

Sumario de los cambios al plan médico

2020
Deducible dentro de 

la red
Gastos que corren por cuenta 

propia dentro de la red
Deducible fuera de 

la red
Gastos que corren por cuenta 

propia fuera de la red
Individual $750 $4,000 $1,500 $4,500
Familiar $2,250 $8,000 $4,500 $9,000

2021
Deducible dentro de 

la red
Gastos que corren por cuenta 

propia dentro de la red
Deducible fuera de 

la red
Gastos que corren por cuenta 

propia fuera de la red
Individual $1,000 $5,000 $2,000 $5,500
Familiar $3,000 $10,000 $6,000 $11,000
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Regístrese en UHC
Si	aún	no	lo	ha	hecho,	asegúrese	de	
registrarse	en	www.myuhc.com	para	revisar	
los	beneficios	de	su	plan,	imprimir	tarjetas	
de	identificación,	encontrar	a	proveedores	
dentro	de	la	red	y	revisar	explicaciones	a	
los	beneficios	(EOB,	por	sus	siglas	en	inglés	
Explanation	Of	Benefits).	Existen	muchas	más	
herramientas	disponibles	en	la	página	web	
para	ayudarle	a	obtener	el	mayor	provecho	
de	los	beneficios	y	así,	minimizar	los	gastos	
que	corren	por	cuenta	propia.		Para	consejos	
de	como	ahorrar	tiempo	y	dinero,	consulte	en	
esta	página	las	secciones	de	Estime	el	costo	y	
Visitas	virtuales.	
¿No	es	fan	de	usar	una	computadora?		
También	puede	llamar	a	Servicio	a	clientes	de	
UHC	al	1-833-	760-7890	para	asistencia.

Estime el costo
Conozca	los	costos	potenciales	antes	de	
obtener	cuidados	médicos.
Usted	puede	encontrar	el	tratamiento	o	
procedimiento	que	necesita	en		
www.myuhc.com	y	estimar	el	precio.
La	estimación	del	costo	le	muestra	los	gastos	
que	corren	por	cuenta	propia	basado	en	el	
plan	y	el	estatus	de	los	beneficios	actuales.	
Los	miembros	que	hacen	comparaciones	
de	costos	ahorran	hasta	un	36%	en	el	costo	
de	sus	cuidados.		Al	comparar	los	servicios,	
usted	puede	gastar	menos	en	su	tratamiento.

Health Wealth Connection 
Olympic Steel patrocina servicios de orientación sobre Medicare y planeación 
para el retiro por medio de Health Wealth Connection. Este es un beneficio gratis 
para usted y los miembros de su familia.  The Health Wealth Connection tiene re-
spuestas para sus preguntas para que esté preparado para una jubilación exitosa.  
Obtenga respuestas hoy llamando al 1-877-238-5920. 

Visitas virtuales
Para	condiciones	médicas	no	serias	o	por	salud	mental,	
haga	una	consulta	virtual	con	un	médico	desde	su	teléfono	
o	computadora	24/7.	Brínquese	la	sala	de	espera	y	reciba	
cuidado	desde	la	comodidad	de	su	casa. ¡La mejor de todo 
es que la visita virtual no le cuesta! 

Para	visitas	de	rutina	o	de	enfermedades	agudas,	las	visitas	
virtuales	son	más	rápidas	que	el	recibir	tratamiento	en	
cuidados	urgentes	o	en	la	sala	de	emergencias.		La	mayoría	
de	las	visitas	toman	menos	de	20	minutos.		Vía	el	plan	médico	
de	UnitedHealthcare,	usted	puede	escoger	un	proveedor	de	la	
red	de	AmWell,	Doctor	on	Demand	o	Teladoc.	Si	es	necesario,	
el	médico	será	podrá	expedir	una	receta	y	llamar	a	la	farmacia	
para	que	usted	recoja	el	medicamento.	
Las	visitas	virtuales	están	disponibles	para	todos	los	
miembros	de	la	familia	inscritos	en	el	plan.		Para	hijos	menores	
de	18	años,	el	padre	o	la	madre	deben	estar	presentes	durante	
la	visita.		
Para	usar	los	servicios,	usted	debe	registrarse	primero.		Antes	
de	registrarse,	tenga	a	la	mano	su	número	de	identificación,	
tarjeta	de	crédito	o	tarjeta	FSA	y	el	nombre	y	teléfono	de	la	
farmacia.		Aunque	la	visita	no	tiene	cargo	alguno,	es	posible	
que	se	requiera	el	poner	una	tarjeta	de	crédito	para	completar	
el	registro.
Regístrese	en	www.myuhc.com	y	busque	“Virtual	Visits”.
No	olvide	bajar	la	aplicación	móvil	de	UHC	en	su	teléfono	
inteligente	para	tener	acceso	al	servicio	de	visitas	virtuales	al	
alcance	de	su	mano.
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CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES 
Olympic Steel le ofrece dos tipos de cuentas de gas-
tos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés Flexible 
Spending Accounts) como una forma conveniente 
de estirar el dinero de sus beneficios y tener ahorros 
reales en los impuestos:

—	 La	cuenta	de	gastos	flexibles	para	la	salud:	Usted	
puede	contribuir	hasta	$2,750	por	año	antes	
de	impuestos	para	pagar	por	gastos	médicos,	
odontológicos	y	oftalmológicos	elegibles	que	corren	
por	cuenta	propia.

—	 La	cuenta	de	gastos	flexibles	para	el	cuidado	de	
dependientes:		Usted	puede	contribuir	hasta	$5,000	
por	familia	por	año	y	antes	de	impuestos	para	cubrir	
el	costo	de	guarderías	de	hijos	hasta	los	13	años.

¿Cómo funcionan las FSAs?
Los	gastos	como	deducibles	y	copagos	se	acumulan	
rápidamente	y	el	costo	del	cuidado	de	dependientes	es	
todavía	más	caro.		Las	FSAs	le	permiten	pagar	estos	gastos	
con	dinero	antes	de	impuestos.		Esto	significa	que	usted	
no	paga	impuesto	en	el	dinero	que	usted	designa	para	
las	FSAs,	por	lo	que	ahorra	dinero.		Las	contribuciones	
que	usted	haga	serán	deducidas	por	medio	de	nómina	en	
cantidades	iguales	durante	el	año	y	serán	depositadas	en	
la(s)	cuenta(s).
—	 Tenga	en	mente	que	el	IRS	tiene	una	regla	estricta	de	

“úselo	o	piérdalo”.		Si	usted	no	usa	el	monto	total	de	
su	FSA(s)	al	final	del	año	calendario,	usted	perderá	los	
montos	remanentes.

	 Nota: Para	la	cuenta	de	gastos	médicos,	usted	puede	
transferir	hasta	$550	de	fondos	no	usados	para	el	
siguiente	año.	Esta	transferencia	no	afectará	el	monto	
de	la	elección	del	año	actual.

—	 Cuando	estime	los	costos	del	cuidado	de	la	salud	y	del	
cuidado	de	dependientes,	es	mejor	el	ser	conservador	y		
subestimar	los	gastos	que	sobreestimarlos.

Gastos elegibles
A	continuación,	encontrará	ejemplos	de	gastos	elegibles	
de	las	cuentas	FSA	:

Tipo de FSA Gastos elegibles

FSA del 
cuidado de la 
salud

—	 Deducibles,	coaseguros,	copagos	
y	otros	gastos	que	corren	por	
cuenta	propia	de	gastos	médicos,	
odontológicos	y	oftalmológicos

—	 Cuidados	de	la	vista	incluyendo	
anteojos	con	graduación,	lentes	
de	contacto	y	solución	limpiadora	
y	anteojos	sin	graduación	para	
corrección	de	la	vista

—	 Cuidados	auditivos

FSA del 
cuidado de 
dependientes

—	 Servicios	para	niños	menores	de	13	
años	o	dependientes	discapacitados	
de	cualquier	edad

—	 Servicios	en	una	guardería	
—	 Servicios	de	ayuda	doméstica	si	

dentro	de	los	quehaceres	se	incluye	
el	proporcionar	cuidados	a	un	
dependiente	calificado

Para	una	lista	de	gastos	elegibles,	consulte	la	
publicación	502	del	sitio	www.irs.gov,	o	en		
www.myflexonline.com.

Inscripción a la FSA 
Cada	año	que	desee	participar	en	las	cuentas	FSAs,	
usted	debe	elegir	el	monto	que	desee	contribuir.	
Aunque	usted	ya	haya	participado	en	años	anteriores,	
su	elección	no	se	transfiere	al	año	siguiente;	usted	tiene	
que	inscribirse	activamente	para	contribuir	a	las	FSAs.
—	 Recuerde,	usted	no	puede	suspender	o	cambiar	el	

monto	de	las	contribuciones	durante	el	año	a	menos	
que	tenga	un	evento	en	la	vida	que	califique.

—	Usted	no	puede	transferir	cuentas	de	una	FSA	a	otra.

TERMINOS UTILES
Revise	estas	definiciones	que	pueden	ser	referenciadas	
en	toda	esta	guía.
Coaseguro – el	monto	(normalmente	un	porcentaje	
de	la	reclamación)	que	es	compartida	entre	el	plan	
y	usted,	después	de	que	usted	haya	cubierto	el	
deducible.	Por	ejemplo,	una	vez	que	usted	cumpla	con	
el	deducible	del	plan	médico,	el	plan	paga	el	80%	de	
coaseguro	y	usted	paga	el	20%	de	coaseguro.
Deducible – el	monto	que	paga	cada	año	antes	de	
que	el	plan	empiece	a	pagar.
Dentro de la red – proveedores	e	instalaciones	
médicas	contratadas	por	UnitedHealthcare	para	
ofrecerle	servicios	a	participantes	a	una	tarifa	reducida;	
hospitales	dentro	de	la	red	pueden	usar	médicos	fuera	
de	la	red	para	algunos	servicios.
Máximo de gastos que corren por cuenta propia 
– la	cantidad	máxima	que	usted	pagará	por	año	antes	
de	que	el	plan	empiece	a	cubrir	gastos	al	100%.
Prima – el	monto	que	usted	paga	para	recibir	
cobertura.
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Aspectos importantes del plan de 
enfermedades graves 
—	 Le	proporciona	un	beneficio	en	efectivo	si	usted	o	un	

familiar	cubierto	es	diagnosticado	con	una	enfermedad	
grave.		Dentro	de	los	diagnósticos	cubiertos	se	
incluye	cáncer,	ataque	al	corazón,	derrame	cerebral	o	
enfermedad	vascular	para	nombrar	algunas.

—	 Los	beneficios	son	pagados	además	de	los	
tratamientos	cubiertos	bajo	el	plan	médico.

—	 Obtenga	un	cheque	de	$50	al	presentar	una	prueba	de	
su	visita	anual	de	bienestar,	al	vacunarse	o	al	hacerse	
una	prueba	de	cuidados	preventivos.

—	 Puede	elegir	cobertura	para	usted	o	para	usted	y	otros	
miembros	de	la	familia	(hijos	dependientes	hasta	los	26	
años).

—	 Las	tarifas	son	basadas	en	el	uso	de	tabaco.
—	 Rates	are	based	on	smoking	status.
—	 Disponible	para	empleados	de	tiempo	completo	que	

trabajen	30	horas/semana	y	empleados	de	tiempo	
parcial	que	trabajen	20	horas/semana.

—	 Para	los	detalles	del	beneficio,	yaya	a			
www.steelperks.com.

BENEFICIOS VOLUNTARIOS
Los	beneficios	voluntarios	como	el	Seguro	de	accidente	y	el	Plan	de	enfermedades	graves	le	proporcionan	beneficios	
en	efectivo	pagados	directamente	a	usted,	en	el	evento	de	que	usted	o	un	familiar	cubierto	sufra	una	lesión	por	
accidente	o	sea	diagnosticado	con	un	diagnóstico	específico.	
Este	beneficio	puede	ser	usado	para	cualquier	gasto	o	lo	puede	ahorrar	en	caso	de	que	no	pueda	trabajar	debido	a	
la	condición.		El	beneficio	es	pagado	con	dinero	después	de	impuesto	por	lo	que	no	hay	impuestos	que	pagar	por	el	
monto	recibido.
No	se	requiere	evidencia	de	asegurabilidad	para	el	plan	base	de	accidente	o	el	de	enfermedades	graves.	Sin	
embargo,	si	usted	elige	agregar	la	cláusula	de	hospitalización	por	enfermedad	al	plan	de	accidente,	es	posible	que	se	
requiera	el	completar	la	forma	de	evidencia	de	asegurabilidad.

Seguro de accidente con cláusula opcional 
de enfermedad  
—	 Le	proporciona	un	beneficio	en	efectivo	si	usted	

o	un	familiar	cubierto	sufre	una	lesión	accidental.			
Este	beneficio	incluye	lesiones	deportivas	de	los	
hijos.

—	 Cubre	accidentes	dentro	y	fuera	del	trabajo	(24	
horas).

—	 Disponible	para	empleados	de	tiempo	completo	
que	trabajen	30	horas/semana	y	empleados	de	
tiempo	parcial	que	trabajen	20	horas/semana

—	 Obtenga	un	cheque	de	$50	al	presentar	una	prueba	
de	su	visita	anual	de	bienestar,	al	vacunarse	o	al	
hacerse	una	prueba	de	cuidados	preventivos.

—	 Agregue	la	cláusula	opcional	de	enfermedad	para	
beneficios	relacionados	con	una	hospitalización	
debido	a	una	enfermedad.

—	 Para	los	detalles	del	beneficio,	vaya	a		
www.steelperks.com.

Detalles de la cobertura de enfermedades graves

Opciones del 
plan

Monto 
garantizado 
de 
cobertura*

Máximo 
monto de 
cobertura

Empleado $10,000	o	$20,000 $20,000 $20,000

Cónyuge

$5,000	o	$10,000	
(hasta	50%	

del	monto	del	
empleado)

$10,000 $10,000

Dependientes

$2,500	o	$5,000
(hasta	50%	

del	monto	del	
empleado)

N/A N/A

*Si	elige	cobertura	después	del	periodo	inicial	de	elegibilidad,	usted	puede	
estar	sujeto	a	presentar	pruebas	de	asegurabilidad.
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COBERTURA ODONTOLÓGICA
El	buen	cuidado	dental	mejora	la	salud	en	general.		El	plan	de	Delta	Dental	está	diseñado	para	ayudarle	a	mantener	
una	sonrisa	saludable	por	medio	de	cuidados	dentales	preventivos	y	arregla	cualquier	problema	tan	pronto	como	
ocurra.		Ya	que	los	cuidados	preventivos	son	tan	importantes,	el	plan	odontológico	cubre	estos	servicios	en	su	
totalidad	sin	deducible	o	copago.

Con	el	plan	odontológico,	usted	puede	recibir	cuidados	del	dentista	que	usted	elija.		Los	gastos	que	corren	por	
cuenta	propia	serán	más	bajos	si	usted	acude	a	un	dentista	dentro	de	la	red	de	Delta	Dental	PPO.

Por	favor	consulte	la	tabla	que	se	presenta	a	continuación	para	un	resumen	de	los	beneficios	odontológicos:

Características del plan
Beneficios odontológicos

Dentro de la red Fuera de la red
Deducible
(anulado	para	cuidados	preventivos)

$50	por	persona
$150	máximo	por	familia

Máximo	del	año	calendario $1,500	por	persona	elegible	por	año	para	todos	los	servicios
Servicios	de	diagnóstico	y	preventivos	
(ejemplo,	rayos	X,	limpiezas,	
exámenes)

Cubierto	al	100%	 90%	covered

Servicios	básicos	y	restaurativos	
(ejemplo,	empastes,	extracciones,	
endodoncias)

20%	después	del	deducible 30%	después	del	deducible	

Servicios	mayores	(ejemplo,	
sobrepuestos,	coronas,	puentes) 50%	después	del	deducible 60%	después	del	deducible

Ortodoncia	(hasta	los	19	años)
50%	después	del	deducible

$1,000	máximo	de	por	vida	por	
persona	elegible

Sin	cobertura

Localice a un dentista de Delta Dental PPO
Para	localizar	a	un	dentista	cerca	de	usted	dentro	de	la	red,	visite	www.deltadentaloh.com	y	haga	clic	en	
“Find	a	Dentist”	y	después	en	“Delta	Dental”.		Busque	a	dentistas	en	la	red	PPO	o	Premier	Network.
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COBERTURA OFTALMOLÓTICA
Nuestro	plan	oftalmológico	incluye	beneficios	para	
exámenes,	anteojos	y	lentes	de	contacto	por	medio	de	
VSP.		Puede	acudir	a	un	doctor	dentro	de	la	red	VSP	y	
sacar	el	mayor	provecho	a	una	cobertura	de	beneficios	
superior	o	ir	con	el	proveedor	de	su	elección	fuera	de	la	red	
a	un	beneficio	reducido.
Tenga	en	cuenta	que,	si	usa	servicios	fuera	de	la	red,	usted	
debe	pagar	por	todos	los	gastos	completamente	y	después	presentar	una	reclamación	a	VSP	para	reembolso.	

Plan VSP

Características 
del plan

Exámenes
Armazones dentro  

de la red
Lentes de contacto 

dentro de la red

Plan	Core	A $20	copago
Una	vez	cada	12	meses

$20	copago,	hasta	$150	de	
asignación

Una	vez	cada	24	meses

Hasta	$150	de	asignación	
Una	vez	cada	12	meses

Plan	Core	A	+	
anteojos

$20	copago
Una	vez	cada	12	meses

$20	copago,	hasta	$150	de	
asignación

Una	vez	cada	24	meses

Hasta	$150	de	asignación	
Una	vez	cada	12	meses

Plan	Buy-up	B $20	copago
Una	vez	cada	12	meses

$20	copago,	hasta	$150	de	
asignación

Una	vez	cada	12	meses

Hasta	$150	de	asignación	
Una	vez	cada	12	meses

Plan	Buy-up	B	+	
anteojos

$20	copago
Una	vez	cada	12	meses

$20	copago,	hasta	$150	de	
asignación

Una	vez	cada	12	meses

Hasta	$150	de	asignación	
Una	vez	cada	12	meses

El	plan	Core	A	+	anteojos	y	el	Plan	Buy-up	B	+	anteojos	
le	proporciona	beneficios	adicionales	en	opciones	para	
los	lentes,	tales	como	lentes	progresivos,	de	alto	índice	
y	bifocales	sin	línea	divisoria	y	recubrimientos	contra	las	
ralladuras	y	anti	reflectantes.
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SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE INCAPACIDAD
Olympic	Steel	reconoce	la	importancia	de	su	bienestar	financiero	en	el	evento	de	una	incapacidad.		La	mayoría	de	
nosotros	aseguramos	nuestra	casa,	los	automóviles	y	otros	activos,	pero	frecuentemente	pasamos	por	alto	nuestro	
activo	más	valioso	–	¡nuestra	habilidad	para	ganarnos	la	vida!		Las	obligaciones	mensuales	que	tiene	como	la	
hipoteca	o	la	renta,	el	pago	de	servicios,	alimentos	y	otras	necesidades	continúan,	aunque	usted	no	pueda	trabajar.	
El	costo	de	la	cobertura	será	calculado	durante	el	proceso	de	inscripción.

Incapacidad a corto plazo (STD, por sus si-
glas en inglés Short Term Disability)
Para	proporcional	protección	financiera,	usted	puede	
comprar	cobertura	de	incapacidad	a	corto	plazo	(STD)	
cuando	se	haga	elegible	a	beneficios.		El	plan	STD	
le	provee	con	el	60%	de	su	salario	semana,	hasta	un	
máximo	de	$1,000	a	la	semana	y	hasta	12	semanas	de	
incapacidad.		Los	beneficios	comienzan	después		de	
7	días	de	incapacidad	después	de	un	accidente	o	una	
lesión.
Las	reclamaciones	elegibles	están	sujetas	a	la	cláusula	
de	condiciones	preexistentes	que	incluye	lesiones	o	
enfermedades	que	han	sido	tratadas	en	los	doce	meses	
anteriores.		Las	reclamaciones	de	la	compensación	de	
los	trabajadores	no	están	cubiertas.
Las	primas	de	la	cobertura	son	deducidas	de	su	nómina	
después	del	pago	de	impuestos.		Cualquier	pago	de		
beneficios	STD		son	libres	de	impuestos.

Incapacidad a largo plazo (LTD, por sus si-
glas en inglés Long Term Disability)
La	cobertura	de	incapacidad	a	largo	plazo	le	
proporciona	beneficios	cuando	más	lo	necesita.		La	
cobertura	LTD	reemplazará	el	60%	de	su	salario	base	
hasta	un	máximo	mensual	de	$5,000	si	usted	está	
incapacitado	por	más	de	90	días	y	no	puede	trabajar.		
Los	beneficios	de	LTD	se	compensan	con	otras	fuentes	
de	ingreso	como	el	seguro	social	y	la	compensación	a	
los	trabajadores.
Las	primas	de	la	cobertura	LTD	son	pagadas	
después	del	pago	de	impuestos	y	son	descontadas	
automáticamente	por	medio	de	nómina.		Cualquier	pago	
de	beneficios		LTD		son	libres	de	impuestos.
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Seguro de vida básico y seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D, por sus 
siglas en inglés Accidental Death and Dismemberment)
Como	parte	importante	de	la	planeación	financiera	personal,	Oympic	Steel	
le	proporciona	una	cobertura	de	seguro	de	vida	y	un	seguro	por	muerte	
accidental	y	desmembramiento	(AD&D) sin costo alguno para usted.		
Usted	recibe	$50,000	en	seguro	de	vida	a	término	y	$50,000	adicionales	de	
cobertura	AD&D	hasta	los	70	años.

Seguro complementario de vida y AD&D
También	tiene	la	oportunidad	de	comprar	seguro	de	vida	adicional	a	tarifas	grupales	para	usted,	su	cónyuge	y	
sus	hijos.		La	tabla	que	se	presenta	a	continuación	describe	los	montos	adicionales	de	seguro	suplementario	de	
vida	y	AD&D	que	usted	puede	comprar.		Si	usted	adiciona	o	incrementa	sus	elecciones	fuera	del	periodo	inicial	de	
inscripción,	tendrá	que	presentar	evidencia	de	asegurabilidad	(EOI).

Seguro voluntario de vida y AD&D

Empleado Cónyuge Hijos

Seguro	de	
vida

Hasta	$150,000	
en	incrementos	de		

$25,000

No	más	del	50%	del	monto	del	
empleado,	hasta	$75,000

$10,000
Cubre	a	todos	los	hijos	elegibles

Seguro	AD&D
Hasta	$500,000	

en	incrementos	de	
$25,000

La	cobertura	de	cada	miembro	de	la	familia	es	un	porcentaje	del	monto	del	
beneficio	seleccionado.		La	cobertura	dependerá	de	quienes	son	los	miembros	de	

la	familia	asegurados	al	momento	de	la	pérdida	accidental	cubierta.

Para	conocer	el	costo	de	la	cobertura,	vaya	a	la	página	15	y	16.

¡No olvide el nombrar a sus 
beneficiarios para el beneficio  
de seguro de vida!

Seguro permanente de vida entera
Estamos	ofreciendo	seguro	voluntario	de	vida	entera	a	nuestros	empleados	elegibles	(hasta	los	72	años).		
Esta	cobertura	está	diseñada	para	pagar	un	beneficio	por	fallecimiento	a	los	beneficiarios,	pero	también	
puede	acumular	un	valor	en	efectivo	que	puede	ser	usado	mientras	usted	viva.		También	le	ofrecemos	opción	
de	compra	de	esta	cobertura	para	su	cónyuge,	hijos	y	nietos.	
Los beneficios de este plan:
—	 La	póliza	acumula	valor	en	efectivo	a	una	tasa	garantizada	de	3%.		Una	vez	que	el	valor	en	efectivo	se	

acumula	a	cierto	monto,	usted	puede	pedir	prestado	de	este	valor	en	efectivo	acumulado	y	usarlo	para	
comprar	una	póliza	más	pequeña	“pagada”	sin	ninguna	prima	adicional	por	pagar.	

—	 Cuando	la	compra	por	medio	de	Olympic	Steel,	puede	obtener	excelentes	tarifas	y	el	monto	garantizado	
de	emisión	hasta	ciertos	límites	si	aplica	en	el	periodo	inicial	de	elegibilidad	y	las	primas	son	pagadas		por	
medio	de	cómodos	descuentos	de	nómina.

—	 Usted	es	dueño	de	la	póliza	y	puede	llevársela	con	usted	a	las	mismas	tarifas,	aunque	deje	Olympic	Steel.

Las	tarifas	serán	proporcionadas	durante	la	inscripción.		Para	preguntas	sobre	la	póliza,	actualizar	beneficiarios,	
etc.,	por	favor	contacte	a	Boston	Mutual	al	1-800-669-2668	o	vaya	a	www.bostonmutual.com.
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Porque	los	problemas	personales	no	resueltos	pueden	afectar	cada	
aspecto	de	su	vida,	incluyendo	el	rendimiento	en	el	trabajo,	Olympic	Steel	
automáticamente	le	proporciona	a	usted	y	a	su	familia	un	programa	de	
asistencia	al	empleado	(EAP,	por	sus	siglas	en	inglés	Employee	Assistance	
Program)	por	medio	de	Guidance	Resources,	sin	costo	alguno	para	usted.	
Llame	a	EAP	para	asistencia	confidencial	con	prácticamente	cualquier	asunto	
personal	por	el	que	esté	pasando	las	24	horas	del	día,	7	días	a	la	semana.
Asesores	certificados	le	darán	acceso	hasta	cuatro	sesiones	de	
asesoramiento	en	persona,	así	como	asesoramiento	jurídico,	consultas	
financieras,	atención	de	necesidades	especiales,	recomendaciones	de	
cuidado	de	dependientes,		otras	recomendaciones	de	la	comunidad,	
planeación	universitaria	y	mucho	más.		Usted	puede	recibir	un	25%	de	
descuento	en	consultas	presenciales	con	abogados	de	la	red.	

HealthChampion
Como	parte	del	EAP,	usted	tiene	acceso	a	HealthChampion,	un	programa	
que	le	ayudará	a	navegar	en	los	beneficios	médicos,	medicinas	recetadas,	
odontológicos	y	oftalmológicos.		Especialistas	lo	guiarán	por	las	opciones	
médicas,	lo	conectarán	con	recursos	y	resolverán	asuntos.		Usted	
también	puede	tener	acceso	en	línea	a	material	educativo	para	temas	
como	proporcionar	cuidados,	asuntos	de	la	vida	diaria	y	trabajar	más	
inteligentemente.	HealthChampion	le	ofrece	una	variedad	de	beneficios:
—	 Una	explicación	fácil	de	los	beneficios
—	 Costos	estimados	de	tratamientos	cubiertos	y	no	cubiertos
—	 Orientación	paso	a	paso	para	reclamaciones	y	facturación
—	 Negociaciones	de	plan	de	pagos	y	honorarios
—	 Explicación	del	proceso	de	apelación
—	 Preparación	para		futuras	citas	

Programa de incentivos 
del bienestar Wellness
El	programa	de	incentivos	de	
Olympic	Steel	está	diseñado	
para	ayudarle	a	entender	mejor	
su	salud	y	para	mejorar	su	
calidad	de	vida.
Si	está	inscrito	en	el	plan	
médico	de	Olympic	y	usted	
acude	a	una	visita	anual	
preventiva	de	bienestar	en	el	
2021,	será	elegible	para	recibir	
un	pago	único	de	$550	para	
cobertura	individual	y	de	$1,100	
para	cobertura	familiar	en	el	
otoño	del	2021.
Para	hacerse	acreedor	al	
incentivo	de	bienestar	del	2021	
(siempre	y	cuando	esté	inscrito	
en	el	plan	médico),	tendrá	que	
acudir	a	una	visita	de	cuidados	
preventivos	con	el	médico	de	
atención	primaria	a	más	tardar	
el	30	de	septiembre,	2021.	Nota:	
Si	su	cónyuge	está	cubierto	
bajo	el	plan	médico,	el	cónyuge	
tiene	que	asistir	a	una	visita	
preventiva	con	el	médico	de	
atención	primaria	para	que	
reciba	el	total	del	incentivo	de	
bienestar	para	el	2021.		
Comenzando el año del plan  
2021, usted no tiene que 
subir el formato a Guidance 
Resources.

La	notificación	de	la	visita	será	
proporcionada	a	OSI	por	UHC	
una	vez	que	la	reclamación	ha	
sido	procesada.

¿Sabía usted?
La	mayoría	de	los	empleados	que	usan	el	EAP	reportan	menos	
estrés.		Deje	que	el	EAP	le	ayude	con	cualquier	asunto	que	este	
enfrenando.
Llame:	1-888-628-4824
1-844-285-1064
Página	Web:	www.guidanceresources.com
Regístrese	en	línea	usando:
Identificación	de	la	compañía	en	la	Web:	OLYSTEEL

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP)
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EL COSTO DE LA COBERTURA
Las	contribuciones	del	seguro	médico,	odontológico	y	oftalmológico	son	retenidas	antes	de	impuestos.		Las	
deducciones	de	las	primas	son	hechas	de	su	nómina	semanal.	Los	costos	que	usted	paga	por	cada	beneficio	se	
muestran	a	continuación.	

Individual Empleado + Cónyuge Empleado + Hijos Familiar
Medical
Tarifas	médicas $41 $78 $73 $80

Si	usted	participa	exitosamente	en	el	plan	Wellness	durante	el	2021,	el	incentivo	de	bienestar	se	pagará	después	del	30	de	
septiembre,	2021.		Por	favor	consulte	los	detalles	del	programa	de	incentivos	del	bienestar	Wellness	en	la	página	14.	

Individual - por periodo de pago Familiar-  por periodo de pago
Odontológica
Tarifas	de	Delta	Dental	 $8.50 $17
Oftalmológica
Plan	Core	A $2.06 $4.78
Plan	Core	A	+	Anteojos $2.69 $6.26
Plan	Buy-up	B $2.87 $6.65
Plan	Buy-up	B	+	Anteojos $3.31 $7.67

Seguro de vida complementario con provisión AD&D 
Costo por periodo de pago

Edad Tarifa/$1,000 $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 $125,000 $150,000
<20 $0.0346 $0.87 $1.73 $2.60 $3.46 $4.33 $5.19
20-24 $0.0346 $0.87 $1.73 $2.60 $3.46 $4.33 $5.19
25-29 $0.0346 $0.87 $1.73 $2.60 $3.46 $4.33 $5.19
30-34 $0.0346 $0.87 $1.73 $2.60 $3.46 $4.33 $5.19
35-39 $0.0425 $1.06 $2.13 $3.19 $4.25 $5.31 $6.38
40-44 $0.0609 $1.52 $3.05 $4.57 $6.09 $7.61 $9.14
45-49 $0.0916 $2.29 $4.58 $6.87 $9.16 $11.45 $13.74
50-54 $0.1456 $3.64 $7.28 $10.92 $14.56 $18.20 $21.84
55-59 $0.2340 $5.85 $11.70 $17.55 $23.40 $29.25 $35.10
60-64 $0.3577 $8.94 $17.89 $26.83 $35.77 $44.71 $53.66
65-69 $0.6092 $15.23 $30.46 $45.69 $60.92 $76.15 $91.38

Cobertura del cónyuge
Costo por periodo de pago

Edad Tarifa	/$1,000 $12,500 $25,000 $37,500 $50,000 $62,500 $75,000
<20 $0.0346 $0.43 $0.87 $1.30 $1.73 $2.16 $2.60
20-24 $0.0346 $0.43 $0.87 $1.30 $1.73 $2.16 $2.60
25-29 $0.0346 $0.43 $0.87 $1.30 $1.73 $2.16 $2.60
30-34 $0.0346 $0.43 $0.87 $1.30 $1.73 $2.16 $2.60
35-39 $0.0425 $0.53 $1.06 $1.59 $2.13 $2.66 $3.19
40-44 $0.0609 $0.76 $1.52 $2.28 $3.05 $3.81 $4.57
45-49 $0.0916 $1.15 $2.29 $3.44 $4.58 $5.73 $6.87
50-54 $0.1456 $1.82 $3.64 $5.46 $7.28 $9.10 $10.92
55-59 $0.2340 $2.93 $5.85 $8.78 $11.70 $14.63 $17.55
60-64 $0.3577 $4.47 $8.94 $13.41 $17.89 $22.36 $26.83
65-69 $0.6092 $7.62 $15.23 $22.85 $30.46 $38.08 $45.69

Cobertura de vida para hijos
$0.46/semanales	por	$10,000	de	cobertura
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Tarifas de la cobertura AD&D complementaria 
Costo por periodo de pago

$25,000 $50,000 $75,000 $100,000 $125,000 $150,000
Cobertura	del	empleado	
únicamente $0.17 $0.35 $0.52 $0.69 $0.87 $1.04

Cobertura	familiar* $0.29 $0.58 $0.87 $1.15 $1.44 $1.73
*La	cobertura	de	cada	miembro	de	la	familia	es	un	porcentaje	del	monto	del	beneficio	seleccionado.		La	cobertura	dependerá	de	quienes	son	
los	miembros	de	la	familia	asegurados	al	momento	de	la	pérdida	accidental	cubierta.

Tarifas del plan voluntario de enfermedades graves
Primas semanales  del 

empleado – sin uso de tabaco  
Empleado 
Rango de 
edades

$10,000 $20,000

17	-	24 $0.60 $1.20
25	-	29 $0.89 $1.78
30	-	34 $1.20 $2.40
35	-	39 $1.71 $3.42
40	-	44 $2.69 $5.38
45	-	49 $4.26 $8.52
50	-	54 $6.13 $12.26
55	-	59 $8.32 $16.64
60	-	64 $11.64 $23.28
65	-	69 $16.10 $32.20
70	-	99 $18.69 $37.38

Primas semanales  del 
empleado – con uso de tabaco 

Empleado 
Rango de 
edades

$10,000 $20,000

17	-	24 $0.66 $1.32
25	-	29 $1.01 $2.02
30	-	34 $1.46 $2.92
35	-	39 $2.27 $4.54
40	-	44 $4.10 $8.20
45	-	49 $7.41 $14.82
50	-	54 $11.55 $23.10
55	-	59 $16.72 $33.44
60	-	64 $24.80 $49.60
65	-	69 $35.92 $71.84
70	-	99 $38.51 $77.02

Primas semanales  del cónyuge 
– sin uso de tabaco

Empleado 
Rango de 
edades

$5,000 $10,000

17	-	24 $0.30 $0.60
25	-	29 $0.45 $0.89
30	-	34 $0.60 $1.20
35	-	39 $0.86 $1.71
40	-	44 $1.35 $2.69
45	-	49 $2.13 $4.26
50	-	54 $3.07 $6.13
55	-	59 $4.16 $8.32
60	-	64 $5.82 $11.64
65	-	69 $8.05 $16.10
70	-	99 $9.35 $18.69

Primas semanales  del cónyuge 
– con uso de tabaco

Empleado 
Rango de 
edades

$5,000 $10,000

17	-	24 $0.33 $0.66
25	-	29 $0.51 $1.01
30	-	34 $0.73 $1.46
35	-	39 $1.14 $2.27
40	-	44 $2.05 $4.10
45	-	49 $3.71 $7.41
50	-	54 $5.78 $11.55
55	-	59 $8.36 $16.72
60	-	64 $12.40 $24.80
65	-	69 $17.96 $35.92
70	-	99 $19.26 $38.51

Tarifas del plan voluntario de accidente 
Nivel de cobertura Plan de accidente Plan de accidente con cláusula de enfermedad

Deducción	semanal Deducción	semanal
Empleado	únicamente $2.81 $5.35
Empleado	&	cónyuge $4.74 $10.73
Empleado	&	hijo(o) $5.22 $10.88
Familiar $7.10 $15.71

Primas semanales de hijos 
dependientes 

Rango de 
edades

$2,500 $5,000

0	-	26 $0.23 $0.46




