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Vea más allá de su Cheque de Pago 
Para ser un empleador de primera, Compass Group debe ofrecer un paquete de compensación completo que atraiga y retenga a los 
empleados de alta categoría que necesitamos para competir de forma exitosa en nuestra apresurada industria. Nuestro paquete 
para los empleados por hora es competitivo y completo – ofreciendo una gran variedad de beneficios.  
  
Nuestros Planes Fundamentales:  
  
 
 
 
 
 
Programa de Retiro/Ahorro:   
  
 
Otros Beneficios:  
  
 
 
Compass Group está orgullosa del sólido paquete de compensación total que ofrecemos y está comprometida a ofrecer beneficios 
de alta calidad a un precio accesible y con una amplia variedad de opciones. Los beneficios disponibles en el 2016 están resumidos 
brevemente en este documento, sin embargo para una descripción completa de los términos y condiciones del plan de beneficios 
por favor consulte las descripciones resumidas del plan.   
 
El Programa de Beneficios Fundamentales  
En Compass Group, cada uno de nuestros empleados tiene necesidades de beneficios muy diferentes ― necesidades que 
probablemente cambiarán conforme su vida personal cambie.  Por lo que en lugar de ofrecer unos beneficios que sean “talla única”, 
la compañía ofrece opciones mediante nuestro programa flexible de beneficios.  
 
Los empleados serán elegibles para la mayoría de los beneficios desde el primer día del mes siguiente a dos meses de servicio, luego 
de completar el período de orientación de la compañía de un mes.  
 
Dependientes Elegibles 
Bajo el Plan de Compass Group ― sus dependientes elegibles incluyen: 
• Su cónyuge legal. 
• Sus hijos, inclusive hijastros, hasta el final del mes en el que él/ella cumple 26 años.  
• Sus hijos solteros, de 26 años o mayores, que no sean capaces de cuidarse mental o físicamente a sí mismos, pero únicamente si 

la incapacidad surgió en un momento en que el hijo(a) hubiera podido estar cubierto(a) como dependiente bajo los beneficios de 
Compass Group.  

 
 

 

Departamento de Beneficios de Compass Group  
800-341-7763 

benefitsdepartment@compass-usa.com 
Online Benefit Center en 

www.altogethergreat.com 

• Médico, Dental y Oftalmológico  
• Consultas Médicas Telefónicas o en Línea 
• Cuenta de Gastos de Salud 
• Cuenta de Gastos para el Cuidado de los 

Dependientes 
   

• Plan de Compensación Paralela 401(k)   

• Programa de Beneficios de Transporte 
• Seguro de Vida y Seguro por Muerte Accidental y 

Desmembramiento 
• Incapacidad a Corto Plazo (STD) 
• Incapacidad a Largo Plazo (LTD) 
 

• Correo electrónico: retirementdepartment@compass-usa.com   

• Programa de Bienestar 
• Beneficios Voluntarios 

 
 

• Discount Marketplace 

mailto:benefitsdepartment@compass-usa.com
http://www.altogethergreat.com/
mailto:retirementdepartment@compass-usa.com


2                                                       Resumen de Beneficios del 2016 para Empleados por Hora de Tiempo Completo 
 

BENEFICIOS MÉDICOS     
 

Compass Group ofrece los planes Bronze Plus, Silver Plus y Gold Plus a través de: Aetna, Blue Cross Blue Shield of North Carolina y 
United Healthcare — en algunas áreas pudiera ofrecerse un HMO Regional. Si usted vive en un área en la que no está disponible 
ninguna red, tendrá la opción de los Planes Out-of-Area Bronze Plus, Silver Plus o Gold Plus.   
 

Las compañías de seguros se ofrecen por estado, con al menos una compañía ofrecida como “La Mejor en el Mercado”. Esta 
estrategia pone al alcance de los empleados a las compañías de seguros con el acceso a la red más amplio y los mejores descuentos 
de la red. 
 

 El costo y diseño del plan no varía entre la red nacional de proveedores. Los empleados pueden hacer sus elecciones en base a los 
doctores y hospitales que están dentro de la red de los proveedores.    
 

 
Plan Bronze Plus 
• Requiere la deducción de nómina más baja de todos los planes     
• Tiene los deducibles y máximos de gastos de desembolso más altos para cobertura individual y familiar  
• Luego de cumplir con el deducible, el plan paga 60% de los servicios dentro de la red y 40% de los servicios fuera de la red 
  
Características del Plan    Dentro de la Red   Fuera de la Red 
Deducible por Año Calendario   $3,000 / $6,000     $6,000 / $12,000  
Desembolso Máximo Anual*   $5,500 / $11,000   $11,000 / $22,000  
Coseguro de Visitas al Médico    60%, luego del deducible   40%, luego del deducible 
Coseguro de Visitas al Especialista  60%, luego del deducible   40%, luego del deducible 
  
Plan Silver Plus 
• Tiene una deducción de nómina más alta que los planes Bronze Plus pero más baja que las de los planes Gold Plus  
• Ofrece visitas al consultorio del Médico de Atención Primaria a $30 y al consultorio del Especialista a $60 (sin ser referido) 
• Luego de que se cumple el deducible, el plan paga la mayoría de los otros servicios al 70% dentro de la red y al 50% fuera de la 

red 
  
Características del Plan    Dentro de la Red   Fuera de la Red 
Deducible por Año Calendario   $1,000 / $2,000     $2,000 / $4,000  
Desembolso Máximo Anual*   $5,000 / $10,000   $10,000 / $20,000   
Coseguro de Visitas al Médico**   $30.00     50%, luego del deducible 
Coseguro de Visitas al Especialista**  $60.00     50%, luego del deducible 
 
Plan Gold Plus   
• Proporciona la cobertura más completa; por lo que requiere de la deducción de nómina más elevada 
• Ofrece visitas al consultorio del Médico de Atención Primaria a $20 y al Especialista a $45 (sin ser referido) 
• Luego de que se cumple el deducible, el plan paga la mayoría de los demás servicios al 80% dentro de la red y al 60% fuera de la 

red 
  
Características del Plan    Dentro de la Red   Fuera de la Red  
Deducible por Año Calendario   $500 / $1,000    $1,000 / $2,000  
Desembolso Máximo Anual*   $3,000 / $6,000    $6,000 / $12,000  
Coseguro de Visitas al Médico **   $20.00     60%, luego del deducible   
Coseguro de Visitas al Especialista **  $45.00     60%, luego del deducible  
  
Planes Out-of-Area ― Bronze Plus, Silver Plus y Gold Plus  
Ofrecidos en áreas en donde no hay redes disponibles  
 
Características del Plan       Plan Bronze Plus  Plan Silver Plus   Plan Gold Plus 
Deducible por Año Calendario      $3,000 / $6,000  $1,000 / $2,000    $500 / $1,000 
Desembolso Máximo Anual*      $5,500 / $11,000   $5,000 / $10,000   $3,000 / $6,000 
Coseguro Visitas al Médico      60%, luego del deducible 70%, luego del deducible  80%, luego del deducible 
Coseguro Visitas al Especialista          60%, luego del deducible 70%, luego del deducible  80%, luego del deducible 
  
* El desembolso máximo no incluye las recetas médicas. Hay un desembolso anual máximo por recetas médicas - $1,000 individual / $2,000 familiar.  
** No está sujeto al deducible. 
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Consultas Médicas Telefónicas o en Línea 
Si usted se inscribe en cobertura médica de Compass Group, tendrá acceso a Teladoc, un servicio que le ayuda a resolver 
problemas médicos que no sean emergencia – como infecciones de sinusitis, síntomas de resfriado e 
influenza, infecciones del tracto urinario, alergias o bronquitis – en cualquier momento en donde quiera 
que usted se encuentre.  
Teladoc le ofrece acceso a una red nacional de doctores y pediatras certificados por un consejo de práctica 
médica de Estados Unidos, quienes están disponibles en cualquier momento para diagnosticar, tratar y recetar 
medicinas (de ser necesario) para muchos problemas médicos por medio de consultas telefónicas o por video en Internet. El servicio 
tiene un costo de $10 para los empleados elegibles y sus dependientes cubiertos. 
 

Cobertura de Recetas Médicas 
Compass Group ha contratado a CVS CAREMARK™ para ser el Administrador del Beneficio de Recetas para los Planes Bronze Plus, 
Silver Plus, Gold Plus y Out-of-Area. Luego de inscribirse, recibirá una tarjeta de identificación de CVS CAREMARK™ para utilizar 
cuando tenga una receta médica a corto plazo, de 30 días o menos, que debe surtir en la farmacia local. Además, los HMO 
Regionales que pudieran estar disponibles para usted administran su propia cobertura de recetas médicas. Los participantes de los 
HMO Regionales recibirán una tarjeta de identificación combinada para la cobertura médica y de recetas.   
 
Esta tabla ofrece un resumen de la cobertura de recetas médicas: 

RECETAS MÉDICAS PLAN BRONZE PLUS PLAN SILVER PLUS Y PLAN GOLD PLUS 
 Dentro de la red Dentro de la red 
 Los beneficios para recetas médicas fuera de la red no se cubren. 
Desembolso anual máximo para recetas médicas 
• Individual  
• Familiar 

 
$1,000 
$2,000 

Suministro de 30-días 
• Genérico 

 
100%, luego de $10 de copago 

 
100%, luego de $10 de copago 

• Preferido 50% de coseguro 
El empleado paga min $50/max $100 

70% de coseguro 
El empleado paga min $30/max $50 

• No-Preferido 50% de coseguro 
El empleado paga min $75/max $150 

70% de coseguro 
El empleado paga min $50/max $100 

• De Especialidad 50% de coseguro 
El empleado paga min $100/max $200 

70% de coseguro 
El empleado paga min $75/max $125 

Suministro de 90-días 
• Genérico 

 
100%, luego de $20 de copago 

 
100%, luego de $20 de copago 

• Preferido 50% de coseguro 
El empleado paga min $100/max $200 

70% de coseguro 
El empleado paga min $75/max $125 

• No-Preferido 50% de coseguro 
El empleado paga min $150/max $300 

70% de coseguro 
El empleado paga min $125/max $250 

  
BENEFICIOS DENTALES  
Compass Group ofrece una alternativa de dos opciones de planes dentales administrados por Cigna. Usted tiene la opción de elegir el 
Plan Dental Comprehensive o el  Plan Dental Basic.  
 Los planes dentales de Cigna le permiten utilizar el dentista que usted elija, pero también le dan acceso a la red de Cigna Total DPPO 
de proveedores dentales preferidos. Si usted utiliza un proveedor preferido de Cigna, su cuidado preventivo está cubierto al 100% y 
de ser necesario, usted recibirá un nivel más elevado de beneficios porque los proveedores dentales preferidos ofrecen todos los 
servicios a tarifas con descuento. 
 
Este cuadro compara la cobertura proporcionada por los dos planes dentales: 

SERVICIOS CUBIERTOS PLAN DENTAL BASIC PLAN DENTAL COMPREHENSIVE 
Beneficio anual 
Tratamiento preventivo, básico y mayor 

$750 por año, por persona para todos los niveles 
combinados 

$1,500 por año, por persona para todos los niveles 
combinados 

Tratamiento preventivo 
Chequeos, limpiezas, tratamiento de fluoruro, rayos X 
de mordida 

100% cuando use un dentista de la red de Cigna o 
80% cuando use un dentista que no sea de la red 

100% cuando use un dentista de la red de Cigna o 
80% cuando use un dentista que no sea de la red 

Tratamiento básico 
Empastes, extracciones simples 

50% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

80% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

Tratamiento mayor 
Coronas, puentes, dentaduras postizas (incluyendo 
sobre implantes) 

50% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

50% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

Implantes 50% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

50% de los cargos razonables y acostumbrados1 
después de $50 de deducible2 

Ortodoncia 
Frenos y tratamiento relacionado 

No se cubre 50% hasta un beneficio máximo de por vida de 
$2,500 por persona, sin deducible 

1 Los servicios prestados por un dentista PPO de Cigna tienen tarifa con descuento. Por lo tanto, sus gastos del propio bolsillo serán menores. 
2$50 de deducible por persona o $150 por familia, anualmente. 
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BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS 

Vision Service Plan (VSP, por sus siglas en inglés), el proveedor de beneficios para el cuidado de la vista más grande de la nación, 
administra nuestra cobertura oftalmológica. VSP tiene una red nacional de más de 20,000 doctores ubicados en áreas rurales y 
metropolitanas para ayudarle con sus necesidades de la vista.  
Usted tiene la opción de escoger el Plan Oftalmológico Comprehensive o el Plan Oftalmológico Basic. 
  
Este cuadro compara la cobertura que ofrecen los dos planes oftalmológicos:  

BENEFICIOS DE PROVEEDOR PREFERIDO (DENTRO DE LA RED) 
SERVICIO FREQUENCIA PLAN OFTALMOLÓGICO BASIC PLAN OFTALMOLÓGICO COMPREHENSIVE 
Examen Una vez cada año calendario Completamente cubierto Completamente cubierto 
Lentes 
Simple 
Bifocal 
Trifocal 
Lenticular 
Cobertura contra rasguños 

 
Una vez cada año calendario  
Una vez cada año calendario  
Una vez cada año calendario 
Una vez cada año calendario  
Una vez cada año calendario 

 
20% de descuento 

 
Completamente cubierto, luego de $20 de copago 
Completamente cubierto, luego de $20 de copago 
Completamente cubierto, luego de $20 de copago 
Completamente cubierto, luego de $20 de copago 
Completamente cubierto 

Armazones Una vez cada dos años 
calendario 

20% de descuento Hasta $160 de asignación (20% de descuento en 
cantidades arriba de $160) 

Lentes de contacto* 
Examen 
Lentes 

 
Una vez cada año calendario  
Una vez cada año calendario 

 
15% de descuento (ajuste y evaluación) 
No hay asignación para lentes de contacto 

 
15% de descuento (ajuste y evaluación), $60 copago max. 
Hasta $160 

* Si usted compra lentes de contacto con este beneficio, esto cuenta como un juego completo de anteojos/armazones. 
 

CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES (FSAs, por sus siglas en inglés) 
Compass Group ofrece dos cuentas de gastos que le permiten reembolsarse — libre de impuestos — ciertos 
gastos de salud y por el cuidado durante el día de sus dependientes. Usted puede elegir contribuir sólo a una o a 
ambas cuentas, las cuales están administradas por ADP.   
 
Una Cuenta de Gastos de Salud le permite reembolsarse con dólares libres de impuestos hasta  $2,550 (mínimo 
de $100) por gastos que no son reembolsables por ningún plan de salud, como copagos por visitas al médico, 
medicamentos de venta libre con receta médica, solución para lentes de contacto, cirugía láser para corrección de la vista y otros 
gastos elegibles. Este plan usa una tarjeta de salud que funciona como una tarjeta de crédito. Usted puede utilizar su tarjeta de salud 
en el consultorio de su médico o en la farmacia para pagar por los servicios — no se necesita un formulario de reclamos.  Siempre 
guarde sus recibos ya que pudieran ser requeridos para ciertos reembolsos.   
 
Una Cuenta de Gastos para el Cuidado de los Dependientes le permite reembolsarse con dólares libres de impuestos hasta $5,000 
(mínimo de $100) por gastos de guardería y programas preescolares para sus hijos menores de 13 años y cuidados de ancianos para 
otros dependientes elegibles ($2,500, si usted está casado y presenta declaraciones separadas de impuestos). Puede presentar un 
formulario de reclamo para recibir reembolso bajo este plan. Este plan no es para utilizarlo en los gastos del cuidado de la salud de 
los dependientes.  
 
Antes de que decida cuánto contribuir 
Debido a las ventajas tributarias asociadas con las Cuentas de Gastos Flexibles, el IRS estableció lineamientos estrictos acerca de la 
forma como se pueden utilizar las cuentas. Uno de estos lineamientos es conocido como la regla de “úselo o piérdalo”. La regla de 
úselo o piérdalo establece que si usted contribuye dólares libres de impuestos a una Cuenta de Gastos de Salud y luego no utiliza 
todos los dólares que depositó, usted puede transferir hasta $500 de los fondos no utilizados de la Cuenta de Gastos Flexibles del 
presente año a la del siguiente año del plan. Usted pierde el balance restante en la cuenta que sobrepase la cantidad mínima anual 
que puede transferir. 
Tiene tres meses después del final del año o después de que termine su cobertura para presentar los reclamos que haya tenido 
mientras estuvo cubierto. Por lo tanto, tiene hasta el 31 de marzo del próximo año para presentar reclamos que haya incurrido hasta 
el 31 de diciembre del presente año del plan o dentro de un período de tiempo de tres meses después del último día de su 
cobertura.   
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Programa de Beneficios de Transporte 
Los empleados serán elegibles para esta opción el primer día de servicio. Compass Group ofrece el 
Programa de Beneficios de Transporte, por medio de ADP, para ayudarles a los empleados a ahorrar en los 
costos de transporte al utilizar transporte o parqueo público para llegar al trabajo.  
  
Usted puede tener dinero retenido de su cheque de nómina, libre de impuestos, para ciertos gastos de 
transporte específicos, incluyendo: 
• Transporte público, por ejemplo, viajar por autobús, auto regional, tranvía, metro o ferri.  
• Transporte compartido. 
• Parqueo en el trabajo o cerca del mismo, o en los parqueos del transporte público o cerca de ellos si usted se parquea y viaja en 

trasporte público. 
 
Cuando usted se inscribe, aparta hasta $130 al mes libres de impuestos para gastos de tránsito y transporte compartido y hasta $250 
al mes libres de impuestos para parqueo. Los montos que sobrepasen estas cantidades serán deducidos después de los impuestos. 
Usted puede inscribirse o hacer cambios durante el año ― no hay un período de inscripción abierta.  
 

BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA 
La compañía les proporciona $10,000 de cobertura de seguro de vida básico sin ningún costo a los empleados 
por hora. Usted también tiene la opción de comprar cobertura de seguro de vida adicional para:  
• Usted — $10,000, $25,000, $50,000, $100,000, $150,000, $200,000 o $250,000 de cobertura 
• Su cónyuge — $10,000, $20,000, $30,000, $40,000 o $50,000 de cobertura 
• Su(s) hijo(s) — $5,000 o $10,000 de cobertura 
Luego de su inscripción inicial, únicamente podrá “subir” un nivel de cobertura en cada período de inscripción. 
 
Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) 
Usted puede elegir comprar cobertura por Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D, por sus siglas en inglés) para usted, o 
para usted y su familia. AD&D  paga un beneficio en caso de su muerte, desmembramiento, parálisis o pérdida de la vista o el oído 
como resultado de un accidente. Hay seis niveles de cobertura que van desde $25,000 hasta $500,000. Si elige cobertura para los 
dependientes, usted recibirá un porcentaje de la cantidad de su cobertura de empleado por la muerte o lesión de uno de sus 
dependientes. Luego de su inscripción inicial, únicamente podrá “subir” un nivel de cobertura en cada período de inscripción. 
  
Incapacidad a Corto Plazo (STD) 
Usted puede elegir entre cuatro niveles de cobertura, que le proporcionan un ingreso SEMANAL  libre 
de impuestos hasta por 26 semanas, pagadero si usted tiene una incapacidad no-ocupacional calificada 
— incluyendo ausencia por maternidad: 
• $150 a la semana 
• $200 a la semana 
• $250 a la semana 
• $300 a la semana 
  
Compass Group no ofrece STD (por sus siglas en inglés) por hora a los empleados que trabajan en California, Hawaii, New Jersey, 
New York, Puerto Rico o Rhode Island. Estos estados/territorios ofrecen beneficios por incapacidad bajo mandato.  
Luego de su inscripción inicial, únicamente podrá “subir” un nivel de cobertura en cada período de inscripción. 
   
Incapacidad a Largo Plaza (LTD) 
Los empleados en todos los estados son elegibles para la cobertura de Incapacidad a Largo Plazo (LTD, por sus siglas en inglés). Usted 
puede elegir entre cinco niveles de cobertura, que proveen un ingreso MENSUAL  pagadero después de haber estado incapacitado 
por 26 semanas: 
• $500 al mes 
• $750 al mes 
• $1,000 al mes 
• $1,250 al mes 
• $1,500 al mes 
La cantidad que elija no puede exceder el 60% de sus ingresos.  
Luego de su inscripción inicial, únicamente podrá “subir” un nivel de cobertura en cada período de inscripción. 
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PROGRAMA DE BIENESTAR 
Compass Group ofrece programas que le ayudan a ponerse saludable y mantenerse saludable.   
Aquí están las características principales del programa:   
• 100% de cobertura para cuidados preventivos* en nuestros planes médico, dental y 

oftalmológico para usted y sus dependientes ― en servicios como chequeos anuales/exámenes 
físicos, ciertas pruebas de cáncer, mamografías, etc.  

• Luego de un año de servicio, los empleados de tiempo completo inscritos en un plan médico, dental u oftalmológico son 
elegibles para recibir hasta tres horas de ausencia con goce de sueldo, al año, para hacerse su chequeo anual. Este tiempo libre 
con goce de sueldo no se puede usar para el cuidado preventivo de los dependientes. 

• La oportunidad de tomar la Evaluación de Riesgos de Salud (HRA, por sus siglas en inglés), un cuestionario gratis y confidencial 
en línea, administrado por INTERVENT, que le proporciona un resumen del estado de su salud. El HRA es un cuestionario sobre 
salud y estilo de vida que resalta lo que usted está haciendo correctamente y le sugiere cambios que usted puede discutir con su 
médico. Los empleados que completen la Evaluación de Salud (HRA) recibirán un crédito de bienestar para utilizar hacia sus 
deducciones médicas. Los empleados también pueden ganar un crédito de bienestar adicional, si su cónyuge toma la HRA. Para 
recibir el crédito de bienestar usted y/o su cónyuge deben estar inscritos en un plan médico de Compass Group.  

• Después de tomar la HRA, usted puede participar en el Programa en Línea para Mejorar la Salud y en el Programa de Consejería 
para un Estilo de Vida Saludable** por medio de INTERVENT. 

• Un Programa para el Manejo del Embarazo**, administrado por INTERVENT que le da a madres embarazadas, inscritas en un 
plan médico de Compass Group, información de salud relacionada al embarazo.  

• Un Programa para dejar el Tabaco** administrado por INTERVENT, el cual ofrece gratuitamente terapia de nicotina, junto con 
apoyo de un promotor, para ayudarle a dejar el hábito de la nicotina.   

• Un Programa de Manejo de Condiciones Médicas, administrado por su compañía de seguros, el cual está diseñado para 
ayudarle a entender y manejar una condición crónica de salud.  

• El Programa de Asistencia para los Empleados (EAP, por sus siglas en inglés) administrado por HealthAdvocate está diseñado 
para ayudar a los empleados elegibles y sus cónyuges, hijos dependientes, padres y suegros a manejar confidencialmente 
problemas personales que afecten su salud, su vida familiar y su vida en el trabajo. HealthAdvocate también ofrece el Equipo de 
Ayuda para el Cuidado de la Salud que le ayuda a usted y a los miembros de su familia que sean elegibles, a navegar el complejo 
sistema de salud.  

 *   Para que se cubra como servicio de atención preventiva, la atención debe cumplir con los lineamientos reconocidos nacionalmente — como reglas de edad mínima y 
frecuencia. Contacte a su compañía de seguro para más información. 
** Este programa está disponible únicamente para empleados y/o dependientes cubiertos en un plan médico de Compass Group. 
 

Beneficios Voluntarios 
Compass Group les ofrece Beneficios Voluntarios a los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial, que proporcionan una 
cobertura más extensa si usted tiene una enfermedad seria, una lesión por un accidente o en caso de su fallecimiento. Otras ofertas 
incluyen cobertura legal total/robo de identidad, seguro para auto o casa y un Programa de Compras del Empleado.  
 

Discount Marketplace  
El Discount Marketplace ofrece descuentos y productos de alta calidad de miles de tiendas, restaurantes, 
hoteles y más. ¡Puede buscar gangas las 24 horas del día, siete días a la semana!  
 
Plan de Retiro de Compass [401(k)]  
Compass Group contribuye a su seguridad para retirarse proporcionando un plan de ahorro de contribución paralela 
401(k). Los empleados serán elegibles para el Plan de Retiro de Compass Group [plan 401(k)] ― administrado por 
Wells Fargo ― luego de tres meses de servicio. Usted puede elegir si quiere o no participar en el plan de retiro. 
  
El plan es una manera excelente de incrementar sus ahorros para retirarse y ofrece estas ventajas:  
• Puede contribuir entre el 1% y el 50% de su salario libre de impuestos. 
• Si usted contribuye al plan, Compass Group le agrega dinero a su cuenta con una contribución paralela. La contribución paralela 

aplica al primer 6% de su contribución y es de $0.35 en cada $1.00 contribuido.  
• Adquisición:  0 - 1 años  –      0% adquirido  
   1 - 2 años    –      50% adquirido  
   3 años+   –  100% adquirido  
         (La adquisición aplica a la contribución paralela de la Compañía) 
• La contribución paralela ocurrirá cada período de pago para los empleados que están contribuyendo al plan activamente.  
• Si usted tiene una cuenta de 401(k) en otra empresa, pudiera transferir el balance al plan de Compass Group sin una penalidad 

en los impuestos.  
El propósito de este resumen es introducirles a los empleados los planes de beneficios disponibles. Información más detallada está disponible en nuestras Descripciones Resumidas del Plan (SPDs, por sus siglas en inglés) y en nuestros 
documentos oficiales del plan. Todos los términos y condiciones de nuestros planes de beneficios están controlados por los documentos oficiales del plan, interpretados a la única y absoluta discreción del administrador del plan. Esta 
información NO tiene la intención de ser para los empleados gobernados por el Convenio Colectivo de Negociación ni los de  Eurest Support Services of Canada.  


