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1 de septiembre de 2019 – 31 de agosto de 2020 
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 Sitio Web de Beneficios para Empleados 
https://www.benefitsolver.com 

Clave de la empresa – springisd (distingue mayúsculas  
y minúsculas) 

 
   Contacto para Beneficios: Benefits@springisd.org 

 
John Brick, Administrador Principal de Cuentas  

Teléfono móvil: 832-859-5865 
john.brick@ffga.com 

 
Rosalyn Punch, Gerente de Cuentas 

Teléfono móvil: 713-882-1015 
rosalyn.punch@ffga.com 

¿Qué hay dentro? 
SITIO WEB DE BENEFICIOS PARA 
EMPLEADOS 

CÓMO INSCRIBIRSE 

INFORMACIÓN DEL PLAN S125 

CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES 

RECURSOS DISPONIBLES 

BENEFICIOS A SIMPLE VISTA 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 
GUÍA GENERAL 



 
Su Gerente de Cuenta de First Financial estará en el lugar para ayudarle a inscribirse en sus beneficios. Esté atento a la 
notificación de la ubicación de inscripción y las fechas / horas en que los Gerentes de Cuentas estarán disponibles 
para ayudarle. También tiene la opción de inscribirse en línea 24/7 a través del sitio web de Benefitsolver durante su 
período de inscripción. Los nuevos empleados pueden inscribirse en línea 24/7 a través del sitio web de Benefitsolver. 

Para prepararse para su inscripción, visite https://www.benefitsolver.com  para revisar los beneficios en los que está 
actualmente inscrito y la información sobre los dependientes. Visite el Centro de Referencia en su página de inicio 
(después de iniciar sesión en Benefitsolver) para revisar las hojas de información de los nuevos planes de beneficios 
disponibles para el próximo año del plan. De nuevo, siga las instrucciones de configuración y navegación que se incluyen 
en la última página de este folleto. 

Inscripción en el Sitio 

• Qué debe tener listo para su inscripción: 
✓ Números de Seguridad Social y fechas de nacimiento para todos los Cónyuges y Dependientes elegibles  
✓ Cualquier Cambio de Situación / Evento de Vida 
✓ Preguntas sobre los beneficios disponibles 

Inscripción en Línea 

Visite el sitio web de inscripción en https://www.benefitsolver.com e inicie sesión con su Nombre de Usuario y 
Contraseña para este sitio web de beneficios. Si es la primera vez que inicia sesión en este sitio, haga clic en Register 
(Registrarse) para comenzar. El sitio solicitará su número de seguridad social, fecha de nacimiento (mm/ dd/aaaa) y 
clave de la empresa (springisd). El sitio le pedirá que cree su Nombre de Usuario (8 caracteres o más) y Contraseña (8 
caracteres o más y que tengan una combinación de letras y números). 

Inicio de Sesión 

• Una vez que se registre la primera vez, vaya a "User Name" (Nombre de Usuario) y "Password" (Contraseña) 
• Si olvida el nombre de usuario / contraseña, haga clic en "Forgot Your User Name or Password" (Olvidó Su Nombre 

de Usuario o Contraseña) y continúe con las indicaciones 
• La clave de su empresa es springisd (distingue entre mayúsculas y minúsculas) 

Información Útil que Usted Debe Conocer 

• Comuníquese con First Financial llamando al 855-523-8422 si tiene preguntas técnicas 
• No se permitirán cambios después de la inscripción anual, a menos que tenga un evento calificado IRS S125 
• DEBE HACER CLIC EN "APPROVE" (APROBAR) DESPUÉS DE SELECCIONAR SUS ELECCIONES; DE LO 

CONTRARIO, LAS ELECCIONES SERÁN BORRADAS 
Esta guía contiene un resumen de los beneficios ofrecidos por su empleador. Si hay un conflicto entre los términos de este resumen de beneficios y los 
contratos reales, prevalecerán los términos de los contratos. Para una explicación más detallada de los beneficios,  puede comunicarse con su Gerente 

de Cuentas o los Administradores de First Financial al 1-800-523-8422 o visite https://www.benefitsolver.com 

Cómo Inscribirse 

La inscripción 
comienza el 

8 de julio de 2019 
hasta el 

9 de agosto de 
2019 
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Centro de Referencia BenefitSolver - ¡su guía para sus beneficios! 

¡Hemos creado un sitio personalizado sólo para usted! Encuentre información detallada acerca de los 
beneficios actuales y futuros, ofertas voluntarias de productos y programas de empleadores, información 
sobre los planes de la Sección 125 y Flex, números de contacto y enlaces importantes, y formularios y 
folletos descargables. 

 

https://www.benefitsolver.com 
    (siga las instrucciones de configuración y navegación del inicio de sesión incluidas en la última página de este Folleto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Sitio Web de Beneficios para Empleados 



 
Un Plan de la Sección 125 proporciona una manera de ahorrar impuestos para pagar los gastos elegibles de atención 
médica o de dependientes. Los fondos se deducen automáticamente de su cheque de pago antes de impuestos. 

ASÍ ES COMO FUNCIONA 
Un Plan de la Sección 125 reduce sus impuestos y aumenta su salario neto al permitirle deducir el costo de los beneficios 
elegibles de sus ganancias antes de impuestos. Además, el plan está disponible para usted sin costo alguno y ya es 
elegible. Todo lo que tiene que hacer es inscribirse. 

¿ES ADECUADO PARA MÍ? 
Los ahorros que usted puede conseguir con un Plan de la Sección 125 se detallan a continuación. Al utilizar el Plan de la 
Sección 125, usted tendría $70 más cada mes para aplicar al pago de los beneficios del seguro u otras necesidades. ¡Eso 
constituye un ahorro de $840 por año! 

¿QUÉ BENEFICIOS SON ELEGIBLES? 
Médicos, Dentales, Visión, Enfermedades Graves, Cáncer, Accidentes, Gap, Discapacidad y Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) 

¿CUÁNDO PUEDO HACER CAMBIOS A MIS BENEFICIOS? 
No se permiten cambios hasta el período de inscripción anual, a menos que tenga un evento calificado IRS S125. Tiene 31 
días desde (e incluida) la fecha del evento para solicitar un cambio. Los eventos calificados incluyen (pero no se limitan a) 
matrimonio, divorcio y la adición o pérdida de un dependiente. 

 

SECCIÓN 125 
EJEMPLO DE CHEQUE DE PAGO 

AHORRO 
POR CHEQUE DE 

PAGO 

SIN S125 CON S125 
  

SALARIO 
MENSUAL  

 
$2000 

 
SALARIO 

MENSUAL  

 
$2000 

MENOS 
DEDUCCIONES 

MÉDICAS 

-N/A MENOS 
DEDUCCIONES 

MÉDICAS 

-$250 

INGRESO BRUTO 
GRAVABLE 

$2,000 INGRESO BRUTO 
GRAVABLE 

$1,750 

MENOS IMPUESTOS 
(FED/ESTADO A 

20%) 

-$400 MENOS IMPUESTOS 
(FED/ESTADO  

A 20%) 

-$350 

MENOS FICA 
CALCULADO (7.65%) 

-$153 MENOS FICA 
CALCULADO (7.65%) 

-$133 

MENOS 
DEDUCCIONES 

MÉDICAS 

-$250 MENOS 
DEDUCCIONES 

MÉDICAS 

-N/A 

SALARIO  
NETO 

 
$1,197 

SALARIO  
NETO 

 
$1,267 

  

¿NECESITA HACER CAMBIOS? 
Puede cambiar su elección cada año durante su inscripción anual de beneficios, pero la única vez que las 
reglamentaciones del Código de Rentas Internas le permiten realizar un cambio durante el año del plan es 
si experimenta un evento calificado. Algunos ejemplos incluyen: 

• Cambio en el estado civil 
• Cambio en el número de dependientes 
• Terminación o comienzo del empleo 
• Dependiente que satisface o deja de satisfacer los requisitos 

de elegibilidad para dependientes 



¡Guarde sus recibos! 
El IRS requiere validación de transacciones. Si lo solicitan, usted tendrá 60 días a partir de 
la fecha de la transacción para proporcionar la documentación. Si no proporciona la 
documentación, se suspenderán los privilegios de su tarjeta hasta que se reciba la 
documentación necesaria. 

CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES 
FSA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL IRS 

   AÑO DEL PLAN DEL A FSA: DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2019  
   AL 31 DE AGOSTO DE 2020  

MÁXIMO DE LA FSA: $2,700 POR AÑO DEL PLAN 

Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) de Atención Médica del IRS 
le permiten separar deducciones de nómina antes de impuestos en cada cheque de pago 
para pagar los gastos médicos, dentales y de visión de su bolsillo para usted y su familia. 
Durante la inscripción abierta, usted calculará la cantidad que cree que necesitará 
durante el año. Esta cantidad se deducirá de cada cheque de pago. Su elección anual 
completa estará disponible para usted al comienzo del año del plan. Tenga en cuenta: Si 
está terminando el empleo, los fondos ya no estarán disponibles después de la fecha de 
terminación de su empleo. 
Su empleador ha elegido la Opción de Transferencia de $500 para su plan. Esta opción le 
brinda la oportunidad de transferir más de $500 de fondos de FSA de Atención Médica no 
reclamados al siguiente año del plan. Cualquier cantidad superior a $500 se perderá en 
virtud de la regla de "úselo o piérdalo". 

 

FSA DE ATENCIÓN DE DEPENDIENTES 
Con una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) de Atención de Dependientes, usted puede apartar parte de su pago 
sobre una base antes de impuestos para pagar los gastos de atención de dependientes elegibles, tales como: 

• Centros de Atención Diurna 
• Guardería Pre / Postescolar 
• Programa "Mothers-Day-Out" 
• Escuelas Infantiles 
• Babysitters 
• Niñeras 
• Au Pair 
• Campamentos Diurnos 

PUEDE ASIGNAR HASTA $5,000 POR AÑO FISCAL PARA EL REEMBOLSO 
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA DE DEPENDIENTES. 

($2,500 si está casado y presenta una declaración de impuestos por separado). 

Esta cuenta le permite pagar los gastos de atención 
diurna para su dependiente / hijo calificado con 
dólares antes de impuestos mientras usted (y su 
cónyuge) trabaja, busca empleo y/o asiste a la 
escuela como estudiante a tiempo completo 
(durante al menos cinco meses del año). 

 
Los dependientes elegibles deben ser reclamados 
como una exención en su declaración de impuestos. 
Para ver todos los detalles del plan, consulte el 
Folleto de la FSA disponible en el Centro de 
Referencia del Empleado. 

¿PREGUNTAS? ¡CONTÁCTENOS! 
En línea: www.ffga.com | Teléfono: 866-853-FLEX | Fax: 800-298-7785 

First Financial Group of America • FSA Department • PO Box 670329 • Houston, TX 77267-0329 
Sólo Recibos y Documentos de la Cuenta Flex: First_Financial_Receipts@Alegeus.com 



Año del Plan de la HSA: del 1 de septiembre de 2019 al 31 de Agosto de 2020 
MÁXIMO DE LA HSA: El máximo que usted puede apartar cada año es de $3,500 para  

usted mismo y $7,000 para la familia (las personas de 55 años o más pueden hacer una 
contribución adicional de $1,000 para ponerse al día) 

¿Qué es la verificación CIP y por qué se requiere? 

 

 

¿Qué es una Cuenta de Ahorros para la Salud? 

DEBE ESTAR INSCRITO EN EL PLAN DE 
SALUD CON DEDUCIBLE ALTO TRS AC-1 

PARA SER ELEGIBLE PARA INSCRIBIRSE EN 
UNA CUENTA DE AHORROS PARA LA SALUD. 

Las HSA se crearon para ayudar a controlar los costos de atención médica. Proporcionan un vehículo de ahorro que le 
permite ahorrar dinero para pagar deducibles más altos asociados con los Planes de Salud con Deducible Alto (HDHP) con 
una prima mensual más baja. El dinero que ahorre en primas mensuales de seguro puede corresponder a gastos médicos 
elegibles en los que incurra en el futuro. El saldo de su HSA se transfiere de un año a otro, devengando intereses. La cuenta 
es transferible. Al jubilarse o separarse del servicio, usted se lleva la HSA porque es su dinero y su cuenta. 

 

 

Ventajas Clave de una HSA 

»Sin pérdida de fondos al fin de año 
»Cuenta transferible 
»Proporciona un excelente vehículo de ahorro para 
gastos de atención médica 
»Sin cargos mensuales de cuenta 
»Estados de cuenta gratis cuando opta por el formato 
electrónico 
»El dinero que usted ingresa en la cuenta se deduce de su 
cheque de pago antes de impuestos 
»El interés y las ganancias que realice en la cuenta crecen 
libres de impuestos 
»Las distribuciones para gastos médicos elegibles son 
libres de impuestos 

HECHOS: 
»El dinero no está disponible por adelantado 
» No puede tener al mismo tiempo la cuenta Flex y  
la HSA para uso Médico 
» Hay una tarifa mensual de $1.25 para los estados 
de cuenta impresos, pero puede optar por no 
participar en línea en www.ffga.com 

¡Mantenga buenos registros de sus gastos! 
Los recibos NO son requeridos en el momento de la distribución. 
Asegúrese de guardar los recibos de todos sus gastos médicos, 

por los cuales recibió un reembolso, durante al menos tres años 
para fines de declaración de impuestos. Realice un seguimiento 

de sus recibos y pagos utilizando el portal para ver los saldos, 
revisar las transacciones, crear informes y cargar recibos. 

 

 
»Debe estar inscrito en un Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) calificado 
»No puede estar inscrito en Tricare o Medicare ni estar cubierto por el plan de atención médica tradicional (no 
HDHP) de su cónyuge 
»Usted o su cónyuge (en su lugar de empleo) no pueden participar en una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) de 
propósito general o un Acuerdo de Reembolso de Gastos de Salud 
»No puede participar si se le reclama como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona 

El Programa de Identificación del Cliente (CIP) es una combinación de los requisitos establecidos en la Ley 
Patriótica de los EE. UU. Esta ley establece que todas las instituciones financieras deben verificar la identidad de las 
personas que desean realizar transacciones financieras con ellas. Una Cuenta de Ahorros para la Salud es una 
cuenta bancaria establecida con UMB y, por lo tanto, debe seguir el proceso de verificación del CIP. El proceso de 
verificación revisa su número de seguro social, su dirección postal, la fecha de nacimiento y el nombre legal 
completo con dos bases de datos federales. UMB le enviará información sobre el proceso del CIP después de la 
Inscripción Abierta. 

 

Cuentas de Ahorros para la Salud 

¿Quién puede participar en una HSA y hay restricciones? 

SI NO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PLAZO DE 45 DÍAS, SE CERRARÁ LA 
CUENTA Y USTED DEBERÁ PRESENTAR OTRA SOLICITUD PARA ABRIR SU CUENTA HSA. 



El IRS requiere la validación de la mayoría de las transacciones. Usted debe presentar recibos para la validación de 
gastos cuando se le soliciten. Si no puede justificar los gastos proporcionando un recibo a First Financial dentro de 
los 60 días posteriores a la compra o a la fecha del servicio, su tarjeta será suspendida y no podrá volver a usarla 

hasta que se reciba el recibo necesario o la explicación de los beneficios de su proveedor de seguros. 

 

TARJETA DE BENEFICIOS FLEXIBLES 
La Tarjeta de Beneficios Flex está disponible para todos los empleados que participan en una FSA de Atención Médica 
del IRS y/o una FSA de Atención de Dependientes del IRS. La Tarjeta de Beneficios Flex le da acceso inmediato a su 
dinero en el punto de venta. Las tarjetas están disponibles para empleados participantes, su cónyuge y sus 
dependientes elegibles que tengan al menos 18 años de edad. 

 

PORTAL FLEX  
Nuestro Portal FSA es un sitio seguro en línea al que puede acceder ingresando a su cuenta en www.ffga.com. 

• Acceda a la información de la cuenta 
• Vea detalles de la tarjeta e información de perfil 
• Presente reclamaciones usando un formulario 

electrónico de reclamación 
• Vea las reclamaciones pendientes 

APLICACIÓN MÓVIL FF FLEX  

• Cargue recibos y documentación 
• Reciba alertas 
• Regístrese para depósito directo para 

reclamaciones manuales 
• Registre su teléfono para recibir alertas de texto 

Con la Aplicación Móvil FF Flex,  usted  puede  presentar  reclamaciones,  ver  el  saldo  y  el  historial  de  la  cuenta, 
ver el estado de la reclamación, ver alertas, cargar  recibos  y  documentación,  ¡y  más!  La  Aplicación Móvil FF Flex 
está disponible para dispositivos Apple® o AndroidTM en App StoreSM o Google Play StoreTM. 
Debe tener el número de su Tarjeta de Beneficios Flex para registrar su cuenta en la Aplicación Móvil FF Flex. 

FSA STORE 
First Financial se ha asociado con la tienda FSA Store para ofrecerle una tienda en línea fácil de usar para comprender 
y gestionar mejor su FSA. ¡Visite http://www.ffga.com/fsaextras para más detalles y ofertas especiales! 

• Compre en la tienda FSA Store para artículos elegibles, desde vendas hasta sillas de ruedas y miles de otros 
productos 

• Explore o busque productos y servicios elegibles utilizando la Lista de Gastos Elegibles de la FSA 
• Visite el Centro de Aprendizaje de FSA para encontrar las respuestas a las preguntas que pueda tener sobre su 

FSA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN MÉDICO- TRS ACTIVE CARE 
Aetna es el administrador del plan para los planes TRS-Active Care. First Financial Group of America 
inscribe este producto para su distrito; sin embargo, cualquier pregunta o inquietud acerca del producto 
debe ser dirigida a Aetna o al administrador de beneficios de su distrito. 
Aetna ofrece: 

• Una variedad de opciones de planes y redes para satisfacer sus necesidades individuales 
• Un Conserje de Salud disponible por teléfono para obtener respuestas y orientación sobre 

atención y beneficios 
• Servicios en línea y aplicaciones móviles para acceder fácilmente a información y 

herramientas de salud, donde sea que viaje - ¡Descargue la Aplicación de TRS! 
IMPORTANTE: El plan TRS Active Care 2 estará cerrado a las nuevas inscripciones. 

Sólo aquellos empleados que permanezcan en el plan podrán conservarlo. Una 
vez que el plan Active Care 2 ha sido abandonado, no se puede elegir de nuevo. 

 
La cobertura médica está disponible para todos los empleados elegibles y sus dependientes 
elegibles hasta los 26 años. Para los dependientes discapacitados mayores de 26 años, 
comuníquese con beneficios. La Inscripción Anual es la oportunidad para que los empleados se 
inscriban en un plan médico TRSActiveCare por primera vez, agreguen dependientes o pasen de 
una opción de plan médico a otra. Hay tres planes diferentes que son ofrecidos por Aetna: 

 
TRS Active Care 1 HD 

Este es un plan de atención médica con deducible alto (HDHP). Se trata de un plan de seguro 
médico con primas más bajas y deducibles más altos que un plan de salud tradicional. Usted debe 
tener el HDHP para tener una Cuenta de Ahorros para la Salud. 

 
Planes TRS Active Care Select  

El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los códigos 
postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso abierto. Usted no 
podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 
TRS Active Care 2 

Este es un plan cerrado. Si aún no tiene el plan Active Care 2, no podrá inscribirse en este plan. Sólo 
los empleados que decidan permanecer en el plan podrán conservarlo. Una vez que el plan ha sido 
abandonado, no se puede elegir de nuevo. 

Tarifas de Cobertura Médica 
Las tarifas para estos planes aparecen en las siguientes tres páginas. No se olvide de revisar el tipo 
de salario y el estado en cada página para asegurarse de que está mirando las primas que 
corresponderán a su cobertura personal. Si tiene preguntas o inquietudes sobre cualquiera de los 
planes o la categoría que le corresponde a usted, comuníquese con el administrador de beneficios 
de su distrito. 

Para obtener la mejor perspectiva de los recursos e información sobre los planes de Aetna, visite 
www.trsactivecareaetna.com. Infórmese acerca de su plan médico de Aetna y aproveche todo lo que 
ofrece para su salud y bienestar. 
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   TARIFAS DE TIEMPO COMPLETO POR $25,000 Y MENOS 
 

Plan 
Active Care 1 HD 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 

Empleado Solo $378.00 $300.00 $78.00 $39.00 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $355.00 $367.00 $183.50 
Empleado + Cónyuge $1066.00 $475.00 $591.00 $295.50 
Empleado + Familia $1,415.00 $475.00 $940.00 $470.00 

  

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del 
Distrito 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 

Empleado Solo $556.00 $300.00 $256.00 $128.00 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $355.00 $547.00 $273.50 
Empleado + Cónyuge $1367.00 $475.00 $892.00 $446.00 
Empleado + Familia $1,718.00 $475.00 $1243.00 $621.50 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $300.00 $552.00 $276.00 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $355.00 $912.00 $456.00 
Empleado + Cónyuge $2020.00 $475.00 $1,545.00 $772.50 
Empleado + Familia $2,389.00 $475.00 $1,914.00 $957.00 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 
 

TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $25,000 Y MENOS 
Plan  

Active Care 1 HD 
TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $378.00 $150.00 $228.00 $114.00 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $177.50 $544.50 $272.25 
Empleado + Cónyuge $1,066.00 $237.50 $828.50 $414.25 
Empleado + Familia $1,415.00 $237.50 $1,177.50 $588.75 

 

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución 
del Distrito 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $556.00 $150.00 $406.00 $203.00 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $177.50 $724.50 $362.25 
Empleado + Cónyuge $1,367.00 $237.50 $1,129.50 $564.75 
Empleado + Familia $1,718.00 $237.50 $1,480.50 $740.25 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $150.00 $702.00 $351.00 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $177.50 $1089.50 $544.75 
Empleado + Cónyuge $2020.00 $237.50 $1,782.50 $891.25 
Empleado + Familia $2,389.00 $237.50 $2151.50 $1075.75 

 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 
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  TARIFAS DE TIEMPO COMPLETO POR $25,000 - $49,999 
 

Plan 
Active Care 1 HD 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $378.00 $275.00 $103.00 $51.50 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $330.00 $392.00 $196.00 
Empleado + Cónyuge $1,066.00 $450.00 $616.00 $308.00 
Empleado + Familia $1,415.00 $450.00 $965.00 $482.50 

 

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $556.00 $275.00 $281.00 $140.50 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $330.00 $572.00 $286.00 
Empleado + Cónyuge $1,367.00 $450.00 $917.00 $458.50 
Empleado + Familia $1,718.00 $450.00 $1,268.00 $634.00 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $275.00 $577.00 $288.50 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $330.00 $937.00 $468.50 
Empleado + Cónyuge $2020.00 $450.00 $1,570.00 $785.00 
Empleado + Familia $2,389.00 $450.00 $1,939.00 $969.50 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 
 

TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $25,000 - $49,999 
 

Plan 
Active Care 1 HD 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $378.00 $137.50 $240.50 $120.25 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $165.00 $557.00 $278.50 
Empleado + Cónyuge $1,066.00 $225.00 $841.00 $420.50 
Empleado + Familia $1,415.00 $225.00 $1190.00 $595.00 

 

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $556.00 $137.50 $418.50 $209.25 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $165.00 $737.00 $368.50 
Empleado + Cónyuge $1,367.00 $225.00 $1,142.00 $571.00 
Empleado + Familia $1,718.00 $225.00 $1,493.00 $746.50 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $137.50 $714.50 $357.25 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $165.00 $1102.00 $551.00 
Empleado + Cónyuge $2020.00 $225.00 $1,795.00 $897.50 
Empleado + Familia $2,389.00 $225.00 $2164.00 $1082.00 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 8 



     TARIFAS DE TIEMPO COMPLETO POR $50,000 Y MÁS 
 

Plan 
Active Care 1 HD 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $378.00 $225.00 $153.00 $76.50 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $280.00 $442..00 $221.00 
Empleado + Cónyuge $1,066.00 $400.00 $666.00 $333.00 
Empleado + Familia $1,415.00 $400.00 $1015.00 $507.50 

 

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $556.00 $225.00 $331.00 $165.50 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $280.00 $622.00 $311.00 
Empleado + Cónyuge $1,367.00 $400.00 $967.00 $483.50 
Empleado + Familia $1,718.00 $400.00 $1,318.00 $659.00 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $225.00 $627.00 $313.50 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $280.00 $987.00 $493.50 
Empleado + Cónyuge $2,020.00 $400.00 $1,620.00 $810.00 
Empleado + Familia $2,389.00 $400.00 $1,989.00 $994.50 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 

TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $50,000 Y MÁS 
 

Plan 
Active Care 1 HD 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $378.00 $112.50 $265.50 $132.75 
Empleado + Hijo(s) $722.00 $140.00 $582.00 $291.50 
Empleado + Cónyuge $1,066.00 $200.00 $866.00 $433.00 
Empleado + Familia $1,415.00 $200.00 $1,215.00 $607.50 

 

Planes Active Care 
Select Memorial/Kelsey 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $556.00 $112.50 $443.50 $221.75 
Empleado + Hijo(s) $902.00 $140.00 $762.00 $381.00 
Empleado + Cónyuge $1,367.00 $200.00 $1,167.00 $583.50 
Empleado + Familia $1,718.00 $200.00 $1,518.00 $759.00 

 El Plan Select ofrece la utilización de la red de Memorial o Kelsey según la elección. Los 
códigos postales de residencia ubicados fuera de estas redes tendrán la opción de acceso 
abierto. Usted no podrá cambiar de red hasta el próximo año del plan. 

 

 

Plan Active 
Care 2 * 

TRS Total 
(Mensual) 

Contribución del Distrito 
(Mensual) 

Tarifa del Empleado 

(Mensual) 
Tarifa del Empleado 

(Quincenal) 
Empleado Solo $852.00 $112.50 $739.50 $369.75 
Empleado + Hijo(s) $1,267.00 $140.00 $1,127.00 $563.50 
Empleado + Cónyuge $2,020.00 $200.00 $1,820.00 $910.00 
Empleado + Familia $2,389.00 $200.00 $2,189.00 $1,094.50 

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo. 9 



PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO – AMERICAN  FIDELITY 
* Este es un Beneficio Gratis * 

Como un servicio de valor agregado, American Fidelity ofrece servicios confidenciales de asesoramiento 
legal, financiero y coaching de vida para ayudar con los problemas cotidianos para usted y su familia. 

RECURSOS PARA EL TRABAJO Y LA VIDA – LIFEWORKS 

• Coaching de Vida por Teléfono 
- 3 sesiones telefónicas con un coach de vida certificado con nivel de maestría por problema 
- Ayuda al participante a explorar e identificar fortalezas personales y soluciones 
- El participante y el coach trabajan juntos para desarrollar un plan personalizado para cumplir los 

objetivos de vida del participante 
- Los ejemplos de problemas de coaching de vida incluyen metas personales, problemas de 

relación, ajustes a situaciones, planificación de carrera y manejo del lugar de trabajo 
• Recursos 24/7 

• Aplicación en Línea 
• Aplicación Móvil 
• Acceso a la biblioteca legal sobre más de 900 temas legales, incluyendo guías legales, formularios 
• Programa Interactivo de Preparación de Testamentos 
• Acceso a la biblioteca financiera con 40 herramientas interactivas y evaluaciones, incluidos artículos, 

podcasts y CD sobre temas de salud financiera 
• Programa de Trabajo-Vida 

- Soporte telefónico para asuntos legales y financieros 
- Acceso a los abogados en el personal de Ceridian LifeWorks para debatir sobre temas legales tales 

como derecho inmobiliario, testamentos / poderes notariales, derecho inmobiliario, derecho de 
familia, crédito y cobranzas 

- Acceso y descuento a la red de 22,000 abogados 
- Acceso a asesores financieros en el personal de Ceridian LifeWorks 

COMUNÍQUESE CON EL PROGRAMA EAP LIFE WORKS DE AMERICAN FIDELITY 

• Teléfono: 800-456-0018 
• Sitio web: www.lifeworks.com 

   N U E V O   PLAN DE VISIÓN – AMERITAS / VSP 
El seguro de visión es una forma de ayudar a cubrir los gastos incurridos por los servicios de atención 
oftalmológica de profesionales de la vista, como optometristas y oftalmólogos. ¡Los exámenes regulares 
de la vista pueden ofrecer más que sólo mediciones de la vista! Pueden identificar enfermedades 
oculares graves temprano, lo que deja tiempo para el tratamiento. La mayoría de la gente no se da 
cuenta de que los exámenes de la vista también pueden revelar los signos tempranos de enfermedades 
graves como la diabetes, las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta. 

 

Los puntos destacados incluyen: 

• Copago de $10 por Examen de la Vista 
• Copago de $15 por Materiales 
• Debe utilizar un proveedor dentro de la 

red para menores gastos de bolsillo 
• Asignación para monturas de $150 cada 12  

meses (año calendario) 
• Lentes cada 12 meses (año calendario) 
• Asignación para lentes de contacto de $150 

cada 12 meses (año calendario) 
• No se puede combinar la asignación para monturas y lentes 10 

Plan Ameritas VSP 
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Prima 
Empleado Solo $3.40 
Empleado + Cónyuge $6.80 
Empleado + Hijo(s) $7.63 
Empleado + Familia $10.55 

 



PLAN DENTAL –  PLANES CIGNA PPO O CIGNA DHMO  
El plan Total Cigna PPO tiene un máximo para el Año del Plan de $1,000, con un deducible anual de $50 para la 
cobertura Individual y $150 para la cobertura de Familia. 

• Libertad de elección del dentista dentro o fuera de la red – Tenga en cuenta: si permanece dentro de la red, el 
costo de bolsillo en el momento del servicio será menor para usted. Los dentistas PPO dentro de la red han 
acordado tarifas contractuales más bajas. La Atención Preventiva (por ejemplo, limpieza, exámenes y 
radiografías) se paga al 100% y no está sujeta al deducible. 

• La Atención de Restauración Básica (por ejemplo, empastes, endodoncias y tratamientos de encías) se paga al 
80% hasta el Máximo Anual. 

• Los Servicios Mayores (por ejemplo, coronas, puentes, implantes y prótesis dentales) están cubiertos al 50% 
hasta el máximo anual. 

• Ortodoncia disponible para niños hasta los 26 años. 
 

Plan Dental Cigna PPO  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Prima 
Empleado Solo $11.32 
Empleado + Cónyuge $25.03 
Empleado + Hijos $24.12 
Empleado + Familia $43.48 

El Plan Cigna DHMO se enfoca en mantener la salud oral, la prevención y la contención de costos. Los miembros 
pueden ver a un dentista de atención primaria tantas veces como sea necesario. 

• Debe elegir de la guía de dentistas de Cigna DHMO 
• No hay formularios de reclamación 
• Sin máximo anual 
• Sin deducibles 

 

Plan Dental Cigna DHMO  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Prima 
Empleado Solo $6.36 
Empleado + Cónyuge $11.32 
Empleado + Hijos $10.84 
Empleado + Familia $15.84 

SEGURO GAP – AMERICAN FIDELITY 
¿Cómo puede preparase para los gastos de bolsillo de las facturas del hospital y del médico? La mayoría de los 
seguros sólo cubren una parte de sus gastos médicos generales. El plan de seguro GAP médico está diseñado para 
ayudar a cubrir sus gastos de bolsillo que realmente pueden acumularse. 
Complementar su seguro médico con el Seguro GAP Médico puede ayudarle a pagar los gastos, como deducibles, 
copagos y coaseguro. Tenga en cuenta: este plan no cumple con la HSA, lo que significa que usted no puede tener una 
HSA y esta opción de GAP. Para información detallada sobre los planes y tarifas, visite el Centro de Referencia en  
https://www.benefitsolver.com. 

INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA – AFLAC 
Incluso un pequeño viaje al hospital puede tener un gran impacto en sus finanzas. El Seguro de Indemnización Hospitalaria 
proporciona asistencia financiera para ayudar con los gastos de bolsillo que el seguro médico mayor no cubre. 

 

Plan de Indemnización Hospitalaria  de AFLAC  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Prima 
Empleado Solo $10.30 
Empleado + Cónyuge $20.50 
Empleado + Hijos $16.35 
Empleado + Familia $26.55 
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DISCAPACIDAD – AMERICAN FIDELITY 
El Seguro de Discapacidad a Largo Plazo de American Fidelity ofrece una variedad de características del plan y montos 
de beneficios para satisfacer las necesidades de cada persona. El beneficio se  paga directamente a usted y ayuda a 
brindarle tranquilidad financiera para que pueda enfocarse en mejorar y regresar al trabajo.  
Dos factores determinan sus tarifas: 

1. Opciones para el Período de Espera en días calendario: 7o, 14o, 30o, 60o o 150o día de discapacidad 
2. Monto de cobertura: 66 2/3% o 50% de su salario anual hasta el beneficio mensual máximo de $7,500 

• Se ofrece a todos los empleados una emisión garantizada para la inscripción abierta, pero estarán sujetos a una 
limitación de Condiciones Preexistentes para cualquier cosa que se esté tratando, que debe ser tratada o si está 
tomando medicamentos durante los 3 meses anteriores a la fecha de vigencia y que no estará cubierta durante los 
primeros 12 meses. 

• Los empleados tendrán la oportunidad de elegir algunos suplementos de Beneficios Opcionales. Para información 
detallada sobre los planes y tarifas, visite el Centro de Referencia en https://www.benefitsolver.com. 

   SEGURO CONTRA EL CÁNCER - AMERICAN FIDELITY 
Si el cáncer afecta a alguien en su familia, este plan puede ayudar a aliviar el impacto en sus finanzas. Los pagos de 
beneficios se realizan directamente a usted, lo que le permite pagar los gastos como copagos, estadías en el hospital y 
pagos de la casa y del automóvil. *¡¡¡EMISIÓN GARANTIZADA PARA TODOS LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES!!! 

Los puntos destacados incluyen: 

• Los beneficios se pagan directamente a usted y la cobertura puede ser para usted o para toda su familia 
• Algunos de los beneficios clave incluyen: 

~Paga hasta $10,000 (plan Basic) $15,000 (plan Enhanced / Enhanced Plus) anualmente por quimioterapia, 
radiación e inmunología 
~ Paga hasta $10,000 (plan Basic) o $15,000 (Enhanced / Enhanced Plus) anualmente para sangre, plasma y 
plaquetas 

• Todos los planes le pagan al momento del diagnóstico inicial de cáncer - $2,500 para Basic; $5,000 para 
Enhanced / Enhanced Plus 

• Beneficio Diario de Hospitalización: $100 Basic / $200 Enhanced / $300 Enhanced Plus 
• Paga el beneficio de ambulancia - $200 por terrestre y $2,000 por aérea para todos los planes 
• Beneficio de Evaluación de Bienestar - $25 plan Basic / $50 plan Enhanced / $75 plan Enhanced Plus por año 
• Paga por hospitalización, instalaciones de cuidados prolongados, cuidados paliativos, cirugía, entre otras cosas 

 

 

Plan de Seguro contra el Cáncer de American Fidelity  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Opción Basic Opción Enhanced Opción Enhanced Plus 
Empleado Solo $7.90 $12.13 $15.81 

Familia 13.43 $20.63 $26.90 
 

    

Se aplica la limitación de condiciones preexistentes - No se pagará ningún beneficio por ninguna pérdida causada por o 
como resultado de una condición preexistente que ocurra antes de que la Persona Cubierta tenga cobertura continua 
bajo la Póliza 12. 

ENFERMEDADES GRAVES –    AFLAC 
El seguro contra enfermedades graves le ofrece protección financiera cuando más lo necesita con beneficios en efectivo 
pagados directamente a usted. Complementar su seguro médico principal con el seguro contra enfermedades graves le 
ayuda a pagar por su atención para que pueda enfocarse en mejorarse. 

• Cubre el ataque cardíaco, el derrame cerebral, el trasplante de órganos principales, la enfermedad de 
Alzheimer, el cáncer, la insuficiencia renal, el bypass de la arteria coronaria, el cáncer de piel (beneficio parcial) 
y otras 22 afecciones enumeradas (beneficio parcial) 

• El plan paga un monto de beneficio de suma global de $5,000 a $30,000 
• El beneficio de bienestar le paga $100 por la prueba de detección de salud anual para condiciones calificadas 
• Tarifas por franjas de edad 
• Para obtener información detallada sobre los planes y las tarifas, visite el Centro de Referencia en 

https://www.benefitsolver.com. 
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ACCIDENTES - METLIFE 
Los accidentes son inevitables. Aunque no siempre puede prepararse para eventos imprevistos, puede planificar con 
anticipación. El Seguro contra Accidentes está diseñado para ayudar a cubrir algunos de los gastos que pueden resultar 
de un accidente cubierto, y los pagos de beneficios se realizan directamente a usted. MetLife ofrece un Plan Bajo y un 
Plan Alto. Consulte las ofertas de planes a continuación: 

OPCIONES DE PLANES DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES 

• Beneficios de Fractura / Luxación – varían según el tamaño del hueso roto o de la luxación 
✓ Plan Bajo - Hasta $3,000 
✓ Plan Alto - Hasta $6,000 

•  Sala de Emergencias 
✓ Plan Bajo - $50 
✓ Plan Alto - $100 

• Ingreso Estándar en el Hospital / Centro 
✓ Plan Bajo - $1,000 
✓ Plan Alto - $1,000 

• Examen de Diagnóstico Importante 
✓ Plan Bajo - $100 
✓ Plan Alto - $200 

• Radiografías 
✓ Plan Bajo - $100 
✓ Plan Alto - $200 

 

SEGURO DE VIDA PERMANENTE, TRANSFERIBLE - TEXAS LIFE 
Asegurar que su familia tenga cobertura financiera en caso de pérdida es una forma importante de demostrarles que 
se preocupa por sus necesidades. El seguro de vida puede ayudar. Las pólizas de Seguro de Vida Individuales y 
Transferibles pueden ayudar a su familia en caso de que usted fallezca. El proceso de solicitud es simple. Sólo debe 
contestar tres preguntas de salud y no se requieren exámenes médicos. Para información detallada sobre los planes y 
tarifas, visite el Centro de Referencia en https://www.benefitsolver.com. 

 
PUNTOS DESTACADOS 

• Transferible – usted puede llevárselo cuando salga del distrito 
• Cobertura hasta los 21 años 
• No hay aumento de tarifa programado 
• Empleados de 49 años o menos: elegibles para recibir hasta $300,000 de cobertura; Emisión Express 
• Empleados de 50-65 años: elegibles para recibir hasta $100,000 de cobertura; Emisión Express 
• Cobertura de emisión express del cónyuge hasta $50,000; varía según la edad del cónyuge 
• Cobertura para hijo(s) y nieto(s) hasta $50,000 
• Suplemento por Enfermedades Graves - paga hasta el 92% del valor de la póliza para ayudar a cubrir el costo 

de la atención a largo plazo si no puede realizar 2 de las 5 funciones de ADL (vida diaria asistida) 

SEGURO TEMPORAL DE VIDA GRUPAL BÁSICO Y VOLUNTARIO –THE STANDARD 
El seguro de vida grupal le permite comprar un seguro de vida asequible para usted, su cónyuge y sus hijos 
dependientes. Se trata de un seguro temporal que está disponible mientras esté empleado por el distrito. 

• El distrito proporciona 1 ½ veces el salario de los empleados para el Seguro Básico de Vida y AD&D sin costo 
alguno para los empleados. 

• Emisión garantizada de hasta $300,000 para todos los empleados y nuevos empleados dentro de los 31 días de la 
contratación. La cobertura elegida sobre el monto de la Emisión Garantizada estará sujeta a una evaluación 
médica. 

• El empleado puede elegir cobertura adicional en incrementos de $10,000 hasta 5 x salario anual hasta un máximo 
de $500,000. 

• Cobertura disponible para el cónyuge y los hijos sólo si el empleado elige cobertura adicional para sí mismo. 
Para información detallada sobre los planes y tarifas, visite el Centro de Referencia en 
https://www.benefitsolver.com. 
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Plan de Seguro contra Accidentes de MetLife  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Plan Bajo Plan Alto 
Empleado Solo $3.35 $5.88 
Empleado + Cónyuge $6.76 $12.14 
Empleado + Hijos $6.78 $12.07 
Empleado + Familia $8.51 $14.97 

 



PLAN LEGAL - HYATT LEGAL 
El plan legal prepagado proporciona acceso a una variedad de servicios legales para usted y su familia a 
un costo mensual asequible. Estos servicios incluyen, entre otros, consejos sobre cuestiones ilimitadas, 
cartas de abogados o llamadas realizadas en su nombre, y revisión de contratos y documentos. 
Simplemente llame a un número 800 para acceder a asesoría legal y asesoramiento de abogados 
calificados. Este producto proporciona tranquilidad en el entorno litigioso de hoy. 

 
 
 

PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD - ILOCK360 
Spring ISD ofrece iLock360 como Beneficio Pagado por el Empleador este año. Protéjase y proteja a su familia 
del crimen de más rápido crecimiento en los EE.UU.: Robo de Identidad. Los empleados tienen la opción de 
comprar los paquetes Plus y Premium por un bajo costo mensual para ellos y/o para su Familia. Esta 
importante protección le ahorra dinero y tiempo al confiar en un servicio para manejar todos los detalles 
involucrados cuando usted y/o sus dependientes son víctimas del robo de identidad. Usted debe inscribirse 
para la cobertura del Empleado solo del plan Básico. 

 

Plan de Robo de Identidad ILOCK360  
Tarifas Quincenales 

Nivel de Cobertura Plan Básico Plan Plus Plan Premium 
Empleado GRATIS $4.00 $7.50 
Empleado + Cónyuge N/A $7.50 $11.00 
Empleado + Hijos N/A $6.50 $10.00 
Empleado + Familia N/A $10.00 $13.50 

TELEMEDICINA – WELLVIA 
La telemedicina le permite a usted y su familia acceder a un profesional de la salud con licencia, por 
teléfono o por video chat, las 24 horas, los 7 días de la semana. El producto brinda conveniencia y 
consulta inmediata sobre su problema médico para que pueda volver a su vida diaria. Ahorra tiempo 
de viaje y de espera hacia y desde las instalaciones médicas convencionales a un bajo costo 
mensual. Los médicos Certificados por la Junta diagnostican, recomiendan el tratamiento y recetan 
medicamentos por teléfono o video desde cualquier lugar. 

 

Excelente para: 

• Reflujo ácido 
• Resfriado y 

gripe 
• Dolor de 

garganta 
• Alergias 
• Infecciones 

de los senos 
• Asma 
• Infecciones 

del oído 
• Conjuntivitis

 

• Picaduras de 
arañas e insectos 

• Náuseas 
• Infecciones de las 

vías respiratorias 
superiores 

• Bronquitis 
• Faringitis 

estreptocócica 
• Erupciones 
• y más... 

Los puntos destacados incluyen: 
 

▪ Copago de $0 
▪ Uso ilimitado para usted y sus dependientes 
▪ No necesita un seguro médico con 

Spring ISD para usar este plan 
▪ No califica como un plan médico 

aceptable bajo ACA 
 

Well Via – Tarifa Quincenal 
Empleado + Familia $5.00 
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Plan Hyatt Legal – Tarifa Quincenal 
Empleado + Familia $8.25 

 



OPCIONES DE JUBILACIÓN - TCG SERVICES 
First Financial ofrece una variedad de opciones para ayudarle a complementar sus ingresos futuros y alcanzar 
sus metas financieras. 

¿CUÁL ES EL MEJOR PARA MÍ? 
403(b) 
Un plan 403(b) es un plan de jubilación para empleados específicos de escuelas públicas y organizaciones 
exentas de impuestos. Estos planes le permiten invertir en anualidades o fondos mutuos. Un Plan 403(b) le 
permite reducir su ingreso imponible federal en la cantidad que elija contribuir. Las contribuciones 403(b) 
pueden ser antes de impuestos o después de impuestos (Roth), según el documento del plan y las opciones 
de proveedor de inversiones. 

 
457(b) 
El Plan 457 es el plan grupal de jubilación patrocinado por su empleador, que le permite ahorrar para la 
jubilación en una anualidad fija y/o opciones de fondos mutuos. Se trata de un plan de compensación 
diferida establecido por los gobiernos estatales y locales y los empleadores exentos de impuestos. Los 
empleados elegibles pueden hacer contribuciones de aplazamiento salarial al plan 457. Las deducciones 
pueden ser antes de impuestos o después de impuestos (Roth), según el documento del plan y las opciones 
de proveedor de inversiones. 

 
IRA Tradicional 
Con una cuenta IRA Tradicional, las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos, y las ganancias 
aumentan con impuestos diferidos. 

 
IRA Roth 
Con una cuenta IRA Roth, las contribuciones se hacen con dólares después de impuestos, y ofrece la posibilidad 
de retirar las ganancias de la cuenta sin impuestos. 

Usted puede inscribirse o hacer cambios en cualquier momento durante el año en www.region10rams.org.  
Inicie sesión y seleccione su empleador, regístrese usando la contraseña del plan y siga los pasos y la 
información para inscribirse en su inversión y reducción de salario. También puede hablar con un Asesor de 
Beneficios en TCG Services llamando al 800.943.9179. 

 
Contraseñas del plan para el sitio web: 

403(b) Antes de impuestos = spisd403 
403(b) ROTH = ssd403xR 
457 = sprin457 
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CONTACTOS IMPORTANTES 
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CÓMO INSCRIBIRSE EN SUS BENEFICIOS: 

1. 
 
 

Se le pedirá su SSN, la clave de la 
empresa y su fecha de nacimiento 

(MM/DD/AAAA). Siga las 
instrucciones. 

2. Si es la primera vez que visita el sitio, haga clic en REGISTER (REGISTRARSE) y continúe. Después de que se 
haya registrado, irá a USER NAME (NOMBRE DE USUARIO) y PASSWORD (CONTRASEÑA). Si olvida su 

contraseña, haga clic en FORGOT YOUR PASSWORD (OLVIDÓ SU CONTRASEÑA), que se encuentra debajo 
del botón de inicio de sesión (Login) y continúe con las instrucciones. 
La clave de su empresa es springisd (distingue mayúsculas y minúsculas) 

Haga clic en START HERE (INICIE AQUÍ) 
para comenzar el proceso de inscripción. Si 

desea obtener más información, puede 
dirigirse al CENTRO DE REFERENCIA 

para obtener más detalles sobre los planes 
disponibles. Puede ver las guías de 

proveedores para los planes dentales y de 
visión si desea ver los proveedores de red 
disponibles, así como folletos sobre cada 

uno de los beneficios disponibles. 
Simplemente haga clic en la pestaña de 

beneficios que le gustaría ver. 

 
La siguiente pantalla contiene texto sobre los próximos cambios y fechas de 

beneficios importantes. Por favor, lea el texto y haga clic en START 
ENROLLMENT (INICIAR LA INSCRIPCIÓN) en la parte inferior de la página 

para continuar. 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
7. 
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Cuando haya terminado de revisar y esté satisfecho con sus opciones de 
inscripción, haga clic en APPROVE (APROBAR) en la parte inferior de la 
página "Review Enrollment". La siguiente y última pantalla es la página de 

Confirmación, haga clic en I AGREE (ACEPTO) para completar su 
inscripción. 

Visite el sitio web de inscripción 

 
para comenzar 

Una vez que haya completado todos los beneficios, se le dirigirá a la 
página "Review Enrollment" ("Revise la Inscripción"). Aquí, puede hacer 
un cambio a una selección de beneficios si desea hacerlo. Haga clic en 
EDIT (EDITAR) a la derecha del beneficio si desea cambiar y elegir una 

cobertura diferente. 

Deberá revisar cada beneficio para seleccionar I WANT COVERAGE 
(QUIERO LA COBERTURA) o WAIVE COVERAGE (RENUNCIO A 

LA COBERTURA). En la parte inferior de cada página de beneficios, haga 
clic en NEXT (SIGUIENTE) una vez que haya seleccionado su elección. 

3. 

4. 



 
¡Recursos útiles en la palma de su mano! 
Hay muchas aplicaciones telefónicas gratuitas que pueden ayudarle con sus beneficios de seguro de salud. ¡Usted 
puede descargarlas en su dispositivo Apple o Android y utilizarlas cuando las necesite! 

 

Aplicación Aetna Mobile 
Con Aetna Mobile, su atención médica está siempre a su alcance. Puede consultar el estado de una reclamación, buscar 
un médico o centro de atención urgente, ver su registro de salud personal, ver la información de su tarjeta de 
identificación, buscar información de contacto, hablar con un médico certificado a través de Teladoc y más. 

 
AFmobile 
Acceda a su cuenta de American Fidelity Cancer con AFmobile. Aquí puede administrar sus beneficios al presentar y 
rastrear reclamaciones, consultar la póliza para ver lo que está cubierto. También puede administrar información 
personal, elegir mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico, o usarla para comunicarse con American 
Fidelity. 

 
CVS / Farmacia 
Todo CVS. Ninguna espera. Ponga la conveniencia de CVS en su bolsillo con la aplicación móvil gratuita de CVS. Obtenga 
ofertas de ExtraCare y recoja medicamentos recetados con un solo escaneo. Administre y vuelva a surtir recetas, 
encuentre una clínica, imprima fotos y más. 

 
FF Flex Mobile 
Toda la información de su Cuenta de Gastos Flexibles en la punta de sus dedos. ¡Con la aplicación móvil FF Flex, usted 
puede enviar reclamaciones, ver el historial y el saldo de la cuenta, ver el estado de las reclamaciones, ver alertas, 
cargar recibos y documentación y más! 

 
Planes de Hyatt Legal  
¡Aproveche al máximo su plan legal con la aplicación móvil! Puede determinar qué servicios legales están cubiertos, 
localizar abogados de la red que puedan manejar su asunto legal, emitir un número de caso y acceder a la versión 
completa del sitio para miembros. 

 
MyAflac 
¿En movimiento? Llévese MyAflac con usted. La vida -  y los gastos - no se detienen cuando usted sufre un accidente o 
una enfermedad inesperada. MyAflac Mobile tampoco lo hace. Con esta aplicación fácil de usar, usted puede presentar 
una reclamación, cargar la información necesaria para el procesamiento de reclamaciones, ver los mensajes seguros y 
los detalles de la póliza y mantenerse en contacto donde sea que esté. 

 
Aplicación Móvil MyChoice  
Con la Aplicación Móvil MyChoice, proporcionamos todas las herramientas necesarias para que los empleados 
accedan a sus opciones de beneficios cuando y donde más las necesiten. Las características incluyen: beneficios 
actuales, carga de dependientes, futuras elecciones, beneficiarios, mensajes, tarjetas de identificación, información de 
contacto y más. 

 
Aplicación de TRS Health  
Beneficios de atención médica de TRS-ActiveCare al alcance de su mano. La aplicación TRS Health le ayuda a navegar 
fácilmente todo lo que necesita en un solo lugar. Comuníquese fácilmente con un Conserje de Aetna, encuentre una 
farmacia local o incluso hable con un médico con los servicios de Teledoc proporcionados a través de TRS. 

 
WellVia 
El acceso a médicos acreditados está a un solo clic. WellVia proporciona atención médica virtual al conectarlo con 
médicos acreditados por el Consejo  de EE. UU. en cuestión de minutos, donde sea que esté, en su hogar, en el 
trabajo o mientras viaja. 

 
Aplicación Móvil de MyCigna  
Si usted es cliente de Cigna, la Aplicación Móvil de myCigna le facilita verificar si un médico está en la red de su plan 
de la red, para que pueda evitar los costos fuera de la red. Y myCigna tiene acceso mediante huella dactilar, por lo 
que siempre está a un solo toque de su directorio de proveedores, saldos de cuentas y más. 

 
 
 

16 

Aplicaciones para Móviles 
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