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SUS
BENEFICIOS

INSCRIPCIÓN
MÓVIL
La inscripción se ha simplificado
mediante tu smartphone o Tablet.
Accede a todo lo que necesites para completar tu
inscripción de beneficios:


Aplicación móvil



Soporte en línea



Herramientas
interactivas y
más.

Texto

“FBS EISD”
Para
313131
O ESCANEAR

Cómo iniciar sesión

1

www.mybenefitshub.com/eanesisd

2

HAGA CLIC EN LOGIN

3

INGRESE EL NOMBRE DE
USUARIO & CONTRASEÑA

Nombre de Usuario:
Los primeros seis (6) caracteres de su apellido, seguidos
de la primera letra de su primer nombre, seguida de los
úl mos cuatro (4) dígitos de su número de seguro social.
Si ene seis (6) o menos caracteres en su apellido, use su
apellido completo, seguido de la primera letra de su
nombre, seguido de los úl mos cuatro (4) dígitos de su
Número de Seguro Social.
Contraseña predeterminada:
Apellido (en minúsculas, sin puntuación) seguido de los
úl mos cuatro (4) dígitos de su Número de Seguro Social.
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Renuncias

CÓMO
INSCRIBIRSE

Descargo de responsabilidad general de la Guía de Inscripción:
Este resumen de beneficios para los empleados está destinado sólo como una breve descripción de algunos
de los programas para los que los empleados podrían ser elegibles. Este resumen no incluye detalles
específicos del plan. Debe consultar la documentación específica del plan para obtener detalles específicos,
como los gastos de cobertura, las limitaciones, las exclusiones y otros términos del plan, que se pueden
encontrar en el sitio web de beneficios del ISD del distrito escolar. Este resumen no
reemplaza o enmienda la documentación del plan subyacente. En caso de discrepancia entre este resumen y
la documentación del plan, la documentación del plan rige. Todos los planes y beneficios descritos en este
resumen pueden suspenderse, incrementarse, reducirse o alterarse en cualquier momento con o sin previo
aviso.

Tasa general de descargo de responsabilidad:
La información de tarifas proporcionada en esta guía está sujeta a cambios en cualquier momento por su
empleador y/o el proveedor del plan. La información de tarifas incluida en este documento no garantiza la
cobertura o el cambio o de otra manera interpreta los términos de la documentación del plan específico,
disponible en el sitio web de beneficios del ISD de Eanes, que puede incluir exclusiones y limitaciones
adicionales y puede requerir una solicitud de cobertura para determinar la elegibilidad para el plan de
beneficios de salud. En la medida en que la información provista en este resumen sea inconsistente con la
documentación específica del plan, las disposiciones de la documentación específica del plan se regirán en
todos los casos.
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CÓMO
INSCRIBIRSE

Hoja de tarifas
TRS médico
Contribución del
empleador
TRS ActiveCare HD
$397.00
$473.00
$1,120
$473.00
$715
$473.00
$1,338
$473.00
TRS ActiveCare Primary
$386.00
$473.00
$1,089
$473.00
$695
$473.00
$1,301
$473.00
TRS ActiveCare Primary +
$514.00
$473.00
$1,264
$473.00
$834
$473.00
$1,588
$473.00
TRS ActiveCare 2 (Cerrado a nueva inscripción)
$937.00
$473.00
$2,222.00
$473.00
$1,393.00
$473.00
$2,627.00
$473.00
Plan de salud Scott & White del centro y norte de Texas
$551.10
$473.00
$1,382.06
$473.00
$883.50
$473.00
$1,478.56
$473.00
Prima mensual total

Empleado únicamente
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijos
Empleado + Familia
Empleado únicamente
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijos
Empleado + Familia
Empleado únicamente
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijos
Empleado + Familia
Empleado únicamente
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijos
Empleado + Familia
Empleado únicamente
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijos
Empleado + Familia

Contribución máxima de la FSA

Costo del empleado
$0.00
$647.00
$242.00
$865.00
$0.00
$616.00
$222.00
$828.00
$41.00
$791.00
$361.00
$1,115.00
$564.00
$1,829.00
$1,000.00
$2,224.00
$78.10
$909.06
$410.50
$1,005.56

Contribución máxima de HSA

Cuidado de la salud

$2,750.00

Individual

$3,550.00

Cuidado dependiente

$5,000.00

Familia

$7,100.00
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Hoja de tarifas

El robo de identidad

Discapacidad a largo plazo (por $ 200 en cobertura)
Periodo de
eliminación

40% del salario 50% del salario 60% del salario

0/7

$6.32

$6.62

$6.72

14/14

$4.20

$4.38

$4.44

30/30

$2.84

$2.98

$3.02

60/60

$2.36

$2.48

$2.52

90/90

$1.90

$1.98

$2.02

180/180

$1.50

$1.58

$1.60

Vida de grupo de empleados y AD&D
cobertura por $ 10,000
Años

Empleado

Cónyuge

<24

$0.52

$0.32

25-29

$0.52

$0.32

30-34

$0.68

$0.48

35-39

$0.84

$0.64

40-44

$1.24

$1.04

45-49

$1.80

50-54

Empleado

$9.95

Empleado + Familia

$17.95

Dental
Alto PPO

Bajo PPO

DHMO

Empleado únicamente

$53.89

$36.93

$15.14

Empleado + 1

$102.38

$70.15

$27.40

Empleado + Familia

$139.53

$95.62

$38.63

Visión
Empleado únicamente

$8.50

Empleado + 1

$16.20

Empleado + Familia

$23.62

Indemnización hospitalaria
Plan 2

Plan 4

Empleado únicamente

$16.42

$32.84

$1.60

Empleado y cónyuge

$33.99

$67.98

$2.84

$2.64

Empleado e hijos

$23.57

$47.13

55-59

$4.36

$4.16

Empleado y familia

$37.99

$75.98

60-64

$5.72

$5.52

65-69

$9.16

$8.96

70-74

$11.80

$11.60

75+

$28.30

$28.10

Niño (s) Vida Suplementaria
$10,000.00
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$2.00

Transporte de emergencia
Emergente
Empleado

$9.00

Telesalud (Familia)
$8.00

CÓMO
INSCRIBIRSE

Hoja de tarifas
Enfermedad crítica
Años

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

18-29

$2.71

$3.90

$5.09

$6.28

30-39

$3.62

$5.71

$7.81

$9.90

40-49

$4.85

$8.17

$11.50

$14.82

50-59

$7.82

$14.11

$20.41

$26.70

60+

$18.92

$36.31

$53.71

$71.10

Las tasas de empleados y las tasas de cónyuge son las mismas cantidades

Cáncer
Plan base A + Plan base A + Plan base B + Plan base B +
UCI 500
UCI 1000
UCI 500
UCI 1000
$25.35
$27.67
$40.06
$42.39

Plan base A

Plan base B

Empleado únicamente

$23.02

$37.74

Empleado y cónyuge

$28.10

$45.15

$31.30

$34.49

$48.34

$51.54

Empleado y familia

$38.74

$62.62

$43.14

$47.53

$67.01

$71.41

Accidente
Nivel 1 - 1 unidad

Nivel 2 - 2 unidad

Nivel 3 - 3 unidad

Nivel 4 - 4 unidad

Empleado únicamente

$10.80

$17.10

$21.50

$24.50

Empleado y cónyuge

$19.40

$29.80

$38.90

$44.90

Empleado e hijos

$21.20

$34.90

$45.20

$52.00

Empleado y familia

$29.80

$47.60

$62.60

$72.40
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Programa de Beneficios de Salud de las Escuelas de Texas
Beneficios de Salud HD para
las Escuelas de TX
• Plan HD de Primas más bajo
• Bajos gastos en efectivo
• Compatible con la Cuenta de

Ahorros Médicos (HSA)

• Red nacional para Servicios Médicos

Resumen
del Plan

¿QUÉ SON LOS
COORDINADORES DE
ATENCIÓN?
Los Coordinadores de Atención
actúan como un asesor personal
para todos los planes del TSHBP
y sus miembros, y su trabajo es
de ayudar a los miembros como
sus defensores de asistencia
sanitaria. Mira el vídeo más
abajo para aprender más.

•
•

•

¿CÓMO SE COMPARA
EL TSHBP CON EL TRS?
Nuestros planes de salud únicos
con deducibles integrados le
ofrece a los miembros máximos
en efectivo inferiores, los ayuda
a tener un ahorro considerable
sin sacrificar la atención o la
calidad.

y Servicios Auxiliares

• Servicio de Coordinador de Atención

•

para los Servicios Hospitalarios y
Quirúrgicos
Ningún requisito de PCP o Remisión
a un Especialista
Debe cumplir con el deducible antes
de que el plan pague la atención no
preventiva
Una vez listo el deducible, el plan
paga el 100% (sin seguro
copartícipe)
No hay cobertura fuera de la red

Beneficios de Salud Co-Pago
para las Escuelas de TX
• Planes únicos en que el miembro

paga un copago por servicios

• Todos los copagos son aplicados al

deducible

• Bajos gastos en efectivo
• Red nacional para Servicios Médicos

y Servicios Auxiliares

• Servicio de Coordinador de Atención
•
•
•

•
•

para los Servicios Hospitalarios y
Quirúrgicos
Ningún requisito de PCP o Remisión
a un Especialista
Sin deducibles para medicamentos
Beneficios de $0 en Medicamentos
Genéricos en CVS, HEB, Wal-Mart,
Sam’s y Costco
Una vez listo el deducible, el plan
paga el 100% (sin seguro copartícipe)
No hay cobertura fuera de la red

Funciones del Plan
Tipo de Cobertura

Sólo Cobertura dentro de la Red

Sólo Cobertura dentro de la Red

Deducible Individual / Familiar

$3,000 / $9,000
Ninguno - El Plan Paga el 100%
después del deducible

$3,500 / $10,500
Ninguno - El Plan Paga el 100%
después del deducible

$3,000 / $9,000

$3,500 / $10,500

Red Nacional

Red Nacional

No

No

No

No

Atención Preventiva
Atención Primaria

Sí - $0 copago
Deducible, el Plan paga el 100%

Sí - $0 copago
Copago de $35

Especialista

Deducible, el Plan paga el 100%

Copago de $35

Salud Virtual

$30 por consulta

$0 por consulta

Seguro Copartícipe
Máximos en Efectivo
Individuales / Familiares
Red
Requerido - Proveedor de
Atención Primaria (PCP)
Requerido - PCP Remisión a
un Especialista

Visitas al Médico

Centros de Atención
Atención de Urgencia

Deducible, el Plan paga el 100%

Copago de $50

Atención de Emergencia

Deducible, el Plan paga el 100%

Copago de $500

Cirugía Ambulatoria

Deducible, el Plan paga el 100%

Copago de $500

Servicios Hospitalarios

Deducible, el Plan paga el 100%

Copago de $500

Beneficios de
Medicamentos con
Receta
Deducible de Medicamentos
Días de Suministro

ESCANÉAME

https://tshbp.info/CCVideo

Integrado con revisión médica

No deducible

Suministro de 30 días

Suministro de 30 días
$0 en farmacias selectas; en otras
con copago de $10 / $20

Genéricos

Deducible, el Plan paga el 100%

Marca Preferida

Deducible, el Plan paga el 100%

$35 o copago de 50% de $100

Marca No Preferida

Deducible, el Plan paga el 100%

$75 o copago de 50% de $200

Especialidad

No Cubierto (Financiación de 90
días, luego Asistencia al Paciente
y Asistencia de Co-Pago

No Cubierto (Financiación de 90
días, luego Asistencia al Paciente
y Asistencia de Co-Pago

¿Tienes alguna pregunta?
Llámanos al número (888) 803-0081 o visita la página web de tus beneficios para obtener más información.
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Eanes ISD

Tarifas médicas 2020-21
Las tarifas a continuación no incluyen la contribución médica de su distrito. Visite su sitio web de
beneficios para obtener más información sobre los montos de contribución médica de su distrito.
Empleado Empleado Empleado
y cónyuge
únicamente e hijos

Empleado
y familia

TSHBP
Plan de HD

$345

$659

$965

$1,274

Plan de
Co-Pago

$386

$750

$1,095

$1,450

TRS‐Ac veCare HD

$397

$715

$1,120

$1,338

TRS‐Ac veCare
Primary +

$514

$834

$1,264

$1,588

$386

$695

$1,089

$1,301

$551

$884

$1,382

$1,478

TRS‐Ac veCare
Primary
Central y Norte de
Texas BSW HMO

Empleado Empleado Empleado
únicamente e hijos y cónyuge

Costos máximos de bolsillo para 2020-21
Costo para familias

Costo para individuos
$3,000
$3,500

Plan de TSHBP HD

$9,000

Plan de co-pago de TSHBP

$10,500

$6,900

TRS‐Ac veCare HD

$13,800

$6,900

TRS‐Ac veCare Primary +

$13,800

$8,150

$7,450

TRS‐Ac veCare Primary

Central y Norte de Texas BSW HMO

$16,300

$14,900
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Empleado
y familia

Inscripción de
Beneficio anual

Importante
La asistencia de inscripción está disponible llamando a los Servicios de Beneficios Financieros al (469)
385-4685 para hablar con un representante. Representantes de habla hispana también están
disponibles.

Las elecciones anuales de Beneficios de Inscripción Abierta entrarán en vigencia el 01/09/2020 (las
elecciones que requieren evidencia de asegurabilidad, como el seguro de vida, pueden tener una fecha
de vigencia posterior, si se aprueban) Después del cierre de la inscripción anual, los cambios en los
beneficios solo se pueden hacer si experimenta un evento que califica (y los cambios se deben hacer
dentro de los 30 días posteriores al evento).
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Sección 125: Pautas del plan de cafetería
Un plan de cafetería le permite ahorrar dinero al
usar dólares antes de impuestos para pagar las
primas de seguro grupales elegibles patrocinadas y
ofrecidas por su empleador. La inscripción es
automática a menos que rechace este beneficio. Las
elecciones realizadas durante la inscripción anual
entrarán en vigencia en la fecha de vigencia del plan
y permanecerán vigentes durante todo el año del
plan.

CAMBIOS EN ESTATUS:

Cambios de inscripción - Cuando ocurre un evento de vida
Los cambios en las elecciones de beneficios solo pueden
ocurrir si usted experimenta un evento que califica. Debe
presentar el comprobante de un evento calificado en su
Oficina de Beneficios dentro de los 30 días de su evento
elegible y reunirse con su Oficina de Beneficios/Recursos
Humanos para completar y firmar los documentos
necesarios para realizar un cambio de elección de
beneficios. Los cambios en los beneficios deben ser
consistentes con el evento calificador.

EVENTOS CALIFICADORES

Estado civil

Un cambio en el estado civil incluye el matrimonio, la muerte de un cónyuge, el divorcio o la anulación
(la separación legal no se reconoce en todos los Estados).

Cambio en número de
dependientes fiscales

Un cambio en el número de dependientes incluye lo siguiente: nacimiento, adopción y colocación para
su adopción. Puede Agregar dependientes existentes no inscritos previamente siempre que un
dependiente gane la elegibilidad como resultado de un cambio válido en el evento de estado.

Cambio en el estado del El cambio en el estado de empleo del empleado, o un cónyuge o dependiente del empleado, que afecta
empleo que afecta la la elegibilidad del individuo bajo el plan de un empleador. Incluye el comienzo o la terminación de
elegibilidad de cobertura Empleo.
Ganancia/pérdida del Un evento que hace que el dependiente de un empleado satisfaga o deje de satisfacer los requisitos de
estatus de elegibilidad de cobertura bajo el plan de un empleador. Puede incluir cambios en estados de edad, estudios,
matrimonio, empleo o dependiente fiscal.
dependientes
Si un juicio, decreto u orden de divorcio, anulación o cambio en la custodia legal requiere que usted
proporcione cobertura de accidente o salud a su hijo dependiente (incluyendo un niño adoptivo que sea
su dependiente), usted puede cambiar su elección para proporcionar cobertura al hijo dependiente. Si la
Sentencia/decreto/orden
orden requiere que otra persona (incluyendo su cónyuge y excónyuge) cubra al niño dependiente y
proporcione cobertura bajo el plan de ese individuo, usted puede cambiar su elección para revocar la
cobertura sólo para ese niño dependiente y sólo si el otro individuo realmente proporciona la cobertura.
Elegibilidad para
programas
gubernamentales

La ganancia o pérdida de cobertura de Medicare/Medicaid puede desencadenar un cambio de elección
permitido.
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Inscripción anual
Durante su período de inscripción anual, usted tiene la
oportunidad de revisar, cambiar o continuar las elecciones de
beneficio cada año. No se permiten cambios durante el año del
plan (fuera de inscripción anual) a menos que ocurra un evento
que lo amerite de la sección 125.
•

Los cambios, adiciones o salidas solo se pueden realizar
durante el período de inscripción anual sin un evento
calificado.

•

Los empleados deben revisar su información personal y
verificar que los dependientes a los que desean proporcionar
cobertura son incluidos en el perfil del dependiente.
Además, debe notificar a su empleador cualquier
discrepancia en la información personal y/o de beneficios.

•

Los empleados deben confirmar en cada revisión de
beneficios (médica, dental, visión, etc.) que cada
dependiente a ser cubierto es seleccionado para ser incluido
en la cobertura para ese beneficio particular.

Inscripción de nuevos
empleados
Todas las elecciones de inscripción de nuevos empleados deben
completarse en el sistema de inscripción en línea dentro de los
primeros 30 días del empleo de elegibilidad de beneficios. Si no
se completan las elecciones durante este período de tiempo, se
perderá la cobertura.

Q&A
¿A quién contacto con preguntas?
Para preguntas de beneficios complementarios, puede
comunicarse con su Departamento de prestaciones/recursos
humanos o puede llamar a Servicios de Beneficios Financieros al
866-914-5202 para obtener ayuda.
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¿Dónde puedo encontrar los formularios?
Para obtener resúmenes de beneficios y formularios de
reclamo, vaya a su sitio web de beneficios:
www.mybenefitshub.com/eanesisd. Haga clic en el Plan de
Beneficios del cual necesita información (Ej.: dental) y puede
encontrar los formularios que necesita en la sección de
beneficios y formularios.
¿Cómo puedo encontrar un proveedor de la red?
Para obtener resúmenes de beneficios y formularios de
reclamo, vaya al sitio web de beneficios de Eanes ISD:
www.mybenefitshub.com/eanesisd. Haga clic en el plan de
beneficios del cual necesita información (Ej.: dental) y puede
encontrar enlaces de búsqueda de proveedores bajo la
sección QuickLinks.
¿Cuándo recibiré las tarjetas de identificación?
Si la aseguradora proporciona tarjetas de identificación, usted
puede esperar recibir las mismas 3-4 semanas después de su
fecha de vigencia. Para la mayoría de los planes dentales y de
visión, puede iniciar sesión en el sitio web del proveedor e
imprimir una tarjeta de identificación temporal o
simplemente dele a su proveedor el número de teléfono de la
compañía de seguros y ellos pueden llamar y verificar su
cobertura si no tiene una tarjeta de identificación en ese
momento. Si no recibe su tarjeta de identificación, puede
llamar al número de servicio al cliente del proveedor para
solicitar otra tarjeta.
Si la aseguradora proporciona tarjetas de identificación, pero
no hay cambios en el plan, por lo general no recibirás una
nueva tarjeta de identificación cada año.

PÁGINAS DEL
RESUMEN

Elegibilidad del empleado
Requisitos

Elegibilidad del dependiente
Requisitos

Beneficios complementarios: los empleados elegibles deben
trabajar 20 o más horas programadas regularmente cada semana
laboral.

Elegibilidad del dependiente: usted puede cubrir a los niños
dependientes elegibles bajo un beneficio que ofrezca
cobertura al dependiente, siempre y cuando usted participe
en el mismo beneficio, en base a la edad máxima indicada a
continuación. Los dependientes no pueden ser doblemente
cubiertos como empleados y dependientes en el caso de
parejas casadas dentro de Eanes ISD.

Los empleados elegibles deben estar activamente trabajando en
la fecha de vigencia del plan para que los nuevos beneficios sean
efectivos, lo que significa que usted es físicamente capaz de
realizar las funciones de su trabajo en el primer día de trabajo
concurrente con la fecha de vigencia del plan. Por ejemplo, si sus
beneficios de 2020 se vuelven efectivos el 1 de septiembre de
2020, debe estar activo en el trabajo el 1 de septiembre de 2020
para ser elegible para sus nuevos beneficios.
PLAN

EDAD MÁXIMA

Médico

25

Telesalud

25

Dental

25

Visión

25

Cáncer

25

Enfermedad crítica

25

Accidente

21 o 25 si eres estudiante de tiempo completo

Vida y AD&D

25

Robo de identidad

25

Vida individual

23

Si su dependiente está desactivado, la cobertura puede ser capaz de continuar más allá de la edad máxima bajo
ciertos planes. Si tiene un dependiente discapacitado que está alcanzando una edad no elegible, debe proporcionar
una declaración del médico confirmando la discapacidad de su dependiente. Comuníquese con su administrador de
recursos humanos/beneficios para solicitar una continuación de la cobertura.
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Definiciones útiles
Activamente en Trabajo

En la red

Usted está desempeñando su ocupación regular para el

Médicos, hospitales, optometristas, dentistas y otros

empleador a tiempo completo, ya sea en uno de los lugares

proveedores que han contratado con el plan como proveedores

de negocios habituales del empleador o en algún lugar al que

de la red.

a empresa del empleador le exija viajar. Si no va a estar
trabajando activamente a partir del 01/09/2020, notifique a
su administrador de beneficios.

Máximo de desembolso
La mayoría de una persona elegible o asegurada puede pagar en
coaseguro por los gastos cubiertos.

Inscripción anual
El período durante el cual se da a los empleados existentes la

oportunidad de inscribirse o cambiar sus elecciones actuales.

Deducible anual
El monto que usted paga cada año del plan antes de que el plan
empiece a pagar los gastos cubiertos.

Año del Plan
Del 1 de septiembre al 31 de agosto

Condiciones preexistentes
Se aplica a cualquier enfermedad, lesión o afección por la cual el
participante ha estado bajo el cuidado de un proveedor de
atención médica, ha tomado medicamentos recetados o se

Año calendario

encuentra bajo las órdenes de un proveedor de atención médica

Del 1 de enero al 31 de diciembre

de tomar medicamentos, o ha recibido atención o servicios
médicos (incluido el diagnóstico y / o servicios de consulta).

Coaseguro
Después de cualquier deducible aplicable, su parte del costo de
un servicio de atención médica cubierto, calculado como un
porcentaje (por ejemplo, 20%) de la cantidad permitida para el
servicio.

Cobertura garantizada
La cantidad de cobertura que puede elegir sin responder a
ninguna pregunta médica o tomar un examen de salud. La
cobertura garantizada solo está disponible durante el período de
elegibilidad inicial. Se aplican las disposiciones de exclusión de
condición activa o preexistente en el trabajo, según sea aplicable
por el proveedor.
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HSA vs. FSA
Cuenta de ahorros de salud (HSA)
(IRC sec. 223)

Cuenta de gastos flexibles (FSA)
(IRC sec. 125)

Descripción

Aprobadas por el Congreso en 2003, las
HSA son cuentas bancarias reales en
nombres de empleados que permiten a los
empleados ahorrar y pagar los gastos
médicos calificados no reembolsados, libre
de impuestos.

Permite a los empleados pagar gastos de
desembolso por copagos, deducibles y
ciertos servicios no cubiertos por un plan
médico, libre de impuestos. Esto también
permite a los empleados pagar por el
cuidado de dependientes calificados, libre
libre de impuestos.

Elegibilidad del empleador

Plan de salud calificado con deducible alto.

Todos los empleadores

Fuente de contribución
El propietario de la
cuenta

Empleado y/o empleador

Empleado y/o empleador

Individual

Empleador

Los seguros subyacentes
Requisito

Plan de salud de deducible alto

Ninguno

Deducible mínimo

$1,400 individual (2020)
$2,800 familia (2020)

N/A

Contribución máxima

$3,550 individual (2020)
$7,100 familia (2020)

$2,750

Uso permisible de fondos

Si se utiliza para gastos médicos no
calificados, sujeto a la tasa de impuestos
actual más 20% de penalización.

Reembolso por gastos médicos
calificados (según se define en el sec.
213 (d) del IRC).

Retiros de efectivo de
cantidades no utilizadas (si no
hay gastos médicos)

Permitido, pero sujeto a la tasa de
impuestos actual más 20% de penalización
(exención de penalización después de la
edad de 65).

No se permite

¿Acumulación año a año del
saldo de la cuenta?

Sí, se acumulará para su uso para la
cobertura de salud del año siguiente.

No. El acceso a algunos fondos puede
extenderse si el plan de su empleador
contiene un período de gracia de 2 1/2
meses o $500 provisión de acumulación.

¿La cuenta gana interés?

Sí

No

¿Es portable?

Sí, portable año a año y entre
Trabajos.

No
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Plan Médico Alternativo
TSHBP
El TSHBP se enorgullece en proporcionar una variedad de
planes y beneficios para cumplir con las necesidades del
distrito escolar. Los planes para el 2020-21 incluyen nuestro
Plan de Salud de Alto Deductible (HDHP en inglés) y nuestro
Plan Co-Pago (CPP en inglés). Ambos planes están diseñados
para que los miembros puedan navegar con facilidad a través
de sus necesidades de salud.
Para obtener detalles completos del plan, por favor visite el sitio
web de sus beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

Puntos destacados del Programa de Beneficios
de Salud de las Escuelas de Texas (TSHBP)
Una gran red Nacional para proporcionar acceso a los servicios médicos y servicios auxiliares
para todos los miembros
No se necesita tener un proveedor de atención primaria o una remisión a un especialista. Los
miembros puedes usar a cualquier proveedor en la red
Un servicio de Coordinador de Atención (asesor personal) para ayudar a los miembros con todas
sus necesidades médicas, y específicamente a ayudarlos con toda su atención en centro
Un defensor de pacientes para ayudar a los miembros con cualquier facturación de saldo y para
pagar la factura en favor de los miembros de ser necesario
Los Servicios de Prevención son pagados al 100% y todos los copagos y deducibles son eximidos
Ciertos servicios de atención preventiva están cubiertos al 100% dentro de la red

Acerca de la telesalud
La telesalud proporciona acceso 24/7/365 a médicos
certificados por el consejo a través de consultas telefónicas
o por video que pueden diagnosticar, recomendar
tratamiento y prescribir medicación. La telesalud hace que
la atención sea más conveniente y accesible para la
atención que no es de emergencia cuando su médico
principal no está disponible.
Para obtener más detalles del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito telesalud?
La atención sanitaria debe ser sencilla, rápida y eficaz. La telesalud hace que sea fácil obtener
tratamiento para sus dolencias menores sin visitar atención urgente o su médico de atención
primaria.
Las visitas virtuales pueden tratar afecciones leves como infecciones sinusales, alergias y
conjuntivitis sin tener que esperar en la próxima cita disponible.
Sin gastos de consulta en la mayoría de los planes.
Citas en el trabajo o de viaje.
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75%

de todo médico, atención de
urgencia, y las visitas de
urgencias se podrían manejar
con seguridad y eficacia a través
de la telesalud.
http://pages.healthcareitnews.com/rs/922-ZLW292/images/How%20To%20Successfully%
20Adopt%20Telemedicine%20Into%20Your%
20Practice_0.pdf?aliId=913083420

Acerca del seguro dental
El seguro dental es una cobertura que ayuda a sufragar los
costos de la atención dental. Asegura contra el gasto de
rutina.

Para obtener más detalles del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro dental?
Al optar por un seguro dental, una persona puede ahorrar miles de dólares al año en
cuidados de rutina y de emergencia bucal. Los costos medios de los procedimientos
dentales sin seguro incluyen:
Visitas a la oficina = $288
Relleno de caries = $90-$250
Extracción de dientes = $75-$300

Un buen cuidado dental puede mejorar
su salud en general.
Las mujeres con enfermedad de las
encías pueden tener un mayor riesgo
de dar a luz a un bebé prematuro o
con bajo peso al nacer.
https://jada.ada.org/article/S0002-8177(17)30399-9/pdf
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/life-stages/oralcare-during-pregnancy/pregnancy-oral-health-and-yourbaby

Acerca del seguro de
visión
El seguro de visión proporciona cobertura para exámenes
de la vista de rutina y puede ayudar a cubrir algunos de los
costos de los marcos de anteojos, lentes o lentes de
contacto.

Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro de visión?
El seguro de visión reduce los costos de los servicios y productos como exámenes de la
vista, anteojos, marcos y lentes de contacto.
Los exámenes de la vista regulares pueden ayudar a detectar otros problemas de salud
como la diabetes, el cáncer, las enfermedades hepáticas y las enfermedades cardíacas.
Las señales de que necesita un examen de la vista incluyen ojos entrecerrados, visión
borrosa, problemas con la visión nocturna o picazón y enrojecimiento crónicos.

76%
de adultos usan algún tipo de
corrección de la visión.
https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/
Q415-Topline-Overview-Presentation-Stats-withNotes-FINAL.PDF
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Acerca de la discapacidad
El seguro de discapacidad protege uno de sus activos más
valiosos, su cheque de pago. Este seguro reemplazará una
parte de sus ingresos en caso de que no pueda trabajar
físicamente debido a una enfermedad o lesión por un
período prolongado de tiempo.

Para obtener detalles completos del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito Seguro de discapacidad?
Además de las facturas médicas que vienen con una lesión o enfermedad grave, ¿puede
permitirse el lujo de estar sin trabajo por un período prolongado de tiempo? El seguro de
discapacidad puede ofrecerle tranquilidad para proteger su sueldo.
Uno de cada 8 trabajadores quedará discapacitado durante 5 o más años.
Una lesión incapacitante ocurre cada ocho segundos.
Los estadounidenses tienen un 50% de probabilidad de quedar discapacitados
durante 90 días o más entre las edades de 35 y 65 años.

Un poco más de 1 de cada 4 de los
jóvenes de 20 años de hoy quedarán
discapacitados antes de jubilarse.

34.6
meses es la duración promedio del
reclamo por incapacidad.
https://www.ssa.gov/disabilityfacts/facts.html
https://disabilitycanhappen.org/overview/

Acerca del cáncer
El seguro contra el cáncer le ofrece a usted y a su familia
protección de seguro complementario en caso de que
usted o un miembro cubierto de la familia sea
diagnosticado con cáncer. Le paga un beneficio
directamente a usted para ayudar con los gastos
asociados con el tratamiento oncológico.
Para obtener detalles completos del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro contra el cáncer?
El cáncer mata a más de 500,000 estadounidenses cada año, lo que la convierte en la segunda
causa más común de muerte en los Estados Unidos. El seguro contra el cáncer está diseñado
para aliviar su carga financiera y ayudarlo a concentrarse en recuperar su salud. El dinero
recibido de los beneficios del cáncer puede ayudar a pagar muchos gastos, como:

Tratamientos oncológicos experimentales
Gastos de viaje y alojamiento relacionados con el tratamiento

El cáncer de mama
es el cáncer más
comúnmente
diagnosticado en
as mujeres.
Si se detecta
temprano, el cáncer
de próstata es una
de las neoplasias
más tratables.

Gastos de vida de rutina como hipotecas y facturas de servicios públicos
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https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/
how-common-is-breast-cancer.htm
https://www.medicalnewstoday.com/
articles/322700.php

Sobre la enfermedad crítica
El seguro de enfermedades críticas se puede utilizar para
gastos médicos o de otro tipo. Proporciona un beneficio a
tanto alzado que se paga directamente al asegurado tras
el diagnóstico de una condición o evento cubierto, como
un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El dinero
también se puede utilizar para gastos no médicos
relacionados con la enfermedad, incluido el transporte, el
cuidado de niños, etc.
Para obtener detalles completos del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro de enfermedad crítica?
Las afecciones médicas graves pueden afectar no solo su salud, sino también su cuenta
bancaria. Los gastos médicos supuestamente llevan a más de la mitad de todas las quiebras en
los Estados Unidos. Cuando se enfrenta a una enfermedad grave, una política de enfermedad
crítica puede ayudar de muchas maneras.

$20,000

Los planes están diseñados para pagar un beneficio específico para el diagnóstico que
generalmente oscila entre $10,000 y $30,000.
Los planes a menudo incluyen un beneficio de bienestar que les paga a los empleados por haberse
realizado ciertos exámenes anuales.
Los planes de enfermedades críticas complementan los planes de salud con deducibles altos
(HDHP) al reducir la preocupación de tener que pagar un deducible médico grande mientras
padecen una enfermedad grave.

Es el costo promedio de una
estancia hospitalaria para un
ataque cardíaco.
https://www.healthline.com/health-news/how-muchdoes-hospital-stay-cost#2

Acerca de la indemnización
hospitalaria
Este es un plan complementario asequible que le paga en
caso de que tenga internado un paciente hospitalizado.
Este plan complementa su seguro de salud al ayudarlo a
pagar los costos no pagados por su seguro de salud.

Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito un plan de
indemnización hospitalaria?
Las pólizas de indemnización hospitalaria pagan un beneficio establecido en función de
su estadía hospitalaria. Estos fondos:

El costo medio del hospital ha crecido
a más de $10,500 por estadía.
$9,600

$10,400

$10,700

2008

2012

2018

Ayudan a cubrir los deducibles y copagos médicos de alto nivel.
Proporcionan una red de seguridad para gastos médicos inesperados.
Se pueden pagar directamente a usted o al proveedor de atención médica.
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb180Hospitalizations-United-States-2012.pdf
https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb204-Most
-Expensive-Hospital-Conditions.jsp
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Acerca del seguro de
accidentes
¿Tiene hijos que practican deportes, es un guerrero del fin
de semana o es propenso a los accidentes? Los planes de
accidentes están diseñados para ayudar a pagar los costos
médicos asociados con los accidentes y los beneficios se
pagan directamente a usted.
Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro de accidentes?

1/2

Más de la
de todas las lesiones
consultadas
médicamente en
los Estados Unidos
ocurren en casa.

El seguro de accidentes le entregará un pago predeterminado por varios incidentes calificados.
Estas ocurrencias pueden incluir:
Lesiones como fracturas, dislocaciones, quemaduras, conmociones cerebrales, heridas,
etc.
Servicios médicos y tratamientos como transporte de emergencia y fisioterapia.
Algunos planes también incluyen muerte accidental y desmembramiento o beneficios
comunes del proveedor como un complemento de los beneficios.

78%

de los trabajadores
estadounidenses viven
de sueldo en sueldo
para mantener su
sustento.

https://injuryfacts.nsc.org/all-injuries/overview/
http://press.careerbuilder.com/2017-08-24-LivingPaycheck-to-Paycheck-is-a-Way-of-Life-for-Majority
-of-U-S-Workers-According-to-New-CareerBuilderSurvey

Acerca del seguro de vida y AD&D
La vida a término de grupo es la forma más económica de comprar un
seguro de vida.
Usted tiene la libertad de seleccionar la cantidad de cobertura de seguro
de vida que necesita para ayudar a proteger el bienestar de su familia.
Muerte accidental y desmembramiento es una cobertura de seguro de
vida que paga un beneficio de muerte al beneficiario, en caso de que
ocurra una muerte debido a un accidente cubierto. Los beneficios de
desmembramiento se le pagan a usted, de acuerdo con el nivel de
beneficio que seleccione, si se descuartiza accidentalmente.
Para obtener más que sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro de vida y AD&D?
Nunca es divertido pensar en un seguro de vida y puede parecer un gasto innecesario. Sin
embargo, si tiene a alguien que depende de usted financieramente, el seguro de vida realmente
se trata de protegerlo si algo le sucediera. Las pólizas de seguro de vida y AD&D ayudan a sus
seres queridos a pagar los gastos, como:

Los accidentes automovilísticos

Gastos hipotecarios
Matrícula universitaria
Gastos de entierro
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son una de las principales
causas de muertes accidentales
en los Estados Unidos,
incluyendo caídas y
envenenamiento.
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/accidentalinjury.htm

Acerca de EAP
Un programa de asistencia al empleado (EAP, por sus siglas
en inglés) es un programa que le ayuda a resolver
problemas como la búsqueda de cuidado infantil o de
ancianos, dificultades de la relación, problemas financieros
o legales, etc. Este programa es proporcionado por su
empleador sin costo para usted.
Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito asistencia al empleado?
Equilibrar el trabajo y la vida es difícil a veces. Su opción EAP cubre áreas problemáticas
tales como:
Abuso de sustancias
Manejo de estrés

38%

de los empleados
han perdido los
eventos de vida
debido al mal
equilibrio entre el
trabajo y la vida.

Problemas financieros

https://www.workfront.com/wp-content/uploads/
sites/5/2015/04/workfront-work-life-imbalance-report.pdf

Acerca del seguro de vida
individual
El seguro individual es una póliza que cubre a una sola
persona y está destinada a satisfacer las necesidades
financieras del beneficiario en caso de fallecimiento del
asegurado. Esta cobertura es portable y puede continuar
después de dejar el empleo o jubilarse.
Para obtener más que sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito seguro de vida individual?
Las políticas de vida individuales son propiedad de usted y se quedan con usted si deja su
empleador y se mantuvo en la jubilación. Estas políticas ayudan a proteger a sus seres queridos
de la angustia financiera al momento de su partida.
Las primas se pagan a través de sus deducciones de nómina, siempre y cuando esté con
su empleador.
Las primas se basan en la cantidad de cobertura y la edad en el momento de la compra.

Los expertos recomiendan al
menos

x 10
su ingreso anual bruto en cobertura al comprar un seguro de
vida.
https://money.cnn.com/retirement/guide/
insurance_life.moneymag/index11.htm
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Acerca de FSA
Una cuenta de gastos flexible le permite pagar los gastos
de atención médica elegibles con una tarjeta de débito
precargada. Usted elige la cantidad que debe apartarse de
su cheque de pago cada año del plan, en función del límite
anual del plan de su empleador. Este dinero es para usarlo
o perderlo dentro del año del plan (a menos que su plan
contenga una acumulación de $500 o período de gracia).
Para obtener detalles completos del plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito una FSA?
Su cuenta de gastos flexible le ahorra dinero al reservar fondos libres de
impuestos que se pueden usar para pagar gastos médicos calificados.
Su tarjeta de débito FSA precargada se puede usar en lugares como el
consultorio del médico o la farmacia sin necesidad de formularios de reembolso.
No tiene que estar inscrito en un plan médico para inscribirse en una FSA.

Los fondos en una FSA de atención
médica de propósito completo se
pueden usar para pagar gastos
médicos elegibles como deducibles,
copagos, medicamentos recetados,
ortodoncia, anteojos y contactos
para usted y cualquier dependiente
elegible de impuestos.
http://www.hr.emory.edu/eu/benefits/tecbenefits/fsa/
about.html

Acerca de HSA
Una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) es una cuenta de
ahorros personal donde el dinero solo puede usarse para
gastos médicos elegibles. A diferencia de una cuenta de
gastos flexible (FSA), el dinero se transfiere de un año a otro,
sin embargo, solo se pueden usar aquellos fondos que se
hayan depositado en su cuenta. Contribuciones a una cuenta
de ahorros para la salud solo se puede usar si usted también
está inscrito en un plan de atención médica con deducible
alto (HDHP).
Para obtener más que sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito un HSA?
Las cuentas de ahorros de salud están diseñadas para trabajar en conjunto con los
planes de salud con deducible alto (HDHPs) para ayudar a cubrir los crecientes costos
de la atención médica.
Los fondos HSA acumulan intereses a lo largo del tiempo libres de impuestos sin
límite de por vida.
Las cuentas HSA son cuentas individuales. Las contribuciones son suyas para
mantener incluso si deja a su empleador.
Los fondos HSA se pueden usar para pagar cualquier gasto médico calificado para
usted y sus dependientes elegibles de impuestos, incluso si el gasto no está
cubierto por su plan de seguro.
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El interés obtenido en
una HSA es libre de
impuestos.
El dinero retirado
para gastos médicos
nunca cae bajo el
ingreso imponible.
https://www.irs.gov/publications/p969
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p969.pdf

Acerca del robo de identidad
La protección contra robo de identidad supervisa y le avisa
de amenazas a su identidad. Los servicios de resolución se
incluyen si su identidad alguna vez se ve comprometida
mientras usted está cubierto.

Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito protección contra robo de identidad?
El robo de identidad le ayuda a recuperar su identidad de muchas maneras. Su plan incluye:
Monitoreo de su información personal 24/7/365.
Una identidad es robada cada

Alertas del sistema para informarle de posibles amenazas.

2 segundos,

y se toma un promedio de

Trabaja en su nombre para restaurar su identidad.
Tranquilidad si se produce una brecha.

30 horas

para resolver el problema, causando
una pérdida promedio de $500.
https://money.cnn.com/2014/02/06/pf/identity-fraud/
index.html
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
reports/federal-trade-commission-identity-theftprogram/synovatereport.pdf

Acerca del transporte médico
El transporte médico cubre el transporte de emergencia
desde y hacia las instalaciones médicas apropiadas
cubriendo los desembolsos que no están cubiertos por el
seguro. Puede incluir transporte de emergencia a través
de ambulancia terrestre, ambulancia aérea y helicóptero,
según el plan.

Para obtener más información sobre el plan, visite su sitio web de
beneficios: www.mybenefitshub.com/eanesisd

¿Por qué necesito transporte de emergencia?
El transporte de emergencia es uno de los artículos más caros en la atención médica de
emergencia. Los beneficios de un plan de transporte médico incluyen:
Transporte de emergencia sin costo para personas cubiertas.

Cobertura en cualquier parte de Estados Unidos y Canadá. Algunos planes
incluyen cobertura mundial.
Cobertura tanto para transporte terrestre como aéreo.

Una ambulancia terrestre puede
costar hasta

$2,400

y una tarifa de transporte por
helicóptero puede costar

más de $30,000.

https://www.gao.gov/assets/650/649018.pdf
https://www.gao.gov/assets/690/686167.pdf
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