Seguro Médico y Dental
Guía de Beneficios
Nos complace continuar ofreciendo a los empleados de MISD y sus familias programas de seguro de
la más alta calidad. Con la reciente pandemia de COVID19, la importancia de proporcionar protección
financiera contra el alto costo de la atención médica es más evidente que nunca. Esperamos que
valore los programas de seguro médico que le proporcionamos a usted y a sus familiares.
El plan de seguro de salud de MISD es un plan auto-asegurado. Mientras nos asociamos con BlueCross
para servicios administrativos, la mayoría de nuestros reclamos médicos y de farmacia son financiados
por el distrito, usted y sus compañeros. Cuando nuestros empleados están sanos, el fondo es saludable.
Cuando nuestros empleados no son saludables, el fondo puede agotarse.
En los últimos 12 meses, nuestros empleados y sus familiares han utilizado los fondos de MISD plan
sabiamente. Mientras los gastos médicos y de farmacia continúan aumentando, el liderazgo de
nuestro distrito se compromete a mantener estables las contribuciones de los empleados.
Por esa razón, no aumentamos las deducciones de nómina, deducibles, o copagos
para el próximo año.
Por favor, continúe siendo buenos administradores de nuestro fondo de
seguro de salud buscando atención medica del costo más bajo, y limitando
cualquier gasto innecesario o evitable. ¡Necesitamos que todos hagan su
parte para mantener nuestro plan asequible!
Los empleados de MISD continuarán teniendo la oportunidad de
obtener un descuento en las primas del plan médico participando
en el Programa de Bienestar de MISD. Por favor, asegúrese de
seguir los pasos para comenzar o seguir ganando del costo más
bajo posible en su seguro médico. ¡Todos tenemos un parte
importante en mantener nuestras primas del plan de salud
asequibles!

¡Descargar la Aplicación MyMISD Hoy!
¡Sea el primero en saber
acerca de inscripción abierta,
enriquecimientos de beneficios,
anuncios del Distrito y más!
¡Utilizar la función de la cámara
en su iPhone para encontrar
fácilmente nuestra aplicación
en la tienda de aplicaciones de Apple!
Apple App Store

Google Play Store

1 septiembre 2020



Elegibilidad e Inscripción

Los nuevos empleados y sus dependientes elegibles serán elegibles para beneficios el
primer día del mes siguiente a la fecha de contratación.
La inscripción abierta es su oportunidad anual para realizar cambios en sus elecciones
de beneficios para usted y para cualquier dependiente elegible sin tener un evento
calificativo.
Cuando haya realizado sus elecciones, no podrá cambiarlas hasta el próximo período
de inscripción abierta a menos que tenga un evento calificado, como:
• Cambios en el Hogar: matrimonio, divorcio, fallecimiento, nacimiento y adopción
• La Pérdida de Cobertura: atribuible al empleo de su cónyuge, perder la elegibilidad
del plan de los padres u otra pérdida de cobertura
Hay que notificar al Departamento de Beneficios dentro de 30 días de un evento
calificativo.
Los beneficios que elija durante el período de inscripción abierta tomarán
efecto el 1 de septiembre 2020.

HEART

Bienestar de Midland ISD

Para seguir recibiendo o para obtener la tarifa con descuento en su seguro médico,
debe participar en el programa de bienestar de Midland ISD. Busque detalles sobre
el Aplicación MyMISD o en www.midlandisdwellness.com.
Es muy importante tener en cuenta que su plan de bienestar está diseñado para ayudarlo a alcanzar su mejor salud. Las recompensas por participar
en un programa de bienestar están disponibles para todos los empleados del plan de salud. Si cree que es posible que no pueda cumplir con un
estándar para una recompensa en virtud de este programa de bienestar, puede calificar para la oportunidad de obtener la misma recompensa por
diferentes medios. Comuníquese con iaWellness al 806-765-7265 y trabajaremos con usted (y si lo desea, su médico) para encontrar un programa de
bienestar con la misma recompensa que sea adecuado para usted en función de su estado de salud.

stethoscope

Planes Médicos

CARE I - PLAN BASE

CARE II - PLAN ALTA

$3,000 | $6,000

$1,500 | $3,000

Deducible Año Calendario
Individual | Familia

Desembolso Máximo (Incluye Deducible)
Individual | Familia

$6,000 | $9,000

$5,500 | $9,000

$40 | $50

$35 | $45

$40

$35

Deducible Rx

$400

$200

Genérico

$20

$5

Marca Preferida

$40

$40

Marca No Preferida

$65

$65

Especialidad

20%

20%

Cuidado Preventivo

100% no hay deducible

100% no hay deducible

Laboratorio y Rayo-X

100% no hay deducible

100% no hay deducible

80% después del deducible

70% después del deducible

Copagos
Cuidado Primario | Especialista
Cuidado Urgente

Medicamentos Recetados
(no se aplica a los genéricos)

Debe llenar con Prime Specialty

Servicios Médicos

Imágenes Diagnósticos

(MRI, Pet Scans, CT Scans, etc.)

Servicios Hospitalarios Copago de $250 por admisión, más 80% Copago de $250 por admisión, más 70%
-Paciente Interno
después del deducible
después del deducible
Servicios de Emergencia

Copago de $200, más 80%
después del deducible

Copago de $200, más 70%
después del deducible

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR – Contribuciones de los Empleados
Número de Deducciones

12

17

24

12

17

24

$0.00

$0.00

$0.00

$77.00

$54.35

$38.50

Empleado + Hijo(s)

$302.50

$213.53

$151.25

$418.00

$295.06

$209.00

Empleado + Cónyuge

$415.80

$293.51

$207.90

$547.80

$386.68

$273.90

Empleado + Familia

$667.70

$471.32

$333.85

$814.00

$574.59

$407.00

Sólo el Empleado

SIN EL PROGRAMA DE BIENESTAR - Contribuciones de los Empleados (a partir del 1 de
septiembre 2020)
Número de Deducciones

12

17

24

12

17

24

Sólo el Empleado

$50.00

$35.29

$25.00

$127.00

$89.65

$63.50

Empleado + Hijo(s)

$352.50

$248.82

$176.25

$468.00

$330.35

$234.00

Empleado + Cónyuge

$465.80

$328.80

$232.90

$597.80

$421.98

$298.90

Empleado + Familia

$717.70

$506.61

$358.85

$864.00

$609.88

$432.00

Solo los beneficios dentro de la red son ilustrados. Consulte a su Resumen de beneficios y cobertura (SBC) para entender los beneficios fuera de la
red. Localice proveedores participando en la red en BCBSTX.com.

tooth

Plan Dental

BLUE CROSS BLUE SHIELD
Deducible Año Calendario

$50 Individual / $150 Familia

Servicios Preventivos (como limpiezas)

80% de la cantidad permitida

Servicios Básicos (como amalgamas)

80% de la cantidad permitida

Servicios Principales (como coronas, dentaduras)

50% de la cantidad permitida

Máximo Anual

$1,500

Ortodoncia

50% - Solo para niños menor de 19

Máximo por Vida de Ortodoncia

$1,500

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 - Contribuciones de los Empleados
Número de Deducciones

12

17

24

Sólo el Empleado

$25.00

$17.65

$12.50

Empleado + Hijo(s)

$55.00

$38.82

$27.50

Empleado + Cónyuge

$50.00

$35.29

$25.00

Empleado + Familia

$80.00

$56.47

$40.00

user

Contactos

Midland ISD

Marsh & McLennan Agency

Dawn Martin, Benefits Specialist
dawn.quentmartin@midlandISD.net
432-240-1953

Benefit Service Center
(844) 260-4953
MidlandISD@marshmma.com

Amanda Jacquez,
Director of Benefits & Risk Management
amanda.jacquez@midlandISD.net
432-240-1952

Erin Dawson, Benefit Analyst
erin.e.dawson@marshmma.com
Julie Barnhill, Account Executive
julie.barnhill@marshmma.com

Blue Cross and Blue Shield of Texas 866-765-7264
800-521-2227 | www.bcbstx.com

AVISO LEGAL: La información proporcionada en este documento sirve solamente para dar información general
sobre sus beneficios, no es una explicación completa de beneficios ni un documento legal. Para obtener información
detallada, haga referencia a la Descripción del Plan Resumido provisto por las compañías aseguradoras. En el
caso de una discrepancia entre la Descripción del Plan Resumido y este documento, la Descripción del Plan
Resumido de las compañías aseguradoras prevalecerá. Los beneficios ilustrados en esta guía son los beneficios
dentro de la red. Consulte los documentos del plan para ver los beneficios afuera de la red. Si utiliza a un
proveedor afuera de la red podría ser facturado por cualquier monto que exceda la cantidad permitida por el plan.
©Marsh & McLennan Agency 2020. Todos los Derechos Reservados.

