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SU GUÍA DE BENEFICIOS 2023 
Guía de beneficios 

The Dealer Tire Family of Companies ofrece 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 la fecha de contratación. 

Debe inscribirse en los beneficios en un plazo de 30 días 

desde su fecha de contratación. 

Inscripción abierta anual 
La inscripción abierta 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. 

Cómo cambiar sus 
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 esperar hasta la inscripción anual del próximo 

año para realizar el cambio. 

Si su cobertura estaba vigente en el pasado, se le cobrarán 

los cambios de beneficios con carácter retroactivo en su 

próximo cheque de pago.

 

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. 

 

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 elecciones. 

 

Recordatorio: Asegúrese de verificar que tiene 

dependientes legalmente elegibles inscritos en sus 

beneficios. En algunos casos, los asociados ni siquiera son 

conscientes de que llevan dependientes no elegibles.  

http://www.dtfamilybenefits.com/
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS 
 
 

Sitio web de beneficios en 

línea 
 www.dtfamilybenefits.com 

 Alberga toda la información de beneficios, 

documentos del plan y contactos 

 Acceso a avisos importantes para asociados 

 Encuentre enlaces directos a ALEX y a los Benefit 

Educators 

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. 

 Acceda a  ALEX para conocer sus beneficios y 

tomar las mejores decisiones para usted y su 

familia. 

 ALEX le ayuda a elegir los beneficios adecuados 

para su situación personal. 

 Podría ahorrar dinero eligiendo un nuevo plan de 

salud. Consulte con ALEX para ver cuánto podría 

ahorrarle el 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. Consulte con ALEX para ver todo lo que 

está disponible para usted y su familia. 

 Consulte con ALEX en cualquier momento y en 

cualquier lugar desde su teléfono inteligente, 

tableta o computadora. 

 Consulte con ALEX para saber si está ahorrando 

suficiente dinero para la jubilación.  

 Empiece hoy mismo en 

www.myalex.com/dtfamily/ 
 

¿Preguntas relacionadas con sus 
beneficios? 

■ Correo electrónico: Benefits@dentwizard.com 

■ Llame a nuestra línea directa de Recursos 

Humanos: 314.592.1957 

Consejeros individuales para ayudarlo con su proceso de 

inscripción y responder a cualquier pregunta que pueda 

tener relacionada con los beneficios. 

 Durante la reunión de inscripción individual, el 

Consejero 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 Consejero de beneficios, le devolverán la llamada 

al número que indique en su solicitud de cita. 

 

Proceso de inscripción en los 

beneficios 
¿Se inscribe a través de ADP? La inscripción a los beneficios es sin 

papel para inscribirse, inicie sesión en su aplicación para teléfono 

inteligente de ADP o iniciando sesión en línea 

enworkforcenow.adp.com o utilizando su aplicación para teléfonos 

inteligentes de ADP. 

 

¿Quiere inscribirse por teléfono o necesita ayuda en español? 

Tenga una reunión individual por teléfono con un consejero de 

beneficios que le ayudará con el proceso de inscripción y 

responderá a cualquier pregunta relacionada con los beneficios 

que pueda tener. 

 

¡Programe hoy mismo su sesión personalizada y confidencial con 

los Educadores de beneficios) en dtfamily.mybenefits.pro! Hay 

consejeros de beneficios que hablan español. 

 

 

Inscríbase a través del Autoservicio de ADP iniciando 

sesión en línea en workforcenow.adp.com o utilizando su 

aplicación para teléfono inteligente de ADP. 

http://www.dtfamilybenefits.com/
http://www.myalex.com/dtfamily/
mailto:Benefits@dentwizard.com
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Guía de beneficios 

MÉDICO Y 
MEDICAMENTOS 
RECETADOS 
The Dealer Tire Family of Companies se asocia con 

Aetna para ofrecer un seguro médico y de 

medicamentos recetados. 

Puntos destacados del plan 
Tiene la opción de elegir uno de los cuatro planes de 

Aetna. Nuestros planes ofrecen cobertura para la mayoría 

de los servicios de cuidado de la 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 reclamos pagados 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 

¿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 su plan. Sus planes de 

Aetna acceden a la lista del Formulario abierto 

estándar de Aetna. 

http://www.aetna.com/
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Detalles del plan médico 
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)* 

Individual $500 $750 $750 $1,300 $1,050 $3,600 $3,000 $3,000 

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)* 

Individual $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 consultorio 

Atención 
primaria 

$25 de 
copago 

30% $30 de 
copago 

40% $75 de 
copago 

60% 20% 40% 

Especialistas $35 de 
copago 

30% $40 de 
copago 

40% $100 de 
copago 

60% 20% 40% 

Atención hospitalaria 

Cobertura para  
paciente 
hospitalizado  

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

Cirugía  
ambulatoria  

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 
consultorio 

$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% 

Medicamentos recetados 

 
Deducible 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

$150/$450 
exento para 

el Nivel 1 

 
$150/$450 

Incluido con 
la cobertura 

médica 

Incluido con 
la cobertura 

médica 

Minorista 

Nivel 1 $15 de 
copago 

No cubierto $15 de 
copago 

No cubierto $10 de 
copago 

No cubierto Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 2 $25 de 
copago 

No cubierto $30 de 
copago 

No cubierto $50 de 
copago 

No cubierto Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 3 $45 de 
copago 

No cubierto $50 de 
copago 

No cubierto $75 de 
copago 

No cubierto Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 4 
20% hasta 

$200 
No cubierto 

20% hasta 
$200 

No cubierto 
No aplicable No aplicable 

Ded. + 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 Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 2 $50 de 
copago 

No cubierto $60 de 
copago 

No cubierto $100 de 
copago 

No cubierto Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 3 $90 de 
copago 

No cubierto $100 de 
copago 

No cubierto $150 de 
copago 

No cubierto Ded. + 20% No cubierto 

Nivel 4 
20% hasta 

$200 
No cubierto 

20% hasta 
$200 

No cubierto 
No aplicable 

 
No aplicable 

 
Ded. + 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 completo de su cobertura de beneficios. Los detalles completos de la cobertura y los resúmenes están disponibles en 
www.dtfamilybenefits.com/medical-plan/ en caso de que haya una discrepancia entre lo que se refleja en esta guía y lo que se comunica en 
sus resúmenes, los términos de sus resúmenes prevalecerán. 

http://www.dtfamilybenefits.com/medical-plan/
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RECURSOS AETNA 
Programa Mejorado de Maternidad Maven 

Maven ofrece cuidados virtuales 24 horas al día, 7 días a la semana, sin costo para los 

miembros de Aetna y sus parejas, en relación con la fertilidad y la creación de familias, como 

la FIV, la IUI, congelación de óvulos; la adopción y la subrogación; el embarazo y los 3 meses 

de posparto. Puede utilizar Maven para concertar un número ilimitado de citas de coaching 

y vídeos educativos con proveedores de más de 30 especialidades, incluidos obstetras, 

doulas, asesores de lactancia, nutricionistas, especialistas en salud mental y asesores del 

sueño. Además, tendrá acceso a la biblioteca de Maven de clases virtuales y a demanda, que 

abarcan todo desde la RCP infantil hasta la gestión del estrés y el yoga prenatal, además de 

contenido personalizado para su viaje. 

 

Guía de beneficios 

 

Programa de atención primaria de 
CVS Health 
Presentamos el Programa de atención primaria de CVS 

Health, un reemplazo para Teladoc. 

El acceso al cuidado virtual está incluido para los 

miembros cubiertos por un plan médico de Aetna. 

Obtenga acceso a una atención cómoda y asequible 

cuando y donde la necesite. Pueden aplicarse deducibles y 

copagos del plan pueden. Esto incluye: 

  Citas de atención primaria: Consulte a su 

proveedor virtual de atención primaria seleccionado 

a los pocos días de programar la atención 

preventiva, las visitas anuales de bienestar, las 

visitas por enfermedad, los medicamentos 

recetados y el tratamiento de enfermedades 

crónicas 

  Atención médica a petición 24 horas al día, 7 días 

a la semana: Conéctese rápida y fácilmente con un 

médico titulado de forma virtual para 

enfermedades y lesiones menores 

  Servicios de salud mental—Programe visitas de 

terapia de conversación con terapeutas titulados y 

obtenga acceso a asesoramiento de salud mental 

para cosas como ansiedad, estrés y depresión 

Qué esperar con la atención primaria virtual 

Cuando programe su primera cita de atención primaria 

virtual, CVS le enviará por correo un kit de bienvenida que 

incluye un dispositivo para medir su presión arterial y 

frecuencia cardíaca e instrucciones sobre cómo usarlo. 

Una vez que tenga su primera visita, su Equipo de atención 

le ayudará a crear un plan para manejar su salud. Su 

Equipo de atención estará disponible todos los días 

durante el horario laboral y podrá enviarle mensajes de 

forma segura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Visite CVS Virtual Care en Aetna/ virtual para registrarse y 

seleccionar su proveedor de atención primaria virtual en 

cualquier momento después del 1 de enero de 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 

podría costar $0! 

Programa Aetna de Transformación del 
cuidado de la diabetes 
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, tienen acceso a una terapia en línea que es 

conveniente y eficaz para reducir el dolor, todo desde la 

comodidad de su propia casa. 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. 
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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. 

 

GlobalFit 
Los asociados tienen acceso a GlobalFit, el proveedor 

número 1 de programas de vida saludable. ¡Con GlobalFit 

obtendrá los precios más bajos garantizados en los 

gimnasios cercanos a usted, además de descuentos 

exclusivos en opciones para el hogar, programas de 

pérdida del peso y mucho más! 

Visite www.globalfit.com/dealertire para comenzar. 

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 

los reclamos 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! 

 
 

http://www.aetna.com/
http://www.globalfit.com/dealertire
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Programa HealthWi$e impulsado por Virgin Pulse 
El programa HealthWi$e 2023, impulsado por Virgin Pulse, le ofrece las herramientas necesarias para 

mantenerse activo, estar sano y centrarse en su bienestar. Alcance el nivel de 500 puntos/Be Awesome para 

conseguir el máximo de recompensas acumuladas: ¡$100 de Pulse Cash y $400 de crédito Premium! 

Los cónyuges pueden completar 3 actividades recompensables para ganar $25 de Pulse Cash y $75 de 

crédito Premium. 

 

¡Aunque existen restricciones sobre cuándo puede ganar puntos, los beneficios del portal 

Virgin Pulse están disponibles durante todo el año! 

Cómo inscribirse: 

1. Dent Wizard: Inscribirse en ADP Dynamic Group: 

2. Inscríbase en ADP o a través de los Educadores de beneficios (programe una cita con los Educadores de 

beneficios en línea en dtfamily.mybenefits.pro) 

 

Una vez inscrito: 
Recibirá un correo electrónico de bienvenida de Virgin Pulse con instrucciones sobre cómo registrarse en su 

sitio web. El correo electrónico de bienvenida se enviará a su cuenta de correo electrónico del trabajo en un 

plazo de 7 días tras haber iniciado su inscripción a través de ADP/Benefit Educators. 
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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 como 

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 contribuirá con lo 

siguiente, de forma incremental por periodo 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 

 Retiro libre de impuestos para gastos médicos 

calificados 
 

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 llame 

al 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. 

 

El dinero de la HSA estará disponible en su cuenta una 

vez que se hayan realizado los depósitos. Las 

aportaciones del empleador y del  asociado se retiran de 

cada cheque de pago. 

 

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 

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 con deducible 

alto calificado por el IRS (HDHP) 

 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 persona 

 No puede inscribirse en una FSA para el cuidado 

de la salud, su cónyuge tampoco puede tener una 

FSA para el cuidado de la salud a través de su 

propio empleador 

http://www.irs.gov/
http://www.alexhsa.com/
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CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) 
Una cuenta de gastos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) le permite apartar dinero antes de impuestos de su 

cheque de pago para cubrir gastos calificados que normalmente pagaría por su propia cuenta. Ofrecemos dos tipos de 

programas con FSA a través de iSolved Benefit Services. 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 $3,050 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 

$570 al año siguiente. Su saldo acumulado se puede usar 

en cualquier momento para gastos incurridos en el 

nuevo año del plan (además de las deducciones de 

nómina elegidas). 

 

Los fondos que decide aportar a la FSA para el cuidado 

de la salud están disponibles 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. 

Cuenta FSA para el cuidado de 

dependientes 
La FSA para el cuidado de dependientes le permite usar 

dinero antes de impuestos para el cuidado de 

dependientes elegibles.  La cantidad máxima que puede 

aportar a la FSA para el cuidado de dependientes 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. 

 

Las contribuciones a la FSA para el cuidado de 

dependientes pueden estar sujetas a cambios en 

función de las pruebas anuales de no discriminación 

exigidas por el IRS.  
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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 $570 

para su uso en el próximo año del plan. Este monto de 

traspaso es adicional al máximo anual. 
 

¿QUIÉN ES UN DEPENDIENTE 

CALIFICADO BAJO LA FSA DE CUIDADO 

DE DEPENDIENTES? 

Dependientes menores de 13 años. 
 

Dependiente o cónyuge del empleado con discapacidad 

mental o física y que el empleado reclama como 

dependiente de su declaración de impuestos federales.  

¿MI PROVEEDOR DE CUIDADO 

DIURNO TIENE QUE TENER LICENCIA? 

No. Sin embargo, se le requiere presentar su Número de 

Identificación Fiscal o Número de Seguro Social cuando 

presente su declaración de impuestos federales. 

MI HIJO ASISTE AL CAMPAMENTO 

DURANTE EL VERANO. ¿ESTO ES 

ELEGIBLE? 

En general, no. Sin embargo, si el campamento es un 

campamento de día y su dependiente asiste para 

permitirle a usted y a su cónyuge (si está casado) trabajar, 

buscar trabajo o asistir a la escuela a tiempo completo, 

entonces sí, esto sería un gasto elegible. Los 

campamentos nocturnos están específicamente excluidos. 

¿MI PROVEEDOR DE CUIDADO 

DIURNO TIENE QUE TENER LICENCIA? 

No, pero el individuo debe reclamar el dinero como ingreso 

en su declaración de impuestos. 

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. 
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DENTAL 
Nos asociamos con MetLife para ofrecerle a usted y a los 

miembros de su familia un seguro dental. Visite 

www.metlife.com para encontrar proveedores dentro de 

la red y acceder 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 los reclamos fuera de la red basándose en 

los Costos razonables 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 determine MetLife. 

 

El Plan High (Alto) y Low (Bajo) de Dealer Tire ofrece 

reembolsos fuera de la red al Costo razonable y habitual. 

 

Si se inscribe en el plan Dental, no se enviará 

ninguna tarjeta de identificación por correo. 

Su tarjeta de identificación dental está 

disponible en línea en www.metlife.com o en 

la aplicación. 

 

 

 

 
 PPO con deducible 

bajo 

PPO con deducible 

alto 

 Dentro de 

la red 

Fuera de 

la red 

Dentro de 

la red 

Fuera de 

la red 

Deducible por año calendario 

Individual $50 $75 $50 $50 

Familia $150 $225 $150 $150 

Máximo por año calendario 

 $1,000   $1,000  $1,500   $1,500  

Coaseguro 

Prevención 100% 90% 100% 100% 

Básico 80% 60% 90% 80% 

Mayor 50% 40% 60% 50% 

Ortodoncia - Solo para hijo(s) elegible(s) 

Coaseguro N/A N/A 60% 50% 

Máximo 

vitalicio 
N/A N/A $1,200 $1,200 

 

Este es un resumen completo 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 de 

esta última. 
 

Aportaciones quincenales 
del asociado al plan dental 

 

 
 

 

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. 

NOTA SOBRE SERVICIOS 

DE ORTODONCIA 

El máximo vitalicio ilustrado 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 

para los servicios de su hijo durante 

toda su participación en este programa.  

EJEMPLOS DE 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. 

 

Preventivo: exámenes, limpiezas, 

fluoruro, rayos X y selladores 

Básicos: empastes, extracciones, 

periodoncia, reparaciones y 

cirugía oral 

Complejos: coronas, inlays, 

dentaduras postizas e implantes 

dentales 

 Plan bajo Plan alto 

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 

 

http://www.metlife.com/
http://www.metlife.com/
http://www.metlife.com/
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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. 

 

 

Aportaciones quincenales del 
asociado al plan de la vista 

 

 Plan de la vista 

Asociado solamente $3.95 

Asociado y cónyuge $5.72 

Asociado e hijo(s) $6.80 

Familia $10.87 

Si se inscribe en el plan de la Vista, no se enviará 

ninguna tarjeta de identificación por correo. Su 

tarjeta de identificación de la Vista ID está 

disponible en línea en www.vsp.com  o en la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este es un resumen completo 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 de 

esta última. 

Dentro de la red 

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 

personalizados 

$150–$175 

Limitaciones de frecuencia Cada 12 meses 

Lentes de contacto (en lugar de anteojos) 

Límite asignado para lentes de 

contacto 

$175 

Examen para lentes de 

contacto 

(montaje y evaluación) 

Hasta $60 

Limitaciones de frecuencia Cada 12 meses 

Beneficios fuera de la red 

Examen Hasta $45 

Armazón 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 

 

 
 

CÓMO ENCONTRAR PROVEEDORES 

DENTRO DE LA RED 

No olvide visitar a los proveedores  dentro de la red para recibir el 

mayor nivel de descuento en sus servicios. 
 

Para encontrar un proveedor participante dentro de la red en su 

zona, visite www.vsp.com o llame al 800.877.7195. 

 

http://www.vsp.com/
http://www.vsp.com/
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SEGURO DE VIDA Y DE INCAPACIDAD 
El seguro de vida y de incapacidad se proporciona a través de MetLife. 

Vida básico y de Muerte 
accidental y 
desmembramiento (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 
Usted debe elegir el Seguro de vida voluntario para 

usted mismo a fin de elegirlo para sus 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 

 

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. 
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Seguro de vida complementario - solo empleados* 

(Por cada $1.000 de volumen cubierto) 

Todos los asociados activos a tiempo completo** 

Menor 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 años o más $2.083  

 

Vida dependiente suplementaria* 

(Por cada $1.000 de volumen cubierto) 

Todos los asociados activos a tiempo completo y cónyuges** 

Menore 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 años o más $2.083 

Hijo $0.135 

 

¿Qué es la Prueba de 
asegurabilidad (EOI, por sus 
siglas en inglés)? 

Si es obligatoria la EOI, esto significa que debe 

proporcionar cierta información sobre su salud para que la 

compañía de seguros la evalúe y apruebe su cobertura. 

 

Si elige la cobertura como nuevo empleado, no tiene 

que presentar la EOI. Se le pedirá que envíe la EOI si ha 

renunciado anteriormente a esta cobertura, si es un 

participante tardío o si está aumentando su cantidad 

en más de un incremento de nivel. 
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Incapacidad a corto plazo 
(STD) 
Usted 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 

Seguro de 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. El plan proporcionará 

el 60% de sus ingresos previos a la incapacidad. 

Aseguradora MetLife 

% de pago y beneficio 

semanal  
60% hasta $1,500 

Período de eliminación 

Accidente 7 días 

Enfermedad 7 días 

Duración de los beneficios 25 semanas 

 

Aseguradora MetLife 

% de pago 60% 

Beneficio mensual máximo 
Clase 1: $12,000 

Clase 2 y 3: $6,000 

Período de eliminación 180 días 

 

 Descripción de clase 

Clase 1 
Directores y vicepresidentes 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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PROGRAMA DE 
AYUDA AL 
EMPLEADO (EAP) 
Nos asociamos con MetLife para proporcionar un 

programa de ayuda al empleado que ayude a usted y a 

los miembros de su familia a encontrar soluciones 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 encontrar 

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 miembros reciben hasta 

10 sesiones de asesoramiento gratuitas, por año natural, 

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 

www.metlifeeap.lifeworks.com/ 

 Nombre de usuario: metlifeeap  Contraseña: eap 

Existen normas de confidencialidad estrictas 

implementadas para proteger su privacidad. La 

información sobre el tratamiento no se comparte con 

nadie sin su permiso por escrito. 

Ahorros 401(k) 

PLAN PARA LA 
JUBILACIÓN 
Dealer Tire LLC ofrece un Plan de ahorro 401(k) con 

Fidelity Investments, que incluye una opción Roth 

401(k). 

 La Aportación de la Compañía es de $0.50 por 

dólar hasta un máximo del 7% de las aportaciones 

de los asociados. 

 Todos los asociados, excepto los pasantes, son 

elegibles para participar. 

 Todos los asociados deben elegir o excluirse en el 

plazo de 30 días o se inscribirán automáticamente 

en el plan al 3% en el momento de la contratación. 

 El aplazamiento del asociado se incrementará 

automáticamente en un 1% el 1 de marzo de cada 

año (hasta el 10% de aplazamiento máximo). Los 

asociados pueden optar por no participar en el 

aumento automático anualmente. 
 

Años de servicio para 

adquirir derechos 

Porcentaje de 

adquisición de 

derechos 

Menos de 1 año 0% 

1 año 0% 

2 años 50% 

3 años o más 100% 

 

 

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 

http://www.metlifeeap.lifeworks.com/
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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 enfermedad 

imprevista. La cobertura de MetLife contra Accidentes,  Enfermedad grave e Indemnización hospitalaria puede 

complementar su plan de salud, y proporcionarles a usted y a su familia la protección 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 bajo   Plan alto  

Categoría Asociado  Cónyuge Hijo Asociado  Cónyuge Hijo 

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 $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 bajo Plan alto 

Asociado  $3.25 $4.65 

Asociado y cónyuge $6.42 $9.15 

Asociado e hijo(s) $7.47 $10.60 

Familia $9.13 $12.96 
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PLAN DE 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 estar cubierto por su seguro. El plan 

cubre a los asociados y a los miembros de su familia (en 

función de la inscripción) que sean admitidos en un 

hospital o UCI por una enfermedad o lesión cubierta. 

Aportaciones quincenales  
 

 Plan bajo Plan alto 

Asociado solamente $3.54 $6.17 

Asociado y cónyuge $9.42 $16.93 

Asociado + Hijo(s) $6.30 $11.02 

Asociado + Cónyuge e hijo(s) $12.18 $21.79 

 

Subcategoría 
Límites de beneficios (se 

aplica a la subcategoría) 
Beneficio Plan bajo Plan alto 

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 simultáneamente con el 

beneficio de Hospitalización cuando una 

Persona cubierta es admitida en la UCI) 

 
$100 

 
$200 

Beneficio de 

confinamiento para el 

cuidado del recién 

nacido 

2 días por hospitalización 
Beneficio de confinamiento para el 

cuidado del recién nacido 5 
 

$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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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 efectivo tras recibir un diagnóstico de una 

enfermedad cubierta. Los diagnósticos cubiertos incluyen, entre otros, los siguientes: 

 cáncer 

 infarto de miocardio 

 fallo multiorgánico 

 infarto cerebral  
 

  
 

 

Aseguradora MetLife 

Enfermedad cubierta 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% del importe del beneficio, 

pero no menos de $250 

Categoría de enfermedad 

cardiovascular 

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 toma una 

de las medidas de 

detección/prevención—$50 

 

Beneficio de Bienestar 
Este beneficio paga $50 por año calendario por persona 

asegurada, si se realiza una evaluación de saludcubierta, 

incluyendo análisis de sangre, radiografías de tórax, 

pruebas de esfuerzo, mamografías y colonoscopias. 

Póngase en contacto con MetLife para obtener 

información sobre la lista completa de pruebas cubiertas. 

Tarifas quincenales para cobertura por enfermedad crítica  

(por cada 1,000 del volumen cubierto) 

Edad Asociado  
Asociado  

+ Cónyuge 

Asociado e 

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 años 

o más 

$4.36 $6.21 $4.46 $6.31 

 

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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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 

 

 

 

  SEGURO DE VIDA Y DE 

INCAPACIDAD 
MetLife 

Núm. de Grupo 229596 

800.438.6388 

www.metlife.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE AYUDA AL 

EMPLEADO 
Lifeworks a través de MetLife  

Nombre de usuario: metlifeeap 

Contraseña: eap  

888.319.7819 

www.metlifeeap.lifeworks.com/ 

www.aetna.com  

 

  PROGRAMA DE BIENESTAR 

CUENTA DE AHORROS PARA 

LA SALUD (HSA) 

 

 
  HealthWi$e a través de Virgin Pulse  

Apoyo: 888.671.9395  

member.virginpulse.com 

Banco HSA 

833.223.5601 

www.alexhsa.com 

   HERRAMIENTA Y RECURSO 

PARA TOMAR DECISIONES 

SOBRE EL PLAN 

FSA Y FSA PARA CUIDADO DE 

DEPENDIENTES 

   ALEX 

www.myalex.com/dtfamily 

iSolved Benefit Services 

866.370.3040 

www.isolvedbenefitservices.com 

   

401(K) 

 

DENTAL 

   Fidelity 

Número del plan 08723 

800.835.5097 

www.401k.com 

MetLife 

Núm. de Grupo 229596 

800.942.0854 

www.metlife.com 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
BENEFIT EDUCATORS 
www.dtfamily.mybenefits.pro 

VISTA     

VSP 

Núm. de Grupo 300100243 

800.877.7195 

www.vsp.com 

   SITIO WEB DE RECURSOS DE 

BENEFICIOS 
www.dtfamilybenefits.com 

 
 

http://www.aetna.com/
http://www.metlife.com/
http://www.metlifeeap.lifeworks.com/
http://www.aetna.com/
http://www.alexhsa.com/
http://www.myalex.com/dtfamily
http://www.isolvedbenefitservices.com/
http://www.401k.com/
http://www.metlife.com/
http://www.dtfamily.mybenefits.pro/
http://www.vsp.com/
http://www.dtfamilybenefits.com/
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Aviso de disponibilidad del aviso de Prácticas de privacidad del plan de beneficios para empleados de Dealer Tire - 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO USTED PUEDE OBTENER UNA COPIA DEL AVISO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DEL PLAN, QUE DESCRIBE LAS MANERAS QUE EL 
PLAN UTILIZA Y DIVULGA SU INFORMACIÓN PROTEGIDA DE LA SALUD. El Plan de Beneficios para Empleados de Dealer Tire (el “Plan”) proporciona beneficios de 
salud a los empleados elegibles de Dealer Tire, (la “Compañía”) y a sus dependientes elegibles como se describe en la(s) descripción(es) resumida(s) del Plan. El 
Plan crea, recibe, utiliza, mantiene y divulga información de salud sobre los empleados y dependientes participantes en el curso del beneficio de estos beneficios 
de salud. El Plan está obligado por ley a notificar a los participantes los deberes y las prácticas de privacidad del Plan con respecto a la información de salud 
protegida de las personas cubiertas, y lo ha hecho proporcionando a los participantes del Plan un Aviso de las Prácticas de Privacidad, que describe las formas en 
que el Plan utiliza y divulga la información de salud protegida. 

Para recibir una copia del Aviso de las Prácticas de Privacidad del Plan, debe ponerse en contacto con la Línea Directa de Beneficios al 800-933-2537 (ext.6123) 
benefithotline@dealertire.com, , que ha sido designada como persona de contacto del Plan para todas las cuestiones relacionadas con las prácticas de privacidad 
del Plan y los derechos de privacidad de las personas cubiertas. 

 

Ley para la protección de madres y recién nacidos 

En general, los planes de salud grupales y las aseguradoras de seguros de salud no pueden, según la ley federal, restringir los beneficios de cualquier estancia 
hospitalaria en relación con el parto de la madre o el recién nacido a menos de 48 horas después de un parto vaginal, o menos de 96 horas después de una cesárea. 
Sin embargo, la ley federal generalmente no prohíbe que el médico a cargo del cuidado de la madre o el recién nacido, después de consultar con la madre, dé de 
alta a la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o de 96 horas, según corresponda). De cualquier manera, los planes y aseguradoras no pueden, según la ley 
federal, exigir que un proveedor obtenga autorización del plan o la aseguradora para prescribir una estancia hospitalaria que no exceda las 48 horas (o 96 horas). 

 

Información de la Sección 125 
Este plan está disponible si un Asociado elige inscribirse en el plan de salud. Un plan de ahorros exentos Premium de la sección 125 es un beneficio valioso que 
ofrece a los asociados la oportunidad de ahorrar dinero en impuestos. Los Asociados pueden elegir esta opción cuando se inscriben en el plan de salud. Las 
aportaciones de los Asociados al plan de salud se deducirán de su cheque de pago antes de impuestos, a menos que elijan otra opción en el momento de la 
inscripción. Al elegir la cobertura antes de impuestos en el plan de salud, los Asociados dan permiso a Dealer Tire para deducir su aportación a la prima antes de 
impuestos. Una vez inscritos, solo se pueden hacer cambios en la fecha de aniversario del plan (1 de enero) o como resultado de un evento calificado. En caso de 
contradicción entre la información contenida en este Manual y el Documento del plan de ahorros exentos Premium de la sección 125, prevalece el Documento 
del plan. 

 

Aviso estándar de alternativa razonable de modelo de programa de bienestar condicionado por la salud 
Su plan de seguro de salud está comprometido a ayudarle a tener la mejor salud. Las recompensas por participar en un programa de bienestar están disponibles 
para todos los empleados. Si usted piensa que no podrá cumplir un requisito para una recompensa bajo este programa de bienestar, es posible que sea elegible 
para una oportunidad de ganar la misma recompensa de otras maneras. 
Comuníquese al Equipo de beneficios y trabajaremos con usted (y, si así lo desea, con su médico) para encontrar un programa de bienestar con la misma 
recompensa que sea adecuado para usted de acuerdo con su estado de salud. 

AVISO IMPORTANTE DE DEALER TIRE, LLC SOBRE SU COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS Y MEDICARE 
Por favor, lea este aviso cuidadosamente y téngalo a mano. Este aviso contiene información acerca de su cobertura actual de medicamentos recetados de Dealer 
Tire, LLC y sobre las opciones que tiene bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede ayudarlo a decidir si quiere inscribirse o 
no en un plan de medicamentos de Medicare. Al final de este aviso encontrará información acerca de dónde puede obtener ayudar para tomar las decisiones sobre 
su cobertura de medicamentos recetados. Si ni usted ni ninguno de sus dependientes cubiertos son elegibles para obtener la cobertura de Medicare o la tienen, este 
aviso no se aplica a usted ni a sus dependientes, según el caso. No obstante, debería conservar una copia de este aviso por si usted o un dependiente pudiera ser 
elegible para obtener la cobertura de Medicare en el futuro. No obstante, tenga en cuenta que los avisos posteriores podrían sustituir a este aviso. 
1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare comenzó en 2006 para todos los que tuvieran Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si 
se une a un Plan de medicamentos recetados de Medicare o un Plan de Medicare Advantage (tal como HMO o PPO) que ofrezca cobertura de medicamentos 
recetados. Todos los planes de medicamentos recetados de Medicare brindan por lo menos un nivel estándar de cobertura establecido por Medicare. Algunos 
planes también pueden ofrecer mayor cobertura por una prima mensual más alta. 
2. Dealer Tire, LLC considera que la cobertura de medicamentos recetados que ofrece en el Plan del cuidado de la salud para empleados (“el Plan”)de Dealer 
Tire, LLC, en promedio para todos los participantes del plan, pague lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos recetados de Medicare y se considera una 
cobertura de medicamentos recetados “acreditable”. Esto es importante por las razones que se describen a continuación. 
Dado que su cobertura actual es, en promedio, por lo menos tan buena como la cobertura estándar de medicamentos recetados de Medicare, podrá mantener 
esta cobertura y no pagar una prima más alta (una multa) si más tarde decide inscribirse en la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, siempre y 
cuando se inscriba más tarde dentro de los períodos de tiempo específicos. 

 

Inscripción en Medicare - Normas generales 
A modo de información, puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando es elegible para acceder a Medicare por primera vez. Si cumple los 
requisitos de Medicare por su edad, puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare durante un periodo de inscripción inicial de siete meses. Ese periodo 
comienza tres meses antes de cumplir los 65 años, incluye el mes en que los cumple y continúa durante los tres meses siguientes. Si cumple los requisitos para 
acceder a Medicare debido a una incapacidad o a una enfermedad renal en fase terminal, su periodo de inscripción en la Parte D de Medicare depende de la fecha en 
que comenzó su incapacidad o tratamiento. Para obtener más información, debe ponerse en contacto con Medicare en el número de teléfono o en la dirección web 
que se indican a continuación. 

 

Inscripción tardía y penalización por inscripción tardía 
Si decide esperar para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, puede hacerlo más tarde, durante el periodo de inscripción anual de la Parte D de 
Medicare, que va cada año del 15 de octubre al 7 de diciembre. Sin embargo, por regla general, si retrasa su inscripción en la Parte D de Medicare, después de 
cumplir los requisitos para inscribirse, es posible que tenga que pagar una prima más alta (una multa). Si después de su periodo de inscripción inicial en la Parte D de 
Medicare pasa 63 días continuos o más sin una cobertura de medicamentos recetados “acreditable” (es decir, una cobertura de medicamentos recetados que sea al 
menos tan buena como la cobertura de medicamentos recetados de Medicare), su prima mensual de la Parte D puede aumentar al menos un 1% de la prima que 
habría pagado si se hubiera inscrito a tiempo, por cada mes que no haya tenido una cobertura acreditable. 
Por ejemplo, si después del periodo de inscripción inicial de la Parte D de Medicare pasa 19 meses sin cobertura, su prima puede ser al menos un 19% más alta que 
la prima que habría pagado de otro modo. Puede que usted tenga que pagar esta prima más alta (una multa) mientras tenga la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare. No obstante, existen algunas excepciones importantes a la penalización por inscripción tardía. 

 

Excepciones al periodo de Inscripción especial para la penalización por inscripción tardía 
Existen “períodos especiales de inscripción” que le permiten añadir la cobertura de la Parte D de Medicare meses o incluso años después de haber cumplido los 
requisitos para hacerlo, sin que se aplique una penalización. Por ejemplo, si después del periodo de inscripción inicial de la Parte D de Medicare usted pierde o 
decide dejar la cobertura médica patrocinada por el empleador o el sindicato que incluye la cobertura de medicamentos recetados “acreditable”, será elegible para 
inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare en ese momento. 
Además, si pierde otra cobertura de medicamentos recetados acreditable (como la de una póliza individual) por causas ajenas a su voluntad, podrá inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare, también sin penalización. Estos periodos especiales de inscripción terminan dos meses después del mes en que finaliza su otra 
cobertura. 

 

Compare la cobertura 
Deberá comparar su cobertura actual, incluso los medicamentos que están cubiertos y a qué costo, con la cobertura y el costo de los planes que ofrecen la 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare de su área. Consulte la descripción resumida del plan de Dealer Tire, LLC para obtener un resumen de la 
cobertura de medicamentos recetados del Plan. Si no tiene una copia, puede obtenerla comunicándose con nosotros al número de teléfono o a la dirección que 
figuran a continuación. 

mailto:benefithotline@dealertire.com
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Coordinación de otras coberturas con la Parte D de Medicare 
En general, si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare mientras está cubierto por el Plan de Dealer Tire, LLC debido a su empleo (o el empleo 
de otra persona, como un cónyuge o padre/madre), su cobertura bajo el Plan de Dealer Tire, LLC no se verá afectada. Para la mayoría de las personas cubiertas por el 
Plan, éste pagará primero los beneficios de los medicamentos recetados y Medicare determinará sus pagos en segundo lugar. Para obtener más información sobre esta 
cuestión de qué programa paga primero y qué programa paga después, consulte el resumen de la descripción del plan o comuníquese con Medicare en el número de 
teléfono o la dirección web que figuran a continuación. Si decide inscribirse en el plan de medicamentos recetados de Medicare y cancela su cobertura de 
medicamentos recetados de Dealer Tire, LLC, tenga en cuenta que es posible que usted o sus dependientes no puedan obtener esta cobertura otra vez. Para recuperar 
la cobertura, deberá volver a inscribirse en el Plan, de acuerdo con las normas de elegibilidad e inscripción del Plan. Debe revisar el resumen de la descripción del Plan 
para determinar si se le permite añadir cobertura y cuándo. Para obtener más información sobre este aviso o su cobertura actual de medicamentos recetados. 
Para más información, comuníquese con la persona indicada a continuación o llame al 800-933-2537 ext 6123. NOTA: Recibirá este aviso anualmente. 
Además, lo recibirá antes del próximo período en el que puede inscribirse en la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, y si esta cobertura a través de Dealer 
Tire, LLC cambia. También puede solicitar una copia. 

 

Para obtener más información sobre sus opciones bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare… 
En el manual "Medicare y Usted" encontrará información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos recetados. Todos los 
años Medicare le enviará por correo una copia del manual. Es posible que se comuniquen directamente con usted de los planes de medicamentos recetados de 
Medicare. 

 

Para obtener más información sobre los planes de medicamentos recetados de Medicare: 
• Visite www.medicare.gov. 
• Llame a su Programa estatal de ayuda con los seguros médicos (consulte su copia del manual “Medicare y 
Usted” para saber su número de teléfono) para recibir ayuda personalizada, o 
• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
Para las personas con ingresos y recursos limitados, hay disponible una ayuda adicional para pagar por la cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare. Para información acerca de esta ayuda adicional, visite la página web del Seguro Social en www.socialsecurity.gov, o llame al 1-800-772-1213 
(TTY 1-800-325-0778). 

Recuerde: Conserve este aviso de cobertura acreditable. Si se inscribe en uno de los planes de medicamentos 
recetados de Medicare, puede que le pidan una copia de este aviso cuando se inscriba para determinar si ha 
mantenido una cobertura acreditable y, por lo tanto, si tiene que pagar una prima más alta (una multa). 

 

Fecha: 30 de septiembre de 2022 
Nombre de la entidad/remitente: Kellye Khas 
Contacto – Cargo/Oficina: Senior Manager, Associate Services 
Dirección: 7012 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44103 
Número de teléfono: 800-933-2537 ext. 6123 

 

Ninguna de las disposiciones de esta notificación le otorga a usted o a sus dependientes el derecho a la cobertura del Plan. Su derecho (o el de sus dependientes) a la 
cobertura bajo el Plan se determina únicamente bajo los términos del Plan. 

 

LEY DE DERECHOS SOBRE LA SALUD Y EL CÁNCER DE LA MUJER 
El Plan de Cuidado de la salud para empleados de Dealer Tire, LLC está obligado por ley a proporcionarle el siguiente aviso: La Ley de Derechos sobre la Salud y el 
Cáncer de la Mujer de 1998 (“WHCRA”), establece ciertas protecciones para las personas que reciben beneficios relacionados con la mastectomía. Se proveerá 
cobertura de la manera que se determine en la consulta con el médico a cargo y la paciente para: • Todas las fases de la reconstrucción de la mama en la que se 
realizó la mastectomía; • La cirugía y reconstrucción de la otra mama para lograr un aspecto simétrico; • Las prótesis; y • Tratamiento de complicaciones físicas 
relacionadas con todas las etapas de la mastectomía, incluidos linfedemas. El Plan de Cuidado de la salud para empleados de Dealer Tire, LLC proporciona cobertura 
médica para las mastectomías y los procedimientos relacionados enumerados anteriormente, sujetos a los mismos deducibles y coaseguros aplicables a otros 
beneficios médicos y quirúrgicos proporcionados bajo este plan. Si desea obtener más información sobre los beneficios de la WHCRA, consulte su o póngase en 
contacto con el Administrador del plan en: Kellye Khas Senior Manager, Associate Services, 800-933-2537 ext. 6123 

 

Aviso de inscripción especial de la Ley HIPAA 
Si declina la inscripción para usted o sus dependientes (incluyendo a su cónyuge) debido a otro seguro de salud o cobertura de salud grupal, usted podría inscribirse e 
inscribir a sus dependientes en un este plan si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para ese otro seguro (o si el empleador deja de contribuir a su otra 
cobertura o la de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días siguientes a la finalización de su otra cobertura o la de sus 
dependientes (o después de que el empleador deje de contribuir a la otra cobertura). 
Además, si tiene un nuevo dependiente como resultado de un matrimonio, nacimiento, adopción o colocación en adopción, puede inscribirse a sí mismo y a sus 
dependientes. No obstante, debe solicitar la inscripción en un plazo de 30 días tras el matrimonio, el nacimiento, la adopción o la colocación en adopción. 
También pueden existir derechos especiales de inscripción en las siguientes circunstancias: 

• Si usted o sus dependientes pierden el derecho a la cobertura de Medicaid o del Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (CHIP) y solicita la 
inscripción en los 60 días siguientes a la finalización de dicha cobertura; o 
• Si usted o sus dependientes reúnen los requisitos para recibir un subsidio estatal de ayuda a las primas a través de Medicaid o de un CHIP estatal con 
respecto a la cobertura de este plan y solicita la inscripción dentro de los 60 días siguientes a la determinación de la elegibilidad para dicha ayuda. 

 

Nota: El plazo de 60 días para solicitar la inscripción solo se aplica en estas dos últimas circunstancias enumeradas relativas a Medicaid y CHIP estatal. Como se ha 
descrito anteriormente, el plazo de 60 días se aplica a la mayoría de las inscripciones especiales. 
Para solicitar una inscripción especial u obtener más información, comuníquese con el Administrador del plan. 

 

ADVERTENCIA OBLIGATORIA: Advertencia GINA para los documentos del programa de bienestar que solicitan información médica 
Al responder a las preguntas contenidas en la Evaluación de Riesgos de Salud (HRA) como parte del programa de bienestar de Dealer Tire, no incluya ninguna 
información genética. La Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 (GINA) prohíbe a los empleadores y a otras entidades cubiertas por la GINA 
solicitar o requerir información genética de un individuo o de un miembro de su familia, excepto en los casos específicamente permitidos por esta ley. Para cumplir con 
esta ley, le pedimos que no proporcione ninguna información genética al responder a esta solicitud. La "información genética", tal y como se define en la GINA, incluye 
el historial médico familiar de una persona, los resultados de las pruebas genéticas de una persona o de un miembro de su familia, el hecho de que una persona o un 
miembro de su familia haya solicitado o recibido servicios genéticos, y la información genética de un feto gestado por una persona o por un miembro de su familia o de 
un embrión legalmente conservado por una persona o un miembro de su familia que recibe servicios de reproducción asistida. 
Por favor, no incluya ningún historial médico familiar ni ninguna información relacionada con pruebas genéticas, servicios genéticos, asesoramiento genético o 
enfermedades genéticas para las que una persona pueda estar en riesgo. 

http://www.medicare.gov/
http://www.socialsecurity.gov/


 

 

 
 

 

 

 

Léala detenidamente. Esta publicación incluye información importante sobre su programa de beneficios para empleados. 

 

Esta guía de beneficios solo pretende destacar algunas de las principales disposiciones de beneficios del plan de la compañía y no 

debe considerarse como 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. 
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