
INSCRIPCIÓN EN LOS BENEFICIOS DEL 2018 

Guía de Inscripción en los  
Beneficios de Compass Group

Esta Guía de Inscripción en los Beneficios le ofrecerá la información necesaria para ayudarle a 
tomar decisiones, contestar muchas de sus preguntas y darle las instrucciones para completar el 
proceso de inscripción exitosamente. 

La información que se ofrece en esta Guía tiene como objeto únicamente resumir los beneficios 
de Compass Group que están a su disposición. Por favor consulte los Resúmenes de las 
Descripciones del Plan (SPDs, por sus siglas en inglés) y el Resumen de la Cobertura de los 
Beneficios (SBCs, por sus siglas en inglés) en www.altogethergreat.com/rewards para una 
explicación de los servicios cubiertos, exclusiones y limitaciones. 

Nota: Los empleados del sindicato deben consultar el lenguaje en su acuerdo de negociación 
colectiva para más información.
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Si no se inscribe durante su 
período de elegibilidad, usted 
no podrá inscribirse o hacer 
cambios más adelante – a 
menos que experimente un 
evento de vida calificado, un 
cambio en el estatus de su 
empleo o que califique para 
una inscripción especial bajo 
la Ley de Transferencia y 
Responsabilidad de Seguro 
Médico (HIPAA, por sus siglas 
en inglés).

http://www.altogethergreat.com/rewards


¡Sus beneficios del 
2018 son móviles!   

Su información de los 
beneficios está disponible en 
su teléfono inteligente y su 
tableta, así como en su PC. 
Visite www.compassgroup.
bswift.com para comenzar. 
Si usted no tiene un teléfono 
inteligente ni un dispositivo 
móvil, aún puede tener 
acceso al sitio web de 
inscripción en los beneficios 
desde www.altogethergreat.
com/rewards/enrollment-
center, luego de un clic en 
el enlace del sitio web para 
la inscripción, 2018 Benefits 
Enrollment Website. 
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Sitio Web para la  
Inscripción en los Beneficios    

El sitio web de Compass Group para la inscripción en los beneficios, impulsado por bswift,  
ofrece una experiencia inteligente, simple y personalizada para ayudarle a elegir los planes 
correctos para usted y sus dependientes. Visite el sitio web de inscripción en los beneficios 
durante el año, para:
• Buscar su información de beneficios
• Inscribirse en sus beneficios
• Hacer cambios cuando tiene eventos de vida calificados
• Cargar documentos para la verificación de dependientes o eventos de vida
• Actualizar los beneficiarios de su seguro de vida
• Conectarse directamente con los sitios web de nuestras aseguradoras
• ¡Y mucho más!

Paso 1: Ingrese al sitio web desde www.compassgroup.bswift.com
•  Su usuario será su número de personal de ocho dígitos, incluidos los ceros iniciales. Puede 

encontrar su número de personal en su talón de pago más reciente.
•  Su contraseña inicial será:
 - la primera inicial de su primer nombre, como aparece en su talón de pago (en minúscula),
 - los 2 dígitos de su mes de nacimiento y
 - los primeros cinco dígitos de su Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). 

Ejemplo: la contraseña de John Smith (fecha de nacimiento 15/12 y SSN 123-45-6789)  
será j1212345.

http://www.compassgroup.bswift.com
http://www.compassgroup.bswift.com
http://www.altogethergreat.com/rewards/enrollment-center
http://www.altogethergreat.com/rewards/enrollment-center
http://www.altogethergreat.com/rewards/enrollment-center
http://www.compassgroup.bswift.com
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Paso 2: Actualice su contraseña
•  Deberá ingresar la contraseña inicial en el campo Current Password antes de crear una nueva 

contraseña.
•  Su nueva contraseña debe cumplir con las siguientes normas:
 - Debe contener por lo menos 8 caracteres
 - Debe tener por lo menos 1 número
 - Debe tener por lo menos una letra mayúscula
 - Debe tener por lo menos un caracter especial (!, @, $, etc.)

Paso 3: Establezca preguntas de seguridad 
•  bswift se toma  muy en serio la seguridad de su información. Es esta la razón por la que 

utilizamos preguntas de seguridad para ayudar a verificar que usted sea la única persona que 
puede acceder o hacer cambios a su cuenta. 

•  Estas preguntas de seguridad le permiten cambiar su contraseña, sin tener que llamar al 
Centro de Servicio de los Beneficios.  

 - Elija una pregunta en cada una de los menús desplegables e ingrese su respuesta. 

¿Necesita Asistencia?  Si necesita asistencia con el proceso para registrarse en línea, llame al 
Centro de Servicio de los Beneficios al 877-311-4747 para que un representante pueda ayudarle. 
Soporte telefónico está disponible de Lunes – Viernes, de 8:00 a.m. – 6:00 p.m. EST.

Compass Group no tendrá acceso a su nombre de usuario, contraseña o a las preguntas 
o respuestas de seguridad, así que asegúrese de mantener esta información en un 
lugar seguro para futura referencia. La necesitará cada vez que quiera tener acceso a su 
información de beneficios en línea. 
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Elegibilidad 
Generalmente, usted es considerado elegible para los beneficios de Compass Group si es un 
empleado a tiempo completo que trabaja un promedio de 30 horas o más a la semana.
 
•  Los empleados a tiempo completo de Gerencia y Profesionales* son elegibles para todos los 

beneficios, con excepción de la cobertura de Incapacidad a Corto Plazo (STD, por sus siglas 
en inglés), el primer día del mes luego de cumplir un mes de servicio. Los empleados a tiempo 
completo de Gerencia y Profesionales están cubiertos automáticamente bajo la póliza de STD 
luego de completar seis meses de servicio. Usted debe inscribirse en los beneficios dentro de 
los primeros 45 días de haber sido contratado. 

•  Los empleados a tiempo completo Miembros del Equipo* son elegibles para los beneficios el 
primer día del mes luego de dos meses de servicio, después de haber completado un mes del 
período de orientación de la compañía. Usted debe inscribirse en los beneficios dentro de los 
primeros 90 días de haber sido contratado. 

•  Los empleados a tiempo completo Miembros del Equipo del Sindicato** generalmente son 
elegibles para los beneficios el primer día del mes luego de dos meses de servicio. Usted debe 
inscribirse en los beneficios dentro de los primeros 60 días de haber sido contratado.  

Media vez usted ha estado empleado por Compass Group durante más de un año, su estatus  
de empleo y elegibilidad para los beneficios será verificada en base al promedio real de sus  
horas pagadas en los últimos 12 meses. Este promedio se recalculará cada año antes de la 
Inscripción Anual. 

*  Algunas excepciones pudieran aplicar. Su gerente debiera comunicarle cualquier diferencia a 
esta elegibilidad.

**  Los empleados del sindicato deben referirse al lenguaje de elegibilidad en su acuerdo de 
negociación colectiva. Su gerente debiera comunicarle cualquier diferencia a esta elegibilidad. 

Dependientes Elegibles
Sus dependientes elegibles incluyen a su cónyuge legal (independientemente de su sexo), hijos 
(incluso hijastros), hasta el final del mes en que él o ella cumple 26 años de edad e hijos solteros 
de 26 años o mayores que no son mental o físicamente capaces de cuidarse a sí mismos, pero 
únicamente si la incapacidad surgió en un momento en que el hijo hubiera podido estar cubierto 
como un dependiente bajo los beneficios de Compass Group. 

Verificación de los Dependientes
Compass Group requiere que los empleados presenten documentación para probar el parentesco 
de todos los dependientes cubiertos bajo un plan médico, dental y/u oftalmológico. Asegúrese de 
tener esta documentación disponible, cuando complete su inscripción en línea. 

Si usted agrega a un dependiente a su cobertura cuyo parentesco deba ser verificado, usted 
debe enviar toda la documentación requerida dentro de los treinta (30) días después de la fecha 
de inscripción. Si no proporciona la documentación requerida, su(s) dependiente(s) será(n) 
removido(s) de la cobertura. La documentación de apoyo generalmente solo se requiere para la 
inscripción inicial de un dependiente elegible. 

Usted debe proporcionar 
el nombre, Número de 
Seguro Social, sexo y fecha 
de nacimiento de todos 
los dependientes antes 
de poderlos inscribir en la 
cobertura. 
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¿Cómo envío mi documentación?
Revise cuidadosamente la tabla de Documentación para la Verificación de los Dependientes en 
la siguiente página, para una lista de los documentos requeridos. Por favor asegúrese que las 
copias o imágenes de sus documentos estén claras y legibles. Asegúrese de tachar números 
de Seguro Social, números de cuenta, información financiera o cantidades monetarias que 
aparezcan en cualquiera de los documentos antes de enviarlos. 

Carga Rápida y Sencilla
•   Subir la documentación en línea es la forma más segura de presentarla. Ingrese por medio de 

www.compassgroup.bswift.com y cargue durante el proceso de inscripción. 

Formas Alternativas para Presentar Sus Documentos 
•   Si usted no desea subir sus documentos, los puede enviar por fax al: 866-205-2993 o 

enviarlos por correo postal.  Si los envía por correo, saque copias de todos los documentos.  
No envíe originales, puesto que los documentos que se reciban no le serán devueltos.  
Envíe las copias a: 

 Compass Group Benefit Service Center 
 Attn: Dependent Verification
 P.O. Box 617520
 Chicago, IL 60661

Nota: Los documentos ilegibles no pueden ser procesados. 

Si tiene alguna pregunta respecto a la verificación de dependientes, por favor llame al Centro de 
Servicio de los Beneficios al 877-311-4747. 

http://www.compassgroup.bswift.com
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*No envíe por correo documentos originales; estos no se le devolverán.

¿Preguntas? Llame al Centro de Servicio para los Beneficios al 877-311-4747.

DOCUMENTACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DEPENDIENTE REQUERIDA*

Cónyuge

Hijo(s), hasta el final del mes en que él o ella 
cumple 26 años de edad

Hijastro(s), hasta el final del mes en que él o ella 
cumple 26 años de edad

Hijo(s) soltero(s) de 26 años o mayores que están 
mental o físicamente incapacitados para cuidar de 
sí mismos

Envíe una copia de lo siguiente: 
• (Envíe una) Certificado de matrimonio o Declaración Jurada Notarial de Derecho Común, 
Y
• (Envíe una) Su Declaración de Impuestos actual en donde aparezca el nombre de su dependiente, o el 
Estado de Cuenta del Banco o Tarjeta de Crédito con una Dirección Común, o el Estado de Cuenta de 
una Hipoteca o Arrendamiento con una Dirección Común, o un Estado de Cuenta de un Automóvil con 
una Dirección Común, o la Factura de Servicios Públicos con una Dirección Común, o la primera página 
de su declaración de impuestos federales actual confirmando que su cónyuge está enumerado como un 
dependiente.

Debe tachar su información financiera en los documentos antes de enviarlos (como por ejemplo sus 
ingresos, detalles en el estado de cuenta del banco, etc.).

La documentación de la dirección común debe tener una fecha menor a 6 meses de la fecha de la 
solicitud. Si el matrimonio ocurrió dentro de los últimos 90 días, no se requiere un segundo documento 
de prueba. 

Envíe una copia de uno de lo siguiente:
• Certificado de Nacimiento enumerando el Nombre de los Padres, o
• Certificado de Adopción, o
• Documentación de Tutela Legal/Custodia Permanente, o
• Record de Nacimiento del Hospital (únicamente niños recién nacidos), u
• Orden de Manutención Médica Infantil Calificada

Envíe una copia de lo siguiente:
• Su Certificado de Matrimonio, Y
•  (Envíe una) la primera página de su declaración actual de impuestos federales confirmando a su 

cónyuge y/o su hijastro(s) como dependientes, el Estado de Cuenta del Banco o Tarjeta de Crédito 
con una Dirección Común, o el Estado de Cuenta de una Hipoteca o Arrendamiento con una Dirección 
Común, o un Estado de Cuenta de un Automóvil con una Dirección Común, o la Factura de Servicios 
Públicos con una Dirección Común. 

Y una copia de uno de los siguientes:
• Certificado de Nacimiento enumerando el Nombre de los Padres, o
• Certificado de Adopción, o
• Documentación de Tutela Legal/Custodia Permanente, o
• Record de Nacimiento del Hospital (únicamente niños recién nacidos), u
• Orden de Manutención Médica Infantil Calificada

Debe tachar su información financiera en los documentos antes de enviarlos (como por ejemplo sus 
ingresos, detalles en el estado de cuenta del banco, etc.).

Si el Centro de Servicio de los Beneficios no puede equiparar la información de los hijos con la del 
empleado o el cónyuge enumerado en los archivos, pudieran solicitar documentación adicional. 

Envíe una copia de uno de lo siguiente:
• Certificado de Nacimiento enumerando el Nombre de los Padres, o
• Certificado de Adopción, o
• Documentación de Tutela Legal/Custodia Permanente, u
• Orden de Manutención Médica Infantil Calificada

Además de la documentación anterior, la certificación de la discapacidad de  su dependiente se requiere 
periódicamente para mantener la elegibilidad y cobertura. El Centro de Servicio de los Beneficios de 
Compass Group le enviará por correo un formulario solicitando esta certificación. El formulario debe 
ser completado por el médico del dependiente y enviado de vuelta a Compass Group dentro del plazo 
especificado. 

Documentación para la Verificación de los Dependientes 



Deducciones y 
Recargos por Beneficios

Recargo por Cónyuge
Si usted desea cubrir a su cónyuge bajo un plan médico de Compass Group y él/ella trabaja 
para un empleador que ofrece cobertura médica, usted pagará un recargo adicional por la 
cobertura. Si su cónyuge no tiene acceso a cobertura médica a través de su empleador, o él/
ella trabaja para Compass Group, el recargo no se aplicará. 

Recargo por Consumo de Tabaco
Los empleados que están inscritos en un plan médico de Compass Group deberán identificar 
anualmente si son o no consumidores de tabaco. Si usted indica que es consumidor de tabaco, 
deberá pagar un recargo adicional por la cobertura médica. El recargo por consumo de tabaco 
no aplica a los dependientes ni a las primas por cobertura dental y oftalmológica. Además, al 
cumplir con el Programa para Dejar el Tabaco que ofrece INTERVENT, eliminará el recargo por 
consumo de tabaco, sin importar si usted ya dejó o no de usar productos con tabaco.

Deducciones por Beneficios de  
Miembros del Equipo Educativo
Los empleados Miembros del Equipo Educativo generalmente no están programados para 
trabajar 52 semanas en el año y las deducciones y recargos se tomarán en un período de 
tiempo más corto. Puede revisar el calendario educativo de deducciones del 2018 en  
www.altogethergreat.com/rewards.

Deducciones por Beneficios
Sus deducciones y recargos por beneficios están basados en cada ciclo de nómina. Sus 
beneficios no son prorrateados. Si su fecha de vigencia está dentro del ciclo de pago, 
usted debe la deducción y el recargo completos. Si se pierde una deducción o recargo, las 
deducciones y recargos futuros serán tomados hasta 1.5 veces la tasa regular hasta que 
el balance se pague en su totalidad, con excepción de cualquier elección aplicable de las 
Cuentas de Gastos de Salud y por el Cuidado Diurno de los Dependientes. 

Niveles de Cobertura
Usted tiene cuatro niveles de cobertura para cada una de las opciones médicas, dentales y 
oftalmológicas. Puede cubrir a:
• Usted únicamente
• Usted y su cónyuge
• Usted y su(s) hijo(s) e hijastro(s)
• Usted y su familia
No puede cubrir a sus dependientes elegibles si no eleige cobertura para usted. 

Terminación del Empleo 
 La cobertura de los beneficios termina el día en que usted termina su empleo con Compass 
Group. Si su cobertura médica, dental, oftalmológica y/o cuenta de gastos flexibles  termina, 
usted pudiera ser elegible para COBRA. Consulte el Resumen de Descripción del Plan en 
www.altogethergreat.com/rewards para obtener más información.  
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Los productos de tabaco 
se definen como cualquier 
producto hecho con o 
derivado del tabaco que se 
destina para el consumo 
humano, incluyendo 
cualquier componente, parte 
o accesorio de un producto 
de tabaco. Esto incluye, 
pero no se limita a cigarrillos, 
cigarros electrónicos, puros, 
pipas, tabaco de mascar, 
tabaco en polvo, narguiles y 
otros productos con tabaco. 
Usted es considerado un 
consumidor de tabaco si 
utiliza cualquiera de estos 
productos regularmente 
(cuatro veces o más a la 
semana, excluyendo usos 
religiosos o ceremoniales) 
dentro de los seis meses 
anteriores a su inscripción en 
un plan médico de Compass 
Group.  

Costos del 2018

Puede encontrar las cantidades del costo por su cobertura y recargo por período de pago 
en el sitio web en www.compassgroup.bswift.com.

http://www.altogethergreat.com/rewards
http://www.altogethergreat.com/rewards
http://www.compassgroup.bswift.com


Eventos de Vida Calificados
¿Puedo Hacer Cambios Durante el Año del Plan?
Cuando su vida cambia, es probable que sus necesidades de beneficios cambien también.  
A pesar que generalmente no está permitido hacer cambios a los beneficios durante el año, el 
IRS permite que se hagan cambios que son consistentes con ciertos acontecimientos de la vida.

¿Cómo Hago Cambios a los Beneficios si  
Tuve un Acontecimiento de la Vida*?
Si se produce un evento de la vida como matrimonio, nacimiento o adopción, o la ganancia/
pérdida de otra cobertura de grupo, usted puede hacer cambios en sus beneficios, consistentes 
con su evento. Para iniciar un evento en línea, visite el sitio web para la inscripción en los 
beneficios en www.compassgroup.bswift.com.

Para los siguientes eventos de Inscripción Especial de HIPAA, usted puede inscribirse o hacer 
cambios a la cobertura dentro de los dos meses siguientes a la fecha del evento:
• Matrimonio
• Nacimiento, adopción legal de un niño(a), entrega en adopción, tutela permanente
• Pérdida de cobertura de grupo
•  Ganancia o pérdida de cobertura de Medicaid o del Programa de Seguro Médico para Niños 

(CHIP, por sus siglas en inglés) 
• Dependiente elegible llega a Estados Unidos

Para los siguientes acontecimientos de vida calificados, usted puede inscribirse o hacer cambios 
a la cobertura dentro del mes siguiente a la fecha de su acontecimiento:
•  Ganancia de cobertura de grupo
•  Pérdida de elegibilidad de un dependiente (divorcio/separación legal/terminación de tutela)
•  Dependiente elegible sale de Estados Unidos
•  Muerte de un dependiente
•  Cambio del cuidado diurno de un dependiente 

Usted estará obligado a presentar documentación que compruebe su acontecimiento de vida. 
Luego de inscribirse o hacer cambios en línea, recibirá una carta que le ofrecerá detalles sobre 
la documentación aceptable, fechas límite, etc. Usted deberá presentar toda la documentación 
requerida no más de 30 días después de la fecha de la carta. Si usted no presenta la 
documentación solicitada, su(s) cambio(s) solicitado(s) será(n) denegado(s). 

Nota: Los cambios a sus beneficios no se enviarán a las aseguradoras, hasta que usted haya 
presentado la documentación de verificación apropiada y el Centro de Servicio de los Beneficios 
apruebe los cambios.

Carga Rápida y Sencilla
Subir la papelería en línea es la manera más segura de presentar su documentación. Ingrese a 
través de www.compassgroup.bswift.com y cargue durante el proceso de inscripción. 

Maneras Alternativas para Presentar sus Documentos
•  Fax: Usted puede enviar sus documentos por fax al: 866-205-2993. Por favor asegúrese de 

incluir su número de personal de Compass Group en TODOS los documentos. El número de 
personal lo puede encontrar en su talón de pago más reciente.

•  Correo: Si lo envía por correo, saque copias de todos sus documentos. No envíe documentos 
originales, ya que los documentos recibidos no le serán devueltos. Mande sus copias por correo a: 

 Compass Group Benefit Service Center 
 Attn: Dependent Verification
 P.O. Box 617520
 Chicago, IL 60661

Nota: No envíe documentos originales; no le serán devueltos. Los documentos ilegibles no 
podrán procesarse.

¿Preguntas? Llame al Centro de Servicio de los Beneficios al 877-311-4747.

*  La ley federal actualmente reconoce otros eventos adicionales que pudieran permitirle 
hacer cambios a sus elecciones durante el año del plan. Para mayor información, consulte el 
Resumen de la Descripción del Plan en www.altogethergreat.com/rewards/enrollment-center.

Verificar a los dependientes y 
presentar el comprobante de 
su evento de vida calificado 
son procesos separados de 
inscribirse o cambiar sus 
planes de beneficios. 
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Opciones del Plan Médico

Es importante saber que todos los planes ofrecen el mismo cuidado de calidad, pero la manera 
en que se divide el costo entre usted y el plan es diferente. Aquí hay un resumen de las 
opciones del plan disponibles para usted: 

•  Plan Bronze Plus—Este plan cumple con la definición federal de asequibilidad y requiere de 
la deducción salarial más baja, pero tiene un deducible más alto que debe satisfacerse antes 
de que se paguen beneficios. En promedio, el plan pagará 60% de los cargos cubiertos y 
usted pagará 40% cuando utilice proveedores de atención médica que pertenecen a la red. 

•  Plan Silver Plus—Este es nuestro plan de nivel medio y requiere una deducción salarial 
moderada. En este plan usted debe de cumplir con el deducible antes de que la mayoría de 
beneficios se paguen, excepto servicios de visitas al consultorio dentro de la red, las cuales 
están cubiertas al pagar un copago. En promedio, el plan pagará 70% de los cargos cubiertos y 
usted pagará el 30% cuando utilice proveedores de atención médica que pertenecen a la red.  

•  Plan Gold Plus—Este plan ofrece la cobertura y nivel de beneficios más amplios, pero 
también tiene la deducción salarial más elevada. Los servicios de visitas al consultorio dentro 
de la red están cubiertos al pagar un copago. Para la mayoría de los servicios, usted debe de 
cumplir con el deducible antes de que se paguen beneficios. En promedio, el plan pagará el 
80% de los cargos cubiertos y usted pagará el 20% cuando utilice proveedores de atención 
médica que pertenecen a la red.   

Las compañías de seguros se ofrecen por Estado. En la mayoría de las áreas, al menos una de 
las compañías de seguros se ofrece como la “Mejor del Mercado” con precios preferenciales. 
En áreas seleccionadas, pudieran ofrecerse HMOs Regionales – la cobertura bajo estos planes 
regionales pudiera variar. 

Con la tecnología móvil, sus beneficios están siempre al 
alcance de sus manos. 
Nuestros corredores médicos PPO y la mayoría de los HMOs Regionales, le ofrecen acceso 
móvil para buscar el estatus de un reclamo, ver una tarjeta de identificación virtual en su 
teléfono o localizar un proveedor cercano. Entérese de más revisando el sitio web de su 
compañía de seguro. Una lista de la información de contacto de las aseguradoras está 
localizada en la página 29.

Viajar fuera de EE.UU.
La cobertura fuera de los Estados Unidos pudiera variar de los beneficios domésticos.  
Si usted planea viajar fuera del territorio continental de los Estados Unidos, llame al número 
que aparece en la parte posterior de su tarjeta de identificación médica para obtener detalles 
sobre la cobertura antes de viajar. 
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¿Qué significa el 
término “Mejor del 
Mercado”?

Las compañías de seguros 
médicos PPO Mejores del 
Mercado le ofrecen acceso 
a la red más grande de 
proveedores en su estado y a 
los descuentos de la red más 
amplios – para ayudarle a 
ahorrar dinero. Con cada plan 
PPO, usted tiene la opción 
de seleccionar proveedores 
dentro o fuera de la red. Se 
pagan mejores beneficios 
cuando usted elige un 
proveedor dentro de la red de 
la compañía de seguros. Si no 
hay redes disponibles en su 
área, se ofrecen planes Out-
of-Area. Para ver el Mapa de 
las Mejores del Mercado del 
2018, vaya a   
www.altogethergreat.com/rewards.

http://www.altogethergreat.com/rewards
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PLAN BRONZE PLUS PLAN SILVER PLUS PLAN GOLD PLUS

Deducible por Año Calendario 
Individual/ Familiar

Máximo Desembolso Anual por 
Gastos Médicos1

Individual/ Familiar 

Coseguro

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
PREVENTIVA2

Chequeos/exámenes físicos 
anuales, mamografías, etc.

SERVICIOS DEL MÉDICO

Consulta telefónica o en línea – 
ofrecida por Teladoc1

Visita al Consultorio del Médico de 
Atención Primaria (PCP)

Visita al Consultorio del 
Especialista

Cirugía (Paciente Interno o Externo 
en el Hospital)

SERVICIOS DE HOSPITAL

Cuidado Hospitalario Paciente 
Interno

Cuidado Hospitalario Paciente 
Externo3

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Sala de Emergencias

Clínica de Cuidados de Urgencia

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y 
ABUSO DE SUSTANCIAS

Visitas al Consultorio del 
Especialista

Cuidado Hospitalario Paciente 
Interno

Cuidado Hospitalario Paciente 
Externo

DENTRO DE LA RED

$3,000 / $6,000

$6,000 / $12,000
 

60%

100%

100%, luego de
 $10 de copago

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60%  de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

DENTRO DE LA RED

$1,000 / $2,000

$5,500 / $11,000

70%

100%

100%, luego de
 $10 de copago

100%, luego de  
$35 de copago

100%, luego de  
$65 de copago

70% de coseguro, 
luego del deducible

70% de coseguro, 
luego del deducible

70% de coseguro, 
luego del deducible

$150 copago, más  
70% de coseguro 

luego del deducible

100%, luego de
$65 de copago

100%, luego de
$65 de copago

70% de coseguro, 
luego del deducible

70% de coseguro, 
luego del deducible

DENTRO DE LA RED

$500 / $1,000

$3,500 / $7,000

80%

100%

100%, luego de
 $10 de copago

100%, luego de
$25 de copago

100%, luego de  
$50 de copago

80% de coseguro, 
luego del deducible

80% de coseguro, 
luego del deducible

80% de coseguro, 
luego del deducible

$150 copago, más  
80% de coseguro 

luego del deducible

100%, luego de  
$50 de copago

100%, luego de
$50 de copago

80% de coseguro, 
luego del deducible

80% de coseguro, 
luego del deducible

FUERA DE LA RED

$6,000 / $12,000

$12,000 / $24,000

40%

40%, 
luego del deducible

N/A

40% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

40%  de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

40% de coseguro, 
luego del deducible

FUERA DE LA RED

$2,000 / $4,000

$11,000 / $22,000

50%

50%, 
luego del deducible

N/A

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

$150 copago, más  
70% de coseguro 

luego del deducible

50%  de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

50% de coseguro, 
luego del deducible

FUERA DE LA RED

$1,000 / $2,000

$7,000 / $14,000

60%

60%, 
luego del deducible

N/A

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

$150 copago, más  
80% de coseguro 

luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

60% de coseguro, 
luego del deducible

2018 Tabla Comparativa de los Planes Médicos del

1 El desembolso anual máximo de gastos médicos no incluye Teladoc ni medicamentos con receta. El desembolso máximo por medicamentos con receta es separado.
2  Para ser cubierto como un servicio de cuidados preventivos, el cuidado debe cumplir con los lineamientos nacionalmente reconocidos – como las reglas de edad mínima y frecuencia. 

Contacte a su compañía de seguros para obtener más información.
3  Los servicios ambulatorios de imágenes de diagnóstico, incluyendo tomografías (CT/CTA scans), resonancias magnéticas (MRI/MRA scans), tomografías por emisión de positrones (PET 

scans) y estudios cardiológicos nucleares requieren de autorización previa. Contacte a su compañía de seguros para obtener más información.

Los copagos y coseguro se exoneran al satisfacerse el desembolso máximo. Los servicios cubiertos por coseguro requieren que el deducible se cumpla primero. Los servicios cubiertos por 
un copago no requieren que se haya cumplido con el deducible. 

Los beneficios de los HMO Regionales pudieran variar. Por favor consulte los SBCs, para los HMO Regionales antes de hacer su elección,  en www.altogethergreat.com/rewards.

Las compañías de seguros ofrecen detalles sobre los planes Aetna Globla (disponible únicamente en Antártida), Triple S (disponible únicamente en Puerto Rico) y HMSA (disponible 
únicamente en Hawaii)   por medio de Certificados de Cobertura  y no están incluidos en este documento.  

http://www.altogethergreat.com/rewards


Consejos Para Ayudarle a Ahorrar Dinero
•  Comprométase a tener un estilo de vida saludable. Coma bien, haga ejercicio y aléjese de 

hábitos que no son saludables como fumar y tomar en exceso.  
•  Hágase exámenes preventivos. Las visitas anuales preventivas le dan a su médico una 

oportunidad para ofrecerle consejos médicos necesarios e identificar preocupaciones de salud 
antes de que se conviertan en problemas mayores. Los chequeos anuales dentro de la red 
están cubiertos al 100% por todos los planes médicos de Compass Group. 

•  Utilice un Médico de Atención Primaria (PCP, por sus siglas en inglés). Tener un PCP es un 
aspecto importante del cuidado de su salud. Ellos pueden ayudarle a manejar su salud y 
disminuir el costo total de su atención médica. Si no tiene un PCP, Health Advocate le puede 
localizar uno y programar su primera visita. Llame a Health Advocate al 866-799-2728. 

•  Quédese dentro de la red. Consultar proveedores de la red puede ayudarle a ahorrar dinero. 
Las tarifas que los proveedores de la red han acordado a cobrar son más bajas y los beneficios 
están cubiertos a un mayor nivel. Visitar proveedores que están fuera de la red normalmente 
significa tarifas, deducibles, coseguro y desembolsos máximos más altos – a veces bastante 
más elevados. 

•  Utilice medicinas genéricas. Muchos de los medicamentos de marca que se venden bajo receta 
médica tienen disponible un medicamento genérico químicamente equivalente por una fracción 
del costo. Pregúntele a su doctor si hay un genérico del medicamento que le está recetando 
que sea apropiado para usted y evite el gasto de pagar por uno de marca. 

•  Considere una Cuenta de Gastos Flexibles. Esta cuenta le ahorra dinero porque las 
deducciones se hacen antes de retener los impuestos de su cheque de pago. Utilícela para 
ayudar a pagar gastos calificados del cuidado de la salud, como copagos, deducibles y 
coseguro. 

Opciones Más Rápidas y Más Baratas  
que la Sala de Emergencias
Como la sala de emergencias está diseñada para tratar situaciones de vida o muerte, es su 
opción más cara y que más tiempo consume. 

Para enfermedades y lesiones que no amenazan la vida, considere utilizar el centro de atención 
de urgencias, la clínica de conveniencia o el consultorio del médico sin cita previa, para ahorrar 
tiempo y dinero. Su meta es tratar a los pacientes rápida y eficientemente.

Los centros de atención urgente y las clínicas de conveniencia normalmente pueden tratar lo 
siguiente:
•  Síntomas de resfriado y gripe, bronquitis o infección respiratoria
•  Problemas de sinusitis, alergias, tos o fiebre, dolor de garganta o amigdalitis estreptocócica
•  Problemas de la piel (incluyendo erupciones, tiña y varicela)
•  Quemaduras, incisiones y raspones menores
•  Esguinces y torceduras
•  ¡Y mucho más!

Teladoc también le da acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana a doctores certificados por 
un consejo de práctica médica de Estados Unidos por medio de convenientes visitas telefónicas, 
por video o por aplicaciones móviles. Así que no se demore, regístrese hoy en su cuenta de 
Teladoc en www.teladoc.com o llame al 800-Teladoc (800-835-2362).
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La Buena Salud  
Comienza con la Prevención 

¿Qué son los Servicios de Atención Preventiva?
Si usted cree que solo debe visitar a su doctor cuando se siente mal, piénselo de nuevo. 
Para empezar, un chequeo preventivo  por lo menos una vez al año puede ayudarle a evitar 
enfermarse. 

No importa qué plan médico de Compass Group elija, no hay ningún costo por los servicios 
de cuidados preventivos dentro de la red. Aquí hay algunos ejemplos de servicios de cuidados 
preventivos:
• Exámenes físicos anuales
• Visitas de niño sano
• Pruebas de laboratorio de rutina 
• Inmunizaciones
• Visitas de mujer sana
• Limpiezas dentales de rutina
• Exámenes anuales de la vista

Cuidados Preventivos vs. de Diagnóstico 
Ya sea que su visita al médico se codifique como una visita preventiva o de diagnóstico puede 
tener un gran efecto sobre lo que usted paga. Ciertos servicios pueden ser utilizados por 
razones preventivas (gratis) o de diagnóstico (aplican copagos, coseguro o deducibles).

La atención preventiva se define generalmente como una visita sana y puede consistir 
de pruebas o exámenes de laboratorio o evaluaciones anuales de salud. Si usted tiene un 
problema o preocupación de salud que quiere discutir con su doctor, el seguro generalmente 
define esto como un servicio de diagnóstico. Si usted recibe servicios por razones de 
diagnóstico, pudiera tener un costo – así que platique con su médico para obtener más 
información.  

Sepa sus Números
Su PCP trabajará con usted para estar seguro que esté tomando los pasos necesarios para 
mantenerse saludable – como hacerse pruebas y exámenes importantes y vacunarse o 
inmunizarse. 

Su doctor también le ayudará a comprender números relacionados con su salud – incluyendo 
sus niveles de colesterol y triglicéridos, presión arterial, glucosa en la sangre y el índice de 
masa corporal. Conocer estos números le puede ayudar a hacer cambios para mejorar su 
salud y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades de corazón, derrame, diabetes y otras 
enfermedades serias incluyendo algunos tipos de cáncer.
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El cuidado preventivo está 
cubierto al 100% bajo todos 
nuestros planes médicos, 
dentales y oftalmológicos y 
cumple totalmente con las 
leyes de la Reforma de Salud.

Tener un PCP es una parte 
importante del cuidado de 
su salud. Si usted no tiene 
un PCP, Health Advocate 
puede encontrarle uno y 
calendarizar su primera 
consulta - solo llame al  
866-799-2728.



•  Presión Arterial—Este es uno de los indicadores más fuertes de riesgos de enfermedades del 
corazón y derrame. Se mide con dos números. Presión sistólica es la primera o el número de 
arriba y es la presión cuando el corazón se contrae. Diastólica es la segunda o el número de 
abajo y es la presión cuando el corazón está descansando entre latidos. La presión arterial 
normal es por debajo de 120/80. 

•  Niveles de Colesterol y Triglicéridos—El colesterol es una sustancia grasa que circula en la 
sangre. Cuando se trata del colesterol, hay dos números importantes que debe de saber: LDL 
(por sus siglas en inglés) (o colesterol “malo”) y HDL (por sus siglas en inglés) (o colesterol 
“bueno”). Demasiado colesterol LDL puede llevar a que se acumule placa en las arterias, lo 
cual le pone en riesgo de un infarto o derrame. El colesterol LDL debe estar debajo de 130 
mg/dL y por debajo de 100 mg/dL es óptimo. El colesterol HDL ayuda a quitar la placa de las 
arterias coronarias. El colesterol HDL debe estar en 40 mg/dl o más elevado en los hombres 
y 50 mg/dl o más alto en mujeres. Su nivel total de colesterol (TC, por sus siglas en inglés) 
debe estar por debajo de 200 mg/dL. Los triglicéridos son otra clase de grasa en la sangre 
que contribuye a la cardiopatía coronaria. Los niveles de triglicéridos por debajo de 150 mg/dL 
generalmente se consideran normales.

•  Glucosa en la Sangre—Un examen de glucosa en la sangre (azúcar) en ayunas es lo que 
generalmente se utiliza para diagnosticar la presencia de diabetes. En ayunas significa que 
no haya comido o tomado nada más que agua por al menos ocho horas antes del examen. 
Un nivel de glucosa en la sangre en ayunas de 126 mg/dL o más confirma el diagnóstico de 
diabetes. Un nivel de glucosa en la sangre en ayunas por debajo de 100 mg/dL es normal. 
Antes de que las personas desarrollen diabetes, la mayoría tienen prediabetes – niveles de 
glucosa en la sangre en ayunas que están más elevados de lo normal pero no tan elevados 
todavía como para ser diagnosticados como diabetes. La prediabetes es una condición 
médica seria que puede prevenirse y tratarse.

•  Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés)—Este se calcula en base a otros dos 
números que usted probablemente sabe—su peso y estatura. Su BMI es una manera de medir 
si usted está clasificado como una persona con sobrepeso. Sin embargo, no es una medida 
perfecta. Para la mayoría de nosotros, el BMI es una excelente manera de calcular cómo 
nuestro peso se compara con los niveles recomendados. El BMI normal es de 18.5 a 24.9.

•  Circunferencia de la Cintura—Una circunferencia de cintura alta indica un nivel más elevado 
de grasa abdominal, la cual está asociada con el incremento en el riesgo de tener diabetes 
tipo 2, colesterol elevado, presión arterial alta y enfermedades del corazón. Las mujeres con 
una circunferencia de cintura mayor a 35 pulgadas y hombres con una circunferencia de 
cintura mayor a 40 pulgadas tienen un mayor riesgo de enfermedad. La circunferencia de la 
cintura se mide en la parte superior del hueso de la cadera.

Algún riesgo de enfermedades crónicas se hereda de la familia, pero la mayoría del riesgo de 
enfermedades crónicas está en el estilo de vida que usted lleva – específicamente relacionado 
con fumar, malos hábitos alimenticios y un estilo de vida sedentario. ¡Estas son cosas que usted 
puede cambiar! El programa telefónico integral de asesoría de salud para un estilo de vida  de 
INTERVENT, le puede ayudar a reducir sus riesgos y alcanzar otras metas de estilo de vida 
que son importantes para usted — y el programa es completamente confidencial.  Contacte a 
INTERVENT por teléfono al 866-334 2137, entre semana de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. EST.
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Beneficios de Farmacia

Cuando usted se inscribe en un plan médico PPO de Compass Group, queda automáticamente inscrito en el plan de medicamentos 
con receta de CVS CAREMARK™.

Asegúrese de revisar cuidadosamente en esta Guía la tabla comparativa de medicamentos con receta, para comprender todas sus 
opciones. Los HMOs Regionales que pudieran estar a su disposición administran su propia cobertura de medicamentos con receta. 

1  El máximo desembolso por gastos médicos no incluye Teladoc ni los medicamentos con receta. El máximo desembolso por medicamentos con receta es separado. 

Los copagos y coseguro se exoneran al satisfacerse el desembolso máximo. Los servicios cubiertos por coseguro requieren que el deducible se cumpla primero. Los 
servicios cubiertos por un copago no requieren que se haya cumplido con el deducible.  

Los beneficios de los HMO Regionales pudieran variar. Por favor consulte los SBCs para ver los HMO Regionales antes de hacer su elección. Están disponibles en 
www.altogethergreat.com/rewards.

Requisitos para Autorizaciones de Cobertura
La autorización previa ayuda a los doctores a cumplir con los lineamientos de dosificación y confirma que los medicamentos se utilicen 
en base a los estándares médicos generalmente aceptados. Antes de que ciertos medicamentos se cubran bajo su plan,  
CVS CAREMARK™ revisará para ver si el medicamento cumple con las condiciones de cobertura de nuestro plan. 

Programa de Terapia de Pasos
Para ciertas condiciones como úlceras, enfermedad de reflujo y algunas clases de dolor o inflamación, el programa de Terapia de Pasos 
de CVS CAREMARK™  requiere que se exploren opciones de precios más bajos antes de cubrir las opciones de costos más elevados. 
La Terapia de Pasos podría no estar disponible en los Planes Regionales HMOs ni en Triple-S (Puerto Rico). 

¡La aplicación de CVS CAREMARK™ le permite manejar sus beneficios de medicamentos con receta mientras está en marcha! También 
puede ir a www.caremark.com para utilizar la herramienta de precios, encontrar farmacias de la red, imprimir tarjetas de identificación, 
revisar el listado de medicamentos cubiertos y mucho más. Además, puede llamar a CVS CAREMARK™ al 855-656-0360.
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PLAN BRONZE PLUS PLAN SILVER PLUS PLAN GOLD PLUS

Máximo Desembolso Anual1

Suministro de 30 días

Genéricos

Preferentes

No-Preferentes

De Especialidad

Suministro de 90 días

Genéricos

Preferentes

No-Preferentes

DENTRO DE LA RED

$1,000 individual / $2,000 familiar

100% luego de $12.50 de copago

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

50% coseguro      
empleado paga min $75/max $150

50% coseguro
empleado paga min $100/max $200

100%, luego de $25 de copago

50% coseguro      
empleado paga min $100/max $200

50% coseguro          
empleado paga min $150/max $300

DENTRO DE LA RED

$1,500 individual / $3,000 familiar

100% luego de $12.50 de copago

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

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

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

100%, luego de $25 de copago

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

70 coseguro          
empleado paga min $125/max $250

DENTRO DE LA RED

$1,500 individual / $3,000 familiar

100% luego de $12.50 de copago

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

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

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

100%, luego de $25 de copago

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

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

Puntos Importantes del Plan de Farmacia del 2018 

http://www.altogethergreat.com/rewards
http://www.caremark.com


Ahorre Dinero en Medicamentos con Receta
Nosotros queremos ayudarle a usted y a su familia a mantenerse lo más saludable posible 
y a disminuir los costos de sus medicamentos con receta. Aquí hay algunos consejos para 
considerar al manejar sus recetas médicas:

 3  Reduzca sus Costos con Medicamentos Genéricos
   Reducirá el costo de sus medicamentos si usted puede utilizar medicamentos genéricos 

en lugar de medicamentos de marca. La marca es el nombre comercial bajo el cual el 
medicamento es anunciado y vendido. Por ley, los medicamentos genéricos y de marca 
deben de cumplir los mismos estándares de seguridad, pureza, fuerza y eficacia. 

   La elección entre el medicamento de marca y el genérico depende de usted. Sin embargo, 
escoger el medicamento genérico le ahorrará dinero – así que pregúntele a su médico si 
un genérico es bueno para usted.  

 3  Considere Ordenar por Correo
   Las farmacias al menudeo son para recetas a corto plazo, tales como antibiótico para una 

infección o medicina para el dolor luego de una cirugía. Ordenar por correo le ahorra dinero 
y tiene como fin las terapias a largo plazo o el tratamiento de condiciones crónicas. 

   Si usted utiliza medicamentos a largo plazo, aproveche el programa de pedidos por 
correo de medicamentos con receta para recibir un suministro  de medicina hasta para 
tres meses (90 días), a un costo más bajo que si se comprara mes a mes.  Debe usar 
una farmacia/CVS o la Farmacia de Pedidos por Correo de CVS Caremark para sus 
medicamentos a largo plazo.  

 3  Tome su Medicamento como se le Recetó 
   Ya sean genéricos o de marca, cualquier medicamento que su médico le ha recetado debe 

de tomarse según las indicaciones. Por ejemplo, si su médico dice que debe tomar una 
medicina todos los días, entonces no debe saltearse ningún día. Cambiar su dosis pudiera 
causarle complicaciones médicas que pueden llevarle a gastos médicos adicionales o 
problemas de salud.

Medicinas de Especialidad por medio de CVS Specialty
CVS Specialty le ayuda a los pacientes a manejar sus condiciones raras y complejas para vivir 
una vida más saludable – ofreciéndole mayor acceso a su medicamento y al apoyo que usted 
necesita para tomárselo de manera segura y eficaz. 

Si usted toma medicamentos especializados, debe de surtir su receta por medio de CVS 
Specialty. Por medio de CVS Specialty, usted gozará del apoyo 24/7 de un Equipo de Cuidado 
formado por farmacéuticos y enfermeras capacitadas de manera especial para ofrecerle un 
servicio personalizado y gozará de su propio sistema de cuidado individualizado. CVS Specialy 
también le puede ayudar a mantenerse en control y por el buen camino, con opciones flexibles 
de servicio para recoger o entregar medicamentos. 

Vaya a www.CVSspecialty.com o llame al 800-237-2767 para obtener más información.
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A Compass Group le 
importa su salud y 
bienestar. 

Las “Estatinas” son una 
clase de medicamentos 
que se utilizan para bajar 
el colesterol y pudieran 
utilizarse para ayudar a tratar 
o prevenir enfermedades 
del corazón y colesterol alto. 
Nuestros planes de farmacia 
cubren los medicamentos 
genéricos de “estatinas” 
al 100% para usted y sus 
dependientes cubiertos. 

Aplicación Móvil  
de CVS.

Haga todo más fácil. 
Mantenerse saludable. 
Ahorrar tiempo. Gastar 
menos. La aplicación de CVS/
caremark™ le permite surtir 
u ordenar nuevas recetas 
médicas a través del servicio 
por correo, rastrear el estatus 
de la orden, ver el historial de 
las recetas médicas y mucho 
más. Descargue la aplicación 
de CVS en iTunes o Google 
Play.

http://www.CVSspecialty.com


Opciones del Plan Dental

Sus dientes y encillas son la puerta para la buena salud. Usted tiene la opción de dos planes dentales de CIGNA que le facilitan el cuidado 
de sus dientes y encillas — y de su presupuesto.

Ambos planes dentales, el Basic y el Comprehensive, pagan 100% de los chequeos, limpiezas y rayos X de mordida cuando usted utiliza 
un dentista de la red de Cigna. Sin embargo, el Plan Dental Comprehensive tiene un máximo anual más elevado e incluye cobertura para 
ortodoncia.

Los planes de CIGNA le permiten usar cualquier dentista que usted elija, pero también le dan acceso a una red de proveedores dentales 
preferentes. Si usted utiliza un proveedor preferente de CIGNA, recibirá un nivel más elevado de beneficios porque el dentista preferente 
ofrece todos los servicios a tarifas descontadas.  

Puntos Importantes del Plan Dental del 2018

Programa de Salud Oral Durante la Maternidad
El Programa Oral Health Maternity de CIGNA ofrece beneficios dentales mejorados para las embarazadas inscritas en cobertura dental con 
Compass Group. Regístrese en www.mycigna.com para ver proveedores dentales en su área, imprimir su tarjeta de identificación y revisar 
el estatus de su reclamo.

La cobertura dental en Puerto Rico es ofrecida por Delta Dental. Información sobre este plan está disponible en www.deltadentalpr.com.
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1 Los servicios ofrecidos por un proveedor dental preferente de Cigna se ofrecen con una tarifa descontada. Por lo tanto, sus gastos de desembolso son más bajos.
2 $50 de deducible por persona o  $150 por familia al año. 

SERVICIOS CUBIERTOS BENEFICIOS DEL PLAN DENTAL BASIC 

Beneficio Anual
Tratamiento preventivo, básico y mayor

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

Tratamiento básico
Rellenos, extracciones simples

Tratamiento mayor
Coronas, puentes, dentaduras  
(incluyendo implantes)

Ortodoncia
Frenos y tratamiento relacionado

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

100% cuando usted utiliza un dentista de la red de 
Cigna u 80% cuando usted utiliza un dentista que  
no pertenece a la red

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

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

No se cubre

BENEFICIOS DEL PLAN DENTAL COMPREHENSIVE

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

100% cuando usted utiliza un dentista de la red de 
Cigna u 80% cuando usted utiliza un dentista que no 
pertenece a la red

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

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

50% hasta un beneficio máximo de por vida de 
$2,500 por persona, sin deducible

Evite sorpresas costosas
Si usted espera que los cargos por trabajo dental planificado serán de $200 o más, debería de averiguar con anticipación cuánto le 
pagará el plan. Esto se llama una predeterminación de beneficios. Pídale a su dentista que complete un formulario de reclamo dental 
describiendo el tratamiento propuesto y los cargos relacionados y envíelo a CIGNA. Su dentista recibirá un cálculo de los beneficios 
que CIGNA pagará.  

http://www.mycigna.com
http://www.deltadentalpr.com


Opciones del Plan Oftalmológico

Mantenerse saludable empieza con sus ojos. Un examen de los ojos de rutina puede llevar a la identificación temprana de diabetes, 
colesterol alto, hipertensión y mucho más. 

Ambos Planes, el Basic y el Comprehensive, son adminsitrados por Vision Service Plan (VSP, por sus siglas en inglés). Los planes ofrecen 
cobertura para un examen de la vista anual y ofrecen un nivel más elevado de beneficios cuando usted va con un proveedor dentro de 
la red. Además, cuando va con un proveedor de la red, los reclamos son presentados en su nombre. Si elige un proveedor fuera de la red, 
usted necesitará presentar su propio reclamo. 

Puntos Importantes del Plan Oftalmológico del 2018

Programa Diabetic Eyecare Plus de VSP
El Programa Diabetic Eyecare Plus de VSP le ayuda a los miembros con diabetes tipo 1 y tipo 2 cubriendo servicios adicionales para el 
cuidado de la vista. Estos servicios juegan un papel importante en la prevención, la detección temprana y el tratamiento de enfermedades 
diabéticas del ojo – además, nunca necesita ser referido. 
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Además de una buena cobertura, los planes oftalmológicos le permiten disfrutar de descuentos en servicios adicionales con los 
proveedores de VSP Signature, como PRK, cirugía LASIK y más. Para obtener información adicional, encontrar un proveedor de la red o 
imprimir una tarjeta de identificación, visite el sitio web de VSP en www.vsp.com o llame a Servicio a los Miembros al 800-877-7195.  

SERVICIO

Examen

Lentes

Simple

Bifocal

Trifocal

Lenticular

Cobertura contra 

rasguños

Armazones

Lentes de 

contacto* 

Examen

Lentes

FRECUENCIA

Una vez cada año calendario

Una vez cada año calendario

Una vez cada dos años 

calendario

Una vez cada año calendario

PROVEEDOR PREFERENTE (DENTRO DE LA RED)

Cubierto por completo

20% de descuento

20% de descuento

15% de descuento en el examen de lentes de contacto 

(ajuste y evaluación) 

No hay asignación para lentes de contacto

PROVEEDOR PREFERENTE (DENTRO DE LA RED)

Cubierto por completo

Cubierto por completo, luego de $20 de copago

Cubierto por completo, luego de $20 de copago

Cubierto por completo, luego de $20 de copago

Cubierto por completo, luego de $20 de copago

Cubierta por completo

Hasta $160 de asignación

(20% de descuento en cantidades mayores a $160)

15% de descuento (ajuste y evaluación), 

$60 de copago máximo 

Hasta $160

PLAN COMPREHENSIVE VISIONPLAN BASIC VISION

* Si usted compra lentes de contacto con este benficio, le cuenta como un juego completo de lentes/armazones. 

http://www.vsp.com


Cuentas de Gastos 
Flexibles (FSAs)

Usted tiene acceso a cuentas con ventaja en los impuestos, que pueden utilizarse para 
pagar gastos médicos autorizados – y quedarse con más dinero entre la bolsa. No tiene que 
inscribirse en ningún plan médico, dental ni oftalmológico de Compass Group para inscribirse 
en la Cuenta de Gastos de Salud o en la Cuenta de Gastos para el Cuidado Diurno de los 
Dependientes. 

Cuenta de Gastos de Salud
Una Cuenta de Gastos de Salud está diseñada para ayudarle a pagar gastos de salud elegibles 
que se incurran en el año calendario en curso. Usted puede usar estos fondos para pagar 
copagos, deducibles o gastos dentales y oftalmológicos que no sean reembolsados bajo ninguno 
de los planes de salud.  

Usted puede contribuir hasta $2,600 antes de la retención de impuestos (mínimo de $100) a 
la Cuenta de Gastos de Salud. La cantidad completa de su contribución a la Cuenta de Gastos 
de Salud del 2018 estará disponible en cuanto su cuenta se active. Tiene hasta el 31 de marzo, 
2019 para presentar reclamos de gastos elegibles incurridos del 1 de enero, 2018 hasta el 31 de 
diciembre, 2018.  

Usted tiene permitido transferir hasta $500 de fondos que no haya utilizado en su Cuenta 
de Gastos de Salud al final del año del plan para utilizarlos en el siguiente año del plan. Si no 
presenta reclamos contra el balance de la Cuenta de Gastos de Salud del 2018 antes del 31 de 
marzo, 2019, perderá los fondos restantes que sobrepasen los $500. 

Si usted termina su empleo o su cobertura bajo este plan termina, puede presentar reclamos 
incurridos hasta la fecha de terminación del plan. Sin embargo, estos reclamos deben ser 
presentados a más tardar 90 días después de la fecha de terminación. 

Los gastos elegibles están sujetos a cambio en base a las regulaciones del IRS. Los 
medicamentos de venta libre (excepto la insulina) NO son elegibles para reembolso con la 
Cuenta de Gastos de Salud, a menos que el medicamento sea recetado. 

Cuenta de Gastos para el Cuidado 
Diurno de los Dependientes
Una Cuenta de Gastos para el Cuidado Diurno de los Dependientes le ayuda a pagar gastos 
para el cuidado de los dependientes mientras usted trabaja. Ejemplos comunes de los gastos 
elegibles incluyen cobros por guarderías o programas extracurriculares (para niños menores 
a 13 años) o programas de cuidado de adultos. Este plan no se puede utilizar para gastos de 
salud de los dependientes. 

Usted puede contribuir hasta $5,000 antes de la retención de impuestos a la Cuenta de 
Gastos para el Cuidado Diurno de los Dependientes del 2018 (mínimo $100, y hasta $2,500 
si está casado y presenta declaración de impuestos separada). Las contribuciones a esta 
cuenta trabajan diferente que a la Cuenta de Gastos de Salud. En su Cuenta de Gastos para 
el Cuidado Diurno de los Dependientes, los fondos están disponibles únicamente después de 
haber sido deducidos de su sueldo. La cuenta funciona como una cuenta de cheques a la que 
usted deposita cada período de pago, por lo que únicamente puede gastar tanto como haya 
contribuido a la fecha.

Recuerde de calcular 
cuidadosamente sus gastos 
cuando haga sus elecciones 
de FSA. Las regulaciones 
del IRS requieren que pierda 
cualquier dinero que quede 
en su cuenta luego de la 
fecha límite para presentar 
reclamos. 
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Usted tiene hasta el 31 de marzo, 2019 para presentar reclamos por gastos elegibles incurridos del 1 de enero, 2018 hasta el 31 de 
diciembre, 2018. Si no presenta los reclamos contra el balance del 2018 a más tardar el 31 de marzo, 2019, perderá cualquier cantidad 
de fondos que hayan quedado en su cuenta. Si su empleo termina o su cobertura bajo este plan se acaba, puede enviar reclamos 
incurridos hasta la fecha de terminación de su plan. Sin embargo, estos reclamos deben ser presentados a más tardar 90 días después 
de la fecha de terminación. 

¿Cuánto puedo Contribuir a las Cuentas de Gastos Flexibles del 2018?

Las FSAs están sujetas a requerimientos de prueba del IRS y por lo tanto, pudieran hacerse ajustes a su elección de FSA durante el 
año. Si en cualquier momento se necesita hacer cambios a su elección de FSA, usted será notificado por escrito tan pronto como sea 
administrativamente posible. Por favor tome nota que las reglas de la FSA están sujetas a cambios en base a las regulaciones del IRS, 
leyes de ingresos y jurisprudencias. 

Tener Acceso a su Cuenta FSA
Usted puede tener acceso a los detalles de su FSA en línea en myspendingaccount.wageworks.com. También puede contactar a 
WageWorks llamando al  866-363-7150. Al crear una nueva cuenta, se le pedirá que ingrese un código de registro del cliente: COMPASSGRP-
COMP.
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* Vea las Publicaciones 502 y 503 del IRS para una lista completa de gastos.

CUENTA DE GASTOS DE SALUD

Contribución Anual Máxima

Ejemplos de Gastos Cubiertos*

Reembolso

$2,600 (mínimo de $100)

Copagos, deducibles, ortodoncia, oftalmología, etc.

Cuando usted se inscribe, automáticamente 
recibirá una tarjeta de débito de WageWorks. La 
tarjeta se usa para pagar gastos médicos elegibles 
directamente de su cuenta FSA y le da acceso 
inmediato a sus fondos.

CUENTA DE GASTOS POR EL CUIDADO DIURNO DE 
LOS DEPENDIENTES

$5,000 (mínimo de $100; $2,500 máximo si está 
casado y presenta declaración de impuestos separada)

Gastos de guardería, pre-escolar, cuidados de 
personas mayores, etc.

Pague gastos elegibles de su bolsillo, luego envíe por 
correo o presente en línea un formulario de reembolso 
(junto con el recibo) a WageWorks, WageWorks luego 
procesa su solicitud y le reembolsa por medio de 
depósito directo o cheque. 

¿Cómo funciona una Cuenta de Gastos de Salud?
1. Cada año calendario, usted decide cuánto apartar para los gastos de salud elegibles.
2. Las contribuciones se deducen de su cheque salarial en cuotas antes de retener impuestos durante el año calendario.
3.  Use su tarjeta de débito de WageWorks en el punto de servicio  y no tendrá que pagar de su bolsillo; sin embargo, debe de guardar

sus recibos para presentarlos si fuera necesario, o para presentar reclamos para reembolso.

Las Cuentas de Gastos Flexibles tienen una regla de “Úselo o Piérdalo”. Esto significa que si usted no usa la cantidad total de su 
elección antes del final del año del plan, o del período de prórroga, usted pierde el balance restante.



Seguro de Vida y Seguro por Muerte 
Accidental y Desmembramiento
Seguro de Vida Básico*
Como empleado de Compass Group, usted recibe un Seguro de Vida Básico, sin ningún costo para usted. El Seguro de Vida Básico está 
diseñado para ofrecerle cobertura mientras usted trabaja y se cancela cuando usted se jubila o deja de laborar para Compass Group. La ley 
federal obliga a la compañía a reportar el “valor” antes de la retención de impuestos de cualquier seguro de vida que exceda de $50,000. 

Seguro de Vida Suplementario*
Usted puede elegir comprar cobertura de Seguro de Vida Suplementario para usted además del beneficio que le paga la compañía. 
Usted paga el costo total de este beneficio a través de convenientes deducciones antes de la retención de impuestos. Usted puede 
“subir” solo un nivel de cobertura cada año durante la Inscripción Anual. 

La cobertura está sujeta al máximo del plan de $4,000,000 de Seguro de Vida Básico y Suplementario combinado. Usted pudiera estar 
sujeto a las reglas de evidencia para ser asegurado, si la cobertura sobrepasa la cantidad máxima de emisión garantizada de $700,000. 

Seguro de Vida para los Dependientes
Usted puede elegir comprar seguro de vida para su cónyuge y/o hijos dependientes que sean elegibles. Usted puede “subir” solo un 
nivel de cobertura cada año durante la Inscripción Anual. En el caso de la muerte de un dependiente, la cantidad del beneficio se le paga 
a usted. 

Si usted elije Seguro de Vida para su(s) Hijo(s), usted paga la misma cantidad ya sea que tenga un hijo o varios hijos. El beneficio 
máximo para un hijo desde el nacimiento hasta la edad de 6 meses es de $2,500. 

Seguro por Muerte Accidental o Desmembramiento (AD&D)*
El Seguro por Muerte Accidental y Desmembramiento paga un beneficio en caso de su muerte, o si usted sufre un desmembramiento 
como resultado de un accidente. Los beneficios por muerte en este plan se pagan además de los beneficios del Plan de Seguro de Vida.

Si usted elije cubrir a su familia, los beneficios pagaderos por la muerte o pérdida física de un dependiente serán una porción de la 
cantidad de su cobertura. Puede consultar la progrmación de beneficios que aparece en el Resumen de la Descripción del Plan (SPD), 
disponible en www.altogethergreat.com/rewards. 

Nota: Cada año usted puede “subir” únicamente un nivel de cobertura durante la Inscripción Anual. 

*  Cuando usted cumple 65 años, la cantidad de la cobertura de seguro se reducirá a un 65% del beneficio original a partir del 1 de enero en 
o después de su cumpleaños. Cuando llega a los 70 años, la cantidad de cobertura de su seguro se reducirá a 50% del beneficio original a 
partir del 1 de enero en o después de su cumpleaños. 

Puntos Principales del Plan de Seguro de Vida y AD&D para el 2018
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Para todos los empleados en un Permiso de Ausencia Autorizado (LOA), la fecha de efectividad de la inscripción o un incremento 
en el Seguro de Vida Básico, Suplementario, Seguro de Vida del Cónyuge, de los Hijos y/o Seguro de Vida por Muerte Accidental o 
Desmembramiento se atrasará hasta el día en que regresen a trabajar. 

1  La cobertura es portable y puede convertirse. Para más detalles, por favor consulte el Resumen de la Descripción del Plan (SPD) disponible en www.altogethergreat.com/rewards.
2 Los empleados pueden estar sujetos a las reglas de evidencia para ser asegurados si la cobertura sobrepasa la cantidad máxima de emisión garantizada de $700,000.

EMPLEADOS DE GERENCIA Y PROFESIONALES

Seguro de Vida Básico1

Seguro de Vida Suplementario2

Seguro de Vida para el Cónyuge

Seguro de Vida para los Hijos o Hijastros 

hasta la edad de 26 años

Seguro por Muerte Accidental y 

Desmembramiento

1x su Salario Base Anual de los Beneficios,

Redondeado a los $1,000 más cercanos

Hasta 5x su Salario Base Anual de los Beneficios

$10,000, $20,000, $30,000, $40,000 o $50,000

$5,000 o $10,000

$25,000, $50,000, $100,000, $150,000, $250,000 o $500,000

También se le ofrece a los dependientes en un porcentaje de la cantidad elegida por el empleado.  

EMPLEADOS MIEMBROS DEL EQUIPO

$10,000

$10,000, $25,000, $50,000, $100,000, $150,000, 

$200,000 o $250,000

http://www.altogethergreat.com/rewards
http://www.altogethergreat.com/rewards


Seguro para Protección 
de Ingresos
Incapacidad a Corto Plazo (STD)
El seguro STD (por sus siglas en inglés) reemplaza una porción de sus ingresos, hasta por 26 semanas, si una lesión o enfermedad lo 
obligan a estar fuera del trabajo por un período de tiempo extendido. STD no cubre incapacidades relacionadas al trabajo – el seguro 
de compensación de los trabajadores cubre estas incapacidades. Usted puede “subir” solo un nivel de cobertura cada año durante la 
Inscripción Anual.  

La Incapacidad a Corto Plazo no se ofrece para empleados Miembros del Equipo de tiempo completo que trabajan en CA, HI, NJ, NY, RI 
ni PR ya que estos estados ofrecen beneficios estatales por incapacidad. 

Incapacidad a Largo Plazo (LTD)
El seguro LTD (por sus siglas en inglés) comienza a pagar los beneficios luego que usted ha estado incapacitado durante su período 
de eliminación de 180 días. El plan paga un beneficio mensual por un máximo de cinco años, dependiendo de su edad en el momento 
en que se incapacita. Generalmente, los beneficios son pagaderos mientras usted se mantenga completamente incapacitado, hasta 
la edad de 65 años. Sin embargo, si usted se incapacita por completo a los 65 años de edad o después, su beneficio es pagadero de 
acuerdo al programa que aparece en el Resumen de la Descripción del Plan (SPD). Usted puede “subir” solo un nivel de cobertura cada 
año durante la Inscripción Anual.   

Los beneficios mensuales de LTD son reducidos por cualquier otro beneficio por discapacidad que usted reciba, como Seguro Social 
o Seguro de Compensación de los Trabajadores, etc. Si usted se incapacita por una condición preexistente, el plan pudiera tener 
restricciones. 

Puntos Principales del Plan de Protección de Ingresos del 2018

Para solicitar un Permiso de Ausencia (LOA, por sus siglas en inglés) o para iniciar un reclamo por incapacidad, por favor llame al  
877-311-4747 y elija la opción para LOA. 

Para todos los empleados en  una LOA aprobada,  la fecha de vigencia de la inscripción en un plan o el aumento a  la cobertura STD y/o 
LTD será atrasada hasta el día en que usted regrese a trabajar.  
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1    La Incapacidad a Corto Plazo para empleados por hora, no se ofrece a Miembros del Equipo que trabajan en CA, HI, NJ, NY, RI ni PR ya que estos estados tienen beneficios estatales por 
incapacidad. 

2  El plan ofrece un beneficio del 50% o 60% del Salario Base Anual de los Beneficios que usted recibía el 1 de septiembre anterior a la fecha de su incapacidad, dependiendo del nivel de 
cobertura que usted elija y está sujeto al máximo del plan.

EMPLEADOS DE GERENCIA Y PROFESIONALES

Beneficio Semanal de Incapacidad a  

Corto Plazo1

Beneficio Mensual de Incapacidad a  

Largo Plazo

Las primeras 13 semanas a 75% del sueldo base,

13 semanas adicionales a 50% del sueldo base

LTD Básica2: 50% de su Salario Base Anual para los 

Beneficios hasta $10,000 al  mes

LTD Suplementaria2: 10% de cobertura adicional 

hasta $15,000 al mes

EMPLEADOS MIEMBROS DEL EQUIPO

$150, $200, $250 o $300

$500, $750, $1,000, $1,250 o $1,500

La cobertura no puede exceeder el 60% 

de su ingreso mensual



Programas Premiados 
de Bienestar 
Sea Saludable. Siéntase Bien. Sea Recompensado.
Compass Group ha diseñado programas de bienestar que le pueden ayudar a mejorar su salud 
y bienestar en general. Los programas están disponibles para empleados y sus dependientes 
que se inscriban en un plan médico de Compass Group. Además, cuando usted cada año 
completa una Evaluación de Riesgos de Salud (HRA) de INTERVENT, recibe recompensas de 
bienestar. ¡Y pronto estará en camino a tener una mejor salud!

¡Use nuestros programas voluntarios de bienestar como motivación para hacer del 2018 su año 
más saludable hasta ahora! Empiece haciendo cambios pequeños como mejorar sus hábitos 
alimenticios o hacer más ejercicio. Tome la oportunidad de utilizar todas las herramientas 
y recursos que tiene a su disposición, incluyendo asociarse con un promotor de salud de 
INTERVENT, para establecer y cumplir sus metas de salud. 
 

Tiempo Libre con Goce de Sueldo para 
Exámenes y Pruebas Anuales Preventivas 
Luego de un año de servicio, los empleados Profesionales de tiempo completo no-exentos o 
los empleados Miembros del Equipo de tiempo completo que no pertenecen al sindicato, son 
elegibles para recibir hasta tres (3) horas de tiempo libre con goce de sueldo para su examen 
anual preventivo. Este tiempo libre con goce de sueldo no puede ser utilizado para los cuidados 
preventivos de los dependientes.

100% de Cobertura para Cuidados Preventivos
Usted y sus dependientes cubiertos reciben 100% de cobertura para cuidados preventivos 
dentro de la red en los planes médicos, dentales y oftalmológicos para chequeos y exámenes 
físicos anuales y otras pruebas de salud.

INTERVENT
Ya sea que su meta sea perder peso, dejar el tabaco o disminuir sus niveles de estrés,  usted 
tiene el poder de lograrlo. Y los programas de INTERVENT pueden ayudarle – sin costo para 
usted. Los recursos de INTERVENT están disponibles tanto en su dispositivo móvil como 
en su computadora personal, además ahora puede enlazar sus dispositivos electrónicos 
de seguimiento (como FitBit, Garmin y más). Para más información o para inscribirse en un 
programa de INTERVENT, visite www.myintervent.com/compassgroup o llame al  
855-494-1093, entre semana de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. EST. Todos los programas y servicios 
de INTERVENT son completamente confidenciales y se ofrecen en inglés y español.  

•  Evaluación de Riesgos de Salud (HRA)—Para saber hacia donde se dirige, ayuda saber 
en dónde está. Esa es la idea detrás de la HRA en línea – una autoevaluación rápida que 
le dará un resumen de su salud, identificará potenciales riesgos de salud y le pondrá en el 
camino ya sea de mantener o mejorar su salud y bienestar en general. Es rápida, personal y 
completamente confidencial.

•  Asesoría de Salud para el Estilo de Vida—Si usted quiere estar más activo físicamente, 
manejar mejor el estrés, perder peso, dormir mejor o prevenir enfermedades crónicas, 
¡INTERVENT puede ayudarle! Su asesor personal de salud trabajará con usted para darle 
apoyo, estímulo y orientación de experto para crear un plan personal de vida saludable que le 
ayudará a aumentar su confianza, estar más activo y comer más saludable. 

•  Apoyo Prenatal y durante el Embarazo—Las madres embarazadas cubiertas bajo un plan 
médico de Compass Group pueden hablar con un promotor de salud de maternidad sin 
ningún costo. A través del programa, usted tiene acceso a consultas uno-a-uno, literatura 
educativa y recursos en línea, disponibles 24/7.
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http://www.myintervent.com/compassgroup


Recompensas de Asesoría de Manejo del Embarazo* 
INTERVENT ofrece una versión mejorada de su programa para el manejo del estilo de vida que está diseñado exclusivamente 
para mujeres que están embarazadas. Si usted es una futura madre, llame a INTERVENT para inscribirse y recibir educación sobre 
comportamientos saludables durante el embarazo. Media vez se completa este programa, Compass Group le recompensa su 
participación con un incentivo de tarjeta de regalo de la siguiente manera: 
•  Tarjeta de regalo de $500 si se inscribe en el primer trimestre (de la semana 1 a la 12 de embarazo)
• Tarjeta de regalo de $250 si se inscribe en el segundo trimestre (de la semana 13 a la 26 de embarazo)
• Tarjeta de regalo de $100 si se inscribe en el tercer trimestre (de la semana 27+ de embarazo)

Llame al 866-334-2137 y un representante le ayudará a empezar hoy mismo. 

Programa de Asesoría para Dejar el Tabaco de INTERVENT*  
¿Es usted un fumador que está interesado en dejar el hábito? Cuando se asocia con INTERVENT, aprenderá más sobre cuán fuerte es 
su nivel de adicción y puede usar esta información para ayudarle a diseñar su propio plan para abandonar el mal hábito. Un plan para 
dejar el tabaco le brinda maneras de mantenerse concentrado, seguro de sí mismo y motivado para parar. 

Únase al programa para dejar el tabaco de INTERVENT sin costo alguno. También recibirá terapia de reemplazo de nicotina sin receta 
(y ciertos medicamentos recetados para dejar el tabaco) cubierta al 100%. Si se inscribe y participa en el programa por lo menos 
12 semanas, Compass Group eliminará el recargo por consumo de tabaco – independientemente del que ya haya dejado de usar 
productos con tabaco o no. Llame al 866-334-2137 y un representante de INTERVENT le ayudará a comenzar. 

El recargo se eliminará comenzando el primero del mes siguiente a cuando Compass Group reciba la notificación que usted ha 
cumplido con el programa para dejar el tabaco de INTERVENT o tan pronto como sea administrativamente posible. 

*Los programas y servicios de bienestar ofrecidos a los empleados inscritos en un plan Regional HMO variarán.

Recompensas de Bienestar
Comience a ganar sus recompensas del 2018 en dos simples pasos:

Paso 1: Tome su Evaluación de Riesgos de Salud (HRA)
Usted puede ganar un crédito de $2 semanales para sus deducciones médicas del 2018 al completar la HRA de INTERVENT en  
www.myintervent.com/compassgroup. También puede tomar la HRA por teléfono llamando al 866-334-2137.  

Si usted inscribió a su cónyuge en un plan médico de Compass Group, él o ella también pueden tomar la HRA – además usted ganará 
otro crédito de $2 semanales para sus deducciones médicas. 

Paso 2: Llame a INTERVENT
Después que usted y su cónyuge hayan completado la HRA, ambos pueden ganar un crédito adicional de $2 a la semana al completar 
una breve llamada de navegación del ‘Siguiente Paso’ con INTERVENT. 

Durante su llamada de navegación del ‘Siguiente Paso’, revisará los resultados de su HRA y aprenderá sobre los programas de bienestar 
disponibles a través de Compass Group. Además, puede enterarse si podría beneficiarse al tener un promotor personal de estilo de vida. 
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Programa Oral Health Maternity 
Los chequeos dentales preventivos son importantes – y aún más esenciales durante el embarazo. Debido a los cambios hormonales 
que ocurren durante el embarazo, el riesgo de la enfermedad periodontal puede aumentar y problemas dentales existentes pueden 
empeorar si se dejan sin revisar.

Las madres embarazadas que están inscritas en un plan dental de Compass Group con Cigna, pueden recibir servicios dentales 
adicionales como más limpiezas, procedimientos periodontales y procedimientos de prevención de caries sin costo adicional a través del 
Cigna Oral Health Maternity ProgramSM . Entérese de más en www.mycigna.com. 

Las recompensas de bienestar se aplicarán a sus beneficios a más tardar cuatro semanas después de que se las gane. 

http://www.myintervent.com/compassgroup
http://www.mycigna.com


Programa de Livongo para la Diabetes
Junto con INTERVENT, el programa para la Diabetes de Livongo combina la última tecnología con asesoría de un Educador Certificado 
en Diabetes – motivando a las personas con diabetes a tomar mejores decisiones. Todos los empleados, y sus dependientes cubiertos, 
que están inscritos en un plan médico PPO de Compass Group y que están diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2, son elegibles. 

El medidor conectado de Livongo utiliza tecnología celular para cargar automáticamente las lecturas de glucosa en la sangre a una cuenta 
privada, dejándolas disponibles para cualquier momento. Además, los miembros también recibirán un número ilimitado  de tiras reactivas y 
lancetas enviadas directamente hasta su puerta. Para enterarse de más, llame a Soporte para Miembros de Livongo al 800-945-4355. 

Teladoc
Los empleados y sus dependientes elegibles pueden hablar con un doctor certificado por un consejo de prácticas médicas de Estados 
Unidos a través de convenientes visitas por teléfono, video o aplicaciones móviles.* Teladoc está disponible 24/7/365 para diagnosticar, 
tratar y recetar medicamentos, de ser necesario, para muchos problemas médicos.  A $10 la consulta, Teladoc le cuesta mucho menos 
que una visita al centro de atención de urgencias o a la sala de emergencias. 

No lo deje para después - ¡Regístrese con Teladoc hoy mismo! Media vez se registre, puede hablar con un médico autorizado en solo 
minutos ... en cualquier momento ... en cualquier lugar. Vaya a www.Teladoc.com/mobile para descargar la aplicación, o vaya a 
www.Teladoc.com. También puede llamar al 1-800-Teladoc (1-800-835-2362).

* Su historial médico debe de completarse antes de solicitar una consulta y debe ser actualizado cada año.

Programa de Asistencia a los Empleados (EAP)
De vez en cuando, usted y los miembros de su familia pudieran necesitar ayuda. Sepa que está a solo una llamada o a un clic de 
distancia. Health Advocate es nuestro proveedor de EAP (por sus siglas en inglés) y sus programas están disponibles para 
los empleados Miembros del Equipo que están inscritos en un plan médico de Compass Group y para todos los empleados de Gerencia 
y Profesionales. 

El EAP es un recurso 24/7 que puede ayudarle a manejar situaciones personales confidenciales que afectan su salud, su vida familiar, 
su vida laboral y/o su desempeño en el trabajo. Puede recibir ayuda con:
• Estrés, depresión, ansiedad • Asuntos matrimoniales y de familia
• Conflictos en el trabajo  • Ira, luto y pérdida 
• Abuso de drogas y alcohol • Problemas financieros y más

Para más información sobre el EAP, contacte a Health Advocate al 866-799-2728 o en www.healthadvocate.com/compass-group.
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Programa VSP Diabetic Eyecare Plus 
Si usted está inscrito en un plan oftalmológico de VSP con Compass Group, el Programa VSP Diabetic Eyecare Plus le ayuda a los 
miembros con diabetes tipo 1 o tipo 2 cubriendo servicios adicionales de atención oftalmológica. Estos servicios juegan un papel 
importante en la prevención, detección temprana y tratamiento de la enfermedad ocular diabética – además, usted nunca necesitará 
que lo refieran. 

Únase a un promotor de salud 
El Promotor de Salud de Estilo de Vida de INTERVENT  es un servicio voluntario y confidencial que lo une, uno-a-uno, con un 
promotor de salud para que pueda volver sus metas de salud una realidad. ¡Así que cuando suene su teléfono y sea un promotor de 
INTERVENT, asegúrese de recibir la llamada!

http://www.Teladoc.com/mobile
http://www.Teladoc.com
http://www.healthadvocate.com/compass-group


Programas para Manejo de Condiciones Médicas
Cada compañía de seguros ofrece un Programa de Manejo de Condiciones Médicas que 
incluye apoyo para una variedad de condiciones  – incluyendo asma, diabetes, presión arterial 
elevada y más. Usted puede trabajar uno-a-uno con una enfermera, otros profesionales 
clínicos y sus doctores para establecer metas que le ayuden a mejorar su salud en general y la 
calidad de su estilo de vida. 

Participe en el programa y trabajará con una enfermera promotora de la salud quien puede 
ayudarle a:
• Aprender más sobre su condición de salud
• Trabajar eficazmente con sus doctores
• Controlar sus costos de desembolso
• Mejorar su salud

Llame al número de teléfono en la parte posterior de su tarjeta de identificación para enterarse 
de más. 

Descuentos y Programas Especiales
Como empleado de Compass Group, usted puede disfrutar de buenas ofertas que le ahorran 
dinero durante el año. 

•  Purchasing Power  
Purchasing Power le ofrece la conveniencia de comprar miles de productos de marca y pagar 
directamente desde su cheque de pago, sin revisar su record crediticio, cargos escondidos ni 
intereses. 

•  Discount Marketplace 
Disfrute de rebajas únicas hasta del 40% de descuento en los precios de venta en todas sus 
compras, al comprar en línea. Desde descuento en entradas a parques de diversión, hasta 
increíbles ofertas exclusivamente para empleados de Compass Group, este programa es una 
excelente manera de estirar su bien trabajado cheque de pago. 

•  Seguro de Auto y Casa* 
El Programa de Choice Auto and Home le permite que de manera fácil, conveniente y rápida 
compare sus pólizas para comprar. En una llamada, usted puede comparar pólizas de auto 
y casa con cotizaciones de otras de las mejores compañías de Estados Unidos. Lo mejor 
de todo es que puede cambiarse en la misma llamada – aunque su póliza no haya vencido. 
Como una comodidad adicional, usted puede comparar en línea sus pólizas de autos. Por 
medio de este programa, usted también puede comparar y cambiar una variedad de otros 
seguros, inclusive de barco,  exceso de responsabilidad personal, rentas y muchos más. 

•  Protección de Identidad 
El robo de identidad es el delito de más alto crecimiento en Estados Unidos, el cual impacta 
negativamente tanto el bienestar financiero como el bienestar personal. Únicamente 
ID Watchdog entrega servicios de resolución totalmente gestionados, más $1 millón de 
reembolso por gastos, además del monitoreo de identidad. 

Para más información, visite www.CompassGroupVoluntaryPlans.com o llame 
al 866-486-1947. 

*  El seguro de vivienda no está disponible en FL a través de las compañías de seguros ofrecidas en este 
programa y puede no ser parte de la oferta de beneficios de MetLife Auto & Home en MA.
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http://www.CompassGroupVoluntaryPlans.com


Otros Beneficios

Cuenta de Ahorro para el Retiro—401(K) 
El programa de retiro 401(k) es administrado por Wells Fargo. El plan le permite ahorrar del 1 al 100 por ciento de su salario (antes de la 
retención del impuesto sobre la renta) e invertir en una variedad de activos – acciones, fianzas y fondos de inversión. Como un incentivo 
al participar en el programa, Compass Group pudiera hacer una contribución paralela de $0.35 por cada dólar que usted contribuya, 
hasta el porcentaje máximo de remuneración bruta del plan.  

Para inscribirse, visite https://www.wellsfargo.com  

•  Los nuevos usuarios deben crear un usuario y contraseña únicos. Luego se le harán una serie de preguntas de seguridad para 
identificarle en el futuro. 

•  Usted puede inscribirse en cualquier momento durante el año.

Puede enterarse de más llamando a Wells Fargo Institutional Retirement & Trust al 800-728-3123.

Cuenta de Gastos de Transporte 
La mayoría de las personas no se dan cuenta cuánto gastan cada año en el parqueo del trabajo o en gastos de transporte como el 
metro, trenes o buses – pero esta clase de gastos realmente se suman ... y ese es dinero que sale directamente de su bolsillo. 

Las Cuentas de Gastos de Transporte (CSA, por sus siglas en inglés) son administradas por WageWorks y le permiten pagar gastos 
elegibles de parqueo y transporte con dinero antes de que se retengan los impuestos. Este es un beneficio mes-a-mes, así que usted 
puede inscribirse, cambiarlo o cancelarlo en cualquier momento. Inscríbase antes del día 10 del mes y las deducciones del cheque 
salarial comenzarán el mes siguiente. 

Hay dos clases de CSAs disponibles:
•  Cuenta de Gastos de Transporte – se utiliza para pagar gastos elegibles de transporte masivo o minivans asociados con el transporte 

hacia y desde el trabajo, incluyendo autobús, tren o metro.
•  Cuenta de Gastos de Estacionamiento — se utiliza para pagar gastos elegibles de estacionamiento, ya sea en su lugar de trabajo o en 

el lugar en donde usted utiliza el transporte público. 

Para enterarse de más, visite myspendingaccount.wageworks.com o llame a WageWorks al 866-363-7150.

Accidente en Viaje de Negocios
Cuando un empleado de Gerencia o Profesional viaja a 100+ millas de su casa o trabajo, el programa de Accidente en Viaje de Negocios 
ofrece servicios de asistencia de emergencia y cobertura adicional de seguro de vida sin ningún costo para usted. Los servicios están 
disponibles 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier parte del mundo. 

Los servicios disponibles incluyen: servicio de equipaje extraviado, reemplazo de documentos perdidos, reemplazo de emergencia 
de boleto, asistencia en traducción e interpretación, ¡y mucho más! La cobertura del seguro de vida ofrecida a través del seguro de 
Accidente en Viaje de Negocios es cuatro veces su Salario Base Anual de los Beneficios, hasta $1,500,000. (Esto es además de su 
seguro de vida básico y suplementario). 

El acceso a Assist America está tan cerca como su teléfono inteligente. Visite el App Store o Google Play y busque “Assist America 
Mobile”. Simplemente instale la aplicación en su teléfono y complete el proceso inicial ingresando su número de referencia de Assist 
America: 01-AA-ACN-06048 para desbloquear todas las funciones. Además esto creará una tarjeta de identificación de membresía 
electrónica que se guardará directamente en su teléfono. También puede visitar www.assistamerica.com o llamar al 800-304-4585 
para más información. 
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Soluciones Financieras de Wells Fargo
Como empleado de Compass Group, usted tiene acceso a elegir paquetes de opciones financieras de Wells Fargo que le enseñan 
cómo manejar sus finanzas de manera más eficiente. Para enterarse de más, visite   
https://www.employeefinancialsolutions.com/loans/cg0667.

https://www.wellsfargo.com
http://www.assistamerica.com
https://www.employeefinancialsolutions.com/loans/cg0667


Información de Contacto 
de las Aseguradoras 
Es posible que desee ponerse en contacto con nuestras aseguradoras directamente con preguntas sobre los beneficios específicos del 
plan o la participación de la red de proveedores. También hay mucha información valiosa disponible para usted en estos sitios web de 
los proveedores. Por favor, mantenga estos teléfonos y direcciones de sitios web a la mano, porque le serán útiles durante el año.

Es importante que usted tenga disponible su información de beneficios, cuando quiera y como sea que la necesite. Es por eso que 
Compass Group se asocia con aseguradoras que ofrecen sitios web adaptables a la pantalla del celular y aplicaciones gratis, para que 
usted pueda tener acceso a su información de beneficios desde su dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. 
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BENEFICIO PROVEEDOR TELÉFONO SITIO WEB O CORREO ELECTRÓNICO

Plan Médico

Aetna

BCBS of North Carolina

UnitedHealthcare

Kaiser

Aetna Global (Antártida)

Triple-S (Puerto Rico)

HMSA (Hawaii)

CommunityCare (Oklahoma)

www.aetna.com/docfind/custom/compassgroup

www.bcbsnc.com/members/compassgroup

http://welcometouhc.com/compassgroup

www.aetnainternational.com

www.ssspr.com

www.hmsa.com

www.ccok.com

866-238-1128

800-755-0790

877-571-9862

800-231-7729 

800-810-2583

Oahu - 808-048-6111

Cualquier otra isla  - 

800-966-5955

Tulsa - 800-278-7563
Oklahoma City - 800-843-1887

Vea la información de contacto en su tarjeta de identificación

Telemedicina

Plan Oftalmológico

Cuentas de Gastos Flexibles
Beneficios de Transporte

Socios de Bienestar

Incapacidad

Seguro de Vida y Seguro 
por Muerte Accidental y 
Desmembramiento

Programa de Asistencia para los 
Empleados

Accidente en Viaje de Negocios

Plan de Jubilación

Discount Marketplace

Programa de Compras del 
Empleado

Servicios de Verificación de 
Dependientes

Plan Dental

Medicamentos con Receta

Teladoc 

Vision Service Plan (VSP) 

WageWorks

INTERVENT 
Livongo

Departamento de Ausencias

Centro de Servicio de los 
Beneficios

HealthAdvocate 

Centro de Servicio de los Beneficios

Wells Fargo Retirement Services 

PerkSpot

Purchasing Power

Centro de Servicio de los 
Beneficios

Cigna Dental
Delta Dental (Puerto Rico) 

CVS CAREMARKTM 

• Bronze Plus 
• Silver Plus 
• Gold Plus 
• Planes Out-of-Area

www.teladoc.com

www.vsp.com

www.compassgroup.bswift.com

myspendingaccount.wageworks.com

www.myintervent.com/compassgroup
www.welcome.livongo.com/compass

Correo: leaveofabsence@compass-usa.com

Correo: benefitsdepartment@compass-usa.com

www.healthadvocate.com/compass-group

Correo: retirementdepartment@compass-usa.com

http://www.compassgroupvoluntaryplans.com/

http://www.compassgroupvoluntaryplans.com/

www.cigna.com
www.deltadentalpr.com

www.caremark.com

800-835-2362

800-877-7195

866-363-7150

866-334-2137
800-945-4355

877-311-4747

877-311-4747

866-799-2728

877-311-4747

800-728-3123

866-606-6057

866-486-1947

877-311-4747
Correo:
Compass Group Benefit Service
Center, Attn: Dependent
Verification
P.O. Box 617520
Chicago, IL 60661
Fax:
866-205-2993

800-244-6224
866-622-6120

855-656-0360

http://www.aetna.com/docfind/custom/compassgroup
http://www.bcbsnc.com/members/compassgroup
http://welcometouhc.com/compassgroup
http://www.aetnainternational.com
http://www.ssspr.com
http://www.hmsa.com
http://www.ccok.com
http://www.teladoc.com
http://www.vsp.com
http://www.compassgroup.bswift.com
http://www.myintervent.com/compassgroup
http://www.welcome.livongo.com/compass
mailto:leaveofabsence%40compass-usa.com?subject=
mailto:benefitsdepartment%40compass-usa.com?subject=
http://www.healthadvocate.com/compass-group
mailto:retirementdepartment%40compass-usa.com?subject=
http://www.compassgroupvoluntaryplans.com/
http://www.compassgroupvoluntaryplans.com/
http://www.cigna.com
http://www.deltadentalpr.com
http://www.caremark.com

