Beneficios Guía de Inscripción
Cobertura Mínima Esencial ● CALL A Doctor Plus
● Seguro de Accidente ● Seguro de Vida Término

!Ahora Sirviendo Beneficios Para Su Salud!

Lo Que Se Encuentra Adentro
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Mensaje: Elija la solución de beneficio más
valioso para usted
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Cobertura mínima esencial
Call A Doctor Plus Plan Powered by
TeladocTM
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Seguro de Accidente
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Preguntas frecuentes y respuestas

Sus opciones de beneficios
Proceso de Inscripción
Aviso Importante Sobre la Reforma de Salud

Sobre los planes
Obtener el máximo provecho de los planes
Seguro de Accidente
Seguro de Vida Termina

Programe su cita
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En Jim ‘N Nick’s,
Pensamos en nuestros empleados como
nuestros mayores bienes y creemos que
nuestro éxito depende de la contratación y
la retención de las mejores personas. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros
empleados con derecho a beneficios de
tiempo completo, un programa de beneficios que le permite tomar decisiones para
construir la solución que satisface sus
necesidades individuales. !Le alentamos a
que lea esta guía cuidadosamente y
elija la solución de beneficio más valioso
para usted!

Sus opciones de beneficios
Como un empleado de tiempo completo, usted es elegible para inscribirse en una variedad de beneficios sobre
una base voluntaria. Para su comodidad, estos beneficios se pagan a través de deducciones de nómina. Desde
que se les paga en esta manera, usted no tiene que preocuparse por el envío de pago cada mes.




Un Plan de Cobertura Mínima Esencial (MEC) 
Call A Doctor Plus Plan Powered by

TeladocTM

Seguro de Accidente
Seguro de Vida Termina

¡Siga leyendo para informarse más de estos planes y de la forma en que el plan MEC
puede ayudarle a evitar el recargo fiscal!

Proceso de Inscripción
Los consejeros profesionales de beneficios estarán disponibles por teléfono para ayudarle a entender su paquete
de beneficios y ayudarle a inscribirse a usted y a sus dependientes en la cobertura que se adapta mejor a sus
necesidades individuales. Si usted desea inscribir a sus dependientes, por favor tenga la información de sus
dependientes, incluyendo las fechas de nacimiento y números de seguro social para su cita con un consejero.
!Durante su período de inscripción inicial, usted tendrá la oportunidad de obtener una cobertura sin
contestar ni una pregunta médica! !Si decidiera no inscribirse en este momento, no tendrá ninguna otra
oportunidad de hacerlo hasta que no comience el período anual de inscripción abierta o en caso de
presentársele un hecho importante de vida que cumpla los requisitos.

Visite el sito http://jimnnicks.schedapple.com para:



Programe su cita con un consejero de beneficios
Inscribirse en sus beneficios:
 Cobertura Mínima Esencial
 Llama al Doctor Plus, un Producto de Telemedicine
 Seguro de Accidente
 Seguro de Vida Termina

O llame hoy un consejero de beneficios al 1-800-229-3642
Hora Central: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
Aviso Importante Sobre la Reforma del Sistema de Salud y el Mandato Individual
A partir del 1 de abril del 2014, la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), con frecuencia llamada Obamacare,
obliga a la mayoría de las personas a tener un seguro médico. Si no tiene un seguro médico, es posible que se le
imponga un recargo. Si tiene familia, sus familiares también deben tener un seguro médico. Para ayudarlo a
usted y a sus familiares a evitar un recargo, Jim ‘N Nick’s se complace en anunciar que actualmente estamos
ofreciendo un plan que cumple el mandato de “Cobertura esencial mínima”, lo que significa que, si decide
inscribirse en este plan, su cobertura satisfará el requisito de contar con una cobertura médica conforme al
mandato individual.
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Plan de Cobertura Mínima Esencial (MEC) (Incluye el Plan de Llame a un Doctor Plus)
Esta cobertura fue designada para satisfacer el mandato individual bajo la Reforma del Sistema de Salud. El
cuidado mínimo esencial (MEC) plan paga 100% de los 63 CMS listados servicios preventivos, por ejemplo: rutina
física, mamogramas, bien visitas de niño, inmunizaciones, y otros servicios preventivos. Visite www.multiplan.com
para más información o para comprobar si su proveedor está en el sistema.
El plan esencial utiliza el Multiplan PPO red para descuentos en los servicios médicos. Multiplan prove le da
acceso sobre 525,000 profesionales de salud, 3,800 hospitales y más de 66,000 Equipamientos auxiliares de
atención en cada estado se contractan directamente para participar. Multiplan es el PPO independiente más
grande primaria en la nación. Los descuentos de PPO siguen aplicándose al pago médico de los miembros aun
después que los beneficios han sido exhausta dos.

PLAN DE COBERTURA MÍNIMA ESENCIAL (MEC)
Dentro de la red Fuera de la red
15 Servicios Médicos Preventivos a Adultos
23 Servicios Médicos Preventivos a Mujeres

100%

40%

100%

40%

26 Servicios Médicos Preventivos a Niňos
PPO Network

100%

40%
MultiPlan

Un empleado puede prevenir tener una penalización del “mandato individual” cobertura si compra el plan
esencial a través de su empleador, el mayor de 2.5% de los ingresos de ajustado los ingresos del hogar o $695.50
por adulto más $347.50 por niño.
Hable con un consejero de beneficios para aprender como tomar aprovecho de los benéficos ofrecidos y
come usar los planes para ayudar compensar los costos no médicos.

Call A Doctor Plus Plan Powered by TeladocTM
Proporciona a la carta, 24/7 teléfono, vídeo y acceso a las aplicaciones de telefonía móvil a los médicos
certificados por la Junta de EE.UU., que pueden diagnosticar su problema y prescribir la medicación cuando sea
necesario. Los individuos y las familias pueden hablar en 14 minutos en promedio con nuestra red de médicos,
con licencia estatal en Estados Unidos para condiciones médicas comunes, no de emergencia. Llame a un
Doctor Plus transforma prestación de asistencia sanitaria tradicional por aprovechar el poder de comunicación y
la tecnología digital. Como resultado, los estadounidenses en todo el país ahora pueden experimentar en tiempo
real, el cuidado médico de calidad - en cualquier momento y en cualquier lugar, y para cualquier persona. Uso
común incluye: problemas de sinusitis, infección del tracto urinario, ojo rosado, bronquitis, infección respiratoria
superior, congestión nasal, las alergias, gripe, tos, infecciones de oído, y gestión de recetas.

$6.90 Tarifa quincenal si es elegido como un beneficio independiente.
COMO FUNCIONA Usted tiene síntoma común de la gripe pero no tiene tiempo para sentarse en una sala
de espera de emergencia. ¡En lugar, usted puede usar Call A Doctor plus!
Historia Medical Complete su historia médica en línea, por teléfono , o enviando por fax un formulario
Paso 1
antes de solicitor una consulta.

3

Paso 2

Sulicitud consultar Sólo tiene que iniciar sesión en su cuenta o llame Teladoc, 24/7/365, a solicitar ya

Paso 3

Hablar con un medico Un médico certificado por el consejo licencia en su estado revisa su historial

Paso 4

Resolver el asunto El médico recomienda el tratamiento adecuado para su problema médico. Si es

Paso 5

Continuidad de cuidado El médico documenta los resultados de la consulta en su historial médico.

Paso 6

Citas de Seguimiento Teladoc le envía un correo electrónico de seguimiento para asegurarse que usted

sea una llamda o consulta de vídeo.

médico y proporciona una consulta por teléfono o a través de vídeo, al igual que una visita en persona.
necesaria una receta médica, se envía electrónicamente a la farmacia de su elección.
Consulta la información puede ser enviada a su médico de atención primaria.

recibió la atención que necesitaba y para ver si usted tiene algún comentario sobre su experiencia.

Trans AccidentAdvance Seguro de Accidente
Accidente avanzado proporciona fuera-del-trabajo accidente cobertura para todos los accidentes
inesperados. Seguro de accidente le ayudara pagar los pagos médicos y otros gastos de bolsillo que
ocurren muchas veces después que en un accidente inspirado surge.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL PLAN SEGURO DE ACCIDENTE
Beneficios en
Efectivo Para
Usted
Emergencia Tratamiento de Accidente Para tratamiento de medico y rayos-x en un hospital
o oficina de doctor dentro las 96 horas de accidente

$125

Examen Importante de Diagnóstico Para una tomografía de CT, MRI,O EEG completa
dentro los 90 días de accidente

$200

Tratamiento Accidente Seguimiento Máximo de 3 visitas de seguimiento por accidente.
Tratamiento original debe haber sido dentro de las 96 horas después del accidente.

$50

Beneficio de Fisioterapia Para el tratamiento con un licenciado fisioterapeuta bajo el
consejo de un médico que se inició dentro de los 120 días del accidente y completado dentro
el plazo de 1 año del accidente, sin exceder los 10 tratamientos por accidente.
Hospitalización Inicial de Accidente Por pagar una vez para el primer ingreso en el hospital
debido a un accidente. El beneficio es pagadero una vez para la primera Unidad de Cuidados
Intensivos de admisión debido a un accidente. El beneficio UCI se paga incluso si es admitido
al hospital inicialmente y luego fue trasladado a la UCI después, durante la misma
hospitalización.
Beneficios de Ingreso para Accidentes del Hospital Para la Hospitalización de tratamiento
de confinamiento de las lesiones que comienzan dentro de los 30 días del accidente.
Beneficio se pagarán por hasta 365 días por accidente.

$50

$1,500

$250

Beneficios de Accidente ICU Para el tratamiento de confinamiento en la UCI, mientras que
una persona que está recibiendo el beneficio de ingreso hospitalario. Pagable por hasta 15
días por accidente.

$750

Ambulancia por transportación al hospital más cercas para tratamiento dentro de 96 horas
del accidente por un servicio de ambulancia con licencia. Tierra / aire

$300 /$1,500

Beneficios de dislocación Pagar por la dislocación de las articulaciones reducida bajo
anestesia general. Dislocación reducida sin anestesia pagado al 25% de la cantidad de sus
beneficios.

Up to $4,000

Benficios de fractura Pagar por fractura sufridas en un accidente. Una fractura de astilla se
paga al 10% del monto del beneficio de la fractura.

Up to $5,000

Benfeficios de bienestar después de los 30 días de espera, el beneficio se paga por un año
calendario para una prueba de detección de salud por empleado cubierto y cónyuge cubierto.

$60

Accidente de sólo Discapacidad Ingresos Rider: beneficios mensuales se pagan a un
empleado cubierto cuando sufre incapacidad permanente total como consecuencia de un
accidente que está cubierto, que no exceda el período de beneficios. (beneficio mensual)

$800
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Acerca de los planes
Dado que el plan MEC se paga antes de impuestos, usted no podra cancelar ni cambiar su cobertura fuera del
período anual de inscripción abierta al menos que se le presente un hecho importante de vida que cumpla los
requisitos, de modo que elija sus beneficios con prudencia.

Obtenga al Máximo de su MEC Plan.
La Plan de Mínima Esencial Cobertura paga por los servicios de detección tales como la
presión arterial, tipo 2 diabetes, cáncer de colon, inmunizaciones, y colesterol.

Seguro de Accidente
Un accidente de inesperado puede ocasionar más que una herida física, le puede perjudicar también la cuenta
bancaria. Como los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, es importante prepararse para lo imprevisto. Esta póliza puede ayudarlo a pagar los gastos directos
relacionados con un accidente al pagarle un beneficio en función de las lesiones recibidas. Podrá usar el dinero
como mejor le convenga, ya sea para pagar los gastos relacionados con el accidente, ya sea una visita a la
sala de emergencia o el pago del cuidado infantil, de modo que pueda acudir a una consulta de seguimiento
con el médico. Y, dado que la póliza no está combinada con ninguna otra cobertura, podrá recibir beneficios
por encima de los que da cualquier otro plan. La póliza le pagará un beneficio de por bienestar cuando se haga
un examen de diagnóstico de salud. La póliza incluye cobertura para situaciones tales como: transporte en
ambulancia, viajes a la sala de emergencia, fracturas, dislocaciones y quemaduras, entre otras.

El Seguro de Vida Termino, TransSelect
Seguro de vida termino, ofrece la protección financiera y puede asegurar el futuro de su familia si algo le ocurre
a usted o a su cónyuge. Usted puede recibir hasta $125,000 de cobertura para usted sin responder a una
pregunta médica. Si usted elige cobertura, usted podrá también recibir hasta $15,000 en cobertura para su
cónyuge sin una pregunta y hasta $10,000 para su hijo/a.

¡La Buena Nueva!
¡Durante su inscripción inicial, tendrá la oportunidad de obtener la cobertura sin contester preguntas
médicas!

Pregúntele a su consejero
de beneficios sobre
agregando Vida Termina a
su paquete de beneficios.

SEGURO DE VIDA TERMINO (10 ANO)
TARIFAS QUINCENALES
Fumador
Edad / Non-Fumador
25

35

45

55
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$25,000
Cantidad de
Beneficios

$50,000
Cantidad de
Beneficios

Fumador

$2.65

$5.30

Non-Fumador

$1.83

$3.66

Fumador

$3.77

$7.54

Non-Fumador

$2.40

$4.81

Fumador

$8.70

$17.40

Non-Fumador

$4.70

$9.41

Fumador

$18.54

$37.08

Non-Fumador

$8.58

$17.16

Nosotros tenemos las respuestas
Como Yo…?
Come puedo inscriberme? Inscribirse es fácil! Consulares de beneficios están disponibles para responder
sus preguntas y ayudar le completar el proceso de Inscribacion. Simplemente visite a
http://jimnnicks.schedapple.com para programar su cita personal o llame a 1-800-229-3642.
Por qué tendría que inscribirme ahora? Esta es su única oportunidad para obtener cobertura sin responder
ni una pregunta médica. Además, si usted escoge no inscribirse ahora, usted tendrá que esperar está el
próximo periodo de inscripción.
Como puedo evitar pagar la pena de impuestos de la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare)?
Hemos escogido ofrecer la cobertura mínima esencial (MEC) Plan para ayudarle a usted y sus miembros de
familia satisfacer el mandato individual. Mientras escogiendo cobertura adicional proporcionar una mayor
protección financiera y tranquilidad de espíritu usted tiene que inscribirse en el MEC plan para evitar la
penalización.
Comeo puedo asegúrame que estos beneficios serán los adecuados para mí? Mientras cada plan se
puede ser seleccionado separado, ciertos relanzamiento nomas están disponibles cuando seleccionan otra
cobertura. Y, porque usted puede escoger y decidir los beneficios que usted desea, usted se puede asegurar
que va a tener la cobertura que usted necesite. Además, por eso esta están allí los consulares de
beneficios para ayudarle hacer las mejores decisiones para usted y su familia.
Puedo cambiar o cancelar mi cobertura en cualquier tiempo? Usted puede cambiar o cancelar su
cobertura de accidente y vida en cualquier tiempo: sin embargo todo otro tipo de cambios se pueden hacer si ha
experimentado un evento de vida que quilificá o durante la inscripción abierta anual. Así que por favor escoja
sus elecciones de beneficios cuidadosamente.

Tarifas Quincenales (26 veces al año)
MEC, CALL A DOCTOR PLUS, ACCIDENT E TARIFAS QUINCENALES
MEC con el plan de
Llame a un Doctor Plus, Por
TeladocTM

Accidente

TOTAL

Empleado

$36.48

$8.46

$44.94

Empleado + Cónyuge

$49.20

$13.15

$62.35

Empleado + Hijos/a

$77.49

$11.34

$88.80

Familia

$94.24

$16.41

$110.65

Call A Doctor Plus Plan Powered by TeladocTM puede ser elegido como un beneficio independiente de
$6.90 Quincenal tasa (Empleado, EMPLEADO + cónyuge / hijo o familia).

Cobertura de Accidente Adicional Rider Está Disponible Para Usted!
Accidente: Rider de Sólomente Discapacidad Ingresos Beneficios mensuales se pagan a un empleado
cubierto sufre incapacidad total permanente como consecuencia de un accidente cubierto, no ha de exceder el
período de beneficios.

ACCIDENTE: 6 MESES DISCAPACIDAD RIDER TARIFAS QUINCENALES

$800 Beneficio
Edades 18-64

$2.95
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Es el tiempo de inscribirse en
sus beneficios.
Cobertura Mínima Esencial ● Llame a un Doctor Plus
● Seguro de Accidente ● Seguro de VidaTermino

¡Programe una cita
hoy mismo!
Llame al
1-800-229-3642
Lunes a Viernes
1-800-229-3642

Hora de Central

8 a.m. – 6 p.m.

Para Programar Su Cita
Visite:
http://jimnnicks.schedapple.com
No Se Lo Pierda!
Esta es su oportunidad para
evitar la pena de impuesto!
Este visión de conjunto de beneficio general sólo se diseñó para aliviar algunas de las principales disposiciones de
beneficios del Jim ' N Nick’s y no debe confiarse en ella como una representación completa y detallada del Plan.
Por favor, consulte los Descripciones de planes Resumen del plan (SPD) para más detalles. En caso de que este
conjunto difería del SPD, el SPD prevalecerá.

