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Puntos Principales del Programa de Beneficios del 2016 para 
Empleados de Medio Tiempo, de Turno y Temporales 

 

Es la gente empleada por Compass Group – desde los cajeros hasta los chefs – quienes hacen a la Compañía excelente. Cada empleado es valioso, sin 
importar que él o ella trabajen 14 horas a la semana ó 40.  Para poder retener a los empleados habilidosos y ayudar a todos los empleados a mantener sus 
necesidades personales de cuidados de salud, Compass Group les ofrece beneficios económicos  y voluntarios a los empleados que trabajan menos de 30 
horas a la semana.   
Compass Group ofrece este programa de beneficios por medio de Aetna Life Insurance Company, llamado Aetna Voluntary Plans (Planes Voluntarios de 
Aetna), que ayuda a pagar las visitas al médico y las hospitalizaciones. Lo más importante, es que los planes de Aetna son económicos para los empleados 
de medio tiempo, empleados de turno y empleados temporales. Los empleados recién elegibles, tienen 60 días desde el día en que son contratados o el día 
en que se convierten en empleados de medio tiempo, de turno o temporales para inscribirse. Aetna enviará la información de inscripción a la dirección 
postal de la casa del empleado.   
NOTA IMPORTANTE: Los empleados que habitan en Massachusetts y North Dakota y los empleados que viven y trabajan en New Hampshire 
únicamente son elegibles para inscribirse en la Cobertura de Indemnización de Hospital, Dental, Oftalmológica, Incapacidad a Corto Plazo y Seguro de 
Vida a Plazo Fijo en el 2016. Los empleados que viven en Puerto Rico no son elegibles para los Planes de Beneficios Voluntarios de Aetna en el 2016.  
 
A continuación se presenta un resumen de los planes que se ofrecen. 

Plan de Beneficios Fijos: Opción 1 
Este plan no cuenta como cobertura mínima esencial bajo la Reforma de Salud. Este es un complemento para cobertura médica y no 
es un sustituto para cobertura médica mayor. El plan no satisface el requisito de la Reforma de Salud, en el que la mayoría de los 
estadounidenses deben tener Cobertura Mínima Esencial o recibir una penalización en los impuestos con el IRS. Consulte 
http://www.healthcare.gov  para más información.  

Visita ambulatoria al consultorio del médico — incluye los servicios del médico en el consultorio, en casa, la clínica sin cita previa y 
clínica de cuidado de urgencia 
El plan paga por cada día en que los servicios médicos son prestados $60 
Número máximo de días por año de cobertura 5 días 
Recetas médicas, equipo y suministros 
El plan paga por cada día en que se obtiene una receta médica, equipo o suministros $30 
Número máximo de días por año de cobertura 12 días 
Servicios ambulatorios de laboratorio y rayos X 
El plan paga por cada día en que se proporcionan servicios de laboratorio o rayos X $70 
Número máximo de días por año de cobertura 3 días 
Procedimiento quirúrgico estando hospitalizado 
 El plan paga por cada día en que se hace un procedimiento quirúrgico $300 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Procedimiento quirúrgico ambulatorio 
El plan paga por cada día en que se hace un procedimiento quirúrgico $300 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Estadía Interno en el Hospital — beneficio diario (incluyendo maternidad) 
El plan paga por día en una habitación privada o semi-privada $350 
El plan paga por día en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) $700 
Número máximo de estadías por año de cobertura 2 estadías 
Estadía Interno en el Hospital — beneficio de suma global  (incluyendo maternidad) 
El plan paga por cada día inicial de una estadía en el hospital $500 
Número máximo de estadías por año de cobertura 2 días 
Sala de emergencias 
El plan paga por cada día en que ocurre una visita a la sala de emergencia $175 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Accidente — beneficio adicional 
El plan paga por cada día inicial de tratamiento por un accidente $200 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
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Plan de Beneficios Fijos: Opción 2 

Este plan no cuenta como cobertura mínima esencial bajo la Reforma de Salud. Este es un complemento para cobertura médica y no 
es un sustituto para cobertura médica mayor. El plan no satisface el requisito de la Reforma de Salud, en el que la mayoría de los 
estadounidenses deben tener Cobertura Mínima Esencial o recibir una penalización en los impuestos con el IRS. Consulte 
http://www.healthcare.gov  para más información.  
Visita ambulatoria al consultorio del médico — incluye los servicios del médico en el consultorio, en casa, la clínica sin cita previa y 
clínica de cuidado de urgencias 
El plan paga por cada día en que los servicios médicos son prestados $70 
Número máximo de días por año de cobertura 7 días 
Recetas médicas, equipo y suministros 
El plan paga por cada día en que se obtiene una receta médica, equipo o suministros $45 
Número máximo de días por año de cobertura 12 días 
Servicios ambulatorios de laboratorio y rayos X 
El plan paga por cada día en que se proporcionan servicios de laboratorio o rayos X $90 
Número máximo de días por año de cobertura 3 días 
Procedimiento quirúrgico estando hospitalizado 
El plan paga por cada día en que se hace un procedimiento quirúrgico $450 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Procedimiento quirúrgico ambulatorio 
El plan paga por cada día en que se hace un procedimiento quirúrgico $450 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Estadía Interno en el Hospital — beneficio diario (incluyendo maternidad) 
El plan paga por día en una habitación privada o semi-privada $500 
El plan paga por día en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) $1,000 
Número máximo de estadías por año de cobertura 2 estadías 
Estadía Interno en el Hospital — beneficio de suma global  (incluyendo maternidad) 
El plan paga por cada día inicial de una estadía en el hospital $700 
Número máximo de estadías por año de cobertura 2 días 
Sala de emergencias 
El plan paga por cada día en que ocurre una visita a la sala de emergencia $275 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 
Accidente — beneficio adicional 
El plan paga por cada día inicial de tratamiento por un accidente $300 
Número máximo de días por año de cobertura 2 días 

 

Cobertura Dental 
 

Dental 
Beneficio máximo por año de cobertura $500 
Deducible por año de cobertura $50 
Servicios preventivos (incluye chequeos y limpiezas) Usted es responsable hasta del 20% de los Cargos Reconocidos* ― estos 

servicios no tienen período de espera 
Servicios básicos (incluye rellenos, cirugía oral, 
dentaduras, reparación de coronas y puentes) 

Usted es responsable hasta del 40% de los Cargos Reconocidos* ― usted debe 
estar inscrito en el plan dental por tres meses sin interrupción antes de que el 
plan empiece a pagar por estos servicios 

Servicios mayores (incluye perio y endodoncia, 
coronas, puentes y dentaduras) 

Usted es responsable hasta del 40% de los Cargos Reconocidos* ― usted debe 
estar inscrito en el plan dental por 12 meses sin interrupción antes de que el plan 
empiece a pagar por estos servicios 

Para localizar a un proveedor preferido, llame gratis al 1-855-279-8125 o visite www.aetna.com/docfind/custom/avp. 
*Vea la sección de Explicación de Cargos para información sobre Cargos Reconocidos  
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Otra Cobertura Disponible 
 

Adicionalmente, los empleados de medio tiempo, de turno y temporales de Compass Group también pueden elegir inscribirse en la 
siguiente cobertura: 

Oftalmológica 
Examen de la vista Reembolso de$100 cada 12 meses por examen, marcos, lentes o lentes de 

contacto  
Los cargos por otros servicios deberán ser pagados por usted; el período de beneficios es de 12 meses consecutivos empezando por el 
más cercano, entre el día en que entró en vigencia el plan o su examen de la vista más reciente cubierto bajo este plan  

 

 
Hospital  
Beneficio de suma global $1,000 por una estadía en el hospital como paciente interno por año de 

cobertura; más 
Beneficio diario $100 al día, hasta por 100 días que usted esté interno en un hospital por año de 

cobertura 
Este beneficio aplica si usted o un dependiente cubierto son admitidos al hospital como pacientes internos. Los beneficios se ofrecen 
únicamente para Estadías Internas en el Hospital (“Estadías”). Revise su kit de inscripción para obtener información adicional. 

 

 
Incapacidad a Corto Plazo (STD, por sus siglas en inglés) 
Período de beneficio Beneficios semanales hasta por seis meses mientras usted esté incapacitado 
Cantidad del beneficio 50% del salario base que se recibe del empleador (incluye la propina reportada, 

pero no el tiempo extra) hasta un beneficio máximo de $125 a la semana 
Período de espera Los beneficios empiezan después de 14 días (el plan paga de inmediato si le 

hospitalizan) 
Cobertura para el empleado únicamente; la cobertura no está disponible si usted trabaja en CA, HI, NJ, NY, RI ni PR 

 

 

Seguro de Vida a Plazo Fijo y Seguro por Muerte Accidental 
Beneficio de Seguro de Vida a Plazo Fijo para el  
Empleado 

$20,000 

Beneficio de Seguro por Muerte Accidental para el 
Empleado 

$20,000 

Cobertura opcional para los dependientes $2,500 en Seguro de Vida a Plazo Fijo para dependientes mayores de 6 meses 
$500 para niños del nacimiento a 6 meses de edad 

Los beneficios se pagan al beneficiario de su elección; los beneficios se reducen en un 50% cuando usted llega a la edad de 70  
 

 
Explicación de los Cargos 
 

El porcentaje del costo que usted es responsable de pagar a un proveedor no preferido se basa en un Cargo Reconocido. Un Cargo 
Reconocido es la cantidad que Aetna reconoce como pago por el plan por una visita, servicio o suministro. Para los proveedores no-
preferidos (con excepción de facilidades hospitalarias y ambulatorias y farmacias), el Cargo Reconocido generalmente es igual al 80 por 
ciento de lo que los proveedores del área geográfica cobran por ese servicio, en base a la base de datos de los puntos de referencia FAIR 
Health RV Benchmarks de FAIR Health, Inc. Esto significa que el 80% de los cargos en la base de datos para esa área geográfica son esa 
cantidad o una cantidad menor – y 20% son mayores – para ese servicio o suministro. Para proveedores preferidos, los Cargos Reconocidos 
equivalen al Cargo Negociado. Un proveedor no-preferido pudiera requerir que usted pague más que el Cargo Reconocido  y esta cantidad 
adicional sería su responsabilidad. 
 
Aviso a los residentes de Luisiana: 
 

Su parte del pago para servicios por el cuidado de la salud podría estar basada en el acuerdo entre su compañía de seguros y su proveedor. 
Bajo algunas circunstancias, este acuerdo pudiera permitir que su proveedor le cobre a usted montos iguales a los cargos que el proveedor 
cobra regularmente. 
 

Exclusiones y Limitaciones 
 

Exclusiones del Plan de Beneficios Fijos: 
Este plan tiene exclusiones y limitaciones. Consulte la póliza real y el folleto certificado para determinar qué servicios están cubiertos y 
hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de los servicios y suministros que generalmente no se cubren. Sin embargo, el plan 
pudiera contener excepciones a esta lista en base a mandatos estatales o el diseño del plan adquirido. 
• Todos los servicios médicos y hospitalarios que no están específicamente cubiertos en, o los cuales están limitados o excluidos de los 

documentos del plan.  
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• Cirugía cosmética, inclusive reducción de senos. 
• Cuidado de custodia. 
• Procedimientos experimentales  y de investigación.  
• Servicios de infertilidad, inclusive obtención de óvulos de donantes, inseminación artificial y tecnologías reproductivas avanzadas e 

inversión de la esterilización. 
• Servicios o suministros que no son médicamente necesarios. 
 

Ningún beneficio es pagado para o en conexión con alguna de las estadías, visitas o servicios siguientes: 
• Aquellos recibidos afuera de Estados Unidos. 
• Aquellos para educación, educación especial o capacitación de empleo, estén o no dados en un establecimiento que también ofrece 

tratamiento médico o psiquiátrico.  
 

Exclusiones Dentales: 
Este plan no cubre todos los gastos para el cuidado de la salud y tiene exclusiones y limitaciones. Los miembros deben consultar su folleto 
certificado para determinar qué servicios para el cuidado de la salud están cubiertos y hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de 
los servicios y suministros que generalmente no se cubren. Sin embargo, el plan pudiera contener excepciones a esta lista en base a 
mandatos estatales o el diseño del plan adquirido. Los siguientes cargos no están cubiertos bajo el plan dental y no se reconocerán para 
satisfacer ninguna cantidad de deducible.  
• Procedimientos cosméticos a menos que sean necesarios como resultado de una lesión.  
• Cualquier procedimiento, servicio o suministro que esté incluido como un gasto cubierto bajo cualquier otro plan de beneficios de 

cobertura de gastos médicos. 
• Medicamentos recetados, pre-medicamentos, analgesia o anestesia general. 
• Servicios proporcionados para cualquier tipo de temporomandibular (TMJ, por sus siglas en inglés) o estructura relacionada, o dolor 

miofascial. 
• Cargos que excedan el Cargo Reconocido, basados en el 80º por ciento de los puntos de referencia FAIR Health RV Benchmarks. 
 

Exclusiones Oftalmológicas: 
Este plan no cubre todos los gastos para el cuidado de la salud y tiene exclusiones y limitaciones. Los miembros deben consultar su folleto 
certificado para determinar qué servicios para el cuidado de la salud están cubiertos y hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de 
los servicios y suministros que generalmente no se cubren. Sin embargo, el plan pudiera contener excepciones a esta lista en base a 
mandatos estatales o el diseño del plan adquirido.  
• Capacitación de optometría, ayudas subnormales para la vista, cualquier prueba complementaria asociada.  
• Tratamiento médico y/o quirúrgico de los ojos o estructuras de soporte.  
• Cualquier examen ocular o de la vista, o cualquier lente correctivo para la vista, requerido por un empleador como 

condición de empleo. 
 

Exclusiones del Hospital: 
Este plan tiene exclusiones y limitaciones. Consulte su póliza actual y su folleto certificado para determinar qué servicios para el cuidado de 
la salud están cubiertos y hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de los servicios y suministros que generalmente no se cubren. 
Sin embargo, el plan pudiera contener excepciones a esta lista en base a mandatos estatales o el diseño del plan adquirido.  
• Todos los servicios médicos y hospitalarios que no están específicamente cubiertos o que están limitados o excluidos en los 

documentos del plan. 
• Cirugía cosmética, inclusive reducción de senos. 
• Cuidado de custodia. 
• Procedimientos experimentales  y de investigación.  
• Servicios de infertilidad, inclusive obtención de óvulos de donantes, inseminación artificial y tecnologías reproductivas avanzadas. 
• Inversión de la esterilización. 
• Servicios o suministros que no son médicamente necesarios. 
• Medicamentos y suministros de venta libre. 
Ningún beneficio es pagado para o en conexión con alguna de las estadías, visitas o servicios siguientes: 
• Aquellos recibidos afuera de Estados Unidos. 
• Aquellos para educación, educación especial o capacitación de empleo, estén o no dados en un establecimiento que también ofrece 

tratamiento médico o psiquiátrico. 
• Observación. 
• Visitas a la Sala de Emergencia (a menos que la visita a la sala de emergencia conlleve a una Hospitalización). 
 

Exclusiones de la Incapacidad a Corto Plazo (STD): 
Este plan no cubre todas las situaciones y tiene exclusiones y limitaciones. Los miembros deben consultar su folleto certificado para 
determinar qué situaciones están cubiertas y hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de circunstancias que generalmente no se 
cubren. Sin embargo, el plan pudiera contener excepciones a esta lista en base a mandatos estatales o el diseño del plan adquirido.  
 
• Intento de suicidio, estando cuerdo o no, o una lesión o enfermedad auto-infligida intencionalmente, a menos que sea resultado de 
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una condición médica. 
• Comisión o intento de cometer un acto que se considera un delito en la jurisdicción en al que ocurrió el acto. 
• Abuso de sustancias. 
• Lesiones o enfermedades ocupacionales. 
 

Exclusiones del Seguro de Vida a Plazo Fijo y Seguro por Muerte Accidental: 
Este plan no cubre todas las situaciones y tiene exclusiones y limitaciones. Los miembros deben consultar su folleto certificado para 
determinar qué situaciones están cubiertas y hasta qué punto. La siguiente es una lista parcial de circunstancias que generalmente no se 
cubren. Sin embargo, el plan pudiera contener excepciones a esta lista en base a mandatos estatales o el diseño del plan adquirido. 
Exclusiones del Seguro de Vida a Plazo Fijo 
• Suicidio o intento de suicidio (mientras esté o no cuerdo). 
Exclusiones del Beneficio por Muerte Accidental: 
• Uso de alcohol, intoxicantes o drogas, excepto como las recete un médico. 
• Suicidio o intento de suicidio (mientras esté o no cuerdo).  
• Una lesión intencionalmente auto-infligida. 
• Una enfermedad, tomaína o infección bacteriana excepto como resultado directo de una lesión.  
• Tratamiento médico o quirúrgico excepto como resultado directo de una lesión.  
• Inhalación voluntaria de gases venenosos.  
• Comisión o intento de cometer un acto criminal.  
 
Revise los materiales y costos en su paquete de inscripción. Si tiene preguntas, o no comprende algo, por favor llame a Aetna 
completamente gratis al 1-855-279-8125 o visite http://CompassGroup.avpenroll.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE AETNA: El Plan de Hospital de Aetna es un plan de indemnización de confinamiento en un hospital. El Plan de Aetna de Beneficios Fijos es un 
plan de indemnización de confinamiento en un hospital con otros beneficios fijos de indemnización. Estos planes ofrecen BENEFICIOS LIMITADOS. Estos planes le pagan 
cantidades fijas en dólares independientemente de la cantidad que cobre el proveedor. Usted es responsable de asegurarse que la cuenta del proveedor se pague. Estos 
beneficios se pagan además de cualquier otra cobertura médica que usted pudiera tener. Este resumen ofrece una descripción muy breve de las características importantes 
de los beneficios que se están considerando. No es un contrato de seguro y únicamente las provisiones actuales de la póliza controlarán. ESTOS PLANES NO CUENTAN COMO 
COBERTURA MÍNIMA ESENCIAL BAJO LA REFORMA DE SALUD. ESTOS SON UN COMPLEMENTO A UN SEGURO MÉDICO Y NO SON UN SUSTITUTO DE LA COBERTURA MÉDICA 
MAYOR. LA FALTA DE COBERTURA MÉDICA MAYOR (U OTRA COBERTURA MÍNIMA ESENCIAL) PUDIERA RESULTAR EN UN PAGO ADICIONAL EN SUS IMPUESTOS.   
 
Los planes de seguro son suscritos por Aetna Life Insurance Company (Aetna). Aetna no ofrece cuidados o garantiza acceso a servicios de salud. La información se presume ser 
correcta en el día en que se produjo; sin embargo, está sujeta a cambio. Los planes de seguro contienen exclusiones y limitaciones. Por favor consulte esos documentos de 
limitaciones y exclusiones preparados por Aetna Life Insurance Company (Aetna) para una explicación completa de los servicios cubiertos, exclusiones y limitaciones.  
 
 

http://compassgroup.avpenroll.com/


v2016 - web 
 

6 

 
 
 
 
 


