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

CUÍDENSE.
Debido a que la misión del Distrito es fomentar una vida
saludable para nuestros patrocinados, ¡es importante
comenzar con nuestros empleados(as)! Su bienestar
general es importante para Parques y Recreación de
South Suburban. Por ello le proveemos oportunidades
de bienestar y recreación para que le sirvan de apoyo
para todo su bienestar, ahora y en el futuro. Sus
beneficios de bienestar y recreación le brindan la
oportunidad de desempeñar un rol activo en su salud.
¡Esperamos que aproveche estos beneficios! La guía
siguiente provee información sobre los beneficios que
usted tiene disponibles como empleado(a) de tiempo
parcial, para que pueda hacerse cargo de su bienestar
físico, mental y financiero. Dedique tiempo a revisar este
folleto y comuníquese con Recursos Humanos si tiene
alguna pregunta.
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Humanos a:
ssprdhr@sspr.org
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Descuentos de Recreación y Servicios
Empleados(as) de Tiempo Parcial
Los siguientes beneficios y descuentos de recreación y servicios están a disposición de los
empleados(as) de tiempo parcial que trabajan un promedio de 14 horas por semana.

BENEFICIO

DETALLES

Descuento de Comidas en Restaurante*

•

50% de descuento en restaurantes de South Suburban (incluye sólo platos
principales, no incluye alimentos pre-empaquetados, bebidas alcohólicas,
ni menú de especialidades. No es válido para 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 Parcial pueden reservar por anticipado “tee times”
durante el mediodía. La tarifa de empleados(as) es sólo válida cuando se reserva
usando la ID del empleado(a), de lo contrario se cobrará la tarifa completa. Los
empleados(as) ocasionales de tiempo parcial deben pagar las tarifas totales.

(Los empleados(as) ocasionales de tiempo parcial
deben pagar las tarifas totales)

•
Golf*

(Los empleados(as) ocasionales de tiempo parcial
deben pagar las tarifas totales)

Mini-Golf

•
•
•
•

•

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

•
•

Tarifa del Distrito
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.

•

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.

Centro de Deportes Familiar

•

Pase gratuito para Diversión en el Centro de Entretenimientos

Domo de Atletismo y Deportes

•

Ligas Juveniles: Tarifa de Residente del Distrito

Mercaderías de Pro Shop

•

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

Hotel Lone Tree*

•

$69 por noche para empleados(as) y familiares inmediatos; máximo siete noches
por año; sobre la base del espacio disponible

Instrucción Física Personal
y Pilates Privado
Paquetes de Reformadores

•

10% de descuento

•

A los empleados(as) que hayan trabajado a tiempo parcial en el Distrito durante
30 años se les entregan pases de recreación de por vida, permitiendo que los
empleados(as) accedan gratis a centros de recreación. El pase de por vida es
correcto sólo para el empleado(a). El empleado(a) debe estar en buena condición
al momento de su 30 aniversario de empleo para que el empleado(a) reciba
el pase de por vida. El pase de por vida puede ser revocado por el Director(a)
Ejecutivo en cualquier momento.

Tenis en Cancha Cubierta/Descubierta y
Pickleball en Cancha Descubierta

Patinaje sobre Hielo en Público

(Los empleados(as) ocasionales de tiempo parcial
deben pagar las tarifas totales)

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

Los miembros de la familia no tienen derecho a estos beneficios de tiempo parcial.
Los empleados(as) de tiempo parcial pagan la tarifa del distrito por todo aquello no específicamente detallado arriba como beneficio.
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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

Concientización de la relación entre
su salud individual y su hogar,
trabajo y comunidad.

Proveer un sentido de seguridad
y alivio al estrés financiero.

Ambiental
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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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Licencia por Enfermedad
LICENCIA POR ENFERMEDAD (EMPLEADOS(AS) DE TIEMPO PARCIAL)
Todos los empleados(as) de tiempo parcial acumulan tiempo por enfermedad a 1 hora cada 30 horas trabajadas, y hasta 48 horas
al año. Los empleados(as) comienzan a acumular tiempo por enfermedad desde el comienzo de la contratación. Un empleado(a)
no recibirá un pago adicional ni tiempo adicional para período de enfermedad no utilizado. El tiempo de enfermedad pago no será
usado en el cálculo de las horas extras. Además, el tiempo no usado por enfermedad no se paga cuando se retira del empleo.
Las horas de enfermedad no usadas se transportarán de un año al otro hasta 48 horas, para que se puedan acumular y usar
cuando sea necesario. Los empleados(as) no acumularán tiempo de enfermedad adicional hasta que el resto se reduzca a menos
de 48 horas.

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 recibir atención médica preventiva, o necesita recibir 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;
(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).
La licencia por enfermedad paga se debe usar en incrementos de una hora.
Después de retirarse del Distrito, un empleado(a) de tiempo parcial no recibirá el pago del tiempo por enfermedad acumulado
pero no usado.
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Beneficios Médicos
Los beneficios médicos se ofrecen a empleados(as) con derecho de tiempo parcial (PTME) aprobados de Board que estén
autorizados a trabajar de 29 a 35 horas/semana.
Los empleados(as) con derecho pueden elegir a partir de dos planes médicos a través de Cigna. 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.

PLAN HIGH (Open Access Plus)

PLAN LOW (Open Access Plus)

En Red

Fuera de Red

En Red

Fuera de Red

Atención Preventiva

Sin cargo

40% después del deducible

Sin cargo

50% después del deducible

Visitas al Consultorio

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

40% después del deducible

50% después del deducible

40% después del deducible

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

40% después del deducible

Copago de $40

50% después del deducible

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

20% después del deducible

30% después del deducible

30% después del deducible

40% después del deducible

30% después del deducible

50% después del deducible

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

20% después del deducible

40% después del deducible

30% después del deducible

50% después del deducible

Internación en Hospital

20% después del deducible
Laboratorio/Rayos-X: 20%
después deduc.
20% después del deducible
Laboratorio/Rayos-X: 20%
después deduc.
20% después del deducible
de Rx de:
Individual: $50;
Familia: $100

40% después del deducible

30% después del deducible

50% después del deducible

40% después del deducible

30% después del deducible

50% después del deducible

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

20% después del deducible
de Rx de:
Individual: $50;
Familia: $100

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

Deducible (ded.)

(por año calendario)

Máximo de bolsillo

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

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

Hospital Ambulatorio
Medicamentos con Receta

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

Individual: $800
Familia: $1,600
Individual: $6,000
Familia: $12,000

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

Individual: $2,000
Familia: $4,000
Individual: $6,000
Familia: $12,000

50% después del deducible

* 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)

PLAN LOW (Plan Open Access Plus)

Usted Paga:
$50.50

Pagos del Distrito:
$310.50

Usted Paga:
$25.50

Pagos del Distrito:
$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

Sólo Empleado(a)

Conexión Telehealth de Cigna a través de 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 la app. Por teléfono: MDLIVE 1-888-726-3171
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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

INFORMACIÓN ADICIONAL EN LÍNEA

Visite SubHub en www.ssprd.org/employees.

¿PREGUNTAS?

Comuníquese con Recursos Humanos en ssprdhr@ssprd.org
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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).
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Esta guía fue preparada por

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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