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Esta guía resalta las principales características de muchos 

de los planes de beneficios patrocinados por la Ciudad 

de Dallas. Los detalles completos de estos planes están 

contenidos en los documentos legales que rigen los planes. 

Si hay alguna discrepancia entre los documentos del plan y 

la información aquí descrita, los documentos del plan rigen 

primero. En todos los casos, los documentos del plan son la 

fuente exclusiva para determinar los derechos y beneficios 

de los planes. La participación en los planes no constituye 

un contrato de trabajo. La Ciudad de Dallas se reserva el 

derecho de modificar, enmendar o rescindir cualquier plan 

de beneficios o práctica descritos en esta guía. Nada en 

esta guía garantiza que las nuevas disposiciones del plan 

continuarán vigentes durante cualquier período de tiempo.
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Importante: si usted o sus dependientes tienen Medicare o 
serán elegibles para Medicare en los próximos 12 meses, 
el programa de medicamentos con receta de Medicare le 
ofrece más opciones sobre su cobertura de medicamentos 
recetados. Consulte las páginas 32 y 33 para más detalles.

Resúmenes de Beneficios y Cobertura
Los Resúmenes de Beneficios y Cobertura  (SBC, por sus siglas en inglés) requeridos por el gobierno, que resumen información importante sobre las 
opciones de su plan médico de la Ciudad de Dallas Cigna, están disponibles en línea en myCigna.com. Una copia en papel también está disponible, sin 
cargo, llamando al Centro de Servicios de Beneficios al
(214) 671-6947 Opción 1 o visitando la Sala 1DS del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 8:15 a.m.-5: 15 p.m.
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Saludos Empleado de la Ciudad de Dallas:

Es un placer darle la bienvenida a la Inscripción Abierta 2018. La Ciudad de Dallas ofrece un período anual de inscripción abierta 
para que los empleados revisen la cobertura de sus beneficios y realicen nuevas elecciones para el próximo año.

Cosas importantes que debe saber con respecto a la Inscripción Abierta 2018:

•  El período de Inscripción Abierta para 2018 comienza el 11 de septiembre de 2017 y termina el 6 de octubre de 2017

•  La inscripción abierta será pasiva este año. Si está satisfecho con sus elecciones de beneficios actuales, no se requieren más
    acciones a menos que participe en FSA/Cuidado de dependientes.

 •   Una Cuenta de Gasto Flexible (FSA, por sus siglas en inglés), que incluye el Plan de Gastos Médicos del Empleado
     (EMSP, por sus siglas en inglés) y el Plan de Asistencia de Atención a Dependientes (DCAP, por sus siglas en inglés), no
     se transfiere. Debe renovar su FSA cada año para continuar recibiendo este beneficio.

 •   Su Seguro de Vida Básico, Vida Complementaria, Vida de Dependiente y Muerte Accidental y Desmembramiento
     (AD&D) se transferirá automáticamente al nuevo año del plan.

 •   Para realizar cambios en las elecciones de su plan de beneficios o inscribirse en un plan de FSA para 2018, debe
     inscribirse durante la Inscripción Abierta. Para inscribirse o hacer cambios en las elecciones de su beneficio:

  •   Inicie session en el portal en línea 24/7 de Lawson con su ID y contraseña. https://hris.dallascityhall.com/
Lawson/portal

•   Si necesita agregar dependientes que no estaban cubiertos anteriormente, visite el Centro de Servicios de Beneficios ya 
que esto no se puede hacer en línea. Esté preparado para proporcionar documentación de respaldo, como un certificado de 
nacimiento, una tarjeta de seguro social o una licencia de matrimonio. También puede enviar por fax estos documentos, junto con 
su nombre, identificación de empleado y número de devolución de llamada en cada página al (214) 659-7098.

  •   Visite el Centro de Servicios de Beneficios en el Ayuntamiento de Dallas, Sala 1DS, de lunes a viernes, de 8:15 
       a.m. a 5:15 p.m.

Qué hay de nuevo para 2018?

•   Un nuevo programa de puntos de bienestar estará en su lugar para obtener Beneficios Recompensados a partir del 1/09/2017.
•   Programa gratuito de manejo de diabetes disponible a través de Kannact
•   Disminución de la prima bimensual de $25 para la cobertura familiar de 75/25 HRA

La Guía de Inscripción de Beneficios de 2018 proporciona detalles sobre sus opciones de beneficios. Revisar el material contenido 
en esta guía lo ayudará a tomar decisiones informadas sobre sus beneficios. Si tiene alguna pregunta, consulte la sección de 
información de contacto del proveedor para acceder a nuestros proveedores de servicios.

Esperamos que continúe satisfecho con estos programas y servicios mientras nos esforzamos por mantener un paquete de 
beneficios competitivos para usted y su familia.

Sinceramente,

Equipo de Beneficios de la Ciudad de Dallas 
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Cómo Inscribirse
Para inscribirse o hacer cambios durante la Inscripción Abierta a sus beneficios de la Ciudad de Dallas, inicie sesión en el portal 
en línea de Lawson las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con su ID de red y contraseña en https://hris.dallascityhall.com/
lawson/portal durante la inscripción abierta. Después de la inscripción abierta, las elecciones deben hacerse en persona, por correo 
electrónico, fax o por teléfono.

(Nota: debe comunicarse con el Centro de Servicios de Beneficios para agregar un nuevo dependiente que no estaba cubierto 
previamente; no puede hacerlo en línea. En este momento, deberá proporcionar documentación de respaldo, como una licencia 
de matrimonio o un certificado de nacimiento).

Quién es Elegible
Independientemente de su clasificación de empleo, si tiene la intención de trabajar un promedio de 30 horas o más por semana, 
es elegible para los beneficios médicos, dentales y de visión de la Ciudad de Dallas. Si no tiene intención de trabajar un promedio 
de 30 horas o más por semana, puede o no ser elegible para los beneficios de salud de la Ciudad como empleado permanente de 
medio tiempo.

Empleados de Hora Variable
Según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, los empleados que tienen horas que varían de semana a semana se denominan 
empleados de “hora variable”, no a tiempo completo ni a tiempo parcial. Todos los empleados con hora variable tienen un “período 
de medición” de 12 meses para determinar el número promedio de horas trabajadas por semana. Si su promedio es de 30 horas 
por semana o más, será elegible para los beneficios de salud de la Ciudad de Dallas para el año del plan 2018. Y si su promedio 
es inferior a 30 horas por semana, no será elegible para los beneficios de salud de la Ciudad de Dallas y tendrá que encontrar 
otra cobertura, como a través de un cónyuge, un padre o el Mercado de seguros de salud. El período de medición se produce 
anualmente, por lo que su elegibilidad podría cambiar cada año del plan.

Los empleados que están destinados a trabajar un promedio de 30 horas a la semana o más no tendrán un período de medición. 
Se considerarán automáticamente elegibles para los beneficios.

Inscripción Inicial
Tiene 30 días desde la fecha de contratación/recontratación (o la fecha en que su estado cambia a ‘elegible para beneficios’) para 
inscribirse
usted y sus dependientes en beneficios. Su cobertura comienza en la fecha de contratación o retroactivamente a su fecha de 
cambio de estado, según corresponda. Si no se inscribe dentro del plazo de 30 días, se inscribirá automáticamente en un seguro 
de vida básico (solo para empleados a tiempo completo). Tendrá que esperar hasta la próxima inscripción anual o experimentar un 
evento vital calificado para inscribirse en otros beneficios.

Inscripción Anual
También puede inscribirse o hacer cambios durante la inscripción anual, que ocurre durante el otoño cada año. Las elecciones 
realizadas durante la inscripción anual surtan efecto el 1 de enero. 
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Eligibilidad Para Dependientes
Si está cubierto por un plan, en la mayoría de los casos, también puede cubrir a sus dependientes elegibles como se detalla a con-
tinuación. Sus dependientes (cónyuge y/o hijos) no pueden estar cubiertos en un plan si usted no está cubierto.

Tipo de Dependiente Elegible Documentación Requerida

Cónyuge •Copia de la Licencia de Matrimonio, copia de la Tarjeta de Seguridad Social y 
Fecha de Nacimiento
• Si aplica el Matrimonio por Derecho Consuetudinario, proporcione copias de 
dos documentos que demuestren que usted y su cónyuge viven juntos.
             • Arrendamiento o escritura a nombre de ambos socios.
             • Declaración conjunta de la cuenta de cheques
             • Facturas de servicios públicos y/o cuentas de crédito
             • Pólizas de seguro de vida

Socio Doméstico •Copia de la Tarjeta de Seguridad Social y Fecha de Nacimiento
                                                             -Y-
•Copias de dos documentos que demuestren que usted y su cónyuge viven 
juntos.
             •Arrendamiento o escritura a nombre de ambos socios.
             •Declaración conjunta de la cuenta de cheques
             •Facturas de servicios públicos y/o cuentas de crédito
             •Pólizas de seguro de vida

Hijo(a) Dependiente:
Hijo que está casado o soltero hasta los 26* 
años y es el hijo biológico, hijo o hijastro 
adoptivo legal de usted y/o su cónyuge, 
pareja doméstica o cónyuge de hecho.

Nieto(a) Dependiente:
Nieto que está casado o soltero hasta los 
26* años y es el hijo biológico, hijo o hijastro 
adoptivo legal de usted y/o su cónyuge, 
pareja doméstica o cónyuge de hecho. 
Debe tener tutela o cubrir al hijo para cubrir 
a un nieto.

• Copia del Certificado de Nacimiento demostrando que usted es su padre/
madre, o
•Copia del Acuerdo de adopción, o
•Copia de la custodia de la corte o documentos de tutela, o
•Copia de la porción del decreto de divorcio que muestra el dependiente, o
•Copia de la Orden de Soporte de la Corte Médica Calificada (QMSCO)
                                                            -Y-
•Copia de la Tarjeta de Seguridad Social

  
*Nietos e hijos dependientes están cubiertos hasta el final del mes de su 26to cumpleaños para cobertura médica, dental y de visión.

NOTA: Si usted y su cónyuge trabajan en la Ciudad de Dallas y tienen dependientes cubiertos en cualquiera de los planes, solo 
un empleado puede cubrir a todos los dependientes. No puede dividir dependientes con cada empleado que tome la cobertura 
Empleado + Hijo(s). La Ciudad de Dallas permitirá a los empleados que trabajan para la Ciudad determinar qué cobertura fun-
cionará mejor para ellos. Por ejemplo, los empleados casados de la Ciudad pueden elegir Empleado solo para ellos o uno puede 
seleccionar Empleado + Cónyuge. Si tienen hijos, un empleado puede elegir Empleado + Familia o pueden elegir Solo Empleado 
o Empleado + Hijo(s). 
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Haciendo Cambios en la Cobertura
Una vez que se inscribe, no puede cambiar sus opciones de beneficios hasta el próximo período de inscripción anual. Esta es una 
regla del IRS. Sin embargo, puede hacer ciertos cambios si tiene un evento calificado que afecta sus beneficios, y el evento es 
consistente con su cambio solicitado. Los eventos clasificatorios típicos incluyen:

•Matrimonio
•Divorcio, separación legal o anulación
•Nacimiento, adopción o tutela legal de un niño
•Muerte de un cónyuge/pareja doméstica o dependiente elegible
•Un cambio en el estado de empleo de usted, su cónyuge/pareja doméstica o un dependiente
•Un dependiente califica o ya no califica debido a la edad
•Aumentos significativos de costos para la cobertura de beneficios
•Inscripción o pérdida de cobertura médica estatal o federal
•Se muda fuera del área de servicio de su plan de salud que requiere un cambio en los planes
•Un cónyuge o dependiente gana o pierde cobertura en otro plan de salud calificado

Debe notificar al Centro de Servicios de Beneficios y proporcionar una prueba de su evento calificado tan pronto como sea posible 
y antes de que hayan transcurrido 30 días. La cobertura será efectiva en función de la fecha del evento. Si espera más de 30 días, 
debe esperar hasta la próxima inscripción anual para hacer un cambio.

Período de Inscripción Especial de 60 Días
Además de estos eventos calificados, usted y sus dependientes tendrán un período especial de 60 días para elegir o suspender la 
cobertura si:

• Usted o la cobertura de Medicaid o CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños) de su dependiente termina como resultado 
de la pérdida de elegibilidad; o
• Usted o su dependiente se vuelven elegibles para un subsidio de asistencia de prima bajo Medicaid o CHIP

Renuncia o Despido de un Empleado
•La cobertura médica, dental y de visión termina al final del mes del último día de empleo.
•El seguro de vida, seguro por muerte accidental y desmembramiento y FSA/DCAP finaliza el último día de empleo.



Cobertura
Médica

70/30 Plan
75/25 HRA Cobertura de

Medicamentos con
Prescripción



       Cobertura Médica

70/30 Plan 

75/25 HRA Plan 
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Cuando se trata de cobertura médica, la ciudad de Dallas ofrece dos opciones a través de Cigna. Ambas opciones médicas brindan 
cobertura para los mismos tipos de gastos, como visitas al consultorio médico, atención preventiva, medicamentos recetados y 
hospitalización. Los servicios de atención preventiva están cubiertos al 100 por ciento. En ambos planes, elige un proveedor de la 
red cada vez que necesita atención médica. Si usa un proveedor que no pertenece a la red, no recibe ningún beneficio del plan: 
usted será responsable del 100% del costo de toda la atención que reciba. Visite www.mycigna.com para encontrar proveedores 
en su red.

70/30 75/25 con HRA 

Deducible Total del Año Calendario $3,000 (Individual); $9,000 (Familia) $2,500 (Individual); $5,000 (Familia) 

Contribución HRA de Ciudad N/A

$1,000 Individual/
$2,000 familia con incentivo de bienestar
$700 Individual/ $1,700 familia sin incentivo 
de bienestar

Pago Máximo de su Bolsillo por 
Año Calendario 

Combinado con Farmacia
$6,350 (Individual); $12,700 (Familia)

Combinado con Farmacia
$6,350 (Individual); $12,700 (Familia)

Cuidado Preventivo Plan paga 100% Plan paga 100%

Visitas al Consultorio
Rayos X y Laboratorio de Urgencia
Instalaciones de Cuidado para Hos-
pitalizaciones
Servicios Ambulatorios

Plan paga 70% después de que se cumple el 
deducible

Plan paga 75% después de que se cumple el 
deducible

Ciudado de Emergencia
$250 copago (omitido si es admitido) por visita, no 
se aplica al deducible, se aplica al gasto máximo 
de bolsillo

$250 copago (omitido si es admitido) por 
visita, no se aplica al deducible, se aplica al 
gasto máximo de bolsillo

Beneficio mejorado de la
hospitalÍzación

Plan paga 90% después de que se cumple el 
deducible

Plan paga 90% después de que se cumple el 
deducible

Deducible de Prescripciones $750 por individuo Combinado con el Deducible Médico antes 
mencionado

Telemedicina $40 copago, no se aplica al deducible, se aplica al 
gasto máximo de bolsillo

$40 copago, no se aplica al deducible, se 
aplica al gasto máximo de bolsillo

Los costos de las instalaciones incluyen los 
costos de funcionamiento de la instalación, tales 
como: suministros, equipos, salas de exámenes 
y salas para pacientes hospitalizados y ambula-
torios

Honorarios médicos, Honorarios prefesionales,
laboratorios, medicinas, recetas médicas, 
anestesiológo, etc.

Comparación de Planes Médicos

Plan 70/30

Plan 75/25 HRA

Beneficio mejorado de hospitalización
Ambos planes médicos ofrecen un beneficio mejorado de hospitalización de  90% de coaseguro después de alcanzar el deducible si  es 
admitido a los hospitales de Baylor y Methodist cuando reciba beneficios de su plan médico de la Ciudad. 
Cuando es admitido a cualquier otro hospital que participa en la red servicios Cigna Open Access Plus - (OAP por sus siglas en inglés), el 
plan paga 70% o 75% de coaseguro después de alcanzar el deducible.  Este beneficio mejorado se aplica solo a los cargos del hospital.   
Todos los de demás cargos (honorarios médicos, laboratorios, etc) se pagan a los niveles regulares del plan. 
El beneficio mejorado actualmente incluye 90 hospitales de Baylor y Methodist en todo el metroplex de DFW.  Para ver la lista completa de 
los hospitales en la red de servicios mejorados, visite www.mycigna.com y haga clic en buscar un médico.

Aplicación Móvil            ¿Qué son Cargos de Instalaciones?                   Cargos NO incluidos en el beneficio mejorado



       Medical Coverage  Plan 70/30 

Plan 70/30 Plan (Beneficios Dentro de la Red) 
Máximo de Por Vida Ilimitado

Deducible Total Año Calendario $3,000 (Individual); $9,000 (Familia)

Pago Máximo de su Bolsillo por Año Calendario
(Combinado con Farmacia)

$6,350 (Individual); $12,700 (Familia)

Coseguro Miembro paga 30%; Plan paga 70% después de que se cumple el deduc-
ible

Visitas al Consultorio Plan paga 70% después de que se cumple el deducible

Rayos X y Trabajo de Laboratorio Plan paga 70% después de que se cumple el deducible

Cuidado Preventivo Plan paga 100% (solo dentro de la red)

Servicios Ambulatorios Plan paga 70% después de que se cumple el deducible

Hospitalización Plan paga 70% después de que se cumple el deducible

Cuidado de Emergencia $250 copago (omitido si es admitido) por visita, no aplica al deducible, 
aplica al máximo costo de bolsillo

Servicios de Especialista & Servicios de Urgencias Plan paga 70% después de que se cumple el deducible

Beneficio de hospitalización
Plan paga 90% después de que se cumple el deducible cuando usa 
hospitales Baylor o Metodista en Dallas/Fort Worth. Esto se aplica solo a 
los cargos de las instalaciones. Todos los demás cargos se pagan al 70% 
después de que se cumple el deducible.

Cobertura de Prescripciones (CVS Caremark) Vea página 10 para detalles del Programa

Deducible de Prescripciones $750 por individuo

Telemedicina $40 copago, no aplica al deducible, aplica al máximo costo de bolsillo

7

Tarifa Bimensual para Empleados de Tiempo Completo  

                 Incentivo de Bienestar Adquirido                         Incentivo de Bienestar NO Adquirido   

          No Tobaco                             Tobaco                               No Tobaco                             Tobaco

Solo Empleado $24.50 $34.50 $34.50 $44.50

Empleado + Cónyuge $215.50 $225.50 $225.50 $235.50

Empleado + Hijo(s) $62.00 $72.00 $72.00 $82.00

Empleado + Familia $269.50 $279.50 $279.50 $289.50

                        

               Incentivo de Bienestar Adquirido             Incentivo de Bienestar NO Adquirido
                                                 

                               

          No Tobaco                             Tobaco                               No Tobaco                              Tobaco

Solo Empleado $56.00 $66.00 $66.00 $76.00

Empleado + Cónyuge $207.50 $217.50 $217.50 $227.50

Empleado + Hijo(s) $113.00 $123.00 $123.00 $133.00

Empleado + Familia $280.00 $290.00 $290.00 $300.00

Tarifa Bimensual para Empleados Permanentes de Medio Tiempo  

*Los consumidores de tabaco deben proporcionar una declaración de un profesional de la salud indicando que están libres de tabaco durante 
seis meses para eliminar el recargo.



 Plan 75/25 HRA      

8

                                                                              Incentivo de Bienestar Adquirido             Incentivo de Bienestar NO Adquirido

Máximo de Por Vida                       Ilimitado                                                                     Ilimitado

Deducible Total Año Calendario $2,500 (Individual); $5,000 (Familia) $2,500 (Individual); $5,000 (Familia)

Contribución HRA de la Ciudad $1,000 (Individual); $2,000 (Familia) $700 (Individual); $1,700 (Familia)

Deducible Año Calendario menos (su 
contribución HRA)

$1,500 (Individual); $3,000 (Familia) $1,800 (Individual); $3,300 (Familia)

Pago Máximo de su Bolsillo por Año 
Calendario (Combinado con Farmacia) 

$6,350 (Individual); $12,700 (Familia) $6,350 (Individual); $12,700 (Familia)

Máximo Acumulado HRA                           $6,000                            $6,000

Coseguro Miembro paga 25%; Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Visitas al Consultorio Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Rayos X y Trabajo de Laboratorio Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Cuidado Preventivo Plan paga 100% (solo dentro de la red), no reduce el HRA

Servicios Ambulatorios Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Hospitalización Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Cuidado de Emergencia $250 copago (omitido si es admitido) por visita, no aplica al deducible, aplica al máximo 
costo de bolsillo

Servicios de Especialista & Servicios 
de Urgencias

Plan paga 75% después de que se cumple el deducible

Beneficio de hospitalización
Plan paga 90% después de que se cumple el deducible cuando usa hospitales Baylor o 

Methodist en Dallas/Fort Worth. Esto se aplica solo a los cargos de hospitalizacióm. Todos 
los demás cargos se pagan al 75% después de que se cumple el deducible.

Cobertura de Prescripciones (CVS 
Caremark)

Vea página 10 para detalles del Programa

Deducible de Prescripciones Combinado con el Deducible Médico antes mencionado

Telemedicina $40 copago, no aplica al deducible, aplica al máximo costo de bolsillo

Tarifa Bimensual para Empleados de Tiempo Completo

      Incentivo de Bienestar Adquirido Incentivo de Bienestar NO Adquirido

       No Tobaco                      Tobaco                             No Tobaco                              Tobaco

Solo Empleado $37.50 $47.50 $47.50 $57.50

Empleado + Cónyuge $259.00 $269.00 $269.00 $279.00

Empleado + Hijo(s) $110.50 $120.50 $120.50 $130.50

Empleado + Familia $296.50 $306.50 $306.50 $316.50

Tarifa Bimensual para Empleados Permanentes de Medio Tiempo

      Incentivo de Bienestar Adquirido Incentivo de Bienestar NO Adquirido

       No Tobaco                      Tobaco                              No Tobaco                             Tobaco

Solo Empleado $113.00 $123.00 $123.00 $133.00

Empleado + Cónyuge $341.00 $351.00 $351.00 $361.00

Empleado + Hijo(s) $223.00 $233.00 $233.00 $243.00

Empleado + Familia $408.50 $418.50 $418.50 $428.50

* Los consumidores de tabaco deben proporcionar una declaración de un profesional de la salud indicando que están libres de tabaco durante seis meses para eliminar el recargo. 

Plan 75/25 HRA (Beneficios Dentro de la Red)
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El plan 75/25 viene con una Cuenta de Reembolso de Salud (HRA, por sus siglas en inglés) financiada por la Ciudad 
para ayudarlo a pagar los gastos médicos de su bolsillo, como deducibles, coseguro y copagos de medicamentos 
recetados. La cantidad que la Ciudad de Dallas contribuye a su HRA depende de su nivel de cobertura, su estado de 
incentivo de bienestar 2018 y su fecha de inscripción.

Fondos de HRA Prorrateados (Según el mes de inscripción)
Si se inscribe como nuevo empleado o experimenta un Evento de Vida Calificante (QLE) después del 31 de enero, los 
fondos asignados al saldo de su cuenta se reducirán según la tabla a continuación.

         

Enero $700.00 $1,700.00

Febrero $641.67 $1,558.33

Marzo $583.34 $1,416.66

Abril $525.01 $1,274.99

Mayo $466.68 $1,133.32

Junio $408.35 $991.65

Julio $350.02 $849.98

Agosto $291.69 $708.31

Septiembre $233.36 $566.64

Octubre $175.03 $424.97

Noviembre $116.70 $283.30

Deciembre $58.37 $141.63

Accediendo a sus Fondos de HRA
Hay tres maneras de acceder a sus fondos de HRA:
•      Puede usar la tarjeta de débito Visa Cigna Healthcare, que cargará automáticamente su saldo HRA en el momento de la compra
•      Puede pagar de su bolsillo y presentar un reclamo de reembolso de su HRA
•      Recibirá una Explicación de Beneficios (EOB), luego deberá ponerse en contacto con el proveedor para realizar el pago

Detalles de la HRA
•      La HRA está disponible cuando se inscribe en el plan 75/25 y permanece inscrito continuamente
•      Puede usar la HRA para ayudar a pagar los gastos médicos elegibles de su bolsillo, incluidos los deducibles, las cantidades de 
        coseguro, los medicamentos recetados y otros servicios médicos que el plan no cubre. Los fondos de HRA no pueden usarse 
        para gastos dentales o de la vista.
•      Debe usar sus tarjetas. Las reclamaciones no se pagarán automáticamente.
•      La Ciudad aportará hasta $700 a su HRA para cobertura de solo empleado o hasta $1,700 a su HRA para cobertura familiar. 
        Recibirá una contribución extra de $300 si completa los pasos de bienestar de la Ciudad. Estos fondos se depositan en su 
        cuenta al comienzo del año.
•      Su HRA no cuenta como ingreso imponible. Eso significa que puede cubrir los costos de atención médica elegibles con dólares 
        libres de impuestos.
•      Su saldo HRA se transfiere de año en año hasta alcanzar un saldo máximo de HRA de $6,000. No hay reglas de “usarlo o 
        perderlo”.
•      Puede tener una HRA y una FSA de gastos médicos al mismo tiempo. Utilizará la Tarjeta de débito Visa de Cigna Healthcare 
        para acceder a sus fondos de HRA y una tarjeta de débito separada de Allegiance para acceder a su cuenta de gastos médicos. 

Mes de
Inscripción Solo Empleado Empleado +

Dependientes Con la HRA, usted recibe una tarjeta 
débito Visa Cigna Healthcare para 
usarla para los gastos médicos y de 
farmacia que califiquen. En general, 
con esta tarjeta no tiene que presentar 
ningún reclamo a su cuenta. Cuando 
usa la tarjeta, los fondos se deducen 
automáticamente de su cuenta y 
no paga nada de su bolsillo en el 
momento del servicio. Debe conservar 
todos los recibos y estados de cuenta, 
porque es posible que deba enviarlos 
a Cigna si se le solicita que verifique 
una transacción.



 Cobertura de Medicamentos con Prescripción
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Si se inscribe en uno de los planes médicos de la Ciudad de Dallas, recibirá automáticamente la cobertura de medicamentos 
recetados a través de CVS/Caremark. Pregúntele a su médico u otra persona que recete si hay un genérico disponible, ya que 
generalmente cuestan menos. Los empleados que tienen un medicamento genérico a un precio de $100 o menos (antes de cumplir 
con el deducible) solo pagarán $25 o el precio más bajo de la medicación. Los empleados que tienen un medicamento genérico a un 
precio de $100 o más (antes de cumplir con el deducible) solo pagarán $40. Se dispondrá de una lista de medicamentos recetados 
genéricos que cumplan los requisitos

                                                                                             Plan 70/30                                      Plan 75/25 HRA  

Medicamentos Genéricos 10% ($10 mínimo) 10%

Medicamentos Preferidos De Marca 25% ($25 mínimo) 25%

Medicamentos de marca no preferidos (incluye 
el formulario de medicamentos especializados)

40% ($40 mínimo) 40%

Límite de Repuesto Ninguno Ninguno

Deducible Anual $750 por individuo (Rx SOLA-
MENTE) 

$2,500 por individuo
$5,000 por familia
(Combinado con Médico)

Valor Máximo De Bolsillo $6,350 por individuo
$12,700 por familia
(Combinado con Médico)

$6,350 por individuo
$12,700 por familia
(Combinado con Médico) 

Red de Farmacias Minoristas de CVS Caremark
Los medicamentos a corto plazo pueden llenarse en las farmacias de la red hasta un suministro de 31 días. La Red minorista CVS 
Caremark incluye más de 67,000 farmacias participantes en todo el país, incluidas farmacias independientes, farmacias de cadena y 
7,400 tiendas CVS Pharmacy. Para ubicar una farmacia, simplemente haga clic en “Buscar una farmacia” en www.caremark.com.

Medicamentos a Largo Plazo
Este plan le ofrece opciones y ahorros cuando se trata de llenar recetas a largo plazo (suministro de hasta 90 días). Ahora tiene 
dos formas de ahorrar. Además, puede solicitar fácilmente recambios y administrar sus recetas en cualquier momento en www.
caremark.com.

Terapia Escalonada Génerica
Para ciertos medicamentos recetados de alto costo, es posible que necesite probar dos medicamentos genéricos alternativos primero 
antes de “intensificar” un tratamiento más costoso. Su farmaceuta le informará en el momento de la compra si su receta requiere 
terapia escalonada.

Prescripciones del Formulario de Medicamentos Especializados
Ciertas recetas del formulario de medicamentos especializados —medicamentos utilizados para tratar 
afecciones complejas como cáncer, esclerosis múltiple y trastornos autoinmunes— deben llenarse con 
un medicamento en la lista aprobada de CVS/Caremark. Si elige surtir su receta con un medicamento en 
la lista “excluidos”, deberá pagar el costo total de ese medicamento. Visite cityofdallasbenefits.org para 
obtener una lista de medicamentos excluidos. 

Atención al Cliente
Visite www.caremark.com o llame al número (855) 465-0023

Administración Como Sanción Escrita
Si elige llenar un medicamento de marca cuando hay un genérico disponible, pagará su copago genérico Y la diferencia de costo 
entre la marca y el medicamento genérico. Los medicamentos genéricos pueden ahorrarle dinero. Son químicamente equivalentes a
medicamentos de marca, pero generalmente cuestan una fracción del precio.

Aplicación Móvil

       Al por menor 90              Servicio de Farmacia por Correo Pharmacy
• Recoja su medicamento en el momento que sea con-

veniente para usted en una farmacia minorista
• Disfrute de la disponibilidad de prescripciones en el 

mismo día
• Hable con el farmacéutico cara a cara
• Para medicamentos de mantenimiento

• Disfrute de una cómoda entrega a domicilio.
• Simplemente envíe por correo su receta original y el formulario 

de pedido de servicio por correo a CVS Caremark
• Para registrarse, llame a Inicio rápido al 800-875-0867 o 

regístrese en línea en www.caremark.com y seleccione “Comen-
zar una nueva receta”



 Cuenta de Gasto Flexible
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Una Cuenta de Gasto Flexible (FSA) le permite ahorrar dinero al usar dólares “antes de impuestos” para pagar ciertos 
gastos de cuidado de la salud y dependientes. Para inscribirse, eliga una cantidad que se deducirá antes de impuestos 
de su cheque de pago durante 24 períodos de pago y se depositará en su FSA. Luego, puede solicitar el reembolso de 
la cuenta cuando se incurren los gastos elegibles.

Deducción de Nómina

Gasto Médico FSA 

Cuidado de Dependientes FSA (DCAP) 

       

Elija hasta $2,500 sin impuestos

Elija hasta $5,000 sin impuestos

Consejos FSA
• Visite www.askallegiance.com para obtener una lista de los gastos elegibles y para configurar un depósito directo para el reembolso 

de gastos
• La FSA de gastos médicos y la FSA de atención de dependientes están separados. No puede transferir fondos entre cuentas o cargar 

ambas cuentas por el mismo gasto.
• Guarde sus recibos y facturas. Es posible que deba presentar documentación de sus gastos.
• Recibirá una tarjeta de débito HRA por separado si participa en la Ciudad de Dallas HRA. Recuerde, su tarjeta FSA dice “Allegiance”.
• Los fondos de FSA Care Dependent deben usarse antes del 31 de diciembre de 2018 y todos los reclamos deben presentarse antes 

del 31 de marzo de 2019.
• La regla de “usarlo o perderlo” aún se aplica. Sin embargo, hay un período de gracia que termina el 15 de marzo de 2019 para usar su 

dinero de la FSA del gasto médico 2018 en gastos elegibles. Todos los reclamos deben presentarse antes del 31 de marzo de 2019

Cómo Usar sus Fondos
• Cuando se inscribe en una FSA, recibirá una tarjeta de débito de Allegiance por correo en, o alrededor del comienzo del año del plan. 

La tarjeta tendrá fondos de gastos médicos y cuidado de dependientes.
• Si utiliza la tarjeta con un comerciante del Sistema de Aprobación de Información de Inventario (IIAS), la transacción se aprobará en el 

punto de venta. En general, las grandes farmacias, tiendas de comestibles y tiendas de caja (es decir, Walgreens, Albertsons, Walmart) 
tienen capacidad IIAS.

• Si el gasto se considerará para el reembolso del seguro y/o la HRA, intente esperar hasta que reciba la Explicación de beneficios (EOB) 
para asegurarse de que la transacción de la tarjeta de débito sea para el monto de desembolso correcto.

• Si el comerciante no acepta la tarjeta, envíe el gasto a través del sitio web de Allegiance (www.askallegiance.com).
• Para la atención de dependientes, si su proveedor no acepta la visa, envíe el gasto a través del sitio web o complete un contrato de 

guardería si sus gastos mensuales son iguales cada mes.
• Las solicitudes de reembolso, así como la documentación de la transacción de la tarjeta de débito, pueden enviarse electrónicamente, 

por fax o por correo a Allegiance. Las reclamaciones normalmente se reembolsan dentro de una semana de que Allegiance reciba el 
reclamo.

                      Gasto Médico FSA            Cuidado de Dependientes FSA (DCAP)
• Su FSA de gastos médicos puede utilizarse para 

reembolsar los gastos médicos de su bolsillo para 
usted, su cónyuge y sus dependientes.

• Los gastos elegibles incluyen deducibles, coseguro 
y recetas. Los gastos dentales, de visión y audición 
también pueden ser reembolsados.

• La elección anual máxima de Gastos Médicos FSA es 
de $2,500. El monto anual completo que elija puede 
usarse en cualquier momento durante el año del 
plan y está disponible el 1 de enero.

• La contribución máxima anual a una FSA de Cuidado de 
Dependientes es de $5,000 o $2,500 si está casado y presenta 
impuestos por separado.

• La FSA de cuidado de dependientes se usa para reembolsarle 
los gastos de los niños menores de 13 años, o personas que no 
pueden cuidarse a sí mismos. A diferencia de la FSA por gastos 
médicos, la FSA por cuidados de dependientes solo puede 
reembolsar los gastos hasta el monto que haya aportado en 
cualquier momento durante el año del plan.

• Los fondos están disponibles tres días hábiles después de la 
deducción de la nómina. Cuidado de dependientes FSA es solo 
para guarderías dependientes.



        Programa de Control de Diabetesyou don’t have 
to manage 
diabetes alone. 

Sign up is easy, con�dential and takes less 
than 5 minutes to complete. Go to 
www.kannact.com/cityofdallas
to get started. 

Question?

Kannact is a better way to manage diabetes. It’s an optional, no-cost bene�t for 
City of Dallas employees and their covered dependents. Enroll today and get: 

Free diabetic testing supplies delivered right to your door when you need them
A wireless glucometer that uploads your readings to a secure, private cloud
A dedicated, certi�ed diabetes coach to help you self-manage your diabetes 

Once you’ve enrolled, you’ll be 
assigned your dedicated certi�ed 
diabetes coach to help support your 
health.

Contact Kannact at (844) 452-6622 
or  support@kannact.com.

“

“

I was a skeptic when I �rst 
signed up. I didn’t want anyone 
to know my levels. Over time, I 
saw the coach really respected 
me and my time. Now I’ve 
made so much progress. I 
would never give it up.

-William 

usted no tiene 
que controlar la 
diabetes solo.
Vivir con diabetes puede ser abrumador y puede ser difícil saber cómo comenzar el auto-control. ¡Es por 
eso que está Kannact! Kannact es una mejor manera de controlar la diabetes y le brinda las herramientas 
y el apoyo necesarios para tener éxito en su camino a la salud. Es un beneficio opcional sin costo para los 
empleados de City of Dallas y sus dependientes cubiertos. Inscríbase hoy y obtenga:

>> Suministros gratuitos de prueba para diabéticos que se entregan directamente a su domicilio cuan-
do los necesita. 
>> Un glucómetro inalámbrico que carga tus lecturas en un portal seguro y privado automáticamente.
>> Un entrenador de diabetes certificado y dedicado para ayudarlo a controlar su diabetes por sí mis-
mo.
>> Un plan de acción personalizado basado en su estilo de vida
>> Una aplicación móvil que se puede personalizar según sus necesidades

Registrarse es fácil, confidencial y toma menos de cinco minutos para 
completar. Vaya a www.kannact.com/cityofdallas para comenzar.

Una vez que se haya inscrito, se le asignará su entrenador certificado de diabetes especializa-
do para ayudar a mantener su salud.

¿Preguntas?
Contacte Kannact a través de (844) 452-6622 o support@kannact.com

*Usted debe estar inscrito en un plan médico de la Ciudad para participar



        2018 Recompensas de Beneficios
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Las recompensas de beneficios son el programa de incentivos para empleados de la ciudad inscritos en un plan de salud 
patrocinado por la ciudad. Si participa en este programa, ahorrará un total de $240 ($10 por cheque) sobre el costo de sus 
contribuciones al plan médico 2019 y recibirá $300 adicionales para su HRA (si está inscrito en el plan HRA de 75/25).

Para participar en el programa y obtener su incentivo, tendrá que completar los Objetivos de Puesta en Marcha antes del 31 de 
agosto de 2018 y ganar 200 puntos.

Nuevo para Recompensas de Beneficios:
 •    Los cónyuges deben completar los Objetivos de Puesta en Marcha si están inscritos en un plan de salud patrocinado
       por la ciudad
 •    Los empleados y cónyuges que completen la evaluación de salud en línea y el examen físico anual con datos
       biométricos entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 recibirán crédito para los incentivos de 2019

¿Cuáles son mis Objetivos de Puesta en Marcha?
 •    La evaluación de salud en línea que se encuentra en myCigna.com y un examen físico anual con datos biométricos. El
       formulario de evaluación de bienestar debe ser completado por su médico y enviado a Cigna antes de la fecha de
       finalización del programa.

¿Cómo gano mis 200 puntos?
Cada biométrico durante el ejercicio físico anual vale 50 puntos cada uno:
 •   Logre un IMC saludable de menos de 30
 •   Logre un colesterol total saludable de menos de 239
 •   Alcanzar un nivel de azúcar en sangre en ayunas de menos de 100 o azúcar en sangre no en ayunas de menos de 140
 •   Logre un nivel de presión arterial saludable de menos de 139/89
      Si cumple con los cuatro requisitos anteriores durante su examen físico anual, ha obtenido los 200 puntos requeridos.

Si se perdió una o más de las mediciones, puede sustituirlo con una alternativa razonable u otra actividad que se detalla a 
continuación:
 •   Logre un objetivo en un programa de entrenamiento en línea o telefónico a través de Cigna
 •   Alternativa recomendada por el médico: pídale a su médico que complete el formulario correcto que se encuentra en
      myCigna.com
 •   Exención del médico (exención de todos los requisitos): solicite a su médico que complete el formulario correcto que
      se encuentra en myCigna.com
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        Cobertura Dental 

La Ciudad de Dallas ofrece dos planes dentales a través de MetLife - Dental PPO y Dental HMO. Ambos planes ofrecen 
características valiosas para ahorrarle dinero en atención dental.

Plan Dental PPO

Plan Dental HMO

Comparación de Planes Dentales

Encontrando un Destista Participante de MetLife
•    Visite www.metlife.com y haga clic en “Buscar un dentista” en el lado derecho de la página de inicio

•    Ingrese su código postal y seleccione su plan

•    Para los dentistas de DPPO, elija la red PDP Plus

•    Para los dentistas de DHMO, elija “Dental HMO/Cuidado administrado”, luego seleccione Nombre del plan Ciudad de Dallas

1 Si su proveedor de primera elección ya no acepta pacientes con DHMO o ya no es parte de la red de DHMO, su proveedor elegirá de forma predeterminada su 
segunda opción de proveedor

² Ciertas limitaciones se aplican a algunos servicios. Consulte su Lista de beneficios en www.cityofdallasbenefits.org para obtener todos los detalles.

Aplicación Móvil
Los usuarios deben registrarse en
www.mybenefits.metlife.com
antes de tener acceso a la información en 
la aplicación.

Dental PPO Dental HMO

Elección de Dentista

Elija cualquier dentista dentro de la 
red o fuera de la red (los costos de 
desembolso personal pueden ser 
más altos cuando se usan dentistas 
fuera de la red).

El plan requiere que preseleccione a 
dos dentistas dentro de la red en el 
momento de la inscripción¹
Si su proveedor de primera elección 
ya no acepta pacientes con DHMO o 
ya no es parte de la red de DHMO, su 
proveedor elegirá de forma prede-
terminada la elección de su segundo 
proveedor.

Atención Especializada No se necesita referencia Su dentista le proveerá con una refer-
encia a un especialista en la red.

Descuento En la Red
Los dentistas participantes han 
acordado aceptar tarifas negocia-
das como pago total por servicios 
dentro de la red.

El plan proporciona acceso a cientos 
de servicios dentales que pueden ser 
más bajos que su costo sin el plan. ² 

Beneficios

El plan tiene un deducible anual 
y máximo de beneficios anuales. 
El plan cubre un porcentaje de las 
tarifas negociadas.

El plan no ofrece máximos, 
deducibles o reclamos anuales.
Usted es responsable de los copagos 
por cada procedimiento cubierto.
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* La Tarifa Negociada se refiere a las tarifas que los dentistas participantes han aceptado como pago total, sujeto a copagos, deducibles, costo compartido y máximos de beneficios. Las 
tarifas negociadas están sujetas a cambios.
† La elegibilidad de los hijos para cobertura dental aplica desde el nacimiento hasta la edad de 26 años.

El plan Dental PPO ofrece cobertura para la restauración preventiva, básica y principal, así como la ortodoncia.

Dentro de la Red
% de Cuota Negociada*

Fuera de la Red
% de Cuota Negociada*

Deducible (Por Persona†) $50 $50

Beneficio Annual Máximo (Por Persona) $1,750 $1,750

Ortodoncia de por vida Máxima (Por Persona) $1,750 $1,750

Tipo de Cobertura

Tipo A - Preventivo
•   Dos limpiezas en 12 meses
•   Dos exámenes por año calendario.
•   Dos tratamientos con fluoruro por año calendario 
     para niños dependientes de hasta 16 años de  
     edad.
•   Radiografías de boca completa: una por 36 meses
•   Rayos X de mordida: un juego por año calendario   
     para adultos; uno por año calendario para niños

100% 100%

Tipo B – Restaurativo Básico

•   Rellenos: sin límite
•   Extracciones
•   Anestesia general: cuando es necesario
     dentalmente en relación con la cirugía oral, las 
     extracciones u otros servicios dentales cubiertos
  

80% 80%

Tipo C – Restaurativo Mayor

•   No hay período de espera para los servicios
     principales.
•   Corona, dentadura y puentes
•   Endodoncia
•   Periodoncia
      * Implantes no cubiertos

50% 50%

Tipo D - Ortodoncia

•   Todos los procedimientos dentales realizados en 
     relación con el tratamiento de ortodoncia se pagan 
     como Ortodoncia.   

50% 50%

Empleado Solo $10.48

Empleado + Cónyuge $19.27

Empleado + Hijo(s) $19.38

Empleado + Familia $ 27.24

Tarifa Bimensual Dental PPO
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El Plan DHMO ofrece una amplia gama de beneficios dentales a través de una red de dentistas participantes. Con este plan, usted 
es responsable de los copagos asociados con cada procedimiento cubierto.

Costos de bolsillo más bajos en más de 400 procedimientos
Estos son algunos de los servicios de este plan, los cuales lo ayudarán a reducir sus costos de atención dental.

† Sujeto a la sección titulada Beneficios Dentales: Limitaciones y Cargos Adicionales y Beneficios Dentales: Exclusiones.
* Cargos adicionales por examen inicial ($250), terapia con dispositivo removible y terapia con dispositivo fijo. 

Co-pago

Visita al Consultorio
$5 por visita (incluyendo todas las tarifas por esterilización y/o 
control de infección)

Servicios Preventivos
$5 exámenes
$6 selladores (por diente)
$0 rayos X

Coronas $255 porcelana, metal y titanio

Ortodoncia $2,400 adultos*
$2,600 niños*

Cirugía Ósea $200

Endodoncias $95 - $225

Extracciones $15 - $110  (mayor costo para diente impactado)

Anestesia general & Óxido nitroso $0

Limpiezas anuales (hasta 4) $5 para las primeras dos limpiezas. Limpiezas adicionales: $45 
adultos/$35 niños

Implantes Ver la tabla de tarifas

Empleado Solo $4.10

Empleado + Cónyuge $7.54

Empleado + Hijo(s) $7.58

Empleado + Familia $10.66

Tarifa Bimensual Dental HMO



        Vision Plan

18

Los ojos sanos y la visión clara son una parte importante de su salud y calidad de vida en general. Su plan de visión a través de 
Davis Vision le ayuda a cuidar sus ojos mientras le ahorra dinero. Elija entre una red nacional de médicos de práctica privada e 
independiente o socios minoristas selectos en 50 estados. Visite www.davisvision.com para encontrar proveedores en su red.

Beneficios Dentro de la Red

Beneficios fuera de la red
Puede recibir servicios de un proveedor fuera de la red, aunque recibirá el mayor valor y maximizará sus dólares de beneficios si 
selecciona un proveedor que participa en la red. Si elige un proveedor fuera de la red, debe pagar al proveedor directamente por 
todos los cargos y luego presentar un reclamo de reembolso. El formulario de reclamo fuera de la red se puede encontrar en la 
porción del miembro del sitio web en www.davisvision.com, utilizando el código de cliente 7955.

Características de Valor Agregado
• Lentes de Contacto por Correo : Lentes de contacto de reemplazo (después del beneficio inicial) a través 
de DavisVisionContacts.com
• Corrección de Visión con Láser : Descuentos de hasta el 25% de las tarifas del proveedor, o el 5% de las ofertas 
publicitarias anunciadas, lo que sea menor. Además, un subsidio único/de por vida de $5005  disponible. Para más 
información llame a Davis Vision a (877) 923-2847.

1 La Davis Vision Collection está disponible en la mayoría de las ubicaciones de 
proveedores independientes participantes. La colección está sujeta a cambios. La 
colección incluye contactos seleccionados tóricos y multifocales.
2 Descuentos adicionales no aplican en las ubicaciones de Walmart, Sam's Club o Costco.
3 El beneficio de marco gratuito está disponible en todas las ubicaciones de Visionworks 
en todo el país e incluye todos los marcos, excepto los de Maui Jim.
4 Incluyendo, entre otros, lentes de contacto tóricos, multifocales y permeables a los 
gases.
5Aplicable tanto dentro como fuera de la red. Se aplican descuentos adicionales en la red.

Monto de Reembolso Reclamaciones
Exámen de Visión: hasta $40, Marco - hasta $50 Lente
Lentes (por par) hasta: Monofocal $40, Bifocal $60, Trifocal $80, 
Lenticular $100
Lentes de Contacto Electivos hasta $105
Lentes de Contacto Requeridos hasta $225

Pague al proveedor directamente por todos los cargos y 
luego envíe un reclamo de reembolso a:

Vision Care Processing Unit
P.O. Box 1525 Latham, NY 12110

Empleado Solo $2.46

Empleado + Cónyuge $4.50

Empleado + Hijo(s) $4.72

Empleado + Familia $ 7.25

Tarifa Bimensual de Visión

Lentes para Anteojos
(Cada 12 meses)

•Cobertura total después de un copago de $10
•Lentes bifocales o trifocales estándar de visión simple, alineadas

Marcos
(Cada 12 meses)

•Cobertura total: Cualquier marco Fashion, Designer o Premier de la 
colección de Davis Vision1 (valor hasta $195)

O
• Asignación minorista de $140 hacia cualquier marco del proveedor, 
más 20% de descuento en el saldo²
                                                                 O
• Reciba un marco GRATIS en Visionworks ³

Evaluación de Lentes de Contacto, Cuidado de ajuste 
& seguimiento
(Cada 12 meses)

•Lentes de Contacto de colección: Cobertura total después de un copa-
go de $10 

O
•Lentes de Contacto que no son de colección
–Lentes de Contacto Estándar: Cobertura total después de un copago de 
$10
-Lentes de Contacto Especializados  : $60 subsidio con 15% de descuen-
to en el saldo²  menos $10 de copago

Lentes de Contacto – si no elije anteojos 
(Cada 12 meses)

•Cobertura total: Cualquier lentes de contacto de la colección de Davis Vision¹    
O

• Asignación minorista de $130 para lentes de contacto proporcionados 
por el proveedor, más 15% de descuento en el saldo²

Examen de Visión

Cada 12 meses. Cubierto en su totalidad después de un copago de $10

Anteojos (La garantía de rotura de anteojos de un año está incluida en el plan)

Lentes de Contacto

Aplicación Móvil

4
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No es fácil pensar en eso, pero ¿qué pasa si de repente mueres? ¿Podría su familia vivir sin sus ingresos? ¿Su familia podría cubrir 
los gastos médicos asociados con una enfermedad terminal o con gastos de entierro y funeral?
La Ciudad de Dallas ofrece un seguro de vida para usted y su familia cuando surgen situaciones difíciles. Esta cobertura se adminis-
tra a través de The Standard.

Eligibilidad
Para ser elegible para el Seguro de Vida Básico y Adicional:
•    Debe ser un empleado activo de la Ciudad de Dallas, excluidos los empleados temporales y de temporada, los miembros de 
      tiempo completo de las fuerzas armadas, los empleados arrendados y los contratistas independientes.
•    Si es un empleado de tiempo completo, debe trabajar regularmente al menos 40 horas por semana
•    Si es un empleado a tiempo parcial, debe trabajar regularmente al menos 20 horas cada semana, pero menos de 40 horas
•    Para Vida Adicional, debe estar asegurado por Vida Básico
•    Para seguro de vida para dependientes: su cónyuge/pareja doméstica o hijos no deben ser miembros de tiempo completo de 
      las fuerzas armadas o un empleado activo de la Ciudad de Dallas

Seguro de Vida Básico
•    Los empleados a tiempo completo reciben $50,000 de cobertura de seguro de vida básico: la Ciudad de Dallas paga el costo 
      total de esta cobertura para usted.
•    Si es un empleado de medio tiempo, puede optar por comprar esta cobertura: su tarifa bimensual para este plan es de $0.50   
      por período de pago. Los empleados de medio tiempo reciben $20,000 de cobertura de seguro de vida básico.

Seguro de Vida Suplementario
Además del seguro de vida básico, puede elegir un seguro de vida suplementario para usted. 
Debe tener un seguro de vida básico para elegir un seguro de vida suplementario.

Es importante nombrar a un 
beneficiario: la(s) persona(s) 
que recibirá(n) el beneficio 
del seguro de vida en caso de 
que fallezca. Visite el sitio web 
de beneficios de la Ciudad 
de Dallas o comuníquese 
con el Centro de Servicios de 
Beneficios al (214) 671-6947 
Opción 1

Calculando Sus Costos
Siga estos pasos para calcular su costo
suplementario de cobertura de seguro de vida:

Elija la cantidad de cobertura que desea.  

Divida la cantidad en la Línea 1 por $1,000.

Use la tabla a la derecha para encontrar el costo 
para su edad e ingrese en la Línea 3. Su tarifa =

Multiplique la cantidad en la Línea 2 por el monto 
en la Línea 3 para encontrar su costo quincenal.

Opción 1

 Opción 2

Opción 3

________________
                       Línea  1

________________
                       Línea  2

________________
                       Línea  3

________________
                       Línea  4

Edad del Empleado 
(en el ultimo 1ro de 

Enero)

Tarifa (Por $1,000 de 
cobertura total)

<25 $0.0215

25-29 $0.0260
30-34 $0.0360
35-39 $0.0370
40-44 $0.0450
45-49 $0.0750
50-54 $0.1150
55-59 $0.2110
60-64 $0.3050
65-69 $0.5750
70+ $1.0300

Tarifa Bimensual de Seguro de Vida
Suplementario

1 vez sus ganancias anuales, redondeadas al siguiente 
múltiplo más alto de $1,000, si no es que ya son múltiplos de 
$1,000. La cantidad máxima es de $ 500,000

2 veces sus ganancias anuales, redondeadas al siguiente 
múltiplo más alto de $ 1,000, si no es que ya son múltiplos 
de $ 1,000. La cantidad máxima es de $ 500,000

3 veces sus ganancias anuales, redondeadas al siguiente 
múltiplo más alto de $ 1,000, si no es que ya son múltiplos 
de $ 1,000. La cantidad máxima es de $ 500,000
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Seguro de Vida para Dependiente
También puede comprar un seguro de vida opcional para sus dependientes elegibles. La cantidad de cobertura para su cónyuge o 
hijos no puede exceder el 100% de su cobertura de vida básica y adicional combinada.

Opción 1

Opción 2

$15,000 Cónyuge
$5,000 Hijo

$25,000 Cónyuge
$10,000 Hijo

$1.215 por período de pago, independientemente de la cantidad de
dependientes elegibles cubiertos 

$2.230 por período de pago, independientemente de la cantidad de
dependientes elegibles cubiertos

Beneficio Acelerado
Bajo la provisión de Beneficio Acelerado, si usted es un empleado de tiempo completo que trabaja regularmente al menos 40 
horas a la semana, puede ser elegible para recibir hasta un 75%, o un máximo de $500,000 de su cobertura de seguro de vida 
adicional si llega a tener una enfermedad terminal, tener una expectativa de vida de menos de 12 meses y cumple con otros 
requisitos de elegibilidad.

El monto del seguro de vida adicional a pagar después de su muerte se reduce con el Beneficio Acelerado pagado y un cargo por 
intereses.

Requisitos de Trabajo Activo
Si no está trabajando activamente el día antes de la fecha de vigencia programada del seguro, incluido el seguro de vida para 
dependientes, su seguro no entrará en vigencia hasta el día posterior a que complete un día completo de trabajo activo como 
empleado elegible.

Reducciones por Edad
Según este plan, su seguro no se reducirá debido a su edad.

Exclusion por Suicidio
La Cobertura de Vida Contributiva (pagada por el empleado) incluye una exclusión por muerte como resultado de un suicidio u 
otra lesión intencionalmente autoinfligida. El monto a pagar excluirá los montos que no han estado en vigor de forma continua 
durante al menos dos años a la fecha de fallecimiento.

Portabilidad
Si su seguro finaliza porque su empleo termina, puede ser elegible para comprar una cobertura de seguro grupal portátil. 
Comuníquese con The Standard al (877) 474-4250 para obtener información adicional. 

Si tiene preguntas sobre el formula-
rio EOI, comuníquese con el Centro 
de Servicios de Beneficios al
(214) 671-6947 Opción 1

Evidencia de Asegurabilidad
Puede optar por aumentar su cobertura en 1 vez sus ganancias anuales durante la 
inscripción anual sin presentar Evidencia de Asegurabilidad (EOI, por sus siglas en 
inglés). Sin embargo, se requiere EOI si:

•    Aumenta la cobertura en más de 1 vez sus ganancias anuales, sin exceder 3 
      veces sus ganancias anuales
•    La fecha de solicitud es más de 30 días después de ser elegible
•    Usted solicita aumentos de cobertura, reincorporación de cobertura terminada 
      o cobertura para miembros elegibles pero no asegurados según planes
      anteriores
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El seguro voluntario AD&D le proporciona beneficios a usted o a sus beneficiarios en caso de una lesión accidental o muerte.

Cobertura de Empleado
Puede elegir cobertura AD&D voluntaria en incrementos de $25,000, hasta un máximo de $250,000. Sin embargo, los montos supe-
riores a $150,000 no pueden exceder 10 veces sus ganancias anuales.

Cobertura para Dependientes
Si elige la cobertura para usted, también puede elegir la cobertura para sus dependientes.
•    Cónyuge/Pareja doméstica solamente: 60 por ciento de su monto voluntario de cobertura de AD&D
•    Solo para niños: 20 por ciento de su monto voluntario de cobertura de AD&D, hasta un máximo de $ 50,000 por niño
•    Cónyuge/pareja doméstica e hijos: el 50 por ciento de su monto voluntario de cobertura de AD&D para su cónyuge/pareja 
      doméstica y el 15 por ciento de su monto voluntario de cobertura de AD&D para cada niño. La cantidad de cobertura para sus 
      hijos no puede exceder los $50,000 por niño

Características
•    Beneficio Air Bag – proporciona un beneficio adicional en caso de un accidente automovilístico cubierto por el cual se paga un 
      beneficio de Cinturón de Seguridad
•    Paquete de Beneficios Familiar – los miembros elegibles de la familia pueden tener derecho a recibir ayuda financiera adicional 
      para el cuidado infantil, la universidad o la capacitación profesional. Se incluyen el beneficio de cuidado infantil, el beneficio de 
      educación superior y el beneficio de ajuste de carrera
•    Beneficio por Parálisis – proporciona una parte de su beneficio de AD&D si sufre un accidente que resulta en tetraplejia, hemi
      plejía o paraplejía.
•    Beneficio de Transporte Público – proporciona un beneficio adicional en caso de fallecimiento como resultado de un accidente 
      que ocurre mientras viaja como pasajero que paga la tarifa en el transporte público.
•    Beneficio de Cinturón de Seguridad – proporciona un beneficio adicional en caso de accidente automovilístico cubierto
•    Beneficio adaptativo para el hogar y el vehículo – proporciona un beneficio adicional si sufre una pérdida, aparte de la pérdida 
      de la vida, y es un beneficio único en el que se pueden realizar adaptaciones en su residencia principal o automóvil.
•    Beneficio de línea de servicio – beneficio adicional para los Oficiales de Seguridad Pública que sufren una pérdida de AD&D. 
      Menos de $50,000 o el 100% del inconveniente de beneficio de AD&D

Cantidad de Beneficio
El monto de este beneficio de seguro AD&D para otras pérdidas cubiertas es un porcentaje del monto pagadero por la cobertura 
adicional de seguro AD&D en la fecha del accidente.

1 Este beneficio incluye la pérdida de vidas debido a la exposición o desaparición. La 
desaparición debe ser causada directamente por un accidente que podría haber resultado 
razonablemente en la muerte y debe ocurrir independientemente de todas las otras causas 
que continúen durante un período de 365 días después de la fecha del accidente a pesar de los 
esfuerzos de búsqueda razonables.

2 Este beneficio es pagable ya sea que la mano o el pie se vuelvan a unir quirúrgicamente.

3 Este beneficio no es pagadero si se paga un beneficio de seguro de AD&D por la pérdida de 
toda la mano.

4 Este beneficio no es pagadero por la pérdida de la función de una mano o pie si se paga un 
beneficio de seguro AD&D por cuadriplejia, hemiplejía, paraplejia o uniplejia que involucre 
esa misma mano o pie.

* Los pagos por coma son del 1% por mes del resto del beneficio de seguro AD&D pagadero 
por la pérdida de la vida después de la reducción por cualquier beneficio de seguro AD&D 
pagado por cualquier otra pérdida como resultado del mismo accidente. Los pagos por coma 
no excederán un máximo de 11 meses.

Tipo de Pérdida Porcentaje Pagable
Vida1 100%

Una mano o pie2 50%

Vista en un ojo 50%

Discurso Audible 50%

Audición en ambos oídos 50%

Dos o más de las pérdidas 
enumeradas anterior-
mente

100%

Pulgar e índice de la mis-
ma mano3

25%

Quadriplejia4 100%

Hemiplejia4 50%

Paraplejia4 75%

Uniplejia4 25%

Coma *
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Requisitos de Trabajo Activo
Si no está trabajando activamente en la fecha de vigencia del seguro, su seguro no entrará en vigencia hasta que complete un día 
laboral activo como empleado elegible.

Reducciones de Edad
Según esta política, la cobertura del seguro se reduce al 65% a los 70 años, al 45% a los 75, al 30% a los 80 y al 15% a los 85. Si 
tiene 70 años o más, pregunte a The Standard al (877) 474- 4250 por la cantidad de cobertura disponible.

Limitaciones
La pérdida debe ocurrir accidentalmente e independientemente de otras causas, dentro de los 365 días posteriores al accidente. 
La pérdida de la vida debe ser evidenciada por una copia certificada del certificado de defunción. Todas las otras pérdidas deben 
ser certificadas por un médico en la especialidad apropiada.

Ejemplos de Prima (Edad menor de 70)
A continuación encontrará el costo real por Período de Pago, en función de la cantidad de beneficio que elija.

Cantidad de Beneficio Tarifa Bimensual

$25,000 $0.310

$50,000 $0.625

$75,000 $0.935

$100,000 $1.250

$125,000 $1.560

$150,000 $1.875

$175,000 $2.185

$200,000 $2.500

$225,000 $2.810

$250,000 $3.125

Cantidad de Beneficio Tarifa Bimensual

$25,000 $0.500

$50,000 $1.000

$75,000 $1.500

$100,000 $2.000

$125,000 $2.500

$150,000 $3.000

$175,000 $3.500

$200,000 $4.000

$225,000 $4.500

$250,000 $5.000

Empleado Solo Employee/Family
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        401(k) and 457(b) Plans

Todos quieren estar financieramente seguros en la jubilación. En la Ciudad de Dallas, estamos aquí para ofrecerle la oportuni-
dad de ahorrar para su plan 401(k) o 457(b). Después de todo, nunca es demasiado temprano para comenzar a ahorrar.

¿Por qué invertir?

Características Clave
•     Puede aportar hasta el 99% de su salario bruto anual, hasta los límites anuales en dólares del IRS
•     Usted siempre tiene el 100% de sus propias contribuciones
•     Usted decide cómo invierte sus ahorros eligiendo de una cartera de opciones de inversión
•     Recibe estados de cuenta y tiene acceso las 24 horas a la información de su cuenta

Inscripción y Más Información
Si está listo para inscribirse o si desea obtener más información, inicie sesión en Fidelity NetBenefts en www.netbenefits.com/enroll 
o llame a los representantes de Fidelity Retirement al (800) 343-0860.

¿Necesita más ayuda?
Programe una cita individual de cortesía con un planificador de jubilación de Fidelity llamando al 1-800-642-7131 o visite www.
getguidance.fidelity.com.

*Una distribución desde una cuenta Roth es libre de impuestos y penalidades, siempre que se cumpla el requisito de antigüedad de cinco años y se cumpla una de las 
siguientes condiciones: edad 59½, discapacidad, compra de vivienda por primera vez calificada o fallecimiento.

Invertir implica riesgo, incluido el riesgo de pérdida.

Conveniencia Sus contribuciones se deducen automáticamente de su sueldo.

Ahorro en impuestos ahora

Sus contribuciones antes de impuestos se deducen de su pago antes de deducir 
los impuestos sobre la renta. Esto significa que puede reducir la cantidad de 
impuestos a la renta actuales que paga en cada período. Podría significar más 
dinero en su sueldo neto en comparación con ahorrar dinero en una cuenta 
imponible.

Opciones de Roth 

Puede hacer contribuciones después de impuestos y tomar las ganancias 
asociadas libres* de impuestos en el momento de la jubilación, siempre que la 
distribución sea calificada.
Además, convertir a un Roth puede ser beneficioso si espera que su tasa de 
impuestos aumente en el futuro, porque usted paga impuestos sobre el dinero que 
convierte ahora.

Oportunidades de ahorro con impuestos 
diferidos

Usted no paga impuestos sobre las ganancias hasta que las retire de su cuenta, 
lo que le permite mantener una mayor parte de su dinero trabajando para usted 
ahora. 

Portabilidad
Puede transferir ahorros elegibles de un empleador anterior a este Plan. También 
puede llevar consigo el saldo de cuenta con derecho a su plan si se va de la ciu-
dad.

Opciones de inversión
Tiene la flexibilidad de seleccionar opciones de inversión que van desde las más 
conservadoras a las más agresivas, lo que le facilita desarrollar una cartera de 
inversiones bien diversificada.
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Puede estar luchando con el estrés en el trabajo, buscando asesoramiento financiero o legal, o lidiando con la 
muerte de un ser querido. Tal vez solo quiera fortalecer sus relaciones con su familia. El Programa de Asistencia 
al Empleado (EAP) ofrece asistencia y apoyo para todas estas inquietudes y más.

•   Depresión
•   Manejo del estrés
•   Dificultades de relación
•   Asesoramiento financiero y legal
•   Crianza de los hijos y problemas familiares

•    Apoyo para el cuidado de niños y ancianos
•    Lidiando con violencia doméstica
•    Abuso de sustancias y recuperación
•    Trastornos de la alimentación

Beneficios de Asesoramiento de EAP 
Puede ser elegible para sesiones de asesoramiento sin costo a través de su programa de Asistencia al empleado. Para 
acceder a sus beneficios de asesoramiento de EAP, debe obtener una autorización antes de su cita en persona (las citas 
telefónicas no requieren autorización, pero pueden programarse en línea). Puede hacerlo en línea iniciando sesión y 
haciendo clic en "Buscar sus beneficios".

Beneficios Conductuales
Para el servicio conductual ambulatorio de rutina, no necesita autorización, excepto en un número muy limitado de casos. 
Simplemente inicie sesión y busque un Psiquiatra o Terapeuta.

El sitio web de Cigna
El sitio web de Cigna www.cignabehavioral.com incluye valiosos recursos para manejar su estrés, equilibrio trabajo/vida 
y bienestar personal. El sitio web incluye varias pruebas de autoevaluación para aprender más sobre su salud, incluido su 
riesgo de depresión para ayudarlo a guiarse si debe buscar la ayuda de su médico.

El sitio incluye las siguientes características: 

2 Formas de Acceder

•     Llame (877) 622-4327

•     Visite www.cignabehavioral.com e ingrese 
       dallascityhall como el ‘ID del Empleador’.     
       Este servicio está disponible 24/7.

Búsqueda de Terapeuta

Educación & Recursos

Herramientas Interactivas de Autoevaluación

Formularios

Información
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Opciones de Cobertura del Mercado de Seguros Médicos y 
Su Cobertura de Salud
PARTE A: Información General 
Dado que las partes clave de la ley de atención médica entraron en vigencia en 2014, hay otra forma de comprar un seguro 
de salud: el Mercado de Seguros Médicos. Para ayudarlo a evaluar las opciones para usted y su familia, este aviso proporciona 
información básica sobre el mercado y la cobertura de salud basada en el empleo que ofrece su empleador.

¿Qué es el Mercado de Seguros Médicos?
El Mercado está diseñado para ayudarlo a encontrar un seguro de salud que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su presupuesto. 
The Marketplace ofrece "compras integrales" para encontrar y comparar las opciones de seguros de salud privados. También 
puede ser elegible para un crédito fiscal que reduce su prima mensual de inmediato. Por lo general, puede inscribirse en un 
plan de salud de Marketplace durante el período anual de Inscripción Abierta del Mercado o si experimenta un evento de vida 
calificado.

¿Puedo Ahorrar Dinero en las Primas de mi Seguro Médico en el Mercado?
Puede calificar para ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero solo si su empleador no ofrece cobertura u ofrece cobertura 
que no cumple con ciertos estándares. Los ahorros en su prima para los que son elegibles dependen de los ingresos de su hogar.

¿La Cobertura de Salud del Empleador Afecta la Elegibilidad para Ahorros de Primas a través del 
Mercado?
Sí. Si tiene una oferta de cobertura médica de su empleador que cumple con ciertos estándares, no será elegible para un crédito 
fiscal a través del Mercado y tal vez desee inscribirse en el plan de salud de su empleador. Sin embargo, puede ser elegible para 
un crédito tributario que reduzca su prima mensual, o una reducción en ciertos costos compartidos si su empleador no le ofrece 
cobertura o no ofrece cobertura que cumpla con ciertos estándares. Si el costo de un plan de su empleador que lo cubriría (y no a 
ningún otro miembro de su familia) es más del 9.5% del ingreso de su hogar para el año, o si la cobertura que brinda su empleador 
no cumple con el "valor mínimo" estándar establecido por la Ley de Asistencia Asequible, puede ser elegible para un crédito fiscal.¹

Nota: Si compra un plan de salud a través del Mercado en lugar de aceptar la cobertura de salud ofrecida por su empleador, 
entonces puede perder la contribución del empleador (si corresponde) a la cobertura ofrecida por el empleador. Además, esta 
contribución del empleador -así como la contribución de su empleado a la cobertura ofrecida por el empleador- a menudo se 
excluye de los ingresos para fines de impuestos federales y estatales. Sus pagos de cobertura a través del Mercado se realizan 
después de impuestos.

¿Cómo puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre su cobertura ofrecida por su empleador, consulte la descripción resumida de su plan o 
comuníquese con el Centro de Servicios de Beneficios de la Ciudad de Dallas al (214) 671-6947 Opción 1.

El Mercado puede ayudarlo a evaluar sus opciones de cobertura, incluida su elegibilidad para la cobertura a través del Mercado 
y su costo. Visite HealthCare.gov para obtener más información, incluida una solicitud en línea para obtener cobertura de seguro 
médico e información de contacto para un Mercado de seguros médicos en su área.

1 Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple con el "estándar de valor mínimo" si la parte del plan del total de los costos de beneficios permitidos cubiertos 
por el plan no es menor al 60% de dichos costos.
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 Opciones de Cobertura del Mercado de
 Seguros Médicos y Su Cobertura de Salud

PARTE B: Información Sobre la Cobertura de Salud Ofrecida por su Empleador
Esta sección contiene información sobre cualquier cobertura de salud ofrecida por su empleador. Si decide completar una solicitud 
de cobertura en el Mercado, se le pedirá que brinde esta información. Esta información está numerada para corresponderse con la 
aplicación Marketplace.

Aquí hay información básica sobre la cobertura de salud que ofrece este empleador.
Como su empleador, ofrecemos un plan de salud para algunos empleados. Los empleados elegibles son:

•    Empleados permanentes de tiempo completo, empleados permanentes de medio tiempo y empleados con horarios variables 
que están destinados a trabajar al menos 30 horas por semana en promedio

 Con respecto a los dependientes, ofrecemos cobertura. Los dependientes elegibles son:
•    Un cónyuge, hijos hasta la edad de 26 años y nietos

Esta cobertura cumple con el estándar de valor mínimo, y el costo de esta cobertura para usted está destinado a ser asequible, en 
función de los salarios de los empleados.

Incluso si su empleador tiene la intención de que su cobertura sea asequible, aún puede ser elegible para un descuento premium 
a través del Mercado. El Mercado usará los ingresos de su hogar, junto con otros factores, para determinar si puede ser elegible 
para un descuento de prima. Si, por ejemplo, su salario varía de una semana a otra (tal vez sea un empleado por hora o trabaje por 
comisión), si está recién empleado a mediados de año, o si tiene otras pérdidas de ingresos, aún puede calificar para un descuento 
premium.

Si decide comprar una cobertura en Marketplace, HealthCare.gov lo guiará a través del proceso.

Participación en los Beneficios Luego de la Jubilación
Según el Artículo IV SEC. 34-32 (4) de las Reglas de Personal de la Ciudad de Dallas, si una persona no está participando en el 
programa de beneficios de salud de la ciudad en el momento en que la persona se retira de la ciudad, esa persona no es elegible 
para la cobertura continua de beneficios de salud.

     3. Nombre del Empleador
      Ciudad de Dallas 

 6. Número de Teléfono del Empleador
      (214) 671-6947 Opción1

 4. Número de Identificación del Empleador
      (EIN)

 5. Dirección del Empleador
      1500 Marilla Street, 1DS 

 7. Ciudad
      Dallas 

 8. Estado
      TX 

 9. Código Postal
      75201

 10. ¿A quién podemos contactar sobre la cobertura de salud de los empleados en este trabajo? 
         Centro de Servicio de Beneficios

 11. Número de teléfono (si es diferente al anterior)  12. Correo Electrónico           
        hrbenefits@dallascityhall.com



 Opciones de Cobertura del Mercado de
 Seguros Médicos y Su Cobertura de Salud

Avisos
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Aviso de prácticas de privacidad
Fecha Efectiva: Abril 14, 2003 Revisado: Agosto 31, 2015
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar la información 
médica sobre usted y cómo puede obtener acceso a esta 
información. Este aviso aborda los cambios establecidos en 
la Norma final de HIPAA. Por favor revise cuidadosamente. El 
Acuerdo de Atención Médica Organizada de Salud y Bienestar 
"OHCA" incluye los siguientes planes y programa de bienestar de 
la Ciudad de Dallas:

1.  Plan de Beneficios de Salud para Empleados Activos de la 
Ciudad de Dallas;
2.  Plan de Beneficios de Salud para Jubilados de la Ciudad de 
Dallas
3.  Plan de Medicamentos Recetados para Empleados Activos de la 
Ciudad de Dallas;
4.  Plan de Medicamentos Recetados para Jubilados de la Ciudad 
de Dallas;
5.  Cuenta de Gastos Médicos del Empleado que es Parte del Plan 
de Cafetería de la Ciudad de Dallas;
6.  Clínica en el lugar de la ciudad de Dallas;
7.  Plan de beneficios de la vista del empleado activo de la Ciudad 
de Dallas;
8.  Plan de Beneficios Dentales para Empleados Activos de la 
Ciudad de Dallas;
9.  Plan de Beneficios de la Vista para Jubilados de la Ciudad de 
Dallas;
10.  Plan de beneficios dentales para jubilados de la ciudad de 
Dallas;
11.  Programa de Bienestar de la Ciudad de Dallas

Estos planes y programas trabajarán conjuntamente con las 
operaciones de atención médica, utilizando sistemas comunes 
para proporcionarle beneficios.

Nuestros Principios de Privacidad
La ley nos exige que mantengamos la privacidad de su información 
de salud protegida y que le informemos sobre

•   Nuestras prácticas con respecto al uso y divulgación de su 
información de salud protegida
•   Sus derechos con respecto a su información de salud protegida
•   Nuestros deberes con respecto a su información de salud 
protegida
•   Su derecho a presentar una queja sobre el uso de su 
información de salud protegida
•   A quién puede contactar para obtener información adicional 
sobre nuestras prácticas de privacidad y
•   Cualquier incumplimiento de su Información de salud protegida 
no protegida (PHI)

Este aviso explica cómo podemos usar y divulgar su información 
de salud para proporcionarle beneficios y nuestra promesa de 
proteger su información de salud. Comprendemos la importancia 
de mantener la privacidad de esta información. Nos guiamos por 
sus derechos a realizar consultas sobre cómo usamos o divulgamos 
su información de salud. Este aviso describe los derechos de 
acuerdo con la Regla de Privacidad y nuestras obligaciones legales 
con respecto a ellos.
Cumpliremos con los términos de este aviso para toda la 
información médica o de salud conservada por el OHCA. En 
este aviso, los términos "nosotros", "nuestro" y "OHCA" se usan 
indistintamente para referirse a los planes y programas por 
separado enumerados anteriormente como parte del OHCA de 
Salud y Bienestar de la Ciudad de Dallas. El término "información 

de salud" se refiere a la información sobre usted, su cónyuge o 
sus dependientes que se usa o divulga a la OHCA con respecto 
a su salud física o mental o los servicios médicos que recibió, sus 
beneficios de salud y pagos. La información de salud incluye toda 
la información de identificación que usted proporciona a los planes 
o programas enumerados anteriormente para inscribirse en la 
cobertura, recibir beneficios o participar en un programa. 

If you have any questions regarding this notice, please contact the 
Privacy Officer:

Privacy Officer: (214) 670-1208
Call Compliance Hotline: (855) 345-4022
Email: hipaacompliance@dallascityhall.com

Cómo su Información de Salud Protegida Podría ser 
Usada o Divulgada
Podemos acceder a su información de salud en varias ocasiones, 
dependiendo de la acción requerida a completarse en su cuenta 
para mantener sus beneficios de salud. También podemos 
documentar sus conversaciones con la División de Beneficios 
o el Personal de Bienestar. Los empleados y socios comerciales 
tendrán acceso para ver su información de salud para realizar 
ciertas actividades para el OHCA. Tendrán acceso a su información 
para ayudarlo con sus consultas relacionadas con su(s) plan(es) o 
programa. También pueden acceder a su información para realizar 
funciones comerciales o administrativas para el plan o los planes. 
En todo momento, tomamos medidas para garantizar que ningún 
uso o divulgación sea incompatible con la Regla de Privacidad. Sus 
registros de salud relacionados con su salud mental (por ejemplo, 
notas de psicoterapia), abuso de sustancias o drogas, e historial de 
abuso de alcohol e información relacionada
Los resultados de las pruebas de VIH están sujetos a reglas de 
divulgación más estrictas según la ley de Texas. Requerimos 
su autorización escrita o la de su representante autorizado 
para divulgar esta información cuando se solicite. La Ciudad 
ha certificado que su información de salud no se utilizará para 
ninguna acción o decisión relacionada con el empleo o actividades 
que se desvíen de la administración de los planes y programas 
mencionados anteriormente. Las violaciones de estas reglas están 
sujetas a medidas disciplinarias. A continuación, describimos las 
diferentes formas en que podemos usar y divulgar su información 
de salud y proporcionamos ejemplos para las diferentes 
divulgaciones.

Tratamiento
Cuando los planes y el programa en el OHCA no brindan servicios 
de tratamiento, pero su proveedor de atención médica o médico, 
nosotros (o el administrador del plan externo) podemos confirmar 
sus beneficios de salud a un proveedor de atención médica. 
Por ejemplo, si su médico desea determinar si un plan cubre un 
tratamiento o medicamento prospectivo, puede contactarnos (o 
a nuestro administrador externo) para esta información. También 
podemos compartir su información personal (nombre, fecha 
de nacimiento, seguro social, dirección u otra información de 
identificación) con Cigna, o con los servicios de farmacia Caremark, 
u otros socios comerciales que actualicen la información que 
tenemos archivada en la base de datos de planes de salud. Por 
ejemplo, un socio comercial puede tener acceso a la(s) base(s) de 
datos de los planes para agregar suscriptores nuevos o adicionales 
a su plan, realizar cambios en sus elecciones de beneficios o 
actualizar su información de perfil, en un esfuerzo por proporcionar 
la información más actualizada para facilitar las actividades de 
tratamiento de su proveedor de atención médica. 
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Para Pagar sus Primas de Seguro Médico, Contribuciones o 
Beneficios del Plan de Salud
Los planes y el programa pueden usar y divulgar su información de 
salud para obtener primas para el seguro médico, para pagar los 
servicios de atención médica que recibe (reclamos pagados por un 
administrador externo) o para subrogar un reclamo. Por ejemplo, 
es posible que tengamos que proporcionar su información de 
salud a una compañía de seguros diferente para obtener el 
reembolso por los beneficios de atención médica provistos bajo 
los planes de salud para usted, su cónyuge o sus dependientes. 
El OHCA también puede proporcionar su información de salud a 
asociados comerciales (por ejemplo, compañías de facturación, 
compañías de procesamiento de reclamos) que participan en 
actividades de facturación y pago para los planes y programas en 
el OHCA.

Operaciones del Plan 
Podemos usar y divulgar su información de salud protegida para 
nuestras actividades de operaciones de atención médica. Esta 
interacción es necesaria para ejecutar los planes de manera más 
eficiente y proporcionar una cobertura efectiva. Las actividades 
de operación de atención médica podrían incluir: administrar y 
revisar los planes de salud, suscribir los beneficios del plan de 
salud, determinar políticas de cobertura, realizar planificación 
comercial, organizar servicios legales y de auditoría, actividades 
de capacitación relacionadas con el servicio al cliente o determinar 
los criterios de elegibilidad del plan, etc. se puede compartir con 
los socios comerciales que realizan un servicio para los planes 
y el programa en el OHCA. Sin embargo, tenga en cuenta que 
los planes de salud nunca usarán la PHI genético para fines de 
suscripción. Los planes de salud solo divulgarán la información 
mínima necesaria con respecto a la cantidad de información de 
salud utilizada o divulgada para estos fines. En otras palabras, solo 
se usará o divulgará información relacionada con la tarea que se 
realiza. La información no requerida para la tarea no será utilizada 
ni divulgada. Los planes de salud también pueden comunicarse 
con usted para brindarle información sobre alternativas de 
tratamiento u otros beneficios y servicios relacionados con la salud 
que puedan interesarle.

To Business Associates
Podemos compartir su información de salud con socios 
comerciales de terceros que realicen ciertas actividades 
comerciales para los planes de salud. Los ejemplos incluyen 
consultores, abogados, compañías de procesamiento de reclamos 
o facturación, intérpretes y auditores. Los socios comerciales son 
requeridos a través de un contrato con nosotros y por ley para 
salvaguardar apropiadamente su PHI.

Los planes de salud también pueden usar o divulgar su 
información de salud sin su autorización escrita como lo exige la 
ley.

Eliminación de Información de Salud Protegida
Una vez que ya no necesitemos su información de salud 
protegida, la destruiremos, la devolveremos, o si ninguna es 
factible, la almacenaremos de forma segura y prohibiremos usos y 
divulgaciones adicionales, excepto en la medida en que el uso o la 
divulgación sean inevitables hasta siete (7) años.

Otros Usos y Divulgaciones que Requieren su Autorización
Tenemos prohibido usar o divulgar su información de salud 
si el uso o la divulgación no están cubiertos por una situación 
anterior. Le pediremos su autorización por escrito para otros usos 
o divulgaciones. Si nos da su autorización por escrito para usar o 

divulgar su información de salud protegida, puede revocar ese 
permiso, por escrito, en cualquier momento, pero no por ninguna 
acción que ya hayamos tomado. Si revoca su permiso, debe ser 
específico sobre el permiso de esa entidad que se revocó.

Derechos que Usted Tiene Con Respecto a su 
Información de Salud

Derecho a Inspeccionar y Copiar
Tiene derecho a inspeccionar y copiar su información de salud que 
mantiene el Plan de Salud para inscripción, pago, determinación 
de reclamos o actividades de manejo médico o del caso, o que el 
Plan usa para tomar decisiones de inscripción, cobertura o pago 
(el "conjunto de registros designados" ). Sin embargo, no tiene 
derecho a inspeccionar u obtener copias de notas de psicoterapia 
o información compilada para procedimientos civiles, penales o 
administrativos.

El Plan puede proporcionarle un resumen o explicación de la 
información en lugar de acceso o copias de su información 
de salud, si acepta con anticipación y paga las tarifas 
correspondientes. El Plan también puede cobrar tarifas razonables 
por copias o franqueo. Debe enviar su solicitud por escrito a la 
División de Beneficios. Se le puede cobrar una tarifa por los costos 
relacionados, como copiar y enviar por correo. Si su solicitud para 
inspeccionar o copiar su información de salud ha sido denegada, 
se le notificará por escrito sus derechos de apelación en ese 
momento.

Derecho de Acceso a los Registros Electrónicos
Puede solicitar acceso a sus registros médicos electrónicos 
(generalmente compilados por proveedores de atención médica) 
o copias electrónicas de su PHI en un conjunto de registros 
designados, o puede solicitar por escrito o electrónicamente que 
otra persona reciba una copia electrónica de estos registros. La PHI 
electrónica se proporcionará en un formato mutuamente acordado, 
y se le puede cobrar el costo de cualquier medio electrónico 
(como una unidad flash USB) utilizado para proporcionar una copia 
de la PHI electrónica.

Derecho a Enmendar
Si considera que la información de salud protegida contenida en el 
archivo oficial es incorrecta o está incompleta, debe presentar una 
solicitud por escrito para que la información se modifique; debe 
apoyar la base de su solicitud. No estamos obligados a otorgar su 
solicitud si no mantenemos o no creamos la información, o si es 
correcta. Debemos responder a su solicitud dentro de los 60 días, 
a menos que se proporcione un aviso por escrito de una extensión 
de 30 días.

Derecho a una Revelación de la Contabilidad
Puede solicitar un informe de ciertas divulgaciones solicitando 
una lista de las veces que compartimos su información de salud. 
Su solicitud debe ser por escrito. Su solicitud debe indicar en qué 
forma desea la lista (por ejemplo, papel o electrónicamente). La 
primera lista que solicite dentro de un período de un mes será 
gratuita. Para listas adicionales, se le pueden cobrar los costos 
de proporcionar la lista. Recibirá una respuesta a más tardar 60 
días después de que recibamos su solicitud, a menos que se 
proporcione un aviso por escrito de una extensión de 30 días.
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Derecho a Solicitar Restricciones
Puede solicitar que limitemos la forma en que usamos o 
compartimos su información de salud. Debe enviar su solicitud 
por escrito. Consideraremos su solicitud y responderemos en 
consecuencia. No estamos obligados a aceptar la solicitud.

Derecho a Solicitar Comunicaciones Confidenciales
Puede solicitar que lo contactemos de cierta manera o en un lugar 
determinado, por ejemplo, puede solicitar que solo lo contactemos 
en el trabajo o por correo. Su solicitud debe especificar cómo 
o dónde desea que nos comuniquemos con usted. Debido a 
limitaciones de procedimiento o del sistema, en algunos casos, 
puede no ser razonable enviar comunicaciones confidenciales a 
varias direcciones para personas que residen en el mismo hogar 
o derivan cobertura a través del mismo participante individual. 
Sin embargo, los planes de salud deben cumplir con su solicitud 
razonable de recibir comunicación de PHI por medios alternativos 
o en ubicaciones alternativas, si usted indica claramente que la 
divulgación de toda o parte de la información a través de procesos 
normales podría ponerlo en peligro de alguna manera. El Oficial 
de Privacidad supervisará y gestionará este proceso de acuerdo 
con las protecciones que brinda la ley aplicable. 

Derecho a Recibir Aviso de una Infracción
Puede recibir un aviso de nuestra parte con respecto al 
incumplimiento de su información de salud no asegurada si se ve 
afectado. Le informaremos sobre las medidas que tomaremos y 
cómo puede protegerse de un daño potencial.

Reciba una Copia de este Aviso
Puede solicitar una copia en papel de este aviso llamando a la 
División de Beneficios al (214) 671-6947 Opción 1. También 
puede ver este aviso en el sitio web de planes de salud en www. 
cityofdallasbenefits.org.

Cambios a Este Aviso
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso y lo 
distribuiremos según sea necesario. Nos reservamos el derecho 
de hacer que el aviso revisado sea efectivo para la información 
de salud que ya tenemos sobre usted, así como para cualquier 
información que recibamos en el futuro. Publicaremos la copia 
revisada en los sitios web de los planes de salud y distribuiremos 
información sobre la actualización según lo exijan las 
reglamentaciones. 

Quejas y Preguntas
Si tiene preguntas sobre sus derechos de privacidad, llame al 
Oficial de Privacidad de la Ciudad de Dallas al (214) 670-1208. 
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede 
presentar una queja comunicándose con el Oficial de Privacidad 
de la Ciudad de Dallas al (214) 670-1208, llamando a la Línea 
directa confidencial al (855) 345-4022, por correo electrónico a 
hipaacompliance @ dallascityhall .com o con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos. No será penalizado por llenar una 
queja.

Aviso Importante Sobre su Cobertura de 
Prescripciones & Medicare
Lea este aviso atentamente y guárdelo en un lugar donde
pueda encontrarlo. Este aviso contiene información sobre su 
cobertura actual de medicamentos recetados con la Ciudad de 
Dallas y sobre sus opciones bajo la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare. Esta información puede ayudarlo a decidir 
si desea o no unirse a un plan de medicamentos de Medicare. 
Si está considerando unirse, debe comparar su cobertura actual, 
incluidos los medicamentos cubiertos a su costo, con la cobertura 
y los costos de los planes que ofrecen cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare en su área. La información sobre dónde 
puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura de 
medicamentos recetados se encuentra al final de este aviso.

Hay dos cosas importantes que debe saber sobre su cobertura 
actual y la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:

1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare estuvo 
    disponible en 2006 para todas las personas que tienen 
    Medicare. Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan 
    de medicamentos recetados de Medicare o se inscribe en un 
    plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO) que ofrece 
    cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de 
    medicamentos de Medicare brindan al menos un nivel estándar 
    de cobertura establecido por Medicare. Algunos planes también 
    pueden ofrecer más cobertura por una prima mensual más alta.
2. La Ciudad de Dallas ha determinado que la cobertura de 
    medicamentos recetados que ofrece el Plan, en promedio para 
    todos los participantes del plan, se espera que pague tanto 
    como la cobertura estándar de medicamentos recetados de 
    Medicare paga y, por lo tanto, se considera cobertura 
    acreditable. Debido a que su cobertura actual es Cobertura 
    acreditable, puede mantener esta cobertura y no pagar una 
    prima más alta (una multa) si posteriormente decide inscribirse 
    en un plan de medicamentos de Medicare.

¿Cuándo Puede Usted Unirse a un Plan de Medicamentos 
Medicare?
Puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare 
cuando sea elegible por primera vez para Medicare y cada año 
desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre.

Sin embargo, si pierde su actual cobertura acreditable de 
medicamentos con receta, sin que usted tenga la culpa, también 
será elegible para un Período de inscripción especial (SEP) de 
dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de 
Medicare.

Representantes de Plan de 
Salud

Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de U. S. 

Cigna Plans (75/25/HRA & 70/30) 
Teléfono: (800) 244-6224

Caremark (CVS) – Servicios de 
Prescripción 
Teléfono: (855) 465-0023

Davis Vision – Plan de Visión 
Teléfono: (800) 999-5431

MetLife – Plan Dental Teléfono: (855) 
676-9442

Centers for Medicare and Medicaid  
Services Website: www.cms.hhs.gov
Phone: (877) 267-2323, Ext. 6156

Departmento de 
Recursos 

ATTN:  Benefits  Service  Center 1500 
Marilla Street, Sala 1D South Dallas, TX 
75201-6390
Teléfono: (214) 671-6947 Opción 1
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Si tiene ingresos y recursos limitados, hay disponible ayuda adicion-
al para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medi-
care. Para obtener información sobre esta ayuda adicional, visite el 
sitio web de Seguridad Social en www.segurosocial.gov, o llámelos 
al (800) 772-1213 (TTY: (800) 325-0778).
Recuerde: Si decide inscribirse en uno de los planes de 
medicamentos de Medicare, es posible que deba proporcionar una 
copia de este aviso cuando se inscriba para indicar si ha mantenido 
o no una cobertura acreditable y, por lo tanto, si debe pagar o 
no una prima más alta (una penalización). Para recibir una copia 
de este aviso, utilice la información de contacto que se detalla a 
continuación.

Fecha:   Septiembre 2017
Nombre del Remitente: Ciudad de Dallas
Oficina:   Centro de Servicio de Beneficios
Dirección:  1500 Marilla Street, 1D
   South, Dallas, TX 75201
Número de Teléfono: (214) 671-6947 Opción 1

Derecho de Aviso de COBRA
Recibirá este aviso porque recientemente obtuvo cobertura bajo 
un plan de salud grupal (el Plan). Este aviso contiene información 
importante sobre su derecho a la continuación de la cobertura de 
COBRA, que es una extensión temporal de la cobertura del Plan.
Este aviso explica la continuación de la cobertura de COBRA, 
cuando puede estar disponible para usted y su familia, y lo que 
debe hacer para proteger su derecho a obtenerla. Cuando 
sea elegible para COBRA, también puede ser elegible para 
otras opciones de cobertura que pueden costar menos que la 
continuación de la cobertura de COBRA. Para los empleados de 
la Ciudad de Dallas, el Título XXII de la Ley del Servicio de Salud 
Pública mantiene el derecho a la continuación de la cobertura de 
COBRA. La cobertura de continuación de COBRA puede estar 
disponible para usted y otros miembros de su familia cuando la 
cobertura médica de la Ciudad de otro modo finalice. Para obtener 
más información sobre sus derechos y obligaciones bajo el Plan y 
bajo la ley federal, debe revisar la Descripción resumida del plan 
del Plan o comunicarse con el Administrador del plan.
Es posible que tenga otras opciones disponibles cuando pierda 
la cobertura de salud grupal. Por ejemplo, puede ser elegible 
para comprar un plan individual a través del Mercado de Seguros 
Médicos. Al inscribirse en la cobertura a través del Mercado, es 
posible que califique para menores costos en sus primas mensuales 
y menores costos de desembolso directo. Además, puede calificar 
para un período de inscripción especial de 30 días para otro plan 
de salud grupal para el cual es elegible (como el plan del cónyuge), 
incluso si ese plan generalmente no acepta inscripciones tardías.

¿Qué es la Continuación de Cobertura de COBRA?
La continuación de la cobertura de COBRA es una continuación de 
la cobertura del Plan cuando de otro modo terminaría debido a un 
evento de vida. Esto también se denomina un "evento calificador". 
Los eventos calificadores específicos se enumeran más adelante 
en este aviso. Después de un evento calificador, se debe ofrecer 
la continuación de la cobertura de COBRA a cada persona que 
sea un "beneficiario calificado". Usted, su cónyuge y sus hijos 
dependientes podrían convertirse en beneficiarios calificados si la 
cobertura bajo el Plan se pierde debido al evento calificador. Bajo 
el Plan, los beneficiarios calificados que eligen la continuación de la 
cobertura de COBRA deben pagar la continuación de la cobertura 
de COBRA.

¿Qué sucede con su cobertura actual si decide inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare?
Si está inscrito en el plan de salud EPO de la ciudad; esa cobertura 
paga los gastos médicos además de los gastos de medicamentos 
recetados que están incluidos en el diseño del plan. Como jubila-
do, si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare 
patrocinado por la Ciudad de Dallas, su cobertura actual de la 
Ciudad de Dallas se verá afectada ya que no puede inscribirse 
en dos planes. Si decide inscribirse en un plan de medicamentos 
de Medicare como jubilado que no cuenta con el patrocinio de la 
Ciudad de Dallas y abandona su cobertura actual de la Ciudad de 
Dallas, tenga en cuenta que usted y sus dependientes no podrán 
recuperar esta cobertura. Consulte las páginas siete a la nueve de 
la Divulgación de la cobertura acreditable de CMS a la Orientación 
para personas elegibles de la Parte D de Medicare (disponible en 
http://www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/), que describe las 
disposiciones / opciones del plan de medicamentos recetados 
elegibles de Medicare las personas pueden tener disponible para 
ellos cuando sean elegibles para la Parte D de Medicare.

¿Cuándo pagará una prima más alta (multa) para inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare?
También debe saber que si cancela o pierde su cobertura actual 
con la Ciudad de Dallas y es elegible para Medicare y no se afilia a 
un plan de medicamentos de Medicare dentro de los 63 días con-
tinuos posteriores a la finalización de su cobertura actual, puede 
pagar una prima mayor (una multa) para inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare más adelante.
Si pasa 63 días continuos o más sin una cobertura válida de 
medicamentos con receta, su prima mensual puede aumentar al 
menos un 1 por ciento de la prima del beneficiario básico de Medi-
care por mes por cada mes que no tuvo esa cobertura. Por ejem-
plo, si pasa diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima 
puede ser, al menos, un 19% más alta que la prima del beneficiario 
básico de Medicare. Es posible que tenga que pagar esta prima 
más alta (una multa) siempre que tenga cobertura de medicamen-
tos recetados de Medicare. Además, es posible que deba esperar 
hasta el siguiente octubre para unirse.

Para obtener más información sobre este aviso o su cobertura 
actual de medicamentos recetados
Comuníquese con el Centro de Servicios de Beneficios al (214) 
671-6947 Opción 1 o envíe correspondencia por escrito a la 
dirección que figura al final de este aviso.
NOTA: Este aviso se proporcionará en cada guía de inscripción 
anual y si esta cobertura a través de la Ciudad de Dallas cambia. 
También puede solicitar una copia de este aviso en cualquier 
momento.

Para obtener más información acerca de sus opciones bajo la 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare
Puede encontrar información más detallada sobre los planes de 
Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos recetados en 
el manual "Medicare y usted". Obtendrá una copia del manual por 
correo cada año de Medicare. También pueden contactarlo direct-
amente los planes de medicamentos de Medicare. Para obtener 
más información sobre la cobertura de medicamentos recetados 
de Medicare:
•   Visite www.medicare.gov.
•   Llame a su Programa estatal de asistencia sobre seguros de 
salud (consulte la contraportada interior de su copia del manual 
"Medicare y usted" para obtener el número de teléfono) para ob-
tener ayuda personalizada. 
•   Llame al 800-MEDICARE (800-633-4227). Los usuarios de TTY 
deben llamar al (877) 486-2048.
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Si es un empleado, se convertirá en un beneficiario calificado si 
pierde su cobertura conforme al Plan debido a los siguientes even-
tos calificadores:

•   Sus horas de empleo son reducidas; o
•   Su empleo termina por cualquier razón que no sea su mala 
     conducta grave

Si usted es el cónyuge de un empleado, se convertirá en un bene-
ficiario calificado si pierde su cobertura conforme al Plan debido a 
los siguientes eventos calificadores:

•   Tu cónyuge muere;
•   Las horas de empleo de su cónyuge son reducidas;
•   El empleo de su cónyuge termina por cualquier razón que no 
     sea su mala conducta grave;
•   Su cónyuge tiene derecho a los beneficios de Medicare (en la 
     Parte A, Parte B, o ambos); o
•   Usted se divorció o se separó legalmente de su cónyuge

Sus hijos dependientes se convertirán en beneficiarios calificados 
si pierden la cobertura del Plan debido a los siguientes eventos 
calificadores:

•   El padre-empleado muere;
•   Las horas de empleo de los padres-empleados se reducen;
•   El empleo del padre/empleado termina por cualquier razón que 
     no sea su mala conducta grave;
•   El padre-empleado tiene derecho a los beneficios de Medicare 
     (Parte A, Parte B, o ambos);
•   Los padres se divorcian o se separan legalmente; o

     El niño deja de ser elegible para la cobertura bajo el Plan como 
     un "hijo dependiente"

¿Cuándo está disponible la cobertura COBRA?
El Plan ofrecerá la continuación de la cobertura de COBRA a los 
beneficiarios calificados solo después de que se haya notificado 
al Administrador del Plan que ha ocurrido un evento calificativo. 
El empleador debe notificar al Administrador del Plan de los 
siguientes eventos calificadores:

•   El final del empleo o la reducción de las horas de empleo;
•   Muerte del empleado

¿Cómo se proporciona la cobertura de continuación de 
COBRA?
Una vez que el Administrador del Plan recibe la notificación de que 
se ha producido un evento calificativo, se ofrecerá la continuación 
de la cobertura de COBRA a cada uno de los beneficiarios 
calificados. Cada beneficiario calificado tendrá un derecho 
independiente para elegir la continuación de la cobertura de 
COBRA. Los empleados cubiertos pueden elegir la continuación 
de la cobertura de COBRA en nombre de sus cónyuges, y los 
padres pueden elegir la continuación de la cobertura de COBRA 
en nombre de sus hijos.
La continuación de la cobertura de COBRA es una continuación 
temporal de la cobertura que generalmente dura 18 meses 
debido a la terminación del empleo o la reducción de las horas de 
trabajo. Ciertos eventos elegibles, o un segundo evento calificado 
durante el período inicial de cobertura, pueden permitir que un 
beneficiario reciba un máximo de 36 meses de cobertura.
También hay formas en que este período de 18 meses de 
continuación de la cobertura de COBRA puede extenderse:

Extensión por discapacidad del período de 18 meses de cobertura 
de continuación de COBRA

Si el Seguro Social determina que usted o cualquier miembro de 
su familia cubierto por el Plan está incapacitado y usted notifica 
al Administrador del Plan oportunamente, usted y toda su familia 
pueden tener derecho a recibir hasta 11 meses adicionales de 
cobertura de continuación de COBRA. , por un máximo de 29 
meses. La discapacidad debería haber comenzado en algún 
momento antes del 60º día de la continuación de la cobertura de 
COBRA y debe durar al menos hasta el final del período de 18 
meses de continuación de la cobertura de COBRA.

Segundo Evento habilitante de Extensión del período de cobertura 
de 18 meses

Si su familia experimenta otro evento calificativo durante los 18 
meses de continuación de la cobertura de COBRA, el cónyuge 
e hijos dependientes de su familia pueden obtener hasta 18 
meses adicionales de continuación de cobertura COBRA, por un 
máximo de 36 meses, si el Plan recibe una notificación apropiada 
sobre el segundo evento calificador. Esta extensión puede estar 
disponible para el cónyuge y cualquier hijo dependiente que 
reciba la continuación de la cobertura de COBRA si el empleado 
o ex empleado fallece; adquiere los beneficios de Medicare (en 
la Parte A, Parte B, o ambos); se divorcia o se separa legalmente; 
o si el hijo dependiente deja de ser elegible bajo el Plan como 
hijo dependiente. Esta extensión solo está disponible si el 
segundo evento calificado hubiera causado que el cónyuge o hijo 
dependiente perdiera la cobertura según el Plan si no se hubiera 
producido el primer evento calificado

¿Hay otras opciones de cobertura además de la cobertura de 
continuación de COBRA?
Sí. En lugar de inscribirse en la continuación de cobertura de 
COBRA, puede haber otras opciones de cobertura para usted y su 
familia a través del Mercado de Seguros Médicos, Medicaid u otras 
opciones de cobertura de planes de salud grupales (como el plan 
del cónyuge) a través de lo que se denomina “período especial 
de inscripción” . Algunas de estas opciones pueden costar menos 
que la cobertura de continuación de COBRA. Puede obtener más 
información sobre muchas de estas opciones en www.healthcare. 
gov.

Si Tiene Preguntas
Las preguntas relacionadas con su Plan o sus derechos de 
continuación de cobertura de COBRA deben dirigirse al contacto 
o a los contactos identificados a continuación. Para obtener más 
información sobre sus derechos en virtud de la Ley del Servicio 
de Salud Pública, comuníquese con los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid al 410-786-1565 o en línea en www. cms.
gov. Para obtener información sobre sus derechos bajo la Ley 
de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, visite 
wwwHealthCare.gov.

Mantenga su Plan Informado de los cambios de dirección
Para proteger los derechos de su familia, informe al Administrador 
del Plan sobre cualquier cambio en las direcciones de los 
miembros de la familia. También debe conservar una copia, para su 
registro, de los avisos que envíe al Administrador del Plan.

Información de Contacto del Plan
Fecha:    Septiembre 2017
Nombre de Remitente:  La Ciudad de Dallas
Contacto/Oficina:  Centro de Llamadas COBRA
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Dirección:  1500 Marilla Street, 1D South,
   Dallas, TX 75201
Número de Teléfono: 866-747-0048

Cobertura COBRA: Lo Que Usted Paga

Aviso de protección de salud para recién nacidos & 
madres
Para estadías en el hospital de maternidad, de acuerdo con la 
ley federal, el Plan no restringe los beneficios, por la duración de 
hospitalización en relación con el parto de la madre o el recién 
nacido, a menos de 48 horas después de un parto vaginal o 
menos de 96 horas después una cesárea.

Sin embargo, la ley federal generalmente no impide que el 
proveedor de atención médica de la madre o el recién nacido, 
después de consultar con la madre, dé de alta a la madre 
o al recién nacido antes de las 48 horas (o 96 horas, según 
corresponda). El plan no puede exigirle a un proveedor que 
prescriba un período de estadía menor de 48 horas (o 96 horas 
después de una cesárea).

Aviso de derechos especiales de inscripción
Si rechaza la inscripción para usted o sus dependientes (incluido 
su cónyuge) debido a otro seguro de salud o cobertura grupal 
de salud, puede inscribirse usted y sus dependientes en este 
plan si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para 
su otra cobertura (o si el empleador deja de contribuir a su otra 
cobertura o la de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar 
la inscripción dentro de los 30 días posteriores a la finalización 
de la cobertura de usted o de sus dependientes (o después 
de que el empleador deje de contribuir con la otra cobertura). 
Además, si tiene un nuevo dependiente como resultado de 
un matrimonio, nacimiento, adopción o lugar de adopción, es 
posible que pueda inscribirse usted y sus dependientes. Sin 
embargo, debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días 
posteriores al matrimonio, nacimiento, adopción o colocación 
para adopción. Para solicitar una inscripción especial u obtener 
más información, comuníquese con el Centro de Servicios de 
Beneficios al (214) 671-6947 Opción 1.

Período de inscripción especial de 60 días
Además de los eventos calificadores mencionados en esta guía, 
usted y sus dependientes tendrán un período especial de 60 
días para elegir o suspender la cobertura si:
 
•   Usted o su cobertura dependiente de Medicaid o CHIP 
(Programa de seguro médico para niños) se cancela como 
resultado de la pérdida de elegibilidad; o
•   Usted o su dependiente se vuelven elegibles para un 
subsidio de asistencia premium bajo Medicaid o CHIP

Divulgación del programa de bienestar
Si no es razonablemente difícil para usted alcanzar el estándar 
para una recompensa bajo el programa de bienestar debido 
a una afección médica, o si no es aconsejable desde el punto 
de vista médico que intente alcanzar los estándares para una 
recompensa del programa, llame al Centro de Servicios de 
Beneficios al (214) 671-6947 Opción 1, y trabajaremos con usted 
para desarrollar otra forma de calificar para la recompensa

Continuación de la cobertura médica durante el 
permiso familiar y médico (FMLA)
La ley de Ausencia Familiar y Médica de 1993 requiere a los 
empleadores proporcionar un permiso de trabajo protegido de 
hasta un total de 12 semanas para empleados que son elegibles 
por ciertas razones médicas
y de trabajo. 

Ley de Derechos de Cáncer de Salud de la Mujer 
(WHCRA) Aviso de Inscripción
Si ha tenido o planea someterse a una mastectomía, puede 
estar
tiene derecho a ciertos beneficios en virtud de la Ley de 
Derechos de la Mujer y el Cáncer de 1998 (WHCRA). Para 
las personas que reciben beneficios relacionados con 
la mastectomía, se brindará cobertura de una manera 
determinada en consulta con el médico tratante y el paciente 
para:
•   Todas las etapas tapas de reconstrucción de seno en las 
     cuales la mastectomía fue realizada.
•   Cirugía y reconstrucción del otro seno para crear una 
     apariencia simétrica.
•   Prótesis y tratamiento de complicaciones físicas de la 
mastectomía, incluyendo linfedema. 
Los beneficios proporcionados están sujetos a los mismos 
deducibles y coseguros aplicables a otros beneficios 
médicos y quirúrgicos provistos bajo este plan. Si desea 
información adicional sobre los beneficios de WHCRA, llame al 
administrador de su plan al (800) 736-1364.

Nivel de Cobertura Contribución Mensual

Empleado Solo $387.17

Empleado + Cónyuge $840.10

Empleado + Hijo(s) $725.55

Empleado + Familia $1,095.75

Plan COBRA EPO 70/30 $3,000 

(100% de la contribución de empleado + 2% cuota de administración)

Nivel de Cobertura Contribución Mensual

Empleado Solo $563.26

Empleado + Cónyuge $1,123.32

Empleado + Hijo(s) $1,029.98

Empleado + Familia $1,457.46

Tarifas Mensuales de Plan Dental COBRA 

Empleado Solo $5.01

Empleado + Cónyuge $9.17

Empleado + Hijo(s) $9.62

Empleado + Familia $14.78

Nivel de Cobertura PPO Dental HMO Dental

Empleado Solo $21.37 $8.35

Empleado + Cónyuge $39.31 $15.38

Empleado + Hijo(s) $39.53 $15.46

Empleado + Familia $55.56 $21.75

Tarifas Mensuales de Plan de Visión COBRA 

Nivel de Cobertura

Plan COBRA EPO 75/25/ HRA $3,000

(100% de la contribución de empleado + 2% cuota de administración)
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Esta disposición está destinada a cumplir con las leyes y las 
reglamentaciones pertinentes, y su interpretación se rige por 
ellas. Consulte las Reglas de personal de la Ciudad de Dallas para 
averiguar cómo se aplica esta continuación para usted.

Mientras dure el permiso FMLA, el empleador debe mantener la 
cobertura de salud del empleado. El empleado puede continuar 
los beneficios del plan para él o ella y sus dependientes en 
los mismos términos que si el empleado hubiera continuado 
trabajando.
El empleado debe pagar las mismas contribuciones para el costo 
de la cobertura que hizo mientras trabajaba. Si el empleado no 
realiza los pagos de manera oportuna, el empleador, luego de 
notificar por escrito al empleado, puede finalizar la cobertura 
durante la ausencia si el pago se retrasa más de 30 días. Al regresar 
de un permiso FMLA, la mayoría de los empleados deben estar 
restaurados a sus puestos originales o equivalentes con salario 
equivalente, beneficios y otros términos de empleo. El uso de un 
permiso FMLA no puede resultar en la pérdida de ningún beneficio 
de empleo acumulado antes del comienzo de la licencia de un 
empleado.

Aviso del Mercado de Seguros Médicos
A través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, se han 
establecido intercambios de seguro de salud en todo el país. 
Cada estado tenía la opción de establecer un Mercado de Seguros 
basado en el estado que permita a las personas y empleadores 
comparar y evaluar fácilmente los planes de seguro de salud. El 
estado de Texas eligió no implementar un intercambio estatal, 
por lo que el Intercambio de seguro médico es administrado 
por el gobierno federal. La inscripción en la cobertura de salud 
en Marketplace se abrirá en noviembre, con planes efectivos el 
1 de enero de 2018. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado 
Responsable requiere que los empleadores cubiertos por la Ley de 
Normas Razonables de Trabajo (FLSA) para proporcionar un aviso a 
los empleados antes de la fecha de comienzo de la Bolsa.
En las páginas siguientes, encontrará el Aviso de intercambio que 
notifica a los empleados sobre los intercambios. Tenga en cuenta 
que los planes de la Ciudad de Dallas cumplen con el valor mínimo
requerido para planes de salud; por lo tanto, los empleados 
de la Ciudad pueden no ser elegibles para un subsidio en el 
intercambio. Específicamente, el aviso está diseñado para:

•   Informar a los empleados sobre la existencia del Intercambio y 
dar una descripción de los servicios provistos por el Intercambio
•   Explicar cómo los empleados pueden ser elegibles para un 
crédito tributario de prima o una reducción de costo compartido si 
el plan del empleador no cumple con ciertos requisitos.
•   Informar a los empleados que si compran cobertura a través 
del Intercambio, pueden perder cualquier contribución del 
empleador para cubrir el costo de la cobertura proporcionada por 
el empleador, y que la totalidad o una parte de esta contribución 
del empleador puede ser excluida para fines del impuesto federal 
sobre la renta y
•   Incluya información de contacto para el intercambio y una 
explicación de los derechos de apelación. Si tiene alguna pregunta 
sobre su cobertura u obtener información adicional sobre este 
formulario, comuníquese con el Centro de Servicios de Beneficios 
al (214) 671-6947 Opción 1

Asistencia Premium bajo Medicaid y el Programa 
de seguro médico para niños (CHIP)
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y
usted es elegible para la cobertura de salud de su empleador, 
su estado puede tener un programa de asistencia para primas 
que puede ayudar a pagar la cobertura, utilizando fondos de 
sus programas de Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son 
elegibles para Medicaid o CHIP, no será elegible para estos 
programas de asistencia con la prima, pero es posible que pueda 
comprar cobertura de seguro individual a través del Mercado 
de Seguros Médicos. Para obtener más información, visite www.
healthcare.gov.

Si usted o sus dependientes ya están inscriptos en Medicaid o 
CHIP y usted vive en un estado que se detalla a continuación, 
comuníquese con su oficina estatal de Medicaid o CHIP para 
averiguar si hay asistencia con la prima disponible.

Si usted o sus dependientes NO están actualmente inscritos en 
Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno de sus dependientes 
podría ser elegible para cualquiera de estos programas, 
comuníquese con su oficina estatal de Medicaid o CHIP o marque 
1-877-KIDS-NOW o www.insurekidsnow.gov para saber cómo 
postularse. Si califica, pregunte a su estado si tiene un programa 
que podría ayudarlo a pagar las primas de un plan patrocinado 
por un empleador.

Si usted o sus dependientes son elegibles para recibir asistencia 
con la prima según Medicaid o CHIP, y también es elegible según 
el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse 
en su plan de empleador si aún no está inscripto. Se llama
una oportunidad de "inscripción especial", y debe solicitar la 
cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que es 
elegible para recibir asistencia con la prima. Si tiene preguntas 
sobre cómo inscribirse en el plan de su empleador, comuníquese 
con el Departamento de Trabajo en www. askebsa.dol.gov o llame 
al (866) 444-EBSA (3272).

Residentes de Texas
Página Web: http://www.gethipptexas.com 
Teléfono: (800) 440-0493

Para ver si otros estados han agregado un programa de 
asistencia premium desde el 31 de julio de 2015, o para obtener 
más información sobre los derechos de inscripción especial, 
comuníquese con cualquiera de los dos estados.

Departamento de Traba-
jo de U. S. 

Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de 
U. S. 

Administración de Seguridad de 
Beneficios del Empleado

Página web: www.dol.gov/ebsa 

Teléfono: (866) 444-EBSA (3272)

OMB Número de Control:
1210-0137 (expira 10-31-2017)

Centros para Servicios Medicare y
Medicaid 

Página Web: www.cms.hhs.gov

Teléfono: (877) 267-2323, Ext. 
61565
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Recurso Portador Número de Teléfono Correo Electrónico/Página 
Web 

Centro de Servicios de Benefi-
cios de la Ciudad de Dallas N/A (214) 671-6947 Opción  1 hrbenefits@dallascityhall.com

Plan Médico Cigna (800) 244-6224 www.mycigna.com

Plan de Farmacia CVS/Caremark (855) 465-0023 www.caremark.com

Plan de Visión Davis Vision (800) 999-5431 
Código de Cliente 7955

www.davisvision.com/member
Client code 7955

Plan Dental MetLife (855) 676-9442 www.mybenefits.metlife.com

COBRA Cushion (866) 218-0614 https://cushion1.webcobra.
com/Default.aspx

Seguro de Vida Standard Life (214) 670-4681 www.standard.com

Programa de Asistencia al 
Empleado Cigna (877) 622-4327 www.cignabehavioral.com

Employer ID: dallascityhall

Planes 401(k) y 457 Fidelity (800) 343-0860 www.mysavingsatwork.com/
atwork.htm

Fondo de Jubilación de Em-
pleados N/A (214) 580-7700 www.dallaserf.org

Pensión de Policía y Bomberos 
de Dallas N/A (800) 638-3861 www.dpfp.org

FSA/DCAP Allegiance (877) 424-3570 www.askallegiance.com

Mesa de Ayuda de la Ciudad 
de Dallas  N/A (214) 670-1234 1234@dallascityhall.com

Recursos Humanos de la Ciu-
dad de Dallas

 
N/A (214) 670-3120 askhr@dallascityhall.com
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