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1 de Octubre, 2021 

 
Compañeros asociados, 
 
El año pasado trajo desafíos en todos los aspectos de nuestras vidas - financieros, 
físicos, mentales sociales y emocionales -. La importancia de cuidarnos los unos a los 
otros, de nuestra salud, de la familia y del futuro, nunca ha sido más evidente. 
 
A pesar de los momentos difíciles que hemos atravesado, como equipo hemos 
prevalecido y surgido con más fuerza. Todos ustedes desempeñan un papel crucial 
para que Saddle Creek crezca de forma estable y sostenible. Seguimos 
comprometidos en proporcionar un paquete de beneficios que les ayude a superar los 
retos que puedan encontrar. 
 
Como en años anteriores, trabajamos con diligencia en su representación para auditar 
los programas de beneficios y ofrecer una cobertura que equilibre las necesidades de 
nuestros asociados con las de la empresa. La información que se comparte en esta 
guía les ayudará a tomar decisiones basadas en sus necesidades. Les invito a que se 
tomen el tiempo de revisarla detenidamente para que lleguen decisiones bien 
fundadas sobre la participación en el plan de beneficios para ustedes y sus familias. 
 
Si tienen alguna pregunta, nuestro equipo de RRHH está disponible para ayudarles a 
entender cómo utilizar sus beneficios de la mejor manera posible. 
 
Gracias por su compromiso con Saddle Creek. 

 
Saludos, 

 
 
 
  
 

Mark Cabrera 

CEO 

Saddle Creek Logistics Services 
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Esta Guía de Beneficios para Empleados está diseñada para proporcionar información sobre los 
planes y programas de beneficios ofrecidos. No detalla todas las disposiciones, restricciones y 
exclusiones de los distintos programas de prestaciones descritos en ella. Este folleto no constituye un 
Resumen de la Descripción del Plan (SPD) ni un Documento del Plan según la definición de la Ley de 
Seguridad de Ingresos de Jubilación del Empleado (ERISA). Si existe un conflicto entre este 
documento y el SPD, prevalecerá el SPD. Las SPD están disponibles en Workday y a petición. 
.
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Como nuevo contratado, dispone de 30 días a partir de la fecha de 

contratación (contando la fecha de contratación como día 1) para seleccionar 

o renunciar a los beneficios. En su bandeja de entrada de Workday encontrará 

una función para cambiar sus beneficios. Tendrá que añadir a los 

dependientes y a los beneficiarios antes de elegir los beneficios. 

Si no cumple el plazo y no se inscribe durante esos 30 días, renuncia a su 

derecho a inscribirse en estos planes hasta el siguiente periodo de 

inscripción abierta, a menos que se produzca un evento calificado (véase la 

página 6). Tenga en cuenta que no puede inscribirse ni hacer cambios en 

los beneficios desde su teléfono celular o aplicación móvil. 

Encontrará información detallada sobre los programas de beneficios, documentos del plan, 

resúmenes, avisos legales requeridos y números de teléfono de atención al cliente en 

Workday. El sitio web de Workday se encuentra en https://wd5.myworkday.com/sclogistics. 

 

 

Los empleados a tiempo completo, es decir, que trabajan regularmente 30 horas 

o más a la semana, tienen derecho a los beneficios. Si está ausente del trabajo 

debido a una licencia de ausencia aprobada en la fecha en que normalmente 

comenzaría su cobertura de vida o de invalidez, la cobertura comenzará el día 

siguiente a su reincorporación al trabajo. 

Su cónyuge legal tiene derecho a la cobertura (no incluye a los ex cónyuges ni 

a las parejas de hecho). En el plan HMO de Kaiser, su pareja de hecho y sus hijos tienen derecho 

a la cobertura. 

La cobertura médica, dental, oftalmológica y de vida para los hijos incluye sus hijos por 

nacimiento, adopción, custodia legal e hijastros hasta los 26 años. 

Todos los dependientes deben residir en los Estados Unidos, y usted debe proporcionar sus 

números de Seguridad Social para los informes de la Ley de Asistencia Asequible. Si tanto usted 

como su cónyuge o dependiente trabajan para Saddle Creek, no pueden estar cubiertos como 

empleado y cónyuge/hijo en un plan. No se permite la duplicación de la cobertura. Por la misma 

razón, sólo uno de los padres puede cubrir a los mismos hijos dependientes 

 

 

 
  

NUEVAS 
CONTRATACI
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Al añadir un dependiente o beneficiario por primera vez, se le pedirá que introduzca sus 
datos personales, incluido el número de Seguridad Social, antes de elegir los planes de 
beneficios. Se trata de un proceso de dos pasos. Paso  

1: Añadir a los dependientes y Beneficiarios, información personal y de 
contacto. Paso 2: Evento de beneficios para inscribirse en los beneficios. Para las 

nuevas contrataciones y la inscripción abierta, encontrará una función de 
evento de beneficios en su bandeja de entrada de Workday. Tenga en 
cuenta que no puede inscribirse o hacer cambios en beneficios desde su 
teléfono celular o aplicación móvil. 

 

Añadir Dependientes 

Desde la pantalla de inicio de Workday: 

1. Haga clic en el worklet Beneficios. 

2. En el cuadro de cambios haga clic en Dependientes. 

3. Haga clic en Añadir. 

4. Aquí introducirá la información personal de cada nuevo dependiente. 

5. A continuación, tendrá que completar un evento de beneficios para inscribirlos en 
la cobertura. 

 

Añadir beneficiarios 

Desde la pantalla de inicio de Workday: 

1. Haga clic en el worklet Beneficios 

2. En el cuadro de cambios haga clic en Beneficiarios 

3. Haga clic en Añadir 

4. Aquí introducirá los datos personales de cada nuevo beneficiario 

5. Después de añadirlos, podrá seleccionarlos como beneficiarios durante su 
inscripción. 

 
            
 

CAMBIOS EN LA COBERTURA – EVENTOS CALIFICADOS 
Tras el cierre del periodo de elección de nuevas contrataciones o de la inscripción abierta, 
no puede cambiar sus elecciones, a menos que se produzca un evento calificado. El 
artículo 125 del Código de Impuestos Internos define los eventos calificados: 

 

▪ Matrimonio o divorcio                       

▪ Nacimiento o adopción de un hijo 

▪ Pérdida o ganancia de Medicare/ Medicaid 

▪ Fallecimiento 

▪ Perder o ganar un empleo. 

▪ Salir o regresar de una baja laboral aprobada 

▪ Pérdida o ganancia de la cobertura del Seguro 

debido a un cambio de trabajo o elegibilidad

▪ El dependiente cubierto que alcanza la edad máxima. 

▪ Orden de apoyo médico cualificado*. 

INSCRIPTION  

PARA LOS       

BENEFICOS 
 

 



 

 

Cuando tenga un evento calificado, y decida hacer cambios en sus beneficios, 
debe ingresar estos cambios en Workday dentro de los 30 días siguientes al 
evento. (El plazo de 30 días para realizar cambios comienza en la fecha del 
evento. Por ejemplo: Usted se casa el 4 de mayo, tendrá hasta el 2 de junio para 
realizar cualquier cambio). 

 

1. Haga clic en el worklet Beneficios 

2. En la sección de cambios del worklet, haga clic en Beneficios 

3. Seleccione el motivo de la modificación 

4. Utilice la fecha del evento calificado (matrimonio, nacimiento, 
pérdida/ganancia de cobertura, etc.) como la fecha del evento de 
beneficio 

5. Cargue la documentación requerida para respaldar el evento calificado 

▪ Si no puede cargarla, puede ponerse en contacto con su departamento de RRHH para 
que le ayude. Ellos sólo pueden cargar y no pueden determinar si el documento 
respalda el evento o no. 

6. Realice cambios en sus elecciones de beneficios existentes 

7. Haga clic en enviar para completar su evento de inscripción 

8. Sus cambios y la documentación serán revisados para su aprobación 

**La Orden de Apoyo Médico Calificado (QMSO) exige la cobertura de salud de los hijos dependientes de los empleados. 
La QMSO está en vigor hasta que el tribunal la rescinda o hasta que el hijo cumpla 26 años. Los hijos dependientes se 
añadirán a la cobertura actual del empleado o al plan UHC 5500 si no se ha realizado ninguna elección por parte del 
empleado. Los empleados no pueden dar de baja a los dependientes de la cobertura de salud ordenada por el tribunal 
durante la inscripción abierta. 

 
 

  

  ▪ Inscribirse en los beneficios 
 ▪ Añadir personas a cargo 

 

PUEDE ENCONTRAR 

INSTRUCCIONES PASO A PASO 

EN WORKDAY SOBRE CÓMO: 

▪ Ver sus beneficios 

▪ Ver e imprimir su formulario ACA 

▪ Realizar cambios en los beneficios por eventos 

calificados 

▪ Añadir beneficiarios 

▪ Ver la pantalla de examen físico/tabaco 

▪ Solicitar una baja laboral 

  
  

 
 

Desde el Worklet de Beneficios: Enlaces Externos > Documentos de Beneficios > Ayudas Workday 

 

 



 

 
The Healthy Choices Program is a voluntary program for those enrolled in a United Healthcare medical 

plan. It is designed to encourage you to make choices with positive outcomes for your health. The 

Program includes: 

▪ 100  coverage for eligible in-network medical preventive care, including office visits and labs 

▪ Diabetes, cholesterol, and hypertension medications at an $11 copay through our UnitedHealthcare 

medical plans. 

▪ Those in our dental plan receive 100  coverage for eligible dental preventive care. 

▪ A discount for an annual physical and a surcharge for tobacco/cotinine users. 

▪ Participants in the Kaiser HMO plan are not eligible for the discount or tobacco surcharge. 

PROGRAMA DE OPCIONES SALUDABLES 
 

El Programa de Opciones Saludables es un programa voluntario para 
los afiliados a un plan médico de United Healthcare. Está diseñado para 
animarle a tomar decisiones con resultados positivos para su salud. El 
Programa incluye: 

▪ Cobertura del 100% de la atención médica preventiva elegible dentro de la red, incluidas 

las visitas al consultorio y laboratorios. 

▪ Medicamentos para la diabetes, el colesterol y la hipertensión con un copago de $11 a 

través de nuestros planes médicos de United Healthcare. 

▪ Los afiliados a nuestro plan dental reciben una cobertura del 100% para los cuidados 

preventivos dentales elegibles. 

Un descuento para un examen físico anual y un recargo para los consumidores de 

tabaco/cotinina. 

▪ Los participantes en el plan HMO de Kaiser no tienen derecho al descuento ni al recargo 
por tabaco. 

Descuento en el examen físico anual: (Asociado y cónyuge cubierto) 

▪ Consulte con su médico para un examen físico anual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
para recibir el descuento a partir del siguiente enero. 

 
Nueva forma de informar sobre su examen físico annual 

▪ Ingrese a Workday y complete un Evento de Beneficio "Auto-acreditación para completar el 
Examen Físico Anual" 

▪ La fecha límite para reportar el físico anual es el 31 de diciembre. 

▪ Los Formularios de Opciones Saludables para el examen físico anual ya no se aceptarán 
después del 1 de enero de 2022. Todos los informes deben realizarse a través de Workday. 

 

Recargo por tabaco 

El tabaco se define como cualquier cigarrillo encendido o sin encender, cigarro, pipa, 
dispositivo dispensador de nicotina, vapeador u otros tipos de productos para fumar, o el 
tabaco sin humo - incluyendo la inmersión, la masticación, o el rapé. 

▪ Se añade un recargo de 16 $ semanales por tabaco a su cuota semanal de cotización 
médica si no completa una prueba de tabaco que demuestre que está libre de 
tabaco/cotinina. 

▪ Su cónyuge no está obligado a someterse a la prueba del tabaco. 

▪ La fecha límite para hacerse la prueba de tabaco es el 31 de diciembre. 

▪ Pida a su médico que incluya la prueba del tabaco cuando reciba su examen físico 
anual. Después de que su médico haya rellenado, firmado y fechado el formulario de 
prueba de tabaco/cotinina, deberá enviarlo a 
saddlecreekhealthychoices@sclogistics.com. 

▪  Los que demuestren que no son consumidores de tabaco recibirán la exención de 
tabaco. 

▪ Se eximirá del recargo por tabaco durante 2 años cuando presente un 
formulario cumplimentado que muestre resultados de la prueba de 
tabaco/cotinina inferiores a 10ng/m

 

mailto:saddlecreekhealthychoices@sclogistics.com


 

 
 

TIPS PARA EL DESCUENTO Y EL RECARGO 

• Los nuevos contratados durante el año del plan tienen 90 días para aprovar un 
examen físico anual en Workday para que se aplique el descuento en el año en 
curso. 

• Cuando pida la cita en la consulta de su médico avise que debe hacerse la 
prueba de tabaco para que puedan pedirla al laboratorio junto con otras 
pruebas médicas. Dígale a su médico que PUEDE hacerse el reconocimiento 
médico anual con menos de 12 meses de diferencia con el último. UHC lo 
cubrirá siempre que esté codificado como atención preventiva elegible. 

• Las visitas al consultorio de atención preventiva elegible están cubiertas al 
100% si están dentro de la red y se codifican como preventivas. 

• Algunas pruebas que su médico puede solicitar no serán preventivas. Algunas 
serán de carácter diagnóstico y no se pagan al 100%. 

• Siga todas las instrucciones que aparecen en el reverso del formulario de 
pruebas de tabaco/cotinina. Es su responsabilidad asegurarse de que se 
completen todas las secciones requeridas, y que el formulario se reciba antes 
de la fecha límite. 

• El examen físico anual y la prueba de tabaco son separadas, y una puede 
completarse sin la otra. 

 

 
ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO/NICOTINA 

 

Quit for Life (Dejarlo de por vida) – United Healthcare 

El apoyo para dejar de fumar está cubierto en los planes médicos de UHC y se 
ofrece junto con la Sociedad Americana del Cáncer. El Programa Quit for Life le 
ayudará a alcanzar sus objetivos. El programa incluye un plan para dejar de 
fumar, apoyo telefónico ilimitado a entrenadores, terapia de sustitución de 
nicotina y medicación recetada cuando sea necesario. 

Breathe – Kaiser 

Breathe es un recurso en línea para ayudarle a dejar de fumar. Tanto si quiere 
dejar de fumar como si ya lo ha hecho y quiere mantenerse alejado del tabaco, 
obtendrá un plan de acción personalizado para ayudarle a tener éxito. También 
puede asociarse con un capacitador de bienestar para crear un plan 
personalizado que describa pequeños y sencillos pasos para dejar de fumar.

 



 

 
 

 

PLANES MÉDICOS DE SADDLE CREEK 

 
Todos los empleados a tiempo completo de Saddle Creek tienen la opción 
de inscribirse en un plan médico de Saddle Creek o acudir al mercado 
estatal o federal para obtener cobertura médica. Visite www.healthcare.gov  
para obtener más información sobre la cobertura disponible para usted y 
su familia en el mercado. Saddle Creek ofrece 4 planes médicos: UHC 
3000, UHC 5500, UHC Consumer Driven Health Plan (CDHP) con una 
Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA), y Kaiser HMO. Kaiser HMO está 
disponible sólo para los empleados que viven en California. 

  

  
 

 

 

¿CÓMO 

ELEGIR SU 

COBERTURA 

MÉDICA 

Sólo usted puede tomar esta decisión considerando 
cuidadosamente su situación en salud y la de su familia. 
 
▪ ¿Debe elegir un plan que cueste menos cada semana 

pero que tenga un coste más elevado cuando lo utilice? 

▪ ¿Debe elegir un plan que tenga un mayor coste semanal 

pero que tenga un coste menor al utilizarlo?  

▪ ¿Es una HMO adecuada para usted y su familia? 

▪ Haga cálculos: el plan más caro puede no ser la opción 

más rentable para usted 

▪ ¿Tiene acceso a otra cobertura (a través de su cónyuge)? 

  

 

KAISER HMO (Sólo en California) 

Kaiser HMO es una organización para el mantenimiento de la salud, lo que 
significa que es propietaria y opera con sus propias instalaciones médicas, 
laboratorios, hospitales y farmacias. 

 

Notas importantes sobre Kaiser HMO: 

• Se debe seleccionar un médico de atención primaria. 

• Se debe obtener una derivación para ver a un especialista. 

• No hay cobertura fuera de la red. 

• Los participantes no pueden beneficiarse del descuento por examen físico 

anual (Programa Healthy Choices). 

• Aplicación disponible en la App store para-Kaiser. 

 

Atención de urgencia/ Atención de emergencia 

Los centros de atención de urgencia de Kaiser le permiten llegar sin cita previa. 
Si su condición es tan severa que requiere servicios de emergencia, vaya a la 
sala de emergencias más cercana para recibir tratamiento. Usted o un miembro 
de su familia debe ponerse en contacto con Kaiser dentro de las 24 horas para 
ayudar en la coordinación de la atención. 

 

 
 

http://www.healthcare.gov/


 

 

 

Servicios de farmacia 

Las farmacias de Kaiser HMO se encuentran en todos los centros médicos de Kaiser. 

 
Enfermeras de Asesoramiento Telefónico 

Conéctese con un proveedor de atención autorizado, de día o de noche, para 
obtener asesoramiento, derivaciones, recetas y mucho más. 

Las enfermeras están disponibles las 24 horas del día. 
 

 
 

Planes de UNITEDHEALTHCARE (UHC)  

En los planes de UHC, no tiene que elegir un médico de atención primaria y no 
se requieren derivaciones para ver a un especialista. Acudir a un médico de 
atención primaria en lugar de a un especialista le permitirá ahorrar dinero. 

 
Puede optar por utilizar un proveedor que esté en la red de UHC o uno que no 
lo esté. Sin embargo, cuando elige un proveedor fuera de la red, sus costes son 
sustancialmente mayores. Permanecer dentro de la red para la atención 
sanitaria le ayudará a reducir sus costes. Acudir a un médico designado por la 
prima puede ahorrarle dinero en sus copagos. 
. 

UHC le ofrece un acceso seguro a la información del plan y a otros servicios. 
Utilice la aplicación de UnitedHealthcare o regístrese en el sitio de UHC 
(www.myuhc.com) donde podrá: 
 

▪ Ver información sobre beneficios y reclamos 

▪ Encontrar un proveedor de atención médica 

▪ Estimar los costes de la asistencia sanitaria 

▪ Imprimir tarjetas de identificación 

▪ Encontrar un enlace a su cuenta de gastos flexibles (FSA), cuenta de 

ahorros para la salud (HSA) e Información sobre OptumRx 

 
Programa de Medicamentos recetados OptumRX 
 
Si elige la cobertura en los planes médicos de UHC, recibirá una tarjeta de 
identificación de medicamentos por separado de OptumRx. 

 

CVS 90 - La medicación de mantenimiento (como la presión arterial alta o el 
colesterol) debe adquirirse a través de una farmacia CVS o de un pedido por 
correo de OptumRx para un suministro de 90 días. 

 

Consultas virtuales de Kaiser 

Utilizando su dispositivo móvil u ordenador con una cámara web, puede reunirse cara a 

cara con su médico por vídeo. Los médicos también pueden pedir pruebas de 

laboratorio y escribir recetas si es necesario. 

 



 

 
 

 
 

Programa de Salud para la Diabetes de UnitedHealthcare (DHP) 

Diseñado para aquellos diagnosticados con diabetes y prediabetes, el programa 
también cubre a aquellos con presión arterial alta y colesterol alto. Los participantes 
del CDHP no son elegibles para el Programa de Salud para la Diabetes de UHC. 

El programa incluye: 
▪ Sin copagos para un máximo de cuatro visitas médicas relacionadas. 

▪ Sin copagos para medicamentos y suministros específicos de nivel 1 y 2 relacionados. 

▪ Apoyo de bienestar de UHC para ayudar a manejar su condición. 

 
Advocate4Me 

Con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación del seguro 
médico, puede ponerse en contacto fácilmente con un defensor para que te ayude 
con los siguientes problemas: 

• Hablar con una enfermera/apoyo clínico 

• Cobertura y reclamaciones 

• Búsqueda de proveedores 

• Apoyo a la atención sanitaria compleja 

 
UHC 3000 Plan 

Este plan PPO de UHC ofrece los copagos y deducibles más bajos de los planes 
médicos de UHC de Saddle Creek. Las tarifas semanales son más altas que las de 
los otros planes médicos: usted paga más por semana, por lo que su coste es 
menor cuando utiliza el plan en los proveedores de la red. 

 
UHC 5500 Plan 

Los copagos, el deducible y el coseguro son más altos en este plan de UHC que en 
otros planes médicos de Saddle Creek. Usted paga menos por semana, pero paga más 
cuando utiliza el plan. Este plan no tiene cobertura fuera de la red, excepto para los 
servicios de emergencia. 

 
Consumer Driven Health Plan (CDHP) 

 El plan de salud gestionado por el consumidor (CDHP) de Saddle Creek es el plan 

de menor coste por semana. Las tarifas semanales son más bajas que las de los 

otros planes médicos de UHC, pero usted paga más cuando utiliza el plan..

Consultas virtuales de UHC 

No hay copago para las consultas virtuales con un proveedor de visitas virtuales designado 

en los planes UHC 3000 y UHC 5500. Una visita virtual le permite ver y hablar con un médico 

desde su dispositivo móvil o ordenador sin necesidad de cita previa las 24 horas del día. Los 

médicos pueden diagnosticar y tratar una amplia gama de condiciones médicas que no sean 

de emergencia y pueden recetarle algo. Se siguen aplicando copagos si tiene una visita por 

vídeo con su proveedor de asistencia sanitaria local. 

 

 



 

 

 Los empleados del plan CDHP pagan todos los gastos hasta que se alcance la franquicia. Una 
vez alcanzado el deducible, se aplican copagos y coseguros. La atención preventiva dentro de 
la red se paga al 100%, y el plan ofrece una cobertura limitada de medicamentos preventivos 
sin coste alguno. Con el CDHP los empleados tienen la posibilidad de tener una cuenta de 
ahorro para la salud (HSA) a la que Saddle Creek contribuye. 

 

  

  
 

PREGUNTAS 

FRECUENTES

SOBRE EL    

CDHP 

¿Tendré que seguir pagando los copagos de las visitas al médico y 
las recetas? 

No, usted pagará el 100% de todos los gastos médicos hasta que hasta 
que alcance el deducible de 4.000 $, excepto la atención preventiva 
aprobada por la ACA, que está cubierta al 100% por los de la red. 
Entonces se aplicarán los copagos de las recetas. 

 
  

Estoy inscrito en el Plan de Salud para la Diabetes (DHP); ¿sigue estando disponible para el 
CDHP? 

No, las prestaciones del DHP no están disponibles en el CDHP. La cobertura de 
medicamentos preventivos incluye algunos medicamentos para la diabetes, el colesterol y 
la hipertensión. 

 
¿Puedo seguir recibiendo mi chequeo anual gratuito de atención preventiva? 

Sí, los exámenes físicos anuales codificados como preventivos ACA están cubiertos. 

 
¿Podré elegir una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) para acompañar este plan? 
 

Sí, puede ahorrar dinero en una HSA antes de impuestos. 

 
 
 

CUENTA DE AHORRO PARA LA SALUD (HSA) 

 
Una HSA es una cuenta de ahorro médico en la que puede depositar dinero antes de 
impuestos para utilizarlo en sus futuros gastos en salud. Puede aportar su propio dinero 
y deducir sus aportaciones en su declaración de la renta. 
 
Requisitos para una Cuenta de Ahorros para la Salud 
Sólo los participantes en el CDHP pueden inscribirse en la HSA. Los participantes en el 
CDHP son elegibles para una Cuenta de Ahorros para la Salud a menos que se 
encuentren en una de las siguientes categorías. 

 

▪ Tengan 65 años de edad (sean elegibles para Medicare) 

▪ Sean reclamados como dependientes fiscales en la declaración de impuestos de otra 

persona 

▪  Han recibido atención o medicamentos recetados por la Administración de Veteranos 

en los últimos tres meses. 

▪ Está inscrito en Tricare 

 

 

 

 

 



 

 

▪ Tiene una cuenta VEBA activa 

▪ Usted o su cónyuge legal están inscritos en una FSA para el año en curso 

▪ Está inscrito en otra cobertura sanitaria que no es un plan de salud con 

deducible alto cualificado. 
 

Aportaciones a su Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA) 

 

El importe máximo anual que se puede aportar a una Cuenta de Ahorro para la 
Salud de todas las fuentes es fijado cada año por el Servicio de Impuestos 
Internos. 

 

Aportaciones de Saddle Creek: 
 

▪ Debe elegir el plan HSA y abrir una cuenta para recibir la aportación de Saddle Creek. 

▪ Saddle Creek depositará hasta 

▪ $250 para la cobertura sólo para empleados 

▪ $500 para todos los demás niveles de cobertura 

▪ Las nuevas contrataciones tendrán una cantidad prorrateada en función de su fecha de 

entrada en vigor de la cobertura. 

 

Sus contribuciones: 
 

▪ No está obligado a aportar para recibir la aportación de Saddle Creek. 

▪ Puede aportar hasta $3.650 si está inscrito en la cobertura sólo para 

empleados (compensada por aportación de Saddle Creek). 

▪ Puede contribuir hasta $7.300 si está inscrito en todos los demás niveles de 

cobertura (compensado por aportación de Saddle Creek). 

▪ Si tiene entre 55 y 65 años, puede aportar $1.000 más. 

 

 
CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) 

 
El objetivo de una Cuenta de Gastos Flexibles para la atención en salud es 
permitirle reservar deducciones de su nómina pre-impuestos para pagar los 
gastos de atención en salud de su bolsillo, como deducibles, copagos y el 
coseguro. No tiene que estar inscrito en un plan médico de Saddle Creek para 
participar en la FSA. 

 
Cómo funciona una FSA 
▪ Al principio de cada año del plan, usted elige la cantidad que se depositará en 

su cuenta, hasta un máximo de $2.750. 

▪ La elección anual de la FSA realizada por los nuevos contratados se dividirá 

por el número de períodos de pago restantes en el año. 

▪ Usted ahorra impuestos por cada dólar que utilice a través de una FSA. 

 



 

 
 

 

Notas Importantes sobre su FSA 

▪ La participación comienza el primer día del mes siguiente a los 30 días de empleo para los 

empleados activos y a tiempo completo que hayan elegido participar en el plan FSA. 

▪ El año del plan FSA es del 1 de enero al 31 de diciembre. 

▪ Tiene hasta el 31 de marzo del año siguiente para presentar las solicitudes de 

reembolso de los gastos efectuados durante el año del plan anterior. 

▪ Los fondos no utilizados se perderán ("úsalo o piérdelo"). 

▪ Tiene dos opciones para pagar los gastos subvencionables, tarjeta de débito 

MasterCard para consumidores o auto reembolso. 

▪ Debe inscribirse anualmente en la FSA. 

 
Diferencias entre una Cuenta de Ahorro para la Salud (HSA) y una Cuenta de Gasto 
Flexible (FSA) 
Una diferencia importante entre la FSA y la HSA es que usted conserva el saldo de fin 
de año en la HSA.  Sin embargo, usted pierde cualquier saldo restante en su FSA al 
final del año. 

 
Otra diferencia clave es que el dinero de un Cuenta de Gastos Flexible se deposita en 
su cuenta al principio del año y puede utilizarse inmediatamente. El dinero de la Cuenta 
de Ahorros para la Salud no puede utilizarse hasta que el dinero esté en la cuenta. 

 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Las nuevas contrataciones tendrán un importe prorrateado en función de la fecha de entrada en vigor de la cobertura. 

COMPARACIÓN ENTRE LA FSA Y LA HSA FSA HSA 

Se deduce de la paga antes de los impuestos Sí Sí 

 
Saddle Creek aporta a la cuenta 

 
No 

$250 (sólo para empleados) 

$500 (Todas las demás                 
coberturas) 

 
Aportación máxima anual 

 
$2,750 

$3.650 (sólo para empleados) 

$7.300 (Todas las demás coberturas) 

Los fondos no utilizados se pierden al final del año Sí No 

Se reembolsa cuando se produce el siniestro Sí Si hay fondos en la cuenta 

Puede utilizarse con UHC 3000, UHC 5500 y Kaiser 
HMO 

Sí No 

Se puede utilizar con CDHP No Sí 

Puede utilizarse para los gastos médicos, de 

prescripción, dental y de la vista 

 
Sí 

 
Sí 

Debe reinscribirse cada año Sí No 

Puede cambiar de elección a mitad de año No Sí 

Debe mantener los recibos de las compras 

elegibles según las directrices del IRS 

 
No 

 
Sí 

 



2022 RESUMEN DE LAS PRESTACIONES MEDICAS  

 

 . 

 

  

2022 RESUMEN DE LOS BENEFICIOS MÉDICOS 
Las tarifas semanales se reducen en $7.70 si se puede optar al descuento por opciones saludables. Las tarifas semanales se incrementan en 
$16 por el Recargo por Tabaco, a menos que pueda acogerse a una exención.  Para más detalles, consulte el Resumen de la Descripción del 
Plan (SPD) que puede encontrar en el Worklet de Beneficios en Workday. 

SERVICIO DE 
COBERTURA  
consulte el DSP para 
detalles completos 

UHC 3000 ELECCIÓN PLUS PPO EN LA RED UHC 5500 ELECCIÓN EN LA RED 

Dentro de la red Afuera de la red Dentro de la red Afuera de la 
red 

Elegibilidad El primero del mes siguiente a los 30 días de 
actividad, a tiempo completo 

El primero del mes siguiente a los 30 días de 
actividad, a tiempo completo 

Contribución HSA de 
Saddle Creek 

$0 $0 

Deducible $3,000 Individual 
$6,000 Familia 

$6,000 Individual 
$18,000 Familia 

$5,500 Individual 
$13,700 Familia 

No está cubierto 

Coseguro 70% pagado por el plan 
30% pagado por usted 

50% pagado por el plan 
50% pagado por usted 

60% pagado por el plan 
40% pagado por usted 

No está cubierto 

Laboratorios/Rayos X Deducible, luego del 
70% de coseguro 

Deducible, luego del 50% 
de coseguro 

Deducible, luego del 60% 
de coseguro 

No está cubierto 

Gastos Máximos de 
bolsillo (OOP) 

$6,550 Individual 
$13,100 Familia 

$18,000 Individual 
$54,000 Familia 

$6,850 Individual 
$13,700 Familia 

No está cubierto 

Copago por visita al 
consultorio 
5$ menos si es Premium 
Designación del médico 

Atención primaria: 
$20 copago 
Especialista: $35 
copago 

Deducible, luego del 
50% de coseguro 

Atención primaria: $40 
copago 
Especialista: $80 copago 

No está cubierto 

Sala de emergencias Deducible, luego del 
70% de coseguro 

Deducible, luego del 
70% de coseguro 

Deducible, luego del 
60% de coseguro 

Deducible, luego 
del 
70% de coseguro 

Atención de urgencias $50 copago Deducible, luego del 
50% de coseguro 

$125 copago No está cubierto 

Cuidados preventivos 100% no deducible Deducible, luego del 
50% de coseguro 

100% no deducible No está cubierto 

Citas virtuales $0 copago No está cubierto $0 copago No está cubierto 
Medicamentos de venta 
con receta 
OptumRx en los planes de 
UHC 
 
Los medicamentos de 
mantenimiento mensual 
deben surtirse con un 
suministro de 90 días por 
Farmacia CVS o por entrega a 
domicilio de OptumRx 

Copago de 11 dólares – 
Sólo Diabetes, colesterol 
Hipertensión 
15 $ de copago - Nivel 1 
20 $ de copago - Nivel 2 
35 $ de copago - Nivel 3 
100$ de copago - 
Especialidad 
Pedido por correo - 
Copago x 3 

No está cubierto Copago de 11 dólares - Sólo 
Diabetes, colesterol 
Hipertensión 
25 $ de copago - Nivel 1 
40 $ de copago - Nivel 2 
70 $ de copago - Nivel 3 
$110 de copago - Especialidad 
Pedido por correo - Copago x 3 

No está cubierto 

Pre-impuesto médico 
Coste semanal 

Empleado $46.83 
Empleado + cónyuge 145,71 
Empleado + Hijo(s) $102.06 
Familia $190.89 

Empleado $24.87 
Empleado + Cónyuge $93.48 
Empleado + hijo(s) $68.23 
Familia $131.65 

 



2022 RESUMEN DE LAS PRESTACIONES MEDICAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

2022 RESUMEN DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS  
Las tarifas semanales se reducen en $7.70 si se puede optar al descuento por opciones saludables. Las tarifas semanales se incrementan 
en $16 por el Recargo por Tabaco, a menos que pueda acogerse a una exención.  El descuento de Healthy Choices y el cargo por tabaco no 
aplican en el plan HMO de Kaiser.  

SERVICIO DE 
COBERTURA  
consulte el DSP 
para detalles 
completos 

CDHP CHOICE PLUS PPO EN LA RED CON 
HSA 

HAISER HMO SOLO EN CALIFORNIA 

Dentro de la red Afuera de la red Dentro de la red Afuera de la red 

Elegibilidad El primero del mes siguiente a los 30 días de 
actividad, a tiempo completo 

El primero del mes siguiente a los 30 días de 
actividad, a tiempo completo 

Contribución HSA de 
Saddle Creek 

$250 Solo empleados 
$500 Todos los demás niveles de cobertura 

$0 

Deducible $4,000 Individual 
$8,000 Familia 

$11,000 Individual 
$33,000 Familia 

$1,500 Individual 
$3,000 Familia 

No está cubierto 

Coseguro 70% pagado por el plan 
30% pagado por usted 

50% pagado por el plan 
50% pagado por usted 

70% pagado por el plan 
30% pagado por usted 

No está cubierto 

Laboratorios/Rayos X Deducible, luego 70% 
de coseguro 

Deducible, luego del 50% 
de coseguro 

$10 copago No está cubierto 

Gastos Máximos de 
bolsillo (OOP) 

$6,550 Individual 
$13,100 Familia 

$33,000 Individual 
$99,000 Familia 

$4,000 Individual 
$8,000 Familia 

No está cubierto 

Copago por visita al 
consultorio 

 

Deducible, luego  
70% de coseguro 

Deducible, luego 
50% de coseguro 

Atención primaria: 
$40 copago 
Especialista: $40 
copago 

No está cubierto 

Sala de emergencias Deducible, luego  
70% coseguro 

Deducible, luego  
70% de coseguro 

70% coseguro No está cubierto 

Atención de 
urgencias 

Deducible, luego  
70% de coseguro 

Deducible, luego  
70% de coseguro 

$40 copago No está cubierto 

Cuidados preventivos 100% no deducible Deducible, luego del 
50% de coseguro 

100% no deducible No está cubierto 

Citas virtuales $0 copago No está cubierto $0 copago No está cubierto 
Medicamentos de venta 
con receta 
OptumRx en los planes 
de UHC 
 
Los medicamentos de 
mantenimiento mensual 
deben surtirse con un 
suministro de 90 días por 
Farmacia CVS o por 
entrega a domicilio de 
OptumRx 

Copago de 11 dólares – 
Sólo Diabetes, colesterol 
Hipertensión 
$30 de copago - Nivel 1 
$50 de copago - Nivel 2 
$70 de copago - Nivel 3 
$100 de copago - 
Especialidad 
Pedido por correo - 
Copago x 3 

No está cubierto $10 de copago de 
medicamentos genéricos 
$30 de copago de 
medicamentos de marca  
 
Pedido por correo - 
Copago x 2 

No está cubierto 

Pre-impuesto médico 
Coste semanal 

Empleado $12.70 
Empleado + cónyuge 79.99 
Empleado + Hijo(s) $61.90 
Familia $115.18 

Empleado $23.25 
Empleado + Cónyuge $87.99 
Empleado + hijo(s) $64.13 
Familia $123.97 

 



 

 
 

DEFINICIONES MÉDICAS 

 
Copago - Un copago es la cantidad que usted paga por el servicio de salud, una 

cita con el doctor o una receta médica. 

El importe del copago depende de su plan de salud y del servicio prestado. 

 
Coseguro - Es el porcentaje de los costes que usted paga por un servicio sanitario cubierto 

después de alcanzar el deducible. 

 

Deducible: El coste del coseguro se comparte entre usted y el plan de salud. 

 

 Máximo de desembolso (OOP) - Es lo máximo que usted tiene que pagar por los servicios 

cubiertos en un año del plan. Después de alcanzar el máximo de gastos de bolsillo, el plan de 

salud paga el 100% de los costos de los beneficios cubiertos. 

 
Servicios preventivos - Atención sanitaria de rutina que incluye revisiones, 

exámenes para prevenir dolencias, enfermedades y otros problemas relacionados 

con la salud.  

Las directrices de la Ley de Asistencia Asequible (ACA) determinan lo que se incluye 

en la atención preventiva. 

 
Dentro de la red - Proveedores o centros de atención médica que forman parte de 

la red de proveedores de atención médica de un plan de seguro. La compañía de 

seguros ha negociado un descuento con estos proveedores e instalaciones. Los 

afiliados reciben el coste reducido si utilizan un médico o centro de la red. 

 

Fuera de la red - Los proveedores que no forman parte de la red de proveedores de 

asistencia sanitaria del seguro. Un proveedor fuera de la red es aquel que no ha 

contratado una tarifa negociada con una compañía de seguros. La compañía de 

seguros ha negociado un descuento con estos proveedores y centros de asistencia. 

Los afiliados reciben el coste reducido si utilizan un médico o centro de la red. 

 

Deducible anual - cantidad que usted paga cada año antes de que el seguro comience a 

realizar los pagos por servicios médicos cubiertos. Los planes pueden tener deducibles 

individuales y familiares. 

. 

 



 

 
 
 
 
 
 

                       Part of UnitedHealthcare medical plan benefits 
 
 
 
 

Aprender a vivir de forma saludable es más fácil cuando se tiene algo de ayuda para 
encontrar el camino. De eso se trata Rally. 

 
Es un sitio web y una aplicación móvil que te ayuda a aprender formas 
sencillas de cuidarse - desde ser más activo hasta comer mejor-. Cuando 
empieza a hacer pequeños cambios y a añadir hábitos saludables a su vida 
diaria, empieza a avanzar hacia una mejor gestión de la salud, lo que le ayuda 
a vivir una vida plena y activa. 

 
RALLY HACE QUE SEA FÁCIL HACER PEQUEÑOS CAMBIOS, PASO A PASO 

 
Empiece y obtendrá un programa creado a medida y diseñado para ayudarle a vivir  
de forma más saludable. 

  
• Descubra su eded de Rally y gane una tarjeta regalo de $25 – 

comience por realizar una encuesta de salud para ver su eded Rally – 

una medida de su salud en general.  

• Acepte sus Misiones y gane una tarjeta regalo de $35 – obtendrá 

una lista de misiones faciles y divertidas, todas ellas diseñadas 

para ayudarle a comer major, a mejorar su estado fiscico e incluso 

a elevar su estado de ánimo.  

• Acepte un reto: utilice la aplicación Rally para hacer un seguimiento 

de su actividad y compita con otros miembros de Rally para gana 

recompensas adicionales. 

 
DISFRUTE DE LAS RECOMPENSAS  

 
Ganará monedas de Rally cuando completes sus misiones, - o incluso por 
conectarte una vez al día. ¡Puede usar las monedas para obtener recompensas por 
todo ese buen trabajo! Es una forma estupenda de experimentar las recompensas 
de una vida saludable cada día. 

 
Rally está disponible sin costo adicional para usted como parte de los beneficios de 
su plan médico de UnitedHealthcare. Comience iniciando sesión en www.myuhc.com 
o descargue la aplicación Rally Health. Uso del código de registro: SADD01. 
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DENTAL 

 
Nuestro proveedor dental es MetLife Dental. Los planes PPO 
de MetLife Dental le permiten visitar cualquier proveedor dental. 
Cuando elige un proveedor de la red, sus costes son más 
bajos.Visite www.metlife.com/mybenefits.com  para 
encontrar proveedores cerca de usted. 

 

                               

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DENTALES 2022 

Para más detalles, consulte el Resumen de la Descripción del Plan (SPD) que puede encontrar en el Worklet 
de Beneficios en Workday. 

SERVICIO DE COBERTURA METLIFE 1250 METLIFE 3000 

Elegibilidad  
El primer día del mes siguiente a los 30 días de actividad a tiempo 

completo 

Deducible $50 Individual, $150 Familia 

Servicios preventivos – 
Limpieza, radiografía coronal, 
Rayos X 

100% no deducible 

Servicios básicos –Conductos,  
rellenos, extracciones 

Deducible, luego del 70% 
pagado por el plan 

Deducible, luego del 80% 
pagado por el plan 

Servicio Mayor - Coronas, 
Incrustaciones, Dentaduras, 
Implantes 

Deducible, luego del 40% 
pagado por el plan 

Deducible, luego del 60% 
pagado por el plan 

Ortodoncia Lifetime 
(hijos solteros hasta los 19 
años) 

No está cubierto 
Deducible, luego del 50% 
hasta $1,500 

Máximos beneficios anuales $1,250 $3,000 

Coste semanal dental  
antes de impuestos 

Empleado $5.58 
Empleado + Cónyuge $9.55 
Empleado + Hijo(s) $10.74 
Familia $16.49 

Empleado 7,85 
Empleado + Cónyuge 
$13.44 
Empleado + Hijo(s) $15.13 
Familia $23.22 

 

 

http://www.metlife.com/mybenefits.com


 

 
 

 

VISION 

 
Nuestro proveedor de servicios oftalmológicos es UnitedHealthcare / 
Spectera. El plan UHC Vision le permite visitar a cualquier proveedor de 
servicios oftalmológicos. Cuando elige un proveedor de la red, sus costos son 
más bajos. Visite www.myuhcvision.com para encontrar proveedores cerca 
de usted. 

 

 

                           Para obtener más detalles, consulte el Resumen de la Descripción del plan (SPD) que se encontrar en Beneficios Worklet en Workday 

 
SERVICIO CUBIERTO 

 
         EN LA RED 

 
      FUERA DE LA RED 

 
Elegibilidad 

Primero del mes siguiendo a 30 días de empleo 

activo, a tiempo completo 

 

Deducible anual No deducible 

 

 

Examen de la Visión $10 copago $50 Reembolso 

 

 
 
 

Materiales 

 

$25 copago 

▪ Lentes:Simples/Bifocales/Trif
ocales 

▪ Monturas: $ 130 subsidio en 
cadena minorista 

 
Reembolso combinado de $200 

Monturas y lentes Simples/ 

Lentes Bifocales/Trifocales 

  Lentes de contacto: en lugar de los     
  anteojos 

$25 copay 
 

Electivo $150 de reembolso 

Necesario $210 de reembolso 

 

 

                    Resumen de los beneficios de la visión 2022 

 
Frecuencia del Beneficio 

 

Exámenes, lentes, monturas, lentes de contacto: 

                Una vez cada 12 meses 

 
 

 
Costo semanal antes de 
impuestos para la vista 

 
Empleado .................................. $1.53 

Empleado + Cónyuge ................. $2.83 

Empleado+Hijo(s) ...................... $3.53 

Familia ......................................... $4.95 



 

Family Defender 

With the Family Defender plan, you and your family are covered for your personal legal needs. 

Covered legal services include, but are not limited to: 

▪ Wills and Simple Trusts 

▪ Estate Planning 

▪ Real Estate Law 

▪ Family law / Divorce 

▪ Consumer Law 

▪ Sale or purchase of a home 

▪ Traffic ticket defense 

▪ Civil litigation (defendant and plaintiff) 

 
Post Tax Weekly Cost: $4.33 

 
 

LEGAL PLANS 

Los Servicios Legales de EE.UU. ofrece un plan integral de beneficios 

legales para los asociados y su familia. Los honorarios del abogado se 

pagan cuando utiliza un abogado de la red. Los Servicios Legales de 

EE.UU. Tienen más de 11.000 abogados en la red. Family cubre a los 

hijos asociados, cónyuges e hijos dependientes hasta los 26 años. Hay 

un descuento del 33% en asuntos legales no cubiertos. 
 

 

 

CDL Defender 

Los Servicios Legales de EE.UU. ofrece un plan de licencia de conducir comercial 
que paga los honorarios de los abogados para los asuntos legales cubiertos. Con 
el Plan CDL Defender, usted y su cónyuge están cubiertos por todas las 
infracciones no criminales de movimiento, no movimiento y del DOT 
(Departamento de Tránsito) en sus vehículos personales y comerciales. Los 
servicios legales cubiertos incluyen, entre otros:Speeding 

▪ Exceso de velocidad 

▪ Carga insegura 

▪ Sobrepeso/Longitud excesiva 

▪ Conducción descuidada 

▪ No obedecer las señales de tráfico. 

▪ Banda de rodamiento 

▪ Descuentos en otros servicios legales 

 
Costo semanal después de impuestos: $7.60 

 
Una vez que se inscriba en cualquiera de estos planes, recibirá un certificado que 

describe el beneficio de cobertura exacto adquirido.  

 

 

Con el plan Family Defender, usted y su familia están cubiertos para sus necesidades 
legales personales. Los servicios legales cubiertos incluyen, entre otros: 

 

 



 

 

 

 PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD 
 

Allstate ofrece supervisión y protección de identidad integral. Si 
elige este plan, deberá registrarse con ellos para aprovechar al 
máximo toda la protección que ofrece este plan. 

 
Este plan ofrece una definición generosa de familia, usando "bajo 
techo o bajo billetera" como guía. Siempre que el dependiente viva 
dentro de su casa, o usted apoye económicamente a la persona, es 
elegible para recibir cobertura. Esto incluye tanto a los niños en edad 
universitaria como a los padres ancianos. 

 

 
Protección de Identidad Allstate 

La protección descubre amenazas en la dark web y ayuda a exponer los datos para 
detener el fraude antes de que comience. Algunas de las características de esta 
protección se enumeran a continuación.Identity and credit monitoring 

▪ Monitoreo de identidad y crédito 

▪ Monitoreo de direcciones IP 

▪ Protección de billetera perdida 

▪ Alertas de tarjetas de crédito 

▪ Notificaciones de violación de datos 

▪ Monitoreo de la dark web 

▪ Puntaje de crédito y asistencia de Tri-Bureau 

▪ Reparación de servicio completo 24 horas al día, 7 días a la semana 

▪ Reembolso por robo de identidad 

▪ Reducir las ofertas de solicitud 

▪ Monitoreo de la reputación de las redes sociales 

▪ Acoso cibernético 

▪ Asistencia para congelación de crédito 

 
Costo semanal después de impuestos: ▪ Empleado $ 2.30 ▪ Familia $ 4.1

 



 

 

 

 DISCAPACIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO 
 

Saddle Creek ofrece seguros por discapacidad a corto y largo plazo sin 
costo para usted. Esta cobertura para empleados activos a tiempo completo 
le proporciona ingresos de reemplazo si no puede trabajar debido a una 
lesión o enfermedad accidental incapacitante no relacionada con el trabajo.  

Las condiciones preexistentes se aplican a la discapacidad a largo plazo. El 
estado de empleo puede afectar el inicio de la cobertura de la póliza y el pago de 
reclamaciones por discapacidad. Los reclamos por discapacidad a corto y largo plazo 
son manejados por The Standard. 

 

La discapacidad a largo plazo tiene un beneficio básico del 40% de su salario bruto. 
Durante la inscripción abierta o como nuevo empleado, tendrá la opción de comprar 
un 20% adicional para igualar los beneficios totales del 60%. El costo se calcula 
sobre su salario bruto anual. Su edad al 31/12/2021 se utilizará para determinar la 
tarifa. 

 
 

 



 

 
 

 

NUEVA TABLA DE TASAS DE COMPRA POR 
DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO 2022 

 

 
EDAD AL 12/31/2021 

 

TASA MENSUAL POR $1,000 

DE SALARIO BRUTO 

<25 $0.080 

 

25 - 29 $0.111 

30 - 34 $0.192 

35 - 39 $0.308 

40 - 44 $0.530 

45 - 49 $0.707 

50 - 54 $0.899 

55 - 59 $1.065 

60 - 64 $1.084 

65 - 69 $1.084 

70 - up $0.892 

 

    

  

¿CÓMO 

CALCULO MI 

COSTO DE 

COMPRA LTD 

SEMANAL? 

La tabla de tasas de compra anterior se puede utilizar para 

ayudarlo a determinar los costos asociados con el plan. Su 

salario bruto dividido por 1.000 y luego multiplicado por la 

tasa (de la Tabla de Tasas de Compra de LTD anterior) es 

igual al costo mensual. Tome el costo mensual multiplicado 

por 12 y divídalo por 52 para obtener la tasa semanal. 

  
Ejemplo: Tengo 45 años (al 31/12/2021) y gano $36.000 en salario bruto. Quiero comprar 

la cobertura LTD del 20%. 

 
$ 36.000/1000 = 36 | 36 x. $0,707 = $25,45 al mes | ($25,45 x 12)/52 = $5,87 a la 
semana 
 

 



 

 

 

 SEGURO BÁSICO DE VIDA Y MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO 
(AD&D) 

 
Saddle Creek ofrece un seguro de vida equivalente a su salario 
base anual de hasta $50,000. La cobertura para empleados activos 
a tiempo completo comienza el primer día del mes siguiente a los  

30 días de empleo. Deberá seleccionar un beneficiario para esta cobertura. La 
condición de empleo puede afectar el inicio de la cobertura de la póliza y el pago 
de la reclamación del seguro de vida. 

 
Si un empleado es desmembrado (como pérdida de la vista en un ojo, pérdida de 

manos, pies, audición, etc.), se pueden pagar beneficios al empleado como un 

porcentaje del monto básico de por vida. Todos los planes de seguro de vida son 

administrados por The Standard. 

  

            SEGURO DE VIDA OPCIONAL 

 
Los empleados de tiempo completo tienen la opción de comprar una cobertura de seguro de vida 
adicional. También hay opciones para comprar cobertura para su cónyuge e hijos dependientes. 
Los nuevos empleados no están obligados a enviar el formulario de Evidencia de Asegurabilidad 
(EOI), excepto en el caso de solicitudes de cobertura conyugal de más de $50,000. La cobertura 
solicitada estará disponible con la aprobación de la compañía de seguros. 

 
▪ Los empleados tienen la opción de elegir una cobertura de seguro de vida por valor 

de $10.000 - $250.000 en incrementos de $10.000, sin exceder 5 veces el salario 

base anual. 

▪ La cobertura para empleados debe seleccionarse antes que la cobertura para 

cónyuge o hijos. 

▪ La cobertura del cónyuge está limitada al 50% de la cobertura del empleado en 

incrementos de $5.000 (limitada a $125.000 en cobertura).  

▪ Son elegibles los hijos dependientes desde el nacimiento hasta los 26 años. No se 

requiere EOI para niños. La cobertura para niños no está en vigor hasta que se 

apruebe el seguro de vida opcional del empleado. 

▪ El costo semanal de la cobertura para niños es el mismo independientemente del 

número de niños. El costo de $3.000 de cobertura es $0,07 a la semana y $10.000 

de cobertura es de $0,25 a la semana. 

▪ Si tanto usted como su cónyuge o dependiente trabajan para Saddle Creek, no 

puede estar cubierto como empleado y cónyuge/hijo en un plan. No se permite la 

cobertura duplicada. Por la misma razón, solo uno de los padres puede cubrir a los 

mismos hijos dependientes. 

 



 

 
 

 

       TABLA DE TASAS DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL 
                    PARA EMPLEADO Y CÓNYUGE 

 

 

EDAD AL 12/31/2021 
 

TASA MENSUAL POR $1,000 

<20 $0.05 

21-24 $0.05 

25-29 $0.06 

30-34 $0.08 

35-39 $0.11 

40-44 $0.18 

45-49 $0.29 

50-54 $0.48 

55-59 $0.79 

60-64 $0.97 

65-69 $1.69 

70 – up* $2.79 

* La cobertura se reduce al 65% del monto original para los mayores de 70 años. A los 75 años, 
los beneficios se reducen aún más al 50% del monto original. Visite Workday para consultar el 
Resumen de la Descripción del Plan para obtener más detalles. 

 
 

  

 
 
 

E 

 
¿CÓMO CALCULO 

MI COSTO DE 

SEGURO DE VIDA 

OPCIONAL 

SEMANAL? 

 
El monto de la cobertura dividido por 1.000 y luego multiplicado 

por la tasa (de la Tabla de Tasas de Seguro de Vida Opcional 

anterior) es igual al costo mensual. Tome el costo mensual 

multiplicado por 12 y divídalo por 52 para obtener la tasa semanal 

 

  
Ejemplo: Tengo 42 años (al 31/12/2021) y gano un salario base anual de $36,000. Quiero una cobertura de 

$200,000, pero estoy limitado a $180,000 (5 veces el salario base anual).  

 

$ 180.000/1000 = 180 | 180 x 0,18 = 32,40 dólares al mes | ($32,40 x 12)/52 = $7,48 
por semana 
 

 



 

 

 
PLAN DE AHORROS POR JUBILACIÓN 401(K) 

 

Puede optar por guardar una parte de su salario en una cuenta de jubilación 

401 (k) antes o después de impuestos (Roth) mediante deducciones 

automáticas de la nómina. Empower Retirement es nuestro administrador 

de registros 401(k). Visite www.SaddleCreek401k.com para solicitar 

cambios o ver su cuenta. 

 

 

Será elegible para participar en el Plan de Ahorros para la Jubilación 

401(k) el primero del trimestre siguiente a los seis meses de empleo. Las 

fechas de ingreso al plan después de cumplir con los requisitos de 

elegibilidad son el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de Octubre. 

 

Todos los nuevos participantes elegibles se inscribirán automáticamente en el plan al 3%, a 
menos que elija lo contrario. 
 

 A los asociados que permanezcan en el estado de inscripción automática del 3% se les 

aumentará su porcentaje de contribución en un 1% anual hasta que alcancen el 8%. 
 
 
 

Elections can be made in dollars or as a percentage of pay. 

▪ You can contribute up to 100% of  

your eligible compensation (    limited to IRS annual maximum). 

Catch-up contributions are allowed for participants age 50 
and over. 

 
    

  El Plan 401(k) está destinado a ser utilizado como ingreso de jubilación. Las 

únicas cantidades disponibles durante su empleo con Saddle Creek son retiros 

por dificultades económicas y préstamos para participantes. 

 

 

La asignación de beneficiarios es una parte vital de la planificación de 

su jubilación. Es importante asegurarse de que las designaciones de 

sus beneficiarios estén actualizadas en Empower. El beneficiario de su 

seguro de vida no se transferirá a su cuenta 401k. Debe agregar o 

actualizar su beneficiario comunicándose con Empower. 

 

 
ELEGIBILIDAD 

 
SUS 

APORTACIONS 

RETIROS 
 

DESIGNACION 
DE 
BENEFICIARIOS 
 



 

 

                                   APORTACIONES ANUALES DE LA EMPRESA 

 
 La empresa iguala hasta el 3.5% de sus aportaciones elegibles. Las aportaciones 

equivalentes de la compañía a su cuenta 401(k) se depositan anualmente al final 

del primer trimestre (para el año anterior). 

 

CUÁNTO PONGO EN MI 
401(K) HASTA 

CUÁNTO PONE SADDLE CREEK EN 
MI 401(K) HASTA 

1% 1% 

2% 1.5% 

3% 2% 

4% 2.5% 

5% 3% 

6% o más 3.5% 
 
 
 

 
 

 

ADQUISICIÓN DE DERECHOS 

 
La adquisición de derechos se refiere a la "propiedad" del dinero en su cuenta. 
Siempre tiene derecho al 100% de sus aportaciones de nómina y sus aportaciones 
de transferencia más las ganancias que generen. Todo el dinero del empleador 
depositado se transfiere a un programa de adquisición de derechos de 2 años. 

 
 

 

 

                                            Luego de 1 año de servicio                                   0%

 

 

AÑOS DE SERVICIO 
ADQUISCIÓN                     

DE DERECHOS 

                                                100% 
      Luego de 2 años de servicio 



 

 
 

 

 ASISTENCIA EN EMERGENCIAS DURANTE VIAJES 

 
La asistencia en emergencias durante viajes a través del plan 
Assist America le brinda asistencia antes del viaje, servicios 
personales de emergencia y transporte médico de emergencia. 

 
Siempre que viaje más de 100 millas, incluso a otro país o simplemente a otra 
ciudad, está a solo una llamada de distancia de la asistencia, que incluye: 

 

▪ Reemplazo de emergencia de tarjeta de crédito y pasaporte 

▪ Asistencia por pérdida de equipaje 

▪ Evacuación médica de emergencia 

▪ Referencias legales e intérpretes 

▪ Acceso telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días  

del año a enfermeras certificadas para asistencia médica y con medicamentos  
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP) 

 
El programa EAP proporciona una fuente de asesoramiento que lo 
ayuda a usted y a su familia a manejar situaciones que afectan su 
vida personal o laboral. Cuando llame al número confidencial de 
EAP al (866) 248-4094, se le comunicará con un consejero. Visite 
Liveandworkwell.com. Introduzca el código de acceso de la 
empresa: saddlecreek. 

 

Cuando sea apropiado, se le ofrecerá una cita en persona además de la 
consulta telefónica. Tiene cinco sesiones de asesoramiento por situación sin 
costo alguno. 

 

           El programa EAP puede ayudarlo con: 
▪ Conflictos matrimoniales 
▪ Problemas de padres e hijos 
▪ Problemas de presupuesto y deuda 
▪ Estrés, ansiedad, depresión, estrés laboral 
▪ Educación y planificación universitaria 
▪ Cuidado de ancianos 
▪ Abuso de sustancias 
▪ Problemas financieros

 



 

 

 

COLONIAL CANCER 

 
Una póliza personal para la cobertura del cáncer está disponible a través de  

Colonial Life. Tras el diagnóstico de cáncer, este plan proporciona beneficios 

 para procedimientos y tratamientos y puede incluir el reembolso de los gastos  

de transporte y alojamiento. La mayoría de los planes incluyen un beneficio de 

bienestar preventivo. Todos los beneficios se le pagan directamente a usted. 

 

Para obtener más información sobre las políticas y el costo o para inscribirse, llame al  
(800) 325-4368. Necesitará los nombres, las fechas de nacimiento y los números de Seguro 
Social de los dependientes que le gustaría inscribir. 

 
 

 
PLAN DE REEMBOLSO MÉDICO 

 
Unum le paga un reembolso en efectivo directamente a usted cuando usted o los 

miembros de su familia cubiertos están involucrados en un accidente o son admitidos 

en el hospital por una enfermedad cubierta *. Este plan no sustituye la cobertura 

médica; está diseñado para complementar un plan médico. Puede elegir este plan solo 

como nuevo empleado o durante la inscripción abierta. 
 

Hospitalización                
Accidente $200 - $400 por día. 

                                                  Enfermedad* hasta $200 por día 
 

                                              Beneficios Solo por Accidente. Incluye, pero no se limite a.  

 

                                       Imágenes medicas $200 

                                       Concusión $150 

 

                                   Huesos rotos/Quemaduras           $1,000 to $10,000 

                                                 *Enfermedad cubierta según la definición del documento del plan que se puede encontrar en Workday.

 
Admisión hospitalaria 

 
$150 (una vez al año). 
Atención de Urgencias 
$75 (una vez al año) 

 

Sala de Urgencias 

 

Empleado .......................................... $3.47 

Empleado + Cónyuge ........................ $6.03 

Empleado + Hijo(s) ............................ $6.76 

Familia .............................................. $9.32 

 

$50 por persona cubierta Beneficio de Bienestar Anual 

 Ambulancia 



 
 
 

 

 NOTIFICACIONES REQUERIDAS Y DOCUMENTOS DEL PLAN 

 

Hay varios avisos requeridos por ley que debe conocer. Encontrará estos avisos junto con  

información detallada sobre el programa de beneficios, los documentos del plan, los resúmenes  

y los números de teléfono del servicio de atención al cliente en Workday. Desde su worklet de  

Beneficios, en el cuadro Vínculos externos, haga clic en Documentos de beneficios.  

 

 

                                    CONTACTOS IMPORTANTES - 2022 

 
BENEFICIOS 

 
  PROVEEDOR/COMPAÑIA 

 
CONTACTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 
   APLICACIÓN MÓVIL 

Benefits Information/ 
Enrollment 

 
Workday https://wd5.myworkday.cm/ sclogistics 

 

 UHC 

VIRTUAL Visit 

UnitedHealthcare 

Group Number 712854 

 
 

Customer Service (844) 333-

2621 www.myuhc.com 

Quit for Life Tobacco Cessation 

(844) 333-2621 

Advocate4Me line (800) 842-5658 

 
 

 

 
 

 

Vision UHC/Spectera 
Customer Service (844) 333-2621 

www.myuhcvision.com 

 
Flexible Spending 

Account (FSA) 

 
UnitedHealthcare 

Group Number 712855 

 
Customer Service (866) 755-2648 

www.myuhc.com 

Wellness 
UnitedHealthcare 

Participants 

www.rallyhealth.com 

Registration code: SADD01 

 

 

 

Optum RX 

 

Optum Rx 

 
Customer Service (855) 312-

7412 www.optumrx.com 

 

Medical - Kaiser HMO 
VIRTUAL Visits 

Kaiser HMO 

Group Number 232726 
 

(800) 464-4000 

Advice Nurse (888) 576-6225 
www.kp.org 

 

 

 
Dental 

 
MetLife Dental 

Group Number 31058 

 

Customer Service (800) 438-6388 
www.metlife.com/mybenefits 

 

 

Health Savings Account (HSA) 
 

Optum Bank 
Group Number 712854 

 

Customer Service (800) 791-9361 
www.optumbank.com 

 

 
Employee Assistance Program 

(EAP) 

Optum Health 
Access code: saddlecreek 

 

Customer Service (866) 248-4094 
www.liveandworkwell.com 

 

 

 

http://www.myuhc.com/
http://www.myuhcvision.com/
http://www.myuhc.com/
http://www.rallyhealth.com/
http://www.optumrx.com/
http://www.kp.org/
http://www.metlife.com/mybenefits
http://www.optumbank.com/
http://www.liveandworkwell.com/


 

 
 
 

 

 

                                    CONTACTOS IMPORTANTES - 2022 

 
BENEFICIOS 

 
  PROVEEDOR/COMPAÑIA 

 
CONTACTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 
   APLICACIÓN MÓVIL 

Supplemental Medical 
Reimbursement 
 

Unum 
Policy# R0670422 

 

Customer Service (800) 635-5597 
www.unum.com 

 

 

 

 
401(k) Plan 

 

 
 Empower 

 
Customer Service (844) 465-4455 

www.empowermyretirement.com or 

www.saddlecreek401k.com 

 

Legal 
 

U.S. Legal   

 

Customer Service (800) 356-5297 
www.uslegalservices.net 

 

 

Identity Protection Allstate Identity Protection 

formerly 

 

Customer Service (800) 789-2720 

www.myaip.com 

 

 
Basic Life 

Optional Life 

The Standard 

Policy # 756733 

Customer Service (800) 628-8600 

www.standard.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
There are no mobile apps 

available for these benefits 

plans 

 
Short / Long Term 

Disability, FMLA 

The Standard 

STD 756734-A 

LTD 756734-B 

Customer Service (866) 756-8116 

www.standard.com 

 
Emergency Travel 

Assistance 

The Standard – Assist 

America UnitedHealthcare 

Global Policy # 9061 

 
Customer Service (800) 872-1414 

www.standard.com/travel 

 

Cancer Life Insurance 

 

Colonial Life Insurance 

Customer Service (800) 325-4368 

www.coloniallife.com 

 
401(k) Investment 

Manager 

Chepenik / One Digital, 

Allen & Company 

 
Advisor for Saddle Creek Associates 

(844) 383-8655 

 

http://www.unum.com/
http://www.empowermyretirement.com/
http://www.saddlecreek401k.com/
http://www.uslegalservices.net/
http://www.myaip.com/
http://www.standard.com/
http://www.standard.com/
http://www.standard.com/travel
http://www.coloniallife.com/


 

 

 
 
 
 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

NOTES 

 



 

 

 



 

 


