
Transformación de la experiencia de aprendizaje para estudiantes 

2022 
Guía de beneficios para empleados 



 

 

 

 

 



 

 

 

Pág. 3 

ÍNDICE 
 

 

Inscripción a Beneficios 2022 4 

Aplicación de Beneficios del Distrito Escolar Independiente de Northside 5 

Aspectos básicos del seguro de salud: Lo que debe saber antes de comenzar 6 

Planes médicos: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 7 

Opciones de Planes de Salud Tradicionales 8 

Opciones del Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) 9 

Comparación de Planes Médicos: Cobertura solo para Empleados                                          10 

Comparación de Planes Médicos: Cobertura Familiar 11 

Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) 12 

Plan Cafeteria, Sección 125 13 

Cuenta de Gastos Flexibles de Salud o Cuenta de Ahorros de Salud: ¿Es una de ellas 

adecuada para usted? 14 

Seguro de Vida 15 

Seguro Dental 16 

Seguro Oftalmológico 17 

Seguro por Discapacidad 18 

Seguro de Enfermedad Crítica 19 

Seguro por Cáncer 20 

Seguro por Accidente 21 

Seguro LegalEASE 22 

Programa de ayuda para empleados (EAP) / Jubilación 23 

Directorio de Beneficios 24 

Calendario de Feria de Inscripción Abierta 2022 25 

Nuevos Empleados 26 

Eventos de Vida que Califican 27 

Avisos Anuales 28 
 

La información contenida en esta guía tiene por objeto brindar una descripción general amplia de los beneficios. La aseguradora será 

la única que determine los beneficios reales pagados en función de la póliza o el certificado de cobertura de la aseguradora. En caso 

de que exista una discrepancia entre la guía y la póliza, regirá la póliza o el certificado de cobertura de la aseguradora. 

 

CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) exige al Distrito Escolar 

Independiente de Northside (Northside Independent School District, NISD) que proporcione 

a todos los empleados un Formulario W-2 (Declaración de Salario e Impuestos) y un 

Formulario 1095-C (Oferta y Cobertura de Seguro de Salud Proporcionada por el 

Empleador). Con el fin de ahorrar recursos, tiempo y muchos árboles, todos los empleados 

del Distrito Escolar Independiente de Northside tienen la opción de recibir sus declaraciones 

de impuestos de 2021 electrónicamente a través del autoservicio para empleados. 

Considere la posibilidad de cuidar el medio ambiente e inicie sesión en el autoservicio Munis 

para empleados del Distrito Escolar Independiente de Northside y elija ELECTRONIC DELIVERY 

(entrega electrónica) como su preferencia de entrega.
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INSCRIPCIÓN A BENEFICIOS 2022 
Inscripción Abierta: del 4 al 22 de octubre 

 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 

Northside ISD ofrece un programa integral de beneficios. Cada empleado es único y, por 
eso, ofrecemos una variedad de opciones de beneficios. Desde seguro médico, dental, 
oftalmológico y de vida hasta protección financiera en caso de discapacidad, o ayuda 
legal en situaciones problemáticas, tenemos muchas opciones para que considere. La 
decisión es suya. Tómese un tiempo para conocer los beneficios disponibles y luego elija los 
que mejor se adapten a usted y a las necesidades y el presupuesto de su familia. 

 

 
 

LO NUEVO PARA 2022 

 Seguro médico: sin aumento de tarifas 
 Seguro legal: tarifas más bajas + opción de agregar a padres y 

abuelos 
 Seguro legal: Experian reemplaza a LifeLock para supervisión de 

identificaciones 
 Aplicación Benefits for Me del Distrito Escolar Independiente de 

Northside: acceda a la información sobre beneficios y a la inscripción 
a los beneficios por teléfono o computadora 

 

 

Esta guía contiene información básica sobre muchos de los beneficios para la salud disponibles 
para los empleados del Northside ISD. No tiene por objeto ser una lista completa de todos los 
beneficios disponibles. Para obtener más detalles sobre cada beneficio: 

 Visite la página de intranet de Beneficios del Distrito Escolar Independiente de Northside 

en https://nisd.net/employees/department/human- resources/documents/employee-

benefits y revise los folletos y documentos del plan. 

 Visite una feria de inscripción y hable con los representantes de la compañía para 

obtener más detalles sobre sus planes y beneficios. Consulte la página 25 de esta guía 

para obtener una lista de fechas, horarios y ubicaciones de las ferias de inscripción. 

 Los representantes de servicio al cliente de la compañía podrán responder las 

preguntas adicionales. Encuentre números de teléfono, números de plan y detalles del 

sitio web en la página Números de Contacto Importantes al dorso de esta guía. 
 

 

NUEVOS EMPLEADOS: consulten la página 26 de esta guía para obtener más información. 

IMPORTANTE: Debe realizar sus selecciones de beneficios para 2022 durante el período de 

inscripción abierta: del 4 al 22 de octubre. Si no inicia sesión en el sistema de inscripción y envía 

sus elecciones de beneficios antes del cierre de la inscripción, se lo volverá a inscribir pasivamente 

en los beneficios actuales o comparables para 2022, con la excepción de cualquier beneficio de 

la cuenta de gastos flexibles (flexible spending account, FSA) o la cuenta de ahorros de salud 

(health savings account, HSA). 

Visite : http://nisd.bswift.com 

Nombre de usuario: NISD# y su número de identificación de empleado de seis 

dígitos. Por ejemplo, un empleado cuyo número de identificación es e012345 

usaría NISD#012345 como nombre de usuario. Si su número de empleado tiene 

menos de 6 dígitos, agregue ceros al principio. 

Contraseña: su contraseña se restablece durante la inscripción abierta cada 
año a los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. 

 

CÓMO 

INSCRIBIRSE 

Es ese momento… 

INSCRIPCIÓN 
ABIERTA 

a Beneficios 

https://nisd.net/employees/department/human-resources/documents/employee-benefits
https://nisd.net/employees/department/human-resources/documents/employee-benefits
https://nisd.net/employees/department/human-resources/documents/employee-benefits
http://nisd.bswift.com/
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APLICACIÓN DE BENEFICIOS DEL DISTRITO 

ESCOLAR INDEPENDIENTE DE NORTe 

¡Escanee el código QR! 

¡TODO LO QUE NECESITA EN UN SOLO LUGAR! 
La aplicación Benefits 4 Me del Distrito Escolar Independiente de Northside está diseñada para ayudarlo a navegar por 

nuestras ofertas de beneficios, le permite inscribirse en los beneficios durante la inscripción abierta y está 

personalizada según sus elecciones de inscripción. 

Paso 1: con la cámara de su teléfono inteligente, escanee el código QR que aparece arriba. 

Paso 2: siga los pasos para finalizar el proceso de registro. 

Paso 3: se le pedirá que descargue la aplicación, donde ingresará su nombre de usuario y 

contraseña que acaba de crear. 

Paso 4: ¡ya está en la aplicación! 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: 
app-support@ingaged.me 

Descargue la aplicación Benefits 4 Me del Distrito 

Escolar Independiente de Northside ahora. 

mailto:app-support@ingaged.me
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P E
O 

ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO DE SALUD: Lo que debe saber antes 

de comenzar 
 

El Distrito Escolar Independiente de Northside ofrece a los empleados dos tipos de planes, un plan tradicional y 

un plan de salud con deducible alto (high deductible health plan, HDHP). Cada tipo de plan tiene tres opciones 

para acceder a la red de UnitedHealthcare. Hay muchas cosas que debe tener en cuenta al elegir su plan 

médico para 2022. Hemos enumerado algunos puntos a continuación para ayudarle a comenzar con su 

decisión. Recuerde que la información de esta guía tiene como objetivo brindarle una descripción general de 

alto nivel de los planes. Si tiene preguntas específicas sobre proveedores y detalles específicos de la cobertura 

del plan, comuníquese con United Healthcare y consulte los documentos del plan disponibles en la página de 

beneficios de la intranet del Distrito Escolar Independiente de Northside. 

 
 

 

 

¿CUÁL ES EL MEJOR PLAN PARA USTED? 
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Beneficios “dentro de la red”      

Beneficios “fuera de la red” que no son de emergencia       

Se necesita médico de cuidado primario (primary care 

physician, PCP) 
     

Se necesita un referido para ver a un especialista      

Previsibilidad de copagos para visitas al médico       

Administrar el dinero de la atención de la salud en 

una cuenta de ahorros de salud 
     

UnitedHealthCare creó un sitio web para premiembros dedicado a los empleados del Distrito Escolar 

Independiente de Northside. https://www.whyuhc.com/nisd 

• Buscar en la red 

• Buscar un médico 

• Comparar las opciones de los planes 

• Ver detalles de planes 

• Obtener información sobre los beneficios de 

 medicamentos recetados 

¿SABÍA QUE…? 

¿Qué puede esperar de 
UnitedHealthCare? Todos 
los planes incluyen: 

 Una red nacional para todos 
los planes 

 Atención al Cliente Dedicada 
 Consultor de Servicios en el 

Lugar y Asesores de Salud y 
Bienestar 

 Atención Preventiva dentro de 
la Red Cubierta al 100% 

 Programa de incentivos de 
bienestar Simply Engaged, 
reciba hasta $200 por 
empleado y cónyuge 
cubiertos. 

TÉRMINOS BÁSICOS DE SEGURO 

Copago 

Coseguro 

Gasto de 
Bolsillo 

Máximo 

Médico de cuidado primario 

Este es el monto que deberá pagar por los servicios 
cubiertos antes de que su plan comience a 

pagar. 

Por lo general, pagará una suma fija por cada 
receta o visita al médico cubierta. 

Deducible 

Después de alcanzar su deducible, solo paga un 

porcentaje del costo de cada servicio cubierto. 

Nunca pagará más que su gasto de bolsillo máximo 

durante el año del plan. El gasto de bolsillo máximo 

incluye todos sus pagos de coseguros, deducibles y 

copagos. 

PCP 

https://www.whyuhc.com/nisd
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PLANES MÉDICOS: 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 

¿Le interesa un plan con deducciones de nómina más bajas y que pague de su bolsillo todos los gastos 

iniciales de servicios médicos o farmacéuticos hasta alcanzar un deducible? 

Si su respuesta es SÍ, considere un plan de salud con deducible 

alto. (HDHP 4000 Choice Plus, HDHP 4000 Choice, HDHP 4000 

NexusACO). 

Consejo: Estos planes funcionan mejor cuando se 

combinan con una cuenta de ahorros de salud. 

Consulte la sección de cuenta de ahorros de salud de 

esta guía de beneficios para obtener más detalles. 

Si la respuesta es NO, considere un 

plan tradicional. (PPO 2000 Choice 

Plus, Primary Advantage 3000 EPO, 

HMO 2000 NexusACO) 

*Servicios preventivos dentro de la red pagados al 100% para todos los planes médicos. 

¿Está dispuesto a usar los proveedores de la red de UnitedHealthcare para todos sus servicios médicos? 

Si la respuesta es SÍ, considere Primary Advantage 3000 EPO, 

HMO 2000 NexusACO, HDHP 4000 Choice o HDHP 4000 

NexusACO. 

Si la respuesta es NO, considere PPO 2000 

Choice Plus o HDHP 4000 Choice Plus. 

*Los servicios en la sala de emergencias están cubiertos para todos los planes, independientemente de los servicios 

dentro y Fuera de la Red. 

¿Le interesa elegir un PCP para que administre su atención médica y, al mismo tiempo, necesite un referido  

cuando necesite ver a un especialista? (Nota: No se necesitan referidos para obstetricia, ginecología y salud 

mental) 

Si la respuesta es SÍ, considere HMO 2000 NexusACO o HDHP 

4000 NexusACO. 
Consejo: Recibirá el beneficio más alto si utiliza un proveedor 
del Nivel 1 de NexusACO. Acceda al sitio web para 
premiembros de UHC: www.whyuhc.com/nisd para verificar 
el estado del nivel de su proveedor o para seleccionar un 
PCP de Nivel 1. 

Si la respuesta es NO, considere una de 

las otras opciones de planes. 

Quiero permanecer dentro de la red de UnitedHealthcare, pero no quiero preocuparme por obtener referidos 

para consultar a especialistas. ¿Qué plan funcionaría para mí? 

Quizás desee considerar Primary Advantage 3000 EPO o HDHP 4000 Choice. 
Consejo: El plan Primary Advantage 3000 EPO tiene un copago de $100 para las visitas al 

consultorio de un especialista. 

¿Cómo puedo averiguar si mis médicos están en la red de UnitedHealthcare? 

Si actualmente no está inscrito o desea cambiar de plan, visite: whyuhc.com/nisd y haga clic en el enlace 

“Search the Network” (Buscar en la red) para buscar el plan que está pensando seleccionar. Si está inscrito, 

inicie sesión en su cuenta en myuhc.com y haga clic en “Find a Doctor” (Buscar un médico). 

¿Cómo averiguo si mi receta está cubierta? 

Acceda al sitio web para premiembros de UHC: whyuhc.com/nisd para obtener información sobre los 

medicamentos cubiertos. 
 

http://www.whyuhc.com/nisd
https://www.whyuhc.com/nisd
https://www.whyuhc.com/nisd
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OPCIONES DE PLANES DE SALUD TRADICIONALES: 
United HealthCare 1.844.554.9709 
 

 PPO 2000 Choice Plus Primary Advantage 3000 EPO HMO 2000 NexusACO 

Resumen de Beneficios Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red Nivel 1 Dentro de la Red 
Nivel 2 Dentro de la 

Red 

Deducible     

• Individual 

• Familia 

$2,000 

$4,000 

$5,000 

$15,000 

$3,000 

$6,000 

$2,000 

$4,000 

Máximo de gastos de 

bolsillo 
    

• Individual $7,350 $11,000 $7,350 $7,350 

• Familia $14,700 $33,000 $14,700 $14,700 

Se necesitan referidos No No No Sí Sí 

Visitas al médico 

• Atención preventiva 100% 
60% después del 

deducible Fuera de la Red 100% 100% 100% 

• Atención primaria 

$30 de copago $0  

de copago para niños 

menores de 19 años 

60% después del 
deducible Fuera de la Red $0 de copago 

$30 de copago  

$0 de copago para niños 

menores de 19 años 

50% después del 
deducible 

• Especialista 
$45 de 
copago 

$30 de 
copago, prima 

designada 

60% después del 
deducible Fuera de la Red $100 de copago $45 de copago 

50% después del 
deducible 

Análisis de laboratorio 
de diagnóstico menor, 
radiografías y otros 
servicios de consultorio 

Sin cargo 
60% después del 

deducible Fuera de la Red 
80% después del 

deducible 
80% después del deducible 

Visita virtual $25 de copago N/C $0 de copago $25 de copago $25 de copago 

Clínica de atención de 
urgencia 

$45 de copago 
60% después del 

deducible Fuera de la Red $50 de copago $45 de copago $45 de copago 

Hospital 
• Sala de emergencias $200 de copago, luego el 

plan paga el 80% 
$200 de copago, luego el 

plan paga el 80% 

$250 de copago, luego el 
plan paga el 80% después 

del deducible 

$200 de copago, luego el 
plan paga el 80% 

$200 de copago, luego 
el plan paga el 80% 

• Paciente 
hospitalizado 

$250 por internación, 
luego el plan paga el 80% 

después del deducible 

$250 por internación, 
luego el plan paga el 60% 

después del deducible 
Fuera de la Red 

80% después del 
deducible 

$250 por internación, 
luego el plan paga el 80% 

después del deducible 

$500 por internación, 
luego el plan paga el 

50% después del 
deducible 

Coseguro por otros 
servicios 80% 60% 80% 80% 50% 

Medicamentos 
recetados 

• Farmacia minorista 

Copago 

$15/$35/$70 

Copago 

$15/$35/$70 

Copago 
$5/$50/$100*/$250 

* los niveles 3 y 4 deben 
alcanzar el deducible 

individual de $250 para 
medicamentos recetados 

Copago 

$15/$35/$70 

Copago 

$15/$35/$70 

• Pedido por correo 
Copago de 2.5 veces la 

compra minorista 
Copago de 2.5 veces la 

compra minorista 
Copago de 2.5 veces la 

compra minorista 
Copago de 2.5 veces la 

compra minorista 
Copago de 2.5 veces la 

compra minorista 

 

M
EN

SU
A

L 

Costo 

PPO 2000 Choice 

Plus 

Primary 
Advantage 3000 

EPO 

HMO 2000 

NexusACO 

 

Q
U

IN
C

E
N

A
LM

E
N

TE
* 

Costo 

PPO 2000 Choice 

Plus 

Primary 
Advantage 
3000 EPO 

HMO 2000 

NexusACO 

Empleado 
solamente $255.00 $100.09 $64.52 

Empleado 
solamente $127.50 $50.04 $32.26 

Empleado y 
Cónyuge $873.32 $483.47 $415.59 

Empleado y 
Cónyuge $436.66 $241.74 $207.79 

Empleado e Hijos $663.50 $347.17 $285.59 Empleado e Hijos $331.75 $173.58 $142.79 

Empleado y 
Familia $1,008.29 $568.66 $487.34 

Empleado y 
Familia $504.14 $284.33 $243.67 

 

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido 
a deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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OPCIONES DEL PLAN DE SALUD CON DEDUCIBLE ALTO (HDHP): 
  United HealthCare 1.844.554.9709 
 
 

HDHP 4000 CHOICE PLUS 
HDHP 4000 CHOICE 

HDHP 4000 NEXUSACO 

Resumen de beneficios 
Dentro de la Red Fuera de la Red Dentro de la Red 

Nivel 1 Dentro de la 
Red 

Nivel 2 Dentro de la 
Red 

Deducible    

$4,000 

$8,000 

• Individual $4,000 $8,000 $4,000 

• Familia $8,000 $16,000 $8,000 

Máximo de Gastos de 

Bolsillo 
   

$6,650 

$13,300 

• Individual $6,650 $10,000 $6,650 

• Familia $13,300 $20,000 $13,300 

Se Necesitan Referidos No No No Sí Sí 

Visitas al Médico 
• Atención preventiva 100% 50% después del 

deducible Fuera de 
la Red 

100% 100% 100% 

• Atención Primaria 
80% después del 

deducible 
50% después del 

deducible Fuera de 
la Red 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

50% después del 
deducible 

• Especialista 80% después del 
deducible 

50% después del 
deducible Fuera de 

la Red 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
50% después del 

deducible 

Análisis de laboratorio 
de diagnóstico menor, 
radiografías y otros 
servicios de consultorio 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

Visita Virtual 80% después del 
deducible 

50% después del 
deducible Fuera de 

la Red 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 

Clínica de Atención de 
Urgencia 

80% después del 
deducible 

50% después del 
deducible Fuera de 

la Red 
80% después del 

deducible 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

Hospital 

• Sala de Emergencias 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 

• Paciente 
hospitalizado 

80% después del 
deducible 

50% después del 
deducible Fuera de 

la Red 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

$500 por internación, 
luego el plan paga el 

50% después del 
deducible 

Coseguro por 
Otros Servicios 80% después del 

deducible 
50% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
80% después del 

deducible 
50% después del 

deducible 

Medicamentos recetados 
• Farmacia minorista 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

• Pedido por Correo 100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

100% después del 
deducible 

 

M
EN

SU
A

L 

Costo 

HDHP 4000 

Choice Plus 

HDHP 4000 

Choice 

HDHP 4000 

NexusACO 

 

Q
U

IN
C

EN
A

LM
EN

TE
* Costo 

HDHP 4000 

Choice Plus 

HDHP 4000 

Choice 

HDHP 4000 

NexusACO 

Empleado 
solamente $71.98 $40.67 $18.73 

Empleado 
solamente $35.99 $20.33 $9.37 

Empleado y 
Cónyuge $317.31 $247.00 $166.28 

Empleado y 
Cónyuge $158.66 $123.50 $83.14 

Empleado + 
Hijos $170.91 $118.12 $68.26 

Empleado + 
Hijos $85.46 $59.06 $34.13 

Empleado y 
Familia $410.18 $331.14 $233.43 

Empleado y 
Familia $205.09 $165.57 $116.71 

 

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido a 
deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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COMPARACIÓN DE PLANES MÉDICOS: 
Cobertura solo para empleados 
 

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN PARA MÍ? 
 

 

Use la tabla a continuación para comparar cómo funcionará su plan para usted utilizando la 

siguiente situación. Situación 1: se trata de una cobertura solo para empleados. El miembro tiene 

una combinación de servicios médicos y recibe medicamentos recetados por un total de $2094. 
 

 
PPO 2000 

Choice Plus 

Primary 
Advantage 
3000 EPO 

HMO 2000 
NexusACO 

HDHP 4000 
Choice Plus 

HDHP 4000 
Choice 

HDHP 4000 
NexusACO 

Prima Anual 
Solo para 
Empleados 

$3,060.00 $1,201.08 $774.24 $863.76 $488.04 $224.76 

4 visitas al 
consultorio de 
atención 
primaria a 
$80 por visita 

$30 de copago 
por 4 visitas = 

$120 

$0 de copago 
por 4 visitas = 

$0 

$30 de copago 
por 4 visitas = 

$120 

$80 por 
4 visitas = $320 

para el 
deducible 

$80 por 
4 visitas = $320 

para el 
deducible 

$80 por 
4 visitas = $320 

para el 
deducible 

2 visitas al 
consultorio del 
especialista a  
$162 por visita 

$45 de copago 
por 2 visitas = 

$90 

$100 de copago 
por 2 visitas = 

$200 

$45 de copago 
por 2 visitas = 

$90 

$162 por 
2 visitas = $324 

para el 
deducible 

$162 por 
2 visitas = $324 

para el 
deducible 

$162 por 
2 visitas = $324 

para el 
deducible 

1 visita a la 
clínica de 
atención de 
urgencia a 

$250 por visita 

$45 de copago $50 de copago $45 de copago 
$250 para el 

deducible 
$250 para el 

deducible 
$250 para el 

deducible 

1 receta de 
marca 
$100 por mes 

$35 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $420 

$50 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $600 

$35 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $420 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

Total de Gastos 
de Bolsillo 
Pagados por el 
Empleado 

$120 + $90 + 
$45 + $420 = 

$675 

$0 + $200 + $50 
+ $600 = $850 

$120 + $90 + 
$45 + $420 = 

$675 

$320 + $324 + 
$250 +$1200 = 

$2094 
Para el 

Deducible 

$320 + $324 + 
$250 +$1200 = 

$2094 
Para el 

Deducible 

$320 + $324 + 
$250 +$1200 = 

$2094 
Para el 

Deducible 

Costo Total 
para el 
Empleado 
(Prima + 
Gastos de 
Bolsillo) 

Prima: $3060 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$675 = $3,735 

Prima: 
$1201.08 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$850 = 

$2,051.08 

Prima: $774.24 
+ gastos de 

bolsillo totales: 
$675 = 

$1,449.24 

Prima: $863.76 
+ gastos de 

bolsillo totales: 
$2094 = 

$2,957.76 

Prima: $488.04 
+ gastos de 

bolsillo totales: 
$2094 = 

$2,582.04 

Prima: $224.76 
+ gastos de 

bolsillo totales: 
$2094 = 

$2,318.76 
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COMPARACIÓN DE PLANES MÉDICOS: 
Cobertura familiar 

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN PARA MÍ? 
 

 

Use la tabla a continuación para comparar cómo funcionará su plan para usted utilizando la 

siguiente situación. Situación 2: se trata de una cobertura familiar en la que los miembros tienen 

una combinación de servicios médicos y reciben medicamentos recetados por un total de $2498. 
 

 
PPO 2000 
Choice Plus 

Primary 
Advantage 
3000 EPO 

HMO 2000 
NexusACO 

HDHP 4000 
Choice Plus 

HDHP 4000 
Choice 

HDHP 4000 
NexusACO 

Prima Familiar 
Anual 

$12,099.48 $6,823.92 $5,848.08 $4,922.16 $3,973.68 $2,801.16 

5 visitas al 
consultorio de 
atención 
primaria a $80 
por visita 

$30 de copago 
por 5 visitas = 

$150 

$0 de copago 
por 5 visitas = 

$0 

$30 de copago 
por 5 visitas = 

$150 

$80 X 5 visitas 
= $400 
Para el 

Deducible 

$80 X 5 visitas 
= $400 
Para el 

Deducible 

$80 X 5 visitas 
= $400 
Para el 

Deducible 

4 visitas al 
consultorio del 
especialista a 
$162 por visita 

$45 de copago 
por 4 visitas = 

$180 

$100 de 
copago por 

4 visitas = $400 

$45 de copago 
por 4 visitas = 

$180 

$162 por 
4 visitas = $648 

para el 
deducible 

$162 por 
4 visitas = $648 

para el 
deducible 

$162 por 
4 visitas = $648 

para el 
deducible 

1 visita de 
atención de 
urgencia a 
$250 por visita 

$45 de copago $50 de copago $45 de copago 
$250 para el 

deducible 
$250 para el 

deducible 
$250 para el 

deducible 

1 receta de 

marca 
$100 por mes 

$35 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $420 

$50 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $600 

$35 de copago 
por 12 (1 por 
mes) = $420 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

$100 por 12 
(1 por mes) = 

$1200 
Para el 

Deducible 

Total de Gastos 
de Bolsillo 
Pagados por el 
Empleado 

$150 + $180 + 
$45 + $420 = 

$795 

$0 + $400 + 
$50 + $600 = 

$1050 

$150 + $180 + 
$45 + $420 = 

$795 

$400 + $648 + 
$250 +$1200 = 

$2498 
Para el 

Deducible 

$400 + $648 + 
$250 +$1200 = 

$2498 
Para el 

Deducible 

$400 + $648 + 
$250 +$1200 = 

$2498 
Para el 

Deducible 

Costo Total 
para el 
Empleado 
(Prima + 
Gastos de 
Bolsillo) 

Prima: 
$12099.48 + 

gastos de 
bolsillo totales: 

$795 = 
$12,894.48 

Prima: 
$6823.92 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$1050 = 

$7,873.92 

Prima: 
$5848.08 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$795 = 

$6,643.08 

Prima: 
$4922.16 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$2498 = 

$7,420.16 

Prima: 
$3973.68 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$2498 = 

$6,471.68 

Prima: 
$2801.16 + 
gastos de 

bolsillo totales: 
$2498 = 

$5,299.16 
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CUENTA DE AHORROS DE SALUD (HSA): 
Optum Bank 1.800.791.9361 

 

IMPORTANTE: DEBE realizar una nueva elección cada año 

 

Inscribirse en uno de los planes de salud con deducible alto ofrecidos por el Distrito Escolar Independiente de 

Northside podría dar como resultado una deducción de nómina más baja y mayor salario neto. Si está inscrito 

en un plan de salud con deducible alto (HDHP) que califica, su cuenta de ahorros de salud puede ayudarlo a 

usted y a su plan familiar, a ahorrar y pagar la atención de la salud. 
 

 

Planes de Salud con Deducible Alto (HDHP): ¿Podrían ser una combinación 

perfecta para usted? 

 

¿Le preocupa que pueda tener problemas para pagar un deducible 

de $4,000? Combinar un plan HDHP 4000 con una cuenta de ahorros de salud 

podría darle tranquilidad. El plan HDHP 4000 lo protege de grandes facturas 

médicas y le proporciona una cobertura del 100% para atención preventiva. 

Use el dinero para los momentos en que necesite ayuda para pagar los gastos 

médicos antes de alcanzar su deducible o los gastos de bolsillo elegibles 

después de alcanzar su deducible. Con la cuenta de ahorros de salud 

administrada por OptumBank, usted elige el monto que quiere ahorrar a través 

de convenientes deducciones de nómina antes de impuestos. 

 

Las cuentas de ahorros de salud están diseñadas para funcionar con planes de 

salud con deducible alto. El dinero que ahorra en una cuenta de ahorros de 

salud se deduce de la nómina y aumenta libre de impuestos hasta que se 

utilizan los fondos. El acceso a su cuenta está disponible por teléfono o tableta 

a través de la aplicación móvil Health4Me o cualquier dispositivo conectado a 

Internet en myuhc.com. Lo mejor de todo es que los saldos de la cuenta de 

ahorros de salud nunca se pierden y son transferibles si usted abandona el 

Distrito Escolar Independiente de Northside o se jubila. Usted toma la decisión 

de cuándo utilizar los fondos para gastos médicos calificados o para ahorrar e 

invertir los saldos de los fondos como una cuenta de jubilación adicional. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UNA CUENTA DE 
AHORROS DE SALUD (HSA)? 

Las cuentas de ahorros de salud 
son cuentas de ahorros con 

ventajas impositivas disponibles 
para personas inscritas en planes 

de salud con deducible alto 
(HDHP), como HDHP 4000 Choice 
Plus, HDHP 4000 Choice y HDHP 

4000 NexusACO del Distrito Escolar 
Independiente de Northside. 

Las cuentas de ahorros de salud le 
permiten apartar dinero para pagar 

gastos médicos durante toda su 
vida. 

Límites máximos 
de contribución 

para 2022 

• Individual: $3,650 

• Familia: $7,300 

Contribución de actualización: $1,000 

para personas de 55 años o más 

HDHP 4000 

Choice Plus 

HDHP 4000 

Choice 

HDHP 4000  

NexusACO 
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PLAN CAFETERIA, SECCIÓN 125: 

Soluciones de Beneficios Competentes 210.659.8100 

El Plan Cafetería es uno de los beneficios más valiosos que ofrece el Distrito 

Escolar Independiente de Northside. Le permite pagar ciertas primas de seguro 

grupal (de salud, dental, oftalmológico, de vida a término) mediante ganancias 

antes de impuestos. También le permite apartar dinero para gastos de atención 

de la salud no reembolsados o gastos de guardería para dependientes mediante 

el uso de ganancias antes de impuestos. La conclusión es que usted aumenta sus 

ingresos líquidos porque sus deducciones se realizan antes de impuestos. 
 

Aumente sus Ingresos Líquidos 

Hay cuatro componentes en el plan: 

Protección de Impuestos 
sobre Primas: 

Le permite utilizar las 
ganancias antes de 
impuestos para 
deducciones a fin de pagar 
las primas de su seguro 
grupal (médico, dental, 
oftalmológico, etcétera). 
Esto significa que usted 
reduce sus ingresos 
imponibles y, al hacerlo, su 
sueldo neto aumenta. 

Cuenta de Gastos 
Flexibles (FSA) para 
Salud: 

Permite que las 
deducciones antes de 
impuestos se coloquen en 
una cuenta que se utiliza 
para el reembolso de 
gastos elegibles no 
pagados por su plan 
médico, dental u 
oftalmológico. 

Cuenta de Gastos Flexibles 
para Atención de 
Dependientes: 

Permite que una persona tenga 
deducciones antes de impuestos 
para pagar los gastos de atención 
de dependientes. La mayoría de 
las personas utilizan esta cuenta 
para el reembolso de gastos de 
guardería infantil, pero puede 
utilizarse para el reembolso de 
gastos de guardería para adultos 
siempre y cuando el adulto 
cumpla con la definición del 
Servicio de Impuestos Internos de 
dependiente fiscal. 

Cuenta de Ahorros de Salud: 

Si está inscrito en HDHP 4000 
Choice Plus, HDHP 4000 Choice o 
HDHP 4000 Nexus ACO, puede 
establecer una cuenta de 
ahorros financiada por 
deducciones antes de impuestos 
para pagar ciertos gastos 
médicos. Consulte la sección 
Cuenta de ahorros de salud de 
esta guía o comuníquese con la 
Oficina de Beneficios para 
obtener más información. 

 

 

Cómo Funciona el Plan 
Todos los empleados elegibles para recibir beneficios del Distrito Escolar Independiente de Northside están 
inscritos para protección de impuestos sobre primas. Al completar su inscripción en los beneficios en línea, decida 
si desea participar en una o más de las opciones de cuenta de ahorros o de gastos. Si decide participar, se 
aplican deducciones mensuales mínimas y máximas. 
 

En cada período de pago, una porción del monto de su elección anual se deduce de su pago bruto en cuotas 
iguales y se transfiere a su cuenta, donde espera hasta que presente una reclamación de reembolso. El dinero 
que deposita en sus cuentas se deduce automáticamente de su sueldo bruto antes de calcular los impuestos 
federales. Dado que sus ingresos imponibles se reducen, también lo hacen sus impuestos. 

 

IMPORTANTE 

Regla de Uso o Pérdida 
Puede transferir hasta $550 al final del año del plan. Usted perderá 
cualquier monto no reclamado que supere los $550 que quede en la 
Cuenta de Gastos Flexibles de salud o cualquier saldo restante en la 
Cuenta de Gastos Flexibles para la Atención de Dependientes al final 
del año. Puede evitar las pérdidas si realiza una planificación 
meticulosa y solo aparta dinero para costos predecibles. 

Fecha Límite para Presentar Reclamaciones 
Debe reclamar los reembolsos dentro de los 90 días posteriores a la 
finalización del año del plan, el 31 de diciembre, o dentro de los 
90 días posteriores a la finalización de su empleo en el Distrito 
Escolar Independiente de Northside, lo que ocurra primero. Todos los 
fondos no reclamados dentro de este límite de tiempo se pierden. 
Solo las reclamaciones por gastos incurridos antes de la finalización 
del año del plan o la fecha en que finaliza su empleo son elegibles 
para el reembolso. 

Cuenta de 
gastos 

flexibles 
para 

salud: 

Cuenta de 
ahorros de 

salud 

Cuenta de 
gastos 

flexibles para 
atención de 

dependientes 

Contribución 
anual máxima: 

$2,750 

Contribución 
anual máxima: 

Individual: 
$3,650 Familia: 

$7,300 

Contribución anual máxima: $5,000 
soltero o por declaración conjunta 

de impuestos de casado; $2,500 por 
casados y presentación por 

separado. Las parejas casadas no 
pueden contribuir con $5,000 cada 

una. Este máximo es un máximo 
combinado para ambos. 

IMPORTANTE: DEBE realizar una nueva elección cada año 

Distrito Escolar 
Independiente de 

Northside 

Sección 125 

Plan Cafeteria 
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Cuenta de Gastos Flexibles de Salud o Cuenta de Ahorros de Salud: 

¿Es una de ellas adecuada para usted? 

 

Consejos Útiles: 

 Conozca su cobertura: todos los planes de salud tendrán gastos de bolsillo en forma de copagos 
deducibles y coseguro. 

 Tenga en cuenta su presupuesto: asegúrese de que las contribuciones se ajusten a sus finanzas 
personales generales. Pregúntese cuántas visitas al consultorio, cuántas recetas, cuántos 
especialistas, cuántos análisis de laboratorio y otros procedimientos es probable que usted o su 
familia necesiten. 

 Factor en compras importantes: busque los costos promedio de cualquier tratamiento o 
procedimiento importante planificado. 

 Repaso de años anteriores: sus gastos del año anterior pueden darle una pista de cuánto es 
probable que gaste este año. 

 

Comparación entre 

FSA y HSA 

Cuenta de gastos flexibles 

(FSA) 

Cuenta de ahorros de salud (HSA) 

Contribución Anual 
Máxima 

2022: 
Hasta $2,750 por año del 
plan 

2022: 
Empleado Únicamente: $3,650 
Familia: $7,300 
Contribución de actualización: $1,000 para personas 
de 55 años o más 

Elegibilidad Empleado a quien se le ofrece el 
plan de salud grupal, 
independientemente de la elección 
y de que haya cumplido con los 
requisitos de elegibilidad 
establecidos del empleador. La 
cuenta de gastos flexibles NO tiene 
restricciones de cobertura de salud 
específicas 

Empleado que está cubierto por un plan de salud 
con deducible alto 

Exclusiones de  
Elegibilidad 

Cualquier empleado a quien no se le 
ofrezca también el plan de salud 
grupal o que, de otro modo, no 
cumpla con los requisitos de 
elegibilidad establecidos 

Todo empleado que esté inscrito en un plan que no 
sea un plan de salud con deducible alto, inscrito en 
Medicare (cualquier parte, incluida la Parte A), 
inscrito en Tri-Care, reclamado como dependiente 
de impuestos, cubierto por una cuenta de gastos 
flexibles de propósito general (incluida la cuenta de 
gastos flexibles del cónyuge), “Cuentas de 
extensión” con un saldo diferente a $0.00 el último 
día del año del plan anterior 

Distribuciones Libre de impuestos Libre de impuestos 

Gastos  
Calificados 

Gastos médicos calificados según se 
definen en IRC 213(d); la cobertura 
es para el empleado, cónyuge e 
hijos (menores de 27 años al 31 de 
diciembre) 

Gastos médicos calificados según se definen en 
IRC 213(d), incluye primas de COBRA, atención a 
largo plazo y primas de Medicare; la cobertura es 
para el titular de la cuenta, cónyuge e hijos 
dependientes de impuestos 

Primas del Seguro No permitido Sí, COBRA, Medicare y atención a largo plazo 

Declarado sobre 
Impuestos 

No Sí 

Transferencia Sí, hasta $550 Sí, sin exclusiones ni límites de tiempo 

Continuación de COBRA Basado en un saldo al momento de 
la finalización 

No 

 

  

IMPORTANTE: Debe realizar una nueva elección cada año 



 

 

 

Pág. 15 

SEGURO DE VIDA: 
The Standard 210.545.6030 

 

Seguro de Vida Básico para Empleados 

Northside ISD proporciona a todos los empleados elegibles para recibir beneficios un seguro de vida a 

término y por muerte accidental y desmembramiento (Accidental Death & Dismemberment, AD&D). El 

monto de su cobertura depende de si elige participar en uno de los planes médicos del Distrito. 
 
 

SEGURO DE VIDA BÁSICO 

Plan médico 

Empleados que participan en un plan médico del Distrito Escolar Independiente de Northside: 

seguro de vida básico de $5,000 sin costo adicional 

Sin plan médico 

Los empleados que NO participan en un plan médico del Distrito Escolar Independiente de 

Northside pueden elegir entre: 

1) $50,000 (sin ingreso imputado [responsabilidad tributaria] al empleado) 

 O 

2) $80,000 ($50,000 libres de impuestos/$30,000 de ingresos imputados según las tablas de 

índice de edades del IRS) 

 

Seguro de Vida Complementario para el Empleado y Voluntario para Cónyuge o Hijo 

Los empleados pueden adquirir un seguro de vida adicional para ellos, sus cónyuges y sus hijos. 

 

SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO PARA EL EMPLEADO Y VOLUNTARIO PARA CÓNYUGE O HIJO 

Empleado Hasta 5 veces su salario anual. 

Cónyuge 
Elección de $5,000, $10,000, $20,000, $30,000, $40,000 o $50,000 que no exceda el 100% del 
monto de cobertura del empleado. 

Hijos 
Elección de $5,000 o $10,000 que no exceda el 100% del monto de cobertura del 

empleado. 

Emisión de Garantía: 

Durante la inscripción abierta 2022, los nuevos participantes tienen la oportunidad de inscribirse para recibir cobertura hasta el máximo de 
5 veces el múltiplo salarial o $300,000 para usted, $30,000 para su cónyuge y $10,000 para sus hijos sin un cuestionario de salud. Los 
empleados pueden solicitar una vez su múltiplo salarial hasta el límite de emisión de garantía de $300,000 si la cobertura se rechazó 
anteriormente o para agregar a los niveles de cobertura existentes. Los empleados también pueden optar por agregar cónyuges e hijos para 
un aumento de nivel al mismo tiempo. Todas las solicitudes nuevas que excedan el límite de $300,000 requieren que se complete un 
formulario de evidencia de asegurabilidad (Evidence of Insurability, EOI) y se devuelva a The Standard. La cobertura entra en vigencia el 
1.º de enero de 2022 o la fecha de aprobación de The Standard para las solicitudes de evidencia de elegibilidad. 

Tarifas: 

Seguro de vida complementario del 

empleado 
$0.190 cada $1,000 de cobertura 

Muerte accidental y desmembramiento 

del empleado 
$0.017 cada $1,000 de cobertura 

Seguro de vida voluntario y por muerte 

accidental y desmembramiento del 

cónyuge 

$0.445 cada $1,000 de cobertura 

Seguro de vida voluntario y por muerte 

accidental y desmembramiento del hijo 
$1.650 cada $5,000 de cobertura 

Costo: 

El costo de la cobertura varía según el salario y otros factores; consulte el sistema de inscripción para conocer las 

tarifas personalizadas. El volumen y los costos de vida actuales permanecerán iguales a menos que realice un 

cambio. 
 

  

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido a 
deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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SEGURO DENTAL: 
Delta Dental PPO 1-800-521-2651 / DHMO 1-800-422-4234 

 

 

Elija entre cuatro opciones dentales (tres PPO y una DHMO) que mejor se adapten a sus 

necesidades y a las de su familia. 
 

BAJO ALTO PLATINO DHMO DELTACARE 

Deducible: 

 Individual 

 Familia 

$50 
$150 

$50 
$150 

$75 
$225 

N/C 

Beneficio máximo anual por 
persona 
Diagnóstico y prevención no se 
aplican al máximo 

$1,250 $2,000 $4,000 N/C 

Servicios de diagnóstico y 
prevención: exámenes, limpiezas, 
radiografías y selladores 

100% sin deducible 100% sin 
deducible 

100% sin 
deducible 

$0 a $10 de copago 
*consulte el programa de 

beneficios 

Servicios básicos: separadores y 
aparatos de ortodoncia para niños 
hasta los 14 años, atención de 
emergencia para alivio del dolor, 
extracciones no quirúrgicas, 
empastes 

80% después del 
deducible 

80% después del 
deducible 

80% después 
del deducible 

$0 a $150 de copago 
*consulte el programa de 

beneficios 

Período de espera para servicios 
superiores Y de ortodoncia 

12 meses 12 meses 12 meses N/C 

Servicios Superiores: coronas, 
incrustaciones, recubrimientos, 
puentes, dentaduras postizas, 
implantes, cirugía bucal, periodoncia 
(tratamiento de encías), endodoncia 
(tratamientos de conducto) 

50% después del 
deducible 

50% después del 
deducible 

50% después 
del deducible 

$0 a $415 de copago 
*consulte el programa de 

beneficios 

Beneficios de Ortodoncia 

50%  

niños solamente 
50% 50% 

$1,150 a $2,100 de 
copago 

*consulte el programa de 
beneficios 

Máximo de por vida para ortodoncia 
$1,000 $1,500 $1,500 N/C 

 

M
EN

SU
A

L 

Costo Bajo Alto Platino 
DHMO 

DeltaCare 

 

Q
U

IN
C

EN
A

LM
EN

TE
* 

Costo Bajo Alto Platino 
DHMO 

DeltaCare 

Empleado 
solamente $27.70 $31.35 $38.44 $12.06 

Empleado 
solamente $13.85 $15.68 $19.22 $6.03 

Empleado y 
Cónyuge $51.03 $57.78 $69.74 $21.00 

Empleado y 
Cónyuge $25.52 $28.89 $34.87 $10.50 

Empleado + 
Hijos $50.23 $56.86 $70.86 $22.83 

Empleado + 
Hijos $25.12 $28.43 $35.43 $11.42 

Empleado y 
Familia $77.63 $87.89 $107.79 $30.41 

Empleado y 
Familia $38.82 $43.95 $53.90 $15.21 

 

 Delta Dental no otorga crédito para el período de espera por la cobertura anterior en virtud 

de un plan que no sea Delta. 

 Los participantes de Delta Dental PPO pueden cambiar de plan de Delta Dental PPO y el 

tiempo de inscripción se aplicará al período de espera.  

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido 
a deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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SEGURO OFTALMOLÓGICO: 
Davis Vision 1.877.923.2847 
 

 

Los ojos sanos y la visión clara son una parte importante de su salud general y de su calidad 

de vida. 
 

 

BENEFICIOS DENTRO DE LA 
RED 

PLAN OFTALMOLÓGICO 

Exámenes Oftalmológicos Una vez por año calendario, cubierto en su totalidad después de un copago de $10 

Anteojos 

Cristales de Anteojos Una vez por año calendario, cubiertos en su totalidad. 
Para lentes estándar monofocales, bifocales con línea divisoria o trifocales después 

de un copago de $10 

Marcos 
Una vez por año calendario, cubiertos en su totalidad para cualquier marco de moda 

o de diseñador de la colección de Davis Vision (valor de hasta $160) O $120 en 
asignación minorista para cualquier marco de un proveedor más un 20% de 

descuento del saldo O $170 en asignación minorista para cualquier marco de una 
tienda de la familia de Visionworks 

Lentes de Contacto 

Colocación, Evaluación y 
Seguimiento de Lentes de 
Contacto 

Una vez por año calendario 
Contactos de la Colección de Davis Vision: Cobertura total de lentes de contacto que 

no sean de colección: 15% de descuento 

Lentes de Contacto 
(en lugar de anteojos) 

Una vez por año calendario 
Contactos de Colección: cobertura total 

Lentes de contacto que no sean de colección: $120 de asignación minorista para 
lentes de contacto suministrados por el proveedor más 15% de descuento del saldo 

Programa de Reembolsos 
Fuera de la Red 

Examen oftalmológico de hasta $45 | Marco de hasta $85 | Cristales de anteojos 
(por par) hasta: Monofocales $50; bifocales/lentes progresivos $60; trifocales $80; 

lenticulares $100; lentes de contacto opcionales hasta $80; lentes de contacto 
médicamente necesarios hasta $250 

Opciones y Revestimientos de Lentes con Descuentos Adicionales 

Revestimiento Resistente 
a los Rayones Sin costo 

Lentes de Policarbonato Sin costo 

Antirreflejo Estándar $35.00 

Progresivos Estándar $50.00 

Fotosensibles de Plástico $65.00 
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Plan Oftalmológico Costo 

Empleado solamente $6.82 Empleado solamente $3.41 

Empleado y Cónyuge $13.65 Empleado y Cónyuge $6.83 

Empleado e Hijos $17.05 Empleado e Hijos $8.53 

Empleado y Familia $18.79 Empleado y Familia $9.40 

 

  

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte 
debido a deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por 
adelantado. 
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SEGURO POR DISCAPACIDAD: 
The Hartford 1.866.547-9124 

 

Su plan médico le ayuda a pagar las facturas del médico y del hospital. La cobertura por 

discapacidad proporciona un reemplazo de ingresos en caso de que usted quede 

discapacitado y no pueda trabajar. Tenga en cuenta la cantidad disponible de días de 

licencia por enfermedad al considerar qué período de espera seleccionar. Cuanto más largo 

sea el período de espera, menor será el costo mensual de su seguro por discapacidad. 
 

 
 
 

 
 
  

Seguro de Discapacidad a Largo Plazo 

• El seguro de discapacidad a largo plazo (long term disability, LTD) proporciona beneficios de 
reemplazo de ingresos en caso de que usted no pueda trabajar debido a un accidente o una 
enfermedad. 

 

Monto de Beneficio Mensual 

• Usted elige un monto de beneficio mensual en incrementos de $100, de $200 a $10,000 (sin 
exceder el 66 2/3% de sus ingresos). 

 

Períodos de Espera 

• Usted elige el período de espera. Un período de espera es el período durante el cual usted debe 
estar incapacitado continuamente antes de ser elegible para los beneficios. Los períodos de 
espera disponibles pueden comenzar tan pronto como el primer día de discapacidad por un 
accidente hasta el día 180 de discapacidad por enfermedad. 

 

Período de Beneficio Máximo 

• Si su período de discapacidad comienza antes de la fecha en que cumple 60 años, finalizará el 
último día del mes calendario en el que cumple 65 años. 

• Si su período de discapacidad comienza en la fecha en que cumple 60 años o después, finalizará 
después de 60 meses de discapacidad, después de que se cumpla el período de eliminación. 

 

Exclusión de Preexistencia 

• Existe una cláusula 3/12 de enfermedades preexistentes. Este es un período retrospectivo para ver 
si estuvo sin tratamiento durante un período de 3 meses antes de la fecha de entrada en vigencia 
de su cobertura. Si no estuvo sin tratamiento, la enfermedad preexistente se excluye de la cobertura 
si queda incapacitado dentro de los 12 meses posteriores al comienzo del seguro. Además, si 
durante un período de inscripción anual solicita beneficios adicionales o selecciona un período de 
eliminación más corto, este plan no cubrirá el aumento de su cobertura si tiene una enfermedad 
preexistente. 

 

Costo 

• El costo de la cobertura varía según el período de eliminación y el nivel de cobertura 
seleccionado; consulte el sistema de inscripción para conocer las tarifas personalizadas. 

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido a 
deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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SEGURO DE ENFERMEDAD CRÍTICA: 
Metlife 1.800.438.6388 
 

En caso de una enfermedad grave, el Plan de Enfermedad Crítica puede ayudar. Con el 
seguro por enfermedad grave, si le diagnostican una enfermedad cubierta, obtiene un 
beneficio en efectivo de suma global para usar como desee, incluso si recibe beneficios de 
otro seguro. Esto puede ayudarle a pagar sus facturas mientras no trabaja, los gastos médicos 
o puede usarlo con el motivo que desee. 

Los empleados pueden optar por comprar cobertura de entre $5,000 a $30,000. Las 

enfermedades cubiertas incluyen: 

 

 

 
  

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido a 
deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 

Opciones de cobertura: Información de inscripción: 

Tarifas: 

El costo de la cobertura varía según el nivel de 
cobertura seleccionado. Consulte el sistema de 
inscripción para conocer las tarifas personalizadas 

Beneficio de Bienestar: 

Un beneficio de evaluación de salud anual de $50, 

en lo que respecta a diversas medidas de salud 

preventivas, está incluido en la prima por 

enfermedad crítica para cada miembro cubierto. 

Hijos 

• Si elige cobertura, los hijos dependientes desde 
recién nacidos hasta los 26 años están cubiertos 
automáticamente sin costo adicional. El monto 
de su cobertura es el 50% de la suya. 

Insuficiencia 

renal (de los 

riñones) en 

etapa terminal 

Cirugía de 
derivación 
de arteria 
coronaria 

Accidente 
cerebrovas
cular 

Parálisis 
permanente 

*Existen algunas limitaciones y exclusiones de la póliza. 

Empleado: 

• Elija entre $5,000 a $30,000 en incrementos de 
$5,000. No está obligado a responder un 
cuestionario de salud, incluso si rechazó la 
cobertura anteriormente. Tiene la oportunidad de 
inscribirse o aumentar la cobertura por 
enfermedad crítica para usted, su cónyuge e hijos 
sin un cuestionario médico. Los montos actuales 
en vigencia permanecerán iguales a menos que 
usted realice un cambio. 

Cónyuge 

• Las elecciones del cónyuge pueden ser iguales o 
inferiores a la cobertura del empleado. Se puede 
comprar en incrementos de $5,000, $10,000 o 
$15,000. 

Preexistente: 

El plan no paga beneficios por una reclamación que sea 

causada por una enfermedad preexistente, que una 

enfermedad preexistente haya contribuido con ella o que 

ocurra como resultado de una enfermedad preexistente, cuya 

fecha de diagnóstico sea en los primeros 12 meses desde la 

fecha de entrada en vigencia de la cobertura del asegurado. 

Insuficiencia 

orgánica 
mayor 

Ataque 
cardíaco 
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SEGURO POR CÁNCER: 
Allstate 1.800.521.3535 

 
 

La cobertura en caso de cáncer proporciona beneficios en efectivo si a usted o a un 

familiar cubierto se le diagnostica cáncer o múltiples enfermedades especificadas. El 

beneficio puede ayudar a compensar los costos del tratamiento o los gastos diarios 

asociados con un diagnóstico médico inesperado. 

Durante la inscripción abierta 2022, la cobertura existente sigue siendo la misma a menos 

que usted realice un cambio. 
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Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 
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Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 

Empleado 
solamente $15.34 $23.56 $28.54 

Empleado 
solamente $7.67 $11.78 14.27 

Empleado y 
Familia $26.62 $40.94 $49.74 

Empleado y 
Familia $13.31 $20.47 24.87 

 

 
  

Aspectos Destacados de la Cobertura: 

 

• Los beneficios se le pagan directamente a usted, a menos que se asigne lo contrario 

• Cobertura disponible para usted o toda su familia 

• Puede elegir entre 3 opciones de planes 

• Exención de la prima después de 90 días de discapacidad debido a cáncer durante el 
tiempo que dure su discapacidad (empleado únicamente) 

• Incluye cobertura para 29 enfermedades especificadas 
 

 

Beneficios Adicionales: 

 

• Diagnóstico inicial de cáncer 

• $100 de examen de detección de cáncer por año calendario 

• El beneficio de cuidados intensivos paga un beneficio por internación hospitalaria y 
servicios de ambulancia terrestre o aérea a una unidad de cuidados intensivos. 

 

 

Enfermedad Preexistente: 

 

• Preexistente: El plan no paga beneficios por una enfermedad existente durante el 
período de 12 meses a partir de la fecha en que comienza la cobertura. Una enfermedad 
preexistente es una enfermedad o afección física por la cual se recibió asesoramiento o 
tratamiento médico durante el período de 12 meses anterior a la fecha de entrada en 
vigencia de la cobertura. 

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte 
debido a deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 
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SEGURO POR ACCIDENTE: 
Metlife 1.800.438.6388 
 

 

La cobertura contra accidentes le proporciona beneficios directamente a usted para que 

los use como considere conveniente. El beneficio puede ayudar a absorber los gastos 

adicionales de un accidente por deducibles, copagos, transporte médico, cuidado de niños 

y más. 
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Costo Bajo Alto 
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Costo Bajo Alto 

Empleado 
solamente 

$4.79 $7.14 
Empleado 
solamente 

$2.40 $3.57 

Empleado y 
Cónyuge 

$9.46 $14.55 
Empleado y 
Cónyuge 

$4.73 $7.28 

Empleado e 
Hijo 

$9.82 $14.78 
Empleado e 
Hijo 

$4.91 $7.39 

Empleado y 
Familia 

$12.33 $18.33 
Empleado y 
Familia 

$6.17 $9.17 

 

 
  

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte 
debido a deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 

Tratamientos y Servicios Médicos: 
ambulancia, atención de emergencia, 
servicios de terapia, pruebas médicas 
(incluidas radiografías, imágenes por 
resonancia magnética, exploraciones 
por tomografía computarizada), 
aparatos médicos. 

Hospitalización: ingreso hospitalario, 
internación y rehabilitación para pacientes 
hospitalizados después de un accidente. 

Beneficio de Bienestar: los empleados, 
cónyuges e hijos cubiertos pueden usar el 
beneficio de evaluación de salud y recibir 
hasta $100 por realizarse un examen 
físico anual. 

Beneficios Adicionales: muerte 
accidental, desmembramiento, 
pérdida y parálisis, beneficio 
suplementario por alojamiento 

Lesiones: fracturas, luxaciones, 
conmociones cerebrales, laceraciones, 
lesiones oculares, quemaduras de 
segundo y tercer grado. 
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SEGURO LegalEASE: 
LegalEASE 1.800.248.9000 

 

LegalEASE proporciona apoyo y protección ante asuntos legales cuando más lo necesita. 

Qué ofrecen los beneficios de LegalEASE: 

 
NUEVOS beneficios agregados para este año de inscripción, incluidas 10 horas de cobertura miscelánea 
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LegalEASE + Monitoreo de ID 

Empleado y Familia $16.28 Empleado y Familia $8.14 
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LegalEASE + Monitoreo de ID 

Opción de Atención de 

Empleados, Familias y 

Ancianos 

$22.03 

Opción de Atención de 

Empleados, Familias y 

Ancianos 

$11.02 

 

  

Un abogado con experiencia 

específica en su asunto legal 

personal 

Monitoreo de identidad y 
beneficios adicionales a 

través de Experian 

Acceso a una red nacional de 
abogados con experiencia 

excepcional que se adapta a 
sus necesidades 

*Las deducciones variarán para los empleados de Nutrición Infantil y Transporte debido a 
deducciones anticipadas para cubrir las primas de verano por adelantado. 

El valor de un plan de beneficios LegalEASE. 
Ser miembro ahorra costosos honorarios legales y proporciona 
cobertura para: 

HOGAR Y RESIDENCIAS 
Compra, venta, refinanciamiento de la residencia  
principal, disputa de arrendador o inquilino, 
ejecución hipotecaria 

AUTOMÓVILES Y TRÁFICO 
Asuntos de tráfico grave (que dan lugar a la 

suspensión o revocación de la licencia), suspensión 

de la licencia (procedimiento administrativo), 

defensa contra multas de tráfico1 

FINANZAS Y CONSUMO 
Defensa de cobro de deudas, bancarrota (Capítulo 7 
o 13), auditoría fiscal, preparación de documentos, 
disputa de consumidores, tribunal de reclamos 
menores, asistencia para ahorros 

FAMILIA 
Separación, divorcio, cambio de nombre, 
tutela o custodia, adopciones, procedimientos 
judiciales juveniles, acuerdo prenupciall, ley de 
ancianos, asistencia de inmigración 

TESTAMENTOS Y PLANIFICACIÓN 
PATRIMONIAL 

Testamento o codicilo, testamento complejo, testamento en 

vida y/o poder notarial para atención de la salud, sucesión de 

un patrimonio pequeño, documento de fideicomiso en vida 

GENERAL 
Defensa en litigios civiles, consulta inicial en la 
oficina legal, revisión de documentos simples, 
mediación, defensa contra delitos menores, 
asistencia por robo de identidad 

Se aplican limitaciones. Visite https://www.legaleaseplan.com/northside-isd para obtener los beneficios específicos del plan. 
1Cargos de tarifa fija o tarifa con descuento 

http://www.legaleaseplan.com/northside-isd
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PROGRAMA DE AYUDA PARA EMPLEADOS (EAP): 
The Hartford 1.800.964.3577 
 

La vida presenta desafíos complejos. Si sucede lo inesperado, debe tener soluciones simples para 

ayudar a sobrellevar el estrés y los cambios en la vida que puedan resultar. Es por eso que los 

servicios de asesoramiento de Ability Assist de The Hartford, ofrecidos por ComPsych, pueden 

desempeñar un papel tan importante. Nuestro enfoque directo elimina la complejidad de los 

beneficios cuando la vida le pone un obstáculo. 

Soluciones Compasivas para Desafíos Comunes Desde problemas cotidianos como presiones laborales, 

relaciones y planificación de la jubilación hasta problemas de alto impacto como duelo, pérdida o 

discapacidad. 

Características del Servicio El servicio incluye hasta tres sesiones personales de asesoramiento emocional o de 

vida laboral por incidente por año. Esto significa que usted y sus familiares no tendrán que compartir las visitas. 

Cada uno de ustedes puede obtener asesoramiento para sus propias necesidades únicas. También está 

disponible el asesoramiento telefónico para sus inquietudes legales, financieras, médicas y relacionadas con los 

beneficios. 

Listo cuando usted lo esté. El programa de ayuda para empleados está disponible las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, ya sea por teléfono o en línea. Si no le es conveniente llamar, puede encontrar recursos y 

herramientas de autoayuda para sus inquietudes personales, familiares y laborales en el sitio web del programa 

de ayuda para empleados. Usted y su familia, incluidos su cónyuge y sus dependientes, pueden acceder a Ability 

Assist en cualquier momento. 

Para acceder por teléfono, llame sin cargo al 1-800-96-HELPS (1-800-964-3577).  

Visite www.guidanceresources.com para acceder a cientos de temas de salud personal y recursos para 

cuidado de niños, cuidado de ancianos, abogados o planificadores financieros. 

Usuario por primera vez: haga clic en la pestaña Register (Registrarse), ingrese la identificación web de la 

organización: HLF902 y luego el nombre de la compañía: ABILI para registrarse y crear su perfil en línea. 
 

¿Le preocupa su preparación financiera para la jubilación? 
Además del programa de ayuda para empleados, la mayoría de los empleados de Northside ISD tienen otros 

recursos que pueden ayudar. 

Sistema de Jubilación de Maestros 
Su membresía comienza el primer día de empleo 

elegible. Northside proporciona a TRS información 

sobre usted y su empleo, como su nombre 

completo, dirección postal actual, número de 

Seguro Social, fecha de nacimiento, fecha de 

contratación y el tipo de puesto que ocupa. La 

membresía del plan de jubilación le ofrece no solo beneficios de 

jubilación por servicio cuando califica en función de la edad y los 

años de crédito de servicio, sino que también le ofrece beneficios de 

jubilación por discapacidad y beneficios por fallecimiento desde el 

comienzo de su carrera en instituciones de educación pública de 

Texas. 

Obtenga más información: Sistema de jubilación de maestros  

1-800-223-8778 

www.trs.state.tx.us 

Ahorros para la jubilación con un 

403(b)/457(b) 
Como empleado del Distrito Escolar 

Independiente de Northside, 

ahora puede ahorrar dinero 

con impuestos diferidos en 

una cuenta de ahorros 

403(b)/457(b) que se utilizará 

para complementar su 

beneficio de TRS al jubilarse. 

 

Obtenga más información: Administradores de TCG  

1-800-943-9179 

www.region10rams.org 

  

http://www.guidanceresources.com/
http://www.trs.state.tx.us/
http://www.region10rams.org/
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DIRECTORIO DE BENEFICIOS 
 

MÉDICOS DENTALES OFTALMOLÓGICOS 

UHC 

Grupo n.º 906022 
Servicio al cliente: 1-844-554-9709 
Representante del Distrito Escolar 
Independiente de Northside en el lugar: 
210-397-8789 
www.myuhc.com 

Delta Dental 

Grupo de PPO n.º 19483 
Grupo de DHMO n.º: 79045 
PPO 1-800-521-2651 
DHMO 1-800-422-4234 
www.deltadentalins.com 

Davis Vision 

Grupo n.º 3152 
1-877-923-2847 
www.davisvision.com 

SEGURO DE VIDA DISCAPACIDAD CÁNCER 

The Standard 

Grupo n.º 758947 
210-545-6030 
1-800-378-4668 
www.standard.com 

The Hartford 

Grupo n.º 473701 
1-866-547-9124 
www.TheHartford.com 

Allstate 

Grupo n.º 96441 
1-800-521-3535 
www.allstatebenefits.com/mybenefits 

ENFERMEDAD CRÍTICA ACCIDENTE LEGAL 

Metlife 

1-800-438-6388 

www.mybenefits.metlife.com 

MetLife 

Grupo n.º 216462 
1-800-438-6388 
www.mybenefits.metlife.com 

LegalEase 

Grupo n.º 6025572 
1-800-248-9000 
www.legaleaseplan.com/northside-isd 

CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) CUENTA DE AHORROS DE SALUD (HSA) 
PROGRAMA DE AYUDA PARA 

EMPLEADOS 

Soluciones de beneficios competentes 
N.º de grupo 
del Distrito 
Escolar Independiente de Northside 
 210-659-8100 
www.ProficientBenefits.com 

Optum Bank 

N.º de grupo del 

Distrito Escolar Independiente de 

Northside 
1-800-791-9361 
www.myuhc.com 

The Hartford 

1-800-964-3577 
www.guidanceresources.com 

DIRECTORIO DEL DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 

INSCRIPCIÓN Número principal 210-397-8620 

Leticia Ramirez Directora 210-397-7888 

Rita Petersen Coordinadora de Bienestar 210-397-7583 

Natalie Salazar Especialista del Programa de Beneficios (A - CRU) 210-397-7877 

Dalia Acuña 
Especialista del Programa de Beneficios (CUA - 

HAN) 
210-397-7805 

Ruth Rodriguez 
Especialista del Programa de Beneficios (HAR - 

MEY) 
210-397-7806 

Carolina Arocha 
Especialista del Programa de Beneficios (MEZ - 

RUN) 
210-397-7807 

Myra Ramirez Especialista del Programa de Beneficios (RUS - Z) 210-397-7804 

Rebecca Gonzalez Técnica de Administración de Riesgos y Beneficios 210-397-7892 

Albert Canales Representante de UHC en el lugar 210-397-8789 

OTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO 

LOA 210-398-8803 

Beneficios 210-398-8802 

employee.benefits@nisd.net 5615 Grissom Rd. 
San Antonio, TX 78238 

  

http://www.myuhc.com/
http://www.deltadentalins.com/
http://www.davisvision.com/
http://www.standard.com/
http://www.thehartford.com/
http://www.allstatebenefits.com/mybenefits
http://www.mybenefits.metlife.com/
http://www.mybenefits.metlife.com/
http://www.legaleaseplan.com/northside-isd
http://www.proficientbenefits.com/
http://www.myuhc.com/
http://www.guidanceresources.com/
mailto:employee.benefits@nisd.net
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Calendario de Feria de Inscripción Abierta 2022 
 

 

Fecha Lugar Hora 

10/04/2021 
John Jay High School 
7611 Marbach Road, SATX 78227 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/05/2021 
Stevens High School 
600 Ellison N., SATX 78251 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/06/2021 
Warren High School 
9411 Military Drive West, SATX 78251 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/07/2021 
Harlan High School 
14350 Culebra Road, SATX 78253 de 12 p.m. a 6 p.m. 

Fecha Lugar Hora 

10/11/2021 
Brandeis High School (FERIA DE SALUD) 
13011 Kyle Seale Pkwy, SATX 78249 

de 10 a.m. a 6 p.m. 

10/12/2021 
Northside Activity Center 7001 Culebra, 
SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/13/2021 
Northside Activity Center 7001 Culebra, 
SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/14/2021 
Northside Activity Center 7001 Culebra, 
SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

Fecha Lugar Hora 

10/18/2021 
Testing Annex 
5647 Grissom Road, SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/19/2021 Testing Annex 
5647 Grissom Road, SATX 78238 

de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/20/2021 
Testing Annex 
5647 Grissom Road, SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

10/21/2021 
Testing Annex 
5647 Grissom Road, SATX 78238 de 12 p.m. a 6 p.m. 

 

Para la seguridad de todos los empleados del Distrito Escolar Independiente de Northside: 
 

La asistencia a los sitios de inscripción abierta se limitará a empleados y cónyuges o parejas 

y 

el cronograma se encuentra sujeto a cambios según las pautas de la comunidad para la COVID-19 
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NUEVOS EMPLEADOS 
Inscripción a Beneficios 

 
 

 
 
  

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 2022 

• Northside ISD ofrece un programa integral de beneficios. Cada empleado es único y, por eso, ofrecemos una 
variedad de opciones de beneficios. Desde seguro médico, dental, oftalmológico y de vida hasta protección 
financiera en caso de discapacidad, o ayuda legal en situaciones problemáticas, tenemos muchas opciones para 
que considere. La decisión es suya. Tómese un tiempo para conocer los beneficios disponibles y luego elija los 
que mejor se adapten a usted y a las necesidades y el presupuesto de su familia. 

 

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

•  NUEVOS EMPLEADOS: debe iniciar sesión en el sistema de inscripción y realizar sus elecciones de beneficios 
dentro de los 30 días desde la fecha de contratación. Si no elige los beneficios, se considerará que ha rechazado 
la cobertura médica y se le inscribirá pasivamente en un seguro de vida básico de $50,000, sin otros beneficios. 
Tenga en cuenta lo siguiente: No podrá acceder al sistema de inscripción de beneficios antes de su fecha de 
contratación. 

 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 

• Nuevos empleados: sus beneficios (si se inscribe) entran en vigencia a partir de la fecha de contratación 

• Las elecciones realizadas durante la inscripción abierta entrarán en vigencia el 1.º de enero del siguiente año del 
plan. 

 

CAMBIO DE BENEFICIOS 

• Una vez que elija sus beneficios, como empleado nuevo o durante la inscripción abierta, no podrá realizar cambios 
hasta el próximo período de inscripción abierta, a menos que tenga un evento de vida que califique. Las solicitudes 
de eventos de vida junto con la documentación de respaldo deben presentarse dentro de los 30 días de un evento 
de vida. Los eventos de vida que califican incluyen matrimonio, divorcio, nacimiento, adopción o pérdida 
involuntaria de otra cobertura. 

 

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE DEDUCCIÓN DE NÓMINA 

• Tendrá múltiples deducciones de beneficios en el primer cheque de pago del cual se deducen los beneficios. 
La cantidad de deducciones (doble o triple) dependerá de cuándo complete su inscripción en línea. 

• Los empleados quincenales de Nutrición Infantil y Transporte que no tienen programación para trabajar durante 
el verano realizarán contribuciones de beneficios adicionales para cubrir las primas hasta septiembre. Las 
deducciones de beneficios adicionales comenzarán en diciembre y finalizarán en junio. 

 
 

CÓMO INSCRIBIRSE 

• Visite: nisd.bswift.com 

• Nombre de usuario: NISD# y su número de identificación de empleado de seis dígitos. Por ejemplo, un empleado 
cuyo número de identificación es e012345 usaría NISD#012345 como nombre de usuario para iniciar sesión. Si su 
número de empleado tiene menos de 6dígitos, agregue ceros al principio. 

• Contraseña: cuatro últimos dígitos del número de seguridad social Nota: Las contraseñas se restablecen durante 
la inscripción abierta cada año a los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. 



 

 

 

Pág. 27 

EVENTOS DE VIDA QUE CALIFICAN 
 
 

Una vez que elija sus beneficios como empleado nuevo o durante la inscripción anual (octubre), no 

podrá cambiar sus beneficios a menos que tenga un evento de vida que califique. Si tiene un evento 

de vida, solo puede cambiar sus beneficios dentro de los 30 días a partir de la fecha de ese evento. Los 

eventos de vida incluyen (pérdida u obtención de otra cobertura, matrimonio, divorcio, nacimiento, 

muerte, etcétera). 
 

 
 

Cualquier solicitud de cambios en la cobertura de seguro debido a un evento de vida que califique 

debe realizarse en el sistema de inscripción en línea. Debe proporcionar documentación como 

comprobante de su evento de vida y también enviarla a la Oficina de Beneficios dentro de los 30 días 

a partir de la fecha del evento. Puede enviar el comprobante por correo electrónico a 

employee.benefits@nisd.net o por fax al (210) 398-8802. 
 

1. ¿Qué documentos debo proporcionar como comprobante de mi evento de vida? A continuación se 

presentan algunos de los documentos que necesitará para los eventos de vida que califican más 

comunes. Tenga en cuenta que los documentos para el comprobante de pérdida u obtención de 

cobertura deben incluir la fecha de entrada en vigencia, el tipo de cobertura y los nombres de las 

personas cubiertas. 

 Matrimonio: certificado de matrimonio Y prueba de pérdida u obtención de cobertura. 

 Divorcio: decreto de divorcio final Y prueba de pérdida de cobertura. 

 Nacimiento/Adopción: certificado de nacimiento o prueba de nacimiento del hospital; registro de 

adopción o entrega en adopción. 

 Pérdida de otra cobertura: certificado de cobertura acreditable; aviso de COBRA; carta de 

finalización de la cobertura; declaración de confirmación de inscripción en los beneficios. 

 Obtención de otra cobertura: comprobante de nueva cobertura. 

 Al cumplir 26 años: comprobante de cobertura anterior. 
 

2. ¿Quién es elegible para la cobertura de dependientes? Tenemos restricciones para la cobertura de 

dependientes calificados bajo nuestros planes de beneficios. Para ser elegible para la cobertura, su 

dependiente debe ser uno de los siguientes: 

 Cónyuge: su cónyuge legalmente casado. 

 Hijos: un menor de 26 años. Los hijos incluyen: hijos biológicos, hijastros, hijos adoptados legalmente, 

hijos en guarda para adopción e hijos a los que usted está legalmente designado como tutor o 

tutor limitado (no puede ser tutor temporal). 

 Hijo discapacitado: hijo soltero mental o físicamente (mantenido antes de los 26 años) incapaz de 

tener un empleo para su propio sustento debido a dicha incapacidad y que se reclama como 

dependiente en su declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos. 

 Nieto (hijo): un nieto dependiente declarado como tal en su declaración de impuestos del Servicio 

de Impuestos Internos. 

 

3. ¿Un evento de vida me permitirá cambiar mi plan médico? No. Un evento de vida que califica solo 

permitiría cambios en el nivel de cobertura, pero no permitiría un cambio en el plan. 

 

4. ¿Puedo solicitar un cambio por evento de vida después de la fecha límite de 30 días? No podemos 

procesar una solicitud de evento de vida después de la fecha límite de 30 días. Su próxima oportunidad 

para inscribirse o realizar cambios en sus beneficios será durante la inscripción anual en octubre; esas 

elecciones entrarán en vigencia el 1.º de enero del año siguiente.  

Eventos de Vida que Califican 

Matrimonio Divorcio 
Nacimiento/ 

Adopción 

Obtención o 
Pérdida de 
Cobertura 

Licencia 
sin goce 

de sueldo 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

mailto:employee.benefits@nisd.net


 

 

 

Pág. 28 

 

AVISOS ANUALES 
Consulte la página de intranet de Beneficios del NISD para revisar todos los avisos anuales reglamentarios, avisos de 

beneficios, folletos del plan o llame a la Oficina de Beneficios al 210-397-8620, o envíe un correo electrónico a 

employee.benefts@nisd.net para solicitar copias impresas de los avisos. 
 

 

Por ley debemos conservar la privacidad y la seguridad de la información médica que pueda identificarlo personalmente. 

Aunque el programa de bienestar y United Healthcare pueden usar la información agregada que recopilan para diseñar un 

programa basado en los riesgos de salud identificados en el lugar de trabajo, nunca divulgarán su información personal, ni 

públicamente ni al Distrito Escolar Independiente de Northside, excepto según sea necesario para responder a una solicitud 

de su parte para una adaptación razonable necesaria a fin de participar en el programa de bienestar, o según lo permita 

expresamente la ley. La información médica que lo identifique personalmente y que se proporcione en relación con el 

programa de bienestar no se proporcionará a sus supervisores o gerentes y nunca podrá usarse para tomar decisiones con 

respecto a su empleo. 

Su información de salud no se venderá, intercambiará, transferirá ni divulgará de ninguna otra manera, excepto en la medida 

permitida por la ley para llevar a cabo actividades específicas relacionadas con el programa de bienestar, y no se le pedirá 

ni se le exigirá que renuncie a la confidencialidad de su información médica como condición para participar en el programa 

de bienestar o recibir un incentivo. Toda persona que reciba su información con el fin de prestarle servicios como parte del 

programa de bienestar cumplirá con los mismos requisitos de confidencialidad. La única persona que recibirá su información 

de salud de identificación personal es un asesor de salud a fin de proporcionarle servicios en virtud del programa de bienestar. 

Además, toda la información médica obtenida a través del programa de bienestar se mantendrá separada de sus registros 

personales, la información almacenada electrónicamente se cifrará y no se utilizará ninguna información que usted 

proporcione como parte del programa de bienestar para tomar decisiones de empleo. Se tomarán las precauciones 

adecuadas para evitar cualquier violación de datos, y en caso de que ocurra una violación de datos que involucre 

información que usted proporcione en relación con el programa de bienestar, le notificaremos de inmediato. No puede ser 

discriminado en el empleo debido a la información médica que proporcione como parte de su participación en el programa 

de bienestar, ni puede ser objeto de represalias si decide no participar. 

 
Simply Engaged y Real Appeal son programas de bienestar voluntarios disponibles para todos los empleados y dependientes 

elegibles inscritos en un plan de salud de UHC patrocinado por el Distrito Escolar Independiente de Northside. El programa se 

administra de acuerdo con las normas federales que permiten programas de bienestar patrocinados por el empleador, que 

buscan mejorar la salud de los empleados o prevenir enfermedades, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

de 1990, la Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los 

Seguros Médicos, según corresponda, entre otras. Si decide participar en los programas de bienestar, se le solicitará que 

complete una evaluación de riesgos de salud (health risk assessment, HRA) voluntaria, que formula una serie de preguntas 

sobre sus actividades y comportamientos relacionados con la salud y si tiene o ha tenido ciertas afecciones médicas (por 

ejemplo: cáncer, diabetes o cardiopatía). También se le pedirá que complete un examen biométrico, que incluirá un análisis 

de sangre para un perfil lipídico parcial, que incluye colesterol total y glucosa en sangre. No está obligado a completar la 

evaluación de riesgos de salud ni a participar en el análisis de sangre u otros exámenes médicos. 

Sin embargo, los empleados y dependientes elegibles que elijan participar en el programa de bienestar Simply Engaged 

recibirán un incentivo de $75 por el examen biométrico y $25 por la encuesta de evaluación de riesgos de salud. Aunque no 

está obligado a completar la evaluación de riesgos de salud ni a participar en el examen biométrico, solo los empleados y 

dependientes elegibles que lo hagan recibirán el incentivo o serán elegibles para recibir un kit de Real Appeal. Es posible que 

haya incentivos adicionales disponibles para los empleados y dependientes elegibles que participen en ciertas actividades 

relacionadas con la salud, como asesoramiento de salud telefónico, misiones de asesoramiento en línea, la herramienta de 

estimación de costos de salud o reembolsos de gimnasios (cuando se utiliza un gimnasio participante). Los incentivos de 

Simply Engaged se distribuyen en forma de tarjetas de regalo tributables y no pueden superar los $200 por empleado o 

cónyuge elegible por año. Los incentivos de Real Appeal incluyen un kit de inscripción. Si no puede participar en ninguna de 

las actividades relacionadas con la salud o lograr cualquiera de los resultados de salud requeridos para obtener un incentivo, 

es posible que tenga derecho a una adaptación razonable o a un estándar alternativo. Puede solicitar una adaptación 

razonable o un estándar alternativo comunicándose con el Departamento de Beneficios al 210-397-8620 o por correo 

electrónico a employee.benefits@nisd.net. La información de su evaluación de riesgos de salud y los resultados de su examen 

biométrico se usarán para proporcionarle información que le ayude a comprender su salud actual y los posibles riesgos, y 

también se pueden usar para ofrecerle servicios a través del programa de bienestar, como asesoramiento de salud. También 

le recomendamos que comparta sus resultados o inquietudes con su propio médico. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre este aviso, o sobre las protecciones contra la discriminación y las represalias, 

comuníquese con el Departamento de Beneficios del Distrito Escolar Independiente de Northside al 210-397-8620 o por 

correo electrónico a employee.benefits@nisd.net. 

PROTECCIONES CONTRA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 

AVISO SOBRE EL PROGRAMA DE BIENESTAR: 

mailto:employee.benefts@nisd.net
mailto:employee.benefits@nisd.net
mailto:employee.benefits@nisd.net


 

 

 

  



 

 

 

 


