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Para usted, sus necesidades y las de su familia son únicas. Es por eso que RE/ARSM le brinda un programa 
completo y flexible que puede personalizar para ajustarlo a su situación personal. Nuestro programa les ofrece a 
usted y a su familia una importante cobertura de salud y seguridad financiera. 

RE/ARSM paga en su totalidad algunos de los beneficios que ofrecemos. Otros son una contribución compartida 
entre usted y la empresa. También encontrará otros beneficios a una tarifa de grupo muy conveniente.

Sus beneficios son una parte importante de su remuneración en RE/ARSM. Tómese el tiempo necesario para 
evaluar todas las opciones disponibles para usted y su familia.

Esta guía no pretende ser una descripción completa de la cobertura de seguro ofrecida, ni tampoco es un contrato vinculante. Las disposiciones correspondientes están 
incluidas en la póliza de cada plan de beneficios. Esta guía también sirve a modo de Resumen de Modificaciones del Material (SMM, por su sigla en inglés) e incluye las 
actualizaciones que afectan el Resumen de Descripciones del Plan de RE/ARSM.  Guarde esta guía junto con el Resumen de Descripciones del Plan para consultas en el 
futuro. Si hay alguna diferencia entre esta guía, el Resumen de Descripciones del Plan y el documento del Plan, el documento del Plan será el que prevalezca. RE/ARSM se 
reserva el derecho de terminar, suspender o modificar sus planes o los beneficios establecidos, en cualquier momento, por cualquier motivo, en parte o en su totalidad.

¡Bienvenido a sus Beneficios 2021-2022
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Resumen de Beneficios
Beneficios Pagados por la Empresa
• Seguro Básico de Vida y de Muerte o Pérdida de 
Miembros por Accidente (AD&D) – UNUM  
• Programa de Asistencia al Empleado – UNUM  

Beneficios que Requieren 
Contribuciones del Empleado

• Opciones de Planes Médicos – Cigna
• OAP $5k 70/50
• OAP $1.5k 70/50
• OAP HSA $3k 80/60
 Los planes incluyen cobertura de 

medicamentos recetados 
• Dental  – Cigna
• Visión  – Cigna
• Seguro Voluntario de Vida y Seguro de Muerte o Pérdida 

de Miembros por Accidente (AD&D) – UNUM
• Seguro de Incapacidad de Corto plazo y Largo 

Plazo - UNUM
• Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) – 24HourFlex

• FSA para Atención Médica General (no 
disponible para quienes estén inscritos en el 
OAP HSA $3k y hayan abierto una cuenta 
HSA) 

• FSA para Cuidado de Dependientes 
• Plan de Ahorros para el Retiro 401(k) – Ascensus
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Elegibilidad
¿Quién es Elegible?
Usted es elegible para los beneficios de RE/ARSM si es:

• Empleado de tiempo completo que trabaja 30 o más 
horas por semana

Sus dependientes son elegibles si son: 

• Su cónyuge legal o pareja domestica 

• Hijo(s) suyo(s) o de su pareja domestica* hasta la 
edad de 26 años 

• Su(s) hijo(s) incapacitado(s) sin límite de edad (si 
quedó incapacitado antes de los 19 años)*  

* Incluye hijos naturales, hijastros, hijos legalmente adoptados o 
hijos asignados para adopción que estén bajo su custodia legal.

Cobertura de la Pareja Domestica
Para inscribir en la cobertura a su pareja domestica del 
mismo sexo o del sexo opuesto y a los dependientes de 
su pareja, deberá presentar: 

• Documentación que certifique la convivencia 

• Formularios de declaración pertinentes

Bajo la ley federal, la contribución de RE/ARSM para los 
costos de la cobertura de salud de su pareja domestica y 
los dependientes de su pareja es considerada un ingreso 
imponible para usted. 

Las primas por pareja domestica serán deducidas 
después de impuestos. Es aconsejable consultar con un 
asesor fiscal para más información. 

Terminación de Cobertura
Si usted o un dependiente cubierto deja de cumplir con 
los requisitos de elegibilidad, o si finaliza su relación 
laboral, la cobertura FSA de salud médica, dental y de 
visión cesará el último día del mes en que pierda la 
elegibilidad.  

Puede ser elegible a optar por COBRA para usted y sus 
dependientes elegibles para cobertura médica, dental y 
de visión.  

El Seguro de Vida y Seguro de Muerte o Pérdida de 
Miembros por Accidente (AD&D) cesará el día en que 
pierda la elegibilidad. Los seguros de vida son 
convertibles.  

Es su responsabilidad informarle a Recursos Humanos
dentro de los 30 días si alguno de sus dependientes deja 
de ser elegible para los beneficios.
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Inscripción
¿Cuándo Puedo Inscribirme en 
los Beneficios?
Puede inscribirse a los beneficios:

• Dentro de los 30 días del momento en que es 
elegible para beneficios por primera vez

• Durante el período anual de Inscripción Abierta

• Durante el año del plan, si experimenta un Evento 
Calificado de Vida

¿Cuándo Comienza la 
Cobertura?
Los beneficios para nuevos empleados, a menos que 
se exprese lo contrario, serán efectivos a partir del 
primero del mes siguiente a los 60 días.

¿Cómo Me Inscribo a los 
Beneficios?
Debe inscribirse activamente a todos los beneficios 
que requieran contribuciones por parte del empleado.  
Será inscripto automáticamente a todos los 
beneficios pagados por la empresa.

Empleados de RE:
Para inscribirse (o hacer cambios) a sus beneficios, 
debe iniciar sesión en Paycor a 
https://www.paycor.com
Debido a las regulaciones del IRS, debe volver a 
inscribirse en las elecciones de la FSA cada año, de lo 
contrario, todas las inscripciones de beneficios 
actuales se incorporarán automáticamente al nuevo 
año del plan.

Empleados de ARSM:
Para inscribirse en sus nuevos beneficios, debe 
completar los formularios de inscripción aplicables y 
enviarlos a María Reyes.  Si no completa un 
formulario de inscripción, no se inscribirá en los 
beneficios.

Nota:
Las regulaciones federales requieren que RE/ARSM obtenga la siguiente 
información durante el proceso de inscripción:
• Número de Seguro Social de sus dependientes cubiertos por el plan médico
• Fecha de nacimiento de sus dependientes y cómo están relacionados con 

usted

Inscripción Abierta
La Inscripción Abierta es una oportunidad anual de 
evaluar las elecciones del plan de beneficios y hacer 
ajustes para satisfacer sus necesidades y las de su 
familia.

Los cambios en los beneficios médicos, de HSA, FSA, de 
la visión y dental realizados durante la Inscripción Abierta 
entrarán en vigor a partir del 1 de Agosto 

Cambios en los Beneficios
Durante el Año del Plan 
Las elecciones que haga sobre los beneficios en su 
inscripción inicial estarán en vigor hasta el 7/31/2022. Si 
experimenta un “Evento Calificado de Vida”, podrá hacer 
cambios en ciertos beneficios si usted aplica al cambio y 
brinda documentación de respaldo a Recursos Humanos 
dentro de los 30 días del evento. Las pruebas que 
certifiquen los eventos de vida estarán sujetas a la 
aprobación por parte de RE/ARSM. Los cambios entran 
en vigencia de forma retroactiva a partir de la fecha del 
evento.

Los Eventos Calificados de Vida incluyen pero no están 
limitados a:

• Matrimonio
• Divorcio o separación legal
• Nacimiento, adopción o asignación con miras de adopción de un 

niño elegible
• Fallecimiento del cónyuge, pareja domestica o hijo
• Cambios en su situación laboral o la de su cónyuge o pareja que 

afecten la elegibilidad a los beneficios (por ejemplo, comenzar un 
nuevo empleo, dejar un empleo, pasar de medio tiempo a tiempo 
completo, comenzar una licencia sin goce de sueldo o volver al 
trabajo después de una licencia, etc.)

• Inscripción Abierta para el cónyuge
• Un cambio en la elegibilidad de su hijo para los beneficios
• Obtener o perder la cobertura Medicare o Medicaid durante el 

año
• Mudanza

También pueden aplicar otros eventos calificados. Contáctese con 
Recursos Humanos

https://www.paycor.com/
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Planes Médicos
• RE/ARSM ofrece 3 planes médicos a través de Cigna con 

las siguientes características:
• Opción de recibir atención de proveedores dentro o fuera 

de la red se pagan beneficios más altos cuando se usan 
proveedores de Open Access Plus dentro de la red.

• La atención preventiva está cubierta al 100% cuando se 
usa un proveedor dentro de la red.

• Incluye cobertura de medicamentos recetados.
• Cigna proporciona acceso a dos servicios de telesalud 

como parte de su plan médico: Amwell y MDLIVE
• Los deducibles y los máximos gastos de bolsillo se 

acumulan en un año del plan que va del 1 de enero al 31 
de diciembre.

• Si se inscribe en el plan OAP HSA $3k, puede abrir y 
contribuir a una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) 
para ayudar a cubrir algunos de los costos de su plan 
médico.

• Para los servicios cubiertos relacionados con la salud 
mental y el trastorno por uso de sustancias, tiene acceso a 
la red de proveedores de Cigna Behavioral Health.

• Soporte 24/7/365 El servicio al cliente en vivo siempre está 
disponible.  Simplemente llame al número gratuito que 
aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de 
Cigna.

• Para una comparación de los planes, por favor refiérase a 
la Tabla de Comparación de Planes Médicos. Los niveles y 
limitaciones de beneficios específicos se pueden 
encontrar en los resúmenes del plan y en el Resumen de 
beneficios y cobertura (SBC).

Localización de Proveedores 
Participantes en la Red
Para buscar proveedores médicos dentro de la red, 
inicie sesión en www.cigna.com. A continuación, 
haga clic en Buscar un médico y luego seleccione 
Empleador o Escuela cuando se le solicite.  
Introduzca los criterios de búsqueda y, a 
continuación, seleccione la red Open Access Plus, 
OA Plus, Choice Fund OA Plus 

Acceso a su Atención Médica 
Después de inscribirse en un plan médico RE/ARSM, 
inicie una sesión en www.mycigna.com y regístrese 
para acceder a herramientas y recursos de 
autoservicio para ayudar a administrar sus 
beneficios médicos.

Aclaración Sobre la Reforma 
de Salud 
Si elige adquirir una cobertura individual 
disponible en el mercado, debe tener presente 
que, como el seguro médico de RE/ARSM cumple 
con los requisitos específicos de la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), puede que 
ya no sea elegible para recibir un subsidio federal.

Más información disponible en 
www.healthcare.gov. 
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Cigna OAP $5k 70/50 OAP $1.5k 70/50 OAP HSA $3k

Dentro de la Red Usted Paga Usted Paga Usted Paga

Año Calendario Deducible
(Individual / Familiar)

$5,000 / $10,000 $1,500 / $4,500 $3,000 / $6,000

Coseguro 30% 30% 20%

Año Calendario Monto Máximo de 
Desembolso Anual1 (Individual / Familiar)

$7,000 / $14,000 $4,500 / $9,000 $6,000 / $12,000

Cuidados Preventivos Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Consultas de Atención Primaria $30 copago $30 copago 20% despues del deducible

Consultas de Atención Especializada $60 copago $60 copago 20% despues del deducible

Consulta por Telemedicina
(deben ser médicos de Amwell and MDLIVE )

$30 copago $30 copago 20% despues del deducible

Centro de Atención de Urgencias $60 copago $60 copago 20% despues del deducible

Atención en Salas de Emergencia $400 copago $300 copago 20% despues del deducible

Internación Hospitalaria 30% despues del deducible 30% despues del deducible 20% despues del deducible

Cirugía Ambulatoria 30% despues del deducible 30% despues del deducible 20% despues del deducible

Radiología de Rutina / Laboratorio Sin cargo Sin cargo 20% despues del deducible

Radiología Avanzada 
(IRM, ARM, TC o TEP) 30% despues del deducible 30% despues del deducible 20% despues del deducible

Fuera de la Red Usted Paga Usted Paga Usted Paga

Año Calendario Deducible
(Individual / Familiar)

$15,000 / $30,000 $4,500 / $13,500 $10,000 / $20,000

Coseguro 50% 50% 40%

Año Calendario] Monto Máximo de 
Desembolso Anual1 (Individual / Familiar)

$21,000 / $42,000 $13,500 / $27,000 $15,000 / $30,000

Opciones de Planes Médicos

Pueden aplicar limitaciones y máximos. Véase la descripción del plan y el Resumen de B eneficios y Co bertura (SBC) para más información.

1 El Monto Máximo de Desembolso Anual incluye deducibles, copagos y coseguro.



Reconstruction Experts & Advanced Roofing and Sheet Metal

Guía de Beneficios para Empleados 2021

9

Medicamentos Recetados
Cuando se inscribe en un plan médico, usted recibe cobertura integral de medicamentos recetados mediante Cigna (con 
una tarjeta de identificación por separado).   

Algunos medicamentos pueden requerir autorización previa, tener limitaciones en las cantidades o requerir terapia 
escalonada para que se apruebe su cobertura. Para ver un listado de los medicamentos aprobados, ingrese a 
www.Cigna.com/druglist y seleccione Cigna Advantage 3 Tier. 

Cigna OAP $5k 70/50 OAP $1.5k 70/50 OAP HSA $3k 80/60

Venta Minorista (hasta 30 días de suministro) Usted Paga Usted Paga Usted Paga

Nivel 1: normalmente genéricos $15 copago $15 copago $10  copago

Nivel 2 – Marcas típicamente preferidas $50 copago $50 copago $30 copago

Nivel 3 – Marcas típicamente no preferidas $70 copago $70 copago $60 copago

Pedido por Correo (hasta 90 días de suministro) Usted Paga Usted Paga Usted Paga

Copagos [Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3] $45   /$150   /$210 $30   /$100   /$140 $30   /$90   /$180

*Tenga en cuenta que cualquier copago para compra por ventanilla o por correo indicado para el(los) plan(es) calificado(s) para HSA solo aplican una vez que se 
alcanza el deducible del plan médico. El deducible no aplica a ciertos medicamentos clasificados como preventivos según lo indica la lista de medicamentos con 
receta aprobados.

Farmacia minorista
(hasta 30 días de suministro)

Tres Formas de Obtener Medicamentos Recetados

www.mycigna.com

Llame al número gratuito de su tarjeta 
de identificación de Cigna

Localice una farmacia minorista 
participante

 Vea una lista de medicamentos 
aprobados

www.mycigna.com
866-494-2111

 Medicamentos utilizados para el 
tratamiento de condiciones complejas 
como esclerosis múltiple, hepatitis C y 
artritis reumatoide

 Solo se pueden requerir los 
medicamentos recetados una vez cada 
30 días

 Sin costo adicional por entrega a 
domicilio

https://patient.accredo.com
877-826-7657

 Usar para tratamientos 
prolongados, como 
medicamentos para la 
hipertensión, artritis o diabetes

 Pague menos que en las 
farmacias minoristas para un 
suministro de 90 días

①
Cigna Express Scripts 

(hasta 90 días de suministro)
Farmacia Accredo

(30 días de suministro)

② ③

http://www.cigna.com/druglist
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Dónde Buscar Asistencia
MDLIVE 
Todos los planes médicos incluyen visitas de MDLIVE, lo 
que brinda acceso 24-7-365 a médicos y pediatras de 
atención primaria certificados por medio del teléfono o una 
videoconferencia segura. Ante una enfermedad o lesión 
que no sea una emergencia, el programa de telemedicina 
de MDLIVE ofrece una alternativa cómoda y económica a 
las salas de emergencia hospitalarias y clínicas de 
urgencias.

MDLIVE no pretende remplazar su relación con el médico, 
sino que brinda la posibilidad de acceder a asistencia 
médica cuando sea difícil o inconveniente visitar al doctor 
en persona.

Los médicos dentro de MDLIVE pueden diagnosticar, 
recomendar tratamiento y recetar medicación a corto 
plazo para condiciones menores que no signifiquen un 
riesgo de vida, incluyendo y no limitándose a las siguientes:

Puede registrarse y acceder a los servicios de MDLIVE a 
través de la aplicación myCigna y en 
MDLIVEforCigna.com

El costo de una visita a MDLIVE se puede encontrar en la 
Tabla de Comparación de Planes Médicos.

Beneficios De Las Visitas de 
Telemedicina
• Chat por teléfono o video

• Menos tiempo fuera del trabajo

• Sin gastos de viaje ni tiempo

• Menos interferencia con las 
responsabilidades de cuidado de niños o 
ancianos

• Sin exposición a otros pacientes 
potencialmente contagiosos

• Las citas suelen ser de una hora o menos

• Picaduras de insectos
• Sinusitis
• Náuseas/Dolor estomacal
• Conjuntivitis
• Infecciones de la piel
• Dolor de garganta
• Infección respiratoria del 

tracto superior

• Acné
• Alergias
• Dolor artrítico
• Bronquitis
• Síntomas de 

gripe/resfrío
• Infección de oídos
• Dolor da 

cabeza/Migraña

Cómo Usar MDLIVE  
1. Descargue la aplicación myCigna, acceda al sitio web www.mycigna.com o llame al 888-726-3171.

2. Regístrese y complete el perfil de su cuenta e incluya un breve historial médico suyo y de los miembros suscritos de su 
familia.

3. Haga una videoconferencia o videollamada con un médico desde casa, desde el trabajo o mientras viaja.

Cigna Salud Conductual
También puede acceder a proveedores de salud mental 
con licencia a través de Cigna Behavioral Health para 
obtener asesoramiento confidencial los siete días de la 
semana para ayudar con la depresión, la ansiedad, el 
estrés, las dificultades familiares y más. Las citas de 
telemedicina de salud conductual deben programarse.

http://www.mdliveforcigna.com/
http://www.mycigna.com/
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Dónde Buscar Asistencia (continuación)

Atención de Emergencia Versus Atención de Urgencia
Cuando necesita ayuda rápidamente, usted tiene opciones. Por supuesto, cuando se trate de algo que ponga en riesgo 
su vida, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias (ER) del hospital más cercano.

En la sala de emergencia, las verdaderas emergencias reciben atención primero, y a menos que su vida corra peligro, 
tendrá que esperar... a veces por horas. Además, la sala de emergencia es la opción de atención más costosa. 

Para asuntos que no supongan riesgo de vida, llame a su médico, llame a MDLIVE o diríjase a un centro de urgencias.

Vaya a la Sala de Emergencias

Ataque cardíaco o derrame cerebral

Dolor en el pecho o dolor intenso

Dificultad para respirar

Dolor abdominal severo

Lesión en la cabeza u otra lesión grave

Pérdida del conocimiento

Quemaduras graves o hemorragias severas

Debilidad o entumecimiento de un lado del cuerpo

Fracturas expuestas

Envenenamiento o presunta sobredosis

Vaya al Centro de Urgencias

Fiebre moderada

Resfrío, tos o gripe

Contusiones y abrasiones

Cortes y heridas menores

Quemaduras menores e irritaciones en la piel

Infecciones de la piel, los oídos u ojos

Torceduras o esguinces

Posibles fracturas

Infecciones del tracto urinario

Infecciones respiratorias

o
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Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA)

Una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) es un vehículo 
de ahorros con ventajas fiscales disponible para las 
personas cubiertas por un Plan de Salud con Deducible Alto 
(HDHP).  Los fondos en la cuenta se utilizan para pagar los 
gastos médicos, dentales y de la vista calificados. 

Una HSA es una excelente manera de ahorrar para el 
futuro. Puede reservar dinero de cada cheque de pago 
ahora y ahorrar fondos para cubrir los gastos de atención 
médica que surjan más adelante. Además, sus 
contribuciones están libres del impuesto federal sobre la 
renta, por lo que está estirando sus dólares de atención 
médica mientras reduce el monto de su pago imponible 
para llevar a casa.

Los fondos de HSA solo se pueden usar para usted, su 
cónyuge y sus dependientes sujetos pasivos. Los gastos 
para parejas de hecho y/o otros dependientes que no 
califican como dependientes de impuestos no son 
reembolsables bajo la HSA.

Beneficios de una Cuenta HSA

• El balance pasa de año a año, por lo que 
no perderá sus contribuciones

• Triple ahorro fiscal —no paga impuestos 
federales* en:

• Contribuciones a la cuenta

• Gastos calificados

• Intereses devengados

• La cuenta es portable, los fondos son 
suyos incluso si cambia de plan médico el 
año siguiente o deja la Compañía

• Puede usar los fondos (ahora o más 
adelante) para gastos médicos, dentales y 
de visión elegibles, incluidos pagos de 
coseguros, medicamentos recetados, 
anteojos, ortodoncia y más

• El dinero que queda en la cuenta de 
ahorros devenga intereses libres de 
impuestos*

*El régimen fiscal de las cuentas HSA para fines fiscales estatales 

pueden variar de un estado a otro.

Solo para quienes estén inscritos en los planes médicos OAP HSA $3k  
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Fondos e Inscripción a una 
Cuenta HSA
Usted tiene la opción de contribuir a su HSA a través de 
contribuciones de nómina antes de impuestos 

Puede cambiar la cantidad que contribuye a su HSA en 
cualquier momento durante el año del plan. 

Para inscribirse en un HSA, también debe inscribirse en el 
plan médico OAP HSA $3k 80/60. Deberá abrir una 
Cuenta HSA en una institución financiera de su elección. 

Recibirá instrucciones después de la inscripción sobre 
cómo activar su cuenta y establecer un nombre de usuario 
y una contraseña. Es importante tener en cuenta que los 
gastos no son elegibles para el reembolso hasta que se 
haya establecido su HSA.

Una vez que se abra su HSA, recuerde designar un 
beneficiario para esta cuenta.  

Deberá proporcionar a recursos humanos su número de 
cuenta de HSA y el número de ruta o introducir estos 
elementos en su cuenta de Paycor.

¿Quién Puede Abrir una 
Cuenta HSA?

Puede contribuir a una cuenta HSA si usted:

• Está cubierto por un plan de salud con un 
deducible alto (HDHP) calificado para 
HSA.

• No está inscrito en Medicare*, TRICARE o 
TRICARE for Life.

• No puede ser declarado como 
dependiente tributario de alguien más.

• No ha recibido beneficios de Veterans 
Affairs (VA) en los últimos 3 meses.

• Usted (o su cónyuge) no contribuyen a 
una FSA de atención médica. 

* La inscripción a la Parte A de Medicare puede ser 
retroactiva hasta 6 meses cuando comience a recibir 
jubilación por el Seguro Social luego de la edad normal 
de jubilación del Seguro Social (SSNRA, por su sigla en 
inglés). Esto puede afectar su elegibilidad para la cuenta 
HSA. 

Pueden aplicar otras restricciones y 
excepciones. Para más información, visite 
www.irs.gov/publications/ p969/.

Límite de Contribución 
IRS 2021

Límite de Contribución 
IRS 2022

Puesta al día de HSA 
Contribuciones

(edad 55+)

Solo Empleado $3,600 $3,650 $1,000

Empleado + Dependientes $7,200 $7,300 $1,000

Contribuciones y Límites HSA 2021
Cada año, puede contribuir hasta el límite anual del IRS para las HSA.

* Si tiene 55 años o más, puede contribuir con $1,000 adicionales como contribuciones de ajuste. 

¡IMPORTANTE! Si utiliza los fondos de su cuenta HSA para gastos no calificados, el monto de la compra estará sujeta a 
impuestos, más una penalización del 20% si es menor de 65 años. Para ver una lista de gastos calificados, visite 
www.hsastore.com

Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA)
(continuación)

http://www.irs.gov/publications/%20p969/
http://www.hsastore.com/
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Cuentas de Gastos Flexibles (FSA)
Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) pueden reservar 
dinero para ciertos gastos elegibles y extraerlo durante todo 
el año para pagar esos gastos. El dinero se reserva antes de 
impuestos, lo que reduce sus ingresos imponibles. Hay dos 
tipos de FSAs disponibles: 

• Atención médica 
• Cuidado de dependientes

El dinero no se puede transferir entre las cuentas (es decir, 
no puede usar dinero de su FSA de atención médica para 
pagar los gastos de cuidado de dependientes y viceversa).

FSA de Atención Médica 
No disponible para los participantes del plan HSA 
FSA le permite presentar los gastos médicos, dentales y de la 
vista elegibles para su reembolso. Puede depositar hasta 
$2,750 al  FSA de Atención Médica para el año calendario 
2021. 

Roll Over del FSA de atención médica
Si se inscribe en un FSA de atención médica, tiene la opción de 
llevar hasta $550 al siguiente año del plan. Estos fondos no 
contarán contra el límite de contribución de su futuro plan 
electoral de la FSA. Cualquier saldo no utilizado que exceda de 
$550 al final de 2021 se perderá.

Cuidado de Dependientes FSA
Disponible para todos los empleados elegibles para beneficios 

FSA de cuidado de dependientes se utilizan para pagar los 
costos del cuidado de dependientes que le permiten 
trabajar. Este cuidado puede ser para un niño menor de 14 
años y para dependientes mayores, incluidos hijos, 
cónyuges y padres que son física o mentalmente incapaces 
de cuidar de sí mismos y que viven con usted por más de la 
mitad del año. Los gastos elegibles incluyen guardería, 
cuidado antes y después de la escuela, niñeras y guardería 
para ancianos. Para el año calendario 2021, puede depositar 
hasta $5,000 a una FSA de Cuidado de Dependientes 
($2,500 si está casado y presenta la declaración por 
separado). 

Cómo Funciona la FSA
Como nuevo empleado (y nuevamente durante la 
Inscripción Abierta), usted selecciona la cantidad de 
dinero que desea depositar en la Cuenta de Atención 
Médica (o Atención Médica de Propósito Limitado) y/o en 
la Cuenta de Cuidado de Dependientes para todo el año 
del plan. El año del plan para el beneficio de la FSA es del 1 
de agosto al 31 de julio. La cantidad total se divide por 
igual por el número de períodos de pago restantes en ese 
año y esa cantidad se deduce de cada cheque de pago. El 
dinero se reserva en su(s) cuenta(s) de la FSA. 

A medida que incurre en gastos elegibles, presenta un 
formulario de reclamo simple (junto con copias de sus 
recibos) y se le reembolsan dichos gastos desde la cuenta. 
Los empleados que se inscriban en la FSA de Atención 
Médica (o Atención Médica de Propósito Limitado) 
recibirán una tarjeta de débito de la FSA para pagar 
compras calificadas, lo que elimina la necesidad de 
presentar un reclamo en papel y esperar el reembolso. 

Los planes de la FSA son administrados por 24HourFlex. 
Para registrarse e iniciar sesión en su(s) cuenta(s) de la 
FSA, vaya a https://24hourflex.com/

https://24hourflex.com/
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Cómo Ahorrar Dinero

Use Médicos Dentro de la Red
Si usa médicos, clínicas, hospitales y farmacia que 
estén dentro de la red, paga el menor costo por la 
atención. Cuando visita médicos fuera de la red, 
nuestro plan de salud cubre una parte menor del 
costo.

Elija el Tipo de Atención Correcta
Cuando necesite atención, debe conocer sus opciones. 
Los centros de atención de urgencias, las consultas a 
médicos en línea o llamados a la línea de enfermería 
pueden ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.

Use Sus Beneficios de Cuidados 
Preventivos
La mayoría de los servicios de cuidados preventivos 
están cubiertos al 100% cuando se usan proveedores 
dentro de la red. Hacerse exámenes, pruebas de 
detección e inmunizaciones con regularidad puede 
ahorrarle mucho dinero en el largo plazo detectando 
problemas tempranamente  o previniéndolos por 
completo.

Use Farmacia Express Scripts 
En vez de ir a la farmacia un mes tras otro, ahorre 
tiempo recibiendo los medicamentos en su hogar.

También puede ahorrar dinero mediante Farmacia 
Express Scripts, adquiriendo un suministro de hasta 90 
días por menos de lo que pagaría en una farmacia 
minorista. Y como el envío es gratis, ¡también ahorra 
en combustible!

Pídale a su Médico Medicamentos 
Genéricos
La próxima vez que necesite una receta, pregúntele a su 
médico si es apropiado usar un medicamento genérico en 
vez de un medicamento de marca. Los medicamentos 
genéricos contienen los mismos ingredientes activos; la 
dosis, la forma y el método de administración son idénticos; 
y son menos costosos que sus equivalentes de marca.

Si tiene que consumir medicamentos genéricos, pídale a su 
médico muestras gratis o cupones. También visite el sitio 
web de la marca para ver si ofrecen reembolsos o 
descuentos.

Busque Mejores Precios en GoodRx
Los precios a veces varían significativamente de una 
farmacia a otra. GoodRx recopila y compara precios de todos 
los medicamentos recetados aprobados por el FDA en más 
de 70,000 farmacias.

Visite GoodRx en www.goodrx.com para encontrar la 
farmacia cercana con el mejor precio o imprimir cupones 
GRATUITOS. También puede obtener cupones desde 
cualquier lugar a través de la aplicación móvil GoodRx: 
¡simplemente muéstrele su celular al farmacéutico!*

Consulte en Su Farmacia Por el 
Precio en Efectivo
Llame a su farmacia para consultar el precio en efectivo* de 
sus medicamentos recetados. En algunas ocasiones, los 
precios son menores que el copago de su plan de 
medicamentos con prescripción.

Cuando Usa Sus Planes Médicos y Medicamentos Recetados

*SI usted usa GoodRs en lugar de los beneficios en farmacias de 
Cigna, o si paga el precio en efectivo más económico, el dinero que 
pague no aplicará a su deducible ni será considerado para su 
desembolso máximo de bolsillo.

http://www.goodrx.com/
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Dental
RE/ARSM ofrece servicios dentales a través de Cigna. Su elección de dentistas puede determinar los ahorros de costos que 
recibe. Cigna paga directamente a los proveedores dentro de la red y aceptan las tarifas negociadas como "pago completo" 
por los servicios prestados. Cuando utiliza proveedores fuera de la red, Cigna aplicará el porcentaje aplicable de la cantidad 
permitida y usted es responsable de pagar el saldo de la factura.. 

La cobertura dentro de la red se proporciona cuando se utilizan proveedores de la red DPPO de Cigna. Para buscar 
proveedores dentro de la red, vaya a www.cigna.com y haga clic en Buscar un médico, dentista o centro.

Cigna Total Cigna DPPO Plan Dental

Dentro de la Red Fuera de la Red

Máximo Por Año Calendario * 
(el plan paga) Hasta $1,000

Usted Paga Usted Paga

Deducible Por Año Calendario *
(aplica a Servicios Básicos y Mayores) $50 individual / $150 familia

Servicios Preventivos (sin deducible) 0% 0%

Servicios Básicos (después del deducible) 20% 20%

Servicios Mayores (después del deducible) 50% 50%

Ortodoncia (hasta los 19 años) 50% 50%

Máximo de Por Vida en Ortodoncia 
(por persona) $1,000 $1,000

Información Importante!
Si se inscribe en uno de los planes 
médicos de RE/ARSM, se inscribirá 
automáticamente en el sistema 
dental con la misma cobertura.

* Los máximos y deducibles del plan se acumulan en un año calendario (1 de enero - 31 de diciembre). Estos montos se restablecen el 1 de enero de cada año.

http://www.cigna.com/
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Visión
Los exámenes de rutinas de los ojos son importantes para 
mantener una buena visión y también pueden dar una 
alerta temprana de otros problemas de salud. El plan de 
Visión de Cigna cubre exámenes, anteojos y lentes de 
contacto, como se indica abajo.

Se brinda cobertura dentro de la red cuando usa 
proveedores de Cigna Vision Network. Para buscar 
proveedores que estén dentro de la red, ingrese a 
www.mycigna.com Cobertura", seleccione la página 
Visión. Haga clic en Visitar Cigna Vision.  A continuación, 
seleccione "Find a Cigna Vision Network Eye Care
Professional" para buscar en el Directorio de cigna vision

Información Importante!
Si se inscribe en uno de los planes 
médicos de RE/ARSM, se le inscribirá 
automáticamente en la visión con la 
misma cobertura.

Cigna Frecuencia Dentro de la Red Fuera de la Red

Usted Paga
Incluido en el Plan / 

Reembolso

Examen de Visión Una vez cada 12 
meses $20 copago Hasta $45

Anteojos Recetados
Una vez cada 12 

meses $20 copago N/D

Marcos
Una vez cada 24 

meses Monto de más de $130 Hasta $71

Lentes
(Monofocales, bifocales, trifocales)

Una vez cada 12 
meses

Incluido en
Anteojos recetados Hasta $40 / $65 / $75

Lentes Progresivos (estándar)
Una vez cada 12 

meses

Incluido en
Anteojos recetados Hasta $75

Lentes de Contacto—en vez de anteojos
Una vez cada 12 

meses Monto de más de $130 Hasta $105

Recompensas Saludables – Programa de Ahorro en la Red: Cuando visitas a un Professional de Cuidado de Ojos en la red 
de Cigna, te pudes ahorra 20% (o mas) en marcos y/o lentes, incluyendo opciones de lentes con prescripsion valida. Estos
ahorros no applican a lentes de contactos. Ve a Cigna Vision Network Eye Care Professional para mas detalles.

http://www.mycigna.com/
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Seguro de Vida

Seguro de Vida Voluntario
Como nuevo empleado, puede comprar un seguro de vida 
voluntario para usted, su cónyuge legal o pareja 
domestica, e hijos dependientes sin proporcionar 
información médica hasta ciertos montos de emisión 
garantizada (GI) (ver tabla). Si deja la Compañía, esta 
cobertura se puede llevar con usted.
Los montos de empleados y cónyuges solicitados sobre el 
GI como un nuevo empleado requerirán que usted 
proporcione Evidencia de Asegurabilidad (EOI) para su 
revisión y aprobación por Unum.
Los montos de los beneficios se reducen a los 65 años. 
Consulte el resumen de beneficios para obtener más 
detalles.
Si elige no inscribirse en su inscripción inicial de nuevo 
empleado, aún podrá comprar cobertura en el futuro. Sin 
embargo, TODAS las cantidades elegidas estarán sujetas 
a la disposición de requisitos de EOI. En ese momento, si 
su evidencia de asegurabilidad no es satisfactoria para 
UNUM, no tendrá cobertura de Vida Voluntaria.

Seguro de Muerte o Pérdida de 
Miembros por Accidente (AD&D) 
Voluntario
Los empleados también pueden optar por comprar la 
cobertura de AD&D voluntario para empleados, cónyuges 
e hijos dependientes en incrementos y máximos iguales a 
los beneficios de vida voluntaria. Los empleados pagan el 
costo total del seguro de vida voluntaria y de AD&D 
voluntario después de impuestos. 

Seguro Básico de Vida y de Muerte o Pérdida de Miembros por Accidente 
(AD&D)
Tener una cobertura de seguro de vida adecuada es una parte crítica de la planificación para las necesidades financieras 
actuales y futuras de su familia. Las ganancias del seguro de vida pueden ayudar con el reemplazo de salario, la 
protección hipotecaria, el costo del cuidado de los niños, el pago de la deuda y los gastos de educación de los niños. 

RE/ARSM proporciona cobertura de seguro de vida básica de $5,000. Esta cobertura incluye una disposición de Muerte 
Accidental y Desmembramiento (AD&D, por sus) que también paga $5,000 en caso de muerte accidental y ciertas otras 
condiciones. El seguro básico de vida y AD&D es administrado por UNUM y es pagado por RE/ARSM. Usted se inscribe 
automáticamente en estos beneficios. 

Monos Disponibles de Cobertura Voluntaria AD&D 

Empleado
Incrementos de $10,000 hasta $500,000 
pero no mayores de 5 veces su salario.
Emisión de garantía*: $110,000

Cónyuge/
Pareja 
Domestica

Incrementos de $5,000 hasta $500,000 
pero no pueden exceder la elección del 
empleado.
Problema de garantía*: $15,000

Hijo 
(hasta 26 
años)

Incrementos de $2,000 hasta $10,000 
Una póliza cubre a todos sus hijos hasta 
su cumpleaños número 19 o hasta su 
cumpleaños número 26 si son de 
tiempo completo
estudiantes.

Para inscribirse en cónyuge voluntario / pareja domestica y / 
o vida de niño, usted debe estar inscrito en la vida voluntaria 
del empleado. 
*El monto de garantía es el monto de cobertura por el que usted o sus 
dependientes pueden elegir sin preguntas médicas. El monto de garantía solo está 
disponible para nuevos empleados elegibles al beneficio. 
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Seguro de Incapacidad

Seguro de Incapacidad de Corto Plazo (STD)

Los beneficios STD son pagaderos cuando no puede 
trabajar por una lesión o enfermedad no relacionada con 
el trabajo. Si sigue incapacitado y cumple con los 
requisitos de incapacidad del plan, seguirá recibiendo un 
porcentaje de sus ingresos semanales hasta que la 
duración del beneficio haya concluido. 

Los beneficios STD se integran con los planes estatales 
de incapacidad. 

Seguro de Incapacidad de Largo Plazo (LTD)
El seguro LTD ofrece un beneficio mensual para ayudar a 
sustituir el sueldo perdido si experimentara una 
incapacidad que dure más de 90 días. Se requiere prueba 
de incapacidad. 

Si usted fuera a estar sin trabajo debido a una lesión o enfermedad, ¿podrían usted y su familia sobrevivir sin un cheque 
de pago? El seguro de discapacidad es esencialmente un seguro de "cheque de pago", lo que garantiza que recibirá una 
parte de sus ingresos si se quedo sin trabajo debido a una lesión o enfermedad. La discapacidad a corto plazo (ETS) 
proporciona un beneficio semanal, mientras que la discapacidad a largo plazo (LTD) paga un beneficio mensual después 
de que se haya agotado el seguro de ETS.

RE/ARSM le ofrece seguro voluntario STD y LTD a precios de grupo. Administrado por UNUM, usted puede elegir estos 
beneficios en su inscripción inicial de nuevo empleado o anualmente durante la Inscripción Abierta.

El Beneficio 
Comienza

1er día de accidente o 8 to día por 
enfermedad 

Monto del 
Beneficio

60% de su salario semanal a $ 1,000 
por semana 

Duración 
del 
Beneficio

Hasta 13 semanas

Las solicitudes de cobertura por discapacidad para 
nuevos empleados serán rechazadas si recibió 
tratamiento médico, asesoramiento médico, atención o 
servicios, o usó fármacos o medicamentos recetados en 
los 12 meses anteriores a la fecha efectiva de la 
cobertura y si la incapacidad comenzó en los primeros  
12 meses posteriores a su fecha efectiva de cobertura.

El Beneficio 
Comienza

Luego de  90 días de incapacidad 
calificada 

Monto del 
Beneficio

60% de las ganancias mensuales 
básicas a $ 5,000 por mes 

Duración del 
Beneficio

Edad Normal de Jubilación del Seguro 
Social (SSNRA)
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Beneficios Adicionales

Programa de Asistencia al Empleado 
(EAP)
Entendemos lo difícil que puede ser equilibrar su vida 
laboral y personal, y estamos comprometidos a ayudarlo 
hacer precisamente eso. 

Ofrecidos a través de UNUM, los servicios EAP y Equilibrio 
entre el Trabajo y la Vida pueden proporcionarle a usted, a 
los miembros de su familia y del hogar, información y 
asistencia sobre una amplia gama de temas y cuestiones 
que incluyen estrés laboral, problemas de deudas, 
problemas familiares, preocupaciones de relación, desafíos 
de crianza, ansiedad, duelo y mucho más.

Proporcionado sin costo para usted, los consejeros están 
disponibles para soporte por teléfono las 24 horas del día, 
los siete días de la semana al 800-854-1446.

Para ayudarlo a comenzar, el programa incluye hasta tres 
sesiones gratuitas de asesoramiento en persona para usted 
y los miembros de su hogar. Los consejeros conductuales 
pueden ayudar a navegar cualquier necesidad adicional de 
asesoramiento a largo plazo. 

Los recursos en línea también están disponibles iniciando 
sesión en www.unum.com/lifebalance

Asistencia en viaje en todo el 
mundo
Cada vez que viaje 100 millas o más desde su casa, a otro 
país de otra ciudad, asegúrese de empacar su número de 
teléfono de asistencia para viajes en todo el mundo. La 
asistencia en viaje habla su idioma, lo que le ayuda a 
localizar hospitales, embajadas y otros destinos de viaje 
inesperados.

Agregue el número a los contactos de su teléfono celular y, 
por lo que siempre está a mano.  Solo una llamada lo 
conecta a usted y a su familia con servicios médicos y otros 
servicios importantes las 24 horas del día.

La Asistencia en Viaje es administrada por UNUM a 
través de Assist America, Inc. y el costo es pagado en su 
totalidad por RE/ARSM.

http://www.unum.com/lifebalance
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Reconstruction Experts

Por pago (24 pagos)
Medical

OAP $5k 70/50
Medical

OAP $1.5k 70/50
Medical

OAP HSA $3k

Sólo empleado $42.50 $97.50 $37.50

Empleado + Cónyuge $265.00 $375.00 $237.50

Empleado + Hijo(s) $235.00 $352.50 $212.50

Empleado + Familia $425.00 $557.50 $387.50

Las primas médicas, dentales y de la visión se incluyen (por pago)

Costo de cobertura Vigente el 08/01/2021-07/31/2022
Las contribuciones hechas de cada cheque de pago para sus elecciones médicas, dentales y de beneficios de la vista, así 
como las contribuciones a su HSA y FSA, se deducirán automáticamente de su salario bruto antes de que se calculen los 
impuestos federales y los impuestos del Seguro Social. Dado que estas contribuciones se deducen antes de que su pago sea 
gravado, sus impuestos se basarán en un salario bruto más bajo, y terminará pagando impuestos más bajos sobre el mismo 
salario..

Los costos de Vida Voluntaria/AD&D se toman de su cheque de pago después de impuestos, y los beneficios pagados no 
están sujetos a impuestos. 

* Para obtener información sobre los costos de pareja domestica (DP) y las implicaciones fiscales, póngase en contacto con Recursos Humanos.

Advanced Roofing & Sheetmetal

Por pago (52 pagos)
Medical

OAP $5k 70/50
Medical

OAP $1.5k 70/50
Medical

OAP HSA $3k

Sólo empleado $19.62 $45.00 $17.31

Empleado + Cónyuge $122.31 $173.08 $109.62

Empleado + Hijo(s) $108.46 $162.69 $98.08

Empleado + Familia $196.15 $257.31 $178.85
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Costo de Cobertura Vigente el 08/01/2021-07/31/2022

Reconstruction Experts (24 períodos de pago)

Edad del empleado
Tasa de 

empleados
(por cada $1,000)

Tasa de cónyuge
(por cada $1,000)

< 24 $0.045 $0.045

25 – 29 $0.047 $0.047

30 – 34 $0.060 $0.060

35 - 39 $0.087 $0.087

40 – 44 $0.132 $0.132

45 – 49 $0.208 $0.208

50 – 54 $0.308 $0.308

55 – 59 $0.446 $0.446

60 – 64 $0.582 $0.582

65 – 69 $0.822 $0.822

70 – 74 $1.556 $1.556

75+ $4.807 $4.807

Niño(s) $0.170 (por $1,000)

Tasas de Vida Voluntaria (por pago)

Reconstruction Experts

Por pago (24 pagos) tasa
(por cada $1,000)

empleado $0.030

Esposo(a) $0.030

Niño(s) $0.030

Tasas de AD&D Voluntaria(por pago)

Advanced Roofing & Sheetmetal (52 períodos de 
pago)

Edad del empleado
Tasa de 

empleados
(por cada $1,000)

Tasa de cónyuge
(por cada $1,000)

< 24 $0.021 $0.021

25 – 29 $0.021 $0.021

30 – 34 $0.027 $0.027

35 - 39 $0.040 $0.040

40 – 44 $0.061 $0.061

45 – 49 $0.096 $0.096

50 – 54 $0.142 $0.142

55 – 59 $0.206 $0.206

60 – 64 $0.268 $0.268

65 – 69 $0.379 $0.379

70 + $0.718 $0.718

75+ $2.219 $2.219

Niño(s) $0.078 (por $1,000)

Advanced Roofing & Sheetmetal

Por pago (52 pagos)
tasa

(por cada $1,000)

empleado $0.014

Esposo(a) $0.014

Niño(s) $0.014
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Costo de Cobertura Effectivo 8/1/2021-7/31/2022

Tasas voluntarias de discapacidad a corto plazo (por pago)
Reconstruction Experts (24 períodos de pago)

Edad del empleado
Tasa de empleados

(por $10)

15 - 24 $0.255

25 – 29 $0.270

30 – 34 $0.255

35 - 39 $0.220

40 – 44 $0.235

45 – 49 $0.240

50 – 54 $0.285

55 – 59 $0.405

60 – 64 $0.495

65+ $0.530

Tasas voluntarias de discapacidad a largo plazo (por pago)

Advanced Roofing & Sheetmetal (52 períodos de pago)

Edad del empleado
Tasa de empleados

(por $10)

15 - 24 $0.118

25 – 29 $0.125

30 – 34 $0.118

35 - 39 $0.102

40 – 44 $0.108

45 – 49 $0.111

50 – 54 $0.132

55 – 59 $0.187

60 – 64 $0.228

65+ $0.245

Advanced Roofing & SheetMetal (52 períodos de pago)

Edad del empleado
Tasa de empleados

(por $100)

15 - 24 $0.032

25 – 29 $0.042

30 – 34 $0.076

35 - 39 $0.125

40 – 44 $0.215

45 – 49 $0.302

50 – 54 $0.404

55 – 59 $0.471

60 – 64 $0.328

65 – 69 $0.258

70+ $0.032

Reconstruction Experts (24 períodos de pago)

Edad del empleado
Tasa de empleados

(por $100)

15 - 24 $0.070

25 – 29 $0.090

30 – 34 $0.165

35 - 39 $0.270

40 – 44 $0.465

45 – 49 $0.655

50 – 54 $0.875

55 – 59 $1.020

60 – 64 $0.710

65+ $0.560
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Recursos / Información de Contacto
Beneficio Proveedor Teléfono Sitio web / Correo

electrónico
Grupo/# de 

Polica

Médico
Cigna

Network: Open Access 
Plus

1-800-997-1654 www.cigna.com
www.mycigna.com 626431

Cigna Home Delivery Rx Cigna 1(800) 835-3784 
Press 3 www.mycigna.com 626431

Dental
Cigna

Network: Total Cigna 
DPPO 

1-800-244-6224
www.cigna.com

www.mycigna.com 626431

Visión
Cigna

Network: Cigna Vision 
Network

1-877-478-7557 https://cigna.vsp.com/sign
on.html 626431

Cuentas de Gastos Flexibles 
(FSA) 24HourFlex 1-800-651-4855 www.24HOURFLEX.com Reconstruction 

Experts

Vida y Discapacidad UNUM 1-866-679-3054 www.unum.com 417549

Programa de Asistencia al 
Empleado (EAP) UNUM 1-800-854-1446 https://lifebalance.lifewor

ks.com/ 417549

Programa de Asistencia de 
Viaje UNUM 1-800-872-1414 medservices@assistameri

ca.com 417549

Recursos Humanos Cindie Meehan 303-615-2631 cindie.meehan@reconexp
.com N/A

Payroll Maria Reyes 239-939-4412 maria.reyes@reconexp.co
m N/A

GCG Financial Wendy Brady 847-457-3082 wendy.brady@gcgfinanci
al.com N/A

GCG Financial Kaitlin Bradbury 303-220-3232 kaitlin.bradbury@gcgfina
ncial.com N/A

http://www.cigna.com/
http://www.mycigna.com/
http://www.mycigna.com/
http://www.cigna.com/
http://www.mycigna.com/
https://cigna.vsp.com/signon.html
http://www.24hourflex.com/
http://www.unum.com/
https://lifebalance.lifeworks.com/
mailto:medservices@assistamerica.com
mailto:cindie.meehan@reconexp.com
mailto:maria.reyes@reconexp.com
mailto:wendy.brady@gcgfinancial.com
mailto:kaitlin.bradbury@gcgfinancial.com
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Definiciones

¿Qué es una Prima de Salud? 
Una prima de salud (también llamada contribución) es el 
costo que usted paga por un seguro de salud, ya sea que 
use servicios médicos o no. Las primas de salud son 
directamente deducidas de su sueldo. 

¿Qué es un Deducible?
Un deducible es el monto que paga usted de su bolsillo 
antes de que comience a pagar el seguro. 

El deducible suele correr de enero a diciembre de cada 
año. Una vez que alcanza ese determinado monto, 
cumplió con los requisitos del año del plan.

¿Qué es un Copago? 
Los copagos son montos preestablecidos que se deben 
pagar para las citas en consultorios, procedimientos o 
medicamentos recetados bajo cualquier plan de seguro. 

Una vez cubierto el copago, la empresa de seguro paga la 
parte restante. 

¿Qué es un Coseguro? 
El coseguro es un porcentaje fijo que se espera que usted 
pague una vez alcanzado el deducible anual. 

Cuando se alcanza el deducible anual, su proveedor de 
seguro paga su porción del costo total del servicio, y usted 
paga el coseguro o porcentaje restante. 

¿Qué Montos Cuentan para Mi 
Desembolso Máximo en Efectivo?

El desembolso máximo es un tope anual en el 
monto que pague en efectivo por servicios (incluye 
deducibles, copagos y coseguros) a lo largo del año. 

Cuando alcanza el monto de desembolso, su 
proveedor de seguro cubrirá el 100% de los gastos 
médicos por lo que reste del año en curso. 
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