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¡BIENVENIDO! 

¡Bienvenido a sus beneficios para el 2018! Utilice esta guía de 
beneficios como un recurso para comparar los planes y 
aprenda más sobre las coberturas disponibles para usted.  

Si tiene preguntas sobre sus beneficios, SISCO está 
disponible para ayudarle. Llame al (844) 631-6104 o encuentre 
más información en línea en 

www2.benefitelect.com/be/davisstaffing. 

ELEGIBILIDAD 

Usted es elegible para beneficios el primer día del mes 
después de los 60 días de la fecha de contratación si usted 
está programado trabajar 30 horas o más por semana. 

Usted puede inscribir a sus dependientes elegibles en el 
mismo plan que usted elige para sí mismo. Los dependientes 
elegibles incluyen su cónyuge legal o compañero doméstico 
registrado y sus hijos hasta cumplir la edad de 26 años. 

CUÁNDO INSCRIBIRSE 

Usted puede inscribirse para cobertura dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su elegibilidad o durante el período de 
Inscripción Abierta. 

Si usted no se inscribe para cobertura dentro de los 30 
siguientes a la fecha de su elegibilidad, usted no recibirá 
cobertura del cuidado de la salud durante el año del plan, 
a no ser que ocurra un cambio calificado en el estatus familiar 
(refiérase a Realizando Cambios para conocer los detalles).  

CÓMO INSCRIBIRSE 

Para inscribirse usted y sus dependientes en línea, vaya a 

www2.benefitelect.com/be/davisstaffing.  

Usuarios Regresando: 

1. Ingrese su nombre de usuario (username) y
contraseña (password).

2. Siga los pasos para inscribirse.

Nuevos Usuarios: 

1. Haga clic “Register” y complete el proceso de
registración.

2. Haga clic “Open Enrollment Site”.
3. Actualice su información personal en la página

“About You”. Haga clic en “Continue”.
4. Actualice la información de sus dependientes en la

página “About your Dependents”. Haga clic en
“Continue”.

5. En la página “Enrollment”, inscríbase o renuncie
cobertura para usted y sus dependientes. ¡Asegúrese
de actualizar los datos sobre su beneficiario!

Revise su información en el Resumen de Inscripción. Un 
informe de confirmación también será generado.  

Para inscribirse por teléfono, llame al Centro de Llamadas de 
SISCO al (844) 631-6104. 

REALIZANDO CAMBIOS 

Las elecciones que usted haga cuando sea elegible por 
primera vez continúan en vigor por el resto del año del plan 
que termina el 31 de diciembre. Una vez se haya inscrito, 
usted tiene que esperar hasta el próximo período de 
Inscripción Abierta para cambiar sus beneficios o agregar o 
cancelar cobertura para dependientes, a no ser que ocurra un 
cambio calificado en el estatus familiar según lo definido por el 
IRS. Los siguientes son unos ejemplos: 

 Matrimonio, divorcio, separación legal, anulación o
muerte del cónyuge

 Nacimiento, adopción o colocado para  adopción

 Cambio de su residencia o lugar de trabajo (si sus
opciones de beneficios cambian)

 Pérdida de otra cobertura del cuidado de la salud

 Cambio en el estatus de elegibilidad de su

dependiente debido a la edad, estatus de estudiante
o cualquier circunstancia similar



4

COBERTURA MÉDICA EN LA QUE USTED PUEDE CONFIAR 

Esto es sólo un breve resumen de los planes. Para obtener más detalles, incluyendo, limitaciones y exclusiones, por favor contacte a 
Recursos Humanos para obtener una Descripción Sumaria del Plan (SPD, por sus siglas en inglés). 

Cuide su salud recibiendo el cuidado anual preventivo de su médico. Revise las opciones de planes médicos abajo para elegir el 
plan que sea mejor para usted basado en sus necesidades médicas y gastos para el año del plan entrante. 

Características del Plan 

MVP MEC Plus 

Sólo en la Red En la Red Fuera de la Red 

Red Cigna Choice Fund PPO Multiplan / PHCS 

Deducible 

Individual 

Familiar 

$3,000 

$6,000

Ninguno 

Ninguno 

$500 

$1,000
Desembolso Máximo 

Individual  

Familiar 

(Incluye el deducible) 

$6,350 

$12,700

(Incluye el deducible) 

$3,000 

$12,700 

(Incluye el deducible) 

Ilimitado 

ilimitado

Coaseguro 60% / No está cubierto 100% 40% 

Cuidado Preventivo Cubierto en su totalidad Cubierto en su totalidad 
40% después del 

deducible 

Visita al Médico Primario 60% después del deducible $15 copago 
40% después del 

deducible

Visita al Especialista 60% después del deducible $25 copago 
40% después del 

deducible

Sala de Emergencias 60% después del deducible $400 copago (Máximo de $1,500 por visita) 

Rayos X y Laboratorio Diagnóstico 60% después del deducible $50 copago 
40% después del 

deducible

Imágenes Avanzadas 60% después del deducible $400 copago 
40% después del 

deducible 
Servicios para Paciente Hospitalizado / 
Cirugía 

60% después del deducible No está cubierto 

Medicamentos Prescritos: Farmacia Minorista (suministro de hasta 30 días) 

Genérico 

De Marca del Formulario 

De Marca No del Formulario 

$10 después del deducible 

$35 después del deducible 

$70 después del deducible 

$15 copago 

$25 copago 

$75 copago 

Medicamentos Prescritos: Pedidos por correo (suministro de hasta 90 días) 

Genérico 

De Marca del Formulario 

No del Formulario 

$20 después del deducible 

$70 después del deducible 

$150 después del deducible 

$37.50 copago 

$62.50 copago 

$187.50 copago
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CÓMO LOCALIZAR UN PROVEEDOR EN LA RED 

MEC PLUS (MVP ACTUAL SIN HOSPITALIZACIÓN) 

Este plan provee cobertura inmediata sin deducible para servicios cubiertos. Revise la cobertura cuidadosamente porque este plan no 
cubre ciertos servicios como cirugía, hospitalización, ni cobertura para salud mental. Usted puede consultar a cualquier médico o visitar 
a cualquier hospital; sin embargo, usted paga menos dinero si consulta a un médico en la red o acude a un hospital en la red. Para la 
mayoría de las visitas al médico primario o especialista, usted realizará el copago cuando reciba el servicio. Los servicios para cuidado 
preventivo listados, generalmente están cubiertos al 100%. El plan PPO ofrece más flexibilidad y opciones, y le permite manejar sus 
gastos de bolsillo si se mantiene dentro de la red. Sírvase tener en cuenta, este plan no tiene cobertura hospitalaria.  

Elija entre una amplia variedad de médicos y hospitales en www.multiplan.com 

MVP (VERDADERO PLAN MÉDICO PRINCIPAL) 

Este es un plan médico principal con plan con amplios servicios, incluyendo beneficios quirúrgicos y hospitalización. Los servicios de 
cuidado preventivo listados están cubiertos al 100%. Para otros servicios, incluyendo visitas rutinarias al consultorio, procedimientos, 
servicios de laboratorio, medicamentos prescritos, etc., no se realizarán pagos de beneficios hasta que usted cumpla con su deducible 
anual.  

Busque un proveedor PPO de la amplia red Choice Fund PPO en https://ifphcpdir.cigna.com/web/public/ifpproviders 

MEC BASIC (SÓLO SERVICIOS PARA CUIDADO PREVENTIVO) 

El plan MEC basic provee cobertura para servicios de cuidado preventivo. Los servicios de cuidado preventivo 
listados están cubiertos al 100% siempre y cuando su médico facture su visita como una consulta preventiva.  

Elija de una amplia variedad de médicos y hospitales en www.multiplan.com 

LOS SERVICIOS DE TELADOC LE AHORRAN TIEMPO Y DINERO 

Los médicos de Teladoc tienen certificación académica de los Estados Unidos y están disponibles 24/7/365 para resolver problemas 
médicos por consultas telefónicas o por video (este servicio no remplaza a su médico primario). Teladoc es una opción conveniente y al 
alcance de su bolsillo para recibir cuidado de salud de calidad. ¡Algunas de las condiciones que los médicos de Teladoc pueden tratar 
incluyen, pero no se limitan a, resfriado y gripe, alergias, bronquitis, infección del tracto urinario, infección respiratoria, sinusitis y más!  

Después de inscribirse en el programa Teladoc, usted recibirá un paquete de bienvenida con instrucciones para establecer su cuenta, 
completar su historial médico, y solicitar una consulta. 

Inscrito en un plan médico NO inscrito en un plan médico 

Cómo Inscribirse 
Llame al (844) 631-6104 para activar o 

seleccionar cobertura cuando se inscriba 
por medio de BenefitElect 

Usted tiene que estar inscrito por lo menos en 
un plan voluntario:  

Dental o Enfermedad Crítica 

Copago por Televisit 

Participantes en MEC Plus Plan: 
$0 copago por televisit 

Participantes en MVP Plan: 
$45 copago por televisit 

$0 copago por televisit 

Costo Semanal por  Empleado 
Ningún cargo 

(Incluido en la deducción médica) 
$5.00 
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COBERTURA DENTAL VOLUNTARIA, VALE LA PENA SONREIR   

Su seguro dental voluntario utiliza la red de proveedores Dentemax. Elija dentistas en la red para recibir el nivel más alto de cobertura 
por una tarifa más baja. Localice un proveedor DenteMax en www.dentemax.com o llame al (800) 753-0404. Los empleados son 
responsables por pagar el 100% de la prima de seguro dental.  

Características del Plan 

Companion Life 
(Red DenteMax) 

PPO Plan B
Fuera de la Red

Deducible por Año Calendario $50 

Máximo por Año Calendario $750 
Servicios Diagnósticos y Preventivos 
(p.ej., rayos X, limpiezas, examen) 
Ningún período de espera 

Cubierto en su totalidad 

Servicios Básicos y Restaurativos 
(p.ej., rellenos, raíz del diente) 
3 meses de período de espera 

80% 

Servicios Mayores 
(p.ej., dentaduras, extracciones, coronas, puentes) 
12 meses de período de espera 

50% 

*Nota: Si consulta a un proveedor fuera de la red, usted es responsable por los cargos que superen los límites de los cargos usuales,
acostumbrados y razonables (UCR, por sus siglas en inglés). 

COBERTURA DE LA VISIÓN VOLUNTARIA PARA UN FUTURO CLARO 

La cobertura de la vista voluntaria utiliza la red de la vista EyeMed. Consulte a un optometrista en la red para recibir el nivel más alto 
de cobertura para examen anual y anteojos o lentes de contacto. Localice un proveedor en la red en  www.eyemed.com o llame al 
(866) 939-3633. Los empleados son responsables por pagar el 100% de las primas del seguro de la vista. 

Características del Plan 

Companion Life 
(Red EyeMed Vision) 

En la Red Fuera de la Red 

Usted Paga: Plan reembolsa hasta: 

Examen (cada 12 meses) $10 copago Reembolsa hasta $35 

Materiales (cada 12 meses) $10 copago 
Varía dependiendo en el tipo de 

lentes 

Armazones (cada 24 meses) Cubierto Reembolsa hasta $45 

Lentes de Contacto – en lugar de armazones 
(cada 12 meses) 

Cubierto Reembolsa hasta $64 

COBERUTRA DE SEGURO DE VIDA Y AD&D PARA LA PAZ MENTAL 

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

El seguro de Vida y AD&D por medio de Allstate Benefits le ofrece la paz mental y protege a su familia financieramente en caso de una 
muerte o accidente serio. Cuando se inscriba en uno de los planes médicos disponibles, usted como empleado recibirá $10,000 
de Seguro de Vida/AD&D básico sin costo adicional para usted 



7

BENEFICIOS VOLUNTARIOS 

SEGURO DE VIDA Y AD&D VOLUNTARIO  

Usted puede comprar seguro de vida adicional por medio de Allstate Benefits por tarifas grupales. Considere los gastos funerales, 
gastos legales, y gastos generales de mantenimiento para los miembros sobrevivientes de su familia cuando seleccione cantidades de 
cobertura adicional.  

Detalles del Plan: 

 Seguro de Vida a Término Voluntario es equivalente a $20,000 para el empleado y and
$5,000 de cobertura para cada dependiente

 Seguro de Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) es equivalente a la cantidad
de Seguro de Vida

 Empleados pagan el 100% de la prima del seguro $1.20 por semana

SEGURO DE INCAPACIDAD A CORTO PLAZO (STD) VOLUNTARIO 

Una lesión o enfermedad podría ocurrir en cualquier momento y no permitirle trabajar. Protege a usted y a su familia financieramente 
en caso de lesión o enfermedad de corto plazo con la cobertura de Beneficios Voluntarios de Incapacidad a Corto Plazo (STD) de 
Allstate.  

Detalles del Plan: 

 Beneficio STD comienza 7 días después de sufrir una lesión o enfermedad
 Plan STD paga hasta el 60% de su ingreso antes de incapacitarse hasta un máximo de $650 por mes
 Duración – seis meses
 Empleado paga el 100% de la prima del seguro, $4.20 por semana

SEGURO DE ACCIDENTE VOLUNTARIO 

El seguro de Accidente de Allstate ayuda a contrarrestar los gastos que su seguro de salud no cubra como deducibles y copagos 
debido a un accidente inesperado. El pago de beneficio se basa en la lesión y/o tratamiento recibido, incluyendo el cuidado en la sala 
de emergencias y cirugías relacionadas. Existe una variedad de coberturas disponibles. Por favor solicite un programa de beneficios 
para ver una lista completa de lesiones y tratamientos cubiertos. 

Detalles del Plan de Accidente Base Beneficio 

Hospitalización Inicial  $2,000 

Estadía Hospitalaria $400 

Cláusula por Dislocación/ Fractura  $8,000 

Cláusula por Tratamiento de Accidente y Cuidado 
Urgente  

Beneficio 

Ambulancia Terrestre $400 

Ambulancia Aérea $1,200 

Tratamiento de Accidente por un Médico $200 

Rayos X $400 

Cuidado Urgente $200 

Cláusula por Servicios en la Sala de Emergencia $400 

Tratamiento de Seguimiento de un Accidente $150 

¡Importante! 

Revise y actualice la 
información de su beneficiario 
en caso de cambios.  
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SEGURO DE ENFERMEDAD CRÍTICA VOLUNTARIO 

El Seguro de Enfermedad Crítica de Allstate ayuda a protegerle de los gastos incurridos debidos a una seria condición de salud como 
apoplejía (stroke), ataque cardiaco, o cáncer. Para inscribirse, usted selecciona un beneficio de suma global que es pagado 
directamente a usted cuando sea diagnosticado por primera vez de una condición cubierta. Usted decide cómo utilizar el beneficio en 
efectivo.  

Detalles del Plan de Enfermedad Crítica Beneficios 

Beneficios Iniciales de Enfermedad Crítica 

Ataque al Corazón, Apoplejía (Stroke), Trasplante de Órgano Principal, Insuficiencia Renal 
Terminal (100%) 

$10,000 

Desviación de la Arteria Coronaria (25%) $2,500 

Exención de Prima (sólo empleado) Sí 

Beneficios de Enfermedad Crítica por Cáncer 

Cáncer Invasivo (100%) $10,000 

Carcinoma in Situ (25% $2,500 

Beneficios Suplementarios para Enfermedad Crítica 

Enfermedad de Parkinson Avanzada $2,500 

Enfermedad de Alzheimer Avanzada (25%) $2,500 

Beneficios Adicionales 

Beneficio de Enfermedad Crítica por Segunda Vez Sí 

Beneficio de Enfermedad Cáncer Crítico por Segunda Vez Sí 

Beneficio de Bienestar (por año) $50 
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¿PREGUNTAS? SUS CONTACTOS PARA BENEFICIOS 

Beneficio Contacto Teléfono Sitio Web 

Información General 
sobre los Beneficios 

SISCO Call Center (844) 631-6104 N/A 

Inscripción en Línea BenefitElect (844) 631-6104 
www2.benefitelect.com/be/altstaff/Home.a

spx

Medical  SISCO Call Center (844) 631-6104 www.staffingexchange.org 

Plan de indemnización SISCO Call Center (844) 631-6104 www.staffingexchange.org 

Telemedicina Teledoc (844) 631-6104 www.staffingexchange.org 

Medicamentos Prescritos 
LDI Integrated 

Pharmacy Solutions
(866) 516-3121 www.ldirx.com 

Voluntario Dental Companion Life (800) 753-0404 www.companionlife.com 

Voluntario Visión Companion Life (800) 753-0404 www.companionlife.com 
Seguro de Vida/AD&D 
Básico 

Allstate Benefits (844) 631-6104 www.allstateatwork.com/mybenefits 

Seguro de Vida/AD&D 
Voluntario, STD, 
Accidente, y Enfermedad 
Crítica 

Allstate Benefits (844) 631-6104 www.allstateatwork.com/mybenefits 

Preguntas sobre 
reclamaciones para 
seguro de Vida, 
Incapacidad, Accidente y 
Enfermedad Crítica 

Allstate Benefits 
Claims Division 

Fax: 
(877) 423-8804 

Questions: 
(800) 937-7039 

Submit claims directly: 
www.allstateatwork.com/mybenefits 

COBRA SISCO Call Center (844) 631-6104 www.staffingexchange.org 

Este comunicado resalta los puntos más destacados de sus planes de beneficio. Sus derechos y beneficios actuales son gobernados por los 
documentos oficiales del plan. Si existe alguna discrepancia entre este comunicado y los documentos oficiales del plan, los documentos del plan 
prevalecerán. Su empleador reserva el derecho de cambiar cualquier plan de beneficio sin notificación. Los beneficios no son una garantía de empleo. 

©2018 Communication Partners, Inc. www.commpart.com 




