
La vida sana 
empieza aquí
Guía 2018-2019 de 
beneficios y bienestar
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ACCIÓN

Es posible 
que deba 

hacer algo.

¿LO SABÍA?

Información 
que le ayudará a 
elegir y usar sus 

beneficios.

APRENDA MÁS 
EN LÍNEA

Hay más 
recursos en línea. 

Visite el sitio 
web para más 
información.

AHORRE 
DINERO

Elecciones 
que pueden 

tener un efecto 
profundo en sus 

gastos.

OPTIMICE SU 
SALUD TOTAL

Existen otros 
programas de 
bienestar para 

apoyarlo.

Estos íconos aparecen en distintos puntos de la guía para ayudarle a considerar sus opciones de plan.

BUSQUE LOS ÍCONOS

Ampliamos el ministerio de sanación de Cristo al preocuparnos por los enfermos y al nutrir la salud de las 
personas de nuestras comunidades.
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Al cuidado de su bienestar en cada paso del camino
Nuestro programa de bienestar, llamado Code You, nos ayuda en nuestro compromiso de cuidar de su salud 
total. Hemos invertido en usted para brindarle servicios, herramientas y recursos que llegarán hasta usted y le 
permitirán enfocarse en lo que es más importante. Nuestro programa está a disposición de todos los asociados 
y cónyuges cubiertos por un Plan médico de Centura Health.

Nuestra alianza con CaféWell nos permite brindarle una plataforma en línea donde puede administrar sus 
actividades, mantenerse informado de nuevos productos y ponerse en contacto con otros asociados en todo 
nuestro sistema, en la medida en que unimos e inspiramos a comunidades prósperas.

Para aprender más sobre Code You o ver las instrucciones para abrir una cuenta, visite  
www.codeyoucentura.org.

 AL CUIDADO DE SU  
MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU
Cuando la mente, el cuerpo y el espíritu están en armonía, podemos lograr cosas increíbles y aumentar nuestro impacto 
en el mundo que nos rodea. Es por eso que nos esforzamos por brindar una plataforma de programas, servicios y 
beneficios que le permiten crecer, inspirar vidas y ser la mejor versión de sí mismo.

Beneficios y servicios diseñados para ayudarle a vivir su propósito

¡Los temas en azul vendrán próximamente! 

Desarrollo y crecimiento
Propósito personal
Desarrollo profesional/mejor empleo
Capacitación en el lugar
Reembolso de colegiatura

Seguridad financiera
Compensación
Retiro\401(k)
Seguro por incapacidad
Seguro de vida
Educación financiera 
  (Elaboración de presupuestos, control de    
  deudas, etc.)
Descuentos de los asociados/ 
programas voluntarios de beneficios

Salud emocional
Mentalidad positiva/resiliencia
Programa Profile de asistencia al empleado
Asesoría de bienestar:

Conectividad social
Inclusión de salud
Construir comunidades prósperas

Espiritualidad
Método Creation Health

Bienestar físico
Planes médicos
Vacuna y protección contra la gripe
Salud y seguridad
Incentivos de bienestar
Zipongo (nutrición)
Manejo de enfermedades crónicas 
  (Asma, enfermedad coronaria (CAD),  
  insuficiencia cardíaca congestiva (CHF),  
  enfermedad pulmonar obstructiva  
  crónica (EPOC), diabetes, hipertensión) 
Prevención de diabetes
Musculoesquelético
Control de peso por readaptación
Ayuda telefónica para dejar de fumar
Gimnasios
Desafíos en línea
Actividades sistémicas
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 ESTAMOS PARA AYUDAR
Comuníquese con el Centro de servicio de beneficios llamando al 1-888-622-1111 o por correo electrónico a 
benefits@centura.org. El Centro de servicio de beneficios está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
4:30 p.m., MT. Durante la inscripción abierta, el Centro de servicio de beneficios ampliará su horario para días 
laborables a 7 a.m. a 6 p.m., MT. Pueden encontrarse otros recursos en www.tinyurl.com/centurabenefits.

 ELEGIBILIDADPARA BENEFICIOS
Nos comprometemos a brindar a nuestros dedicados cuidadores y a sus 
familias, beneficios y programas extensos que respalden su salud total. Si 
es usted un asociado de tiempo completo o parcial con un nivel 0.5 FTE o 
superior (puede encontrarlo en el sistema de autoservicio de empleados 
de Lawson), tendrá derecho a participar en los planes de beneficios de 
Centura Health.

Los asociados sin derecho a beneficios, incluidos los de categoría PRN y 
los de tiempo parcial (con FTE menor de 0.50), tienen derecho a beneficios 
médico, dental y de la vista según lo dispuesto por la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio. También pueden financiar cuentas flexibles de gastos y 
una cuenta de ahorros de salud. 

Muchos de los planes ofrecen cobertura para dependientes elegibles, 
incluidos:
• Su cónyuge legítimo, pareja en unión libre o pareja de hecho
• Sus hijos de hasta 26 años, sin distinción de su estatus de estudiante, 

su estado civil o marital o su condición de dependencia fiscal (incluso un 
hijastro, un hijo adoptado legalmente, un hijo colocado en adopción o un 
hijo de quien usted sea tutor legal), y

• Sus hijos dependientes de cualquier edad con discapacidad física o mental, que no puedan cuidarse solos.

Procure tener a la mano los números del Seguro Social y las fechas de nacimiento de los dependientes a los que vaya 
a inscribir en los beneficios.

Si tiene derecho a los beneficios de 
la Cuidado de Salud a Bajo Precio, 
podrá elegir beneficios médicos, 
dentales, de la vista y/o FSA 
durante el período de inscripción 
abierta. No obstante, si adquiere 
el derecho a beneficios de 
Centura Health durante el año del 
plan, no se le permitirá modificar 
esos beneficios, a menos que 
ocurra un cambio en su situación 
familiar que lo justifique.

¿LO SABÍA?
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 INSCRIPCIÓN
Puede inscribirse para recibir beneficios o cambiar sus opciones o sus dependientes cubiertos en los momentos 
siguientes:

Dentro de los  30 DÍAS  siguientes a la fecha de un cambio en su situación familiar que lo 
justifique.

Debido a que una parte de sus cuotas de los planes médico, dental y de la vista, así como sus 
aportes a las cuentas flexibles de gastos, se pagan con dinero antes de impuestos, las regulaciones 
del IRS le prohíben hacer cambios en sus elecciones de beneficios durante el año del plan. La 
única excepción es si se produce un cambio justificante en su situación familiar. Los cambios de 
elección deberán ser coherentes con dicho cambio. Para ver una lista completa de los cambios 
justificantes en su situación familiar, visite www.tinyurl.com/centurabenefits.

Si se produce un cambio en su situación familiar, debe llenar un formulario de cambio en la 
situación familiar y enviarlo al Centro de servicio de beneficios junto con la documentación de apoyo 
correspondiente a ese cambio en un plazo de 30 días. Los formularios de cambio en la situación 
familiar pueden imprimirse en www.tinyurl.com/centurabenefits.

Durante el período anual de inscripción abierta para beneficios: del 7 al 25 de mayo de 
2018, al mediodía, MT. (Los cambios entran en vigor el 1º de julio).

30

En el plazo de  30 DÍAS  posteriores a su fecha inicial de elegibilidad. La fecha inicial 
de elegibilidad es el día en que satisface los requisitos de elegibilidad para beneficios de 
Centura Health según se describen en la página 4 (es decir, la fecha de contratación, la entrada 
en vigor del cambio de estatus, etc.).

En el sitio www.tinyurl.com/centurabenefits encontrará herramientas y recursos para guiarse en 
el proceso de inscripción. 

Las opciones que hoy 
elija sustentarán su salud 
total durante todo el año.

¡ACTÚE HOY!

Cómo inscribirse
Si es un asociado recién contratado o hace su inscripción anual a beneficios, siga 
los pasos siguientes para realizar su inscripción:

1. Tenga a la mano los números del Seguro Social y las fechas de nacimiento de 
todos los dependientes.

2. Entre a My Virtual Workplace (www.myvirtualworkplace.org) desde una 
computadora de Centura Health con el nombre de usuario y la contraseña 
que usa para entrar en la red de salud de Centura Health. 

3. Seleccione “Employee Self-Service” (Autoservicio del empleado) y vuelva a poner su nombre de usuario y 
contraseña. 

4. Haga clic en la pestaña “Bookmarks” (Favoritos) en la parte superior de la pantalla. 
5. Ponga el cursor sobre “Employee Self-Service,” (Autoservicio del empleado) luego en “Benefits” (Beneficios) y 

después haga clic en “Enroll in Benefits” (Inscríbase para beneficios). 
6. Siga las indicaciones en la pantalla durante el proceso de inscripción. 
7. En cuanto termine, confirme sus elecciones de beneficios haciendo clic en “Save” (Guardar) y elija “Yes” (Sí) o “No” 

si desea imprimirlas. (Le recomendamos imprimir sus elecciones de inscripción para su archivo personal.)
8. Finalmente, haga clic en “Continue” (Continuar) para guardar sus elecciones. Recibirá automáticamente un mensaje de 

correo electrónico de confirmación en su dirección de correo electrónico de Centura Health. Revise cuidadosamente este 
mensaje de conformación de beneficios para asegurarse de que los nombres de todos los dependientes que desee cubrir 
aparezcan en relación con cada beneficio correspondiente. Esta es su única confirmación de inscripción. Si no recibe un 
mensaje de confirmación, su inscripción NO ha terminado.

Las opciones que elija en este momento se mantendrán hasta el 30 de junio de 2019. Si no se inscribe 
para obtener beneficios durante su período inicial de elegibilidad o durante el período de inscripción abierta, 
no podrá elegir cobertura hasta cuando se abra la inscripción anual del siguiente año del plan, a menos que 
se produzca un cambio en su situación familiar.
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 CÓMO ESCOGER UN PLAN MÉDICO
Es importante familiarizarse con la terminología de beneficios, para entender cómo funcionan los planes. A 
continuación se definen términos frecuentes y se destacan detalles que conviene considerar al elegir el Plan médico 
que será el correcto para usted.

Aprenda los términos clave

Cosas que tomar en cuenta
1. ¿Está cubriendo a un dependiente que vive fuera de Colorado? Para recibir atención médica, los miembros de CVP 

deben acudir a un proveedor de la red CVP, que incluye la mayoría de proveedores de Colorado Health Neighborhoods 
(CHN) y New West Physicians, y la mayor parte de los servicios deben recibirse en un centro de Centura Health (excepto 
los de sala de emergencia). Si tiene dependientes que vivan fuera de Colorado, los planes HRA y HSA podrían ser 
mejores opciones para usted.  

2. ¿Puede prever su deducible reservando dinero antes de impuestos de su cheque de sueldo en una cuenta HSA 
o FSA? Cuando gasta el dinero de sus cuentas HSA o FSA es como si usara un cupón de 20% de descuento para sus 
gastos de atención médica.* Eso se debe a que no tiene que pagar impuestos en sus aportes de HSA o FSA. Por ejemplo, 
cuando recibe una factura de $400 de su proveedor de atención médica primaria y paga con su cuenta HSA o FSA, está 
ahorrando entre $80 y $100, según a su tasa de impuesto. Consulte la sección de Ahorros fiscales de esta guía 
para ver más información.

3. ¿Usted o alguno de los miembros de su familia toman medicamentos recetados regularmente? El plan 
HSA solo cubre medicamentos recetados después que se haya cubierto el deducible. Los Planes CVP y HRA 
aplican una estructura de copago a todas las recetas, excepto los medicamentos especiales, a los cuales se aplica 
el coaseguro. Los costos de sus medicamentos son más predecibles en los Planes CVP y HRA.

*El porcentaje varía según su categoría impositiva.

EL SEGURO 

PAGA
USTED  
PAGA

USTED PAGA EL SEGURO PAGA

$135 
CONSULTA 
AL MÉDICO

COPAGO 
DE $20 FACTURA MÉDICA RESTANTE

Coaseguro Copago

Cuota Deducible

La cantidad que paga de su cheque de 
sueldo para estar inscrito en los planes 
médico, dental y de la vista. 

La cantidad que le corresponde pagar cada 
año natural por determinados servicios 

médicos cubiertos antes de que el 
plan médico comience a pagar.

Una vez que cumple con el 
deducible, es posible que deba 
pagar un coaseguro, que es su 
parte del costo de un servicio 
cubierto de atención médica. 
Por ejemplo, si el monto permitido 
del plan de salud para análisis de 
laboratorio es $100 y su coaseguro es 20%, 
una vez que cumpla con el 
deducible, deberá pagar 
20% de $100, es decir, $20. 
El plan de salud pagará los 
$80 restantes.

Una cantidad fija en dólares 
que podrá pagar por algunos 

servicios médicos cubiertos. 
Por lo general, el copago 

debe pagarse por adelantado 
al momento de recibir el servicio. 

A modo de ejemplo, los miembros 
del Centura Value Plan (CVP) hacen 

un copago por consultas al médico y 
medicamentos recetados.

El máximo que pagará por servicios 
de salud  cubiertos durante el año del plan. Los 
copagos, deducibles y coaseguros se calculan 

como parte del desembolso máximo.  
En cuanto alcance el máximo de  

desembolso, el plan pagará el 100% de  
los gastos médicos cubiertos  

durante el resto del año  
del plan.

Desembolso 
máximo
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 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN MÉDICO
La elección del Plan médico correcto para usted y su familia ayudará a proteger su salud total: ¡mente, cuerpo y 
espíritu! Nos complace ofrecer tres opciones de Plan médico para el año del plan 2018–2019. Antes de inscribirse a la 
cobertura, dedique tiempo a conocer las características de cada plan.

CENTURA  
VALUE PLAN (CVP)

PLAN  
HRA

PLAN  
HSA

Elegibilidad del plan

Asociados con derecho 
a beneficios que vivan 
en Colorado y en solo 

algunas zonas postales de 
Nuevo México.*

Todos los asociados elegibles 
para beneficios.

Todos los asociados elegibles 
para beneficios.

Cobertura de la red 
 
(consulte la página 8 si 
desea más información 
sobre las redes)

Los miembros del CVP deben 
visitar a un proveedor de la 
red para recibir cobertura. 
Todos los servicios deben 
recibirse en un centro de 
Centura Health o como 

parte de la consulta con un 
proveedor de la red (con la 

sola excepción de los servicios 
de sala de emergencia).

Los miembros del plan HRA 
harán desembolsos menores 

al elegir un Proveedor 
preferido de Centura. Los 
servicios prestados por los 
Proveedores no preferidos 

están cubiertos, pero no hay 
cobertura fuera de la red de 

UnitedHealthcare. 

Los miembros del plan HSA 
harán desembolsos menores 

al elegir un Proveedor 
preferido de Centura. Los 
servicios prestados por los 
Proveedores no preferidos 

están cubiertos, pero no hay 
cobertura fuera de la red de 

UnitedHealthcare. 

Centura Health contribuye a 
una cuenta para ayudarle a 
cubrir los desembolsos

No. Debido a los costos bajos 
y predecibles asociados con 
el CVP, Centura Health no 

contribuye a una cuenta de 
reembolso o de ahorros.

Sí. Centura Health contribuye 
a una cuenta de reembolso 

de salud (HRA) para ayudarle 
a cubrir los gastos médicos 

autorizados. 

Sí. Centura Health contribuye 
a una cuenta de ahorros de 
salud (HSA) para ayudarle 

a cubrir los gastos médicos 
autorizados.

Los miembros del plan 
pueden pagar sus gastos 
médicos con dinero antes de 
impuestos

Sí. Los miembros pueden 
aportar a una Cuenta flexible 
de gastos (FSA) de atención 

médica. 

Sí. Los miembros pueden 
aportar una Cuenta flexible 
de gastos (FSA) de atención 

médica. 

Sí. Los miembros pueden 
aportar a una HSA y una 
Cuenta flexible de gastos 
(FSA) para fines limitados.

El plan tiene un deducible No. No hay deducible 
en el CVP. 

Sí. Los miembros del 
plan HRA deben cubrir el 

deducible respectivo antes 
que el plan empiece a pagar 

la mayoría de servicios.

Sí. Los miembros del plan 
HSA deben cubrir el deducible 

respectivo antes que el plan 
empiece a pagar servicios o 

recetas.

Cómo paga usted su parte 
de los servicios después de 
haber cubierto el deducible

Los miembros del CVP 
hacen copagos por todos los 

servicios.

Los miembros del plan HRA 
pagan coaseguro por la mayoría 

de los servicios. 

Los miembros del HSA pagan 
coaseguro por todos los 

servicios. 

Cómo se cubren los 
medicamentos recetados

Los miembros del CVP hacen 
copagos por la mayoría de las 

recetas. El coaseguro, hasta 
un máximo por receta, se 

aplicará a todas las recetas de 
especialidad.

Los miembros del plan HRA 
hacen copagos por la mayoría 

de las recetas. El coaseguro, 
hasta un máximo por receta, se 
aplicará a todas las recetas de 

especialidad.

Los miembros del plan HSA 
deben alcanzar el deducible 
antes de que se cubran las 

recetas con un 20% o un 40% 
de coaseguro.

El plan paga el 100% por 
atención preventiva. Sí. Sí. Sí.

*Los asociados que residen en las siguientes zonas postales de Nuevo México tienen derecho a inscribirse en el CVP: 87401, 87402, 87410, 87413, 87415 y 87418.

En el Sitio de intranet de 
beneficios, en www.tinyurl.com/
centurabenefits, encontrará 
videos sobre cada uno de 
nuestros Planes médicos.

APRENDA MÁS EN LÍNEA
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 CÓMO ENTENDER LAS REDES
Para aprovechar al máximo su plan médico de Centura Health, es importante que sepa si su proveedor está afiliado a 
la red de su plan seleccionado.

*Deberá pedir a su proveedor que solicite una excepción. Su proveedor deberá llenarla directamente con UnitedHealthcare y validará su cobertura 
médica antes de prestar sus servicios. 

CVP HRA HSA

Niveles de 
cobertura

Los miembros del CVP deben 
visitar a un proveedor de la 

red para recibir cobertura. Se 
consideran dentro de la red la 
mayoría de los proveedores de 

Colorado Health Neighborhoods 
(CHN), New West Physicians 
y todos los proveedores de 

salud pediátrica y conductual 
contratados por UnitedHealthcare. 

Importante: Los proveedores de 
servicios para adultos del Nivel 1 de 
UnitedHealthcare Premium NO se 
consideran parte de la red del CVP.

El plan HRA ofrece un nivel más 
alto de cobertura si usted visita un 

proveedor preferido de Centura. 
La mayoría de los proveedores 

preferidos de Centura son 
proveedores de CHN, de New 
West Physicians, especialistas 

para adultos de UnitedHealthcare 
Premium nivel 1, y todos los 

proveedores pediátricos y de salud 
conductual contratados.

El plan HSA ofrece un nivel más 
alto de cobertura si usted visita un 

proveedor preferido de Centura. 
La mayoría de los proveedores 

preferidos de Centura son 
proveedores de CHN, de New 
West Physicians, especialistas 

para adultos de UnitedHealthcare 
Premium nivel 1, y todos los 

proveedores pediátricos y de salud 
conductual contratados.

¿Cómo puedo 
encontrar un 
proveedor de 
la red?

Visite https://centura.welcometouhc.com/. Los proveedores de la red varían según el plan médico. Asegúrese 
de buscar dentro de la red que corresponda justamente a la cobertura del plan.

Todos los proveedores nombrados 
bajo el enlace de proveedores de 

CVP.

Busque el símbolo de 
proveedor preferido en el 
buscador Find A Provider 
(Encuentre un proveedor).  

Son proveedores no preferidos 
todos los demás proveedores de 

la lista.

Busque el símbolo de 
proveedor preferido en el 
buscador Find A Provider 
(Encuentre un proveedor).  

Son proveedores no preferidos 
todos los demás proveedores de 

la lista.

¿Qué debo 
hacer si no 
hay servicios 
médicos de 
la red en mi 
zona?

Si no hay un proveedor de la red 
dentro de un radio de 90 millas 

de su domicilio, un proveedor de 
UnitedHealthcare puede solicitar 

una excepción. Si se aprueba 
la excepción, los servicios serán 
cubiertos en el marco del CVP.*

Si un proveedor preferido no está disponible dentro de un radio de 
90 millas de su domicilio, un proveedor no preferido puede solicitar 

una excepción para que se le considere para cobertura en el nivel de 
beneficios de proveedor preferido.*

Resumen de servicios  
pediátricos cubiertos

CVP HRA HSA
Solo 

dentro de 
la red

Preferido No 
preferido Preferido No 

preferido

PCP pediátrico preferido de Centura
PCP pediátrico de UnitedHealthcare
Especialista pediátrico preferido de Centura

Especialista pediátrico de UnitedHealthcare

Centros de Centura
Children's Hospital Colorado (excepto Colorado Springs)
Children's Hospital Colorado en Colorado Springs
Rocky Mountain Hospital for Children

¿De qué modo se cubren los servicios pediátricos?
Usted puede elegir Rocky Mountain Hospital for Children o Children’s Hospital Colorado para recibir servicios 
pediátricos. No obstante, los centros de Children’s Hospital Colorado en Colorado Springs no son cubiertos en 
el CVP y serán cubiertos en el nivel de beneficios no preferido para los miembros de los planes HRA y HSA. 
Penrose Hospital en Colorado Springs ofrece servicios médicos integrales.
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 UNA RED EN CONTINUO 
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
Extendemos y agrandamos continuamente nuestra red para que usted pueda acceder cómodamente al nivel de atención 
correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto. Por primera vez en este año del plan, nos complace presentar a 
New West Physicians como miembro de nuestra red de beneficios, con lo que se añaden más de 75 proveedores para 
todo Denver y el oeste de Colorado. Esta red creciente, creada para servir a los tres Planes médicos, le ofrece un servicio 
cómodo y de alta calidad cerca de su hogar.

Colorado Health Neighborhoods
El objetivo de Colorado Health 
Neighborhoods (CHN) es 
ofrecerle la atención médica 
adecuada en el momento y lugar precisos (en su comunidad) a un precio justo. 

CHN, que incluye proveedores de Centura Health Physician Group y proveedores 
locales independientes, es su red de alto rendimiento. Esta red ofrece las opciones 
más variadas en términos de proveedores y le da acceso a expertos, especialistas, 
centros y tecnología que le ayuden a hacer su viaje de salud y bienestar. Puede 
seleccionar atención de calidad y de acceso fácil en Internet o en los lugares donde 
viva o trabaje.

Con más de 600 consultorios, aproximadamente 1,350 proveedores 
de atención médica primaria y más de 2,750 especialistas, seguro que 
encontrará un socio de por vida que le ayude a cubrir sus necesidades de 
salud y bienestar.

Las cinco principales razones por las que CHN es bueno para su salud

Cuando recibe atención médica 
en la red Centura Health, 
puede acceder fácilmente a 
su expediente médico desde 
un portal seguro en línea 
llamado MyCenturaHealth. 
En MyCenturaHealth puede 
ver los resultados de análisis 
de laboratorio, recibir 
notificaciones cuando se 
actualice información en su 
expediente médico, enviarle un 
mensaje a su proveedor, ver sus 
citas futuras y mucho más. 

¿LO SABÍA?

Comodidad: 
obtenga atención 
médica cuando y 
donde la necesite, 

lo que incluye: 
atención  virtual, 
atención urgente 
en casa, acceso 

24/7 a enfermería 
para la remisión 
al tratamiento 

correcto, y clínicas 
de acceso fácil.

Atención 
personalizada: una 
poderosa relación 

que le permite 
lograr sus metas 
individuales de 

salud y bienestar 
personalizadas 

para ajustarse a sus 
necesidades.

5
Proveedores:  
encuentre una 

amplia gama de 
proveedores de 

atención médica 
en la comunidad 

donde viva o trabaje.

3
Costo más bajo:  
obtenga acceso 
a herramientas y 
recursos para el 

manejo de su salud, 
lo cual quiere decir 

menos gastos y 
mejor experiencia.

Acceso: disfrute 
una variedad 

inigualable de 
proveedores, 
especialistas, 
consultorios y 

hospitales, todos 
dedicados a 

proporcionar el 
más alto nivel de 

atención.

2 41

New West Physicians
New West Physicians es un respetado sistema de provisión de atención médica cuya misión 
y objetivos coinciden estrechamente con los nuestros. Se centra en el paciente, se enfoca en 
la atención primaria coordinada y se concentra en la salud total. A partir del 1º de julio de 2018, 
New West Physicians estará incluido como Proveedor preferido de Centura en los planes HRA y 
HSA, y se considerará parte de la red CVP, que por lo demás es exclusiva de nuestra red CHN. 

Centros de cirugía ambulatoria e imágenes de diagnóstico
Sus socios de la red con una serie de centros quirúrgicos, centros de imágenes de diagnóstico y otros socios de 
atención médica que ofrecen servicios a pacientes ambulatorios en una variedad de ubicaciones convenientes. Visite 
www.tinyurl.com/centurabenefits para obtener más información.
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 DÓNDE ATENDERSE
Su proveedor de atención primaria (PCP) es la mejor línea de apoyo inicialy su socio en la gestión de 
sus necesidades de salud. ¿Le preocupa que ya no son horas de oficina? Aún así, llame primero a su PCP y 
escuche  las opciones de este horario para guiar sus acciones ulteriores.

Bienestar y atención preventiva:
• Exámenes e inmunizaciones anuales

Enfermedad o lesión aguda; por ejemplo:
• Manejo de 

enfermedades o 
afecciones crónicas

• Asma
• Fiebre
• Gripe

• Sarpullidos
• Vómitos
• Dolor de oído

• Dolor de garganta o tos
• Fracturas menores

Busque un establecimiento o proveedor de la red en https://centura.welcometouhc.com/.

Siempre llame al 911 o acuda a una sala de emergencia si se enfrenta a una emergencia que pueda causar 
la muerte.

$

$$$$
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CENTROS DE 
ATENCIÓN EJEMPLOS DE TIPO DE ATENCIÓN*

• Bronquitis
• Síntomas de gripe y 

resfriado 
• Dolor de oído
• Sarpullidos
• Sinusitis 

 
 
 

Nurseline: Línea de 
enfermería de Centura Health 
Connections para la remisión 
al tratamiento correcto.
• Ayuda a encontrar el nivel 

de atención apropiado
• Contesta preguntas de 

salud generales o lo pone en 
contacto con un proveedor

• Llame al 1-888-808-8828

Centura Health Virtual 
Care: Acceso virtual a un 
médico cuando no puede ver 
a su PCP.
• Descargue la aplicación 

MDLIVE
• Llame al 1-888-632-2738
• Visite www.centura.org/

virtual-care

• Dolor de garganta
• Sarpullidos
• Cortaduras que 

necesitan sutura 
• Fracturas menores
• Infecciones y 

quemaduras menores
• Esguinces y fracturas

Si necesita atención urgente y su PCP no está disponible, 
acuda a un centro de atención urgente, que le atenderá más 
pronto y a menor costo que la sala de emergencia.

• Fiebre, resfriado, náusea
• Lesiones en la cabeza
• Esguinces, fracturas
• Lesiones deportivas
• Dolor de estómago o de 

pecho
• Emergencias reales

Atención urgente y de emergencia en un mismo lugar. Una 
vez que lo reciban, un médico lo examinará y determinará el 
nivel de atención que necesita. La mejor opción cuando no 
sabe si necesita atención urgente o de emergencia.
Horario de atención urgente: de 7 a.m. a 9 p.m., MT, todos los 
días
Horario de atención de emergencia: 24/7
Visite www.centura.org/er para obtener más información.

• Dolor de pecho o dificultad 
para respirar

• Grandes heridas abiertas
• Pérdida de la conciencia
• Quemaduras graves
• Fracturas mayores
• Lesión grave en la cabeza
• Lesiones en la columna 

vertebral
• Dolor repentino o intenso
• Aparición repentina 

de mareo, debilidad, 
dificultad para hablar o 
cambios en la vista

• Sangrado no controlado
*Además de las salas de 
emergencia de los  hospitales, 

en Colorado existen muchas 
salas de emergencia autónomas. 
Pueden parecer un consultorio 
de atención urgente. Si se atiende 
en uno de estos centros que 
no esté cubierto por su plan de 
salud, tal vez deba hacerse cargo 
de altos cobros de desembolso. 
Se aplicarán honorarios de 
emergencia de acuerdo con su 
seguro.

• Asma
• Infección de ojos u oídos
• Fracturas menores
• Torceduras o esguinces
• Infección de garganta
• Infección de las vías 

urinarias

DispatchHealth: atención móvil urgente a demanda, en la 
comodidad de su hogar o trabajo
• Las áreas de servicio incluyen: zona metropolitana de Denver, 

Boulder y Colorado Springs
• Usted o su médico pueden solicitar atención llamando al 303-

500-1518 o 719-270-0805
• Visite www.dispatchhealth.com y solicite el servicio

Clínicas minoristas, como Walgreens Healthcare Clinics.

Atención de 
fácil acceso 
(Convenience 
Care)

Atención 
virtual  
24/7

Centro de 
atención 
urgente

Centro de 
emergencia y 
atención urgente 
24/7

Sala de 
emergencia* 
24/7

La lista no es completa; se dan solo ejemplos
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 COBERTURA DE RECETAS
Nuestras farmacias de Centura Health se están actualizando para 
convertirse en su servicio de farmacia preferente y respaldar su 
bienestar total. Al optimizar la experiencia de farmacia, prestar 
servicios más completos y ofrecer incentivos para surtir sus 
recetas con nuestras farmacias, esperamos brindarle un servicio 
excepcional y ayudarle a tener una vida lo más vibrante vigorosa 
posible.

Aquí podrá surtir sus recetas con mayor beneficio:
• Centura Health Retail Pharmacies (farmacias minoristas)
• Farmacias minoristas de la red ClearScript (puede haber límite 

a las cantidades). Encuentre una farmacia en 
www.clearscript.org/centurahealth

• Farmacias de Centura Health o farmacias especializadas 
Fairview de ClearScript o farmacias de servicio por correo

Surtido de recetas
La tabla de abajo muestra lo que usted pagará cuando surta su receta en una farmacia de Centura Health, una 
farmacia minorista de ClearScript, una farmacia especializada o una farmacia de servicio por correo. Puede ahorrar 
si surte sus medicamentos en una farmacia de Centura Health o mediante pedido por correo. Para inscribirse en el 
servicio por correo, llame al 1-877-775-7863.

Resumen de  
beneficios de farmacia CENTURA VALUE PLAN PLAN HRA PLAN HSA

Menudeo
Centura 
Health 

Pharmacy

ClearScript 
Network 

Pharmacy

Centura 
Health 

Pharmacy

ClearScript 
Network 

Pharmacy

Centura 
Health 

Pharmacy

ClearScript 
Network 

Pharmacy

Suministro 
para 30 o 90 

días

Suministro 
para 30 días 

solo

Suministro 
para 30 o 90 

días

Suministro 
para 30 días 

solo

Suministro 
para 30 o 90 

días

Suministro 
para 30 días 

solo

Genéricos (niveles 1 y 2)  

Marca preferida

Marca no preferida 

$10/$25 

$30/$75 

$60/$150 

$20 

$50 

$80 

$10/$25 

$40/$100 

$80/$200 

$20 

$60 

$100 

20% después del 
ded.

20% después del 
ded.

20% después del 
ded.

40% después del 
ded.

40% después del 
ded.

40% después del 
ded.

Especializado

Genéricos/marcas 
preferidas (niveles 5 y 6) 

Marca no preferida

10% (máximo $100) 

10% (máximo $200)

20% (máximo $200) 

20% (máximo $300)

20% después del ded. 

20% después del ded.

Pedido por correo

Suministro para 90 días Suministro para 90 días Suministro para 90 días

Genéricos (niveles 1 y 2) 

Marca preferida

Marca no preferida

$25

$75

$150

$25

$100

$200

20% después del ded.

20% después del ded.

20% después del ded.

Nuestro Programa para el manejo de 
enfermedades crónicas le proporciona un 
equipo especializado que colabora con 
usted para el control de una enfermedad 
crónica específica, como asma, diabetes, 
EPOC y más. Este programa —disponible 
sin costo para usted— puede ayudarle 
a controlar mejor sus síntomas, 
reducir la necesidad de intervenciones 
farmacéuticas y ayudarle a lograr lo mejor 
de usted. Para obtener más información, 
visite www.codeyoucentura.org.

OPTIMICE SU 
SALUD TOTAL

Tarjetas de identificación de farmacia
Si se inscribe en un plan médico de Centura Health, recibirá una tarjetas de identificación de farmacia por 
correo. Esta tarjeta es distinta de la tarjeta del plan médico de UnitedHealthcare. Es importante que se la 
muestre a su farmacéutico.
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 COBERTURA DE RECETAS

Centura Health Pharmacies 

• Parte Norte de la zona metropolitana de Denver: Centura Health Pharmacy (farmacia) en St. Anthony North 
Health Campus El St. Anthony North Health Campus puede entregar medicamentos recetados al Avista Adventist 
Hospital y al Longmont United Hospital.

• Oeste de la zona metropolitana de Denver: Centura Health Pharmacy en St. Anthony Hospital El St. Anthony 
Hospital puede entregar medicamentos recetados a la Oficina Corporativa y al edificio de IT de Centura Health.

• Centro/sur de Denver: Centura Health Pharmacy en Porter Adventist Hospital El Porter Adventist Hospital puede 
entregar a Castle Rock, Littleton y Parker Adventist Hospital, así como a la Oficina Corporativa y al edificio de IT de 
Centura Health.

• Corporativo y Centro de servicio: Centura Health Pharmacy en St. Anthony Hospital y Centura Health Pharmacy 
en Porter Adventist Hospital pueden enviar productos recetados a la oficina corporativa de Centura Health y al 
edificio de IT.

• Colorado Springs/Cañon City: Centura Health Pharmacy en Penrose Hospital El Penrose Hospital puede 
entregar medicamentos recetados al St. Thomas More Hospital.

• Pueblo: Centura Health Pharmacy en St. Mary-Corwin Medical Center
• Durango: Centura Health Pharmacy en Mercy Regional Medical Center.

• Kansas: La farmacia de Centura Health llegará al St. Catherine Hospital en el verano de 2019.

Lista de medicamentos preferidos de Centura Health
La lista de medicamentos preferidos (PDL) indica el nivel y el estatus de 
cobertura de todos los medicamentos, para facilitar el cálculo del copago 
y el coaseguro. También contiene alternativas terapéuticas a la mayoría de 
los medicamentos para maximizar su ahorro.

Para saber si un medicamento que le recetaron está incluido en la PDL de 
Centura Health, abra una cuenta en  
www.clearscript.org/centurahealth o llame al 1-844-201-4948. La PDL 
está sujeta a cambio durante el año.

Autorización previa
Hay un número limitado de medicamentos que requiere autorización previa de ClearScript antes que se proporcione 
cobertura. Si le recetan un medicamento que requiera autorización previa, se le pedirá a su médico que proporcione 
información clínica acerca de su uso del medicamento llenando un formulario de examen de autorización. 
ClearScript revisa el formulario lleno para determinar si el uso del medicamento concuerda con su cobertura de 
beneficios. ClearScript les notificará a usted y a su médico la determinación de cobertura.

Su médico puede iniciar el proceso de autorización previa descargando el formulario de examen de autorización que 
se encuentra en www.clearscript.org/centurahealth o llamando a la línea de autorización previa al 1-844-201-4948.

Debe ingresar en www. 
clearscript.org/centurahealth 
para ver la lista completa de 
medicamentos preferidos de 
Centura Health.

¿LO SABÍA?
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 SEGURO MÉDICO
Esta tabla resume las características clave de nuestros planes médicos administrados por UnitedHealthcare. Las 
cantidades señaladas reflejan lo que le corresponde pagar a usted. Consulte los documentos oficiales del plan o los 
Avisos anuales si desea más información sobre la cobertura y exclusiones.

(1) Si elige cobertura para sus dependientes, el deducible individual no se aplica. Antes que el plan comience a pagar, se deberá alcanzar el deducible 
familiar, ya sea que lo haga un miembro o una combinación de miembros de la familia. La misma regla se aplica a los desembolsos máximos. (2) 
La contribución de Centura Health se prorrateará a partir de la fecha en que se inscriba para recibir beneficios. (3) Incluye todos los proveedores 
contratados de servicios de laboratorio clínico de UnitedHealthcare. (4) Los servicios deben recibirse en un centro de Centura Health, de lo contrario no 
son cubiertos. (5) los asociados de Centura Health cubiertos por el Centura Value Plan (CVP) tienen derecho a descuento por pronto pago en el caso 
de servicios de sala de emergencia proporcionados en un centro de Centura Health. Para recibir el descuento, deberá pagar el día de su visita. Vea más 
detalles sobre la política en PolicyTech.
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Resumen de los 
beneficios cubiertos

CENTURA  
VALUE PLAN PLAN HRA PLAN HSA

Solo dentro  
de la red Preferido No preferido Preferido No preferido

Deducible en el año del 
plan
Solo asociado
Asociado + 1
Asociado + Familia

$0
$0
$0

$1,500
$3,000
$4,500

$1,500
$3,0001

$3,0001

Desembolso máximo 
por año del plan
Solo asociado
Asociado + 1
Asociado + Familia

Incluye copagos, deducible y coaseguro (si aplica)

$3,500
$7,000
$10,500

$3,500
$7,000
$10,500

$3,000
$6,0001

$6,0001

Contribución de 
Centura Health a una 
cuenta HRA o HSA
Solo asociado
Asociado + 1
Asociado + Familia

$0
$0
$0

Centura Health contribuirá con las siguientes 
cantidades a su HRA de gastos médicos  

(no gastos de Rx):

$1,0002

$1,5002

$2,0002

Centura Health contribuirá con las siguientes 
cantidades en su HSA 

 
$5002

$1,0002

$1,0002

Atención preventiva El plan paga 100% El plan paga 100% El plan paga 100% El plan paga 100% El plan paga 100%

Servicios médicos
Proveedor de atención 
médica primaria
Especialista
Centura Health Virtual Care
DispatchHealth
Clínicas de atención 

médica de Walgreens
Otras clínicas de acceso 

fácil
Atención urgente

$20 copago 

$40 copago
$20 copago
$75 copago
$40 copago 

N/A 

$75 copago

20% 

20% después del ded.
$20 copago

20% después del ded.
20% después del ded. 

N/A 

20% después del ded.

40% después del ded. 

40% después del ded. 
No cubierto

N/A
N/A 

40% después del ded. 

20% después del ded.

20% después del ded. 

20% después del ded.
20% después del ded.
20% después del ded.
20% después del ded. 

N/A 

20% después del ded.

40% después del ded. 

40% después del ded.
No cubierto

N/A
N/A 

40% después del ded. 

20% después del ded.

Lab//rayos X
Lab./rayos X de diagnóstico3

Servicios de alta tecnología 
(MRI, CT, PET)4

$0
$0 

20% después del ded.
20% después del ded. 

20% después del ded.
No cubierto 

20% después del ded.
20% después del ded. 

20% después del ded.
No cubierto 

Servicios de hospitales
Hospitalización4

Paciente ambulatorio 
$0
$0

20% después del ded.
20% después del ded.

No cubierto
40% después del ded.

20% después del ded.
20% después del ded.

No cubierto
40% después del ded.

Sala de emergencia $1,000 copago 5 20% después del ded. 20% después del ded.

Salud mental y 
abuso de sustancias 
controladas

Paciente 
ambulatorio:  
$20 copago; 

Otros servicios: $0

20% 20% después del ded.
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¿Es nuevo en Centura Health o por primera vez se inscribe en beneficios?
Usted (y su cónyuge, si corresponde) recibirán automáticamente la cuota más baja del plan médico cada dos 
semanas (a menos que sea aplicable el recargo por cónyuge). El plazo durante el que recibirá la cuota más baja 
dependerá de la fecha de entrada en vigor de sus beneficios. 

Usted (y su cónyuge, si corresponde) deberán ganar incentivos de bienestar durante el siguiente período de 
obtención para poder seguir recibiendo la cuota más baja. Si decide no ganar incentivos de bienestar, su cuota del 
plan médico aumentará cada año en $1,000. Tenga presente que, si su cónyuge cubierto no gana incentivos de 
bienestar, sus cuotas anuales aumentarán también en $1,000. Visite el sitio de intranet de Code You en www.tinyurl.
com/codeyounew para obtener información sobre cuándo y cómo ganar incentivos de bienestar.

¿Necesita ayuda? Llame a la línea telefónica de ayuda del Programa de incentivos de bienestar de Centura Health 
en el 1-888-280-6069. La línea telefónica de ayuda está disponible de lunes a jueves de 7 a.m. a 6 p.m., MT, y los viernes 
de 7 a.m. a 5 p.m., MT.

ASOCIADOS INSCRITOS 
EN UN PLAN MÉDICO DE 

CENTURA HEALTH

CÓNYUGES EN UN 
PLAN MÉDICO DE 
CENTURA HEALTH

ASOCIADOS QUE 
NO ESTÉN EN UN 
PLAN MÉDICO DE 
CENTURA HEALTH

Gama de ingresos del programa de 
incentivos de bienestar $25–$1,000 $25–$1,000 $25–$400

Gamas de ingresos para alcanzar las 
metas biométricas $25–$400 $25–$400 $25–$400

Incentivo por no consumir tabaco $0 o $600 $0 o $600 N/A

Los incentivos de bienestar obtenidos 
al 31 de marzo de 2018 se aplicarán a 
los cheques de sueldo del año fiscal 
2019  (1º de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019)

Reducción cada dos 
semanas en cuotas del 

plan médico del año fiscal 
2019

Reducción cada dos 
semanas en cuotas del 

plan médico del año fiscal 
2019

Pagos en efectivo cada dos 
semanas a partir del año 

fiscal 2019

 INCENTIVOS DE BIENESTAR
Todos los asociados —al igual que los cónyuges cubiertos por un Plan médico 
de Centura Health— pueden ganar, cada uno, entre $25 Y $1,000 en incentivos 
de bienestar para compensar las cuotas del Plan médico o recibirlos en 
efectivo en su cheque de sueldo de cada dos semanas. Ofrecemos estos 
incentivos porque, el conocer sus cifras biométricas y entender lo que 
significan puede alentar cambios sencillos positivos en sus hábitos diarios, 
que aporten la energía que necesita para el trabajo transformador que realiza 
cada día. 

Para ganar incentivos:
  Hágase un examen biométrico*
  Llene una evaluación de salud en línea*
  Alcance las metas de medidas biométricas, O

   Realice un programa alternativo razonable, O
   Pida una exención

 Cubra todos los requisitos para ganar antes del 31 de marzo

*Solo se obtendrán incentivos si se completan un examen biométrico y una evaluación de salud en línea.

Los incentivos de bienestar que se obtengan se aplicarán al cheque de sueldo cada dos semanas como “deducciones 
a la compañía” para quienes estén inscritos en planes médicos de Centura Health (o en forma de efectivo si no está 
inscrito en el plan médico). El dinero de incentivos de bienestar que gane se registra y administra en nuestra plataforma 
en línea a través de CaféWell, disponible en www.codeyoucentura.org. 

¿Cuánto puedo ganar?

Las cuotas del plan médico de 
la página 15 indican sus tasas 
mínima y máxima de cada dos 
semanas. Si ganó los máximos 
incentivos de bienestar 
disponibles, sus cuotas del 
plan médico 2018–2019 se 
reflejarán en la columna de 
tasa mínima de cada dos 
semanas. Para ver su dinero 
de incentivos ganado, ingrese 
en www.codeyoucentura.org.

¿LO SABÍA?
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 CUOTAS DEL PLAN MÉDICO 
Cuotas cada dos semanas del Plan médico  
2018–2019 para asociados de tiempo completo

Nivel de cobertura

CENTURA VALUE PLAN PLAN HRA PLAN HSA

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Solamente el asociado $33.84 $72.31 $33.84 $72.31 $26.34 $64.80

Asociado + Cónyuge $90.88 $167.80 $90.88 $167.80 $70.70 $147.62

Asociado + Cónyuge (con recargo) $137.03 $213.96 $137.03 $213.96 $116.85 $193.78

Asociado + Hijo $90.88 $129.34 $90.88 $129.34 $70.70 $109.16

Asociado + Hijos $207.99 $246.45 $207.99 $246.45 $161.82 $200.28

Asociado + Cónyuge + Hijos $207.99 $284.91 $207.99 $284.91 $161.82 $238.74

Asociado + Cónyuge + Hijos  
(con recargo) $254.14 $331.07  $254.14 $331.07 $207.97 $284.89

Nivel de cobertura

CENTURA VALUE PLAN PLAN HRA PLAN HSA

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Cuota 
mínima 

cada dos 
semanas

Cuota 
máxima 
cada dos 
semanas

Solamente el asociado $42.31 $80.77 $42.31 $80.77 $32.93 $71.39

Asociado + Cónyuge $113.59 $190.52 $113.59 $190.52 $88.37 $165.30

Asociado + Cónyuge (con recargo) $159.75 $236.67 $159.75 $236.67 $134.53 $211.45

Asociado + Hijo $113.59 $152.06 $113.59 $152.06 $88.37 $126.84

Asociado + Hijos $259.99 $298.45 $259.99 $298.45 $202.28 $240.74

Asociado + Cónyuge + Hijos $259.99 $336.91 $259.99 $336.91  $202.28 $279.20

Asociado + Cónyuge + Hijos  
(con recargo) $306.14 $383.06 $306.14 $383.06 $248.43 $325.36

Cuotas cada dos semanas del Plan médico  
2018–2019 para asociados de tiempo parcial

 RECARGO POR CÓNYUGE
Si elige cobertura médica para su cónyuge o pareja en unión libre, cada año deberá llenar un formulario 
de verificación de cobertura médica de cónyuge/pareja en unión libre. Este formulario verifica que 
su cónyuge cubierto no es elegible para un plan de cobertura médica patrocinado por su empleador 
en ningún otro lugar. Se hará un recargo por cónyuge de $100 al mes o $46.15 por período de pago si su cónyuge 
es elegible para recibir cobertura médica a través de su propio empleador. Debe llenar este formulario en línea 
cada año durante el período de inscripción anual abierta a beneficios, si elige nueva cobertura para un cónyuge 
debido a un cambio justificante en su situación familiar, o en el plazo de 30 días a partir de su contratación. Si no 
presenta un formulario de verificación de cobertura médica de cónyuge/pareja en unión libre, recibirá el recargo 
independientemente de que su cónyuge tenga derecho a cobertura en otro lugar. No podrá enviar otra verificación 
hasta el siguiente período de inscripción abierta a beneficios, a menos que se produzca un cambio justificante en su 
situación familiar y presente usted los documentos de respaldo necesarios dentro del plazo de 30 días.
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 PREVISIÓN DE  
GASTOS MÉDICOS
Las cuentas de ahorros pueden aliviar la tensión económica al 
proporcionar un plan para gastos previstos y una red de protección 
cuando aumenten los costos imprevistos. Tenemos varias opciones que le 
ayudarán a ahorrar, dependiendo del plan médico que elija.

Cuenta de REEMBOLSO 
de salud para plan HRA
Una Cuenta de reembolso de salud (HRA) es una 
cuenta de reembolso de gastos médicos financiada por 
Centura Health con el fin de ayudarle a cubrir algunos de 
sus gastos médicos. Cuando UnitedHealthcare reciba una 
factura médica, utilizará automáticamente fondos de su 
HRA para cubrir el costo. Los fondos de HRA no se pueden 
usar para gastos de medicamentos recetados. Usted no 
aporta a su cuenta HRA. Si desea aportar a una cuenta de 
ahorros, puede hacerlo a una cuenta flexible de gastos. 

Centura Health financia su HRA de acuerdo con su 
nivel de cobertura: 
• Solo el empleado: $1,000
• Asociado + 1: $1,500
• Asociado + Familia: $2,000
Si no se reinscribe en el plan HRA, su saldo de HRA volverá a ser $0 el 
1º de julio de 2018. Si es nuevo en Centura Health o apenas adquirió el 
derecho a beneficios, la contribución de Centura Health se prorrateará 
según su fecha de inicio de beneficios.

Cuenta de AHORROS de 
salud para plan HSA
Una Cuenta de ahorros de salud (HSA) es una cuenta 
bancaria personal a su nombre que le permite cubrir 
gastos autorizados en medicamentos recetados, servicio 
médico, dental y de la vista con dinero aún no gravado 
(antes de impuestos). Debe inscribirse en el plan HSA 
para aportar fondos a esta cuenta. Existen requisitos 
adicionales. Consulte la página 17 para más información.

Cuenta flexible de GASTOS para 
plan HRA + HSA + CVP
Una Cuenta flexible de gastos (FSA) de salud es una cuenta 
que le permite cubrir gastos autorizados en medicamentos 
recetados, servicio médico, dental y de la vista con dinero 
aún no gravado (antes de impuestos). Los miembros del 
Plan HSA que coticen a una HSA tienen a su disposición 
una cuenta FSA para fines limitados, pero solo se puede 
usar para gastos dentales y de la vista. Consulte la página 
18 para más información.

Compare sus opciones

HRA HSA FSA

Plan que autoriza Solo para plan HRA. Solo para plan HSA. Plan CVP o HRA. Opción limitada 
disponible para el Plan HSA.

El aporte de 
Centura Health 
está disponible 
en su totalidad 
desde el primer 
día del año del 
plan (o la fecha 
de inicio de los 
beneficios)

Sí. Los fondos se prorratean 
según su fecha de inscripción a 

beneficios.

  
No. La mitad del aporte se 

deposita en julio y la otra mitad 
en enero.

N/A

Su elección está 
disponible el 
primer día del 
año del plan

N/A   
No. Los fondos que aporte se 

depositan por período de pago. Sí.

Puede cambiar 
su elección 
durante el año

N/A  
Sí.

 
No, a menos que se produzca 
un cambio justificante en su 

situación familiar.

Los fondos se 
reinvierten de un 
año al otro

  
Sí. Los dólares no usados de la cuenta 

HRA se reinvierten hasta 2 veces el 
monto del año del plan (siempre que 

esté inscrito en el plan HRA).

 
Sí. Puede conservar los fondos 

de la HSA si cambia de plan o de 
empleo.

 
No. Los fondos de la FSA se 

pierden si no se utilizan.

¿Le preocupan las finanzas? Nuestro 
Programa Profile de asistencia al 
empleado ofrece servicios gratuitos de 
asesoría financiera. Más información en 
la página 27.

OPTIMICE SU SALUD TOTAL
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 CUENTA DE AHORROS DE SALUD 
Si se inscribe en el plan HSA, tiene derecho a abrir y aportar fondos a una cuenta de ahorros de salud (HSA) a través 
de Optum Bank, el banco asociado de Centura Health. Una HSA es una cuenta de ahorros personal para atención 
médica que usted puede usar para pagar con dinero antes de impuestos los desembolsos por gastos médicos. 

Si se inscribe en el plan médico HSA, Centura Health le ayudará a ahorrar, aportando a su cuenta de acuerdo 
con su nivel de cobertura:
• Cobertura solo del asociado: $500 • Todos los demás niveles de cobertura: $1,000

Debe abrir una cuenta HSA para recibir las contribuciones de Centura Health. Las contribuciones de 
Centura Health se depositan dos veces al año: La mitad de la contribución se deposita en julio y la otra mitad en enero. Las contribuciones 
de Centura Health se prorratearán según la fecha de inicio de sus beneficios. 

Contribuciones máximos a la cuenta HSA en 2018, según el IRS
Los aportes a una HSA (incluidos los de Centura Health) no pueden superar los aportes máximos establecidos 
por el Servicio de Rentas Internas (IRS).
• Individual: $3,450 • Todos los demás niveles: $6,900

Si tiene 55 años o más al 31 de diciembre de 2018, puede aportar otros $1,000. Llame a Optum Bank al 1-800-791-9361. 

Elegibilidad para la cuenta HSA
Tendrá derecho a aportar a una cuenta HSA solo si: 
• Está inscrito en el plan médico HSA

NO tendrá derecho a aportar a una cuenta HSA si:
• Está protegido por un Plan médico sin derecho a HSA (incluido Medicare)
• Es elegible para que lo reclamen como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
• Está inscrito en Medicare; si tiene más de 65 años o va a cumplirlos en el curso del año del plan, comuníquese con

el Centro de servicio de beneficios.
• Si está inscrito en TRICARE for Life, a menos que la afección por la cual haya recibido atención tenga relación con

un servicio.
Si desea más información, consulte la Publicación 969 del IRS. Importante: no puede usar sus dólares de HSA para cubrir gastos de su pareja en 
unión libre a menos que esa persona sea dependiente según lo dispuesto en el Código fiscal. El dinero de la cuenta HSA se puede usar para cualquiera 
que sea dependiente en los términos del Código fiscal, aun cuando no esté cubierto por el plan HSA. 

Maximice sus ahorros fiscales con una cuenta HSA

Use el dinero en su cuenta HSA 
para pagar gastos médicos 
calificados, como deducibles, 
consultas médicas, gastos dentales, 
exámenes de la vista, gastos de 
medicamentos recetados y cirugía 
ocular LASIK. 

USE HOY 
MISMO EL 
DINERO DE 
SU HSA

El dinero de su HSA se puede invertir 
con rendimiento y libre de impuestos, 
incluidos los intereses y utilidades de 
la inversión. Al alcanzar los 65 años de 
edad, el dinero en su HSA se puede 
gastar libre de multas. Para obtener 
más información, llame a Optum 
Bank al 1-800-791-9361.

INVIERTA EN 
SU RETIRO 
EL DINERO 
DE SU HSA

Use la cuenta HSA para prepararse 
para imprevistos. Una cuenta de 
ahorros de salud le permite ahorrar 
y reinvertir de un año al otro. El 
dinero de la cuenta siempre será 
suyo, aun cuando cambie de plan 
de salud o de trabajo.

AHORRE EL 
DINERO DE 
SU HSA PARA 
EL FUTURO
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 CUENTAS FLEXIBLES DE GASTOS
Centura Health ofrece tres opciones de cuenta flexible de gastos (FSA): 
la cuenta FSA de salud, la cuenta FSA de salud para fines limitados y la 
cuenta FSA para el cuidado de dependientes, las cuales le permiten pagar 
los gastos autorizados con dinero antes de impuestos. Las cuentas FSA son 
administradas por TASC. 

Entre a su cuenta en www.tasconline.com o descargue la aplicación 
TASC (disponible en Google Play o App Store) para: ver sus saldos 
de cuenta, calcular ahorros fiscales, ver gastos autorizados, enviar 
solicitudes de reembolso, ver su historial de transacciones y más.

¿Cómo funciona una cuenta FSA?
Usted decide cuánto aporta a cada cuenta flexible de gastos cada año del 
plan hasta los importes máximos permitidos. Su elección anual se dividirá 
entre el número de períodos de pago en el año del plan y se deducirá 
de manera homogénea antes de impuestos de cada cheque de sueldo 
durante todo el año.
Se le entregará una tarjeta de débito de TASC, la cual puede usar para 
pagar gastos autorizados de atención médica en el lugar donde recibe el 
servicio. Si no utiliza su tarjeta de débito o si tiene gastos para el cuidado de 
dependientes que deben reembolsarse, envíe un formulario de reclamo y una 
factura o recibo desglosado del proveedor a TASC. Conserve todos los recibos 
por si TASC le pide verificar la elegibilidad de una compra.

Cuenta FSA de atención médica (no disponible si aporta a una HSA)
La FSA de atención médica puede usarse para pagar desembolsos tales como deducibles, copagos y otros rubros 
relativos a la salud según lo definido en la Publicación 502 del IRS. El aporte máximo a la cuenta FSA de atención 
médica es de $2,650 ($101.92 por período de pago) durante el año del plan 2018-2019.

Cuenta FSA para fines limitados (si aporta a una cuenta HSA)
Una cuenta FSA de atención médica para fines limitados puede usarse solamente para reembolsar gastos dentales 
y de la vista. Si aporta a una cuenta HSA, no tendrá derecho a aportar a la cuenta FSA de atención médica. Sin 
embargo, puede aportar a una cuenta FSA para fines limitados. 
El aporte máximo a la cuenta FSA para fines limitados es de $2,650 ($101.92 por período de pago) durante el 
año del plan 2018-2019.

Cuenta FSA para el cuidado 
de dependientes
La FSA para el cuidado de dependientes puede usarse para pagar 
gastos de guardería o el cuidado antes y después del horario escolar. 
su cónyuge o madre o padre ancianos si viven con usted o un hijo 
mayor de 13 años que sea física o mentalmente incapaz de cuidarse 
solo.
Puede aportar hasta $5,000 ($192.30 por período de  
pago) a la cuenta FSA para el cuidado de dependientes  
en el año del plan 2018-2019 si está casado y declara  
impuestos junto con su cónyuge o si declara como  
soltero o como jefe de hogar. Si está casado y declara  
impuestos por separado, puede elegir $2,500 para el año del plan 
2018-2019. Debe considerar si le conviene más usar la FSA para el cuidado de dependientes o el Crédito para 
el cuidado de hijos y dependientes en su declaración del impuesto federal sobre los ingresos. No puede usar 
ambos ahorros fiscales.

• Los fondos de la cuenta FSA 
se pierden si no se utilizan (no 
se permite su reinversión). 

• Tiene hasta el 15 de sept. de 
2019 para realizar gastos, y 
hasta el 30 de sept. de 2019 
para enviar sus gastos a TASC 
para fines de reembolso.

• No puede deducir del 
impuesto sobre los ingresos 
los gastos pagados con su 
cuenta FSA.

• No puede interrumpir ni 
cambiar sus aportes a la 
cuenta FSA durante el 
año del plan, a menos que 
se produzca un evento 
de cambio de vida que 
lo justifique.

ASPECTOS POR 
CONSIDERAR 
ANTES DE APORTAR 
A UNA CUENTA FSA

Como cuidadores, a menudo 
anteponemos a los otros, olvidándonos 
de cuidarnos nosotros mismos. 
Nuestra plataforma en línea en www.
codeyoucentura.org proporciona 
múltiples actividades y programas, 
diseñados todos para apoyar su salud 
total y animarle a que aparte tiempo 
para lo que es más importante: ¡usted!

OPTIMICE SU 
SALUD TOTAL
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 SEGURO DENTAL
Centura Health ofrece dos planes dentales administrados por MetLife. Los 
planes ofrecen beneficios dentro y fuera de la red, de modo que usted tiene 
la libertad de elegir a cualquier proveedor. 

• Plan dental preferido: este plan cubre servicios dentales preventivos, 
básicos y especializados. 

• Plan dental preventivo: Este plan cubre únicamente servicios dentales 
preventivos. Este plan se ofrece sin costo para todos los asociados de 
tiempo completo.

La tabla que aparece a continuación resume las características clave de los 
planes dentales. Las cantidades señaladas reflejan lo que le corresponde 
pagar a usted. Visite www.tinyurl.com/centurabenefits si desea más 
información sobre cobertura y exclusiones. 

Resumen de beneficios cubiertos
PLAN DENTAL PREFERIDO PLAN DENTAL 

PREVENTIVODentro de la red Fuera de la red

Deducible en el año del plan (se aplica solo a 
servicios básicos y especializados)

Individual/familiar
$50/$150 N/A

Beneficio máximo por año del plan $1,500 por persona N/A

Atención preventiva 
Tipo A: exámenes, limpiezas y radiografías bucales El plan paga 100% El plan paga 100% Hasta $250 por persona 

por año del plan

Servicios básicos 
Tipo B: servicios periodontales, servicios de endodoncia, 
cirugía bucal, empastes (obturaciones)

20% después del 
deducible

20% después del 
deducible No cubierto

Servicios especializados 
Tipo C: puentes, coronas (incrustaciones y 
recubrimientos), prótesis dentales (completas o parciales)

50% después del 
deducible

50% después del 
deducible No cubierto

Servicios de ortodoncia (hasta los 26 años de edad) 50% No cubierto

Máximo de por vida para ortodoncia $1,000 N/A

Nivel de cobertura
PLAN DENTAL PREFERIDO PLAN DENTAL PREVENTIVO

Asociados de tiempo 
completo

Asociados de tiempo 
parcial

Asociados de tiempo 
completo

Asociados de tiempo 
parcial

Solamente el asociado $5.26 $6.67 $0.00 $1.68

Asociado + 1 $13.00 $14.40 $2.24 $3.92

Asociado + Familia $24.23 $25.64 $7.04 $8.71

Cuotas del plan dental
A continuación se muestran las cuotas de seguro dental de cada dos semanas. La cantidad que usted paga por la 
cobertura se deduce de su cheque de sueldo antes de impuestos.

Cómo usar los planes dentales
No recibirá una tarjeta de identificación personal del plan dental. Para usar sus beneficios, dé la siguiente información 
a su dentista: proporcionar esta información no es garantía de cobertura o de elegibilidad.

• Nombre: Centura Health
• Número de grupo: 303311 

Pagará menos en 
desembolsos si escoge 
un proveedor de la red 
MetLife PDP Plus. Localice un 
proveedor de la red MetLife 
PDP en www.metlife.com/
mybenefits.
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 SEGURO DE LA VISTA
Centura Health ofrece un plan de la vista administrado por VSP. Tiene la 
libertad de elegir a cualquier proveedor de atención de la vista. Sin embargo, 
pagará menos por desembolso si escoge un proveedor de la red. 

La tabla que aparece a continuación resume las características clave del 
plan de la vista. Visite www.tinyurl.com/centurabenefits si desea más 
información sobre cobertura y exclusiones.

Resumen de beneficios cubiertos
PLAN DE LA VISTA VSP

Dentro de la red Fuera de la red

Examen de la vista (cada 12 meses) Copago de $15 Subsidio de hasta $50

Lentes de plástico estándar (cada 12 meses)

Monofocal/Bifocal/Trifocal
Copago de $151 Subsidio de hasta 

$50/$75/$100

Armazones2 (cada 24 meses)

Subsidio por armazón a precio al por menor
Copago de $15, luego subsidio de 

hasta $1301 Subsidio de hasta $70

Lentes de contacto (cada 12 meses en lugar de los lentes de 
plástico estándar)

Ajuste y evaluación
Lentes a elección

Descuento de 15%, copago de 
hasta $60

Subsidio de hasta $130
Subvención de hasta $50
Subvención de hasta $105

(1) Solo se aplicará un copago de $15 por un juego de anteojos completo. (2) Se podría aplicar la subvención de armazones a lentes de sol no recetados 
en pacientes que los necesiten después de PRK, LASIK o LASIK personalizada.

Nivel de cobertura
PLAN DE LA VISTA VSP

Asociados de tiempo completo Asociados de tiempo parcial

Solamente el asociado $3.68 $3.68

Asociado + 1 $6.91 $6.91

Asociado + Familia $10.06 $10.06

Cuotas del plan de la vista
A continuación se muestran las cuotas de seguro de la vista de cada dos semanas. La cantidad que usted paga por la 
cobertura se deduce de su cheque de sueldo antes de impuestos.

Cómo usar el plan de la vista
No recibirá una tarjeta de identificación personal del plan de la vista. Para usar sus beneficios, haga una cita con 
un proveedor y dígales que es miembro de VSP. Le pedirán su número de Seguro Social y se comunicarán con VSP 
para confirmar la autorización de sus beneficios. proporcionar esta información no es garantía de cobertura o de 
elegibilidad.

Localice un proveedor de la 
red VSP en www.vsp.com.

APRENDA MÁS  
EN LÍNEA
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 SEGURO DE VIDA BÁSICO
El seguro de vida es un elemento importante al planificar la protección de sus ingresos, particularmente para quienes 
dependen de usted en cuanto a seguridad financiera. Para su tranquilidad, Centura Health proporciona sin costo un 
seguro de vida básico a todos los empleados elegibles sin costo. Cobertura se proporciona a través de Minnesota Life 
Insurance Company, una empresa afiliada a Securian Financial Group, Inc. (Securian). 

• Beneficio del seguro de vida para asociados: Si su sueldo anual es menor que el salario base del Seguro Social 
($128,400 para 2018), la cobertura será de 1 vez el sueldo anual, hasta un máximo de $750,000. Si su sueldo anual 
es superior al salario base del Seguro Social, será 2 veces el sueldo anual, sin exceder de $1,000,000.

 SEGURO COMPLEMENTARIO  
DE VIDA Y POR AD&D
Centura Health le da la opción de adquirir un Seguro 
complementario de vida para usted, su cónyuge y sus 
hijos dependientes por medio de Securian. Si adquiere un 
Seguro complementario de vida para usted, se incluirá 
automáticamente un Seguro complementario por 
muerte accidental y pérdida de extremidades (AD&D). Los 
beneficios se reducen a partir de los 70 años de edad. 
En la página 22 se muestran las cuotas del Seguro 
complementario de vida y por AD&D.
Si escoge su cobertura la primera vez que es elegible, 
puede adquirir incluso el monto o montos totales de 
emisión garantizada sin tener que presentar una declaración de 
salud (prueba de asegurabilidad). Si no se inscribe la primera vez que es elegible y decide inscribirse durante un 
período ulterior de inscripción a beneficios, se le pedirá presentar prueba de asegurabilidad, por cualquier monto de 
cobertura. La cobertura no será válida hasta que la apruebe la aseguradora. 
• Beneficio de seguro de vida y AD&D para el asociado: incrementos de $10,000 hasta 7 veces el sueldo básico 

anual o $1 millón cuando se combina con el seguro de vida básico, que sea menor; emisión garantizada: 3 veces el 
sueldo, primero multiplicado y después redondeado al $10,000 siguiente, o $500,000, lo que sea menor

• Beneficio de seguro de vida para el cónyuge: incrementos de $10,000 hasta $200,000; emisión garantizada: 
$50,000

• Beneficio de seguro de vida para los hijos dependientes: para hijos de 6 meses de edad en adelante: 
incrementos de $2,000 hasta $20,000; para niños recién nacidos hasta 6 meses: $1,000; emisión garantizada: 
$20,000

El monto de emisión garantizada es la 
cantidad de cobertura que se ofrece sin 
distinción de su estado de salud.

Una declaración de salud (prueba de 
asegurabilidad) es un registro de sus eventos 
de salud previos y actuales.

¿LO SABÍA?

¡Conozca a Ellie! Una forma innovadora y 
atractiva de aprender más sobre todos los 
productos de Securian. Ellie le mostrará los 
productos del plan, los montos de cobertura 
disponibles y su costo —¡todo de una manera 
divertida! Aprenda más en  
www.lifebenefits.com/ellie/centura.

APRENDA MÁS 
EN LÍNEA

Importante: según la sección 79 del Código de Rentas Internas, el costo del 
Seguro de vida de grupo a término para los asociados que proporcione un 
empleador y supere los $50,000 se incluye en el ingreso bruto de los asociados 
activos. Es responsabilidad del empleador informar esta parte del costo de 
la cuota en el formulario W-2 del asociado. El valor de la cuota de Seguro 
complementario de vida que supere los $50,000 está sujeto a FICA y se refleja 
como “ingreso imputado” en su cheque de sueldo.
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 SEGURO COMPLEMENTARIO  
DE VIDA Y POR AD&D

Cuotas del seguro complementario de vida y por AD&D
A continuación se muestran las cuotas mensuales del seguro complementario de vida y por AD&D. La cantidad que 
usted paga por la cobertura se deduce de su cheque de sueldo después de impuestos. Las cuotas del seguro de vida 
del cónyuge dependen de la edad de usted.

 SEGURO POR INCAPACIDAD DE 
CORTO PLAZO
Centura Health proporciona automáticamente beneficios de seguro por incapacidad de corto plazo (STD) sin costo, 
administrados por Unum, a todos los asociados elegibles para beneficios.* El seguro STD está diseñado para ayudarle 
a cubrir sus necesidades financieras si queda incapacitado para trabajar a causa de una lesión o enfermedad. Los 
beneficios se ven reducidos por otros ingresos.

• Beneficio: 60% del sueldo básico hasta $1,500 por semana
• Período de eliminación: 7 días
• Duración del beneficio: hasta 26 semanas
*Este plan no es pagado por Centura Health para asociados cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva válido y vigente y es ligeramente 
distintos para médicos. Los asociados cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva tienen la opción de adquirir cobertura al 50% del sueldo 
básico hasta $500 por semana. Consulte la guía complementaria del sindicato para más detalles.

Edad
TASA POR SEGURO DE VIDA/AD&D 

DEL ASOCIADO 
TASA DEL SEGURO DE VIDA PARA 

EL CÓNYUGE
TASA DEL SEGURO DE VIDA PARA 

HIJOS
Por cada $1,000 de cobertura Por cada $1,000 de cobertura Por cada $1,000 de cobertura 

Menos 
de 20 $0.036  $0.050 

$0.108 

20-24 $0.040  $0.050 

25-29 $0.042  $0.060 

30-34 $0.046  $0.080 

35-39 $0.051  $0.090 

40-44 $0.072  $0.109 

45-49 $0.104  $0.180 

50-54 $0.152  $0.230 

55-59 $0.251  $0.470 

60-64 $0.347  $0.669 

65-69 $0.497  $1.270 
Mayor 
de 70 $0.749  $2.060 
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El costo del plan se limita al beneficio máximo. Si su sueldo es de $130,000 o más, la cuota que pague se basará en 
una tasa por hora de $62.50, no en el sueldo real.

Después que se haya aprobado un reclamo de incapacidad de corto 
plazo, a los asociados con una Licencia por enfermedad prolongada 
(EIB) se les exige que usen las horas de la EIB y recibirán 100% del sueldo 
hasta que se agoten las horas de la EIB. Después que se agote la EIB, el 
plan de incapacidad de corto plazo pagará 60% o 70% del sueldo básico 
semanas hasta $1,500 o $1,750 por semana durante un período máximo 
de hasta 26 semanas (la primera semana es un período de espera no 
pagado, también conocido como período de eliminación).
*Este plan no aplica a asociados cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva válido y 
vigente y es ligeramente distintos para médicos.

 SEGURO POR LTD
El seguro por incapacidad de largo plazo (LTD) ha sido diseñado para ayudarle a cubrir sus necesidades económicas 
si su incapacidad de prolonga más allá del período de incapacidad de corto plazo. 

Asociados de tiempo completo 
Centura Health proporciona automáticamente beneficios de seguro por incapacidad de largo plazo sin costo 
administrados por Unum a todos los asociados a tiempo completo elegibles para beneficios.* 

• Beneficio: 60% del sueldo básico hasta $10,000 por 
semana

• Período de eliminación: 180 días

• Duración del beneficio: la edad normal de jubilación 
del Seguro Social

Asociados de tiempo parcial 
Centura Health le ofrece la opción de adquirir seguro por incapacidad de largo plazo (LTD), a través de Unum.*

• Beneficio: 50% o 60% del sueldo básico hasta $10,000 
por semana

• Período de eliminación: 180 días

• Duración del beneficio: la edad normal de jubilación 
del Seguro Social

Esta cobertura se ofrece a $0.313 por un beneficio de 50%, o a $0.435 por un beneficio de 60%, por cada $100 de 
sueldo cubierto.

 SEGURO COMPLEMENTARIO POR STD
Centura Health le ofrece la opción de adquirir seguro complementario por incapacidad de corto plazo (STD), 
administrado por Unum.* 

• Beneficio: Un 10% adicional al sueldo básico hasta $1,750 
por semana (para un total combinado de beneficios de 
incapacidad de corto plazo igual a 70% del sueldo base)

• Período de eliminación: 7 días
• Duración del beneficio: hasta 26 semanas

Este beneficio está disponible por $0.23 por cada $100 de sueldo cubierto. 

Para solicitar beneficios por STD 
o para revisar el estado de un 
reclamo que haya presentado, 
llame a Unum al 1-888-637-9432 
o descargue la aplicación Unum 
(en Google Play o App Store).

APRENDA MÁS  
EN LÍNEA

Para calcular la cuota por período de pago de la cobertura complementaria de incapacidad de corto plazo (STD):
1. Multiplique su tasa por hora por sus horas presupuestadas período de pago.
2. Divida el producto entre 100.
3. Multiplique ese resultado por $0.23 para calcular su cuota cada dos semanas.

Para calcular la cuota por período de pago de la cobertura por LTD para asociados de tiempo parcial:
1. Multiplique su tasa por hora por sus horas presupuestadas período de pago.
2. Divida el resultado entre 100.
3. Multiplique el resultado por $0.313 para un beneficio del 50%; para un beneficio del 60%, multiplique el 

resultado por $0.435.

*Este plan es ligeramente distinto para médicos.
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 PLAN 401(k) DE AHORRO PARA 
EL RETIRO
Su salud financiera es importante. En asociación con Catholic Health 
Initiatives (CHI), ofrecemos el Plan 401(k) de ahorro para el retiro, para 
ayudarle a cubrir sus necesidades de retiro y asegurar su futuro económico. 
Con la conveniencia de las deducciones del sueldo, usted puede aportar a 
su 401(k) antes de impuestos y/o mediante la modalidad Roth después de 
impuestos. Visite www.netbenefits.com/atwork o descargue la aplicación 
NetBenefits® (disponible en Google Play o App Store) para obtener 
acceso fácil a su cuenta.

Inscripción automática
Centura Health le facilita empezar a ahorrar al inscribirle automáticamente en el plan 401(k) con un aporte de 4%, a 
menos que usted decida algo distinto. 

Puede aportar hasta $18,500 durante el año natural 2018; a partir de los 50 años de edad podrá aportar otros $6,000, 
para un total de $24,500 en 2018.

Programa de aumentos anuales
Si aporta menos del 10% al plan 401(k), su porcentaje de aporte aumentará automáticamente en 1% cada años hasta 
que alcance el máximo de 10% de la paga elegible. Puede actualizar su porcentaje de aporte o salir del programa de 
aumentos anuales en cualquier momento.

Contribución equivalente del empleador
Cuando realiza sus propios aportes de 401(k), Centura Health hace una contribución equivalente a su 
pago elegible según la tabla de la página 25. Usted se hace elegible para la contribución equivalente del 
empleador en el período de pago siguiente a aquel en que se la hayan pagado 1,000 horas elegibles en su 
primer año de empleo, o en cualquier año natural subsiguiente. En cuanto haya cumplido los requisitos 
de elegibilidad de la contribución equivalente del empleador, será elegible para recibir la contribución equivalente 
del empleador, siempre que usted esté haciendo aportes al plan.

Contribución del empleador
Centura Health hará una contribución anual del empleador, esté usted o no aportando al plan 401(k). La contribución 
anual del empleador será igual a 2.5% de su pago elegible, con una contribución anual mínima del empleador de 
$1,000, independientemente de su pago.1 Adquiere el derecho a la contribución anual del empleador después de 
que le hayan pagado 1,000 horas elegibles en el año del plan (año natural) y esté empleado el último día del año.2 Se 
le debe pagar por 1,000 horas elegibles cada año ulterior del plan y estar empleado el último día de cada año en lo 
sucesivo para recibir la contribución anual del empleador hecha para ese año en particular.
(1) La contribución mínima del empleador, de $1,000, no se aplica a los asociados recién contratados y/o de 65 años o más.  
(2) Los asociados de 65 años o más tienen derecho a la contribución de 2.5% independientemente de que cumplan las 1,000 horas o estén activos en la 
nómina al 31 de diciembre de 2018.

Adquisición de derechos sobre las contribuciones del empleador
*Habrá adquirido pleno derecho sobre la contribución equivalente del empleador y la contribución anual del 
empleador después que haya acumulado por lo menos 1,000 horas elegibles pagadas cada año durante tres años de 
servicio. 
Los diferenciales por turnos especiales, sueldos por servicio de guardia o de vigilancia, “low census” no pagado y los pagos por tiempo libre pagado 
(PTO) no cuentan como horas de servicio elegibles. Las horas deben completarse y pagarse en el curso del mismo año natural para que cuenten como 
horas de servicio elegibles.

Centura Health hará una 
contribución anual del 
empleador, esté usted o no 
aportando al plan 401(k).

¿LO SABÍA?
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 PLAN 401(k) DE AHORRO PARA 
EL RETIRO

SU APORTE  
(antes de impuestos  

o Roth)

CONTRIBUCIÓN 
EQUIVALENTE DE 
CENTURA HEALTH

CONTRIBUCIÓN ANUAL 
DE CENTURA HEALTH*

CONTRIBUCIÓN TOTAL 
DE CENTURA HEALTH

TOTAL DE 
CENTURA HEALTH  

+ SU APORTE

0% 0% 2.5% 2.5% 2.5%

1% 1% 2.5% 3.5% 4.5%

2% 1.5% 2.5% 4% 6%

3% 2% 2.5% 4.5% 7.5%

4% 2.5% 2.5% 5% 9%

5% 3% 2.5% 5.5% 10.5%

6% 3.5% 2.5% 6% 12%

8% 3.5% 2.5% 6% 14%

*Mínimo de $1,000 Sujeto a los límites máximos del IRS La contribución mínima del empleador, de $1,000, no se aplica a los asociados recién 
contratados y/o de 65 años o más. 

 PLAN 457(b) DE 
COMPENSACIÓN DIFERIDA
Este plan se ofrece a los asociados de Centura Health que tienen un sueldo base anual de $120,000 o más. Este plan le 
brinda la oportunidad de aportar diferimientos adicionales antes de impuestos por encima de las aportaciones al Plan 
CHI 401(k) de ahorros y retiro. Las opciones de inversión son idénticas a las del Plan 401(k), que se administra a través 
de Fidelity Investments. Las aportaciones se hacen cada dos semanas y los impuestos se difieren hasta el retiro de los 
fondos. Puede aportar hasta $18,500 en el año natural 2018.

Todos los diferimientos al sueldo 457(b) están sujetos a los acreedores generales de Centura Health y los activos 
son propiedad de Centura Health. Los activos quedan disponibles para reparto si ocurre: terminación del empleo, 
jubilación, discapacidad permanente (según la define el Seguro Social), muerte u orden calificada de relaciones 
domésticas (QDRO). En este plan no están disponibles el reparto durante el servicio, el reparto por dificultades 
económicas ni los préstamos.

 DESCUENTOS DE LOS ASOCIADOS 
El Programa de descuentos de los asociados es un servicio gratuito que le presta Centura Health y que le 
permite ahorrar dinero. Además, las promociones especiales aumentan sus oportunidades de ahorro.

Estos productos y servicios incluyen, entre otros:
• Seguro de casa y automóvil: Obtenga acceso a tasas de seguro grupal para automóvil y vivienda.
• Seguro de mascotas: Amplios planes de seguro de mascotas ofrecidos a través de VPI Pet Insurance.
• Plan legal: Los asociados que tienen programado trabajar 20 horas o más por semana tienen la oportunidad de 

adquirir un plan legal con descuento de ARAG.
• Servicio celular: Descuentos en el servicio de telefonía celular de varias compañías. Los descuentos y ofertas varían 

según el proveedor de servicio celular, y el asociado es responsable del costo total del servicio.
• Aparatos electrónicos: aparatos electrónicos con descuento, incluidas computadoras personales, televisores y 

aparatos de DVD.

Para acceder al Programa de descuentos de los asociados visite www.mycenturahealth.benefithub.com.
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 REEMBOLSO DE COLEGIATURA 
Centura Health le ofrece diversas oportunidades de apoyo en su búsqueda de mayor educación, y muchos 
de nuestros centros ofrecen programas de reembolso de colegiaturas. Estos programas piden acudir a cursos 
aprobados y ayudan con los gastos de colegiatura. En ciertos casos se incluyen libros también. Póngase en contacto 
con su departamento local de Recursos Humanos o de Educación si desea más información sobre el reembolso de 
colegiaturas.

 BENEFICIOS VOLUNTARIOS
Nos complace ofrecer beneficios voluntarios mejorados que le brindan 
mayor seguridad financiera a usted y su familia. Visite www.tinyurl.com/
centurabenefits para conocer otros detalles del plan.

Seguro de accidentes  
administrado por The Hartford
El seguro de accidentes está pensado para complementar nuestros Planes médicos. El plan paga cantidades 
específicas en efectivo, de acuerdo con su lesión y el tratamiento que requiera, para ayudarle a pagar los gastos que 
sigan a una lesión accidental no relacionada con el trabajo. Están cubiertas lesiones como fracturas, quemaduras, 
rotura de ligamentos y lesiones de los ojos, entre otras. Tiene la opción de comprar el Seguro de accidentes para 
usted, su cónyuge y sus hijos. 

Seguro de enfermedades críticas, administrado por The Hartford
El seguro de enfermedades críticas complementa su cobertura médica ayudándole a pagar los costos directos e 
indirectos relacionados con una enfermedad o trastorno crítico. El plan paga un beneficio de suma global (pago 
único) cuando surge por primera vez o se repite una enfermedad o trastorno cubierto, como: ataque cardíaco, 
apoplejía, cáncer, insuficiencia renal o parálisis. Para reforzar el compromiso de Centura Health con el bienestar, 
The Hartford pagará un beneficio de bienestar de $75 una vez al año, si se somete a un examen preventivo mientras 
la cobertura esté activa. Tiene la opción de adquirir un Seguro por enfermedad crítica para usted, su cónyuge y sus 
hijos.

Seguro de indemnidad hospitalaria, administrado por The Hartford
El Seguro de indemnidad hospitalaria fue creado para complementar nuestros Planes médicos, pagando un 
beneficio en efectivo después de una hospitalización. Los beneficios se le pagan directamente a usted, y pueden 
usarse para cubrir los gastos de desembolso y otras cuentas que resulten de la hospitalización. El beneficio se 
paga independientemente del costo real del tratamiento. Tiene la opción de adquirir un Seguro de indemnidad 
hospitalaria para usted, su cónyuge y sus hijos.

Seguro de vida permanente, administrado por Transamerica
El seguro de vida permanente proporciona protección financiera adicional que usted y su familia pueden necesitar 
en épocas de incertidumbre. Este plan proporciona beneficios por muerte a sus beneficiarios designados y también 
acumula valor en efectivo que usted puede usar mientras viva. Se garantiza que, mientras siga pagando su cuota, 
¡nunca aumentará su tasa ni disminuirá su beneficio! Tiene la opción de adquirir un Seguro de vida permanente para 
usted, su cónyuge, sus hijos y sus nietos.

Toda la cobertura de 
beneficios voluntaria se puede 
obtener sin examen físico.

¿LO SABÍA?

Para inscribirse en beneficios voluntarios, 
llame al Centro de servicio de beneficios 
al 1-888-622-1111 y seleccione la opción 1.

¡ACTÚE HOY!
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 PROGRAMA DE ASISTENCIA 
AL EMPLEADO
Armonizar mente, cuerpo y espíritu es vital para tener una 
vida óptima y dar un efecto máximo al trabajo que ofrendamos a 
las comunidades y personas que servimos. El Programa Profile de 
asistencia al empleado (EAP) ofrece servicios de asesoramiento 
gratuito para ayudarles a usted y a sus seres queridos a lidiar con 
asuntos y problemas que podrían afectar su bienestar, sus relaciones 
o su rendimiento en el trabajo.

El programa Profile está disponible para ayudar en temas tales como:
• Asuntos sentimentales y familiares

• Asuntos emocionales

• Recursos de cuidado de 
dependientes

• Ansiedad laboral

• Robo de identidad

• Servicios de asesoramiento legal 
y financiero

Usted y cada miembro de su familia inmediata tienen derecho hasta a ocho sesiones al año sin ningún costo. Un 
terapeuta evaluará sus necesidades de tratamiento y determinará si el problema puede resolverse con una terapia 
breve enfocada en soluciones. Si se necesita una terapia a más largo plazo, el terapeuta puede remitirle a atención 
continuada. 

Visite www.profileeap.org Visite www.profileeap.org o llame al 1-800-645-6571.

 TIEMPO LIBRE PAGADO
Es esencial dedicar un tiempo libre a reconectarse con lo que es más importante para usted. Nuestro tiempo libre 
pagado (beneficio PTO) le brinda la oportunidad de recargarse para el trabajo transformador que realiza, ganando 
y acumulando incrementos en horas de PTO. Esta acumulación se produce de acuerdo con el número de horas 
pagadas regularmente, hasta un máximo de 80 horas por período de pago. El sistema de tiempo libre pagado se 
usa para vacaciones, días feriados, días personales y días de enfermedad (pero no días pagados por licencia por 
enfermedad prolongada).

Años de servicio

HORAS ACUMULADAS  
POR HORA TRABAJADA

HORAS ACUMULADAS  
POR PERÍODO DE PAGO

Las horas acumuladas por hora trabajada se 
limitan a 80 horas por período de pago Según una semana laboral de 80 horas

0-2 0.084625 6.77

3 0.092375 7.39

4 0.10 8.00

5-6 0.103875 8.31

7-9 0.10875 8.70

Más de 10 0.11625 9.30

El programa Profile EAP actualizó 
recientemente su sitio web a fin 
de que la experiencia en línea sea 
más fácil, efectiva e interactiva 
para usted y su familia. Explore 
www.profileeap.org y los servicios 
que ofrece, ingresando con la 
clave de la empresa: Centura.

APRENDA MÁS  
EN LÍNEA
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PROVEEDOR O PLAN NÚMERO DE CONTACTO SITIO WEB

Plan médico—UnitedHealthcare 1-866-234-8908 www.welcometouhc.com/centura

Cobertura de medicamentos recetados—
ClearScript 1-844-201-4948 www.clearscript.org/centurahealth

Farmacia de envíos por correo—Fairview 
Pharmacy Services 1-866-377-6245 www.fairviewrx.org

Centura Health Virtual Care, impulsado por 
MDLIVE 1-888-553-8117 www.mdlive.com/myvirtualcare

DispatchHealth 1-303-500-1518 www.dispatchhealth.com

Colorado Health Neighborhoods 1-888-776-0414 mychn.org

Programa de bienestar Code You 1-888-280-6069 www.codeyoucentura.org

Cuenta de ahorros de salud—Optum Bank 1-800-791-9361

www.myuhc.com 
Haga clic en “Account Balances” (Saldos de 
cuenta), después haga clic en “Access Your 

Optum Bank HSA” (Acceda a su HSA de 
Optum Bank)

Cuentas flexibles de gastos—TASC 1-800-422-4661 www.tasconline.com

Plan dental—MetLife 1-800-942-0854 www.metlife.com/mybenefits

Plan de la vista—VSP 1-800-877-7195 www.vsp.com

Seguro de vida y AD&D—Securian 1-877-282-1752 www.lifebenefits.com

Seguro por incapacidad—Unum 1-888-637-9432  
(activo el 1º de julio de 2018) www.unum.com

Permiso de ausencia—Unum 1-888-637-9432  
(activo el 1º de julio de 2018) www.unum.com

Plan 401(k) de ahorro para el retiro—Fidelity 1-800-343-0860 www.netbenefits.com/atwork

Programa de descuentos de los asociados 1-866-664-4621 www.mycenturahealth.benefithub.com

Seguro de accidente, de enfermedad crítica y de 
indemnidad hospitalaria—The Hartford

Inscripción: 1-888-622-1111, 
Opción 1; Asistencia con 

reclamos:  1-866-547-4205
www.thehartford.com/benefits/myclaim

Seguro de vida permanente—Transamerica
Inscripción: 1-888-622-1111, 
Opción 1; Asistencia con 

reclamos: 1-888-763-7474
www.tebcs.com

Programa de asistencia al empleado—Profile EAP 1-800-645-6571 www.profileeap.org 
(nombre de usuario: Centura; contraseña: 3850)

Plan legal—ARAG 1-800-247-4184 www.mycenturahealth.benefithub.com

El propósito de este resumen de beneficios no es proporcionar una descripción completa de los planes de beneficios de seguro de Ventura Coastal. Consulte la 
documentación del plan para obtener una descripción completa. Los planes se rigen en todos los aspectos por los términos de sus respectivos documentos legales, 
y no por este o cualquier otro resumen de beneficios de seguro proporcionado por el plan. Si bien se han tomado precauciones para asegurar la exactitud de esta 
Guía de beneficios, en caso de que surja alguna contradicción entre esta Guía y la información elaborada por cada compañía de seguros, los documentos de la 
compañía de seguros prevalecerán. Si bien Centura Health mantiene sus planes de beneficios en forma continua, Centura Health se reserva el derecho de cancelar 
o modificar cada uno de los planes, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento. Las imágenes han sido aportadas por Centura Health. Reservados todos 
los derechos.

Centura Health no discrimina a las personas por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo, religión, credo, origen ancestral, orientación sexual 
ni estado civil para fines de hospitalización, tratamiento ni participación en sus programas, servicios y actividades, no en lo relativo al empleo. Para obtener más 
información acerca de esta política, comuníquese con la Oficina de Asesoría Jurídica de Centura Health en el 1-303-673-8166 (TTY: 711). Copyright © Centura Health, 
2018. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-303-673-8166 (TTY: 711). CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, 
có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-303-673-8166 (TTY: 711).

 CONTACTOS IMPORTANTES 
Si tiene alguna duda acerca de sus beneficios o de la información contenida en esta Guía de beneficios, póngase en 
contacto con el Centro de servicio de beneficios de Centura Health.

Teléfono: 1-888-622-1111 Correo electrónico: benefits@centura.org Sitio web: www.tinyurl.com/centurabenefits
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http://www.welcometouhc.com/centura
http://www.clearscript.org/centurahealth
http://www.fairviewrx.org
http://www.mdlive.com/myvirtualcare
http://www.dispatchhealth.com
http://mychn.org
http://www.codeyoucentura.org
http://www.myuhc.com
http://www.tasconline.com
http://www.metlife.com/mybenefits
http://www.vsp.com
http://www.lifebenefits.com
http://www.unum.com
http://www.unum.com
http://www.netbenefits.com/atwork
http://www.mycenturahealth.benefithub.com
http://www.thehartford.com/benefits/myclaim
http://www.tebcs.com
http://www.profileeap.org
http://www.mycenturahealth.benefithub.com
mailto:benefits%40centura.org
http://tinyurl.com/centurabenefits

