Guía
de Beneficios 2023
Para Empleados(as) de Tiempo Completo

ELIJA BIEN.
CUÍDESE.
La misión del Distrito de Parques y Recreación de South
Suburban es fomentar una vida saludable para nuestros
patrocinados(as), ¡por eso es importante comenzar con nuestros
empleados(as)! Para el Distrito todo su bienestar es importante.
Por ello proveemos un programa de beneficios completo
diseñado para apoyar todo su bienestar ahora, y en el futuro. La
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Información
de Inscripción
DERECHO A BENEFICIOS

El resumen siguiente sirve como guía de beneficios general
para tiempo completo regular de 40 horas/semana.
Su cobertura entrará en vigencia el primer día del mes
con que coincide o después de los 30 días de empleo. En
caso de que termine su relación laboral con el Distrito,
sus beneficios terminarán el último día del mes posterior
o coincidente con su separación del empleo.
Los empleados(as) temporarios y variables pueden
calificar para el plan de salud del Distrito sobre la base de
las leyes de aplicación. Los empleados(as) temporarios y
variables que califiquen para el plan de salud del Distrito
y no tienen derecho a ningún otro beneficio del Distrito.

PERSONAS A CARGO CON DERECHO

Usted también puede cubrir en sus planes a las personas a
cargo con derecho. Las personas a su cargo y con derecho
incluyen:
• Cónyuge (incluyendo a concubinos(as))
• Hijos(as) desde el nacimiento hasta los 26 años de
edad, siempre que el hijo(a) a cargo cumpla todos los
otros requisitos para el derecho, según lo especificado
en nuestros documentos del plan.
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EVENTOS CALIFICANTES A MEDIADOS
DEL AÑO DEL PLAN:

Debido a que las primas de seguro se pagan sobre una
base previa a impuestos, usted no puede realizar cambios
a sus elecciones hasta el próximo período de inscripción,
salvo que pase por un “evento de vida calificante”.
Los eventos de vida calificantes incluyen (pero sin limitación):
• Matrimonio, divorcio o separación;
• Fallecimiento;
• Nacimiento o adopción:
• Su hijo(a) a cargo cumple los 26 años de edad; y
• Un cambio en su empleo, o en el de su cónyuge,
que afecta el derecho a los beneficios.
Si pasa por un evento de vida calificante, es su
responsabilidad notificarlo a Recursos Humanos,
y usted debe solicitar sus cambios de beneficios en
Paylocity dentro de los 30 días de ocurrido el evento.

Beneficios Médicos
South Suburban ofrece dos planes médicos de Cigna para poder elegir. Ambos planes son de Organización de Proveedores(as)
Preferidos (PPO), lo que le permite visitar a cualquier proveedor(a) (médico(a) u hospital). Recuerde que usted recibe los beneficios
más importantes cuando visita a proveedores(as) dentro de la red de Cigna. Sus planes de PPO se resumen en la tabla siguiente:
Remítase a los materiales de Cigna para obtener información detallada. La tabla siguiente muestra lo que usted es responsable de
pagar bajo los planes de Cigna. Los participantes recibirán sus tarjetas de Cigna por correo después de inscribirse en el plan.

PLAN HIGH (Open Access Plus)

PLAN LOW (Open Access Plus)

En Red
Individual: $400
Familia: $800
Individual: $3,000
Familia: $6,000

Fuera de Red
Individual: $800
Familia: $1,600
Individual: $6,000
Familia: $12,000

En Red
Individual: $1,000
Familia: $2,000
Individual: $4,000
Familia: $8,000

Fuera de Red
Individual: $2,000
Familia: $4,000
Individual: $6,000
Familia: $12,000

Atención Preventiva

Sin cargo

Sin cargo

Visitas al Consultorio

Atención Médico(a) Primario
(PCP): Copago de $20;
Especialista: Copago de $40

40% después
del deducible
40% después
del deducible

50% después
del deducible
50% después
del deducible

Cirugía en Consultorio

PCP: Copago de $20;
Especialista: Copago de $40
Copago de $40

Deducible (ded.)

(por año calendario)

Máximo de bolsillo

(incluye deducible, copagos y costos
de medicamentos con receta)

Atención de Urgencia
Sala de Emergencias
Laboratorio y Rayos-X
(en consultorio médico)

MRI, PET, CT-Scan, y Otras
Medicinas de Alta Tecnología
Internación en Hospital

20% después del deducible
Laboratorio/Rayos-X: 20%
después deduc.
Sin cargo
20% después del deducible

40% después
del deducible
40% después
del deducible
20% después
del deducible

Atención Médico(a)
Primario (PCP):
Copago de $20;
Especialista: Copago de $40
30% después del deducible 50% después
del deducible
Copago de $40
50% después
del deducible
30% después del deducible 30% después
del deducible

40% después
del deducible
40% después
del deducible
40% después
del deducible

30% después del deducible 50% después
del deducible
30% después del deducible 50% después
del deducible
30% después del deducible 50% después
del deducible

20% después del deducible
Laboratorio/Rayos-X: 20%
después deduc.
Hospital Ambulatorio
20% después del deducible 40% después
30% después del deducible
Laboratorio/Rayos-X: 20%
del deducible
después deduc.
Medicamentos con Receta
20% después del deducible 50% después del
20% después del deducible
de Rx de:
deducible de Rx de:
de Rx de:
Individual: $50;
Individual: $50;
Individual: $50;
Familia: $100
Familia: $100
Familia: $100
* Los beneficios fuera de la red se basan en las tarifas “Comunes y de Costumbre” (U&C) establecidas dentro de la región geográfica del médico(a) u hospital.
COSTO PREMIUM
POR COBRO DE SUELDO:

PLAN HIGH (Plan Open Access Plus)
Usted Paga:
Pagos del Distrito:

50% después
del deducible
50% después del
deducible de Rx de:
Individual: $50;
Familia: $100

PLAN LOW (Plan Open Access Plus)
Usted Paga:
Pagos del Distrito:

Sólo Empleado(a)

$50.50

$310.50

$25.50

$267.00

Empleado(a) + Cónyuge

$234.00

$509.00

$174.00

$416.00

Empleado(a) + Hijos(as)

$222.00

$483.00

$165.50

$396.00

Empleado(a) + Familia

$359.00

$829.00

$266.50

$668.50

Conexión Telehealth de Cigna MDLIVE

La Conexión Telehealth de Cigna le permite obtener la atención que necesita – incluyendo la mayoría de las recetas - para una amplia variedad
de condiciones menores. Ahora puede conectarse con un médico(a) matriculado a través de chat por vídeo seguro o por teléfono, sin salir de
nuestra casa u oficina. Los servicios Telehealth de Cigna están disponibles 24/7/365 y los ahorros de costos son claros. MDLIVE puede ser una
alternativa económica a una clínica de atención o centro de atención de urgencias, y cuesta menos que ir a la sala de emergencias. ¡Inscríbase
hoy y estará listo cuándo y dónde lo necesite! Visite MDLIVEforCigna.com o descargue su app para proveedores(as).
Por teléfono: MDLIVE 1-888-726-3171
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Beneficios Dentales /
de Visión
South Suburban le ofrece la opción de plan dental de Organización de
Proveedores(as) Preferidos (PPO) a través de Delta Dental de Colorado. Este
plan le permite visitar a cualquier dentista, pero usted se beneficia con las
tarifas descontadas y, en general, pagará menos cuando use un dentista de
Delta PPO. La tabla siguiente muestra lo que usted es responsable de pagar
bajo el plan Delta Dental. Para obtener información completa sobre estos
planes, incluyendo una lista de los beneficios y exclusiones cubiertos, remítase
a sus descripciones resumidas del plan Delta Dental.

Plan Delta Dental PPO

Deducible

Dentistas de
Dentistas No-PPO*
Delta PPO
(Premier y No Participantes)
Individual: $50; Familia: $150

Beneficio Máximo

$1,500 por persona

$1,000 por persona

Atención Preventiva

Sin cargo

Sin cargo*

Servicios Básicos

10% después
del deducible

20% después
del deducible*

Servicios Importantes

40% después
del deducible

50% después
del deducible*

Ortodoncia

50%

50%*

(por año calendario)
(por año calendario)

(limpiezas, fluoruro y sellantes
para niños(as), radiografías, etc.)
(rellenos, tratamientos de
conducto, extracciones)
(coronas, dentaduras postizas,
puente)
(para los hijos(as)
con derecho)

(beneficio de $1,500 por ortodoncia de por vida
por persona, (PPO y no-PPO combinados)

¡Obtenga el máximo de sus beneficios visitando a un dentista
de Delta PPO!

¡Usted pagará menos cuando visite a un dentista de Delta PPO! Para buscar
un dentista de Delta PPO, remítase a www.deltadentalco.com, e ingrese su
código postal en el casillero “Find a Dentist” (buscar un dentista). ¡Visite a
un dentista que acepte la red “Delta Dental PPO” para conseguir el mejor
ahorro! Conozca más sobre las redes dentales en www.deltadentalco.com/
DeltaDentalNetworks.aspx.
No se proveen tarjetas de seguro.
Una vez inscripto(a), su número de
seguro social es su ID de asociado(a).
El número de grupo es 6839.

Plan Delta Dental PPO

Beneficios En Red

Busque un médico(a) en línea en www.vsp.com (asegúrese de
elegir la red VSP Choice). Remítase a los materiales de su VSP
para conocer los reembolsos por atención fuera de la red.

Examen
de la vista
Anteojos
Recetados

Copago de $10 cada año calendario
Copago de $25; Incluye:
Lentes: Cada año calendario
• Visión única, bifocales con línea y trifocales
con línea, policarbonato para niños(as)
• Las mejoras en las lentes requieren un adicional
de $55 a $175
Armazones: Cada dos años calendario
• Descuento de $130 en la mayoría de las marcas
($150 en las marcas presentadas y $70 en Costco)

• Descuento del 20% sobre el saldo restante
El copago de hasta $60 cada año calendario; incluye:
• Ajuste y evaluación de lentes de contacto
• Descuento de $130 en lentes de contacto

Lentes de
Contacto
(en vez de
anteojos)
Ahorros
• 20% de descuento en anteojos y anteojos para sol
Adicionales
adicionales
• Examen de Retina: No más de un copago de $39
• Corrección de Visión con Láser: Promedio de
descuento de 15% precio minorista o de 5%
precio promocional
Descuentos para Visión en EyeMed Vision Care
Si se inscribe en el plan Delta Dental, también recibe
descuentos de visión a través de EyeMed Vision Care.
Para obtener información, comuníquese con Recursos
Humanos o visite www.eyemedvisioncare.com/deltadental.
No se proveen Tarjetas de Seguro. Una vez inscripto(a),
su número de seguro social es su ID de asociado(a).
El número de grupo es 30061573.
COSTO PREMIUM
POR COBRO
DE SUELDO:

Plan de Visión VSP
Usted Paga:

Pagos del Distrito:

Sólo Empleado(a)

$1.16

$2.48

$16.00

Empleado(a) + Cónyuge

$3.24

$2.57

$25.00

$16.00

Empleado(a) + Hijos(as)

$3.36

$2.58

$32.00

$16.00

Empleado(a) + Familia

$6.82

$2.74

Usted Paga:

Pagos del Distrito:

Sólo Empleado(a)

$8.00

$16.00

Empleado(a) + Cónyuge

$22.00

Empleado(a) + Hijos(as)
Empleado(a) + Familia

4

Plan de Visión VSP

(combinado deducible para dentistas PPO y no-PPO)

* Los beneficios fuera de la red se pagan hasta un descuento máximo del plan Delta para cada servicio. Si su dentista
le cobra más que el descuento, usted responsable de pagar la tarifa adicional.

COSTO PREMIUM
POR COBRO
DE SUELDO:

South Suburban ofrece un plan de visión general a través
del Plan de Servicios de la Visión (VSP). El plan VSP incluye
un examen completo de la visión y su opción de lentes de
contacto o con receta cada 12 meses y armazones cada
24 meses. Puede ver a cualquier médico(a) que desee, pero si
visita a un médico(a) fuera de la red VSP Choice, usted pagará
todo el costo y necesitará presentar un reintegro a VSP para
el reembolso. La tabla siguiente exhibe los beneficios en red.
Remítase a los materiales de VSP para los reembolsos por
atención fuera de la red y otra información.

Programa de Incentivos de
Bienestar B-Fit para Empleados(as)
La misión de South Suburban depende de su salud
y bienestar.
El Comité de Bienestar de Empleados(as) administra el
Programa de Incentivos de Bienestar B-fit que promueve
actividades para empleados(as) en 5 dimensiones de
un estilo de vida integral y saludable.

¿Cómo Participo?
Haga un seguimiento de sus actividades en su Registro
de B-Fit (visite SubHub para descargar un registro de B-Fit o pregúntele a
su supervisor(a) cómo acceder a uno. Envíe su registro de B-Fit completado a ssprdhr@ssprd.org
a mediados de octubre. Los incentivos se repartirán al año siguiente.

Elija Su Incentivo de Bienestar:
OBSEQUIO POR UN
VALOR DE HASTA $25

OBSEQUIO POR UN
VALOR DE HASTA $50

$360* DESCUENTO ANUAL
EN PRIMAS MÉDICAS

Complete:

Complete:

Complete:

52 Actividades en 3 de las
5 dimensiones del bienestar

52 Actividades en 3 de las
5 dimensiones del bienestar

52 Actividades en 3 de las
5 dimensiones del bienestar

1 Desafío Mensual

1 Desafío Mensual

1 Desafío Mensual

2 Entrenamientos de la Serie de
Bienestar o algún entrenamiento
adecuado a una Dimensión
de Bienestar

2 Entrenamientos de la Serie de
Bienestar o algún entrenamiento
adecuado a una Dimensión
de Bienestar

2 Entrenamientos de la Serie de
Bienestar o algún entrenamiento
adecuado a una Dimensión
de Bienestar

1 Examen de Bienestar
(médico, dental o de la visión)

2 Exámenes de Bienestar
(médico, dental o de la visión)

5 Dimensiones de un Estilo de Vida
Integral y Saludable

*Para los empleados inscriptos en
el plan médico(as) del Distrito

Emocional

Social

Física

Manejar los sentimientos, permitiéndole
ser más productivo y realizar aportes con
mayor sentido a su comunidad.

Conexión con otros en el trabajo,
en el hogar y en la comunidad.

Ayuda a incrementar su energía y mejorar
su capacidad de realizar sus tareas diarias.

Financiera
Proveer un sentido de seguridad y alivio al
estrés financiero.

Ambiental
Concientización de la relación entre
su salud individual y su hogar, trabajo
y comunidad.
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Programa de Incentivos de Bienestar
B-Fit para Empleados(as)

Preguntas Comunes

¿Cuentan sólo las actividades de SSPRD para los cumplir los requisitos
de los incentivos o puedo participar con mis propias actividades?
¡Las dos cuentan! Usted puede registrar sus trabajos físicos personales, o las clases de capacitación, etc. ¡Siempre que participe de una actividad que encaje
en 1 de las 5 dimensiones de bienestar, hágale el seguimiento en su registro de B-Fit!

¿Cómo participo en los desafíos del Comité de Bienestar?
El Comité de Bienestar le enviará un e-mail a todo el personal con información sobre el desafío o usted puede preguntarle a su gerente. También puede
navegar en SubHub cuando se encuentre en la red interna del Distrito para buscar una lista anual de las ofertas de desafíos del Comité de Bienestar.

¿Qué es una Serie de Capacitación de Bienestar?
Una Serie de Capacitación de Bienestar es un curso en persona o en línea que ofrece a los empleados(as) el Comité de Bienestar y que cubre una variedad
de temas importantes relacionados con la salud. La Serie de Capacitación de Bienestar se ofrece a lo largo del año y usted puede buscar una lista de la Serie
de Capacitación de Bienestar programada en SubHub.

¿Qué es un Registro de B-Fit y dónde puedo conseguirlo?
Un Registro de B-Fit es una planilla que le ayuda a hacer el seguimiento de todos los requisitos de la actividad necesarios para que usted pueda recibir
uno de los incentivos de Bienestar de B-Fit. Los Registros de B-Fit se pueden encontrar remitiéndose a SubHub o puede preguntarle a su supervisor cómo
acceder a uno.

¿Cuándo recibiré mi incentivo de Bienestar de B-Fit?
Registre sus actividades en su Registro B-Fit y envíelo a ssprdhr@ssprd.org, antes de la fecha de vencimiento que aparece en el registro del año calendario
actual. Los incentivos se repartirán después del 1 de enero del siguiente año calendario.

Tengo preguntas sobre el Programa de Bienestar, ¿con quién puedo comunicarme?
Puede remitirse a SubHub para buscar más información sobre el Programa de Incentivos de Bienestar de Empleados(as) o puede enviar un e-mail
a ssprdhr@ssprd.org
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Cuentas de Gastos Flexibles
El propósito de las Cuentas de Gastos Flexibles (FSAs) es darle
la oportunidad de deducir ciertos gastos calificados sobre una
base previa a impuestos, lo que puede acumular un monto
importante de ahorro impositivo. (Remítase a la ilustración de
ahorros previo a impuestos en el recuadro de abajo.)
Las FSAs actúan como cuentas bancarias con deducciones
automáticas de su sueldo, previas a impuestos. Tiene dos
tipos de FSAs disponibles para usted:
1. una FSA de Salud para usarla en los gastos
relacionados con la salud a los que tiene derecho;
2. una FSA de Atención de Personas a Cargo para
usarla en los gastos con derecho de atención de
hijos(as) o atención de padres(madres) a cargo

Cómo funciona: Durante el período de inscripción,

ILUSTRACIÓN DE AHORROS
PREVIO A IMPUESTOS:

usted elige un monto determinado a ser deducido de
su sueldo, previo a impuestos, en cada período de pago
(dos cheques de pago por mes). Puede deducir hasta:
• $2,850 por año para su FSA de Atención de Salud;
• $5,000 por año de su FSA de Atención de Personas
a Cargo ($2,500 si ustedes son casados(as) y presentan
los impuestos de manera separada).
A medida que realiza los gastos a los que tiene derecho, a
usted se les reembolsan con dinero de sus cuentas. Puede
realizar gastos para usted o para una persona a cargo que
califique (aquellos individuos con derecho a ser, y se declaren
como, personas a su cargo en su declaración de impuestos.

RECORDATORIOS IMPORTANTES SOBRE
LA FSA:
Recuerde las siguientes reglamentaciones del IRS cuando
determine el monto que elija para sus FSA(s).
• Regla “Úselo o Piérdalo”: Si hay dinero restante en su
FSA al final del año del plan, puede transferir hasta $570
al siguiente año del plan. Usted renuncia a cualquier
dinero restante. Por lo tanto, ¡no sobreestime su
elección de la FSA!
• Sin cambios a sus elecciones durante el año del plan:
No puede realizar ningún cambio a sus elecciones de la
FSA durante el año del plan, salvo que experimente un
cambio calificante en su condición familiar.
Dedique tiempo a revisar este plan y asegúrese de comprender a qué gastos tiene
derecho bajo las FSAs antes de la inscripción. Para más información, revise los
materiales de inscripción de la FSA de Rocky Mountain Reserve, o remítase a
www.rockymountainreserve.com.

¡Usar su FSA es más fácil con su
Tarjeta de Débito de RMS!
La Tarjeta de Débito de Rocky Mountain Reserve le permite
pagar los gastos a los que tiene derecho, en el punto de servicio,
eliminando la necesidad de pagar de su bolsillo y presentar
reintegros para el reembolso de muchos gastos. Con la tarjeta,
la mayoría de los gastos se verificarán automáticamente; sin
embargo, quizás necesite presentar recibos para algunos cargos,
asegúrese de guardar siempre sus recibos, por si acaso.
Si elige inscribirse en la FSA, recibirá una tarjeta en el correo
unas semanas después de la inscripción.

Aportes Después
de Impuestos

Aportes Previo
a Impuestos

Pago Total 		 $4,167

Pago Total		 $4,167

Ingresos Imponibles		 $4,167
FICA/Medicare
- $319
Impuesto Federal
- $404
Impuesto Estatal
- $148
Pago Neto		 $3,296

Gastos del mes:
Atención de Hijos(as) * Gastos de Salud *
-

$416
$50

Ingresos Imponibles		 $3,701

$416
$50

Ingresos Imponibles		 $3,701
FICA/Medicare
- $283
Impuesto Federal
- $293
Impuesto Estatal
- $114

Ingresos a Gastar		 $2,830

Ingresos a Gastar		 $3,011

Gastos del mes:
Atención de Hijos(as) Gastos de Salud
-

Ahorros Mensuales		 $181
Ahorros Anuales
$2,172

El ejemplo de la izquierda
ilustra los ahorros principales
previos a impuestos que ofrece
un plan FSA sobre la base de
una persona que:
•
está casada(o),
•
tiene un hijo(a),
•
gana $4,167 por mes,
•
y gasta $466 por mes para
atención de hijo(a) y gastos
de atención de la salud.
En el ejemplo, se realiza un
ahorro de $181 por mes
($2,172 por año).
Sus propios ahorros
dependerán de su edad, estado
civil, cantidad de personas
declaradas a su cargo, etc.
* Pagado previo a impuestos a través
de una FSA.
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Períodos Sin Trabajar
LICENCIA POR VACACIONES

El Distrito incluye diez feriados por año.
• Año Nuevo
• Día de Martin Luther King Jr.
• Día del Presidente
• Día de los Caídos
• Juneteenth (Día de la Emancipación)
• Día de la Independencia
• Día del Trabajo
• Día de Acción de Gracias
• Viernes Posterior a Acción de Gracias
• Día de Navidad

LICENCIA PERSONAL

Los empleados(as) de tiempo completo tienen 4 días o 32 horas
por año para licencia personal (prorrateado para los nuevos
contratados(as)). Los empleados(as) pueden usar esta licencia como lo
deseen con aprobación previa de su supervisor(a). La licencia personal
no es un beneficio ganado ni acumulado. Ninguna parte no usada de
la licencia personal podrá transportarse de un año a otro, ni se paga
cuando se termina la relación laboral.

LICENCIA POR ENFERMEDAD

El Distrito ofrece ocho horas de licencia por enfermedad por mes a
los empleados(as) de tiempo completo y se pueden acumular hasta
un máximo de 1,000 horas de licencia por enfermedad. El tiempo
lejos del trabajo según esta política no será incluido en el cálculo
de horas extras. Además, el tiempo no usado por enfermedad no se
paga cuando se retira del empleo.

Uso de Tiempo por Enfermedad
Se puede usar la licencia por enfermedad paga si un empleado(a):
(1) Tiene una enfermedad mental o física, o una condición de salud
que les imposibilita trabajar;
(2) Necesita obtener atención médica preventiva, o necesita obtener
un diagnóstico médico, atención, o tratamiento de cualquier
enfermedad mental o física, lesión, u otra condición de salud;
(3) Necesita atención para un miembro de la familia que sufra una
enfermedad mental o física, lesión o condición de salud, o que
necesite la clasificación de atención detallada en la categoría (2);
(4) El empleado(a) o el miembro de la familia del empleado(a) que
ha sido víctima de abuso familiar, acoso sexual, u hostigamiento
criminal, y necesita una licencia para atención médica relacionada,
atención de la salud mental u otro asesoramiento, servicios a
víctimas (incluyendo servicios legales, o reubicación); o
(5) Debido a una emergencia de salud pública, un funcionario(a)
público cierra (A) el lugar de trabajo del empleado(a), o (B) el
colegio o lugar de atención del hijo(a) del empleado(a), lo que
obliga al empleado(a) a necesitar ausentarse del trabajo para
atender al hijo(a).
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LICENCIA POR VACACIONES

La licencia por vacaciones se acumula según sus años de servicio en
el Distrito de acuerdo con el cronograma siguiente. Las vacaciones
restantes se pagan en el momento de terminar el empleo.
5

Años de
Servicio con
Derecho

Empleados(as) de Tiempo Completo (RFT)

Condición del
Empleado(a):

Licencia
Anual por
Vacaciones
(Horas/Año)

Licencia
Mensual por
Vacaciones
(Horas)

Acumulación
Máxima de
Vacaciones
Ganadas (horas)

0 a 3 años

92.04 horas
(11.5 días)

7.67

160 horas
(20 días)

4 a 7 años

132 horas
(16.5 días)

11.00

240 horas
(30 días)

8 a 14 años

160.08 horas
(20 días)

13.34

280 horas
(35 días)

Más de 15 años

176.04 horas
(22 días)

14.67

320 horas
(40 días)

Beneficios para Su
Bienestar Financiero y Mental
BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA
Y ACCIDENTES

South Suburban le proporciona seguro de vida básico,
y de fallecimiento y amputaciones (AD&D) sin costo alguno
para usted.
Monto del Beneficio: Los empleados(as) a tiempo completo
tienen los siguientes beneficios de seguro de vida y AD&D.
Beneficio de Vida Básico
Beneficio de Vida AD&D
(el beneficio adicional se paga en caso
de fallecimiento por accidente)

1.5 veces el salario anual
Mín. $50,000
1.5 veces el salario anual
Mín. $50,000

Su cobertura de AD&D por amputaciones (en caso de la pérdida
de un miembro, la visión, etc.) varía y se determina de acuerdo
con la extensión de la pérdida.

PLANES DE JUBILACIÓN

South Suburban creó los planes de jubilación 457(b) y
401(a) para ayudarle a preparar su futuro financiero. Nuestro
proveedor(a) actual es Principal Financial.
Plan 457(b) de Compensación Diferida – Este plan de
jubilación de compensación impositiva diferida permite que los
empleados(as) de tiempo completo elijan aportar a través de
la deducción automática de sus sueldos a una cuenta previa a
impuestos, o a una cuenta Roth post-impuestos. Principal ofrece
una variedad de opciones de fondos para invertir el diferimiento
que ha elegido, y usted puede inscribir, cancelar o cambiar su
elección de diferimiento en cualquier momento. Si usted no
presenta un monto de elección especificado, el Distrito retendrá
automáticamente 3% y lo incrementará automáticamente en o
después de cada primer día del Año del Plan, en un 1% hasta un
máximo de 6% de su sueldo en cada período de cobro. Si tiene
alguna pregunta relacionada con la aplicación de esta cláusula
de aporte automático, comuníquese con el Departamento de
Recursos Humanos.
Plan 401(a) – SSPRD mantiene un Plan de Jubilación de Compra
de Dinero para los empleados(as) de tiempo completo. El Distrito
aportará un monto igual al 5% de su salario regular real en cada
período de pago. No se requiere el aporte del empleado(a)
para recibir el aporte del 5% del empleado(a), y tiene derecho
al aporte después de los 3 años de servicio en el Distrito. Si
bien el plan recibe los fondos del Distrito, los empleados(as)
deben elegir inscribirse y seleccionar opciones de fondos para
participar. Además del 5% del aporte que el Distrito realiza a su
plan 401(a), el Distrito también aportará un equivalente del 100%
de los primeros 3% que usted aporte a su plan de jubilación
457(b). Usted tiene derecho a los aportes equivalentes después
de 3 años de servicio en el Distrito.

BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD

South Suburban le provee seguro de Discapacidad a Corto Plazo
(STD) y seguro de Discapacidad a Largo Plazo (LTD) sin costo
para usted.
Discapacidad a Corto Plazo – STD le pagará una parte de
su salario perdido en caso de que usted quede discapacitado
debido a un accidente o enfermedad y no pueda trabajar. Los
beneficios de STD se pagan hasta un máximo de 13 semanas.
Después de cumplir el período de eliminación de 14 días, el
plan STD paga los reclamos aprobados con un beneficio igual al
66.67% de su pago semanal regular, hasta un beneficio máximo
de $1,825 por semana.
Discapacidad a Largo Plazo – Si su discapacidad continúa
después de los 90 días, usted podrá tener derecho al LTD. El plan
LTD provee reemplazo de hasta el 66.67% de su salario mensual
hasta un máximo de $8,000 por mes.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA A
EMPLEADOS(AS)

South Suburban ofrece dos Programas de Asistencia a
Empleados(as) (EAPs) como recurso gratuito para ayudarle a
tratar los distintos problemas y preocupaciones personales que
surjan en su vida, por ejemplo el estrés, relaciones, depresión,
duelo y pérdidas, y abuso de substancias. Sus EAPs son
completamente confidenciales y están disponibles las 24 horas
del día, los siete días de la semana, incluyendo los feriados.
EAP Mines & Associates: Usted y los miembros de su familia
tienen hasta cinco sesiones de asesoramiento personales o
por teléfono a través de Mines & Associates sin costo para usted.
Acceda a sus beneficios de EAP llamando al 303.832.1068 o visite
www.minesandassociates.com.
EAP Lincoln: Los empleados(as) con derecho tienen hasta
cuatro sesiones en persona para cada integrante de la familia.
Para saber más sobre el programa EmployeeConnect de Lincoln
Financial, visite www.GuidanceResources.com (nombre de
usuario(a) = LFGsupport; contraseña = LFGsupport1), o hable
con un especialista al 888-628-4824.
Asesoramiento por Mensajes de Texto: Talkspace es una
plataforma de asesoramiento en línea que permitirá que los
empleados(as) envíen mensajes de texto, vídeo, y audio a un
asesor(a) dedicado desde un navegador web o un teléfono
inteligente. Al igual que con todos los servicios de Mines, el
asesoramiento por mensajes de texto será gratuito, confidencial
y podrán tener acceso todos los empleados(as) y los integrantes
de sus familias. Cuando un asociado(a) llama para acceder a
los servicios, ahora pueden elegir asesoramiento por texto,
además de las opciones tradicionales de en persona, telefónica
y vídeo. Una vez registrados(as), se conectarán con un asesor(a)
dedicado y pueden comenzar a enviar textos y clips de vídeo/
audio a su asesor(a) durante el día o la noche. Luego, el asesor(a)
responderá una vez por día, los 5 días de una semana. Visite
www.minesandassociates.com/text_counseling para obtener
más información y ver las Preguntas Frecuentes.
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Otros Beneficios
para Empleados(as)
Parques y Recreación de South Suburban ofrece los siguientes beneficios adicionales para los empleados(as) con derecho.
Comuníquese con Recursos Humanos para saber los requisitos o para obtener asistencia sobre cualquiera de los beneficios
ofrecidos por Parques y Recreación de South Suburban.

COBERTURA DE RECUPERACIÓN
DE ROBO DE ID
El beneficio por Robo de ID ofrecido por The Special District
Association Insurance Pool, cubrirá hasta $25,000 del
costo involucrado en corregir el uso ilegal de su identidad.
Esta cobertura no le reintegra el dinero robado o cobrado
de manera fraudulenta al empleado(a). Para obtener
información, comuníquese con Recursos Humanos.

SERVICIOS DE PREPARACIÓN
DE TESTAMENTO*

Lincoln ofrece una herramienta interactiva en línea para
ayudar a los empleados(as) y sus cónyuges a crear un
testamento y otros documentos legales paso por paso.
Para acceder a estos servicios usted puede llamar al
1-855-891-3684 o remitirse en línea a GuidanceResources.com.

SERVICIOS PARA BENEFICIARIOS(AS)*

Lincoln ofrece apoyo financiero, por duelo y apoyo legal a
sus seres queridos en caso de su fallecimiento. Los servicios
están disponibles hasta por un año después de la pérdida,
visite GuidanceResources.com para obtener más información.

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
CON DESCUENTO**

El programa Healthy Rewards de Cigna ofrece descuentos
a los asociados(as) en los programas de manejo de peso y
para dejar de fumar, en atención quiropráctica, productos
anti-caries, cepillos dentales, membresías a gimnasios,
y mucho más. Para acceder a Healthy Rewards: remítase
a www.CIGNA.com/rewards (contraseña: savings),
o llame al 1.800.258.3312.

REEMBOLSO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS
South Suburban alienta a los empleados(as) a ampliar sus
conocimientos y sus aptitudes continuando su educación.
Los cursos realizados en un colegio o universidad
acreditados, idealmente con un programa de graduación
que apoya su rol en South Suburban, pueden ser
reintegrados. El Distrito reintegrará hasta un máximo de
$1,800 por año calendario para los empleados(as) de tiempo
completo sólo por matrícula. Los reintegros se aprobarán
dentro del criterio del programa sobre una base primero
en llegar, cuando los fondos estén disponibles.

SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
DURANTE UN VIAJE*

Estos servicios se ofrecen a través de Lincoln TravelConnect
e incluye los arreglos y la cobertura del costo de transporte
al hospital o centro médico más cercano en donde pueda
recibir la atención adecuada. Hay disponible una descripción
del programa en www.Lincoln4Benefits.com.

* Ofrecidos a empleados(as) y sus personas a cargo cubiertas por los planes de seguro de vida y discapacidad a largo plazo de Lincoln.
* Ofrecidos a empleados(as) y sus personas a cargo cubiertas por uno de los planes médicos de Cigna.
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Descuentos de Recreación y Servicios
Empleados(as) de Tiempo Completo
Los siguientes beneficios y descuentos de recreación y servicios están
disponibles para los empleados(as) de tiempo completo y sus familiares
cercanos.

BENEFICIO

DETALLES
•

50% de descuento en restaurantes de South Suburban (para todos los empleados(as) y
familiares cercanos de los empleados(as) de tiempo completo; incluye sólo platos principales,
no incluye alimentos pre-empaquetados, bebidas alcohólicas, ni menú de especialidades. Los
descuentos no son válidos en caso de eventos)

Centros de Recreación y Piscinas

•

Admisión diaria gratuita

Jaulas de Bateo

•

Una ficha por $0.25 o alquiler de jaula a $15/hr.

•
•
•
•
•
•

Littleton: Nueve hoyos por $8.00; 18 hoyos por $16.00 (incluye pelotas para el campo)
Lone Tree: Nueve hoyos por $10.00; 18 hoyos por $20.00 (incluye pelotas para el campo)
South Suburban: Nueve hoyos por $8.00; 18 hoyos por $16.00 (incluye pelotas para el campo)
Deportes en Familia: Nueve hoyos $5.00 (incluye pelotas para el campo)
El Alquiler de Automóviles es por un adicional de $6.00 por 9 hoyos/$12 por 18 hoyos
Los Empleados(as) de Tiempo Completo pueden reservar su “tee time” con 5 días de anticipación,
al mediodía, (igual que los no residentes). La tarifa de empleados(as) sólo es válida cuando la
reserva se realiza con la ID del empleado(a), de lo contrario se cobrará la tarifa completa.

Mini-Golf

•

Colorado Journey y Deportes en Familia (mini-golf): $1.00 diario ilimitado

Tenis en Cancha Cubierta/Descubierta y
Pickleball en Cancha Descubierta

•
•

Gratis
Las canchas sólo se pueden reservar para jugar el mismo día, si hay espacio disponible. No se
puede usar por tiempo prolongado. Las canchas no se pueden usar para fines de instrucción.

Patinaje sobre Hielo en Público*

•

Los empleados(as) pagan la Tarifa Residencial del Distrito cuando la pista de patinaje está llena
o casi llena. De lo contrario, el alquiler y el acceso pueden ser gratuitos.

Hockey en el Centro de Deportes Familiar*

•
•

Pase gratuito para Diversión en el Centro de Entretenimientos
Hockey de adultos(as) o para Recreación de Jóvenes: 50% de descuento

•

Los cursos pueden ser gratuitos para el empleado(a) y los miembros de su familia sobre la base
del cupo disponible (excluye el costo de los materiales, mantenimiento del equipo, uniformes,
tarifas de contratistas privados, y otros costos del Distrito a pagar de bolsillo). Comuníquese con
Inscripción para conocer precios, diferencias de cursos y realizar preguntas. Los cursos dictados
por instructores(as) contratados están disponibles a las tarifas de los residentes.

Domo de Atletismo y Deportes

•

Ligas Juveniles 10% del costo del programa del Distrito. Todo otro costo asociado con la
participación es de total responsabilidad del empleado(a)

Atención de Niños(as)**
(para personas a cargo de los empleados(as))

•

Campamentos de Día/Programas pre-escolares: Inscríbase a la Tarifa total del Residente
del Distrito. Si el curso no alcanza la capacidad máxima, se entregará un reembolso del 10%.

Mercaderías de Pro Shop

•

Los empleados(as) pagan el costo mayorista más el 10%

•

$69 por noche para empleado(a) y familiares directos; 30% de descuento de la mejor tarifa
disponible por noche, para familiares (dos habitaciones por estadía, máximo siete noches por
año, sobre una base de disponibilidad)

•

10% de descuento

•

A los empleados(as) de tiempo completo en el Distrito con 30 años de antigüedad se le
entregan pases de por vida, para usar por los empleados(as) y sus cónyuges/concubinos(as)
en los programas de SSPR, actividades y centros, bajo los mismos términos y condiciones que
los empleados(as) actuales de tiempo completo. Los pases de por vida son correctos sólo para
los empleados(as) y sus cónyuges. El empleado(a) debe estar en buena condición al momento
de su 30 aniversario de empleo para que el(la) cónyuge reciba los pases de por vida. Los pases
de por vida pueden ser revocados por el Director(a) Ejecutivo en cualquier momento.

Descuento de Comidas en Restaurante

Golf

Cursos Dictados por el Distrito

Hotel Lone Tree
Instrucción Física Personal y Pilates Privado
Paquetes de Reformadores

Política de Reconocimiento de
Empleados(as) de 30 Años de Antigüedad

Todos los beneficios se extienden a los miembros cercanos de la familia sólo de los empleados(as) de tiempo completo. Miembro cercano de la familia se define en el documento
del plan médico de SSPRD.
*También se aplica en las Pistas de Hielo del Complejo Deportivo de South Suburban.
**Campamentos de Día -- se puede ofrecer un descuento del 10% a los empleados(as), si el curso no se completa. Se cobrará la Tarifa Residencial a los empleados(as) hasta que
se complete el cupo del curso. Programas de Atención Matriculada de Niños(as) -- se puede ofrecer un descuento del 10% a los empleados(as), si el curso no se completa. Se
cobrará la Tarifa Residencial a los empleados(as) hasta que se complete el cupo del curso.

11

INFORMACIÓN DE CONTACTOS DEL PLAN DE BENEFICIOS
PARA INFORMACIÓN SOBRE...

EMPRESA...

CONTACTO...

SITIO WEB...

Planes Médicos

Cigna
Nro. de Grupo: 00605129

Servicios a Asociados(as): 1.866.494.2111
Farmacia: 1.800.285.4812

www.mycigna.com

Plan Dental

Delta Dental de Colorado
Nro. de Grupo: 6839

Servicios a Clientes de Delta Dental: 1.800.610.0201
Descuentos de Visión EyeMed: 1.866.246.9041

Delta Dental: www.deltadentalco.com
EyeMed:
www.eyemedvisioncare.com/deltadental

Plan de la Visión

Vision Service Plan (VSP)

800.877.7195

www.vsp.com

Cuentas de
Gastos Flexibles

Rocky Mountain Reserve

1.888.722.1223
Enviar los reintegros de la FSA a:
Correo: P.O. Box 631458, Littleton, CO 80163
En línea: www.rockymountainreserve.com/claim-form

www.rockymountainreserve.com

Programa de Asistencia
a Empleados(as)

Mines & Associates
Nro. de Grupo: 5450829

303.832.1068

www.minesandassociates.com

Programa de Asistencia
a Empleados(as)

Lincoln

888.628.4824

www.guidanceresources.com
Nombre de usuario(a): LFGsupport
Contraseña: LFGsupport1

Seguro de Vida/AD&D
y Discapacidad

Lincoln
Grupo Nro. 10234115

800.423.2765

www.lincolnfinancial.com

Planes de Jubilación

Principal Financial Group
401(a) Nro. de Grupo: 407386
457 Nro. de Grupo: 7-09699

1.800.547.7754

www.principal.com

INFORMACIÓN ADICIONAL EN LÍNEA

Visite SubHub en www.ssprd.org/employees.

¿PREGUNTAS?  Comuníquese con Recursos Humanos en

ssprdhr@ssprd.org

12

Información Importante del Plan
Qué necesita saber sobre las reglas “Sin Sorpresas”
Las reglas “Sin Sorpresas” lo protegen de las sorpresas de las facturas médicas en situaciones en las que no
puede elegir fácilmente un proveedor(a) que está en su red del plan de salud. Esto es especialmente común
ante una situación de emergencia, cuando puede obtener atención de los proveedores(as) fuera de la red. Los
proveedores(as) fuera de la red o los centros de emergencia pueden pedirle que firme una nota y formulario
de consentimiento antes de proveer ciertos servicios después de que ya no necesita atención de emergencia.
Estos se llaman “servicios post-estabilización”. Usted no debe obtener esta nota y formulario de consentimiento
si está recibiendo servicios de emergencia que no sean servicios post-estabilización. También se le puede
pedir que firme una nota y formulario de consentimiento si programa ciertos servicios no de emergencia con
un proveedor(a) fuera de la red, en un hospital de la red o en un centro de cirugía ambulatoria.
El formulario de notificación y consentimiento le informa sus protecciones sobre las facturas médicas inesperadas,
le da la opción de abandonar esas protecciones y pagar más por atención fuera de la red, y le provee una
estimación de cuánto podría costar su atención fuera de la red. Usted no está obligado a firmar el formulario
y no debería firmarlo si no tuvo opción de proveedor(a) de atención de salud o centro antes de programar la
atención. Si no firma, deberá reprogramar su atención con un proveedor(a) o centro en su red del plan de salud.
Ver un ejemplo de formulario de notificación y consentimiento (PDF). Esto se le aplica si usted es un
participante, beneficiario(a), inscripto(a), o cubierto(a) en un plan de salud grupal o cobertura de seguro de
salud grupal o individual, incluyendo un plan de Beneficios de Salud de Empleados(as) Federales (FEHB).

Esta guía fue preparada por
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2023
Notificaciones Anuales

Forma 10182-CC de CMS Actualizada el 1 de abril de 2011 Según la Ley de Reducción de Papelería de 1995, ninguna persona está
obligada a responder a una recopilación de información salvo que exhiba un número de control OMB válido. El número de control de
OMB válido para esta recopilación de información es 0938-0990. El tiempo requerido para completar esta recopilación de información
es estimado inicialmente en 8 horas por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las instrucciones, buscar los recursos de datos
existentes, reunir los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. Si tiene comentarios relacionados con la
precisión de las estimaciones de tiempo o las sugerencias para mejorar esta forma, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard,
Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.
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