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Bienvenido a esta presentación sobre sus Beneficios para el año 2020.  
Mi nombre es Nep Reyes. Soy Gerente de Recursos Humanos y serviré como su 
facilitador para la presentación de hoy.  
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Su salud y su seguridad están directamente vinculadas entre sí. Manténgase sano 
y seguro con estos consejos útiles.  
 
La atención preventiva incluye:  

• Chequeos anuales  

• Vacunas  

• Exámenes físicos y mucho más  

• Vaya a https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/ 
para obtener una lista completa de los servicios de atención preventiva.  

 
Según el documento del plan de BCBS: Algunos ejemplos de servicios incluyen 
exámenes físicos anuales de rutina; vacunas; cuidado de niños sanos; apoyo, 
servicios y suministros para la lactancia materna; mamografías para detección de 
cáncer; prueba de densidad ósea; detección de cáncer colorectal; servicios de 
consejería e intervención para dejar de fumar (incluida una evaluación del 
consumo de tabaco, asesoramiento y medicamentos para dejar de fumar 
aprobados por la FDA); asesoramiento sobre dietas saludables; y detección / 
asesoramiento de obesidad.  
 
Utilice los servicios de salud telefónica. Más al final de la presentación.  
 
Consejos para su bienestar:  

• Asegúrese de usar protector solar  

• Aproveche nuestro programa para dejar de fumar  

• Músculos y huesos sanos: coma muchas verduras, obtenga suficiente 
proteína y vitamina D. Consulte con su médico durante su examen 
preventivo para obtener más consejos.  

 
Ruta de salida de emergencia: si se encuentra en un espacio nuevo, solicite la 
ruta de salida más cercana y anuncie. 
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Ahora revisemos las diferentes opciones y servicios que ofrece el Programa de 
Beneficios para el año 2020. 
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Esta es la única vez en el año para hacer cambios en sus beneficios y cambiar su 
plan médico 
 
El periodo de inscripción abierta está activo ahora, lo que significa que todos 
deben hacer sus selecciones. Incluso si usted está renunciando a la cobertura, 
usted debe iniciar el proceso para optar por no cobertura y revisar su seguro de 
vida, discapacidad y planes voluntarios.  
 
Asegúrese de que ha añadido los datos de sus beneficiarios.  
 
Nota: Tenemos casos en donde algún empleado ha fallecido y nos tenemos los 
datos al día de sus beneficiarios. Es importante añadir esta información no sólo 
para el seguro de vida, sino para el 401(k), las cuentas bancarias de HSA, etc. Es 
una carga para la familia cuando no pueden enterrar en paz a un ser querido 
debido a las finanzas.  
 
Su cuenta de 401(k) no está afectada por el periodo de Inscripción Abierta. Usted 
puede realizar un cambio en su 401(k) en cualquier momento poniéndose en 
contacto con la compañía Fidelity. 
 
Incluso, ni un evento significante le permite cambiar su plan médico; a menos que 
usted sea reubicado a un lugar donde ese plan no se ofrece.  
Evento significante:  

• Certificado de matrimonio 

• Certificado de nacimiento (los documentos de alta o el registro de 
nacimiento del hospital serán suficientes al principio) 

• Certificado de adopción u orden judicial que verifica la colocación 

• Registro de parejas domesticas 

• Decreto de divorcio 

• Orden judicial 

• Certificado de defunción 



Certificado de cobertura acreditable 
Prueba de cuándo terminó la cobertura 
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TEAM llevará a cabo una auditoría de dependientes en el 2020. Los dependientes 
no elegibles serán retirados el próximo año. 
 
Añada los documentos de sus dependientes ahora. La documentación aceptable 
incluye:  

• Certificado de matrimonio 

• Certificado de nacimiento (los documentos de alta o el registro de 
nacimiento del hospital serán suficientes en el principio) 

• Certificado de adopción u orden judicial que verifica la colocación 

• Registro de parejas domesticas 
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¿Sabía Usted Que...... 
 
Información útil para el próximo año 
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Descargue a su teléfono ahora, de esta manera lo tiene en caso de necesitarlo. No 
hay necesidad de faltar al trabajo o perderse eventos importantes.  
Nota para HR: proporcione un ejemplo de cómo se ha utilizado.  
 

• No se necesita cita 24/7 

• BCBS de TX ofrece MDLIVE 

• Recetas incluidas 

• Kaiser CA ofrece un servicio de telefonía diferente ____________ 
 
Active su cuenta o programe una visita virtual 

• Vaya a Blue Access for MembersSM o MDLIVE.com/bcbstx. 

• Descarga la aplicación MDLIVE de Apple App StoreSM o Google PlayTM. 
• Llame a MDLIVE al (888) 680-8646. 

• Enviar mensaje de texto a BCBSTX al 635-483. (la asistente en línea de 
MDLIVE,  Sophie le ayudará a activar su cuenta.) 

 



El costo por este servicio es el mismo que una visita a la oficina en la red 
 
Con las visitas virtuales, usted obtiene: 

• Acceso 24/7 a un médico contratado de forma independiente y certificado 
por la junta medica 

• Acceso a través de vídeo en línea, aplicación móvil o teléfono 
• Si es necesario, la receta electrónica es enviada a su farmacia local 
Los médicos de visitas virtuales pueden tratar una variedad de condiciones 
de salud, incluyendo: 
• Alergias • Problemas de oído (edad 12+) • Ojo rosado 
• Asma • Fiebre (edad 3+) • Erupciones 
• Resfriado/gripe • Náuseas • Infecciones sinusales 
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Hemos escuchado lo que le preocupa y tenemos planes para mejorar nuestros 
servicios al cliente. ¡Más por venir!  
 
Nosotros atendemos a más de 6 mil empleados en todo el país y tomamos unas 
15 mil preguntas y consultas anualmente. Hemos hecho que sea una prioridad el 
mejorar nuestro servicio al cliente y proporcionarle a usted la mejor asistencia 
posible. 
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TEAM es una empresa autofinanciada, esto quiere decir que TEAM gasta 
anualmente $37 Millones en reclamos médicos y prescripciones médicas 
 
Cada año hacemos análisis de mercado a nivel nacional para asegurarnos de que 
proporcionamos planes de beneficios competentes.  
 
A pesar de los aumentos en seguros médicos en el mercado nacional de 7-9%, 
TEAM asume la mayor parte de ese costo para que no se pase a nuestros 
empleados.  
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Los diseños de los planes de seguros seguirán siendo los mismos 
 
Todos los planes: 



• Cubren los mismos servicios 
• Pagan al 100% por la atención preventiva dentro de la red 
• Le permite ver a cualquier médico, pero ofrecen ahorros cuando utiliza 

médicos dentro de la red 
 
Las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) solo están disponibles a través de los 
planes “High Deductible Low Premium” como el CDHP 

• La HSA le ofrece la oportunidad de pagar impuestos a futuro y el dinero 
ahorrado es suyo 

• Los fondos acumulados en la HSA se transfieren de año a año 
• Con los aportes de TEAM más las contribuciones de los empleados, los 

fondos de la HSA pueden superar parte o la totalidad de sus gastos médicos 
 
Los planes de CDHP promueven la responsabilidad en los costos de atención 
médica como una obligación mutua entre la empresa y el empleado 
El plan proporciona más visibilidad en el costo real de prescripciones y la atención 
médica, lo que puede llevar a los empleados a buscar los mejores precios 
 
Los copagos de PPO cuentan para su límite máximo de pago, pero no el deducible 
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Recuerde que TEAM paga la mayoría del costo de su seguro. Como empresa 
autoasegurada, TEAM paga 37 millones de dólares al año para cubrirte a ti y a tu 
familia.  
 
La mayoría de las empresas están ofreciendo sólo el plan CDHP; sin embargo, 
TEAM continuará ofreciendo los planes PPO 
 
USTED controla el costo del seguro. TEAM trabaja duro PARA NO pasar ningún 
costo a usted. Tome la iniciativa en sus ahorros y ponga prioridad en su salud y 
aprenda más sobre cómo usar su plan.  
 
La mayoría de las opciones en los diversos planes verán un aumento de entre 3 y 
16%.  Algunos serán un poco más altos.  Parte de la razón de la diferencia en los 
aumentos de contribución se debe al volumen de reclamaciones en los diversos 
planes.  Algunos de nuestros planes están haciendo un mejor trabajo en controlar 
los aumentos de costos anuales que otros.  Queremos asegurarnos de que los 



empleados y la empresa compartan los aumentos de costos anuales de la manera 
más equitativa posible y que ciertos planes y empleados no estén subsidiando a 
los de otros planes. 
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Este es el peor de los casos si sus gastos médicos alcanzan su límite máximo de 
pago.  
 
Usted tiene la oportunidad de ahorrar entre $3k-$12k o más al cambiar del plan 
PPO a CDHP. 
 
Recuerde que: 

• La atención preventiva no tiene ningún costo; es de $0 

• TEAM contribuye dinero a su cuenta de HSA para sus gastos de atención 
médica  

• Si visita a un especialista bajo el plan CDHP y recibe una factura alta, usted 
puede programar un plan de pago  

• Si decide pasar de PPTO a CDHP, usted puede contribuir la diferencia del 
costo en su cuenta de HSA para casos de emergencias (hasta el máximo 
permitido por el IRS) 

 
En el peor de los casos, con el plan CDHP, sus límites máximos de pago son 
iguales o menores que los planes PPO. También sus primas anuales son menores 
que los planes PPO. Esto significa que usted gastaría menos al principio y al final 
del año en el cual el plan es efectivo. 
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Las ganancias de su cuenta HSA están libres de impuestos. Si el dinero crece en 
esa cuenta es libre de impuestos 
 
Retiros libres de impuestos sobre gastos calificados 
 
Puede usar su cuenta HSA para fines médicos, dentales y de los ojos 
 
Para encontrar una lista completa de gastos elegibles vaya a irs.gov publicación 
969 
 



Hay cuatro maneras para tener acceso rápido y fácil a sus dólares de su cuenta 
HSA:  

• Tarjeta de débito 

• Pago de facturas en línea 

• Retiro en cajeros automáticos (ATM) 

• Banca por Internet (transferencia de fondos de HSA a una cuenta personal) 
 
Determine si usted es elegible para una cuenta HSA: 

• Debe inscribirse en el plan CDHP 

• No estar inscrito en el Plan Tradicional de la FSA 

• No puede ser reclamado como dependiente en cuestiones de impuestos 

• No debe estar inscrito en Medicare, Medicaid o Tricare 

• No debe estar inscrito en ningún otro Plan que no sea el CDHP 
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Busque médicos dentro de la red utilizando la aplicación móvil BCBS: 
Obtener la aplicación BCBSTX  
Manténgase conectado y con acceso a información importante sobre beneficios 
de salud dondequiera que se encuentre.  
Envíe mensaje de texto* BCBSTXAPP a 33633 para obtener la aplicación.  
 
Solo por ser miembro de BCBSTX, recibirá ofertas exclusivas sobre temas de salud 
y bienestar de establecimientos nacionales y locales para ayudarle a mantenerse 
saludable y feliz. Ahorre dinero en productos y servicios de atención médica que 
no siempre están cubiertos por su plan de salud, como membresías al gimnasio, 
cuidado de la vista, aparatos de ayuda auditiva y servicios relacionados con la 
dieta. 
 
Use goodrx.com para obtener estimado de costos antes de comprar sus 
medicinas. 
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Nada 
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EAP: 
Salud Mental/Consejería: 3 sesiones gratuitas de consejería  



Asistencia Legal: Consulta legal gratuita por teléfono o en persona 
Asistencia financiera: Planificación y consulta con un experto en finanzas  
Ayuda familiar: Consulta y referencias sobre problemas cotidianos, como cuidado 
de dependientes, cuidado de ancianos, reparación de automóviles, cuidado de 
mascotas y mejoras en el hogar 
 
Torchlight 
Consejos de cuidado gratuitos 
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TEAM también proporciona la siguiente cobertura a un bajo costo para usted 
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Preguntas a los empleados: 
 
• Cuáles son las fechas de inscripción? 
• Dónde debe usted inscribirse? 
• Qué sucede si no se inscribe 
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Inicie sesión en Workday  

• En la Bandeja de entrada de mensajes, haga clic en el enlace " Change 
Benefits for Open Enrollment"  

• Haga clic en " Let’s Get Started" y siga las instrucciones  

• Introduzca o revise la información actual sobre sus dependientes. 
Asegúrese de que sus dependientes sean elegibles. TEAM llevará a cabo 
auditorías de dependientes en el 2020. 

• Seleccione entre los planes y coberturas 

• Asigne sus beneficiarios 

• Revise las decisiones que ha tomado 

• Envíe sus elecciones 

• Imprima su estado de cuenta de confirmación en pantalla para su 
referencia 
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Asegúrese de inscribirse antes del 29/11, ya que no habrá excepciones para las 
inscripciones tardías 



 
Esta es una inscripción activa, lo que significa que todos deben inscribirse 
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Nada 
 


