





Cualquier cantidad que no se utilice durante el plan anual sera rendido bajo la regla " úsalo o
pierdelo ".










Cualquier cantidad que no se utilice durante el plan
anual sera rendido bajo la regla " úsalo o pierdelo ".

Centro de Beneficio de Empleado en HTTP://BENEFITS.FFGA.COM/WaxahachieISD Para obtener más información





Cubren dependientes hasta la edad de 26 años
Visitar al dentista le puede ayudar y mantener a su familia una gran sonrisa, así como mantener una buena salud. Este plan está
diseñado para ayudarle a mantener sus dientes en la mejor forma posible. Cómo funciona:
Dental Plan Monthly Rates

• Libertad de elegir cualquier dentista dentro o fuera de la red
• Los costos de bolsillo son más bajos si elige de la lista de proveedores
preferidos de dentistas "dentro de la red"
• Deducible anual de $ 50 por persona, $ 150 por familia; un máximo
anual de $ 1,250 por persona durante el primer año
• La atención preventiva (por ejemplo, limpieza, exámenes y
radiografías) se paga al 100%
• Los servicios básicos están cubiertos al 80% y los servicios principales
están cubiertos al 50% después de alcanzar el deducible

High Plan

Low Plan

Employee Only

$41.16

$33.60

Employee + 1 Dependent

$79.16

$64.62

Employee + Family

$130.66

$106.67

Cubren dependientes hasta la edad de 26 años
El seguro de la vista es una manera de ayudar a cubrir los gastos por los servicios de cuidado ocular de de la vista, como
los optometristas y Oftalmólogos ¡Los exámenes regulares de la vista pueden ofrecer algo más que medir su vista!
Pueden identificar enfermedades oculares graves temprano. La mayoría de la gente no se da cuenta de que los
exámenes de la vista también pueden revelar los primeros signos de enfermedades graves como la diabetes, las
enfermedades del corazón y presión alta.
En el momento de su visita usted pagará:
• $ 15 de copago por examen de la vista
• Copago de $ 15 por lentes básicos para anteojos
• Asignación de $ 100 en el marco y 20% de descuento en el saldo O $ 120 en
lentes de contacto y 15% de descuento en el saldo
• Debe elegir un proveedor dentro de la red por menos gastos de bolsillo

Vision Plan (monthly rates)

Plan

Employee Only

$11.39

Employee + Spouse

$24.46

Employee + Children

$18.44

Employee + Family

$33.57

–
Tener un seguro de discapacidad puede ayudarlo a proteger sus ingresos en caso de que se enferme, lesione o esté
embarazada y el médico le dice que no puede trabajar. Este plan puede ayudar a brindarle seguridad financiera a usted y a
su familia para que pueda concentrarse en la recuperación. Cómo funciona
• Cobertura garantizada de problemas para todos; Las limitaciones de condiciones preexistentes solo se aplican en los nuevos niveles de
cobertura elegidos o para cualquier mejora en el plan
• Su beneficio mensual le pagará hasta un 66⅔% de su salario en incrementos de $ 100 hasta un máximo de $ 7,500 por mes.
• El plan pagará hasta tres años por enfermedad si no puede regresar al trabajo
• Si está involucrado en un accidente y no puede regresar al trabajo, el plan le pagará hasta los 65 años de edad.
• El costo depende de su edad, la cantidad de cobertura seleccionada y de la rapidez con la que desea que comiencen los beneficios
• Un Período de eliminación le permite seleccionar el número de días que debe estar deshabilitado antes de que los beneficios estén
disponibles. Las opciones son 14 días, 30 días, 60 días, 90 días para las ausencias debido a lesiones y enfermedades cubiertas
• Una condición preexistente es cualquier condición para la cual se recibió asesoramiento o tratamiento en los 90 días anteriores a la fecha
de vigencia de la cobertura; las afecciones preexistentes no estarán cubiertas hasta después de doce meses de cobertura continua
• El plan incluye una exención de hospital, lo que significa que si ha ingresado en un hospital como paciente hospitalizado durante 24 horas
o más, se eliminará el período de eliminación y comenzará el pago inmediatamente para cualquiera que haya elegido los períodos de
eliminación de 14 o 30 días.

Cubren dependientes hasta la edad de 26 años

Si se le diagnostica cáncer repentinamente, podría presentar un desafío a la estabilidad financiera y emocional de
su familia. Este plan puede ayudarlo a brindar seguridad financiera mientras se somete a tratamiento y no puede
trabajar. Beneficios incluidos
• Los planes pagan directamente para compensar los gastos relacionados con el
tratamiento del cáncer
• Planes de pago basados en un cronograma de beneficios
• Los planes de la Opción 2 y 3 le pagan $ 5,000 con el diagnóstico inicial de
cáncer
• La opción 3 incluye una cláusula de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que
pagará $ 600 por día, hasta 45 días, si está confinado a la UCI por CUALQUIER
razón
• El usuario de la unidad de cuidados intensivos también pagará el costo de la
ambulancia, por aire o por tierra, si está en la unidad de cuidados intensivos
durante 24 horas o más

Employee
Only

Family

Low Cancer Plan

$21.00

$35.96

High Cancer Plan w/ initial
diagnosis rider–option 2

$26.04

$43.96

$29.28

$50.56

Cancer Plan

Preferred Plan w/ initial
diagnosis rider and intensive
care unit (ICU)

Cubren dependientes hasta la edad de 26 años

Recibir noticias de que ha sido diagnosticado con una enfermedad crítica puede afectar su estabilidad
financiera y emocional. Pagar por el tratamiento puede ser costoso y es posible que sus ahorros no cubran
todo. Estos planes están diseñados para ayudarlo a superar la enfermedad. Los puntos destacados incluyen
• Planes bajo y alto disponibles para satisfacer sus necesidades
• El plan paga un monto de beneficio a tanto alzado de $ 15,000 (Plan bajo) o $ 30,000 (Plan alto)
• El beneficio de bienestar le paga $ 50 para completar evaluaciones de rutina para condiciones calificadas
• El beneficio de recurrencia puede aplicarse
• Tasas por edad para los dos planes enumerados en el Centro de referencia / Fumador y No fumador

Seguro contra Accidentes puede pagar un monto de beneficio establecido en función del tipo de lesión que tenga y el
tipo de tratamiento que necesitar.
Cubre accidentes que ocurren dentro y fuera del trabajo. E incluye una variedad de incidentes, desde lesiones
comunes hasta eventos más graves.
¿Por qué esta cobertura es tan valiosa?
• Puede ayudarlo con los costos de su bolsillo
que su plan médico no cubre, como
copagos y deducibles.
• Se garantiza la cobertura básica, sin
respondiendo preguntas de salud.
• El costo se deduce convenientemente de su
cheque de pago.
• Puede mantener su cobertura si cambia de trabajo o se retira. Se te facturará
directamente.

Who can get coverage

(monthly rates)

Employee Only

$19.53

Employee + Spouse

$31.93

Employee + Children

$32.94

Employee + Family

$45.34

–
• Cobertura disponible para empleado, cónyuge e hijo (s) y nietos
• Pasajero a término de niño (s) dependiente (s) disponible (s) para niños de 15 días a 18 años de edad
• Beneficio por muerte acelerada debido a enfermedad terminal
• Beneficio acelerado de muerte por enfermedad crónica
• Los niños que "superan la edad" del Plan son elegibles para convertir la póliza a una póliza portátil no vinculada

&
Cobertura de dependientes sólo puede llevarse a un empleado, si ambos trabajan para el distrito. Cubren dependientes hasta la
edad de 26 años
Seguro de vida grupal le permite comprar asequible seguro de vida en sí mismo, cónyuge e hijos dependientes. Se trata de
seguro de término, disponible si está empleado por distrito. •Dependents hasta 26 años de edad • empleados: incrementos
de $10,000, hasta 5 x •salary anual hasta un máximo de $500.000 de coverage• esposo: incrementos de $5,000 hasta
$125.000 de cobertura • hijos: incrementos de $5.000 hasta un máximo del distrito ofrece cada elegible empleado con
$10.000 de vida temporal básico y AD & D seguro sin costo para el empleado •usted debe designar un beneficiario •Amounts
de cobertura en aseguramiento después del 1 de septiembre, la fecha efectiva de cobertura será el primer día del mes
siguiente a la fecha de aprobación por parte de MetLife • cónyuge y niños dependientes cobertura está limitada a 100% de la
elección de la cobertura del empleado
Seguro contra Accidentes – metlife

Legal pagado por adelantado proporciona acceso a una variedad de servicios legales para usted y su familia a un precio
mensual asequible. Estos servicios incluyen, pero no se limitan a, asesoramiento en temas ilimitados, abogado cartas o
llamadas realizadas en su nombre, y contrato y documento de revisión. Simplemente llamar a un número 800 para acceder a
asistencia letrada y asesoramiento de abogados.

Nuestros certificados médicos diagnosticar, recomiendan tratamiento y recetan medicamentos por teléfono o
video desde cualquier lugar. Cuando uso WellVia 70% de las visitas de atención primaria pueden ser manejado
por teléfono 40% de consultas médicas de atención de urgencia pueden ser manejado por teléfono






Monthly Rates

Acid reflux Cold & Flu
Sore throat
Allergies Sinus Infections
Asthma
Nausea






Dependents covered up to age 18

Tu identidad puede ser tu activo más importante.
Define quién es usted, determina cuánto puede pedir
prestado y puede ser un factor decisivo en el
empleo. Estos factores explican por qué su identidad
es un objetivo para los delincuentes en línea. En
2014, el fraude de identidad afectó a 12,7 millones
de consumidores, con un costo total de $ 16 mil
millones. La identidad de iLOCK360
las soluciones de protección brindan múltiples capas
de defensa para garantizar la integridad de su
identidad. Cómo funciona:
iLOCK360
(monthly rates)

Plus

Premium

Employee Only

$8.00

$15.00

Employee + Spouse

$13.00

$20.00

Employee + Children

$13.00

$20.00

Employee + Family

$18.00

$25.00

Service

Plus

Premium

®

CyberAlert monitors:
 One social security number
Two phone numbers
Five credit/debit cards
Two email addresses
Two medical ID numbers
Five bank accounts

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Change of address

✓

✓

Sex offender alerts

✓

✓

Payday loan

✓

✓

Court/criminal records

✓

✓

Full service restoration and lost wallet

✓

✓✓

$1M insurance

✓

✓

Daily monitoring of one credit bureau
(TransUnion)

✓

Social Security number trace

Daily monitoring of three credit bureaus
(TransUnion, Equifax, Experian)

✓

ScoreTrackerTM

✓

Sección 457 (b) Plan de compensación diferida se refiere a la sección 457 (b) del código de rentas
internas de 1986. Se trata de un plan de ahorros patrocinadas por el distrito de retiro voluntario que
permite a un empleado a ahorrar para la jubilación en una base de impuestos diferidos. Este plan le
permite iniciar, detener, aumentar o disminuir las contribuciones en cualquier momento. El plan
contiene la mayor parte de las características del plan 403 (b), pero es particularmente diferente de una
manera única: las distribuciones desde el 457 (b) Plan de compensación diferida no están sujetos al 10%
de impuesto para retiro temprano. En el 2018, usted puede contribuir con 100% de su compensación
pagó hasta $18.500, cualquiera es menos. Si tiene 50 años o más, puede contribuir hasta un adicional de
$6.000 para un total de $24.500 por año. Administradores de TCG (anteriormente JEM asociados de
recurso) es el administrador del plan; Usted puede elegir las deducciones de sueldo a
www.region10rams.org. Su contraseña inicial para inscribirse en línea es waxah457 (mayúsculas y
minúsculas).

Un 403 (b) es un retiro plan de ahorro generalmente ofrecidos por las escuelas públicas y otras
organizaciones exentas de impuestos que permite a los empleados a que hagan contribuciones sobre una
base antes de impuestos. Mayoría de los planes le permite iniciar, detener, aumentar o disminuir las
contribuciones en cualquier momento. El empleador determina los proveedores inversión y empleados
deben abrir una cuenta con uno de los proveedores para contribuir. Administradores de TCG (anteriormente
JEM asociados de recurso) es el administrador del plan; Usted puede elegir las deducciones de sueldo a
www.region10rams.org. Su contraseña inicial para inscribirse en línea es waxah403 (mayúsculas y
minúsculas). Toda inversión implica riesgo. Rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos
futuros

CONTACTOS IMPORTANTES

