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Su Guía de beneficios 2023
¡Bienvenido a Dealer Tire Family of Companies! Ofrecemos un programa de beneficios competitivo e integral 
para reconocer su importancia para la compañía. Esta guía de beneficios resume nuestro programa en una 
forma rápida y fácil de entender. Consulte los documentos de su plan en www.dtfamilybenefits.com para 
obtener más información.

Inscripción de empleados de 
reciente contratación
¡Le damos la bienvenida a nuestro equipo! Como 
nuevo asociado, podría ser elegible para recibir 
cobertura el primer día del mes después de 30 días 
de empleo. Debe inscribirse en los beneficios en un 
plazo de 30 días desde su fecha de contratación.

Inscripción anual
La inscripción anual es su oportunidad de revisar 
todos los años sus beneficios actuales y hacer 
cambios para el próximo año del plan. Durante 
la inscripción anual, puede agregar, modificar o 
rechazar cobertura. Durante este periodo, también 
puede agregar o cancelar a familiares en la 
cobertura. La inscripción anual de este año tendrá 
lugar del 17 al 28 de octubre de 2022.

Cambiar de beneficios a mitad 
de año
Una vez que haga sus elecciones, no podrá 
realizar cambios hasta la inscripción anual del año 
próximo a menos que tenga un cambio de vida que 
califique. Entre los cambios de vida que califican se 
encuentran los siguientes:

■ Cambio de estado civil legal (por ej., 
matrimonio, divorcio, fallecimiento del cónyuge, 
separación legal)

■ Cambio en la cantidad de dependientes 
(p. ej., nacimiento, adopción, muerte de un 
dependiente, inelegibilidad debido a la edad)

■ Cambio de empleo o condición laboral

Debe realizar los cambios en sus beneficios dentro 
de los 30 días posteriores al cambio de vida que 
califique. Si no realiza cambios dentro de este 
período, es probable que tenga que es-perar hasta 
la inscripción anual del próximo año para realizar el 
cambio.

Elegibilidad para beneficios
Cobertura para usted
Puede inscribirse en el programa de beneficios si es 
un asociado a tiempo completo regular que trabaja 
activamente un mínimo de 30 horas por semana.

Cómo cubrir a los miembros de su 
familia

En general, los dependientes elegibles incluyen a 

su cónyuge legal e hijos hasta los 26 años. Pueden 

aplicarse algunas limitaciones de edad a programas 

de seguros específicos. Los hijos pueden ser 

naturales, adoptados, hijastros o hijos asignados a 

través de la tutela legal designada por el tribunal. 

Las parejas que están actualmente en su plan 

estarán exentas para 2023.

Documentación de elegibilidad
Prepárese para compartir la información de 
elegibilidad de los dependientes durante la 
inscripción, incluyendo las fechas de nacimiento y 
los números de Seguro Social. Es posible que sea 
necesaria otra documentación dependiendo de sus 
elec-ciones.

Todas las elecciones se renovarán, excepto las de la FSA, 
la HSA y los Descuentos por bienestar, que requieren que 
usted elija activamente para 2023.
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Herramientas y recursos de Inscripción 
abierta

¿Preguntas relacionadas con sus 
beneficios?
■ Correo electrónico: 

Benefits@dentwizard.com

■ Llame a nuestra línea directa de Recursos 
Humanos: 314.592.1957

Inscríbase a través del Autoservicio 
de ADP iniciando sesión en línea en 
workforcenow.adp.com o utilizando su 
aplicación para teléfono inteligente de ADP.

Sitio web de beneficios en línea
■ Contiene toda la información de sus beneficios, 

documentos del plan y contactos

■ Acceso a avisos importantes para asociados

■ Encuentre enlaces directos a ALEX y a los 
Benefit Educators

■ www.dtfamilybenefits.com

ALEX
ALEX le ayuda a tomar decisiones más inteligentes y 
económicas sobre sus planes de salud y cuentas de 
ahorros fiscales. Esta herramienta interactiva 
describe cada plan que se le ofrece a usted y a su 
familia durante la temporada de inscripción abierta 
de este año.

■ Hable con ALEX para conocer sus beneficios y 
tomar las mejores decisiones para usted y para 
su familia.

■ ALEX le ayuda a elegir los beneficios adecuados 
para su situación personal.

■ Podría ahorrar dinero eligiendo un nuevo plan 
de salud. Hable con ALEX para ver cuánto 
podría ahorrarle un plan elegible para una 
Cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus 
siglas en inglés).

■ Los beneficios son más que un simple seguro 
de salud. Hable con ALEX para ver todo lo que 
está disponible para usted y su familia..

■ Hable con ALEX en cualquier momento y en 
cualquier lugar desde su teléfono inteligente, 
tableta o computadora.

■ Hable con ALEX para saber si está ahorrando lo 
suficiente para cubrir sus gastos médicos, 
dentales y de la vista, y vea cuánto podría 
ahorrar en impuestos.

■ Empiece hoy mismo en myalex.com/dtfamily/

Benefit Educators
Asesores individuales para ayudarlo con su proceso 
de inscripción y responder cualquier pregunta que 
pueda tener relacionada con los beneficios.

■ Durante la reunión de inscripción individual, 
el Asesor de beneficios puede responder a 
sus preguntas relacionadas con los beneficios, 
e inscribir o renunciar a los beneficios de su 
elección en ADP.

■ Cuando programe una fecha/hora para hablar 
con un Asesor de beneficios, le devolverán la 
llamada al número que indique en su solicitud 
de cita.

Cómo prepararse para la reunión 
individual
■ Consulte sus opciones con su familia, si 

procede.

■ Visite ALEX para conocer sus planes en 
myalex.com/dtfamily

■ Solicite una reunión hoy mismo en https://
dtfamily.mybenefits.pro/

■ Cuando se reúna personalmente con un Asesor 
de beneficios, asegúrese de dedicar todo su 
tiempo y atención a este importante proceso.
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¿Qué es una red?
Una red es un grupo de proveedores que su plan contrata 
con precios con descuento. Esto significa que casi siempre 
pagará menos cuando reciba atención dentro de la red.

Si usted elige consultar a un proveedor fuera de la red, es 
posible que se le facture el saldo, lo que significa que usted 
deberá pagar los cargos que superen el monto de reembolso 
de Aetna.

La red de su plan es la Red Aetna Choice POS II (Acceso 
abierto).

Términos importantes del seguro
� Deducible: la suma de dinero que usted debe pagar 

inicialmente antes de que su plan comparta sus costos

� Coaseguro: el porcentaje que usted y el plan pagan; 
en nuestros planes, usted paga un porcentaje menor y 
el plan paga un porcentaje mayor 

� Copago: un monto fijo por ciertos servicios que usted 
paga en algunos de nuestros planes

� Gasto máximo por su propia cuenta: el límite de sus 
gastos; cuando alcance este límite, el plan cubrirá 
todos los gastos elegibles por el resto del año del plan

� Formulario: una lista de medicamentos recetados 
cubiertos por suplan. Sus planes de Aetna acceden al 
listado del Formulario abierto estándar de Aetna

Médico y 
medicamentos 
recetados
Nos asociamos con Aetna para ofrecer seguros 
médicos y de medicamentos recetados.

Puntos destacados del plan
Tiene la opción de elegir uno de cuatro (4) planes a 
través de Aetna. Nuestros planes ofrecen cobertura 
para la mayoría de los servicios de salud. Cuando 
recibe atención dentro de la red, se beneficia de 
nuestros descuentos negociados con Aetna.

Sitio para miembros de Aetna
Visite www.aetna.com o descargue la aplicación de 
Aetna para aprovechar todas las herramientas 
y recursos útiles disponibles, incluyendo los 
siguientes.

■ Búsquedas de proveedores y farmacias dentro 
de la red

■ Una lista de medicamentos recetados cubiertos 
por nuestros planes

■ Acceso a tarjetas de identificación temporales y 
medios para pedir otra tarjeta de identificación

■ Información sobre reclamaciones pagadas y 
pendientes

Aportaciones quincenales del 
asociado al plan médico

PPO 1 PPO 2 PPO 3 HSA
Asociado 
solamente $132.05 $89.52 $47.67 $65.55

Asociado y 
cónyuge $277.20 $192.90 $116.72 $142.92

Asociado e hijo(s) $251.01 $172.65 $110.35 $127.88

Familia $366.69 $268.56 $177.20 $194.51
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Aetna
PPO 1 PPO 2 PPO 3 Plan HSA

Cobertura Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Deducible (incorporado)*
Individuo $500 $750 $750 $1,300 $1,050 $3,600 $3,000 $2,800
Familia $1,500 $2,250 $2,250 $3,900 $3,150 $10,800 $5,000 $5,600
Coaseguro 10% 30% 20% 40% 30% 60% 20% 40%
Máximo de su propia cuenta (incorporado)*
Individuo $3,500 $5,350 $4,000 $6,400 $7,500 $11,600 $4,000 $4,500
Familia $7,000 $11,300 $8,000 $13,900 $15,000 $34,800 $8,000 $9,000
Cuidado preventivo

Sin costo 30% Sin costo 40% Sin costo 60% Sin costo 40%
Visitas al médico
Atención 
primaria

$25 de 
copago 30% $30 de 

copago 40% $75 de 
copago 30% 20% 40%

Especialistas $35 de 
copago 30% $40 de 

copago 40% $100 de 
copago 30% 20% 40%

Atención hospitalaria
Paciente 
hospitalizado
Cobertura

10% 30% 20% 40% 30% 60% 20% 40%

Paciente 
externo
Cirugía

10% 30% 20% 40% 30% 60% 20% 40%

Terapia ambulatoria a corto plazo (limitada a 60 consultas por año)
Terapia del 
habla

$35 de 
copago 30% $40 de 

copago 40% 30% 60% 20% 40%

Fisioterapia $35 de 
copago 30% $40 de 

copago 40% 30% 60% 20% 40%

Terapia 
ocupacional

$35 de 
copago 30% $40 de 

copago 40% 30% 60% 20% 40%

Servicios de salud mental
Paciente 
hospitalizado 10% 30% 20% 40% 30% 60% 20% 40%

Visitas al 
médico

$35 de 
copago 30% $40 de 

copago 40% $100 de 
copago 60% 20% 40%

Sala de urgencias
$250 de 
copago

$250 de 
copago

$250 de 
copago

$250 de 
copago 30% 60% 20% 20%

Cuidado urgente
$50 de 
copago 30% $75 de 

copago 40% $150 de 
copago 60% 20% 40%

Detalles del plan médico
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Aetna
PPO 1 PPO 2 PPO 3 Plan HSA

Cobertura Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Dentro de 
la red

Fuera de la 
red

Medicamentos recetados

Deducible N/A N/A N/A N/A
$150/$450 
waived for 

Tier 1
$150/$450

Incluido con 
la cobertura 

médica

Incluido con 
la cobertura 

médica
Venta al por menor

Nivel 1 $15 de 
copago No cubierto $15 de 

copago No cubierto $10 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 2 $25 de 
copago No cubierto $30 de 

copago No cubierto $50 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 3 $45 de 
copago No cubierto $50 de 

copago No cubierto $75 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 4 20% hasta 
$200 No cubierto 20% hasta 

$200 No cubierto 20% No cubierto

Pedido por correo (después de surtir la receta 2 veces, es necesario comprar un suministro para 90 días a través del Servicio de 
pedidos por correo de CVS)

Nivel 1 $30 de 
copago No cubierto $30 de 

copago No cubierto $20 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 2 $50 de 
copago No cubierto $60 de 

copago No cubierto $100 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 3 $90 de 
copago No cubierto $100 de 

copago No cubierto $150 de 
copago No cubierto 20% No cubierto

Nivel 4 20% hasta 
$200 No cubierto 20% hasta 

$200 No cubierto 20% No cubierto

* Incorporado significa que si cubre a un dependiente en el plan, cada individuo inscrito tiene un límite individual.

Este es un resumen amplio de su cobertura de beneficios. Los detalles completos de la cobertura están disponibles en los 
documentos SBC, la Tabla de beneficios y los Servicios cubiertos. En caso de que exista una discrepancia entre lo que se indica en 
esta guía y lo que se comunica en los documentos de la Tabla de beneficios y los Servicios cubiertos, prevalecerán los términos del 
documento de la Tabla de beneficios y los Servicios cubiertos.El SBC, la Tabla de servicios y los Beneficios cubiertos están disponibles 
en www.dtfamilybenefits.com.
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Recursos Aetna
Continúa en 2023
CVS HealthHUB
Los centros CVS HealthHUB le ofrecen acceso a un 
equipo de atención profesional que incluye enfermeros, 
asistentes médicos y farmacéuticos que trabajan juntos 
para ayudarle a obtener la mejor atención para sus 
necesidades. Ya sea que necesite tratamiento para una 
enfermedad imprevista como la gripe o para controlar 
una enfermedad crónica como la diabetes. ¡La mejor 
parte es que si usted está en nuestro plan Aetna PPO 1, 
PPO 2, o PPO 3 su visita es de $0!

Programa Aetna de transformación del 
cuidado de la diabetes (TDC)
El programa “Transformación del cuidado de la 
diabetes” es un programa GRATUITO que ofrece un 
enfoque personalizado e integral para el control de la 
diabetes. Para obtener más información sobre cómo 
acceder a este programa gratuito, comuníquese con 
Aetna.

Programa de Cuidado de la espalda y las 
articulaciones de Aetna
¿Sufre de dolor de espalda o de articulaciones? Los 
miembros de Aetna mayores de 18 años tienen 
acceso a los “coaches” de salud Hinge para educarlos 
y guiarlos en como manejar el dolor. Además, tendrá 
acceso a una terapia digital que es conveniente y eficaz 
para reducir el dolor. Para obtener más información 
sobre cómo inscribirse en este programa GRATUITO, 
comuníquese con Aetna.

Línea de enfermería las 24 horas del día
¡Hable con una enfermera certificada en cualquier 
lugar y en cualquier momento! Este recurso gratuito 
está disponible para todos los miembros y familiares 
cubiertos. El personal de enfermería se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la 
semana para responder a cualquiera de sus preguntas 
sobre cuidado de la salud o indicarle qué pasos tomar.

Programa de maternidad
¡El programa de maternidad de Aetna está a su 
disposición para ayudarla durante este momento 
tan emocionante! Si está inscrita en un plan 
médico de Aetna, este programa no tiene costo 
para usted y está diseñado personalmente para 
cualquier etapa de la maternidad en la que 
se encuentre en la actualidad. Ya sea que esté 
planeando tener un bebé, esté embarazada o 
después del parto, este programa le enseña qué 
esperar antes y después del parto, cómo pueden 
ser los primeros síntomas del parto, el cuidado 
del recién nacido, ¡y mucho más! Inscríbase 
fácilmente en www.aetna.com.

Descuentos
¿Sabía que solo por ser miembro de Aetna usted 
tiene acceso a descuentos para llevar un estilo 
de vida saludable? ¡Es verdad! Los socios de 
Aetna le brindan a usted y a su familia ahorros 
en anteojos y examenes, opciones de estilo de 
vida saludable, productos y servicios naturales e 
incluso opciones en audífonos y exámenes.Una 
vez inscrito, compare precios en www.aetna.com.

Servicio de atención al cliente de 
Aetna Concierge
Comuníquese con el Servicio de atención al 
cliente de Aetna Concierge si tiene alguna 
pregunta relacionada con sus beneficios. Esta 
línea especializada está a su disposición para 
apoyarlo a usted y a su familia, y garantizar que 
tenga acceso a todos los recursos y herramientas 
de Aetna. ¡Llame hoy al 866.979.0237!
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Aplicación
Su salud... ¡hay una aplicación para eso! Descargue la 
aplicación Aetna Health hoy mismo enviando un 
mensaje de texto con la palabra AETNA al 90156 o 
buscando la aplicación Aetna Health en su tienda de 
aplicaciones. Esta aplicación le permite ver el resumen y 
las reclamaciones de su plan de salud, encontrar un 
proveedor dentro de la red, recibir presupuestos de 
costos y descargar fácilmente su tarjeta de 
identificación. ¡Encuentre muchos más recursos en la 
aplicación hoy mismo!
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El Programa HealthWise 2023 de Virgin Pulse le brinda recursos para mantenerse activo, estar saludable y 
concentrarse en usted mismo. Gana 500 puntos para ganar el máximo de recompensas acumuladas: $100 Pulse 
Cash and $400 recompensa hacia su prima. 

Puedes acceder a Virgin Pulse todo el año.

Como inscribirse:
Si ya estas matriculado, no tienes que volver a matricularte.
1. Dent Wizard: Inscribirse en ADP
2. Dynamic: Inscribirse en ADP o Benefit Educators

Cuando se inscribió:
Recibirás un correo electrónico de Virgin Pulse y tienes que registrarte en su sitio web de Virgin Pulse. Recibirás 
este correo electrónico en 7 días.

El Programa HealthWi$e de Virgin Pulse

Nuevos Programas de Aetna
Maven 

El programa 

CVS Virtual Primary Care

 Presentamos el programa CVS Health Virtual Primary Care, un reemplazo de Teladoc. El acceso al cuidado 
virtual está incluido para los miembros que tienen cobertura según un plan médico de Aetna. Obtenga acceso 
a cuidado conveniente y económico cuando y donde lo necesite. Es posible que se apliquen copagos. 

Esto incluye lo siguiente:
■  Citas con el médico de cuidado primario: a los días de haber programado una cita, vea al proveedor de 
cuidado primario virtual que eligió para lo que respecta a cuidado preventivo, visitas anuales de bienestar, 
visitas por enfermedad, medicamentos con receta y manejo de enfermedades crónicas.

■  Cuidado médico bajo demanda las 24 horas del día, los 7 días de la semana: consulte de manera virtual, 
rápida y fácil a un médico con licencia sobre afecciones y lesiones menores.

■  Servicios de salud mental: programe sesiones para hablar con terapeutas con licencia y obtenga 
asesoramiento en salud mental para tratar la ansiedad, el estrés, la depresión, etc.

Qué esperar con el cuidado primario virtual
Cuando programe la primera cita de cuidado primario virtual, CVS le enviará por correo un kit de bienvenida 
que incluye un dispositivo para medir la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, e instrucciones sobre 
cómo usarlo.
Una vez que realice la primera visita, el equipo exclusivo de cuidado lo ayudará a crear un plan para controlar 
su salud. El equipo de cuidado estará disponible todos los días durante el horario de atención, y usted puede 
enviarle mensajes seguros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visite CVS Virtual Care en Aetna/
virtual para registrarse y elegir a su proveedor de cuidado primario virtual a partir del 1.o de enero de 2023.

A partir de enero de 2023, los miembros de Aetna tendrán acceso a atención virtual a través de Maven para 
embarazo y posparto. Use Maven para acceso 24/7 semana, a médicos, especialistas y formadores y 
contenido fiable adaptado a tu experiencia.

Maven



Elegibilidad para la HSA
Puede abrir y aportar dinero antes de impuestos a una HSA en las siguientes circunstancias:

� Si está inscrito en un plan de salud de deducible alto 
(HDHP) calificado por el IRS

� Si no está inscrito en un plan PPO tradicional a través de 
su cónyuge o de otras opciones de planes patrocinados 
por el empleador

� Si no está inscrito en un programa patrocinado por el 
gobierno (Medicare, Medicaid, Tricare, etc.)

� Si no ha recibido beneficios de la Administración de 
Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) en los últimos 
tres meses (a menos que reciba beneficios por una 
incapacidad relacionada con el servicio militar)

� Si no figura como dependiente en la declaración de 
impuestos de otra perso-na

� No puede inscribirse en una FSA para el cuidado de la 
salud, su cónyuge tam-poco puede tener una FSA para el 
cuidado de la salud a través de su propio empleador.

Cuenta de ahorros para la salud (HSA)
Una cuenta de ahorros para la salud (HSA) es una cuenta de ahorro personal con ventajas fiscales que 
funciona con su plan de salud de deducible alto. El dinero en la HSA puede utilizarse para pagar gastos 
médicos calificados co-mo deducibles, copagos, cuidado dental y de la vista. Para obtener una lista completa 
de gastos médicos calificados, visite www.irs.gov en la Publicación 502 del IRS. Las elecciones de HSA no se 
transfieren de un año a otro. Deberá hacer una elección cada año durante la Inscripción abierta.

The Dealer Tire Family of Companies aportará lo 
siguiente, de forma incre-mental por período de pago:

■ Asociado solamente: Hasta $500 anuales

■ Asociado y cónyuge: Hasta $1,000 anuales

■ Asociado e hijo(s): Hasta $1,000 anuales

■ Familia: Hasta $1,000 anuales

Beneficios principales de la HSA
■ Los fondos siempre le pertenecen a usted

■ Los fondos siempre se transfieren de un año a otro

■ Reduce su ingreso sujeto a impuestos

■ Le ayuda a crear un fondo de reserva para el cuidado 
de la salud en caso de emergencia o jubilación

Ahorros fiscales triples de la 
HSA
■ Deducciones de impuestos cuando aporta a 

su cuenta

■ Ganancias libres de impuestos a través de 
inversiones

■ Retiros libres de impuestos para gastos 
médicos calificados

Límites de aportación de fondos a la HSA en 2023

Nivel de cobertura Límite
Cobertura Individual $3,850

Cobertura familiar $7,750
55 años de edad o 
mayor

Aportar $1,000 adicionales a 
estas cantidades

Abrir una HSA
Nos asociamos con HSA Bank a través de ALEX para nuestro programa HSA. Puede encontrar información 
sobre su HSA al visitar www.alexhsa.com o al llamar 833.223.5601. También recibirá por correo un kit de 
bienvenida que incluirá su nueva tarjeta de débito HSA. Si no lo recibe, por favor, comuníquese con HSA 
Bank a través de ALEX para obtener más instrucciones. http://www.alexhsa.com/ El dinero de la HSA estará 
disponible en su cuenta una vez que se hayan reali-zado los depósitos. Las aportaciones del empleador y de 
los asociados se retiran de cada cheque de pago.
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Gastos elegibles
FSA para el cuidado de la salud
� Copagos por visita al médico

� Copagos por medicamentos recetados

� Deducibles médicos y dentales

� Medicamentos de venta libre (con receta por 
escrito)

� Audífonos

� Lentes regulares

FSA para el cuidado de 
dependientes 
� Costo del cuidado diurno de niños o adultos*

� Guardería infantil

� Preescolar (no incluye kindergarten)

* Un dependiente elegible es un hijo dependiente para 
fines de impuestos menor de 13 años o cónyuge, 
padre/madre o hijo incapacitado para fines de 
impuestos..

Cuenta de gastos flexibles (FSA)
Una cuenta de gastos flexibles (FSA) le permite apartar dinero antes de im-puestos de su cheque de pago 
para cubrir gastos calificados que normalmen-te pagaría por su propia cuenta. Ofrecemos dos tipos de 
programas con FSA a través de iSolved Benefit Servi-ces. Las elecciones de FSA no se transfieren de un año a 
otro.Deberá hacer una elección cada año durante la Inscripción abierta.

FSA para el cuidado de la salud
La FSA para el cuidado de la salud le ayuda a pagar 
ciertos gastos médicos aprobados por el IRS que no 
están cubiertos por su plan de seguro con dinero antes 
de impuestos. La aportación máxima a la FSA para el 
cuidado de la salud es de $2,750 por año del plan.

Si quedan fondos en su FSA para el cuidado de la salud 
al final del año del plan en curso, puede traspasar hasta 
$550 al año siguiente. Su saldo acumulado se puede 
usar en cualquier momento para gastos incurri-dos en 
el nuevo año del plan (además de las deducciones de 
nómina elegi-das).

Los fondos que decide aportar a la FSA para el cuidado 
de la salud están dis-ponibles en su totalidad el primer 
día del año del plan. Por ejemplo, si elige aportar 
$1,000, la elección completa está disponible para usted 
el primer día. Continuará haciendo aportaciones para 
la elección antes de impuestos de su cheque de pago 
durante el año del plan.

FSA para el cuidado de 
dependientes
La FSA para el cuidado de dependientes le permite 
usar dinero antes de im-puestos para el cuidado de 
dependientes elegibles. La cantidad máxima que puede 
aportar a la FSA para el cuidado de depen-dientes 
es de $5,000 (o $2,500 si está casado y presentan las 
declaraciones de forma separada) por año del plan. 
Los fondos de su FSA se obtienen a través de sus 
aportaciones de nómina. Los fondos de la FSA solo 
estarán disponibles una vez que se deduzcan de su 
cheque de pago y se acrediten en su cuenta de la FSA. 

Si no lo usa, lo pierde
Evalúe cuidadosamente la cantidad que aporta 
a su FSA para el año del plan. Al final del año, 
puede perder algo de dinero no utilizado.  Su 
plan tiene una disposición de traspaso. Esto 
significa que puede traspasar hasta $550 para su 
uso en el próximo año del plan. Este monto de 
traspaso es adicional al máximo anual.
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Cómo encontrar 
proveedores dentro de 
la red
No olvide visitar a dentistas dentro de 
la red para recibir el mayor nivel de 
descuento en sus servicios.

Para encontrar un dentista participante 
dentro de la red en su área, vaya 
a www.metlife.com o llame al 
800.942.0854. Estos planes acceden a la 
Red PDP Plus.

Nota sobre servicios de 
ortodoncia
El máximo vitalicio ilustrado aquí es 
diferente al máximo del año calendario. 
Para los servicios de ortodoncia, este 
límite no se restablece cada año, sino 
que es lo máximo que cubrirá su plan 
por sus servicios durante su participa-
ción en este programa de por vida.

Ejemplos de servicios
� Preventivos—exámenes, limpiezas, 

fluoruro, rayos X y selladores

� Básicos—empastes, extracciones, 
periodoncia, reparaciones y cirugía 
oral

� Complejos—coronas, inlays, 
dentaduras postizas e impactos 
dentales

Dental
Nos asociamos con MetLife para ofrecerle a usted 
y a los miembros de su fa-milia un seguro dental. 
Visite www.metlife.com para encontrar proveedores 
dentro de la red y acce-der a diferentes herramientas y 
programas en línea.

Comprender sus beneficios del Plan 
dental fuera de la red
Costos Razonables y Habituales (R&C)

El Plan paga las reclamaciones fuera de la red 
basándose en los Costos razo-nables y habituales (R&C) 
determinados para su área.

Los Costos razonables y habituales se basan en el más 
bajo de los siguientes: 1) el costo real del dentista, 2) 
el costo habitual del dentista por los mismos servicios 
o similares, o 3) el costo habitual de la mayoría de los 
dentistas de la misma zona geográfica por los mismos 
servicios o similares, según lo determi-ne MetLife.

El Plan High (Alto) y El Plan Low (bajo) de Dealer Tire 
ofrece reembolsos fuera de la red al Costo razonable y 
habitual.

Si se inscribe en un programa dental, no recibirá una 
tarjeta de identificación.

PPO con deducible 
bajo

PPO con deducible 
alto

Beneficios 
del plan

Dentro 
de la red

Fuera de 
la red

Dentro 
de la red

Fuera de 
la red

Deducible $50/$150 $75/$225 $50/$150 $50/$150
Preventivo 100% 90% 100% 100%
Básico 80% 60% 90% 80%
Complejo 50% 40% 60% 50%
Ortodoncia N/A N/A 60% 50%
Máximo 
anual $1,000 $1,000 $1,500 $1,500 

Límite de 
ortodoncia N/A N/A $1,200 $1,200 

Este es un resumen amplio de su cobertura de beneficios. Los 
detalles completos de la cobertura están disponibles en su 
Certificado de seguro (COI, por sus siglas en inglés). En caso de que 
exista una discrepancia entre lo que se indica en esta guía y lo que 
se comunica en la COI, prevalecerán los términos del COI. 

Aportaciones quincenales 
del asociado al Plan dental

Plan Low (bajo) 
- Quincenal

Plan High (alto) 
- Quincenal

Asociado solamente $4.99 $8.51
Asociado y cónyuge $9.17 $17.87
Asociado e hijo(s) $13.04 $16.17
Familia $18.62 $23.75

Los costos que superen el MAC y el R&C correrán a 
cargo del miembro.
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Vista
Nos asociamos con VSP para ofrecerle a usted y a 
los miembros de su familia un seguro de la vista. 
Visite www.vsp.com para encontrar proveedores 
dentro de la red y acceder a diferentes herramientas 
y programas en línea.

Dentro de la red
De copago
Examen $10 
Materiales $25 
Armazones
Límite asignado para 
armazones $175 

Límite asignado para 
armazones específicos 
(consulte vsp.com/offers)

$195 

Limitaciones de frecuencia Cada 12 meses
Lentes
Monofocales, bifocales con 
revestimiento y trifocales con 
revestimiento

Copago incluido en los 
materiales

Revestimiento antirreflejo $0 de copago
Tintes/fotosensible $0 de copago
Lentes progresivos estándar $0 de copago
Lentes progresivos premium $95–$105
Lentes progresivos premium $150–$175
Limitaciones de frecuencia Cada 12 meses
Lentes de contacto (en lugar 
de anteojos)
Límite asignado para lentes 
de contacto $175 

Examen de lentes de contacto 
(ajuste y evaluación) Hasta $60

Limitaciones de frecuencia Cada 12 meses
Beneficios fuera de la red
Examen Hasta $45
Armazones Hasta $70
Lentes monofocales Hasta $30
Lentes bifocales revestidos Hasta $50
Lentes trifocales revestidos Hasta $65
Lentes progresivos Hasta $50
Lentes de contacto Hasta $105

Este es un resumen amplio de su cobertura de beneficios.Los detalles 
completos de la cobertura están disponibles en su Certificado de seguro 
(COI). En caso de que exista una discrepancia entre lo que se indica en 
esta guía y lo que se comunica en la COI, prevalecerán los términos del 
COI.

Aportaciones quincenales del 
asociado al Plan de la vista

Plan de la vista - quincenal
Asociado solamente $3.95
Asociado y cónyuge $5.72
Asociado e hijo(s) $6.80
Familia $10.87

Cómo encontrar proveedores 
dentro de la red
No olvide visitar a dentistas dentro de la red para recibir 
el mayor nivel de descuento en sus servicios. 

Para encontrar un proveedor dentro de la red 
participante en su área, vaya a www.vsp.com o llame al 
800.877.7195.
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Seguro de vida y de incapacidad
El seguro de vida y de incapacidad se proporciona a través de MetLife.

Seguro de vida básico y de 
Muerte accidental y pérdida de 
miembros (AD&D)
La compañía automáticamente le brinda un 
beneficio de una vez su salario anual (hasta 
$300,000), de forma gratuita, para el seguro de vida 
y de muerte accidental y desmembramiento.

Seguro voluntario de vida y
AD&D para asociados
Usted es elegible para comprar un seguro adicional 
de vida en incrementos de $25,000 hasta un máximo 
de $175,000.

Seguro voluntario de vida para 
cónyuge y dependientes
■ Cónyuge: Incrementos de $12,500 hasta un 

máximo de $50,000, sin exceder el 50% del 
Beneficio de vida opcional del asociado; las 
tarifas del cónyuge se basan en la edad del 
asociado

■ Desde el nacimiento hasta la edad límite: 
Incrementos de $2,000 hasta un máximo de 
$10,000; edad límite del hijo: 26

Seguro de vida complementario: solo empleado (EE)*
(por cada $1,000 de volumen cubierto)

Todos los asociados activos a tiempo completo**
Menos de 30 $0.062
30-34 $0.080
35-39 $0.090
40-44 $0.106
45-49 $0.151
50-54 $0.230
55-59 $0.434
60-64 $0.665
65-69 $1.285
70+ $2.083

Seguro de vida complementario para dependientes* 
(por cada $1,000 de volumen cubierto)

Todos los asociados activos a tiempo completo y cónyuges**
Menos de 30 $0.062
30-34 $0.080
35-39 $0.090
40-44 $0.106
45-49 $0.151
50-54 $0.230
55-59 $0.434
60-64 $0.665
65-69 $1.285
70+ $2.083
Hijos $0.135

Reducciones por edad*: El Empleador es responsable de asegurarse 
de que la oferta de seguro a sus Asociados bajo el programa descrito 
cumpla, si procede, con la Ley de Discriminación por Edad en el 
Empleo de 1967, en su versión modificada, (“ADEA”), y los reglamentos 
correspondientes. El Empleador debe buscar el asesoramiento de un 
abogado sobre si la ADEA se aplica al programa y, de ser así, si cumple 
con la ADEA y otras leyes aplicables. MetLife debe cumplir con las leyes 
de discriminación por edad de los seguros cuando corresponda.

* Las tarifas enumeradas anteriormente son mensuales..

** Todas las reducciones se aplican al monto del beneficio original.

Los asociados y dependientes que estén inscritos en un 
Plan de Vida voluntario exento no pueden optar a un Plan 
de Vida voluntario adicional. Los asociados inscritos en un 
Plan exento no pueden realizar ningún cambio en dicho 
plan, a excepción de descontinuar del mismo.

¿Qué es la declaración de asegurabilidad (SOH, por sus siglas en inglés)?
Si es obligatoria la SOH, esto significa que debe proporcionar 
cierta información sobre su salud para que la compañía de 
seguros la evalúe y apruebe su cobertura.

Si es elegible desde hace poco y no ha renunciado 
anteriormente a la cobertura, puede elegir hasta la cantidad 
de emisión garantizada sin presentar SOH. Es posible que se le 
solicite enviar una SOH si ha renunciado anteriormente a esta 
cobertura o si elige una cantidad superior a la de la emisión 
garantizada.
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Incapacidad a corto plazo (STD)
YUsted tiene la opción de elegir un seguro de 
incapacidad a corto plazo (STD, por sus siglas en 
inglés) para ayudar a brindarle seguridad financiera 
hasta que se recupere y regrese al trabajo. El plan 
cubre el 60%, hasta $1,500 por semana. Existe un 
período de espera de 7 días para obtener beneficios 
por enfermedades y accidentes.

Aseguradora MetLife
% de pago 60% hasta $1,500
Elimination Period
Accidente 7 días
Enfermedad 7 días
Duración de los beneficios 25 semanas

Incapacidad a largo plazo (LTD)
La compañía proporciona un seguro de incapacidad 
a largo plazo (LTD, por sus siglas en inglés) para 
ofrecerle asistencia financiera en caso de que 
no pueda trabajar por un período de tiempo 
prolongado debido a una enfermedad o lesión no 
relacionada con el empleo. El plan proporcionará el 
60% de sus ingresos previos a la incapacidad.

Aseguradora MetLife
% de pago 60%

Clase 1, 2, 3 y 4: Clase 1: $12,000 
Clase 2, 3 and 4: $6,000

Beneficio máximo mensual 180 días
Periodo de eliminación SSNRA

Descripción de clase

Clase 1
Directores, vicepresidentes, vicepresidentes 

senior y socios a tiempo completo que trabajan 
30 horas

Clase 2 Asociados exentos a tiempo completo que 
trabajan 30 horas

Clase 3 Asociados no exentos a tiempo completo que 
trabajan 30 horas
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Asesoramiento y Servicios para la 
vida laboral
� Manejo del estrés

� Relaciones laborales y familiares

� Depresión y duelo

� Abuso de alcohol y sustancias controladas

� Cuidado de niños, adultos y ancianos

� Asesoramiento legal o financiero

� Robo de identidad

Plan de ahorros para la jubilación 401(k)
El empleado será notificado por Fidelity a través del correo de EE.UU. con sus opciones para optar por no 
participar o cambiar sus aportaciones al ingresar en www.401k.com o al llamar a Fidelity al 800.835.5097.

Programa de Ayuda 
al Empleado (EAP)
Nos asociamos con MetLife para proporcionar un 
programa de ayuda al em-pleado que ayude a usted 
y a los miembros de su familia a encontrar solucio-
nes y recursos que le permitan hacer frente a los 
desafíos de la vida. Desde simples preguntas, como 
formas rápidas de liberarse del estrés o cómo hallar 
más tiempo en su horario, hasta problemas más 
difíciles, como encon-trar apoyo luego de la pérdida 
de un ser querido, su programa está allí para 
trabajar con usted y ofrecer sugerencias, opciones e 
información.

Los especialistas de EAP hablarán de manera 
confidencial sobre los desafíos que usted y su 
familia pueden estar enfrentando, y les ofrecerán 
asesoría, información, planes de acción y recursos 
dentro de su comunidad. El programa de ayuda al 
empleado (EAP) de MetLife para equilibrar la vida 
personal y laboral ofrece herramientas y recursos en 
línea. Además, los afiliados reciben hasta 10 sesiones 
de asesoramiento gratuitas, ya sean presenciales o 
virtuales.

Acceso al EAP
■ Consultas telefónicas: 888.319.7819;; llamadas 

ilimitadas las 24 horas del día, los siete días de 
la semana

■ Recursos y herramientas en línea: visite 
https://metlifeeap.lifeworks.com/ 

■ Nombre de usuario: metlifeeap Contraseña: eap

Existen normas de confidencialidad estrictas 
implementadas para proteger su privacidad. 
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Cobertura voluntaria adicional
Los gastos periódicos, tanto grandes como pequeños, pueden acumularse. Piense en su capacidad para 
pagar esos gastos si usted o un miembro de su familia sufren un accidente cubierto o reciben el diagnostico 
de una enfer-medad imprevista. La cobertura de MetLife contra Accidentes y Enfermedad grave puede com-
plementar su plan de salud, y proporcionarles a usted y a su familia la protec-ción financiera que pueden 
necesitar. Estos planes le pagan los beneficios directamente y usted decide cómo usar el beneficio.

Cobertura contra accidentes
Los accidentes pueden suceder en un instante. Cuando ocurren, las facturas médicas pueden acumularse 
rápidamente. Nuestro seguro contra accidentes le paga un beneficio libre de impuestos después de un 
accidente cubierto, para que pueda enfocarse en lo que es verdaderamente importante: mejorarse. Este plan 
cubre más de 150 eventos resultantes de lesiones o accidentes no relacionados con el trabajo.

Nivel de cobertura Plan Low Plan High
Categoría Asociado Cónyuge Hijos Asociado Cónyuge Hijos
Beneficio básico por muerte accidental $25,000 $12,500 $5,000 $50,000 $25,000 $10,000 
Beneficio por muerte accidental en 
transporte público $75,000 $37,500 $15,000 $150,000 $75,000 $30,000 

Beneficio básico por 
desmembramiento/pérdida de función

$750–
$10,000

$750–
$10,000

$750–
$10,000

$1,000–
$15,000

$1,000–
$15,000

$1,000–
$15,000

Beneficio catastrófico por 
desmembramiento/pérdida de función $20,000 $20,000 $20,000 $40,000 $40,000 $40,000 

Beneficio por parálisis $10,000–
$20,000

$10,000–
$20,000

$10,000–
$20,000

$20,000–
$40,000

$20,000–
$40,000

$20,000–
$40,000

Beneficio por fractura (cerrada) $100–$4,000 $100–$4,000 $100–$4,000 $200–$5,000 $200–$5,000 $200–$5,000

Beneficio por fractura (abierta) $200–$8,000 $200–$8,000 $200–$8,000 $400–
$10,000

$400–
$10,000

$400–
$10,000

Beneficio por dislocación (cerrada) $100–$4,000 $100–$4,000 $100–$4,000 $200–$5,000 $200–$5,000 $200–$5,000

Beneficio por dislocación (abierta) $200–$8,000 $200–$8,000 $200–$8,000 $400–
$10,000

$400–
$10,000

$400–
$10,000

Beneficio por quemaduras $75–$10,000 $75–$10,000 $75–$10,000 $100–
$15,000

$100–
$15,000

$100–
$15,000

Conmoción cerebral $250 $250 $250 $500 $500 $0 
Coma $7,500 $7,500 $7,500 $10,000 $10,000 $10,000 
Laceración $50–$400 $50–$400 $50–$400 $75–$700 $75–$700 $75–$700
Fractura dental $25–$200 $25–$200 $25–$200 $50–$300 $50–$300 $50–$300
Herida ocular $300 $300 $300 $400 $400 $400 
Ambulancia aérea/terrestre $300–$1,000 $300–$1,000 $300–$1,000 $400–$1,250 $400–$1,250 $400–$1,250
Cirugía $150–$1,500 $150–$1,500 $150–$1,500 $200–$2,000 $200–$2,000 $200–$2,000
Beneficio por evaluación de salud $50 $50 $50 $50 $50 $50 

Tarifas quincenales
Plan Low Plan High

Asociado $3.25 $4.65 
Asociado + Cónyuge $6.42 $9.15 
Asociado + Hijo(s) $7.47 $10.60 
Familia $9.13 $12.96 
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Cobertura de enfermedad grave
Existen muchos gastos asociados con una enfermedad grave y por lo general un plan médico de gastos 
mayores no los cubre todos. La cobertura de Enfermedad grave lo ayuda a enfocarse en la recuperación, en 
lugar de distraerse con los gastos adicionales que puede enfrentar. Al igual que el seguro de vida que le paga 
a su beneficiario una suma fija en caso de muerte, un plan de enfermedad grave le paga un beneficio en 
efecti-vo tras recibir un diagnóstico de una enfermedad cubierta. Los diagnósticos cubiertos incluyen, entre 
otros, los siguientes:

■ Cáncer

■ Ataque cardíaco

■ Fallo 
multiorgánico 

■ Accidente 
cerebrovascular

Aseguradora MetLife
Nivel de cobertura Beneficio inicial

Tumor cerebral benigno 100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de cáncer

Cáncer invasivo 100% de la cantidad del 
beneficio

Cáncer no invasivo 25% de la cantidad del 
beneficio

Cáncer de piel
5% de la cantidad del 

beneficio, pero no menos 
de $250

Enfermedades Cardiovasculares 50% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de enfermedad infantil 100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de pérdida de 
funciones

100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de ataque cardíaco 100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de enfermedad 
infecciosa

25% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de insuficiencia renal 100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de trasplante de 
órganos principales

100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de enfermedad 
progresiva

100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de quemaduras graves 100% de la cantidad del 
beneficio

Categoría de accidente 
cerebrovascular

100% de la cantidad del 
beneficio

Beneficio por evaluación de 
salud

Pagadero si una persona 
cubierta elegible realiza 

una prueba de detección/
prevención — $50

Tarifas quincenales

Edad Asociado Asociado + 
Cónyuge

Asociado + 
Hijo(s) Familia

<25 $0.18 $0.29 $0.28 $0.39
25–29 $0.20 $0.33 $0.30 $0.43
30–34 $0.24 $0.39 $0.34 $0.49
35–39 $0.30 $0.48 $0.40 $0.57
40–44 $0.40 $0.63 $0.50 $0.73
45–49 $0.56 $0.86 $0.65 $0.96
50–54 $0.83 $1.24 $0.93 $1.33
55–59 $1.21 $1.74 $1.30 $1.84
60–64 $1.72 $2.43 $1.82 $2.53
65–69 $2.44 $3.40 $2.54 $3.50
70–74 $3.25 $4.55 $3.35 $4.65
75+ $4.36 $6.21 $4.46 $6.31

Beneficio de Bienestar
Este beneficio paga $50 por año calendario por persona 
asegurada, si se reali-za una evaluación de salud cubierta, 
incluyendo análisis de sangre, radiogra-fías de tórax, pruebas 
de esfuerzo, mamografías y colonoscopias. Se proporcionará 
una lista completa de las pruebas cubiertas en su certifica-
do.

Opciones del plan de Enfermedad 
grave
� Tiene la opción de una cantidad de beneficio de 

$15,000 o $30,000.

� Tanto a los cónyuges como al o a los hijos 
dependientes se les ofrecerá el 50% de la cantidad del 
beneficio del asociado.

� Los beneficios se le pagan directamente a usted según 
la tabla de beneficios.
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Indemnización hospitalaria
Ya es bastante preocupante ser admitido en el hospital, así que ¿por qué preocuparse de si podrá cubrir los 
gastos inesperados? El seguro de Indemnización hospitalaria es un plan de seguro complementario diseñado 
para pagar los costos de un ingreso hospitalario que puede o no es-tar cubierto por su seguro. El plan cubre 
a los asociados y a sus familiares (en función de la inscripción) que sean admitidos en un hospital o UCI por 
una enfermedad o lesión cubier-ta.

Tarifas quincenales
Plan Low Plan High

Asociado $3.54 $6.17
Asociado + Cónyuge $9.42 $16.93
Asociado + Hijo(s) $6.30 $11.02
Familia $12.18 $21.79

Subcategoría Límites de beneficios (se aplica 
a la subcategoría) Beneficio Plan Low Plan High

Beneficios hospitalarios

Beneficio de ingreso 4 veces por año calendario¹

Ingreso $500 $1,000
Ingreso suplementario en la UCI (Beneficio 
pagado simultáneamente con el beneficio 
de Ingreso cuando una Persona cubierta es 

admitida en la UCI)

$500 $1,000

Beneficio de 
hospitalización

15 días por año calendario 
La Hospitalización 

complementaria en la UCI 
pagará un beneficio adicional 

por 15 de esos días

Hospitalización⁴ $100 $200
Hospitalización complementaria en la UCI 
(Beneficio pagado simultáneamen-te con 

el beneficio de Hospitalización cuando una 
Persona cubierta es admiti-da en la UCI)

$100 $200

Beneficio de 
Hospitalización en la 
unidad de cuidado 
neonatal

2 días por hospitalización Beneficio de Hospitalización en la unidad de 
cuidado neonatal5 $25 $50

Otros beneficios
Beneficio por evaluación 
de salud

1 vez por año calendario por 
persona cubierta Evaluación de salud $50 $50
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Información de contacto

Médico
Aetna 
Núm. de Grupo 170220 
Número de preinscripción: 866.979.0237
Servicio de atención al cliente: 866.979.0237
www.aetna.com

Medicamentos recetados
Aetna 
Núm. de Grupo 170220 
Servicios para miembros del plan de 
medicamentos recetados y pedidos por 
correo: 888.792.3862 
Farmacia de especialidades: 866.782.2779
www.aetna.com

Cuenta de ahorros para la 
salud (HSA)
Banco HSA 
833.223.5601 
www.alexhsa.com

FSA y FSA para cuidado de 
dependientes
iSolved Benefit Services 
866.370.3040
https://www.isolvedbenefitservices.com

Dental 
MetLife 
Núm. de Grupo 229596 
800.942.0854 
www.metlife.com

Vista 
VSP 
Núm. de Grupo 300100243
800.877.7195
www.vsp.com

Seguro de vida y de 
incapacidad
MetLife 
Núm. de Grupo 229596 
800.438.6388 
www.metlife.com

Programa de Ayuda al 
Empleado
Lifeworks a través de MetLife Nombre de 
usuario: metlifeeap Contraseña: eap
888.319.7819 https://
metlifeeap.lifeworks.com/ 

HealthWWWi$$$e de Virgin Pulse

Herramienta y recurso 
para tomar decisiones 
sobre el plan
ALEX 
https://www.myalex.com/dtfamily 

401(k) 
Fidelity 

Núm. de Grupo 08723
800.835.5097 
www.401k.com

Benefit Educators https://

dtfamily.mybenefits.pro

Sitio web de recursos de 
beneficios https://

dtfamilybenefits.com/
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Important Associate Notices

Notice of Availability of the Dealer Tire Employee Benefit Plan Notice of Privacy Practices – 
THIS NOTICE DESCRIBES HOW YOU MAY OBTAIN A COPY OF THE PLAN’S NOTICE OF PRIVACY PRACTICES, WHICH DESCRIBES THE WAYS THAT THE PLAN USES AND 
DISCLOSES YOUR PROTECTED HEALTH INFORMATION. The Dealer Tire Employee Benefit Plan (the “Plan”) provides health benefits to eligible employees of Dealer 
Tire, (the “Company) and their eligible dependents as described in the summary plan description(s) for the Plan. The Plan creates, receives, uses, maintains and 
discloses health information about participating employees and dependents in the course of providing these health benefits. The Plan is required by law to provide 
notice to participants of the Plan’s duties and privacy practices with respect to covered individuals’ protected health information, and has done so by providing to 
Plan participants a Notice of Privacy Practices, which describes the ways that the Plan uses and discloses protected health information. 

To receive a copy of the Plan’s Notice of Privacy Practices you should contact The Benefits Hotline 800-933-2537 (ext.6123) benefithotline@dealertire.com, who has 
been designated as the Plan’s contact person for all issues regarding the Plan’s privacy practices and covered individuals’ privacy rights. 

Newborns’ and Mothers’ Health Protection Act 

Group health plans and health insurance issuers generally may not, under federal law, restrict benefits for any hospital length of stay in connection with childbirth for 
the mother or newborn child to less than 48 hours following a vaginal delivery, or less than 96 hours following a caesarean section. However, federal law generally 
does not prohibit the mother’s or newborn’s attending provider, after consulting with the mother, from discharging the mother or her newborn earlier than 48 hours 
(or 96 hours as applicable). In any case, plans and issuers may not, under federal law, require that a provider obtain authorization from the plan or the insurance 
issuer for prescribing a length of stay not in excess of 48 hours (or 96 hours). 

Section 125 Information 
This plan is available if an Associate opts to enroll in the health plan. A Section 125 Premium Pass Through Plan is a valuable benefit that offers Associates the 
opportunity to save tax dollars. Associates may choose this option when they enroll in the health plan. Associate contributions to the health plan will be deducted 
from their paycheck on a pre-tax basis unless they choose otherwise at enrollment. By electing pre-tax coverage in the health plan, Associates give Dealer Tire 
permission to deduct their premium contribution before tax. Once enrolled, changes can be made only on the plan's anniversary date (January 1) or as a result of a 
qualifying event. In the event of a contradiction between the information in this Handbook and the Section 125 Premium Pass Through Plan Document, the Plan 
Document controls. 

Health-Contingent Wellness Program Model Reasonable Alternative Standard Notice 
Your health plan is committed to helping you achieve your best health. Rewards for participating in a wellness program are available to all employees. If you think you 
might be unable to meet a standard for a reward under this wellness program, you might qualify for an opportunity to earn the same reward by different means. 
Contact the Benefits Team and we will work with you (and, if you wish, with your doctor) to find a wellness program with the same reward that is right for you in light 
of your health status. 

IMPORTANT NOTICE FROM DEALER TIRE, LLC ABOUT- YOUR PRESCRIPTION DRUG COVERAGE AND MEDICARE 
Please read this notice carefully and keep it where you can find it. This notice has information about your current prescription drug coverage with Dealer Tire, LLC and 
about your options under Medicare’s prescription drug coverage. This information can help you decide whether you want to join a Medicare drug plan. Information 
about where you can get help to make decisions about your prescription drug coverage is at the end of this notice. If neither you nor any of your covered dependents 
are eligible for or have Medicare, this notice does not apply to you or your dependents, as the case may be. However, you should still keep a copy of this notice in the 
event you or a dependent should qualify for coverage under Medicare in the future. Please note, however, that later notices might supersede this notice. 
1.  Medicare prescription drug coverage became available in 2006 to everyone with Medicare. You can get this coverage if you join a Medicare Prescription 
Drug Plan or join a Medicare Advantage Plan (like an HMO or PPO) that offers prescription drug coverage. All Medicare drug plans provide at least a standard level of 
coverage set by Medicare. Some plans may also offer more coverage for a higher monthly premium. 
2.  Dealer Tire, LLC has determined that the prescription drug coverage offered by the Dealer Tire, LLC Employee Health Care Plan (“Plan”) is, on average for 
all plan participants, expected to pay out as much as standard Medicare prescription drug coverage pays and is considered “creditable” prescription drug coverage. 
This is important for the reasons described below. 
Because your existing coverage is, on average, at least as good as standard Medicare prescription drug coverage, you can keep this coverage and not pay a higher 
premium (a penalty) if you later decide to enroll in a Medicare drug plan, as long as you later enroll within specific time periods. 

Enrolling in Medicare—General Rules 
As some background, you can join a Medicare drug plan when you first become eligible for Medicare. If you qualify for Medicare due to age, you may enroll in a 
Medicare drug plan during a seven-month initial enrollment period. That period begins three months prior to your 65th birthday, includes the month you turn 65, and 
continues for the ensuing three months. If you qualify for Medicare due to disability or end-stage renal disease, your initial Medicare Part D enrollment period 
depends on the date your disability or treatment began. For more information you should contact Medicare at the telephone number or web address listed below. 

Late Enrollment and the Late Enrollment Penalty 
If you decide to wait to enroll in a Medicare drug plan you may enroll later, during Medicare Part D’s annual enrollment period, which runs each year from October 15 
through December 7. But as a general rule, if you delay your enrollment in Medicare Part D, after first becoming eligible to enroll, you may have to pay a higher 
premium (a penalty). If after your initial Medicare Part D enrollment period you go 63 continuous days or longer without “creditable” prescription drug coverage (that 
is, prescription drug coverage that’s at least as good as Medicare’s prescription drug coverage), your monthly Part D premium may go up by at least 1 percent of the 
premium you would have paid had you enrolled timely, for every month that you did not have creditable coverage. 
For example, if after your Medicare Part D initial enrollment period you go 19 months without coverage, your premium may be at least 19% higher than the premium 
you otherwise would have paid. You may have to pay this higher premium for as long as you have Medicare prescription drug coverage. However, there are some 
important exceptions to the late enrollment penalty. 

Special Enrollment Period Exceptions to the Late Enrollment Penalty 
There are “special enrollment periods” that allow you to add Medicare Part D coverage months or even years after you first became eligible to do so, without a 
penalty. For example, if after your Medicare Part D initial enrollment period you lose or decide to leave employer-sponsored or union-sponsored health coverage that 
includes “creditable” prescription drug coverage, you will be eligible to join a Medicare drug plan at that time. 
In addition, if you otherwise lose other creditable prescription drug coverage (such as under an individual policy) through no fault of your own, you will be able to join 
a Medicare drug plan, again without penalty. These special enrollment periods end two months after the month in which your other coverage ends. 

Compare Coverage 
You should compare your current coverage, including which drugs are covered at what cost, with the coverage and costs of the plans offering Medicare prescription 
drug coverage in your area. See the Dealer Tire, LLC Plan’s summary plan description for a summary of the Plan’s prescription drug coverage. If you don’t have a copy, 
you can get one by contacting us at the telephone number or address listed below. 

Avisos importantes para los asociados
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Coordinating Other Coverage With Medicare Part D 
Generally speaking, if you decide to join a Medicare drug plan while covered under the Dealer Tire, LLC Plan due to your employment (or someone else’s 
employment, such as a spouse or parent), your coverage under the Dealer Tire, LLC Plan will not be affected. For most persons covered under the Plan, the Plan will 
pay prescription drug benefits first, and Medicare will determine its payments second. For more information about this issue of what program pays first and what 
program pays second, see the Plan’s summary plan description or contact Medicare at the telephone number or web address listed below. If you do decide to join a 
Medicare drug plan and drop your Dealer Tire, LLC prescription drug coverage, be aware that you and your dependents may not be able to get this coverage back. To 
regain coverage you would have to re-enroll in the Plan, pursuant to the Plan’s eligibility and enrollment rules. You should review the Plan’s summary plan description 
to determine if and when you are allowed to add coverage. For More Information About This Notice or Your Current Prescription Drug Coverage… 
Contact the person listed below for further information, or call 2164327401. NOTE: You’ll get this notice each year. 
You will also get it before the next period you can join a Medicare drug plan, and if this coverage through Dealer Tire, LLC changes. You also may request a copy. 

For More Information About Your Options Under Medicare Prescription Drug Coverage… 
More detailed information about Medicare plans that offer prescription drug coverage is in the “Medicare & You” handbook. You’ll get a copy of the handbook in the 
mail every year from Medicare. You may also be contacted directly by Medicare drug plans. 

For more information about Medicare prescription drug coverage: 
• Visit www.medicare.gov. 
• Call your State Health Insurance Assistance Program (see the inside back cover of your copy of the “Medicare & 
You” handbook for their telephone number) for personalized help, 
• Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). TTY users should call 1-877-486-2048. 
If you have limited income and resources, extra help paying for Medicare prescription drug coverage is available. For information about this extra help, 
visit Social Security on the web at www.socialsecurity.gov, or call them at 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

Remember: Keep this Creditable Coverage notice. If you decide to join one of the Medicare drug plans, you may 
be required to provide a copy of this notice when you join to show whether or not you have maintained creditable 
coverage and whether or not you are required to pay a higher premium (a penalty). 

Date: September 25, 2022
Name of Entity/Sender: Kellye Khas 
Contact—Position/Office: Senior Manager, Associate Services
Address: 7012 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44103 
Phone Number: 800-933-2537 ext. 6123 

Nothing in this notice gives you or your dependents a right to coverage under the Plan. Your (or your dependents’) right to coverage under the Plan is determined 
solely under the terms of the Plan. 

WOMEN’S HEALTH AND CANCER RIGHTS NOTICE 
Dealer Tire, LLC Employee Health Care Plan is required by law to provide you with the following notice: The Women’s Health and Cancer Rights Act of 1998 
(“WHCRA”) provides certain protections for individuals receiving mastectomy-related benefits. Coverage will be provided in a manner determined in consultation 
with the attending physician and the patient for: • All stages of reconstruction of the breast on which the mastectomy was performed; • Surgery and reconstruction 
of the other breast to produce a symmetrical appearance; • Prostheses; and • Treatment of physical complications of the mastectomy, including lymphedemas. The 
Dealer Tire, LLC Employee Health Care Plan provide(s) medical coverage for mastectomies and the related procedures listed above, subject to the same deductibles 
and coinsurance applicable to other medical and surgical benefits provided under this plan. If you would like more information on WHCRA benefits, please refer to 
your or contact your Plan Administrator at: Kellye Khas Senior Manager, Associate Services 800-933-2537 ext 6123 

HIPAA Special Enrollment Notice 
If you are declining enrollment for yourself or your dependents (including your spouse) because of other health insurance or group health plan coverage, you may be 
able to enroll yourself or your dependents in this plan if you or your dependents lose eligibility for that other coverage (or if the employer stops contributing towards 
your or your dependents’ other coverage). However, you must request enrollment within 30 days after your or your dependents’ other coverage ends (or after the 
employer stops contributing toward the other coverage). 
In addition, if you have a new dependent as result of marriage, birth, adoption, or placement for adoption, you may be able to enroll yourself and your dependents. 
However, you must request enrollment within 30 days after the marriage, birth, adoption, or placement for adoption. 
Special enrollment rights also may exist in the following circumstances: 

• If you or your dependents experience a loss of eligibility for Medicaid or a state Children’s Health Insurance Program (CHIP) coverage and you request 
enrollment within 60 days after that coverage ends; or 
• If you or your dependents become eligible for a state premium assistance subsidy through Medicaid or a state CHIP with respect to coverage under this 
plan and you request enrollment within 60 days after the determination of eligibility for such assistance. 

Note: The 60-day period for requesting enrollment applies only in these last two listed circumstances relating to Medicaid and state CHIP. As described above, a 60-
day period applies to most special enrollments. 
To request special enrollment or obtain more information, contact the Plan Administrator. 

REQUIRED WARNING: GINA Warning for Wellness Program Materials Requesting Medical Information 
In answering questions contained in the Health Risk Assessment (HRA) as part of Dealer Tire’s  wellness program, do not include any genetic information. The Genetic 
Information Nondiscrimination Act of 2008 (GINA) prohibits employers and other entities covered by GINA from requesting or requiring genetic information of an 
individual or family member of the individual, except as specifically allowed by this law. To comply with this law, we are asking that you not provide any genetic 
information when responding to this request. “Genetic information” as defined by GINA, includes an individual’s family medical history, the results of an individual’s 
or family member’s genetic tests, the fact that an individual or an individual’s family member sought or received genetic services, and genetic information of a fetus 
carried by an individual or an individual’s family member or an embryo lawfully held by an individual or family member receiving assistive reproductive services. 
Please do not include any family medical history or any information related to genetic testing, genetic services, genetic counseling or genetic diseases for which an 
individual may be at risk. 
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Esta guía de beneficios solo pretende destacar algunas de las principales dis-posiciones de beneficios del plan de la compañía y no 
debe considerarse co-mo una representación detallada completa del plan. Para más detalles, consulte las descripciones resumidas del 
plan. Si esta guía difiere de las descripciones resumidas del plan, prevalecen las descripciones resumidas del plan.


