Información de seguro médico, dental y de la vista para
empleados elegibles
Una vez que un empleado ha pasado con éxito su período de prueba de 90
días, son elegibles para lo siguiente:
• 5 días personales (basados en el año calendario; se restablece el 1 de
Enero)
• 1 semana de vacaciones después de un año completo de servicio (la fecha
de aniversario se considera el mismo día en que se completa el período de
90 días)
• Seguro médico solo para el empleado (EO)
• Seguro dental y de la visión disponible a partir de $ 10 por mes
Seguro médico a través de Cigna
Chayce ofrece cobertura paga solo para empleados elegibles.
Esto significa que el empleado no tiene una prima mensual
para pagar su seguro médico; cualquier cobertura de hijos o
cónyuge está disponible, pero el empleado debe pagar la prima
adicional si desea cobertura.
• La prima actual para un dependiente es de aproximadamente $377 por
dependiente / por mes.
• La prima actual para un dependiente adulto o cónyuge variará levemente
debido a la edad, hábitos de estilo de vida (fumar, uso de alcohol) o
posibles factores de riesgo para la salud. Las primas para estas personas
pueden variar desde $377 hasta más de $500 por mes / por persona.
La mayoría de los empleados optan por que ellos mismos estén cubiertos sin
costo mensual para ellos, lo cual es grandioso, ¡queremos que nuestros
empleados sean saludables y productivos!
Sin embargo, es importante conocer sus opciones y responsabilidades bajo
la ley federal. Algunas personas, comprensiblemente, quieren tener un
seguro para sus hijos, pero encuentran que la prima mensual es demasiado
cara. La ley Federal no permite que alguien esté cubierto por una póliza en el
trabajo y luego compre cobertura separada a través de intercambios
estatales para otros miembros de su familia.

Esto es importante por el siguiente motivo: si desea que usted y otros
miembros de la familia estén cubiertos, si lo va a hacer a través de Cigna,
todos deben estar inscritos al momento en que el empleado se inscribe por
primera vez. No se pueden hacer adiciones después de la inscripción
inicial, excepto en el caso de los cambios de "estado de vida": un
matrimonio, un niño recién nacido, la muerte de una persona asegurada,
etc. Las adiciones solo se pueden hacer durante el próximo período
de inscripción abierta, que para Chayce es del 1 de Junio al 30 de Junio.
Si decide que prefiere buscar cobertura de seguro de salud en otro lugar,
ciertamente respetaremos su decisión. Luego, debemos asegurarnos de que
firme la declaración jurada de Renuncia de Cobertura.
Seguro Dental y de la Vista
Chayce también ofrece la opción de que los empleados obtengan un
seguro dental y de la vista a partir de $10 por mes para EO. Por
aproximadamente $66 por mes, un empleado puede tener a toda su
familia cubierta si así lo desean. Pregúntale a tu supervisor si estás
interesado en cubrir a otros miembros de la familia, ya que pueden
darte los desgloses de costos.
La cobertura dental proporciona:
• 2 controles de rutina por año
• 2 limpiezas de rutina por año
• Rellenos
• Extracciones simples
• Endodoncia
• Y mas
La cobertura de la visión incluye:
• Un examen de la vista por año
• Un nuevo conjunto de lentes y marcos por año
• Lentes de contacto por correo
• Y mas

