Bienvenido a Tu
Guía de inscripción de
beneficios para empleados

Junio de 2021-Mayo de 2022

querido Valorado Empleado:
Nosotros están contento a proveer usted con esto
Beneficio Guía cual resume tu empleado beneficios
por la junio 1, 2021 - Mayo 30, 2022 plan año.
CARROS reconoce que beneficios están un parte
importante de tu total compensación paquete. Nuestro
beneficio el programa proporciona competitivo y valioso
beneficios por usted y tu dependientes.
Esto documento es más que un inscripción guía! Es a
recurso por usted y Tu familia a usar a lo largo de la
año. Dentro de estas paginas ustedvoy a encontrar a
resumen de cada de la beneficio planes Ofrecido a
elegible empleados y su dependientes.
Nuestra beneficios programa es diseñado pensando en
nuestros empleados. Usted escoger qué obras mejor
por tu necesidades y presupuesto, y esto información
voluntad permitir usted a fabricar informado decisiones
con respecto a la selección y continuado administración
de la servicios y beneficios previsto a usted como a
CARROS empleado.
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IMPORTANTE DARSE CUENTA AEMPLEADOS:
Esto Guía de beneficios proporciona a general descripción de la varios
beneficios disponible a usted a través del CARROS Beneficios para empleados
Programa. Los detalles de estos planes y politicas están contenido en la oficial
plan y política documentos. Esto guía es quiso decir solo a cubrir la importante
puntos de cada plan o política, por ilustrativo propósitos solo. Eso lo hace no
Contiene todas de la hechos con respecto a cobertura, limitaciones, o
exclusiones que están contenido en la política documentos. En la evento de a
conflicto Entre la información en esto guía y la formal política documentos, la
formal documentos voluntad gobernar.
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Elegibilidad
Empleado Elegibilidad
Todas tiempo completo empleados
trabajando un promedio de 30 horas por
semana están elegible a inscribirse en
beneficios. Para específico detalles, por
favor referir a El plan documentos.

Nuevo Empleados de tiempo completo'
beneficios por todas líneas de la
cobertura será empezar enla 1S t de la
mes siguiente 60 dias de tiempo
completo empleo.

Dependiente Elegibilidad - Médico Planes
Legislación regula elegibilidad requisitos por
dependiente cobertura en Seguro médico
planes. Eso es importante por todos a
comprender qué constituye elegibilidad y
qué la trascendencia podría ser por no
siguiente la elegibilidad pautas.
Ejemplos de de Elegible dependientes
incluir:
• Legal Cónyuge
• Doméstico Pareja

Cuidado de la salud reforma legislación
restringe a plan o editor de negando
cobertura por a niño debajo edad 26
basado en alguna de la siguiente factores:
• Financiero dependencia en el empleado
• Residencia con la empleado
• Estudiante estado
• Marital estado
• Empleo estado

• Dependiente Niños
El adulto niño cónyuge es no elegible por cobertura bajo el Programa de Beneficios para
Empleados de CARS.

Verificación dependiente de Elegibilidad
Cuándo usted primero inscribirse, y / o Si
usted cambio cobertura mediados de año
vencer a a Calificación evento, usted mayo
ser preguntó a proveer la documentos
aplicables desde el siguiente lista:

• Cónyuge Verificación Documentación:
Matrimonio Certificado
• Niño Verificación Documentación:
Nacimiento Certificado, documento
judicial concesión custodia o
requiriendo cobertura
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Inscripción
Cuándo Tú Puede
inscribirse

Tú lata inscribirse en beneficios a la siguiente veces:
• Durante tu inicial nueva contratación elegibilidad
período
• Durante la anual abierto inscripción período
• Dentro 30 dias de a Calificación la vida evento
Por favor ver debajo sección por ejemplos de
Calificación la vida eventos.

Mediados de año Inscripción Cambios: sección 125 Cafetería Plan
Los empleados pueden aprovechar, sin costo
alguno para ellos, los beneficios fiscales de un
Plan Cafetería 125. Este plan le permite pagar
los beneficios de sus empleados antes de
impuestos que se deducirán de su cheque de
pago. Cuando elige pagar estos beneficios
autorizados antes de impuestos, ahorra
porque paga menos impuestos. No paga
impuestos federales sobre la renta o del
Seguro Social sobre estos dólares de
beneficios designados. Por lo tanto, reduce su
base imponible. Esto le permitirá llevarse a
casa más de su cheque de pago, disminuyendo
el costo neto del beneficio que está
comprando.
Las regulaciones actuales del IRS
establecen que las opciones de beneficios
no se pueden cambiar a la mitad del año
del plan a menos que experimente un
Calificación la vida evento.

Los cambios deben informarse dentro de los 30
días posteriores al evento real. Algunos eventos
clasificatorios comunes pueden incluir:
• Matrimonio, divorcio o muerte del cónyuge
• Nacimiento, adopción o cambio de custodia
legal
• Pérdida de otra cobertura
• Inscripción en Marketplace Exchange
• Cambio en los derechos de Medicare o Medicaid
• FMLA o licencia militar
Para determinar si alguno de estos se aplica a
usted, consulte con su representante de
Recursos Humanos.
Tenga en cuenta: el IRS no considera que las
dificultades financieras sean un evento que
califique para cancelar la cobertura.

Muestra deAhorros Utilizando Antes de impuestos Deducciones:
INGRESO
Factores

ANTES DE
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES

POST-IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES

Empleado Bruto Pagar

$ 35 000

$ 35 000

Antes de impuestos Prima

$ 417

-

Imponible Ingreso

$ 34.583

$ 35 000

Ficticio Impuesto Velocidad1

25,65%

25,65%

Neto Pagar

$ 25,712

$ 26.023

Después Impuesto Prima
Llevar Casa Pagar

$ 417
$ 25,712

$ 25,605

Ficticio Impuesto Velocidad de 18% Federal Ingreso Impuesto y 7,65% FICA (Social Seguridad
y Seguro médico del estado)
1
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Médico Seguro
United HealthCare
EN LA RED BENEFICIOS
Deducible - (Individual / Familia)
Fuera de Bolsillo Máximo (Individual / Familia)
Fuera de la red
Deducible
Coaseguro

Prescripción Drogas

PLAN OPCIONES
Base
$ 6,000 / $12,000

Base Plus
$5,800 / $11,600

Comprar
$2,500 / $ 5,000

$ 6,000 / $12,000

$7,000 / $14,000

$6,600/ $13,200

$ 15,000 / $30,000

$5,000 / $10,000

40%

20%

RX preventivo
$ 10 / $ 35 / $ 60
(Gen./Marca/Pref)

$ 10 / $ 45 / $ 90
(Gen./Marca/Pref)

Sin beneficios fuera de la
red
100%

DED + MONEDAS

Otro RX:
DED + MONEDAS

Pedido por correo:
2.5X

MÉDICO OFICINA VISITAS
Atención primaria Médico

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

PS25 copago por visita

Especialista

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

PS75 copago por visita

$ 10

$ 10

$ 10

Visita virtual / de
telemedicinaMyUHC

PREVENTIVO CUIDADO
Rutina Adulto Físico Exámenes
Bien Mujer Exámenes
Rutina Mamografías y Colonoscopia

Cubierto 100%

Cubierto 100%

Cubierto 100%

Bien Niño

DIAGNÓSTICO / LABORATORIO
Independiente Clínico Laboratorio
(Sangre Trabaja)
Independiente Diagnóstico
Pruebas Instalaciones
(Rayos X)

DED + MONEDAS

$ 0

$ 0

DED + MONEDAS

$ 50 copago por visita

$ 50 copago por visita

HOSPITALIZACIÓN / PACIENTE EXTERNO SERVICIOS
Paciente interno Hospitalización
(Instalaciones)
Paciente externo Cuidado quirúrgico
(Hospital Instalaciones)

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

Emergencia Habitación

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

Urgente Cuidado

DED + MONEDAS

DED + MONEDAS

Copago de $250
$ 75 copago por visita

Active su cuenta de
myuhc.com
Tenga su plan de salud al alcance de la mano

Aproveche al máximo sus beneficios
El sitio web personalizado myuhc.com® ofrece herramientas diseñadas para ayudarle
a hacer lo siguiente:
• Buscar, cotizar y ahorrar en cuidado: puede ahorrar con las visitas virtuales*
y otras herramientas. Puede ahorrar un promedio del 36%1 cuando compara los
costos de proveedores y servicios
• Obtener cuidado desde cualquier lugar con las visitas virtuales. Un médico
puede diagnosticar condiciones frecuentes por teléfono o video las 24 horas del
día, los 7 días de la semana
• Comprender sus beneficios y el impacto financiero de las decisiones sobre
de cuidado
• Buscar recomendaciones personalizadas sobre proveedores, productos y
servicios. Incluso puede generar un cálculo aproximado de sus gastos de bolsillo,
según el estado específico de su plan de salud
• Acceder rápidamente a los detalles de los reclamos, a los saldos del plan y a su
tarjeta de ID del plan de salud
• Llevar un seguimiento de las recomendaciones clínicas y acceder a los
programas de bienestar
• Solicitar el resurtido de recetas, obtener cálculos aproximados y comparar los
precios de los medicamentos**
• Consultar los saldos de su plan, acceder a las cuentas financieras y mucho más
*Las visitas virtuales y las conversaciones por teléfono y video con un médico no se consideran un producto de seguro, proveedor de cuidado de
lasalud ni plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios están disponibles solamente cuando estos se prestan através de
un proveedordela red designadoparavisitas virtuales. Las visitas virtuales notienen la finalidad de tratar condiciones médicas de emergencia o
queponganenriesgo la vida, y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible que los servicios no estén disponibles en todo momento,
entodos los sitios ni para todos los miembros. Consulte su plandebeneficios para determinarsi estos servicios están disponibles.
**Disponible solo para planes asegurados y planes autofinanciadosconbeneficios defarmacia integrados deOptum Rx.
continúa

Descargue la aplicación
de UnitedHealthcare®
Es la opción perfecta para
acceder desde donde sea que
se encuentre para buscar un
médico cercano y mucho más.

Saber Tu Opciones
Cuidado Centrar

Del doctor Oficina
PS

Conveniencia
Cuidado Clínica
PS

Urgente
Cuidado
Centros
$$

Emergencia
Habitaciones
$$$

Por qué haría I usar esto
¿centro de cuidados?
Tú necesitar rutina cuidado o
tratamiento por a Actual salud asunto.
Tu primario médico sabe usted y tu
salud historia, puede acceder tu
médico registros, proveer preventivo
y rutina cuidado, gestionar tu
medicamentos y referir usted a a
especialista, Si necesario.

En situaciones dónde usted mayo no
ser capaz a obtener en a ver tu
primario cuidado médico y tu
condición es no urgente o un
emergencia, usted mayo querer a
considerar a Conveniencia Cuidado
Clínica. Conveniencia Cuidado Clínicas
están convenientemente situado en
centros comerciales o algunos venta
minorista historias, semejante como
Walgreens, Walmart y Objetivo, y
oferta servicios
sin la necesitar a calendario un cita.
Estos serviciosestán a menudo
previsto a a más bajo fuera de costo
de bolsillo que a urgente clínicas de
atención y emergencias habitación
visitas. Servicios en estos tipos de
clinicas son normalmentedisponible
a pacientes 18meses deedad o
mayor.
En situaciones dónde usted necesita
atención médica rápido, pero a viaje
a la emergencia habitación es no
necesariamente requerido usted
mayo
querer a considerar un Urgente
Cuidado Centrar. A urgente cuidado
centros usted lata ser tratado por
muchos menor médico asuntos, por lo
general
a a más bajo costo y en mas rapido
turno alrededor que unemergencia
habitación.

En situaciones dónde usted pensar que
usted o a cubierto dependiente mayo
ser experimentando a cierto
Emergencia médica usted debería ir a
la más cercano Emergencia Habitación
o llamada 911. Un emergente médico
condición generalmente resulta en
grave peligro a tu salud, discapacidad
de corporal funciones o grave
disfunción de órganos.

Qué tipo de cuidado haría ellos
¿proveer?

• Rutina chequeos
• Vacunas
• Preventivo servicios
• Gestionar tu salud general

• Común infecciones (Doloroso
o estreptococo garganta,
Urinario tracto y vejiga
infecciones Dolores de oído y
oído infecciones Rosa ojo)
• Menor fiebres
• Tos, resfriados y gripe
• Nasal Congestión
• Alergia Síntomas
• Piel asuntos (erupciones,
tiña, y pollo viruela)
• Cabeza Piojos
• Insecto picaduras
• Menor quemaduras cortes y
raspaduras
• Esguinces y Son

• Migrañas
• Grave espalda dolor
• Vómitos y Diarrea
• Menor roto huesos
• Fiebres
• Asma ataques
• Grave tos
• Ojo irritaciones
• Animal picaduras
• Heridas requiriendo puntadas

• Pérdida de conciencia
• Pecho dolor
• Grave problema respiración
• Repentino pérdida de
visión, entumecimiento o
dificultad discurso
• Grave abdominal dolor
• Toser o vomitando sangre
• Grave sangrado
• Grave quemaduras
• Cabeza trauma
• Importante roto huesos
• Convulsiones / convulsiones
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Quéestán la costo y hora
consideraciones?
• A menudo requiere a
copago y / o coseguro
• Normalmente requiere un
cita
• Pequeño Espere hora con
programado cita

• A menudo requiere a
copago y / o coseguro
similar a oficina visita
• Caminar en pacientes
bienvenidos con No equipo
necesario pero Espere veces
latavariar

• A menudo requiere a
copago y / o coseguro
por lo general más alto
que unoficina visita
• Caminar en pacientes
bienvenidos, pero
esperando periodos mayo
ser más extenso como
pacientes con necesidades
mas urgentes voluntad ser
tratado primero

• A menudo requiere a mucho
más alto copago y/ o
coseguro que un oficina
visita o urgente cuidado
visita
• Abierto 24 horas al día, 7
días a la semana, pero
esperando periodos mayo
ser más tiempo porque
pacientes
con potencialmente
mortal emergencias
voluntad ser tratado
primero

Dental Seguro
Delta Dental
RESUMEN DE BENEFICIOS
DENTAL PRIVILEGIADO PLAN
Anual Deducible - (Individual / Familiar)

$ 50 / $ 150

Beneficio anual Máximo

$ 1,000 por persona
En La red

Fuera de La red Beneficios están 90% UCR

100%

100%

80%

80%

50%

50%

PREVENTIVO SERVICIOS
Oral Evaluaciones
Profilaxis: Limpiezas
Fluoruro Tratamiento (niño solo)
Radiografías
Selladores
Espacio Mantenedores
BÁSICO SERVICIOS
Emergencia Paliativo Tratamiento
Periodontal Mantenimiento
Sencillo Extracciones
Menor Restaurativo Servicios (empastes)
IMPORTANTE SERVICIOS**
Oral Cirugías (complejo extracciones y
dental cirugía)
Periodoncia (tratar chicle enfermedad)
Importante Restaurativo Servicios
(Coronas y Carillas)
Dentadura postiza y otra Retirable
Prótesis
Prostodoncia Servicios (Puentes,
Implantes y Dentadura postiza)
Relines y Refacción (Puentes y
Dentadura postiza)
**Se aplica un período de espera de 12 meses para cualquier servicio dental importante
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Visión Seguro
Delta Dental

VISIÓN PLAN
BENEFICIO RESUMEN
Exhaustivo Ojo Examen
Materiales Copago

Lente Marcos

En La red

Fuera de La red

$ 10 copago

Arriba a $ 45

PS10 copago

No cubierto

$ 150 venta
minorista marco
tolerancia,
después
aplicable copago

Frecuencia

12 Meses
24 Meses

Arriba a $ 70

ESTÁNDAR LENTE LENTES
Único Visión
Bifocal
Trifocal
Lenticular

Arriba a $ 30
Cubierto en
completo después
aplicable copago

Arriba a $ 50
Arriba a $ 65

12 Meses

Arriba a $ 100

ELECTIVO CONTACTO LENTES (EN LUGAR DE LOS ANTEOJOS)
No selección Contacto Lente

Cubierto Contacto Lente

Médicamente Necesario Contacto
Lente
Contacto Lente Materiales Tarifa

Arriba a $ 105
(copago es
renunciado)
Arriba a 4 cajas de
contacto lentes más la
fi tting / evaluación Tarifa
y arriba a d o s
seguimiento las visitas
son cubierto en su
totalidad
(después aplicable copago)

Cubierto en
completo después
aplicable copago
Contacto Lente fi tting y
evaluación, servicios
están cubierto en
completo una vez cada
calendario año, después
a máximo $ 6 0 copago
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Arriba a $ 105

Arriba a $ 105
12 Meses

Arriba a $ 210

No cubierto

Vida básica y voluntaria
Seguro de grupo OneAmerica

Vida básica y muerte accidental y desmembramiento
(AD&D)
Su empleador proporciona seguro básico de vida y AD&D para cada empleado de
tiempo completo sin costo para el empleado. La cobertura de vida y AD&D le
proporciona el pago a usted oa ustedr beneficiarios si pierde una extremidad en
un accidente o fallece.
Monto del beneficio de vida y AD&D:
-Los empleados recibirán una vida básica fija de $ 10,000 y añadir.

** Actualice a su beneficiario en Employee
Navigator para recibir este beneficio pagado. **

Seguro de vida voluntario
Puede comprar un seguro de vida adicional para usted, su cónyuge o sus hijos
y pagar una prima adicional.
Los empleados pueden elegir hasta $ 100,000.
•

Incrementos de $ 25,000 - $ 50,000 - $ 75,000 - $ 100,000

Los cónyuges pueden elegir hasta el 50% de la elección del empleado, hasta $
50,000.
Puede elegir $ 5,000 o $ 10,000 por hijos dependientes. Los dependientes ya
no son elegibles a los 19 años, o hasta los 26 años si son estudiantes de
tiempo completo.
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Resumen de Beneficios 2021 -2022

Otros Beneficios de OneAmerica
Todos los empleados son elegibles para los siguientes beneficios:

Programa de Asistencia al Empleado (EAP)
Los problemas personales, la planificación de eventos de la vida o, simplemente, manejar la vida cotidiana pueden afectar su trabajo, salud y
familia. El programa GuidanceResources le brinda apoyo, recursos e información para los problemas de la vida laboral y personal. Este
programa suministrado y patrocinado por la compañía es confidencial y sin costo para usted y para las personas a su cargo.
Asesoramiento Confidencial
Este servicio de asesoramiento gratuito lo ayuda a abordar el
estrés, las relaciones y otros problemas personales que tanto
usted como su familia podrían enfrentar. Lo dicta el personal de
GuidanceConsultants, clínicos capacitados con maestrías y
doctorados quienes escucharán sus preocupaciones. Además,
rápidamente, lo derivarán a un asesoramiento personal (de hasta
3 sesiones por problema, por año) y otros recursos para:
 Estrés, depresión y ansiedad
 Conflictos conyugales/de relaciones
 Problemas con niños
 Presiones del trabajo
 Duelo y pérdidas
 Abuso de sustancias (drogas y alcohol)

Soluciones para el Trabajo y la Vida
Especialistas en trabajo y vida harán la investigación por
usted y le suministrarán referencias calificadas y
recursos personalizados para:
 Cuidado de niños y personas mayores
 Mudanza y reubicación
 Adquisiciones importantes
 Planificación de la universidad
 Cuidado de mascotas
 Reparación de viviendas

GuidanceResources Online
Guidance Resources Online es donde usted obtiene
información experta sobre los temas que más le
interesan: relaciones, escuela, hijos, trabajo,
Recursos e Información Financiera
bienestar, temas financieros, temas legales, tiempo libre
Hable por teléfono con un Contador Público Certificado y
y mucho más.
con un Planificador Financiero Certificado acerca de una
 Artículos oportunos, planillas de ayuda, tutorías, videos
amplia variedad de temas financieros, incluyendo:
y autoevaluaciones
 Cancelación de deudas
 Respuestas personales a sus preguntas en “Ask the
 Problemas con préstamos o tarjetas de crédito
Expert”
 Preguntas impositivas
 Cuidado de niños y ancianos, abogados, búsquedas
 Planeamiento del retiro (la jubilación)
de planificadores financieros
 Planeamiento de bienes raíces
 Ahorro para estudios superiores
Soporte y Recursos Legales
Hable por teléfono con un abogado. Si usted necesita
representación, se lo derivará a un abogado calificado
de su área para que tenga una consulta de 30 minutos
con un 25% de descuento en las costas legales usuales.
Llame para hablar acerca de:
 Derecho de familia y divorcio
 Deudas y quiebra
 Asuntos de contrato de arrendamiento
 Transacciones de bienes raíces
 Acciones penales y civiles
 Contratos

Preparación Gratuita de Testamentos en Línea
EstateGuidance le permite, rápida y fácilmente, escribir
un testamento en su computadora. Solo vaya a
www.guidanceresources.com y haga clic en el enlace
EstateGuidance. Siga las indicaciones para crear y
descargar un testamento en forma gratuita. Se incluyen
instrucciones y soporte en línea para ejecutar y
completar su testamento. Usted puede:
 Designar a un albacea para administrar sus bienes
 Elegir un tutor para sus hijos
 Especificar sus deseos para sus bienes
 Suministrar instrucciones para el funeral y para el
entierro

Asistencia Gratuita al Viajero
En una emergencia médica, cuando usted se encuentra a 100 millas o más de su hogar, OneAmerica Secure Travel pagará para organizar:








Derivaciones a médicos, odontólogos o instalaciones médicas
Evacuación médica de emergencia
Nuevos planes de viaje para un acompañante que perdió los planes que ya tenía debido a retrasos causados por su emergencia
Viaje de un niño a cargo (menor de 18 años) que quedó solo como consecuencia de su enfermedad o lesión
Hasta $500 en efectivo de adelanto para pagar servicios médicos de emergencia
Repatriación de restos en caso de muerte durante un viaje
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CARS Recon, Inc.

Beneficio de Retiro / Jubilación a través de
The R.O.W. Group
Elegibilidad e Ingreso
CARS Recon , Inc. se enorgullece de ofrecerles a sus empleados la oportunidad
de participar en nuestro Plan 401(k). Presentamos el privilegio de participar dos
veces al año, en Enero y en Julio, que son los meses de inscripción abierta.
Para ingresar en el plan, usted debe cumplir con las siguientes condiciones de
elegibilidad:
Debe haber completado (1) año de servicio y haber cumplido 21 años. No
obstante, usted participará, en realidad, una vez que haya alcanzado la Fecha de
Entrada, tal como se describe a continuación:
Fecha de Entrada: Su fecha de entrada será el primer día del año del plan o el
primer día del séptimo mes del año del plan coincidente o siguiente a la fecha en
la que usted cumplió con los requisitos de elegibilidad.

Contribución del Empleador
CARS Recon se complace en suministrarle, de parte del empleador, un monto
equivalente al 100% de sus aportes diferidos que no excedan el 4% de su
remuneración. Esta contribución equivalente por medio de CARS Recon se basa
en su contribución al plan. Este es un monto equivalente muy generoso y una
maravillosa oportunidad de comenzar a planificar su retiro.

Consulte la Breve Descripción del Plan para obtener más información
acerca de las especificaciones del Plan.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE THE R.O.W. GROUP
Servicios a los Miembros

615.250.7600
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Contribuciones semanales de los empleados

SEGURO MÉDICO SEMANAL NÓMINA DE SUELDOS DEDUCCIONES
Plan base
Plan Base Plus
Empleado Solo
Empleado + Cónyuge
Empleado + Niños)
Empleado + Familia

$23.43
$169.56
$113.29
$193.07

$28.12
$203.47
$135.95
$231.69

DENTAL SEMANAL NÓMINA DE SUELDOS DEDUCCIONES

$5.16
$11.35
$10.83
$18.47

Empleado Solo
Empleado + Cónyuge
Empleado + Niños)
Empleado + Familia

VISIÓN WEEKLY NÓMINA DE SUELDOS DEDUCCIONES
Empleado Solo
Empleado + Cónyuge
Empleado + Niños)
Empleado + Familia
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$1.41
$2.82
$3.02
$4.82

Plan de compra

$67.95
$282.92
$200.15
$306.36

DETENER
Instrucciones e información de
inscripción
Por favor lea cuidadosamente
La inscripción abierta será
Miércoles 5 de mayo al miércoles. 19 de
mayoth
Los matriculadores serán en el sitio para
ayudarlo con la inscripción de sus beneficios
en la mayoría de las ubicaciones
(algunos serán por teléfono)

Lunes 10 de mayoth - Viernes 14 de mayoth
-Todos los empleados deben participar en la inscripción de beneficios para
reconocer los beneficios que se le ofrecieron, independientemente de si desea
renunciar a la cobertura.
-Los cambios deben enviarse a través de Employee Navigator
-Fácil inscripción paso a paso
-Las instrucciones de inscripción se encuentran en las siguientes páginas
-www.employeenavigator.com

ID de la compañía:
"CARSRECON"
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INSCRIBIRSE EN TU BENEFICIOS: Uno paso a a hora
Paso 1: Tronco En
Ir a www.employeenavigator.com y hacer clic Acceso
• Regresando usuarios: Tronco en con el nombre de usuario y
contraseña usted seleccionado. Hacer clic Reiniciar a olvidado
contraseña.
• Primero hora usuarios: Hacer clic en tu Registro Enlace en la Email
enviado a tú por tu administración o Registrarse como a nuevo
usuario. Crear un cuenta, y crea tu propio nombre de usuario y
contraseña.
• Identificación de compañía: CARSRECON

Paso 2: ¡Bienvenidos!
Después de ti acceso hacer clic Vamos Empezar a completo tu
requerido Tareas.

Paso 3: incorporación (Para primero hora usuarios, Si
aplicable) Completo alguna asignado inducción Tareas antes de
matriculando en sus beneficios. Una veztienes terminado tu Tareas hacer
clic Comienzo Inscripción a empezar tu inscripciones.

T I PAG
si golpeas "Despedir, completo mas tarde" usted ser tomado a tu hogar Página.
Usted todavía ser capaz a comienzo inscripciones de nuevo haciendo click
"ComienzoInscripciones "

Inscripción
Instrucciones

Paso 4: Inicio Inscripciones
Después de hacer clic Comienzo Inscripción, usted necesitar a
completo algunos personalY dependiente información antes de Moviente
a tu beneficio elecciones.

T I PAG
Tengo dependiente detalles práctico. A inscribirse a dependiente en cobertura
Vas a necesitar su fecha de nacimiento y Seguridad Socialnúmero.

Paso 5: Beneficio Elecciones
A inscribir dependientes en a beneficio, haga clic la caja Siguiente a la
dependiente
nombre debajo OMS soy I inscribiéndose?
Debajo de tu dependientes tu lata vista tu planes disponibles y la costo por
pagar. A electo a beneficio, haga clic Seleccione Plan debajo la plan
costo.
Hacer clic Ahorrar Y Continuar a thla parte inferior de
la pantalla para guardar su elecciones.
Si usted hacer no querer a beneficio, haga clic No querer esto
¿beneficio? a El fondo de la pantalla y Seleccione a razón de el
desplegable menú.

Paso 6: Formularios
Si usted tengo elegido beneficios que exigir a designación
beneficiaria, Primario Cuidado Médico, o terminación de un
Evidencia de Asegurabilidad formulario, usted voluntad ser incitado
a agregar en esosdetalles.

Paso 7: Revisar Y Confirmar Elecciones
Revisar la beneficios que seleccionaste sobre el inscripción
resumenpágina
a fabricar seguro ellos están correcto, luego haga clic en Firmar Y
Estar de acuerdo a completo su inscripción. Tú lata ya sea
impresión a resumen de tu elecciones por Tus registros o iniciar
sesión a alguna punto durante la año a vista tu resumen en línea.

T I PAG
Si usted perder a dar un paso ver Inscripción No Completo
en la barra de progreso con el incompleto pasos resaltado. Hacer
clic en alguna incompleto pasos a completo ellos.

Paso 8: HORA Tareas (Si aplicable)

Inscripción
Instrucciones

A completo alguna requerido HORA Tareas, hacer clic
Comienzo Tareas. Si tu HORA Departamento posee no
asignado alguna Tareas, estás ¡terminado!

Tú lata acceso a revisión tu beneficios 24
horas al día, 7 días a la semana

Glosario de Comúnmente UsóCondiciones
Comúnmente Usó Condiciones
ANUAL INSCRIPCIÓN: Designado período
de hora durante cual un empleado mayo
inscribirse en grupo salud cobertura.
También, designado período de hora
durante la año Cuándo individuos sin grupo
cobertura mayo inscribirse en salud
cobertura sin necesidad médico suscripción.
TRANSPORTADOR: La seguro empresa.
AFIRMAR: La pedido por pago por beneficios
recibió en conformidad con un seguro
política.
COPAGO: A copago o copago es a tapado
contribución definido en la política y
pagado por un asegurado persona cada
uno hora a médico Servicio es accedido.
Eso deber ser pagado antes alguna política
beneficio es pagadero por un seguro
empresa.
Coseguro: A pago realizado por la cubierto
persona en adición a el pago hecho por la
salud plan en cubierto cargos, compartido en
a porcentaje base. Para ejemplo, la salud
plan mayo pagar 80% de la admisible cargo,
con la cubierto persona responsable por la
restante 20%. La 20% Monto es luego referido
a como la coseguro Monto.
DEDUCIBLE: A deducible es la Monto
usted deber pagar cada año antes de tu
transportador comienza a pagar por
servicios. Si usted tengo
a PPO plan, allí es por lo general a separar
más alto deducible por utilizando fuera de
la red proveedores.
ELIMINACIÓN PERÍODO: Esto es la
hora período Entre lesión o enfermedad
y la recibo de beneficio pagos.

por después del deducible beneficios a
patear en, cada individual solo
necesidades a reunirse el individuo
deducible en pedido por despuésdeducible beneficios a patearen.
EOB (Explicación de Beneficios):
EOB soportes por Explicación de
Beneficios.
Esto es a documento producido por tu
médico seguro portador que explica su
respuesta y acción (si es es pago,
negación, o pendiente) a a médico
afirmar procesado en tu en nombre de.
EVIDENCIA DE ASEGURABILIDAD (EOI):
Esto es la médico información usted
deber proveer eso requiere revisión y
aprobación por la seguro empresa
ANTES DE la cobertura se convierte
en eficaz. Esto mayo incluir médico
registros y a físico examen.
HMO: Salud Mantenimiento
Organización, esto tipo de médico plan
es La red exclusivo. A partícipe deber
recibir servicios de en red proveedores
excepto en a caso de médico
emergencia.
EN LA RED: Se refiere a la usar de
proveedores OMS participar en la plan
de salud proveedor la red. Muchos
beneficio planes animar miembros a
usar participativo en red proveedores
a reducir Fuera de su bolsillo gastos.
CORREO PEDIDO RECETAS: Usó
por mantenimiento drogas miembros
lata pedido y rellenar su prescripciones
vía postal correo, Internet, fax, o
teléfono. Una vez lleno, la
prescripciones están blindado
directamente a la miembrocasa.

INCORPORADO DEDUCIBLE: Un deducible
incorporado es a sistema que combina
individual y familia deducibles en a seguro
MANTENIMIENTO DROGAS: A
de salud familiar política. Cuándo a salud
medicamento que es anticipado a ser
plan posee incorporado deducibles sólo
tomado regularmente por varios meses
medioque a único miembro de a familia no
a
tratar a crónico condición semejante
tengo
como diabetes, elevado sangre presión
a reunirse
la completo
familia deducible
enGuía 18
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y asma, esto además incluye
pedido

Glosario de Comúnmente Usó Condiciones
Comúnmente Usó
Condiciones
MÁXIMO FUERA DE BOLSILLO: La total
Monto a cubierto persona deber pagar
antes de su o su beneficios están pagado a
100%.
Deducible, copagos, y coseguro mayo
aplicar hacia la máximo fuera de bolsillo,
Dependiendo de la plan.
NO EMPOTRADO DEDUCIBLE: A nodeducible incorporado es además referido
a como un agregar deducible. Debajo un
agregar deducible, la total familia
deducible deber ser pagado de su bolsillo
antes después del deducible beneficios
patear en por la salud cuidado servicios
incurrido por alguna familia miembro.
FUERA DE LA RED: La usar de salud
proveedores de cuidado OMS tengo no
contratado con la salud plan a proveer
servicios. HMO miembros están
generalmente no cubierto por fuera de la
red servicios excepto en emergencia
situaciones. Miembros inscrito en
Privilegiado Proveedor Organizaciones
(PPO) y punto de servicio (POS) cobertura
lata
ir fuera de la red, pero voluntad pagar más
alto fuera- de bolsillo costos.
PARTICIPATIVO PROVEEDOR: Individual
médicos hospitales y profesional salud
cuidado proveedores OMS tengo a contrato
a proveer servicios a sus miembros en a
descontado Velocidad y a ser pagado
directamente por cubierto servicios.

PCP (PRIMARIO CUIDADO MÉDICO):
A médico seleccionado por la miembro,
OMS es parte de El plan la red, OMS
proporciona rutina cuidado y
coordenadas otro especializado cuidado.
La PCP debería ser seleccionado de la
la red que corresponde a El plan en cual
usted están un miembro. La médico
usted escoger como tu PCP mayo ser a
familia o médico general, internista
ginecólogo o pediatra.
PPO: Beneficios pagado por ambas cosas
en y fuera de a la red de doctores.
Miembrohace elección con conocimiento
que mejor beneficios están disponible en
la red. Planes característica oficina
copagos de visitas, deducibles a a
variedad de niveles y luego coseguro a a
máximo fuera de bolsillo gastos. Por lo
general incluye copagos por prescripción
Drogas.
PREVENTIVO CUIDADO: Cuidado
prestados por a médico a promover salud
y prevenir futuro salud problemas por a
miembro OMS lo hace no exposición
cualquier síntoma. Ejemplos de están
rutina físico exámenes y inmunizaciones.
REMISIÓN: A recomendación escrita por
a médico que a miembro mayo recibir
cuidado de a especialidad médico o
instalaciones.
ESPECIALISTA: A participativo médico
OMS proporciona no rutinario cuidado,
semejante como a dermatólogo o
ortopedista.
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Contacto Información
LÍNEA DE COBERTURA

TRANSPOR
TADOR

CLIENTE
SERVICIO

SITIO WEB

Médico
Grupo # 709808

United HealthCare

1-866-414-1959

www.myuhc.com

Dental
Grupo # 6767

DeltaDental

1-800-223-3104

www.deltadentaltn.com

Visión
Grupo # v6767

DeltaDental / VSP

1-800-877-7195

www.vsp.com

1-800-553-5318

centro de contacto@
oneamerica.com

Vida básica / AD&D
Vida voluntaria
Grupo # G 614852

OneAmerica

Accidente, Enfermedad Crítica
y
Discapacidad a corto plazo

AFLAC

Jubilación 401 (k)

El grupo ROW

1-615-250-7600

401K@therowgroup.com

Programa de asistencia al
empleado

ONEAMERICA

1-855-387-9727

www.guidanceresources.com

Para asistencia con beneficios preguntas, afiliación tarjeta asuntos,
reclamación (es, y facturación consultas por favor contacto tu Grupo de
seguros Houchens Servicio equipo miembro por la contacto información
debajo:
Stacey Herzer
Gerente de cuentas
Directo: 615-771-4176
Correo electrónico: Sherzer@higusa.com
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