GUÍA DE BENEFICIOS DEL EMPLEADO
Año del Plan: September 1, 2021 - August 31, 2022

Rosalyn Punch, Sr. Account Manager
Rosalyn.punch@ffga.com |281-272-7469
John Brick, Sr. Account Administrator
John.brick@ffga.com | 281-272-7490

CONTENIDO

El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Spring ISD ofrece a los empleados elegibles un paquete de beneficios
competitivos que incluye productos pagados por el distrito y productos voluntarios. Hemos trabajado muy
estrechamente con First Financial (FFGA) para proveerle una variedad de beneficios y recursos para ayudarle a
alcanzar sus necesidades de atención médica y jubilación. Puede encontrar detalles sobre todos los beneficios
disponibles en el sitio web del Centro de Beneficios del Empleado, www.benefits.ffga.com/springisd.
Asegúrese de leer las descripciones de los productos cuidadosamente para que este bien preparado antes de
que comience la inscripción. Si tiene preguntas, póngase en contacto so su Agente de Cuentas de First Financial
o con su departamento de Beneficios.
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INFORMACIÓN SOBRE ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
COMO INSCRIBIRSE
SECCION 125
CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES (FSA)/ CUENTAS DE CUIDADO DEPENDIENTE (DCA) Y RECURSOS
CUENTAS DE AHORRO DE GASTOS DE SALUD Y RECURSOS DE HSA
NUEVO UBC ALTERNATIVA MÉDICOS PLANES
TRS BLUE CROSS BLUE SHIELD
CLEVER RX (SUBSCRIPCION DE MEDICAMENTO)
ASSISTENCIA A EMPLEADOS
PLANES DE VISIÓN
PLANES DENTALES
SEGURO DE BRECHA HOSPITALARIA
SEGURO DE INDEMNIZACION HOSPITALARIA
DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO
SEGURO DE CÁNCER
SEGURO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS
SEGURO SÓLO PARA ACCIDENTES
SEGURO DE VIDA PERMANENTE
SEGURO DE VIDA PAGADO POR EL EMPLEADOR
o SEGURO DE VIDA A TERMINO GRUPAL
PLAN LEGAL
PROTECCION CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD
TELEMEDICINA
PLANES DE JUBILACIÓN 403(b)
PLANES DE JUBILACIÓN 457(b)
NFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS BENEFICIOS
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
Spring ISD Oficina de Beneficios
16717 Ella Blvd., Houston, TX 77090
Phone: 281-891-6040
compensationbenefitsleaves@springisd.org

ELIGIBILIDAD
Los empleados elegibles deben estar trabajando activamente en las fechas de vigencia del plan para que los
beneficios nuevos sean efectivos.

INSCRIPCIÓN DE BENEFICIOS: JULIO 12 – AGOSTO 13, 2021!
NUEVOS EMPLEADOS
Tiene 31 días a partir de la fecha de inicio del empleo activo hacer sus elecciones de beneficios. Sus elecciones
de Inscripción para Empleados Nuevos se harán en el lugar www.benefitsolver.com
EMPLEADOS ACTUALES
Cuando llegue el momento de inscribirse en sus beneficios, su primer representante de cuenta financiera
estará disponible por teléfono para ayudarlo a realizar sus elecciones. Sus elecciones se pueden hacer en
cualquier momento durante la inscripción anual en línea en www.benefitsolver.com desde su computadora de
trabajo o de su casa. Antes de inscribirse, tómese el tiempo para informarse sobre los beneficios disponibles y
qué opciones funcionarían mejor para usted y su familia visitando el Centro de Beneficios para Empleados.
CENTRO DE BENEFICIOS DEL EMPLEADO
El Centro de Beneficios del Empleado (EBC) es una plataforma única donde encontrará todo lo que quiera saber
en relación con los beneficios. En el sitio web están las fechas de la inscripción abierta y del año del plan, la
descripción de los beneficios, la información de contacto de la aseguradora, los folletos de productos, los
formularios de reclamo y los detalles de la inscripción.
¡Visite benefits.ffga.com/springisd.

INSCRIPCIÓN EN EL SITIO
July 19th – July 22nd, 2021 INSCRIPCIÓN EN EL SITIO
UBICACIONES
Leadership Center: Board Room
16717 Ella Blvd, Houston, TX 77090
Child Nutrition Center
15330 Kuykendahl, Houston, TX 77090
Building Operations
210 North Forest Blvd Houston, TX 77090

HORAS
9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:00 pm

August 2nd – August 13th, 2021 INSCRIPCIÓN EN EL SITIO
UBICACIONES
Learning Center: Board Room
17125 Ella Blvd. Houston, TX 77090.
Building Operations
210 North Forest Blvd Houston, TX 77090
Distribution Services
15330 Kuykendahl Houston, TX 77090

HORAS
9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:00 pm
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CENTRO DE ASISTENCIA AL EMPLEADO POR TELÉFONO

Durante la Inscripción Abierta, puede hablar con un representante de FFGA y recibir asistencia personalizada. El
representante puede ayudarlo a elegir sus beneficios y responder sus preguntas sobre los planes y su elegibilidad.
Comuníquese al 855-765-4473 y seleccione la opción 3 para conectarse con la sucursal de First Financial Houston. El
horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (hora local). Existe la opción de dejar un mensaje de voz

para que un representante le devuelva la llamada. Las llamadas telefónicas se devolverán lo antes posible o el
síguetente día hábil si es fuera del horario de atención

Inscripción por internet
INSCRÍBASE POR INTERNET
Visite el sitio web de inscripción en www.benefitsolver.com e inicie sesión con su nombre de usuario y
Contraseña para el sitio web de beneficios. Si es la primera vez que inicia sesión en este sitio, haga clic en
Registrarse para comenzar. El sitio solicitará su número de seguro social, código postal, fecha de nacimiento
(mm / dd / aaaa) y la clave de la compañía (springisd). El sitio le pedirá que cree su nombre de usuario (8
caracteres o más) y contraseña (8 caracteres o más) y tienen una combinación de letras y números).
INICIE SESIÓN
Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, haga clic en el enlace Olvidó su nombre de usuario o
contraseña para restablecer estas opciones y siga las instrucciones.
VEA / AÑADE DEPENDIENTES
Haga clic en Next (Siguiente) para ver sus dependientes. Es muy importante que verifique si los números del
seguro social y fechas de nacimiento estén correctos. Si planea agregar dependientes, necesitará sus números
del seguro social y las fechas de nacimiento.

COBERTURA DE DECLINACIÓN
Si es elegible para beneficios, pero desea DECLINAR la cobertura, por favor complete la inscripción En cada
opción, deberá seleccionar “waive” [declinar]. Aun así, deberá completar la información del beneficiario.

CAMBIO DE BENEFICIOS A MITAD DEL AÑO
Podrá agregar o cancelar la cobertura durante el año del plan si tiene cambio evento de vida calificado. Debe
notificar el cambio a su departamento de beneficios dentro de los 31 días posteriores al cambio.
LOS EVENTOS DE VIDA CALIFICADOS INCLUYEN:
• Cambios en el hogar, incluyendo matrimonio, divorcio, separación legal, anulación, muerte de un
cónyuge, nacimiento, adopción, colocación en guarda para adopción, o muerte de un hijo dependiente.
• La pérdida de la cobertura médica, atribuible al empleo de su cónyuge, la pérdida de cobertura
existente, incluyendo planes basados en el trabajo, individuales y estudiantiles, la pérdida de elegibilidad
de Medicare, Medicaid o CHIP, cumplir 26 años o perder la cobertura a través del plan de uno de los
padres.
Esta guía contiene un resumen de los beneficios ofrecidos por su empleador. Si existe un conflicto entre los términos de este esquema de
beneficios y los contratos reales, prevalecerán los términos del contrato. Para obtener una explicación más detallada de los beneficios,
puede comunicarse con su Gerente de cuenta o con los Primeros administradores financieros Rosalyn Punch 281- 272-7469 o John Brick
281-272-7490 o visitor www.benefitsolver.com
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1.

Visite el sitio web de inscripción

WWW.BENEFITSOLVER.COM
para comenzar

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Se le pedirá su SSN, la clave de la
empresa y su fecha de nacimiento
(MM/DD/AAAA). Siga las
instrucciones.

Si es la primera vez que visita el sitio, haga clic en REGISTER (REGISTRARSE) y continúe. Después de que se
haya registrado, irá a USERNAME (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.
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.

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.

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.
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PLAN DEL ARTICULO 125

INFORMACIÓN Y REGLAS DEL PLAN DEL ARTICULO 125
El Plan del Articulo 125 proporciona la manera de ahorrar impuestos para pagar gastos médicos o de cuidado
de dependientes elegibles. Los fondos se deducen automáticamente de su cheque de pago antes de impuestos.
Así es Como Funciona
El Plan del Articulo 125 reduce sus impuestos y aumenta sus ingresos al que permite deducir el costo de los
beneficios elegibles de sus ganancias antes de impuestos. Además, el plan esta disponible sin costo alguno, y ya
es elegible, todo lo que tiene que hacer es inscribirse.
¿Es adecuado para mí?
Los ahorros que podrá ver al participar en El Plan del Articulo 125 se describen en el ejemplo siguiente. Por
ejemplo, usted potencialmente podría llevar a casa alrededor de $70 más cada mes si participa en el Plan del
Articulo 125 de su empleador, ¡eso es un ahorro de $840 al año!

Usted no podrá cambiar sus elecciones de beneficios en el año del plan participante, a menos que notifique por
escrito a su empleador dentro de los 31 días del cambio de evento de vida calificado . Si su empleador no es
notificado dentro de los 31 días del cambio de estado, no podrá hacer ningún cambio de beneficios hasta la
siguiente inscripción abierta anual.
Los cambios especificados por el IRS en el cambio de evento de vida calificado incluyen:
• Cambio en el estado legal de casados
• Cambio en el número de dependientes
• Terminación o inicio del empleo
• El dependiente satisface o deja de satisfacer los requisitos de elegibilidad de dependientes
• Cambio de residencia o lugar de empleo que afecta elegibilidad de la cobertura

EL PLAN DE ARTICULO 125 – EJEMPLO DE CHEQUE DE PAGO*
SIN EL PLAN §125
$2,000

CON EL PLAN §125
$2,000

Menos Deducciones Mèdicas
Ingreso Bruto Imponible

-N/A
$2,000

-$250
$1,750

Menos Impuestos (Federal/Estado al 20%)
Menos impuestos de FICA Estimado (7.65%)

-$400
-$153

-$350
-$133

Menos Deducciones Mèdicas
Pago Que Se Lleva a Casa

-$250
$1,197

-N/A
$1,267

Salario Mensual

¡USTED PODRÍA AHORRAR $70 POR MES EN IMPUESTOS AL PAGAR SUS BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS!
*Las cifras de la muestra de cheque representadas son para ilustración solamente
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CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES DE SALUD
Una cuenta de gastos flexibles de salud (Health FSA Account, Health Flexible Spending Account) es un programa
aprobado por el IRS para ayudarlo a ahorrar impuestos y reembolsarse los gastos médicos de su bolsillo que no
están cubiertos por su plan médico. Su empleador ha elegido la opción de reintegro de $ 550 para su plan
Health FSA. Esta opción le brinda la oportunidad de transferir hasta $ 550 de fondos de Health FSA no
reclamados al siguiente año del plan. Tenga en cuenta que los saldos de más de $ 550 se perderán bajo la regla
de usarlo o perderlo.
La cantidad máxima de contribución para 2021 es de $2,750.
ASPECTOS DEFINIDOS
• Las contribuciones se deducen automáticamente de su cheque de pago antes de impuestos, lo que
ayuda a reducir sus ingresos imponibles y aumentar sus ingresos disponibles.
• La elección completa estará disponible al principio del año del plan.
• Sea conservador. cualquier dinero que quede en su cuenta al final del año del plan se perderá.
• Use la tarjeta de beneficios para pagar gastos calificados por adelantado y así no tendrá que gastar
dinero de bolsillo.
• Guarde todos sus recibos por si a acaso necesite justificar reclamos a fin de año fiscal.

NOTA: El Servicio de Impuestos Internos (IRS) requiere prueba de que los gastos so elegibles. Guarde todos los
recibos en caso de que necesite justificar un reclamo con objetivos fiscales. Los recibos deben incluir: fecha de
compra o de servicio, costo que tuvo que pagar después del seguro, descripción del producto o servicio,
nombre del comerciante o proveedor y nombre del paciente.

FSA PARA CUIDADO DEL DEPENDIENTE
Con una Cuenta de Gastos Flexibles para Cuidado de Dependientes, usted puede reservar parte de su salario
antes de impuestos para pagar gastos de cuidado de los dependientes elegibles tales como cuidado del niños,
niñera y centro de día para adultos.
Podrá contribuir hasta $5,000 por año fiscal para el reembolso de los servicios de cuidado de dependiente. Si
está casado y presenta su declaración de impuestos en forma separada, el límite es de $5,200.
ASPECTOS DEFINIDOS
• Los dependientes elegibles deberán reclamarse como exención en la declaración de impuestos.
• Los dependientes elegibles deberán ser niños menores de 13 años o un adulto dependiente incapaz de
cuidarse a sí mismo.
• Las contribuciones no se cargan por adelantado. Los fondos están disponibles ya que las contribuciones
son hechas a su cuenta.
• Guarde todos sus recibos por si a acaso necesite justificar reclamos a fin de año fiscal.
• El dinero restante se perderá al finalizar el período de extensión [runoff] o de plazo fijo.
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RECURSOS DE LAS CUENTAS DE FSA
TARJETA DE BENEFICIOS
La Tarjeta de Beneficios de First Financial está disponible para todos los empleados que participen en Medical
FSA y/o FSA para Cuidado del Dependiente. . Una vez que las contribuciones estén en su cuenta, la tarjeta
proporcionará acceso inmediato a sus fondos en el momento de su compra. Las tarjetas están disponibles para
los empleados participantes, su cónyuge y los dependientes elegibles mayores de 18 años.

•

•

El IRS exige la validación de la mayoría de las transacciones. Usted debe enviar los recibos para la
validación de gastos cuando se lo soliciten. Si no justifica los gastos mediante el envío del recibo a First
Financial dentro de los 90 días de la compra o la fecha de servicio, se le suspenderá la tarjeta hasta que
se reciba el necesario recibo o explicación delos beneficios de su proveedor de seguros.
Las contribuciones de FSA para cuidado del dependiente no se cargan por adelantado. Los fondos están
disponibles ya que las contribuciones son hechas a su cuenta.

PORTAL DE FSA
Los participantes de las Cuentas de Gastos Flexibles pueden conectarse con el portal
de internet de FSA para revisar fondos disponibles en su cuenta, verificar los
reclamos, enviar recibos y ver otros detalles de su cuenta. Visite
www. ffga.com/individuals para iniciar sesión o establecer una cuenta.
FF FLEX MOBILE APP
Administrar sus cuentas de beneficios dondequiera que esté es fácil con FF
FlexMobile App. Esta potente e intuitiva aplicación móvil le ofrece acceso para
ver los fondos disponibles de sus cuentas, actualizar su perfil, enviar un
reclamo y mucho más. Desde su dispositivo Android o Apple.
• Acceda a la información de sus cuentas.
• Vea los detalles de la tarjeta y la información del perfil.
• Envíe reclamos de FSA usando un formulario de reclamo
electrónico.
• Vea los reclamos pendientes.
• Suba recibos y documentación.
• Reciba alertas.
• Renueve la información de los depósitos directos.
FSA STORE
First Financial se ha asociado con la FSA Store para ofrecerle una tienda en línea fácil de usar para entender y
administrar mejor su FSA. Un mercado por internet que conecta a los consumidores con los productos elegibles
de FSA, ofertas especiales y recursos de soporte de cuenta tales como guías de inscripción abierta y videos
educativos.
Visite www.ffga.com/fsaextras donde encontrará más detalles y ofertas especiales!
• Compre en la tienda algunos productos elegibles, desde vendas hasta sillas de ruedas y miles de otros
productos.
• Eche un vistazo o busque la lista de productos y servicios elegibles usando la Lista de Elegibilidad
[Elegibility List].
• Visite el Centro de Aprendizaje [Learning Center] para encontrar las respuestas a las preguntas que se le
puedan presentar acerca de su cuenta
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CUENTAS DE AHORRO DE GASTOS DE SALUD
Una cuenta de ahorro de salud (HSA) es una excelente manera de ayudarlo a controlar sus costos de atención
médica. Funciona en conjunto con un Plan de Salud de Alto Deducible (HDHP) calificado para combinar ahorros
libres de impuestos destinados a gastos médicos calificados. Una HSA le permite reservar dinero para pagar
deducibles más altos asociados con una HDHP de prima mensual más baja. El dinero que ahorra en primas de
seguro mensuales está reservado para gastos médicos elegibles en los que incurra en el futuro. Los gastos
elegibles incluyen cosas como copagos y deducibles, recetas, gastos de visión, atención dental, terapia y
suministros médicos.
Su monto máximo de contribución en 2021 para Empleado solamente es $ 3,600 y $ 7,200 para Familia.
ASPECTOS DEFINIDOS
• Las contribuciones se traspasan de un año a otro y a su vez generan intereses.
• La cuenta es portátil, lo que significa que la mantiene aún si deja o cambie el empleo.
• La cuenta ofrece ventajas significativas fiscales y ofrece oportunidades para invertir en fondos mutuos.
Esta es otra manera de aumentar potencialmente sus ahorros para los costos futuros de atención
médica o la jubilación.
• Pague los gastos con una tarjeta de débito, una vez que las contribuciones estén en su cuenta, la tarjeta
proporcionará acceso inmediato a sus fondos en el momento de su compra.
• A través de nuestro portal de internet, los gastos también pueden reinvertirse, se pueden pagar las
facturas directamente a su proveedor o enviar un formulario de solicitud de distribución.
• No hace falta presentar recibos para obtener un reembolso, pero consérvelos igualmente para la
declaración de impuestos e invertir fondos.
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PORTAL DE HSA
Los participantes de las Cuentas de Ahorro de Gastos de Salud pueden conectarse con el portal de internet de
HSA para revisar fondos disponibles en su cuenta, verificar los reclamos, enviar recibos y ver otros detalles de su
cuenta. Visite www. ffga.com/individuals para iniciar sesión o establecer una cuenta.
FF FLEX MOBILE APP
Administrar sus cuentas de beneficios dondequiera que esté es fácil con FF FlexMobile App. Esta potente e
intuitiva aplicación móvil le ofrece acceso para ver los fondos disponibles de sus cuentas, actualizar su perfil,
enviar un reclamo y mucho más. Desde su dispositivo Android o Apple.
• Solicitar distribuciones.
• Invertir en fondos HSA.
• Hacer más contribuciones.
• Pagar a un proveedor o reembolso.
• Descargar formularios para impuestos.

HSA STORE
First Financial se ha asociado con la HSA Store para ofrecerle una tienda en línea
fácil de usar para entender y administrar mejor su HSA. Un mercado por internet
que conecta a los consumidores con los productos elegibles de FSA, ofertas
especiales y recursos de soporte de cuenta tales como una base de datos nacionales
de proveedores y un Centro de Aprendizaje de HSA.
Visite www.ffga.com/fsaextras donde encontrará más detalles y ofertas
especiales.
• Compre en la tienda algunos productos elegibles, desde vendas hasta
sillas de ruedas y miles de otros productos.
• Eche un vistazo o busque la lista de productos y servicios elegibles
usando la Lista de Elegibilidad [Elegibility List].
• Visite el Centro de Aprendizaje [Learning Center] para encontrar
las respuestas a las preguntas que se le puedan presentar acerca
de su cuenta.
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Put the power back
in your hands
As a District of Innovation, Spring ISD is choosing to be flexible with the medical
coverage offered to employees. That is why you are being given alternative health
solutions for the upcoming plan year.

When looking at medical plan options, you’ll want to
consider a few questions:
•

Are your current doctors in network under the plan?

•

How much healthcare coverage do you need?

•

Will the plan pay for regular care expenses?

You can choose the
medical plan and
features that work
best for you and
your family.
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You have 3 Medical
Plans to Choose From:
UBC/aetna HD Plan
UBC/aetna Basic Plan
UBC/aetna Enhanced Plan
BENEFITS

For UBC Members
• Free access to Health & Wellness Center
• AETNA Nationwide Network with over 1 million
healthcare professionals
• No referral necessary to see a specialist
• No prescription deductible and free generics
• Free Tele-medicine through WellVia
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SPRING ISD - aetna - HD Plan
versus TRS ActiveCare HD

HD - Plan Comparison
PLAN FEATURES
COVERAGE TYPE
INDV/FAM DEDUCTIBLE
COINSURANCE
INDV/FAM MAX OUT-OF-POCKET
NETWORK

SPRING/AETNA - HD
IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

$3,000/$6,000

$6,000/$12,000

$3,000/$6,000

$5,500/$11,000

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

50% After Deductible

$7,000/$14,000

Unlimited

$7,000/$14,000

$20,250/$40,500

Nationwide

Nationwide

No

No

PRIMARY CARE PROVIDER (PCP) REQUIRED

DOCTORS VISITS

TRS ACTIVECARE HD

SPRING/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

PRIMARY CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

50% After Deductible

SPECIALIST

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

50% After Deductible

VIRTUAL HEALTH
SPRING ISD HEALTH & WELLNESS CENTER

IMMEDIATE CARE

$0 Per Consultation

$30 Per Consultation

100%, No Deductible

Not Covered

SPRING/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

URGENT CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

50% After Deductible

EMERGENCY CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

PRESCRIPTION DRUGS

SPRING/AETNA - HD
IN-NETWORK

DRUG DEDUCTIBLE

OUT-OF-NETWORK

30% After Deductible

TRS ACTIVECARE HD
IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

None

Integrated with Medical

GENERIC (30 DAY/90 DAY SUPPLY)

Plan Pays 100%

20% After Deductible

PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

25% After Deductible

NON-PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

50% After Deductible

50% up to max of $1,500

20% After Deductible

SPECIALTY
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SPRING ISD - Aetna - HD Plan
compared to TRS ActiveCare HD

HD - Plan Comparison
SPRING ISD PRFERRED MEDICAL - HD PLAN BENEFITS:
•

Free access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

Lower out-of-pocket maximums

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

$57.00

$129.00

Employee + Child(ren)

$300.00

$417.00

Employee + Spouse

$595.00

$734.00

Employee + Family

$802.00

$970.00

Employee

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

Employee

$82.00

$154.00

Employee + Child(ren)

$325.00

$442.00

Employee + Spouse

$620.00

$759.00

Employee + Family

$827.00

$995.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

Employee

$132.00

$204.00

Employee + Child(ren)

$375.00

$492.00

Employee + Spouse

$670.00

$809.00

Employee + Family

$877.00

$1,045.00
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SPRING ISD - Aetna - HD Plan (Half-Time Employees)
compared to TRS ActiveCare HD

HD - Plan Comparison
SPRING ISD PRFERRED MEDICAL - HD PLAN RATES FOR
HALF-TIME EMPLOYEES:
•

Free access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

Lower out-of-pocket maximums

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

Employee

$207.00

$279.00

Employee + Child(ren)

$477.50

$594.50

Employee + Spouse

$832.50

$971.50

Employee + Family

$1,039.50

$1,207.50

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

Employee

$219.50

$291.50

Employee + Child(ren)

$490.00

$607.00

Employee + Spouse

$845.00

$984.00

Employee + Family

$1,052.00

$1,220.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA - HD

TRS ACTIVECARE HD

Employee

$244.50

$316.00

Employee + Child(ren)

$515.00

$632.00

Employee + Spouse

$870.00

$1,009.00

Employee + Family

$1,077.00

$1,245.00
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SPRING ISD - AETNA - Basic Plan
versus TRS ActiveCare Primary

Basic - Plan Comparison
PLAN FEATURES
COVERAGE TYPE
INDV/FAM DEDUCTIBLE
COINSURANCE
INDV/FAM MAX OUT-OF-POCKET
NETWORK

SPRINGISD /AETNA BASIC
IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK ONLY

$2,500/$5,000

$4,000/$8,000

$2,500/$5,000

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

$8,000/$16,000

Unlimited

$8,150/$16,300

Nationwide

Only Statewide

No

Yes/Referral req. for specialist

PRIMARY CARE PROVIDER (PCP) REQUIRED

DOCTORS VISITS

TRS ACTIVECARE PRIMARY

SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK ONLY

PRIMARY CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

$30 Copay

SPECIALIST

20% After Deductible

40% After Deductible

$70 copay/Referral Required

VIRTUAL HEALTH
SPRING ISD HEALTH & WELLNESS CENTER

IMMEDIATE CARE

$0 Per Consultation

$0 Per Consultation

100%, No Deductible

Not Covered

SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK ONLY

URGENT CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

$50 Copay

EMERGENCY CARE

20% After Deductible

40% After Deductible

30% After Deductible

PRESCRIPTION DRUGS

SPRING ISD/AETNA - BASIC
IN-NETWORK

DRUG DEDUCTIBLE

OUT-OF-NETWORK

TRS ACTIVECARE PRIMARY
IN-NETWORK ONLY

None

Integrated with Medical

GENERIC (30 DAY/90 DAY SUPPLY)

Plan Pays 100%

$15/$45 Copay

PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

30% After Deductible

NON-PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

50% After Deductible

50% up to max of $1,500

30% After Deductible

SPECIALTY
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SPRING ISD - Aetna - Basic Plan
compared to TRS ActiveCare Primary

Basic - Plan Comparison
SPRING ISD PREFERRED MEDICAL - BASIC PLAN BENEFITS:
•

Free Access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

No referral necessary to see a specialist

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

Lower out-of-pocket maximums

•

In- and out-of-network benefits

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

$62.00

$117.00

Employee + Child(ren)

$290.00

$396.00

Employee + Spouse

$574.00

$701.00

Employee + Family

$776.00

$930.00

Employee

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

Employee

$87.00

$142.00

Employee + Child(ren)

$315.00

$421.00

Employee + Spouse

$599.00

$726.00

Employee + Family

$801.00

$955.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

Employee

$137.00

$192.00

Employee + Child(ren)

$365.00

$471.00

Employee + Spouse

$649.00

$776.00

Employee + Family

$851.00

$1,005.00
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SPRING ISD - Aetna - Basic Plan (Half-Time Employees)
compared to TRS ActiveCare Primary

Basic - Plan Comparison
SPRING ISD PREFERRED MEDICAL - BASIC PLAN RATES FOR
HALF-TIME EMPLOYEES:
•

Free Access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

No referral necessary to see a specialist

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

Lower out-of-pocket maximums

•

In- and out-of-network benefits

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

Employee

$212.00

$267.00

Employee + Child(ren)

$467.50

$410.00

Employee + Spouse

$811..50

$938.00

Employee + Family

$1,013.50

$1,167.50

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY

Employee

$224.50

$279.50

Employee + Child(ren)

$480.00

$423.00

Employee + Spouse

$824.00

$951.00

Employee + Family

$1,026.00

$1,180.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA - BASIC

TRS ACTIVECARE PRIMARY
$304.00

Employee + Child(ren)

$249.50
$505.00

$448.00

Employee + Spouse

$849.00

$976.00

Employee + Family

$1,051.00

$1,205.00

Employee
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SPRING Isd - aetna - Enhanced Plan
versus TRS ActiveCare Primary+

Enhanced - Plan Comparison
PLAN FEATURES
COVERAGE TYPE
INDV/FAM DEDUCTIBLE
COINSURANCE
INDV/FAM MAX OUT-OF-POCKET
NETWORK

DOCTORS VISITS

SPRING ISD/AETNA
ENHANCED
IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

TRS ACTIVECARE PRIMARY+
IN-NETWORK ONLY

$1,200/$2,400

$3,000/$6,000

$1,200/$3,600

20% After Deductible

40% After Deductible

20% After Deductible

$7,000/$14,000

Unlimited

$6,900/$13,800

Nationwide

Only Statewide

SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK ONLY

PRIMARY CARE

20% After Deductible

Deductible, $60%

$30 Copay

SPECIALIST

20% After Deductible

40% After Deductible

$70 copay/Referral Required

VIRTUAL HEALTH

IMMEDIATE CARE
URGENT CARE

PRESCRIPTION DRUGS

$0 Per Consultation

SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

IN-NETWORK

OUT-OF-NETWORK

IN-NETWORK ONLY

20% After Deductible

40% After Deductible

$50 Copay

SPRING ISD/AETNA
ENHANCED
IN-NETWORK

DRUG DEDUCTIBLE

$0 Per Consultation

OUT-OF-NETWORK

TRS ACTIVECARE PRIMARY+
IN-NETWORK ONLY

None

$200 Brand Deductible

GENERIC (30 DAY/90 DAY SUPPLY)

Plan Pays 100%

$15/$45 Copay

PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

25% After Deductible

NON-PREFERRED BRAND

30%/MAIL $90

50% After Deductible
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SPRING Isd - aetna - Enhanced Plan
compared to TRS ActiveCare Primary+

Enhanced - Plan Comparison
SPRING ISD PREFERRED MEDICAL - ENHANCED PLAN BENEFITS:
•

Free Access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

No referral necessary to see a specialist

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

In- and out-of-network benefits

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$214.00

$242.00

Employee + Child(ren)

$479.00

$524.00

Employee + Spouse

$789.00

$859.00

Employee + Family

$1,113.00

$1,200.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$239.00

$267.00

Employee + Child(ren)

$504.00

$549.00

Employee + Spouse

$814.00

$884.00

Employee + Family

$1,138.00

$1,225.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$289.00

$317.00

Employee + Child(ren)

$554.00

$599.00

Employee + Spouse

$864.00

$934.00

Employee + Family

$1,188.00

$1,275.00
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SPRING Isd - aetna - Enhanced Plan (Half-Time Employees)
compared to TRS ActiveCare Primary+

Enhanced - Plan Comparison
SPRING ISD PREFERRED MEDICAL - ENHANCED PLAN RATES FOR
HALF-TIME EMPLOYEES:
•

Free Access to Health & Wellness Center
- Includes primary care physician services and mental health services

•

No referral necessary to see a specialist

•

No prescription deductible and free generic brand medicine

•

In- and out-of-network benefits

•

No cost Telemedicine for you and your family

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING LESS THAN $25K
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$364.00

$392.00

Employee + Child(ren)

$656.50

$701.50

Employee + Spouse

$1,026.50

$1,096.50

Employee + Family

$1,350.50

$1,437.50

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING BETWEEN $25K AND $50K
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$376.50

$404.50

Employee + Child(ren)

$669.00

$714.00

Employee + Spouse

$1,039.00

$1,109.00

Employee + Family

$1,363.00

$1,450.00

MONTHLY PREMIUM

EMPLOYEE’S EARNING $50K OR MORE
SPRING ISD/AETNA
ENHANCED

TRS ACTIVECARE PRIMARY+

Employee

$401.50

$429.50

Employee + Child(ren)

$694.00

$739.00

Employee + Spouse

$1,064.00

$1,134.00

Employee + Family

$1,388.00

$1,475.00
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Better Care. Better Health.

Coming Soon!

Access to quality
health care is just
around the corner!
Spring Independent School District
is partnering with CareATC to provide
primary and preventive care available
free of charge to all employees
enrolled in the Spring ISD
Alternative Medical Plan, as well
as covered dependents (ages 2+).

Spring ISD Health & Wellness
Powered by

$0

Pay nothing,
get everything

Available treatments
and services include
Adult Immunizations

 $0 Copay

Allergies / Asthma

 $0 Deductible

Annual Physicals

 $0 Coinsurance

Cold / Congestion / Flu
Diabetes Management

 $0 Primary, preventive, illness
and injury care

Generic Medications

 $0 Chronic disease management

High Cholesterol

 $0 Labs and medications
provided at your visit

Lab Work / Tests

 Fast, easy appointment access

Personal Health
Assessments (PHA)

 Little to no wait time

Sport Physicals

 More time with your provider

Thyroid Disorders

High Blood Pressure

Minor Injuries

Tobacco Cessation
Under HIPAA regulations, all patient information is confidential.

Well Woman Exams
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Three easy ways to schedule an appointment:
800.993.8244
www.careatc.com/patients

CareATC app

Check to see if your MEDICAL provider is participating on a plan
1. Go to: aetna.com/docfind
2. Continue as a guest and then “Search”

3. Select a MEDICAL plan: Select “Aetna Choice POS II (Open Access)” then “Continue”.

4. If you know the name of the provider/facility, use the What do you want to search for
near section.
5. If you do not know the name of the provider/facility, scroll down to the Find what you
need by category section.

6. Call Aetna Customer Service Monday – Friday 8am-6pm CST for assistance at:
Medical: 1-855-824-5361
(Hold until you are given the option to be transferred to a Customer Service Representative)

Revised: 6.7.2021
By: L. Ward
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Blue Cross Blue Shield | www.bcbstx.com/trsactivecare| 1.866.355.5999

TRS ACTIVECARE BLUE CROSS BLUE SHIELD
Los planes médicos del distrito se ofrecen a través de TRS. Hay tres planes médicos para elegir. Desde opciones
dentro y fuera de la red hasta cobertura integral de medicamentos recetados y programas especiales de salud y
bienestar, TRS-ActiveCare ha sido diseñado para satisfacer de manera flexible las necesidades de casi medio
millón de empleados de educación pública.

ACTIVECARE PRIMARY
•
•
•
•
•
•

Prima más baja
Copagos por visitas al médico antes de alcanzar el deducible
Red Estatal
Se requieren referencias de PCP para ver a especialistas
No es compatible con la cuenta de ahorro de salud (HSA)
Sin cobertura fuera de la red

ACTIVECARE HD

•

•
•
•
•

Prima más baja
Compatible con cuenta de ahorro de salud (HSA)
Red nacional con cobertura fuera de la red
No se requieren PCP ni referencias
Debe cumplir con el deducible antes de que el plan pague por la atención no
preventiva

ACTIVECARE PRIMARY+
•
•
•
•
•
•
•

Menos deducible que HD y planes primarios
Copagos por muchos servicios y medicamentos
Mayor prima
Red estatal
Se requieren remisión de PCP para ver a especialistas
No es compatible con una cuenta de ahorro de salud (HSA)
Sin cobertura fuera de la red
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ACTIVECARE 2
Si actualmente está en TRS-Activecare 2 y no realiza cambios durante la inscripción anual, permanecerá en
TRS Activecare 2 el próximo año. Este plan está cerrado y no acepta nuevos afiliados. Si actualmente está
inscrito en TRS Activecare 2, permanecerá en este plan.

•
•
•
•
•
•

Cerrado para nuevos afiliados
Los afiliados actuales pueden optar por permanecer en este plan
Deducible más bajo
Copagos por muchos medicamentos y servicios
Red nacional con cobertura fuera de la red.
No se requieren PCP ni referencias

BENEFICIOS DE RECETA
CVS Caremark | www.caremark.com | 1.888.234.0781
Cuando se inscribe en un Plan BCBSTX PPO, automáticamente recibe cobertura de medicamentos
recetados a través de CVS Caremark, que le da acceso a una gran red nacional de farmacias minoristas.
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TRS Blue Cross Blue Shield
TARIFAS MEDICAS

TARIFAS DE TIEMPO COMPLETO POR $25,000 Y MENOS
TRS-Active Care Primary
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia
TRS- Active Care HD
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia
TRS- ActiveCare Primary Plus
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia
TRS Active Care 2 *
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Quincenal)

$300.00
$355.00
$475.00
$475.00

$117.00
$396.00
$701.00
$930.00

$58.50
$198.00
$350.50
$465.00

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Quincenal)

$429.00
$772.00
$1,209.00
$1,445.00

$300.00
$355.00
$475.00
$475.00

$129.00
$417.00
$734.00
$970.00

$64.50
$208.50
$367.00
$485.00

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Quincenal)

$300.00
$355.00
$475.00
$475.00

$242.00
$524.00
$859.00
$1,200.00

$121.00
$262.00
$429.50
$600.00

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Mensual)

Tarifa del Empleado
(Quincenal)

$300.00
$355.00
$475.00
$475.00

$713.00
$1,152.00
$1,927.00
$2,366.00

$356.50
$576.00
$963.50
$1,183.00

TRS Total
(Mensual)

$417.00
$751.00
$1,176.00
$1,405.00

TRS Total
(Mensual)

$542.00
$879.00
$1,334.00
$1,675.00
TRS Total
(Mensual)

$1,013.00
$1,507.00
$2,402.00
$2,841.00

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo.
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TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $25,000 Y MENOS
TRS Active Care Primary

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$417.00

$150.00

$267.00

$133.50

Empleado + Hijo(s)

$588.00

$177.50

$410.50

$205.25

Empleado + Cónyuge

$1,176.00

$237.00

$938.50

$469.25

Empleado + Familia

$1,405.00

$237.50

$1,167.50

$583.75

TRS Active Care HD
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia

TRS Active Care Primary Plus
Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)
Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia
TRS Active Care 2 *

TRS Total
(Mensual)
$429.00
$772.00
$1,209.00
$1,445.00

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)
$150.00
$177.00
$237.50
$237.50

$279.00
$594.50
$971.50
$1,207.50

$139.50
$297.25
$485.75
$603.75

TRS Total
(Mensual)
$542.00
$879.00
$1,334.00
$1,675.00

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)
$150.00
$392.00
$196.00
$177.50
$701.50
$350.75
$237.50
$1,096.50
$548.25
$237.50
$1,437.50
$718.75

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$1,013.00

$150.00

$863.00

$431.50

Empleado + Hijo(s)

$1,507.00

$177.50

$1,329.50

$664.75

Empleado + Cónyuge

$2,402.00

$237.50

$2,164.50

$1,082.25

Empleado + Familia

$2,841.00

$237.50

$2,603.50

$1,301.75

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

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$417.00

$275.00

$142.00

$71.00

Empleado + Hijo(s)

$751.00

$330.00

$421.00

$210.50

Empleado + Cónyuge

$1,176.00

$450.00

$726.00

$363.00

Empleado + Familia

$1,405.00

$450.00

$955.00

$477.50

TRS Active Care HD

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$429.00

$275.00

$154.00

$77.00

Empleado + Hijo(s)

$772.00

$330.00

$442.00

$221.00

Empleado + Cónyuge

$1,209.00

$450.00

$759.00

$379.50

Empleado + Familia

$1,445.00

$450.00

$995.00

$497.50

TRS Active Care Primary Plus

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$542.00

$275.00

$267.00

$133.50

Empleado + Hijo(s)

$879.00

$330.00

$549.00

$274.00

Empleado + Cónyuge

$1,334.00

$450.00

$884.00

$442.00

Empleado + Familia

$1,675.00

$450.00

$1,225.00

$612.00

TRS Active Care 2 *
Empleado Solo

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)
$275.00

Empleado + Cónyuge

$1,013.00
$1,507.00
$2,402.00

Empleado + Familia

$2,841.00

$450.00

Empleado + Hijo(s)

$330.00
$450.00

$738.00
$1,177.00
$1,952.00
$2,391.00

$369.00
$588.50
$976.00
$1,195.50

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo.
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TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $25,000 - $49,999
TRS Active Care Primary
Empleado Solo

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)
$137.00

Empleado + Cónyuge

$417.00
$588.00
$1,176.00

Empleado + Familia

$1,405.00

$225.00

Empleado + Hijo(s)

TRS Active Care HD

TRS Total
(Mensual)

$165.00
$225.00

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)
$279.00
$139.75
$423.00
$211.50
$951.00
$475.50
$1,180.00

$590.00

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$429.00

$137.50

$291.50

$145.75

Empleado + Hijo(s)

$772.00

$165.00

$607.00

$303.50

Empleado + Cónyuge

$1,209.00

$225.00

$984.00

$492.00

Empleado + Familia

$1,445.00

$225.00

$1,220.00

$610.00

TRS Active Care Primary Plus

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensural)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$542.00

$137.50

$404.50

$202.25

Empleado + Hijo(s)

$879.00

$165.00

$714.00

$357.00

Empleado + Cónyuge

$1,334.00

$225.00

$1,109.00

$554.50

Empleado + Familia

$1,675.00

$225.00

$1,450.00

$725.00

TRS Active Care 2 *
*

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensural)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$1,013.00

$137.50

$875.50

$437.75

Empleado + Hijo(s)

$1,507.00

$165.00

$1,342.00

$671.00

Empleado + Cónyuge

$2,402.00

$225.00

$2,177.00

$1,088.50

Empleado + Familia

$2,841.00

$225.00

$2,616.00

$1,308.00

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo.
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TARIFAS DE TIEMPO COMPLETO POR $50,000 Y MÁS
TRS-Active Care Primary

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$417.00

$225.00

$192.00

$96.00

Empleado + Hijo(s)

$751.00

$280.00

$471.00

$225.50

Empleado + Cónyuge

$1,176.00

$400.00

$776.00

$388.00

Empleado + Familia

$1,405.00

$400.00

$1,005.00

$502.50

TRS Active Care HD

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$429.00

$225.00

$204.00

$102.00

Empleado + Hijo(s)

$772.00

$280.00

$492.00

$246.00

Empleado + Cónyuge

$1,209.00

$400.00

$809.00

$404.50

Empleado + Familia

$1,445.00

$400.00

$1,045.00

$522.50

TRS Active Care Primary
Plus

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$542.00

$225.00

$317.00

$158.50

Empleado + Hijo(s)

$879.00

$280.00

$599.00

$299.50

Empleado + Cónyuge

$1,334.00

$400.00

$934.00

$467.00

Empleado + Familia

$1,675.00

$400.00

$1,275.00

$637.50

TRS Active Care 2

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$1,013.00

$225.00

$788.00

$394.00

Empleado + Hijo(s)

$1,507.00

$280.00

$1,227.00

$613.50

Empleado + Cónyuge

$2,402.00

$400.00

$2,402.00

$1,001.00

Empleado + Familia

$2,841.00

$400.00

$2,441.00

$1,220.50

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo.
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TARIFAS DE TIEMPO MEDIO POR $50,000 Y MÁS
TRS Active Care primary

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$417.00

$112.50

$304.50

$152.25

Empleado + Hijo(s)

$588.00

$140.00

$448.00

$224.00

Empleado + Cónyuge

$1,176.00

$200.00

$976.00

$488.00

Empleado + Familia

$1,405.00

$200.00

$1,205.00

$602.50

TRS Active Care HD

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

$429.00
$772.00

$112.50
$140.00

$316.00
$632.00

$158.25
$316.00

Empleado + Cónyuge

$1,209.00

$200.00

$1,009.00

$504.50

Empleado + Familia

$1,445.00

$200.00

$1,245.00

$622.50

Empleado Solo
Empleado + Hijo(s)

TRS Active Care Primary Plus

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$542.00

$112.50

$429.50

$214.75

Empleado + Hijo(s)

$879.00

$140.00

$739.00

$369.50

Empleado + Cónyuge

$1,334.00

$200.00

$1,134.00

$567.00

Empleado + Familia

$1,675.00

$200.00

$1,475.00

$737.50

TRS Total
(Mensual)

Contribución del Distrito
(Mensual)

TRS Active Care 2 *

Tarifa del Empleado Tarifa del Empleado
(Mensual)
(Quincenal)

Empleado Solo

$1,013.00

$112.50

$900.50

$450.25

Empleado + Hijo(s)

$1,507.00

$140.00

$1,367.00

$683.50

Empleado + Cónyuge

$2,402.00

$200.00

$2,202.00

$1,101.00

Empleado + Familia

$2,841.00

$200.00

$2,641.00

$1,320.50

*Plan Cerrado. Sólo los inscritos actuales pueden conservarlo.
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Clever RX | https://partner.cleverrx.com/ffga | 1.800.873.1195

Clever RX lo ayuda a ahorrar gracias a su tarjeta de ahorro para medicamentos de venta bajo receta. Clever RX
se asoció con la comunidad médica para brindar a los participantes herramientas de ahorro de primera línea.
Usted podrá ahorrar hasta un 80% en medicamentos de venta bajo receta, lo cual, por lo general, supera el
promedio de los copagos. Además, es totalmente gratuita. Gracias a Clever RX, ya no volverá a pagar de más
por los medicamentos recetados.
ASPECTOS DEFINIDOS

•
•
•
•
•

Uso 100% GRATIS.
Obtenga descuentos en miles de medicamentos.
Ahorre hasta un 80% en medicamentos de venta bajo receta. ¡Por lo general, supera su copago!
Descargue la aplicación Clever RX usando la información que figura en su tarjeta (abajo) para obtener
ahorros exclusivos en más de 60.000 farmacias de todo el país.
¡Disponible para usarla ahora!

Use Clever RX cada vez que pague un medicamento y obtenga ahorros instantáneos. Descargue la aplicación o
visite el sitio para conocer el precio de un medicamento: https://partner.cleverrx.com/ffga.
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Curalinc | www.americanfidelity.mysupportportal.com | 800.295.8323

La vida nos empuja en muchas direcciones diferentes. Entre los niños, las relaciones personales, las actividades
extracurriculares y el tiempo en familia, parece que no tenemos suficiente tiempo en el día para encajar todo.
Cuando la vida te estresa, llama a la línea de asistencia para empleados proporcionada por tu empleador.
Ofrece acceso 24/7 a profesionales que pueden ayudarlo a enfrentar con éxito problemas emocionales.
Un programa de asistencia para empleados, o EAP, es un programa GRATUITO y voluntario ofrecido por su
empleador. Con una llamada telefónica, tendrá acceso a asesoramiento a corto plazo y evaluaciones
confidenciales siempre que tenga un problema personal o laboral.
Los programas de asistencia a los empleados abordan una amplia gama de problemas, incluidos el bienestar
mental y emocional, el abuso de sustancias y el dolor. Los consejeros cumplen con los más altos estándares
éticos y están capacitados para mantener su situación confidencial. Trabajan con usted para determinar la
mejor manera de abordar sus necesidades y llevarlo en una dirección positiva.

Ameritas| www.vsp.com | 800.877.7195
El cuidado adecuado del visón es esencial para su bienestar general. Los exámenes oculares regulares a
cualquier edad ayudaran a prevenir la enfermedad ocular y a mantener la visión fuerte durante los años
venideros.
Su empleador le ofrece un plan de visión para atender sus necesidades y las de su familia. Usted debe
inscribirse en el plan de visión cada año del plan, el costo es generalmente deducido de su salario. Aquí vera
algunas de las áreas donde ahorrara dinero con su plan selecto:
•
•

Examen de la vista
Anteojos

•
•

Lentes de contacto
Cirugías de ojos

•

Corrección de la visión

PLAN VISION AMERITAS VSP TARIFAS QUINCENALES
NIVEL DE COBERTURA
PRIMA
EMPLEADO SOLO
$3.40
EMPLOYEE + CONYUGE
$6.80
EMPLOYEE + HIJO (S)
$7.63
EMPLOYEE + FAMILIA
$10.55
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Cigna | www.mycigna.com | 800.244.6224
Opción Total Cigna PPO High tiene un año máximo del plan de $ 1,000, con un deducible anual para el individuo $ 50
y familia $ 150.
• Libertad para elegir un dentista dentro o fuera de la red: tenga en cuenta que si permanece dentro de la red,
el costo de su bolsillo al momento del servicio será menor para usted. Los dentistas PPO de la red acuerdan
reducir las tarifas de los contratos.
•

La atención preventiva (p. Ej., Limpieza, exámenes y radiografías) se paga al 100% y no está sujeta al
deducible

•

La atención restaurativa básica (p. Ej., Empastes, endodoncias y tratamientos de encías) se paga al 80% hasta
anual Máximo
Major Services (e.g., crowns, bridges, implants and dentures) are covered at 50% up to annual maximum

•

Total Cigna PPO Low Opción tiene un Año máximo del plan de $ 750, con un deducible anual para Individuo
$ 50 y Familia $ 150.
•

Libertad para elegir un dentista dentro o fuera de la red: tenga en cuenta que si permanece dentro de la red,
el costo de su bolsillo al momento del servicio será menor para usted. Los dentistas PPO de la red acuerdan
reducir las tarifas de los contratos.

•

La atención preventiva (p. Ej., Limpieza, exámenes y radiografías) se paga al 80% y no está sujeta al deducible

•

La atención restaurativa básica (p. Ej., Empastes, endodoncias y tratamientos de encías) se paga al 50% hasta
anual Máximo
Major Services (e.g., crowns, bridges, implants and dentures) are covered at 30% up to annual maximum

•

Cigna DHMO Plan el enfoque está en mantener la salud oral, la prevención y la contención de costos. Miembros
puede ver a un dentista de atención primaria tan a menudo como sea necesario.
•
•
•
•

Debe elegir del directorio de dentistas de Cigna DHMO
No hay formularios de reclamo
Sin máximo anual
Sin deducibles

PLAN DENTAL CIGNA TARIFAS QUINCENALES
NIVEL DE COBERTURA

LOW PPO

HIGH PPO

DHMO

EMPLEADO SOLO
EMPLOYEE + CONYUGE
EMPLOYEE + HIJO (S)
EMPLOYEE + FAMILIA

$10.13
$22.39
$21.58
$38.90

$13.68
$30.24
$29.14
$52.53

$6.68
$11.89
$11.38
$16.63
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American Fidelity | www.americanfidelity.com | 800.654.8489
Tal vez crea que el seguro médico principal es suficiente para cubrir sus necesidades médicas pero la realidad es
que muchos planes cubren solo una parte de sus gastos generales. Es importante protegerse en caso de una
internación o hospitalización repentina.
El plan de Seguro Hospital Gap le paga los beneficios directamente a usted y está diseñado para ayudarlo a
cubrir el hueco entre lo que cubre su plan médico tradicional y los gastos de bolsillo que deberá pagar. El plan
puede incluir beneficios que sirvan para pagar estancias hospitalarias y cirugías, tratamientos en consultorio y
estudios diagnósticos.
Con el Seguro Hospital Gap puede tener la tranquilidad de saber que los gastos médicos inesperados no serán
una carga financiera para usted y sus familiares.

Aflac | www.aflac.com | 800.433.3036

Las estadías hospitalarias son costosas. Si usted o un miembro de su familia tiene que internarse en un hospital
por un accidente o enfermedad repentina, es posible que se le presenten complicaciones financieras, aunque
tenga un buen plan médico. Con un plan de indemnización hospitalaria puede estar seguro de que esos gastos
extras no van a significar una carga financiera.
A diferencia de los planes médicos, con un plan de indemnización hospitalaria no hay que hacer frente a
deducibles. En cuanto tenga lugar un evento calificado, podrá presentar un reclamo y empezar a recibir los
beneficios.
El plan paga un beneficio consistente en una suma global determinada con anterioridad. El dinero puede usarse
para gastos médicos, deducibles del seguro, alimentos, transporte, guardería. ¡Usted elige!
PLAN DE INDEMNIZACION HOSPITALARIA AFLAC
TARIFAS QUINCENALES
NIVEL DE COBERTURA
PRIMA
EMPLEADO SOLO
$10.30
EMPLOYEE + CONYUGE
$20.50
EMPLOYEE + HIJO (S)
$16.35
EMPLOYEE + FAMILIA
$26.55
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American Fidelity | www.americanfidelity.com | 800.654.8489
¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría con sus ingresos si tuviera una lesión por accidente, sufriera una
enfermedad o embarazo? Por estas razones necesita una cobertura por discapacidad. Para reemplazar una
parte de sus ingresos durante el tiempo que no puede trabajar por estos motivos. Puede elegir la cantidad del
beneficio, que es la cantidad de sus ingresos a reemplazar, y el período de espera después del cual empieza a
recibir los pagos.

¿Cómo decide si necesita un seguro de discapacidad? Considere estas preguntas al tomar sus decisión:
• ¿Cuánto permiso de ausencia le da su empleador?
• ¿Tiene ahorros?
• ¿Tiene otros ingresos a los que recurrir, por ejemplo: los de su cónyuge o la pensión de mantenimiento?
• ¿Cuánto le falta para jubilarse?
• ¿Puede hacer uso del Seguro de Discapacidad del Seguro Social o de la Jubilación por Discapacidad?
• ¿Cuáles son sus otras fuentes de ingreso?

American Fidelity | www.americanfidelity.com | 800.654.8489

Miles de estadounidenses reciben un diagnóstico de cáncer todos los días. No cabe duda de que la noticia es
devastadora, tanto personal como financieramente. Es imposible anticipar un diagnóstico de cáncer pero es
posible prepararse para recibirlo si se tiene un plan de seguro de cáncer.
Es probable que su cobertura médica principal no cubra todos los costos asociados a un diagnóstico de cáncer.
Complementar su plan médico principal con un seguro de cáncer le servirá para pagar los gastos relacionados,
tales como copagos y deducibles, especialistas, tratamientos experimentales, hospitales de especialidades,
gastos de viaje, atención en el hogar y más.
El costo se paga cómodamente mediante deducciones de su salario para asegurarse de que la póliza se
mantiene efectiva en caso de necesidad. Los beneficios se le pagan directamente a usted para que pueda
decidir cómo utilizar el dinero.
¡¡PROBLEMA GARANTIZADO PARA TODOS LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES!!
PLAN DE SEGURO CONTRA EL CANCER DE AMERICAN FIDELITY
TARIFAS QUINCENALES
Plan
NIVEL DE COBERTURA
Plan
Plan
Basic
Enhanced Enhanced Plus
EMPLEADO SOLO
$7.90
$12.13
$15.81
EMPLEADO + FAMILIA $13.43
$20.63
$26.90
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Aflac | www.aflac.com | 800.433.3036

Ha oído hablar de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, trasplantes de órgano o parálisis, está
familiarizado con las enfermedades críticas. Es probable que usted o algún conocido haya sufrido uno de estos
eventos que alteran la vida. A menudo, una enfermedad crítica tiene el poder de impactar en la vida de las
personas y afectar su sustento y sus finanzas.
Un plan de enfermedades críticas puede ayudarlo a afrontar los costos del tratamiento de las enfermedades
aseguradas. Los beneficios se le pagan directamente a usted, a menos que determine otra cosa, lo que le
permite gastar el dinero como mejor le parezca. Además, hay planes que ofrecen cobertura a usted, su cónyuge
e hijos dependientes.
Prepárese ahora para lo inesperado con un plan de seguro de enfermedades críticas. El plan lo ayuda a
concentrarse en curarse en vez de preocuparse por sus finanzas. Visite el Centro de Beneficios del Empleado y
vea los detalles de la póliza.

Metlife | www.metlife.com | 800.438.6388
Los costos asociados a una lesión pueden sumarse. Las visitas al hospital, los estudios, los tratamientos y los
gastos de bolsillo podrían ponerlo en una situación financiera difícil. Un plan de accidentes le paga el beneficio
directamente a usted para que pueda decidir en qué gastar el dinero. Es reconfortante saber que una póliza de
seguro de accidentes puede estar disponible en todas las etapas de la atención médica, desde el tratamiento
inicial y visitas continuas. La cobertura para accidentes se deduce de su salario y puede brindar un beneficio
para gastos asociados con:

•
•
•

Conmociones cerebrales
Laceraciones
Dientes rotos

•
•
•

Atención en sala de emergencias
Ambulancia terrestre o aérea
Atención en terapia intensiva

PLAN DE SEGURO CONTRA ACCIDENTS DE METLIFE
TARIFAS QUINCENALES
NIVEL DE COBERTURA
PLAN BAJO
PLAN ALTO
EMPLEADO SOLO
$3.35
$5.88
EMPLEADO + CONYUGE
$6.76
$12.14
EMPLEADO + HIJO(S)
$6.78
$12.07
EMPLEADO + FAMILIA
$8.51
$14.97
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Texas Life | www.texaslife.com | 800.283.9233

SEGURO TEXAS LIFE – SEGURO DE VIDA PERMANENTE Y PORTÁTIL
La tranquilidad que da el seguro de vida voluntario y permanente no tiene comaración. Se trata de un
compañero sólido del plan de seguro de vida grupal. Texas Life brinda seguros de vida que usted puede
conservar por toda la vida. El plan es fácil de adquirir, pagar y conservar gracias a la comodidad que ofrecen las
deducciones desde su salario. La cobertura es accesible y confiable. Además, Texas Life lleva más de un siglo
protegiendo a las familias y dándoles la tranquilidad que solo un seguro de vida permanente puede brindar.
ASPECTOS DEFINIDOS
• La póliza le pertenece, aun si cambia de trabajo o se jubila.
• Mientras pague el costo, la póliza sigue efectiva hasta su fallecimiento o hasta que cumpla 121 años.
• Es una póliza de vida permanente y universal, lo que significa que puede estar tranquilo sabiendo que
sus seres queridos estarán bien cuidados cuando usted falte.

Standard | www.standard.com | 800.628.8600

SEGURO DE VIDA A TÉRMINO Y DE MUERTE Y MUTILACIÓN POR ACCIDENTE PAGADO POR EL EMPLEADOR
El seguro de vida protege a sus seres queridos. Paga un beneficio para que ellos puedan pagar los gastos
funerarios, deudas y mantener su nivel de vida actual. Es una de las mejores maneras de demostrarles que le
importan. El distrito proporciona a todos los empleados elegibles una política básica de vida a término y una
política AD&D sin costo alguno para usted. El costo de la póliza está cubierto al 100% por su empleador. Esta es
una póliza de vida a término que está en efecto mientras usted está empleado.
SEGURO DE VIDA A PLAZO VOLUNTARIO
El seguro de vida voluntario es una cobertura de vida a término que puede adquirir además del plan de vida
básico provisto por su empleador. Lo cubrirá por un período específico de tiempo mientras esté empleado. Los
montos del plan se ofrecen en niveles para que pueda elegir la cantidad de cobertura que mejor funcione para
usted y su familia. Debido a que es un plan grupal, las primas suelen ser más bajas, por lo que es más
económico obtener la tranquilidad que brinda el seguro de vida. Se aplican limitaciones, consulte la política
para más detalles. Visite el Centro de beneficios para empleados para obtener más detalles.
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Ilock | www.ilock360.com | 855.287.8888

Todos los años, miles de estadounidenses denuncian el robo de su identidad. La gente navega por internet y se
conecta a través del celular más que nunca antes en la historia, por lo que no es de extrañar que el robo de
identidad esté creciendo. Y va mucho más allá del robo del número de la tarjeta de crédito. Aunque el fraude de
tarjetas de crédito es uno de los tipos de robo de identidad más denunciado, también existe el fraude bancario,
de préstamo, telefónico e impositivo.
El seguro contra robo de identidad no evita que se la roben, pero sirve para alertarlo si se detecta que se está
llevando a cabo alguna actividad sospechosa bajo su nombre. El plan incluye el monitoreo de la oficina de
crédito, el uso del número del seguro social y la protección contra la pérdida de la billetera. Las cuentas se
monitorean a diario de modo que puede descansar sabiendo que su identidad está siendo protegida incluso
mientras duerme. Cuando antes pueda ponerse en marcha para cerrar sus cuentas, los más pronto que podrá
recuperar su identidad.
Lleva años establecer una buena reputación ante quienes otorgan créditos y son empleadores. Asegúrese de
que no la pierde aprovechando el seguro de robo de identidad ofrecido por su empleador.
PLAN DE ROBO DE IDENTIDAD ILOCK 360
TARIFAS QUINCENALES
NIVEL DE COBERTURA
PLAN PLUS PLAN PREMIUM
EMPLEADO SOLO
$4.00
$7.50
EMPLEADO + CONYUGE
$7.50
$11.00
EMPLEADO + HIJO (S)
$6.50
$10.00
EMPLEADO + FAMILIA
$10.00
$13.50

Metlaw/Hyatt Legal | www.legalplans.com | 800.821.6400
¿Le pasó alguna vez que necesitó asesoramiento legal y no supo dónde ir? Un plan legal grupal y voluntario
ayuda a cubrir esa necesidad. Le brinda a usted acceso a abogados profesionales a una tarifa mensual baja. Por
apenas unos pocos dólares al mes, puede consultar a un abogado sobre temas tales como la preparación del
testamento, revisión de documentos, una multa de tráfico, una demanda judicial, un divorcio y mucho más.
Asesoramiento legal por expertos al alcance de su mano.

PLAN METLAW/HYATT LEGAL
TARIFA QUINCENAL
EMPLEADO + FAMILIA
$8.25
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TCG | www.tcgservices.com/enroll | 800.943.9179

PLAN DE JUBILACIÓN 403(b)
La investigación muestra que los estadounidenses viven mucho más allá de los años de jubilación. ¿Estás
ahorrando lo suficiente para poder disfrutar de esos años? Un plan 403 (b) puede ayudarlo a llegar allí.
Es un plan de jubilación aprobado por el IRS que le permite reservar dinero después de impuestos para su
jubilación. Las contribuciones se realizan convenientemente a través de la deducción de nómina, por lo que el
dinero se transfiere de su cheque de pago a la cuenta automáticamente.¡Ahora es el momento de aprovechar
al máximo esta oportunidad para maximizar sus ahorros de jubilación!

PLAN DE JUBILACIÓN 457(b)
El plan 457 (b) es un plan de ahorro para la jubilación voluntario patrocinado por el empleador que le permite
ahorrar dinero para la jubilación con impuestos diferidos. El plan contiene la mayoría de las mismas
características del plan 403 (b) pero es diferente de una manera única. Las distribuciones de un Plan de
Compensación Diferida 457 (b) no están sujetas al impuesto especial del 10 por ciento por retiro anticipado.
Los participantes pueden contribuir hasta $19,500 para el año 2021. Los participantes que tengan 50 años o
más en cualquier momento durante el año calendario pueden contribuir $6,500 más para 2021, por un total
de $26,000

Wellvia | www.wellviasolutions.com | 855.935.5842

Los estudios demuestran que más del 50 por ciento de las consultas médicas pueden manejarse por teléfono.
Con el programa TeleSalud, puede tener un diagnóstico más rápidamente y pasar menos tiempo en la sala de
espera.
Médicos certificados [boad-certified] diagnosticarán su enfermedad, recomendarán tratamiento y recetarán la
medicación por teléfono o video. Puede contactarlos desde cualquier lugar –casa, trabajo, escuela, incluso
estando de vacaciones. Ellos pueden tratar problemas comunes de salud, por ejemplo, reflujo gástrico, alergias,
asma, resfrío y gripe, sinusitis, erupciones, dolor de garganta y otros más.
Es como tener un médico de guardia cada vez que necesita asesoramiento profesional. Para acceder no hay
más que llamar o hacer clic.
WELLVIA SEMI- MONTHLY PREMIUMS
EMPLOYEE +
$5.00
FAMILY
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INFORMACIÓ
DE CONTACTO

Spring ISD Benefits Office
16717 Ella Blvd. Houston, Texas 77090
281-891-6040
email: compensationbenefitsleaves@springisd.org
First Financial Group of America
Rosalyn Punch, Sr. Account Manager rosalyn.punch@ffga.com | 281.272.7469
John Brick, Sr. Account Administrator john.brick@ffga.com | 281.272.7490
BENEFIT

CARRIER

CONTACTOS

WEBSITE

PHONE

Blue Cross Blue Shield of
Texas

www.bcbstx.com/trsactivecare

866.355.5999

CVS Caremark

www.caremark.com

800-552-8159.

Aetna

will@ubc-benefit.com

817-310-3422

Cuentas de Gastos Flexibles

First Financial
Administrators, Inc.

www.ffga.com

866.853.3539

Cuentas de Ahorro de Gastos de Salud

First Financial
Administrators, Inc.

www.ffga.com

866.853.3539

Wellvia

www.wellviasolutions.com

855.935.5842

Seguro de Discapacidad

American Fidelity

www.americanfidelity.com

800.654.8489

Gap

American Fidelity

www.americanfidelity.com

800.654.8489

Indemnización hospitalaria

Aflac

www.aflac.com

800.433.3036

Odontológico

Cigna

www.mycigna.com

800.244.6224

Oftalmológico

Ameritas VSP

www.vsp.com

800.877.7195

Aflac

www.aflac.com

800.433.3036

American Fidelity

www.americanfidelity.com

800.654.8489

Metlife

www.metlife.com

800.438.6388

Seguro de Vida Permanente

Texas Life

www.texaslife.com

800.283.9233

Seguro de Vida a Término

Standard

www.standard.com

800.628.8600

Metlaw/Hyatt

www.legalplans.com

800.821.6400

ilock360

www.legalplans.com

855.287.8888

TCG

www.tcgservices.com/enroll

800.943.9179

American Fidelity

www.americanfidelity.mysupportportal.com

800.295.8323

Médico
Beneficios de recetas
Plan médico alternativo

Telemedicina

Seguro de Enfermedad Crítica
Seguro de Cáncer
Accident

Planes Legales
Protecion de la Identidad
Planes de Jubilacion
Programa de Asistencia al Empleado
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