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¡SU GUÍA PARA LOS BENEFICIOS DE 2022!

TOME EL CONTROL 
DE SU INSCRIPCIÓN



		 PRE-TRABAJO: Revisar los documentos por medio de recursos disponibles para usted y decidir 
sobre un plan:
• Verificar datos en ADP: correo electrónico personal, dirección del domicilio, número de teléfono 

personal y de trabajo, contacto de emergencia.
• Obtener información y documentos de sus dependientes (si se agregan nuevos dependientes).

 INSCRIPCIÓN: 
• Opción 1: Llame al Centro de Beneficios de Service King al 1-833-935-2165. Los consejeros que 

hablan ingles y español están listos para ayudarle a entender las opciones que podrían adaptarse a sus 
necesidades y presupuesto.

 El Centro de Beneficios de Service King estará abierto:
       – de lunes a viernes, de 8 am a 8 pm, horario del centro
       – sábado, de 9 am a 5 pm, horario del centro

  *Cerrado desde el jueves 25 de noviembre hasta el sábado 27 de noviembre por el feriado de   
      Acción de Gracias.

• Opción 2: Inicie sesión en https://skbenefits.com/enrollment/index_2022.html para ver sus 
opciones, inscribirse y chatear en línea con un consejero de beneficios.

IMPRIMA SU DECLARACIÓN DETALLADA DE COMPAÑERO: 
• Si se inscribe por teléfono, se puede recibir una confirmación de inscripción por correo electrónico o 

correo postal.
• Si se inscribe en línea, puede imprimir la confirmación de inscripción cuando complete la inscripción.

1

2

3

INSCRIPCIÓN ABIERTA - PROCESO DE 3 PASOS

¿QUÉ OCURRE SI NO ME INSCRIBO? 
Si no se inscribe dentro de los 30 días después de la fecha de su contratación, no se le asignará automáticamente ninguna cobertura, salvo la 
cobertura de los beneficios pagados por el empleador. Su siguiente oportunidad para inscribirse será durante la inscripción abierta o dentro de los 30 días 
posteriores a un evento de vida calificado. Todos los compañeros serán inscritos automáticamente con el recargo de usuario de tabaco. Los compañeros 
que inscriban a sus cónyuges en el plan también quedarán inscritos automáticamente con el recargo de cobertura de cónyuge. Es necesario iniciar sesión 
en digital.alight.com/serviceking o llamar al Centro de Beneficios de Service King  al 1-833-935-2165 para contestar preguntas sobre uso de tabaco/
cobertura de cónyuge para eliminar los recargos.

¡NO SE OLVIDE DE PRESENTAR SUS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE DEPENDIENTE!
FECHAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS:
- Inscripción abierta:  17 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2021.
- Nueva Contratación:  30 días a partir de la fecha de contratación.
- Evento de vida válido:  30 días calendario a partir de la fecha del evento.

Los documentos se pueden enviar de las siguientes maneras:
1. A través del sitio de inscripción: (método preferido)
 Inicie sesión en digital.alight.com/serviceking
  - Seleccione “Cómo verificar” después de haber completado su inscripción y siga los pasos para cargar sus documentos. 
      (resultado más rápido con un smartphone u ordenador)

2.    - A través de fax o correo postal:
 -  Fax seguro: 1-877-965-9555 (Espere 3 días para que sus documentos sean revisados)
 -  A través de correo postal, envíe copias de la documentación únicamente. Los documentos presentados no serán devueltos.
  (Permite 21 días desde la fecha de envío de documentos para ser revisados y recibidos.)
        Dependent Verification Center
        PO Box 7114
        Des Rantoul, IL 61866-7114

Consulte la página 21 para obtener más detalles y documentación aceptable. Tenga en cuenta: es su responsabilidad asegurarse de
que sus documentos fueron recibidos y verificados como aceptables.

Preguntas: Comuníquese con el Centro de Beneficios de Service King al 1-833-935-2165
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BIENVENIDO A SUS 
BENEFICIOS DE 2022
Cada día en Service King, aportamos la máxima calidad en el servicio y la atención a todo lo que hacemos. Ahora es su turno para tomar 
el control y darse a usted y a su familia la misma calidad de atención al elegir las mejores opciones de beneficios. Para ayudarle a tomar 
estas decisiones, Service King se complace en ofrecerle una amplia selección de beneficios para 2022 que le ofrecen flexibilidad y 
opciones de elección. 
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Guía Toolbox de terminología médica

Copago. Una cantidad que usted paga por un servicio cubierto 
cada vez que utilice dicho servicio. Este no se aplica para cubrir el 
deducible.

Deducible. La cantidad que usted paga de su propio bolsillo o 
desde sus cuentas HSA, HRA, o de Gastos Flexibles para Cuidado 
de Salud, antes de que el seguro comience a pagar los servicios 
médicos.

Deducibles integrados: Si usted está inscrito en la cobertura 
familiar, cada persona cubierta como familiar es responsable del 
pago de la cantidad máxima individual de gastos de su propio 
bolsillo, hasta el máximo total de gastos del bolsillo familiar.

Pagos máximos de su propio bolsillo. La cantidad máxima 
que usted paga por los servicios cubiertos en un año (pueda que 
tenga que pagar sumas adicionales si la cobertura se recibe de un 
proveedor fuera de la red).

Coseguro. El porcentaje del cargo que su plan pagará, por lo 
general, después de que usted haya cubierto el deducible.

Dentro la red: Usted puede ahorrar dinero al recibir atención 
médica de un proveedor que está en su red de médicos.

Fuera de la red: Usted tendrá que pagar más si usa un 
proveedor que no esté en su red de médicos.

CONSEJO ÚTIL PARA COMPRAR: 

Ahorre dinero por no fumar  
(Participantes en BCBS-TX)
Para fomentar un estilo de vida más saludable, Service King 
recompensa a los compañeros, y a sus cónyuges/parejas 
domésticas que no usen tabaco, ofreciéndoles cobertura a 
un menor costo. Su cantidad de contribución al plan médico 
se reducirá en $35 a la semana si no usa tabaco. 

Si usted se inscribe y completa con éxito un programa para 
dejar de fumar proporcionado sin costo para usted por 
Service King, calificará para recibir las mismas tarifas de 
alguien que no consume tabaco. Comuníquese con BCBS-TX 
en el 1-800-521-2227 para recibir los detalles de este 
programa. 

Participantes de Kaiser
Kaiser también ofrece un programa para dejar de fumar. 
Visite www.KP.org y seleccione Health & Wellness (Salud y 
bienestar). A continuación, seleccione su región en la parte 
superior de la pantalla en el menú desplegable (N. California 
o S. California).

SEGURO MÉDICO
La cobertura médica ofrece beneficios valiosos para ayudarle a mantenerse sano y pagar por cuidados de salud si usted o sus familiares 
cubiertos se enferman o lesionan. 

Los planes médicos de Service King ofrecen una gama de niveles de cobertura y costos, que le brindan la flexibilidad para seleccionar el 
plan que es más apropiado para usted. En esta guía se incluye un resumen de cada uno de los planes. 

¿Cuál plan médico es el adecuado para usted?
Considera con qué frecuencia tú y tu familia necesitarán atención médica y cómo prefieres pagar por tu atención médica, ya sea por 
adelantado fuera de tu cheque de pago o en el momento en que veas al médico..

BENEFICIOS DE SALUD

$900 / $1,000
Kaiser            BCBS Kaiser / BCBSBCBS

$2,000 $3,000

Contribuciones de 
HRA de Service King =  
$500/compañero 
$1,000/familia

Contribuciones de 
HSA de Service King =  
$500/compañero 
$1,000/familia
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BENEFICIOS DE SALUD continuación

Un vistazo a sus opciones de seguro médico 
Por el menor costo, asegúrese de encontrar médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica en la red de su compañía de 
seguros. Para acceder a una lista de proveedores dentro de la red, visite el sitio web del operador que se puede encontrar en la página 
Información de contacto de esta guía.

Plan con deducible de $1,000 Plan con deducible de $2,000 
con HRA*

Plan con deducible de $3,000 
con HSA*

DEDUCIBLE BAJO DEDUCIBLE INTERMEDIO DEDUCIBLE ALTO

PAGAR MÁS POR ADELANTADO PAGAR AL RECIBIR EL SERVICIO

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Primero, puede ser necesario que cumpla el deducible anual. Consulte definiciones útiles en la página 2.

Deducible anual 
 - Solo el compañero 
 - Familia

 
$1,000 
$2,000

 
$3,000 
$6,000

 
$2,000 
$4,000

 
$4,000 
$6,000

 
$3,000 
$6,000

 
$6,000 

$12,000

Para ayudarle a cubrir su deducible anual, Service King realizará contribuciones a su Cuenta de Reembolso de Gastos de Salud (HRA) o Cuenta de Ahorro para 
Gastos de Salud (HSA)

Financiamiento de Service 
King

N/A $500/compañero 
$,1000/familia

$500/compañero 
$1,000/familia

A continuación, después de satisfacer su deducible, usted paga lo siguiente al recibir atención médica

Visita preventiva al 
consultorio

$0  
(sin costo)

40%  
(se aplica al 
deducible)

$0  
(sin costo)

45%  
(se aplica al 
deducible)

$0  
(sin costo)

50%

Visita al consultorio 
− PCP 
− Especialista

 
20% 
20%

 
40% 
40%

 
25% 
25%

 
45% 
45%

 
30% 
30%

 
50% 
50%

Sala de emergencias $250, mas el 20% 
(deducible no 

applica)

$250, mas el 20% 
(deducible no 

applica)

$250, 25% 
después del 

deducible

$250, 25% 
después del 

deducible

$250, 30% 
después del 

deducible

$250, 30% 
después del 

deducible

Paciente ingresado en el 
hospital

20% 40% 25% 45% 30% 50%

La mayoría de los demás 
servicios cubiertos

20% 40% 25% 45% 30% 40%

Una vez que alcance el máximo anual de gastos de su propio bolsillo, el plan cubre el 100% de sus gastos cubiertos por el resto del año civil

Máximo anual de gastos 
de su propio bolsillo 
− Solo el compañero 
− Familia

 
 

$6,550 
$13,100

 
 

$13,100 
$26,200

 
 

$6,550 
$13,100

 
 

$13,100 
$26,200

 
 

$6,550  
$13,100

 
 

$13,100 
$26,200

Todos los planes en la oferta tienen un deducible “Integrado”. Esta característica afecta la manera en que se aplican los beneficios si el plan cubre a más de 
un miembro (niveles familiares). Con un deducible integrado, si un miembro de la familia cubre el deducible individual, entonces comenzará a aplicarse el 
coseguro a las reclamaciones futuras de ese miembro en particular (límite individual). Cada persona es responsable de pagar el máximo de gastos de su 
propio bolsillo individual hasta el total del máximo de gastos de su propio bolsillo familiar.

* Los detalles sobre Cuentas de Ahorros para Gastos de Salud (HSA) y Cuentas de Reembolso de Gastos de Salud (HRA) se pueden consultar en las páginas 7 y 8.
** El máximo de gastos de su propio bolsillo incluye el deducible.

Orden judicial de asistencia médica calificada
Si usted tiene una Orden judicial de asistencia médica 
calificada, automáticamente se le inscribirá en el Plan con 
deducible de $2,000 con HRA con la tarifa de Compañero 
+ Hijos.
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EMPOWER+
El programa de mantenimiento de bienestar Empower+ a 
través de BCBS-TX le brinda muchas opciones para facilitar la 
mantenimiento de su salud, incluyendo entre otras:

• Autorización previa para 
ciertos procedimientos

• Asesoramiento de bienestar
• Línea de enfermería 24/7



CONSEJO ÚTIL PARA COMPRAR: 

Kaiser también proporciona apoyo 
y recursos útiles a sus participantes 
para ayudarles a dejar de fumar. 

• Un entrenador personal para 
ayudarle a cumplir un plan

• Clases sobre la salud para 
ayudarle a aprender técnicas para 
vivir una vida libre de tabaco

• Centros de educación para 
la salud que ofrecen clases y 
consejería individual

• Medicamentos para dejar de 
consumir tabaco

• Programa gratis, en línea, de 
estilo de vida saludable para dejar 
de fumar

Visite kp.org/quitsmoking para  
conocer más detalles.

BENEFICIOS DE SALUD continuación

                   (para compañeros que residen en California)
Adicionalmente a los planes médicos BCBS-TX, usted tiene opciones médicas disponibles a través 
de Kaiser.* 

Plan con deducible de  
$900

Plan con deducible de  
$3,000 con HSA

DEDUCIBLE BAJO DEDUCIBLE ALTO

PAGAR MÁS POR ADELANTADO PAGAR AL RECIBIR EL SERVICIO

Deducible anual 
 - Solo el compañero 
 - Familia

 
$900 

$1,800

 
$3,000 
$6,000

Máximo anual de 
gastos de su propio 
bolsillo 
− Solo el compañero 
− Familia

 
 

$4,800 
$9,600

 
 

$6,000 
$12,000

Visita al consultorio 
− PCP 
− Especialista

	
20% 
20%

	
30% 
30%

Coseguro 20% 30%

Para ayudarle a cubrir su deducible anual, Service King realizará contribuciones a su cuenta HSA

Financiamiento de 
Service King

N/A $500/compañero 
$1,000/familia

* Los planes de Kaiser no tienen beneficios fuera de la red. 
** El máximo de gastos de su propio bolsillo incluye el deducible.

Para obtener más información, visite www.skbenefits.com

Solo un minuto: Un vistazo rápido a las maneras de recibir atención médica
Al igual que nuestros clientes necesitan elegir la respuesta correcta para sus necesidades de reparación de automóviles, debemos pensar 
así cuando estamos enfermos. No toda situación de salud es una emergencia. Es importante conocer la mejor manera para obtener la mejor 
atención médica al mejor precio. Revise la tabla a continuación para ver un resumen rápido.

Tiempo de 
espera

SIN ESPERAR + DE 2 HORAS

Servicio MDLive  
(únicamente para  
participantes de BCBS-TX) 
Disponible 24/7 
888-680-8646

Consultorio médico 
o Consultorio sin  
cita previa

Atención médica  
urgente

Sala de  
emergencias

Kaiser Permanente Telemedicina
(solo para participantes de Kaiser) 
kp.org/getcare 
o 1-888-576-6225

Cuándo 
usarlo

• En casa o de viaje

• Para diagnosticar síntomas como 
resfriados, gripe, alergias y más

• Obtener una receta

• Para hablar con un médico 
certificado por la junta de médicos

• Si experimenta síntomas como:
– dolor de garganta
– cortaduras menores

• Obtener una receta

• Vacunas contra la gripe

• Consulte con su médico regular 
o visite un consultorio sin cita 
previa (como los consultorios de 
minuto) para atención de rutina 
y para atención no urgente

• Para enfermedades o lesiones 
que no ponen en riesgo la vida 
tales como:
– quemaduras
– heridas
– esguinces
– huesos fracturados

• Para enfermedades o lesiones 
críticas, que ponen en riesgo la 
vida tales como:
– dificultad para respirar
– lesiones críticas en la cabeza
– electrocución
– dolor agudo en el pecho

Costo GRATIS $ $$ $$$
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Si usted está inscrito en 
el Plan con deducible de 
$1,000 ($900 con Kaiser), 
pagará el precio completo del 
medicamento hasta cubrir su 
deducible. Una vez que cubra 
su deducible, usted pagará 
únicamente el 20% del costo 
de la visita al consultorio.

 

Si está inscrito en el Plan 
con deducible de $2,000 
con HRA y en el Plan con 
deducible de $3,000 con 
HSA, pague con su tarjeta de 
débito HRA o de HSA.

Si usted no ha cubierto su 
deducible, se le facturará el 
precio completo del servicio 
directamente desde el 
consultorio médico.

Si usted ya cubrió su 
deducible, pero aún no ha 
cubierto su máximo de gastos 
de su propio bolsillo, el plan 
pagará una parte del costo, 
se le facturará el coseguro 
directamente desde el 
consultorio médico.

Si usted ya cubrió su 
máximo de gastos de su 
propio bolsillo, su plan 
pagará el 100% del costo de la 
consulta en la red por el resto 
del año.

En 2022, se enferma 
con un dolor de 
garganta. Usted 
decide visitar a un 
médico en la red. 

1

2

4

La oficina de 
su médico 
presentará una 
reclamación a 
su compañía de 
seguros (BCBS-TX 
o Kaiser).

¿QUÉ OCURRE EN EL CONSULTORIO DEL MÉDICO? 

3

MEDICAMENTOS CON RECETA
¿Toma medicamentos usted o un miembro de su familia? Si es así, tenga en cuenta que la cobertura de medicamentos con receta 
depende de la cobertura médica que usted elija. A continuación, aparecen sus coberturas de medicamentos con recetas que están 
vinculadas a los planes médicos. 

Plan de BCBS-TX con 
deducible de $1,000*

Plan de Kaiser con 
deducible de $900*

Plan de BCBS-TX con 
deducible de $2,000 

con HRA

Plan BCBS-
TX/ Kaiser con 

deducible de 
$3,000 con HSA* 

Medicamentos con receta en 
farmacia minorista
− Preventivos 

− Genéricos (Nivel 1)

− De marca preferidos (Nivel 2)

− De marca no preferidos (Nivel 3)

Usted paga:

$0

30% (mín. $10/máx. $20)

30% (mín. $25/máx. $50)

45% (mín. $40/máx. $80)

Usted paga:

$0

30% (máx. $20) 
30% (máx. $50) 
30% (máx. $50)

Usted paga:

Coseguro del 25% 

(El compañero paga 25% 
del costo negociado 

en todo momento 
(antes y después) del 
deducible. El costo de 
los medicamentos con 
receta NO se tiene en 

cuenta para completar 
su deducible pero sí para 
sus gastos máximos de su 

propio bolsillo).

Usted paga:

30% después del 
deducible

(Los medicamentos 
preventivos no están 
sujetos al deducible)

Medicamentos con receta 
pedidos por correo
− Preventivos 

− Genéricos (Nivel 1)

− De marca preferidos (Nivel 2)

− De marca no preferidos (Nivel 3)

$0

30% (mín. $25/máx. $50) 
30% (mín. $62.50/máx. $125) 
45% (mín. $100/máx. $200)

$0

30% (máx. $20) 
30% (máx. $50) 
30% (máx. $50)

30% después del 
deducible

(Los medicamentos 
preventivos no están 
sujetos al deducible)

* Para obtener más información sobre planes de Kaiser, consulte siempre la SBC y/o los Resúmenes del Plan localizado en skbenefits.com.

BENEFICIOS DE SALUD continuación
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¿QUÉ OCURRE EN LA FARMACIA? 

Si usted está inscrito en el Plan con deducible 
de $1,000 ($900 con Kaiser), usted tendría que 
pagar $10 por el medicamento de Nivel 1.

Si usted está inscrito en el Plan con deducible 
de $2,000 con HRA, usted pagará el 25% del 
costo del medicamento hasta cubrir el máximo de 
gastos de su propio bolsillo.

Si usted está inscrito en el plan con deducible 
de $3,000 con HSA y aún no ha cubierto 
su deducible, pagará el precio completo del 
medicamento hasta cubrir su deducible. Una vez 
que haya cubierto su deducible solamente pagará 
el 30% del costo del medicamento.

En 2022, su 
médico le extiende 
una receta y 
usted obtiene su 
medicamento 
genérico Nivel 1 
en la farmacia.

1

2

Guía Rx Toolbox sobre medicamentos con receta

Los medicamentos están agrupados en tres niveles. El nivel en que encaja su medicamento 

determina su parte del costo de dicho medicamento. 

NIVEL USTED PAGA QUÉ ESTÁ CUBIERTO

1 Mínimo costo compartido La mayoría de los medicamentos genéricos con receta

Los medicamentos genéricos utilizan los mismos 
ingredientes activos que los medicamentos con 
receta de marca y funcionan de la misma manera. 
Los medicamentos genéricos son equivalentes a los 
productos de marca en cuanto a forma de dosificación, 
concentración, calidad y uso previsto.

2 Segundo mínimo costo 
compartido

Medicamentos de marca preferidos

Son medicamentos que se venden bajo un nombre 
comercial específico que tienen precios favorables en el plan 
de farmacia.

3 Máximo costo compartido Medicamentos de marca no preferidos

Medicamentos que se venden bajo un nombre comercial 
específico que tienen, una alternativa razonable, de costo 
más económico en el Nivel 1 o en el Nivel 2.

Importante: las farmacias CVS no están en la red de recetas.

CONSEJO ÚTIL PARA 
COMPRAR:

Medicamentos con receta 
por correo
¿Sabía usted que los medicamentos 
con receta se le pueden enviar 
directamente a través de correo? 
Con el programa de pedidos por 
correo de Service King, he aquí 
algunas ventajas para usted:

• Ahorro de tiempo. Con nuestro 
programa de pedidos por correo, 
no tendrá que ir y venir a su 
farmacia minorista local. 

• Conveniente. Si toma 
medicamentos diariamente, 
utilice el programa de pedidos 
por correo para obtener un 
suministro para tres meses, 
y tranquilidad también. Eso 
significa un suministro de 90 días 
por $0 (preventivos) y más.

• Amigable con su billetera. 
Cuando usted usa el programa 
de pedidos por correo, usted 
ahorrará dinero, algo que tanto 
usted como su billetera pueden 
apreciar.

CONSEJO ÚTIL PARA 
COMPRAR:

Medicamentos genéricos 
o de marca
Pregunte a su médico o 
farmacéutico sobre medicamentos 
genéricos versus los medicamentos 
de marca. Los medicamentos 
genéricos equivalentes contienen 
los mismos ingredientes 
activos y están sujetos a los 
mismos estándares de calidad, 
concentración y pureza de la 
Federal Drug Administration 
(FDA), como sus homólogos de 
marca. Elegir genéricos en lugar de 
medicamentos de marca realmente 
puede ahorrarle dinero.

BENEFICIOS DE SALUD continuación
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CUENTAS DE GASTOS Y DE AHORROS
Usted puede ahorrar dinero en sus gastos de cuidado de salud y de cuidado de dependientes mediante el uso de cuentas con ventajas 
fiscales que le permiten utilizar dólares antes de la aplicación de impuestos para pagar los gastos elegibles. Para obtener detalles 
adicionales acerca de las cuentas descritas a continuación, visite digital.alight.com/serviceking.

Cuenta de reembolso de gastos de salud (Health Reimbursement Account – HRA)
Una Cuenta de reembolso de gastos de salud (HRA) es financiada completamente por Service King sin requerir ninguna contribución de 
parte suya. Este beneficio está disponible para los participantes que se inscribieron en el Plan con Deducible de $2,000 de BCBS-TX. La 
cuenta HRA puede utilizarse para obtener el reembolso de sus gastos de cuidado de salud elegibles incurridos durante el año del plan. 
Usted solamente puede reembolsarse los gastos realizados para su cónyuge o pareja doméstica y dependientes si ellos están también 
inscritos en el Plan de Service King con deducible de $2,000 como dependientes cubiertos.

Cuenta de Ahorros para Gastos de Salud (HSA)
Con el Plan con Deducible de $3,000 de BCBS-TX/Kaiser, usted es elegible para contribuir dinero a una Cuenta de Ahorros para Gastos de Salud 
(HSA). Las cuentas de ahorros HSA tienen ventajas fiscales (como un plan 401(k)), y usted puede utilizarlas para pagar gastos de cuidado de 
la salud elegibles cuando usted incurre en ellos, o puede acumular el dinero en su cuenta y utilizarlo para gastos futuros, incluso después de 
jubilarse. Usted conserva siempre su derecho sobre la cuenta HSA. Si usted deja de trabajar para Service King, usted se lleva su cuenta HSA.

$500

$1,000

HRA

$500

$1,000

$
HSA

$$

Características importantes de la cuenta HSA
• Usted debe contribuir al menos $1 por cheque de pago 

para recibir la contribución de Service King. 
 Las contribuciones de los empleadores se prorratean y 

depositan trimestralmente para abrir cuentas de HSA. Las 
contribuciones de los empleadores no son retroactivas.

• Usted puede ahorrar. Usted decide cuánto contribuir a su 
cuenta HSA y puede cambiar dicha cantidad en cualquier 
momento. Si no desea contribuir de su propio dinero, 
simplemente haga una elección de $0.

• Le ofrece ventajas fiscales. Usted no paga impuestos sobre 
las contribuciones realizadas desde su cheque de nómina, y 
el dinero nunca estará sujeto a impuestos cuando se utilice 
para cubrir gastos de cuidado de la salud elegibles. Las 
contribuciones de los empleadores se prorratean y depositan 
trimestralmente para abrir cuentas HSA. Las contribuciones de 
los empleadores no son retroactivas.

• Usted no es elegible para contribuir a una cuenta HSA si:

– Está inscrito en Medicare

– Tiene cobertura de seguro de salud (incluyendo Tricare) 
distinto de un plan de salud calificado con deducible elevado

– Puede ser reclamado como dependiente en la declaración de 
renta de otra persona

– Tiene acceso a reembolso en virtud de una Cuenta de Gastos 
Flexibles (FSA) para Cuidado de Salud establecida por otro 
empleador para usted, su cónyuge o pareja doméstica, o para 
otro familiar

BENEFICIOS DE SALUD continuación

7  |  Inscríbase por teléfono al 1-833-935-2165. 



Guía Toolbox de 
terminología de cuentas

Cuenta de reembolso de gastos de 
salud (HRA). Una cuenta financiada 
por Service King que usted puede 
utilizar para obtener reembolso de 
los gastos elegibles para cuidado 
de salud. Este tipo de cuenta está 
disponible únicamente a participantes 
que estén inscritos en el Plan con 
Deducible de $1,850 de BCBS-TX.

Cuenta de Ahorros para Gastos de 
Salud (HSA):  Una cuenta financiada 
por usted y Service King que le permite 
reservar parte de su ingreso, antes de 
impuestos, para pagar gastos elegibles 
de cuidado de salud. Este tipo de 
cuenta está disponible únicamente 
para participantes que están inscritos 
en el Plan con Deducible de $2,850 de 
BCBS-TX/Kaiser.

Cuenta de Gastos Flexibles (FSA): 
Una cuenta que le permite reservar 
una parte de su ingreso, antes de 
impuestos, para pagar gastos elegibles.

¿Qué son los gastos de 
cuidado de salud elegibles?
Para obtener una lista completa de los 
gastos elegibles, visite www.irs.gov 
y consulte la Publicación 502. Entre 
algunos ejemplos se incluye:

• Visitas al consultorio

• Medicamentos con receta

• Estadías en el hospital y exámenes 
de laboratorio

• Terapia del habla/ 
ocupacional/física

• Cuidado dental y de la vista

Recordatorio
Conserve los documentos para 
respaldar el uso de su dinero en estas 
cuentas para fines tributarios.

8

Contribuciones
Para ayudarle a iniciar su cuenta HSA, Service King contribuirá:

• Cobertura individual = $500 anuales

• Cobertura familiar = $1,000 anuales

Las aportaciones de Service King se prorratearán y se depositarán trimestralmente.

Máximo de contribuciones a la HSA en 2022 (límites del IRS)

Nivel de cobertura Contribución a HSA para 
menores de 55 años

Contribución a HSA para 
mayores de 55 años

Compañero 
solamente

$3,650: El total incluye la 
contribución de $3,150 del 
compañero + la aportación de $500 
de Service King 

$4,650: El total incluye la 
contribución de $4,150 del 
compañero + la aportación de $500 
de Service King

Compañero + Familia $7,300: El total incluye la 
contribución de $6,300 del 
compañero + la aportación de $1,000 
de Service King

$8,300: El total incluye la 
contribución de $7,300 del 
compañero + la aportación de 
$1,000 de Service King

Cuentas de Gastos Flexibles
Las cuentas de gastos flexibles (FSA) le ayudan a planificar sus gastos de cuidado de la 
salud y de cuidado de dependientes. Al igual que las cuentas de ahorros para gastos 
de salud (HSA), las cuentas FSA le ayudan a ahorrar en la cantidad que usted paga de 
impuestos. Sin embargo, a diferencia de las HSA, solamente usted financia sus cuentas 
FSA, estas no se transfieren año con año y no son portables si usted deja de trabajar o se 
jubila de Service King. Usted tiene dos opciones de cuentas de gastos flexibles: la FSA para 
Cuidados de Salud y la FSA para Cuidado de Dependientes.

$2,750
• Cómo funcionan las cuentas FSA: Cuando usted participa en una cuenta FSA, usted 

decide cuánto desea contribuir cada año del plan (del 1 de enero al 31 de diciembre) 
hasta los límites anuales establecidos por el IRS. La cantidad que usted elija contribuir 
se deduce de cada cheque de nómina antes de la aplicación de impuestos, esto 
disminuye su ingreso gravable, lo cual significa menos impuestos.

• Cuenta FSA para Cuidados de Salud: Si usted no se inscribe en el plan con deducible 
de $3,000 con HSA, usted es elegible para inscribirse en una cuenta FSA para Cuidados 
de Salud. El dinero que usted decida contribuir a su cuenta FSA para Cuidados de 
Salud puede utilizarse para cubrir cualesquier gastos de su propio bolsillo incluidos 
entre otros: los copagos, los deducibles y los coseguros para gastos médicos, así como 
el costo de medicamentos con receta y gastos de atención dental y de cuidado de la 
vista. Los artículos de venta sin receta médica tales como medicamentos o medicinas 
recetadas por un médico, vendas, anteojos para lectura o soluciones para lentes de 
contacto también están cubiertas. 

• Cuenta FSA para Cuidado de Dependientes: Independientemente del plan médico 
en el que se inscriba, esta cuenta FSA se puede utilizar para cubrir los gastos que 
incurra para el cuidado de un dependiente elegible (un hijo o un adulto dependiente), 
tales como costos de guardería o de cuidado diurno, a fin de que usted o su cónyuge (si 
es casado) pueda trabajar o buscar trabajo. Los fondos para cuidado de dependientes 
no se pueden utilizar para pagar gastos de cuidados de salud de dependientes 
elegibles y viceversa.

BENEFICIOS DE SALUD continuación



FSA/HRA/HSA — Cómo funcionan

FSA HRA HSA

Plan Médico Planes con deducibles de  
$1,000 ($900 con Kaiser)

 y $2,000

Plan con deducible de $2,000 Plan con deducible de $3,000

Generalidades Las Cuentas de Gastos Flexibles 
(FSA) las ofrece un empleador 
para brindar a los compañeros 
de trabajo una manera libre de 
impuestos de reservar y ahorrar 
dinero para gastos médicos o de 
cuidado diurno de dependientes o 
para gastos de cuidado de adultos 
mayores no cubiertos por el plan.

**Cuidado de dependientes 
(Cuidado diurno) no está vinculado a 
ningún plan médico.  

Una Cuenta para Reembolso de 
Gastos de Salud (HRA) es una 
cuenta financiada por el empleador 
que reembolsa a los compañeros 
los gastos médicos pagados de su 
propio bolsillo. 

Una Cuenta de Ahorros para 
Gastos de Salud (HSA) es una 
cuenta de ahorros para gastos 
médicos con ventajas fiscales que 
está disponible a contribuyentes 
que están inscritos en un plan de 
salud con deducible elevado.

**Las opciones y el interés de las 
inversiones son acumulables.

Quiénes pueden contribuir Compañero solamente Empleador únicamente Empleador y compañero

Costos de las contribuciones 
del empleador

N/A $500 compañero solamente 
$1,000 familiar 
Prorrateado para recién 
contratados 

$500 compañero solamente 
$1,00 familiar 
Prorrateado trimestralmente 

Disponibilidad de fondos Cuidados de salud: Use una tarjeta 
de débito para pagar con facilidad 
sus gastos médicos calificados..

Cuidado de dependientes: Se 
deposita cada período de nómina 
según se deduzca del cheque de 
nómina.

Tarjeta de débito con 
financiamiento del empleador en 
1/1 o prorrateado para los recién 
contratados.

Prorrateado trimestralmente

¿Debe cada compañero abrir 
una nueva cuenta bancaria?

No No Sí. Nota - El financiamiento 
del empleador no se puede 
dar a menos que usted esté 
contribuyendo al menos $1 a su 
cuenta cada semana. 

Contribución máxima anual del 
compañero

Cuidados de salud:  $2,750 
cuidado de dependientes: $5,000 
Revisar los detalles del IRS

N/A $3,650 compañero solamente  
$7,300 familiar 
$1,000 adicional (Catch-up) para 
mayores de 55

Las cantidades se coordinan con el 
financiamiento del empleador

Tratamiento fiscal Libre de impuestos Libre de impuestos Libre de impuestos

Gastos elegibles aprobados por 
el IRS

Gastos médicos calificados: Deducibles, coseguros, medicamentos con receta, copagos, gastos de su propio 
bolsillo dentales y de cuidado de la vista

¿Se requiere justificación del 
reclamo?

Sí, los compañeros deben conservar los recibos para demostrar que los 
fondos se utilizaron para pagar gastos médicos calificados si resultan 
auditados por el IRS y así lo solicita Alight..

Responsabilidad de los 
compañeros

Transferencia al año siguiente Se permite una transferencia de 
$500, a menos que se indique de 
manera diferente.

Sí Sí 

Portabilidad No No Sí

Detalles del plan del IRS Publicación 502 Publicación 969 Publicación 969

Para más detalles, le sugerimos revisar las publicaciones del IRS o llamar al Centro de Beneficios de Service King al 1-833-935-2165.

Recordatorio: La cuenta FSA para cuidado de dependientes es para gastos en cuidado diurno o de cuidado de adultos mayores únicamente.

BENEFICIOS DE SALUD continuación
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Asegúrese de 
conservar sus recibos 
en orden para evitar 
gravámenes de 
impuestos al final  
del año.

¡Presente las reclamaciones con éxito!
Si está inscrito en el plan con deducible de $1,000 ($900 con el plan de Kaiser), el plan con deducible

de $2,000 con HRA o en una de las cuentas de gastos flexibles, esta información de reclamaciones es

pertinente para usted.

¿Por qué tengo que respaldar las reclamaciones?

IMPORTANTE: El IRS requiere que los compañeros proporcionen la documentación  

para verificar que los gastos son elegibles.

¿Cómo sabré si necesito respaldar una reclamación?
Si el Centero de Beneficios de Service King no recibe suficientes detalles del proveedor cuando usted

usa su tarjeta de débito para beneficios, usted recibirá una solicitud de recibo detallado.

¿Qué tipo de detalles necesitan ser incluidos en mi documentación?

El IRS requiere que los compañeros proporcionen:

1. La fecha en que se recibió el servicio o se realizó la compra

2. La descripción del servicio o artículo comprado

3. La cantidad en dólares (después del seguro si aplica)

4. Nombre del comerciante o proveedor

¿Qué ocurre si no presento el respaldo para una reclamación?

- FSA: se le aplicarán impuestos a su W2 al final del año siguiente.

- HSA: Tendrá que reembolsar la cuenta HSA. 

¿Cómo presento la documentación?

Las maneras más fáciles de presentar información son iniciando sesión en su cuenta en  

digital.alight.com/serviceking o llamando al 1-833-935-2165.

Siga estos pasos sencillos:

PASO 1: Inicie sesión en su cuenta en línea en digital.alight.com/serviceking.

PASO 2: Seleccione “Archivo una reclamación” en la sección “Yo Quiero”

PASO 3: Ingrese la información de su reclamo seleccionando las opciones apropiadas en los menús desplegables

PASO 4: Seleccione Añadir reclamación, acepte los Términos y condiciones y seleccione “Enviar”

PASO 5: Recibirá una confirmación de que su reclamación fue enviada. Se procesará en un plazo de dos días hábiles. Si se necesita 

más documentación, se le notificará por correo electrónico si tiene una dirección de correo electrónico registrada o por correo 

postal.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Si no puede respaldar 
un gasto calificado, 
se verá sujeto a 
impuestos y su 
tarjeta de débito se 
desactivará.



SEGURO MÉDICO SUPLEMENTARIO
Se aplican las disposiciones de activamente en el trabajo (ver la página 15)

El seguro médico suplementario (que se ofrece a través de MetLife) puede ayudarle a protegerse de los gastos importantes que no están 
cubiertos por su plan médico. De hecho, con base en su situación, quizá pueda ahorrar dinero al agregar un suplementario a un plan 
médico de menor costo. Cerciórese de tener en cuenta sus necesidades médicas previstas para el año junto con el costo de los planes 
médicos disponibles para usted.

 
Los siguientes tres planes médicos suplementarios pueden estar disponibles para usted y sus dependientes en 2022. Los detalles 
completos sobre la cobertura y el costo se pueden encontrar en digital.alight.com/serviceking. Al acceder en línea usted verá 
únicamente las opciones para las que es elegible.

Accidente
No siempre se puede evitar los accidentes, pero usted puede ayudar a protegerse de los gastos derivados de accidentes que pueden “abollar” 
su presupuesto. El seguro de accidentes le brinda beneficios en efectivo en casos de lesiones accidentales. Use este dinero como ayuda para 
pagar los gastos médicos no cubiertos, como su deducible o coseguro, o para los gastos de vida continuos, como su hipoteca o renta.

Enfermedad grave
Cuando se presenta una enfermedad grave el seguro de enfermedad grave puede proporcionarle apoyo financiero para ayudarle en un 
momento difícil. Le protege contra el impacto financiero de ciertas enfermedades, tales como un ataque al corazón o cáncer. Usted recibe 
un beneficio en suma global que puede utilizar para cubrir los gastos de su propio bolsillo para su tratamiento, que no están cubiertos por 
su plan médico. Además, puede usar el dinero para cubrir sus gastos de vida cotidianos como los servicios de aseo y limpieza, servicios de 
transporte especiales y guardería.

Indemnización de hospital
Un viaje al hospital puede ser estresante, y también pueden serlo las facturas. Incluso con un plan médico, usted podría seguir siendo 
responsable de deducibles, coseguros y otros gastos de su propio bolsillo. Un plan de indemnización de hospital le proporciona pagos 
suplementarios que usted puede utilizar para cubrir gastos que su plan médico no cubre para las estadías en el hospital, servicio de 
ambulancia, cirugía y ciertos tratamientos como paciente hospitalizado o ambulatorio. Llame para obtener más información acerca de 
situaciones específicas.

Seguro de accidente Seguro por enfermedad grave

Indemnización de hospital

Plan Médico

CONSEJO ÚTIL PARA COMPRAR: 
Considere la combinación de seguro médico con seguro médico suplementario, tal como indemnización de 

hospital, accidente y seguro de enfermedad grave. Estas opciones, como las descritas aquí, tienen como finalidad 

complementar la cobertura de su plan médico. De hecho, con base en su situación, quizá pueda ahorrar dinero 

al comprar un plan médico de menor costo y agregar uno o más planes suplementarios. La cobertura combinada 

podría ofrecerle protección eficaz contra gastos de su propio bolsillo a un menor costo del plan.

BENEFICIOS DE SALUD continuación
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CONSEJO ÚTIL PARA COMPRAR: 
Su salud dental es una parte importante de su salud en general. Asegúrese de aprovechar al máximo sus visitas 
dentales preventivas. Los servicios de cuidados preventivos no están sujetos al deducible anual; el plan cubre el 
100 por ciento del costo si usted visita a un proveedor dentro de la red; y los servicios preventivos no aplican para 
su máximo de beneficio anual.

Guía Toolbox de 
terminología dental

Beneficio anual máximo. El monto 

total máximo que el plan pagará 

durante el año del plan. La atención 

preventiva dentro de la red no está 

incluida en el beneficio máximo anual.

Deducible. La cantidad que usted 

paga antes de que el plan comience a 

pagar los beneficios.

Servicios preventivos. Servicios 

diseñados para prevenir o diagnosticar 

afecciones dentales, incluyendo las 

evaluaciones orales, limpiezas de 

rutina, radiografías y tratamientos con 

flúor.

Servicios básicos. Servicios tales 

como restauraciones básicas, algunas 

cirugías orales, endodoncia, y 

periodoncia.

Servicios mayores. Servicios tales 

como coronas, dentaduras, implantes y 

algunas cirugías orales.

Ortodoncia. Los servicios tales 

como enderezar o mover dientes y/o 

mandíbulas desalineados con braces 

y/o cirugía.

SEGURO DENTAL
Su sonrisa dice mucho de su salud en general. Dientes y encías saludables son parte 
esencial de su salud y bienestar general. De hecho, la investigación demuestra que 
puede haber una conexión entre una salud dental deficiente y los problemas graves 
de salud. Los exámenes dentales pueden detectar algunas condiciones de salud 
más temprano que tarde. Por eso es importante hacerse chequeos dentales con 
regularidad y mantener una buena higiene oral.

Resumen del plan dental en la red (MetLife)
Los planes dentales siguientes están disponibles para usted. Puede obtener detalles 
completos sobre la cobertura y los costos en www.skbenefits.com.

BASIC PLUS
(PLAN BAJO) 

AUMENTADO CON 
ORTODONCIA**

(PLAN ALTO)

Beneficio máximo anual $1,000 $2,000

DENTRO DE LA RED

Deducible individual/
familiar (se omite para los 
servicios preventivos)

Usted paga:

$50/$150

Usted paga:

$50/$150

Servicios preventivos $0* $0*

Servicios básicos 30% después del deducible 20% después del deducible

Servicios Mayores 50% después del deducible 50% después del deducible

Servicios de ortodoncia** No está cubierta 50% después del deducible

Máximo para ortodoncia de 
por vida (dentro de la red 
y fuera de la red)**

No está cubierta $1,500**

* No se aplica el deducible.
** Cobertura de ortodoncia disponible para hijos y adultos elegibles.
Nota: Invisalign tiene cobertura bajo los servicios de ortodoncia con el Plan Dental Enhanced. Sin 
embargo, su dentista no está obligado a aceptar las tarifas negociadas.

Asegúrese de pedir una precertificación antes de recibir los servicios para 

saber cuánto serán sus gastos de su propio bolsillo anticipadamente.

BENEFICIOS DE SALUD continuación

Inscríbase en línea en digital.alight.com/serviceking   |  12



SEGURO DE CUIDADO DE LA VISTA
Hacerse un examen anual de la vista es una de las mejores maneras de asegurarse de que 
sus ojos están sanos. Los exámenes de la vista pueden ayudar a prevenir y tratar fácilmente 
problemas de visión corregibles que pueden causar un deterioro permanente de la vista. 
Usted puede inscribirse en la cobertura de cuidado de la vista para ahorrar dinero en gastos 
de cuidado de la vista elegibles, tales como exámenes de la vista, anteojos o lentes de 
contacto.

Con Service King, usted tiene la opción de dos planes de cuidado de la vista a través de 
MetLife: un Plan Bajo y un Plan Alto. El Plan Alto ofrece más opciones para satisfacer sus 
necesidades de cuidado de la vista al brindar cobertura para dos pares de anteojos en vez de 
uno, gafas de seguridad especializadas y cuidado de la vista para usuarios de computadoras, 
y un programa de cuidado de la vista para diabéticos Eyecare Plus.

PLANES BAJOS Y ALTOS

Beneficios dentro de la red Copagos Frecuencia

Examen de la vista Copago de $10

Una vez cada
año del calendario

Imagen retiniana Copago de hasta $39

Lentes correctivos estándar Copago de $25

Lentes de contacto Cubierto en su totalidad con un 
copago máximo de $60

Beneficios dentro de la red Subsidio Minorista Frecuencia

Anteojos Subsidio: $ 130; 20% de ahorro 
adicional en el monto sobre su

tolerancia.
Una vez cada

otro
año del calendario

Lentes de contacto
(en lugar de anteojos

Subsidio de $130

SOLO EL PLAN ALTO

Beneficios dentro de la red Subsidio Minorista Frecuencia

Anteojos de seguridad Subsidio: $65; 20% de ahorro 
adicional en el monto sobre su 

tolerancia.

Una vez cada otro año 
del calendario

Este beneficio le brinda cobertura adicional para anteojos. Puedes obtener:

• Dos pares de anteojos recetados; o

• Un par de anteojos recetados y una asignación para lentes de contacto; o

• Duplique la cantidad de lentes de contacto.

Guía Toolbox de 
terminología de 
cuidado de la vista

Copago. Una cantidad que usted 
paga por un servicio cubierto cada 
vez que utilice dicho servicio.

Asignación para compras 
al por menor: La asignación 
máxima pagada para cubrir el 
costo de los materiales para el 
cuidado de la vista. Usted debe 
pagar cualquier monto en exceso 
de la asignación para compra 
minorista, exámenes de la vista, 
anteojos y lentes de contacto.

CONSEJO ÚTIL PARA COMPRAR: 
¿Sabía usted que sus ojos pueden decirle a un oftalmólogo muchas cosas acerca de su salud? Además de 

enfermedades de la vista, un examen de rutina de la vista puede ayudarle a detectar signos de condiciones 

de salud graves como la diabetes y el colesterol elevado. Esto es importante, ya que no siempre podrá notar 

los síntomas y algunas de estas enfermedades causan daños irreversibles en etapas tempranas. 

Obtenga más 
información en línea 

Para detalles adicionales, incluso 
costos y sobre cualesquier 
beneficios fuera de la red y 
posibles descuentos en costos 
que superen la asignación para 
compra minorista, visite 
www.skbenefits.com

BENEFICIOS DE SALUD continuación
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SEGURO DE VIDA
La cobertura de seguro de vida básico proporciona importante protección financiera para usted 

y su familia. Puede elegir entre diferentes niveles de cobertura de seguro de vida (ofrecidos a 

través de VOYA) para satisfacer sus necesidades. Visite www.skbenefits.com para obtener más 

información.

Seguro de vida y por muerte accidental (AD&D) pagado por Service King. Service King 

proporciona a todos los compañeros un seguro de nivel básico a término y seguro de AD&D sin 

costo para usted. Esta cobertura proporciona un beneficio de $20,000. 

Seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD&D) pagado por el compañero. 
Usted puede comprar seguro adicional por muerte accidental y desmembramiento (AD&D) para 

usted o para usted y sus dependientes.

Seguro de vida a término pagado por el compañero. Para complementar la cobertura 

proporcionada por Service King, usted puede comprar seguro adicional de vida a término para 

usted y para sus dependientes. Esta cobertura está vinculada con su empleo y el seguro termina 

si usted deja de trabajar para Service King. Sin embargo, en la mayoría de los casos, usted puede 

conservar esta cobertura por cuenta propia con la misma compañía de seguros si deja de trabajar 

para Service King. Si usted está agregando la cobertura por primera vez, quizá tenga que presentar 

una Evidencia de Asegurabilidad (EOI) y esperar la aprobación.

Seguro de vida a término para el cónyuge o pareja doméstica. Usted puede comprar seguro 

de vida a término para su cónyuge o pareja doméstica. Esta cobertura está vinculada con su 

empleo, y termina si usted deja de trabajar para Service King. Sin embargo, usted puede conservar 

esta cobertura para su cónyuge o pareja de doméstica, por cuenta propia y con la misma compañía 

de seguros, si deja de trabajar para Service King.

Seguro de vida a término para hijos. Usted puede comprar seguro de vida a término para sus 

hijos dependientes. Esta cobertura está vinculada con su empleo, y usualmente termina si usted 

deja de trabajar para Service King. Sin embargo, usted puede conservar esta cobertura para sus 

hijos, por cuenta propia y con la misma compañía de seguros, si deja de trabajar para Service King.

Declaración de Salud (SOH) y Evidencia de Asegurabilidad (EOI)
No se olvide que si hay una cobertura nueva o mejorada, los compañeros deberán completar 

un formulario de Declaración de Salud (SOH)/Evidencia de Asegurabilidad (EOI) para obtener 

la aprobación de la cobertura del seguro de vida complementario o la cobertura LTD. Los 

compañeros recibirán por correo el formulario de SOH/EOI de parte de VOYA para ser 

completado y devuelto por correo para la determinación de cobertura. Si usted está recién 

contratado y se inscribe por primera vez, ahora es su oportunidad de elegir el seguro de vida 

suplementario, hasta por $300,000 o cobertura de LTD sin necesidad de presentar un EOI.

SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD

Si se inscribe en un seguro de 
vida a término suplementario 
pagado por el compañero 
para usted y/o su cónyuge 
al ser inicialmente elegible, 
puede elegir hasta el máximo 
de misión garantizada de 
$300,000 para usted o 
$50,000 para su cónyuge 
sin tener que presentar 
evidencia de asegurabilidad 
(EOI)*.  Si usted no elige 
cobertura cuando es 
inicialmente elegible, 
cualquier elección futura 
(incluso en inscripciones 
abiertas futuras) estará sujeto 
a presentar una Evidencia 
de Asegurabilidad para 
cualquier monto de seguro.

Guía Toolbox de 
terminología de 
seguros de vida

Muerte accidental y 
desmembramiento (AD&D): 

Seguro que paga por la pérdida 

de extremidades o funciones, 

incluidas extremidades, habla, 

vista o audición.
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Sus preguntas sobre 
permisos de ausencia 
¡contestadas aquí!
¿CÓMO PUEDO SOLICITAR UN PERMISO 
DE AUSENCIA?
Notifique a su gerente su necesidad del 
permiso de ausencia y llame al Recursos 
de ausencia de VOYA al 1-866-517-
1258 de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 
9:30 p.m., horario central para iniciar su 
permiso de ausencia con un mínimo de 
30 días de anticipación (para los permisos 
de ausencia programados) o tan pronto 
como sea posible (para los permisos de 
ausencia no programados). El tiempo por 
enfermedad que dure más de tres (5) días 
debe informarse como permiso de ausencia 
comunicándose con VOYA.

¿CÓMO SE EVALÚA MI SOLICITUD DE 
PERMISO DE AUSENCIA?
Recursos de ausencia de VOYA revisará 
su solicitud y le enviará los formularios 
necesarios en un plazo de dos días 
hábiles. Usted debe devolver cualquier 
documentación/información requerida 
en un plazo no mayor de 15 días. Después 
de revisar toda la información, VOYA 
le notificará por escrito el estado de su 
solicitud.

¿CÓMO REGRESO DESPUÉS DE UNA 
AUSENCIA CON PERMISO?
Usted debe proporcionar una notificación
de regreso al trabajo (a su gerente y a
UNUM) 24 a 48 horas antes de su primer día
de regreso al trabajo.

¿QUÉ PASA SI NECESITO PROLONGAR 
MI PERMISO DE AUSENCIA MÁS 
ALLÁ DEL PERÍODO APROBADO 
ORIGINALMENTE?
Notifique a su gerente su necesidad del 
permiso de ausencia y llame al Recursos de 
ausencia de VOYA al 1-866-517-1258 de 
lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 9:30 p.m., 
horario central para prolongar su permiso 
de ausencia tan pronto como sea posible.

Comuníquese con VOYA en el  
1-866-517-1258 o por correo electrónico 
Leave@ServiceKing.com para obtener 
más información.

* Usted podría calificar también para FMLA  
con una ausencia del Seguro de Compensación al 
Trabajador. Llame a VOYA para obtener los detalles.

SEGURO DE AUSENCIA E INCAPACIDAD
Qué es una incapacidad 
Una incapacidad, como una enfermedad o lesión grave, puede ser uno de los riesgos 
financieros más grandes que usted pueda enfrentar. Una incapacidad le impide realizar 
las funciones normales de trabajo y tiene como resultado la pérdida de ingresos. Sus 
ingresos de empleo terminarán, pero sus gastos de vida continuarán. Asegúrese de 
proteger sus ingresos seleccionando la cobertura de incapacidad que usted necesita. 
La cobertura se proporciona a través de VOYA. Visite www.skbenefits.com para 
obtener información sobre la cobertura y el costo.

Seguro de Incapacidad de Corto Plazo (STD)
Cuando debe faltar al trabajo durante un tiempo prolongado debido a una enfermedad 
o accidente, el seguro de incapacidad de corto plazo STD puede reemplazar un 
porcentaje de sus ingresos perdidos (hasta un beneficio máximo semanal) durante un 
cierto número de semanas. Service King proporcionará un nivel básico de cobertura 
del 40% sin costo para usted, hasta $1,000. Usted puede optar por adquirir un 20% 
de cobertura adicional, hasta un máximo de $2,000 semanales. Los nuevos afiliados 
están sujetos a un período de espera de 90 días y sujetos a las cláusulas de condición 
preexistente. Los beneficios de incapacidad de corto plazo (STD) se pagan hasta un 
máximo de 13 semanas.

Si usted reside en California o Nueva York, su cobertura de incapacidad será coordinada 
entre Service King y el estado. 

Incapacidad de Largo Plazo (LTD)
Si enfrenta una enfermedad o lesión incapacitantes que duren más que su beneficio 
de incapacidad de corto plazo, el seguro de incapacidad de largo plazo (LTD) puede 
reemplazar un porcentaje de sus ingresos perdidos (hasta un beneficio mensual 
máximo). Este es un beneficio pagado por el compañero de trabajo solamente, y los 
compañeros de trabajo pueden pagar por niveles de sustitución de ingresos de 40% o 
60%. *Si agrega cobertura fuera de su período de inscripción inicial (como una nueva 
contratación), estará sujeto a la Evidencia de Asegurabilidad (EOI) y la aprobación. La 
discapacidad a largo plazo comienza después de un período de eliminación de 90 días.

Ley de permisos médicos y familiares  
(Family Medical Leave Act - FMLA) 
Los empleados elegibles pueden tomar hasta 12 semanas laborales de licencia en un 
período de 12 meses por una o más de las siguientes razones:

•   El nacimiento de un hijo o hija o la colocación de un hijo o hija con el empleado para  
       adopción o cuidado de crianza;
•   Para cuidar a un cónyuge, hijo, hija o padre que tiene una enfermedad grave;
•   Para una condición de salud grave que hace que el empleado no pueda realizar las  
       funciones esenciales de su trabajo; o
•   Para cualquier exigencia calificada que surja del hecho de que un cónyuge, hijo,          
       hija o padre es un miembro militar en servicio activo cubierto o llamado al estado de  
       servicio activo cubierto.

Un empleado elegible también puede tomar hasta 26 semanas laborales de licencia 
durante un “período único de 12 meses” para cuidar a un miembro del servicio cubierto 
con una lesión o enfermedad grave, cuando el empleado es el cónyuge, hijo, hija, 
padre o pariente más cercano. parientes del miembro del servicio. El “período único 
de 12 meses” para la licencia de cuidador militar es diferente del período de 12 meses 
utilizado por otras razones de licencia FMLA.

Puede encontrar más información en www.dol.gov/whd/regs/compliance/
whdfs28.htm.

SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD continuación
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OTROS BENEFICIOS

BENEFICIOS DE TRANSPORTE
Los beneficios de transporte para los desplazamientos entre el hogar y el trabajo le permiten reducir sus costos de 
transporte al utilizar dinero antes de impuestos para pagar los gastos de transporte calificados, tales como pases para el 
transporte público y estacionamiento. Usted decide cuánto desea contribuir. Los máximos antes de impuestos establecidos 
por el IRS para 2022 son $270 al mes para transporte colectivo y estacionamiento. Usted puede cambiar o cancelar su 
contribución mes a mes, y el dinero será deducido automáticamente de su cheque de nómina y depositado en una tarjeta 
de débito para que usted lo use. El dinero no utilizado se transfiere al final de cada año. Sin embargo, la transferencia está 
limitada a los tres primeros meses del año siguiente.

BENEFICIOS JURÍDICOS
El plan de ayuda jurídica LegalEASE ofrece le obtener acceso económico a abogados para obtener servicios jurídicos 
comunes como la preparación de testamentos, planificación patrimonial, ley de la familia y más. Usted, su cónyuge/pareja 
doméstica y dependientes tendrán acceso a una red nacional con mas de 20 mil abogados con experiencia y la flexibilidad 
de usar un abogado fuera del plan y obtener reembolso por los servicios cubiertos. 

Cuando usted llama, un representante de servicio al cliente, bien informado, puede ayudarle a localizar a un abogado del 
plan en su región. Usted también tendrá un conveniente acceso en línea a recursos que le ayudarán para comparecer ante 
los tribunales, con la revisión y preparación de documentos y/o con asuntos de bienes raíces. Llame al 1-888-416-4313 
para obtener más información.

PROTECCIÓN CONTRA ROBO DE IDENTIDAD
Disfrute de la tranquilidad de estar protegido contra el daño que puede causar el robo de identidad. Los servicios de 
protección contra robo de identidad de ID Watchdog monitorean su identidad, detectan fraude y restauran su identidad 
en caso de robo. Intercesores certificados de privacidad están disponibles también para actuar como administradores de 
caso dedicados en su nombre para resolver cualesquier problemas de robo de identidad. Llame al 1-866-513-1518 para 
obtener más información.

SEGURO DE MASCOTAS
Para dueños de mascotas, el costo de proporcionar cuidado veterinario inesperado si surgen problemas médicos podría 
ascender a centenares o incluso miles de dólares. El seguro de mascotas a través de Nationwide le brinda tranquilidad y es 
una manera económica de protegerle contra el riesgo de estos gastos y proporcionar atención veterinaria a su mascota. 

Nationwide ofrece diversas opciones de pólizas para cubrir una gran variedad de necesidades y presupuestos. Con esta 
cobertura, usted tiene la libertad de hacer uso de los servicios de cualquier veterinario en cualquier parte del mundo. Llame 
al 1-855-525-1458 para obtener más información.

BENEFIT HUB DISCOUNT MALL
El Benefit Hub Discount Marketplace es un portal web personal de descuentos que le ofrece centenares de descuentos de 

más de 600 comerciantes de productos de marca diferentes. Código de grupo: 9Z1XRD

Entre las características clave se incluyen:

• Acceso a más de 100,000 marcas comerciales en cientos de sus tiendas minoristas favoritas

• Incluye restaurantes, gimnasios, entradas de teatro, entradas a conciertos y ofertas de Groupon

• Descuentos del 10 al 60% que no están disponibles al público en general

• Nuevos descuentos ofrecidos continuamente
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Los detalles completos de esta política se encuentran en www.skbenefits.com. A continuación se ofrece un resumen y no 

representa las disposiciones de la póliza completa.

TIEMPO LIBRE
Le sugerimos consultar la políza de tiempo libre pagado (PTO) ubicada en www.skbenefits.com

Días feriados
En 2020 los días feriados serán los siguientes. Debe trabajar el día anterior y el día posterior al día festivo para recibir pago, 

a menos que tenga la autorización previa de su gerente para estar ausente. Si desea utilizar su tiempo libre remunerado 

para complementar la remuneración de días feriados, deberá notificarlo a la administración. Si está utilizando tiempo libre 

remunerado, se le solicitará que utilice su tiempo libre antes del tiempo de permiso por enfermedad para complementar la 

remuneración por día feriado.

Día de Año Nuevo Viernes, 31 de diciembre de 2021

Día de recordación (Memorial Day) Lunes, 30 de mayo de 2022

Día de la Independencia Lunes, 4 de julio de 2022

Día del Trabajo Lunes, 5 de septiembre de 2022

Día de Acción de Gracias Jueves, 24 de noviembre de 2022

Día de Navidad Lunes, 26 de diciembre de 2022

401(k)
Para ayudarle a ahorrar para su jubilación, Service King le ofrece un programa 401(k) voluntario a través de Fidelity Investments. Usted 
es elegible para inscribirse si es mayor de 21 años y ya completó 90 días de empleo. Service King realizará aportaciones proporcionales 
equivalentes al 50% de las contribuciones que usted realice, hasta un 8% de su remuneración, y usted adquirirá la totalidad de los 
derechos* después de 3 años.

Años de servicio Adquisición de derechos

Menos de 1 0%

1 33%

2 66%

3 100%

Usted puede inscribirse o actualizar sus contribuciones en cualquier momento y para ello debe iniciar sesión en el sitio web de Fidelity 
en www.netbenefits.com. Llame a un asesor de inversiones de Fidelity hoy mismo al 1-800-835-5097 (inglés) y 1-800-587-5282 
(español) para obtener más información.

* La adquisición de derechos o “Vesting” se refiere a su título de “propiedad” de las aportaciones de su empleador en el plan.

OTROS BENEFICIOS continuación
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OTROS BENEFICIOS continuación

PROGRAMA DE SALUD DURANTE EL 
EMBARAZO (BCBS-TX)
El programa de maternidad Special Beginnings la apoya desde la etapa temprana 
del embarazo hasta seis semanas después del parto. Un miembro del personal con 
experiencia de Blue Cross and Blue Shield of Texas se comunicará con usted y: 

• Le hará preguntas para determinar qué apoyo necesitará 

• Le enviará información, incluso un libro acerca de cómo tener un embarazo y un 
bebé saludables 

• Responderá cualquier pregunta que usted tenga y la ayudará a planificar la 
atención que usted recibirá de su médico 

• La ayudará con el manejo de afecciones de alto riesgo como diabetes gestacional y 
preeclamsia 

Visite el sitio web de Special Beginnings para ver una colección de videos y recibir 
información sobre el embarazo todas las semanas. Para acceder al sitio inicie sesión 
en Blue Access for Members SM (BAM) al visitar BCBS-TX.com y hacer clic en la 
pestaña “My Health” (Mi salud).

Cuídese usted y su bebé, ¡únase a Special Beginnings hoy mismo! Es gratis, es fácil y 
es confidencial. Llame al 1-888-421-7781 para obtener más información.

PROGRAMA DE AYUDA PARA 
COMPAÑEROS (EAP)
En Service King, entendemos que todos sentimos estrés y tenemos dificultades 
en la vida de vez en cuando. Ya sea que sus preocupaciones sean grandes o sean 
pequeñas, el programa de ayuda para compañeros (EAP) puede ayudarle. Usted 
y sus familiares pueden usar el EAP para obtener asesoramiento confidencial y 
profesional sin costo alguno. El EAP puede utilizarse para que usted y su familia 
reciban ayuda con asuntos tales como:

• Flexibilidad. Superar el estrés y las crisis en el hogar y en el trabajo.

• Bienestar emocional. Adicciones, depresión, ansiedad y ayuda con otros 
aspectos de bienestar emocional.

• Éxito en el lugar de trabajo. Metas profesionales, conflictos de equipo, crisis, 
apoyo de gestión.

• Bienestar y equilibrio. Equilibrio, vida-trabajo, estrés, relajamiento, bienestar 
personal.

• Objetivos personales y familiares. Relaciones, seres amados en la infancia, 
adolescencia y en la vejez. Cambios en las finanzas o en situaciones personales

Su programa incluye hasta cinco sesiones de asesoramiento para usted y sus 

dependientes elegibles o miembros del su grupo familiar sin costo para usted. 

Para obtener detalles completos sobre la cobertura, comuníquese con el Programa 

de Asistencia al Empleado de ComPsych las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

al 1-877-533-2363 o en línea en www.guidanceresources.com y use el ID web: 

My5848i.

La ayuda es de fácil  
acceso con EAP

Consulta telefónica:  
Hable confidencialmente con un 

asesor con grado de maestría para 

aclarar su necesidad, evaluar las 

opciones y crear un plan de acción.

Consultas frente a frente: Usted 

y cada uno de sus dependientes 

elegibles pueden consultar con 

un asesor local hasta 5 veces por 

evento para una resolución de 

problema de corto plazo.

Recursos en línea: Acceda a 

herramientas interactivas, artículos 

y materiales gratuitos en línea.
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SEGURO DE HERRAMIENTAS PRO-TEC
Los compañeros tienen la opción de comprar seguro para sus herramientas a través de CMS Insurance Services. Sujetos a 
un pago anual único bajo realizado directamente por usted al proveedor, usted puede establecer una póliza de cobertura 
de $20,000, $30,000 o $50,000 para sus herramientas. Esta póliza no está vinculada a su condición de empleo y no termina 
si usted deja de trabajar para Service King; esta continuará durante la totalidad del año para la que fue adquirida. Para 
obtener detalles completos, llame al 1-800-344-3501 o haga su solicitud en línea en  
www.pro-tecinsurance.com/serviceking/application. Se alienta a los compañeros a mantener un inventario 
disponible de todas las herramientas y equipos. Los registros incluso recibos, imágenes, video, etc. pueden ser 
beneficiosos en el caso de presentar una reclamación por una pérdida cubierta. Visite www.skbenefits.com para 
preparar un registro de inventario.

NAVIGADOR DE SALUD (HEALTHPRO)
Accesso de un consultor de salud para ayudarle a usted y a su familia con muchas de sus necesidades de atención médica, 
como asistencia con la explicación de beneficios, la localización de un nuevo médico o dentista e incluso la programación 
de citas. Para obtener más información, comuníquese con HealthPro al 1-800-513-1667.

BRIGHT HORIZONS
Cuidado de respaldo para niños, adultos y ancianos: no se preocupe por las vacaciones escolares, el mal tiempo o cuando 
su ser querido mayor se esté recuperando de una cirugía. Reserve cuidado infantil de alta calidad en un centro o cuidado en 
el hogar para su hijo, adulto o parientes mayores.

Apoyos familiares mejorados: avance en la lista de espera en los centros Bright Horizons® o aproveche los descuentos 
de matrícula en nuestros centros asociados. Explore la base de datos de Sittercity de cuidadores y cuidado virtual, 
cuidado de mascotas y más. Acceda a un servicio de colocación local con descuento para encontrar niñeras capacitadas y 
seleccionadas. Aproveche los descuentos exclusivos en tutoría, preparación para exámenes y cursos de enriquecimiento, 
así como módulos de aprendizaje virtuales y en el hogar. 

Para más información llame al 877-242-2737 or visite el sitio https://www.clients.brighthorizons.com/serviceking

OTROS BENEFICIOS continuación

PERDIDO?
Si tiene preguntas mientras se inscribe, se encuentra un botón “Contáctenos” en la página principal del sitio web de inscripción. Al 
hacer clic en esto, usted será capaz de tener un chat seguro, en vivo con un consejero de beneficios durante las horas que el centro 
de llamadas está abierto. ¡No se requiere llamada telefónica!
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QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE
Ofrecemos beneficios a todos nuestros compañeros activos (de tiempo completo y de tiempo parcial)
y sus familias. Los beneficios son efectivos en su fecha de inicio. Intente inscribirse lo antes posible 
para prevenir que se deban primas atrasadas.

Familias: Según el IRS, los compañeros solo pueden inscribir a familiares elegibles  
como dependientes en su plan. Entre los familiares elegibles se incluyen:

• Cónyuge legal.

• Pareja doméstica

* Es necesario presentar una declaración jurada de pareja doméstica para inscribirse en el plan.

¿Qué ocurre si no me inscribo?
Si no se inscribe dentro de los 30 días después de la fecha de su contratación, no se le asignará 
automáticamente ninguna cobertura, salvo la cobertura de los beneficios pagados por el empleador. 
Su siguiente oportunidad para inscribirse será durante la inscripción abierta o dentro de los 30 días 
posteriores a un evento de vida calificado. Todos los compañeros quedarán inscritos automáticamente 
con el recargo por tabaquismo. Los compañeros que inscriban a sus cónyuges en el plan también 
quedarán inscritos automáticamente con el recargo de cobertura de cónyuge. Es necesario iniciar sesión 
en digital.alight.com/serviceking o llamar al Centro de Beneficios de Service King al 1-833-935-
2165 para contestar preguntas sobre uso de tabaco/cobertura de cónyuge para eliminar los recargos. 

¿Cuándo puedo cambiar mi cobertura?
• Usted puede cambiar sus elecciones de beneficios en cualquier momento dentro de los 30 días después 
de su fecha de contratación. Simplemente regrese al sitio web digital.alight.com/serviceking para 
realizar los cambios.
• Evento de vida que califica cambios durante el año. Los eventos de vida que califican permiten a los compañeros, dentro
    de los 30 días después de la fecha del evento, realizar cambios en sus beneficios. Se requerirá la presentación de los documentos  
    pertinentes.

 

Debe comunicarse con el Centro de Beneficios de Service King dentro de los 30 días al 1-833-935-2165 o iniciar sesión en 
digital.alight.com/serviceking y elegir ‘Life Change’ en Administrar cuenta para completar su Evento de vida calificado. 
Es importante completar este proceso dentro de los 30 días posteriores al evento, incluso si aún no tiene documentación de 
respaldo. También es su responsabilidad asegurarse de que su documentación fue recibida y aceptada.

¿A QUIÉN DEBO LLAMAR SI NO RECIBO UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN?
Comuníquese con el proveedor correspondiente enumerado a continuación. Además, puede imprimir una tarjeta de identificación temporal mediante inicio de sesión en el 
sitio web de su proveedor. Las tarjetas de identificación del plan médico se envían por correo a la dirección del domicilio que tenemos en archivo y en el sistema de nómina de 
ADP. MetLife no envía tarjetas de identificación por correo, pero usted puede imprimir una tarjeta de identificación temporal o solicitar una copia impresa en la página web 
que se indica a continuación. 

PLAN MÉDICO
Blue Cross Blue Shield of Texas 
1-800-521-2227 
Imprimir tarjeta de Print temporal en  
www.BCBS-TX.com (debe inscribirse) 

Medicamentos con receta 1-877-546-2779 
RXBIN: 011552 – PCN: BCTX 

Kaiser Permanente (California) 
1-800-464-4000 (en inglés) 
1-800-788-0616 (en español) 
www.kp.org

En el consultorio del proveedor: presentar ID con foto, 
núm. de SS, nombre, dirección, y fecha de nacimiento. 

DENTAL Y CUIDADO DE LA VISTA
MetLife 
1-800-438-6388 

Imprimir tarjeta de ID temp. 
www.metlife.com/mybenefits 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con
el Centro de Beneficios de Service King al
833-935-2165.

ELEGIBILIDAD

Si tiene preguntas 
acerca de a quién 
puede usted inscribir, 
comuníquese con el 
Centro de Beneficios de 
Service King al 
1-833-935-2165.

Evento de vida que 
califica: ¡Fecha límite 
de 30 días!

• Hijos de hasta 26 años

• Hijos discapacitados si la discapacidad surgió antes 
de cumplir los 26 años

Ejemplos de eventos de eventos de vida Ejemplos de eventos de documentación aceptable

Matrimonio o divorcio Certificado o licencia de matrimonio o divorcio, documentación judicial presentada / decreto 
de divorcio

Nacimiento o adopción Certificado de nacimiento, carta del centro médico que muestre prueba de nacimiento, 
documentación de adopción

Cambio en el estado laboral de los cónyuges  Documentación de terminación del asegurador anterior, aviso de COBRA

Cónyuge o dependiente obtuvo otra cobertura Documentación de cobertura de la nueva aseguradora

Fallecimiento de un dependiente Certificado de defunción dependiente cubierto

Inscripción en Medicare o Medicaid
(verifique los requisitos específicos)

Inscripción en la documentación de cobertura de CHIP / Medicare o Medicaid
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VERIFICACIÓN DE DEPENDIENTE
¿Estás inscribiendo dependientes? Asegúrese de enviar los documentos requeridos por correo o cargándolos en el portal de beneficios 
de Mercer antes de la fecha límite para garantiza sus dependientes se agregarán a su cobertura. Consulte “¿Está inscribiendo nuevos 
dependientes?” Dentro de la portada de la guía para obtener instrucciones para enviar. No se agregarán los dependientes hasta que se 
haya suministrado la documentación. 

Si le ocurre: Usted debe presentar:

Pérdida de otra 
cobertura del 
compañero o de su 
dependiente

Es necesario presentar la documentación de verificación de dependiente que se indica a continuación para comprobar la elegibilidad del 
dependiente a fin de poderlo agregar a los beneficios, Y

• Carta del empleador que incluye la fecha de pérdida de cobertura y todos los dependientes que usted desea agregar al nuevo plan, O

• Documentación de COBRA que incluye la fecha de pérdida de cobertura y todos los dependientes que usted desea agregar al nuevo 
plan

Si usted agrega: Usted debe presentar:

Cónyuge Uno de los siguientes:

• Una fotocopia de su certificado de matrimonio, O

• Copia de la declaración de impuestos federales sobre ingresos presentada más recientemente (1040, 1040A, 1040EZ) que incluya 
el nombre del cónyuge y que indique si declara “Casado que declara conjuntamente” o “Casado que declara separadamente”. No es 
necesario presentar la totalidad de la declaración de impuestos, solamente la página que indica la condición de la declaración y las 
excepciones*

Hijos menores de 26 
años

Hijo natural . Uno de los siguientes:

• Fotocopia del certificado de nacimiento del menor que muestre el nombre del compañero como padre o madre, O

• Copia de la declaración de impuestos federales sobre ingresos presentada más recientemente (1040, 1040A, 1040EZ) que muestre al 
menor como dependiente*

Hijo recién nacido. Uno de los siguiente:

• Fotocopia del certificado de nacimiento del menor que muestre el nombre del compañero como padre o madre, O

• Certificado de nacimiento vivo del hospital que muestre el nombre del compañero como padre o madre

Hijastro. Uno de los siguientes:

• Fotocopia del certificado de nacimiento del menor que muestre el nombre del cónyuge o pareja doméstica del compañero como padre 
o madre, Y

• Documentación según se indica para el tipo de dependiente del "cónyuge", O

• Copia de la declaración de impuestos federales sobre ingresos presentada más recientemente (1040, 1040A, 1040EZ) que muestre al 
menor como dependiente del compañero y su cónyuge*

Tutor legal, adopción, hijo adoptivo temporal. Uno de los siguientes:

• Orden judicial temporal o definitiva con el sello y firma del juez a cargo, decreto final de adopción con el sello y firma del juez a cargo, O

• Copia de la declaración de impuestos sobre ingresos federal presentada más recientemente (1040, 1040A, 1040EZ) que muestre al 
menor como un tipo de dependiente elegible*

Menor 
discapacitado de 26 
años o mayor

• La documentación según se indica para el tipo de dependiente “hijo” antedicho, Y

• Certificación de discapacidad emitida por el Seguro Social, incluya la carta de otorgamiento de SSI

Pareja doméstica. 
Según lo determine su 
empleador y/o el plan

• Una declaración jurada de pareja doméstica completada y firmada, Y

• Documentación de respaldo según lo referido en la declaración jurada de pareja doméstica

RECARGO POR COBERTURA DE CÓNYUGE

Service King se complace en ofrecer a los 
compañeros la oportunidad de inscribir 
a familiares en los planes de salud. Sin 
embargo, puede haber costos más altos 
cuando usted decide incluir en la cobertura a 
su cónyuge o pareja doméstica.

Un recargo de $35 semanales por cobertura 
de cónyuge se aplicará de manera adicional 
a los costos del plan médico en el cheque de 
nómina si:

• Su cónyuge o pareja doméstica tiene 
acceso a beneficios de salud a través de su 
propio empleador, y

• Su cónyuge o pareja doméstica no se 
inscribe en su plan de salud patrocinado 
por su empleador, y

• Usted elige cobertura para su cónyuge o 
pareja doméstica con el plan de salud de 
Service King.

Un recargo por cobertura de cónyuge no se 
aplicará si:

• Usted no tiene un cónyuge o pareja 
doméstica, o

• Su cónyuge o pareja doméstica no tiene 
acceso a beneficios de salud, o

• Su cónyuge es también un compañero en 
Service King.

Si su cónyuge o pareja doméstica pierde el 
acceso a la cobertura de salud patrocinada 
por su empleador, reporte este cambio 
como un evento de vida que califica, dentro 
de los treinta (30) días después de la fecha 

del evento para que Revisión y orientación 
realice los cambios en sus beneficios. Si tiene 
preguntas, comuníquese con el Centro de 
Beneficios de Service King al 1-833-935-2165.

Deducciones del cheque de nómina

Tasa semanal de recargo por cobertura de cónyuge

Compañero y Cónyuge/Pareja doméstica $35.00

Compañero + Familia $35.00

El sistema de Service King supone 
automáticamente el recargo por cobertura 
de cónyuge si usted opta por inscribir a su 
Cónyuge o Pareja doméstica en la cobertura. 
Al inscribirse, usted debe indicar que su 
cónyuge no tiene otra cobertura, y así 
evitar el recargo de $35 por cobertura 
de cónyuge.
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DEDUCCIONES DEL CHEQUE DE NÓMINA

NIVEL DE  
Plan médico

USTED PAGA 
semanal

Aportación 
semanal de 

Service King**

Total de 
costo semanal*  

Compañero + 
Service King

COSTO SEMANAL 
CON CRÉDITO  

Crédito por 
vacunas $25 

Semanal

USTED PAGA  
+ Recargo de 

fumador 
$25 semanales

USTED PAGA 
+ Recargo de 
cobertura de 

cónyuge 
$35 semanal

Plan de BCBS con Deducible $1,000
y Plan de Kaiser con deducible $900

Compañero solamente $69.00 $68.88 $112.88 $44.00 $25.00 N/A

Compañero + Cónyuge* $201.00 $72.34 $248.34 $176.00 $25.00 $35.00

Compañero + Hijos* $137.50 $97.45 $209.95 $112.50 $25.00 N/A

Compañero + Familia* $216.00 $158.93 $349.93 $191.00 $25.00 $35.00

BlueCross BlueShield SOLAMENTE  
Plan de CDHP con deducible de $2,000 con HRA

Compañero solamente $45.00 $96.44 $116.44 $20.00 $25.00 N/A

Compañero + Cónyuge* $125.00 $154.44 $254.44 $100.00 $25.00 $35.00

Compañero + Hijos* $102.50 $140.29 $217.79 $77.50 $25.00 N/A

Compañero + Familia* $143.50 $232.95 $351.45 $118.50 $25.00 $35.00

Plan de CDHP con deducible de $3,000 con HSA

Compañero solamente $36.75 $96.76 $108.51 $11.75 $25.00 N/A

Compañero + Cónyuge* $108.00 $154.29 $237.29 $83.00 $25.00 $35.00

Compañero + Hijos* $88.00 $139.85 $202.85 $63.00 $25.00 N/A

Compañero + Familia* $121.00 $232.47 $328.47 $96.00 $25.00 $35.00

Nota: Estas cifras pueden no ser exactas y son susceptibles de cambios. Visite www.skbenefits.com para conocer las cantidades exactas. Las tasas de contribución 
para Pareja doméstica podrían ser levemente diferentes a las tarifas de Cónyuge debido a los impuestos.

*   Las primas para las parejas de hecho y sus hijos están sujetas a los ingresos imputados por la pareja de hecho.

** Las tasas de contribución semanal de Service King enumeradas anteriormente son solo para BCBS-TX. Las tasas de los empleadores de Kaiser son ligeramente diferentes. 
Para conocer las tasas completas de contribución del empleador de Kaiser, comuníquese con el Departamento de Beneficios al Benefits@ServiceKing.com.

CRÉDITO PARA LA VACUNA COVID-19 
Una vez que proporcione una prueba de vacunación durante su inscripción, aplicaremos el crédito 
semanal de $25 a sus primas semanales médicas. Comuníquese con el Centro de Beneficios de Service 
King al 1-833-935-2165 para obtener más información o visite digital.alight.com/serviceking

AUTOINSCRIPCIÓN COMO FUMADOR 
Se le designará automáticamente como fumador sujeto a un recargo de fumador de $25. Si usted no es 
fumador, deberá iniciar sesión en digital.alight.com/serviceking y conteste preguntas sobre su 
condición de fumador a fin de eliminar el recargo de $25 de fumador.

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA CON EL SOBRECARGO DE CÓNYUGE/
PAREJA DOMÉSTICA (COMPAÑERO Y CÓNYUGE/PD O COBERTURA 
FAMILIAR)  
Se le designará automáticamente con cónyuge/PD sujeto a un recargo de $35 por cobertura de cónyuge. 
Si su cónyuge/PD no tiene cobertura disponible para él/ella a través de su empleador, será necesario 
iniciar sesión en digital.alight.com/serviceking y contestar preguntas a fin de eliminar el recargo de 
$35 por cobertura de cónyuge.

DEDUCCIONES DE NÓMINA 
Las deducciones de nómina para sus elecciones 
de beneficios se cobrarán de sus cheques de 
nómina semanales (si está inscrito) y continuarán 
con cada período de pago. El monto de lo 
adeudado, para sus deducciones de beneficios, se 
calcula en la fecha de vigencia de sus beneficios 
(independientemente de si usted utilizo a los 
beneficios o cuándo usted se inscribió). Una vez 
inscrito, cualquier omisión de las deducciones 
se le cobrará de su cheque de nómina semanal 
además de sus deducciones regulares. Un saldo 
de estas deducciones omitidas se encuentra en su 
estado de cuenta bajo Deducciones en mora.

MÉDICO
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DENTAL (METLIFE)  
Nivel del Plan

USTED 
PAGA 
Costo 

semanal

Aportación 
semanal de 

Service King

Total de 
costo 

semanal* 
Compañero 

+ Service 
King

Más Basico (Plan Bajo)

Compañero solamente $3.34 $2.38 $5.73

Compañero + Cónyuge* $6.68 $4.77 $11.45

Compañero + Hijos* $7.79 $5.09 $12.88

Compañero + Familia* $11.13 $7.47 $18.61

Aumentado con Ortodoncia (Plan Alto)

Compañero solamente $5.57 $2.01 $7.58

Compañero + Cónyuge* $11.13 $4.02 $15.15

Compañero + Hijos* $12.25 $4.79 $17.04

Compañero + Familia* $17.82 $6.80 $24.61

CUIDADO DE LA VISTA 
(METLIFE)  
Nivel del plan

USTED 
PAGA 
Costo 

semanal

Aportación 
semanal de 

Service King

Total de 
costo 

semanal* 
Compañero 

+ Service 
King

Plan bajo

Compañero solamente $1.40 $0 $1.40

Compañero + Cónyuge* $2.77 $0 $2.77

Compañero + Hijos* $2.70 $0 $2.70

Compañero + Familia* $4.05 $0 $4.05

Plan alto

Compañero solamente $1.83 $0 $1.83

Compañero + Cónyuge* $3.62 $0 $3.62

Compañero + Hijos* $3.54 $0 $3.54

Compañero + Familia $5.31 $0 $5.31

* Las primas para las parejas domésticas y sus hijos están sujetas a los ingresos imputados de la pareja doméstica.* Las primas para las parejas domésticas y sus hijos están sujetas a los ingresos imputados de la pareja doméstica.

Seguro LTD pagado por el compañero 
Tarifas semanales (por $100 de salario 

mensual cubierto)

Opción de 40% y 60% disponible. Visite la 
sección de Vida, AD&D, Discapacidad de 
www.skbenefits.com para ver las tarifas.

Seguro adicional (Buy-Up) STD 
60%, pagado por el compañero 
Tarifas semanales (por $10 de 

beneficio seminal)

< = 24 0.076

25 – 29 0.088

30 – 34 0.092

35 – 39 0.090

40 – 44 0.095

45 – 49 0.118

50 – 54 0.148

55 – 59 0.180

60 – 64 0.208

65 – 69 0.252

70 – 74 0.252

75 – 79 0.252

> = 80 0.252

  

SUS CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE VIDA Y AL SEGURO DE INCAPACIDAD

Seguro de AD&D pagado por el compañero  
Tarifas semanales (por $1,000 de beneficio)

Compañero solamente 0.007

Compañero + Familia 0.010

CUIDADO DE LA VISTADENTAL

DEDUCCIONES DEL CHEQUE DE NÓMINA

Seguro de vida suplementario pagado  
por el compañero  

Tarifas semanales (por $1,000 de beneficio)

Franja de 
edad

Cada compañero  
 y/o cónyuge

Hijos

< = 19 0.012 0.012

0.044

20 – 24 0.014

25 – 29 0.014

30 – 34 0.018

35 – 39 0.021

40 – 44 0.037

45 – 49 0.069

50 – 54 0.106

55 – 59 0.177

60 – 64 0.249

65 – 69 0.432

70 – 74 0.475

75 – 79 0.475

> = 80 0.475
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CREDIT UNION

 

Asegurado federalmente por NCUA.

Don’t Miss This  
Free Benefit

CONFIGURA TU MEMBRESÍA.
Inscríbase para ser miembro en línea en
www.cafcu.org/sk o llame a nuestra
Llamada de miembro Centro al
1-800-359-1939. 

 

>  Se abrirá una cuenta de ahorro para
usted para establecer su membresía.

Elija una de nuestras cuentas corrientes
opciones.

Pídale a su empleador que deposite su
cheque de pago directamente a su
cuenta bancaria. 

 Consejo: asigne parte de sus
ganancias directamente a su
cuenta de ahorros para comenzar
guardar automáticamente.

OBTENER EN LÍNEA.
 Regístrese para acceso a la cuenta en línea
todos los dias 24/7 desde su computadora,
navegador móvil o nuestra aplicación móvil. 

 
Consejo: Regístrese para recibir alertas de correo
electrónico o cuenta de texto visitando
eServices> Alertas. 

Asegúrese de instalar el aplicación móvil
CAFCU para su teléfono inteligente o tableta
para acceso conveniente y para realizar
depósitos por móvil.

Visite nuestro sitio o use nuestra aplicación
para transferir fondos, pagar facturas, solicitar
un préstamo y más!

ADMINISTRAR SU
FINANZAS. 

Una vez que te hayas registrado para
Acceso a la cuenta en línea, verá y pagará
todas sus facturas desde un sitio seguro
con el servicio gratuito de pago de facturas
de CAFCU.

>  Programe pagos únicos o pagos
automáticos y recurrentes
(¡nunca olvidará pagar una factura!).

Envía y recibe dinero de forma segura a
y de casi cualquier persona que use
Servicio de pago Popmoney®.

RELÁJASE.
Lo tenemos de aquí. 

Con depósito directo, alertas de cuenta, pagos
automáticos de facturas y más, sus finanzas
ahora son más fáciles de administrar.

Así que relájase, su dinero está en buenas manos.
 

PASO 

2

PASO 

3
PASO 

4

PASO

1

Rev. 6/2019

Popmoney es una marca registrada de Fiserv, Inc., o sus afiliados.
Los términos y Condiciones aplican.
            

   

Corporate America Family Credit Union (CAFCU) se enorgullece de ser parte de su paquete de beneficios.

¡Aproveche nuestros recursos para el éxito financiero al convertirse en miembro de CAFCU hoy!

Aquí le mostramos cómo comenzar con CAFCU y establecer buenos hábitos financieros:
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ALIGHT

Los costos de la atención médica están aumentando. Los bene�cios pueden ser confusos. Encontrar 
la atención adecuada puede ser frustrante y llevar mucho tiempo. ¡No te preocupes! La ayuda ha 

llegado. Ahora tiene un consultor personal de Health Pro listo para ayudarle a usted y a su familia.

!Aprovecha tus beneficios!

Siga adelante y comience:

Aclare cualquier confusión sobre su plan 
de salud. 

Comprenda sus beneficios

Localice médicos, dentistas y profesionales 
de la vista de alta cali�cación. 

Encuentra buenos doctores

Compare precios y elija opciones más asequibles. 
Ahorre dinero en atención médica

Obtén recomendaciones para 
medicamentos de menor costo. 

Pague menos por las recetas

Más del 30% de las facturas médicas 
están equivocadas. No pagues de más. 

Resolver errores de facturación

Tenga sus citas programadas a los 
momentos más convenientes para usted. 

Programar citas
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Utilizar la información en este cuadro si necesita comunicarse con un proveedor de beneficios directamente.

TIPO DE BENEFICIO ADMINISTRADOR INGLÉS ESPAÑOL SITIO WEB

Centro de Beneficios de 
Service King

• Inscripción 
•  Eventos de vida que 

califican
• Verificación de
    dependientes

1-833-935-2165  digital.alight.com/serviceking

Plan médico BlueCross BlueShield TX 1-800-521-2227 www.BCBSTX.com

Plan médico Kaiser (Compañeros en CA) 1-800-464-4000 1-800-788-0616 www.KP.org

MD Live (BCBS-TX) MD Live                            1-888-680-8646

Dental y Visión MetLife 1-800-438-6388 www.metlife.com/mybenefits

Navigador de Salud Alight 1-800-513-1667
myhealthpro@alight.com

digital.alight.com/serviceking

Accidente 
Enfermedad grave 
Indemnización de hospital

VOYA 1-877-236-7564 
lunes a viernes de 9am EST - 8pm 

EST

https://presents.voya.com/EBRC/serviceking

Gastos flexibles (FSA) 
Reembolso de gastos de salud 
(HRA) 
Ahorros para gastos de salud 
(HSA) 
COBRA

Smart Choice via Alight 1-833-935-2165 digital.alight.com/serviceking

FMLA 
Incapacidad de corto plazo

VOYA – Incapacidad 1-888-464-3652 
To report a leave of absence

www.voya.absenceresources.com

Incapacidad de largo plazo VOYA – Incapacidad 1-888-305-0602 www.voya.absenceresources.com

Seguro de vida y AD&D VOYA – Vida 1-888-238-4840 www.voya.absenceresources.com

Programa de ayuda para 
compañeros (EAP)

ComPsych EAP 1-877-533-2363 
24 horas al día, 7 días a la semana 

www.guidanceresources.com
Web ID:  My5848i

Asistencia jurídica LegalEASE 1-888-416-4313
24 horas al día, 7 días a la semana

www.legaleaseplan.com/serviceking

Transporte y estacionamiento Alight 1-833-935-2165 digital.alight.com/serviceking

Robo de identidad ID Watchdog 1-866-513-1518
24 horas al día, 7 días a la semana

www.idwatchdog.com

Seguro de mascotas Nationwide 1-855-525-1458 www.petinsurance.com

Programa de Maternidad 
Special Beginnings

BlueCross BlueShield TX 1-888-421-7781 www.BCBSTX.com

Plan de Descuento Benefit 
Hub

Motivano
---

https://serviceking.benefithub.com 
Código de grupo: 9Z1XRD

Cambios en la dirección de su 
casa o número de teléfono

Operaciones de recursos 
humanos

1-972-960-7595 https://adpvantage.adp.com 

Pro-Tec (Seguro de 
herramientas)

CMS Insurance Services 1-800-344-3501 Administrador 
de terceros

www.Pro-TECinsurance.com

Guardería de respaldo Bright Horizons 877-242-2737 https://www.clients.brighthorizons.com/
serviceking

Credit Union Corporate America Family 
Credit Union

1-800-359-1939 www.cafcu.org/sk

401(k) Fidelity Investments 1-800-835-5097 1-800-587-5282 www.netbenefits.com

Sitio Intranet de Service King Service King --- www.skbenefits.com

CONTACTOS
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KAISER 
Use las convenientes características 
de My Health Manager justo desde su 
teléfono inteligente u otro dispositivo 
móvil.

• Envíe correos al consultorio de su 
médico

• Consulte la mayoría de resultados de 
pruebas de laboratorio

• Programe o cancele citas de rutina

• Reabastezca la mayoría de recetas 
médicas

• Vea visitas anteriores

¡DESCARGUE LA APLICACIÓN MÓVIL!

Use the convenient features of 
My Health Manager right from your 
smartphone or other mobile device.

  Email your doctor’s offi ce

  View most test results

  Schedule or cancel routine appointments

  Refi ll most prescriptions

  View past visits

Just download the Kaiser Permanente app 

at no cost  from your preferred app site.

Are you registered? If you’re 
already registered on kp.org, you’re 
all set to start using your Kaiser 

Permanente app. If not, you’ll need to go to 
kp.org/registernow to set up your account 
from a computer. Then use your new user ID 
and password to activate the app.

Please recycle. 60323411 May 2015

GOOD HEALTH
IS IN YOUR HANDS

Certain features of My Health Manager apply only to care you receive at Kaiser Permanente facilities.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of 
Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Kaiser Permanente health plans around the country: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., in Northern and 
Southern California and Hawaii • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado • Kaiser Foundation Health 
Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 
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Use the convenient features of 
My Health Manager right from your 
smartphone or other mobile device.

  Email your doctor’s offi ce

  View most test results

  Schedule or cancel routine appointments

  Refi ll most prescriptions

  View past visits

Just download the Kaiser Permanente app 

at no cost  from your preferred app site.

Are you registered? If you’re 
already registered on kp.org, you’re 
all set to start using your Kaiser 

Permanente app. If not, you’ll need to go to 
kp.org/registernow to set up your account 
from a computer. Then use your new user ID 
and password to activate the app.

Please recycle. 60323411 May 2015

GOOD HEALTH
IS IN YOUR HANDS

Certain features of My Health Manager apply only to care you receive at Kaiser Permanente facilities.
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Simplemente descargue la 
aplicación Kaiser Permanente 
sin costo desde su sitio de 
aplicaciones favorito.

BCBS TX 
La aplicación móvil BCBS-TX le brinda 
acceso a importante información de 
beneficios de salud, donde quiera 
que usted se encuentre, entre ellas se 
incluye:

• Encontrar un médico, hospital o 
instalación de atención urgente 
dentro de la red

• Acceder a su tarjeta de identificación
• Consultar reclamaciones, cobertura e 

información sobre deducibles
• Descargar su explicación de 

beneficios

Envíe el texto BCBSTXAPP al 33633 para 
obtener la aplicación.

Su compañía telefónica puede cargarle los costos 
de mensajería y transferencias de datos. Consulte 
términos y condiciones y las políticas de privacidad 
en bcbstx.com/mobile/text-messaging.

ALIGHT MOBILE APP 
A medida que las personas pasan más y más tiempo en su dispositivo móvil, Alight Mobile facilita 

el acceso a la información de beneficios con la aplicación móvil en línea gratuita. Simplemente 

vaya a la App Store o GooglePlay y escriba “Alight Mobile” para encontrar las aplicaciones para 

descargar.

Una vez que la aplicación está instalada en su dispositivo móvil, verá una pantalla de inicio que 
se ve así:

Haga clic aquí para obtener información adicional y pasos con respecto a la aplicación 
móvil de Alight.

Inicie sesión y estará en camino de acceder convenientemente a su información de beneficios, como el 

nivel de cobertura, las fechas efectivas y los montos de coseguro.

También puede ver los saldos de su cuenta en la FSA de salud, HSA, HRA y otra información útil.

 



INSCRÍBASE DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE SU FECHA DE 
CONTRATACIÓN O DURANTE NUESTRO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN ABIERTA QUE SE CELEBRA CADA AÑO.


