
Nosotros entendemos que cada uno de nuestros empleados tiene necesidades únicas. Es 
esta la razón por la que Compass Group ofrece una variedad de opciones de beneficios, 
además de herramientas e información para ayudarle a tomar las mejores decisiones 
para sus necesidades individuales. Este Vistazo-a-los-Beneficios le ofrecerá información 
necesaria para asistirle en hacer sus elecciones, contestar muchas de sus preguntas y darle 
instrucciones para completar exitosamente el proceso de inscripción.

La información que se ofrece en este Vistazo-a-los-Beneficios tiene como objetivo resumir 
los beneficios de Compass Group que están a su disposición. Por favor revise los Resúmenes 
de Descripciones del Plan (Summary Plan Descriptions) en www.altogethergreat.com para 
una explicación completa de los servicios cubiertos, exclusiones y limitaciones.

Tome Medidas para Inscribirse en sus Beneficios
Si usted desea participar en el programa de beneficios de Compass Group, usted debe de 
inscribirse para su fecha de elegibilidad. Si usted no se inscribe durante su período de 
elegibilidad, no tendrá cobertura en el 2016. 

Es importante que se tome el tiempo de comprender sus opciones para que pueda elegir la 
cobertura que mejor se adapte a sus necesidades y su presupuesto. 
 

Elegibilidad 
Usted es considerado elegible para los planes de Compass Group si es un empleado de 
tiempo completo que trabaja un promedio de 30 horas o más a la semana. Media vez ha 
estado empleado con Compass Group por más de un año, el estatus de su empleo y la 
elegibilidad para sus beneficios serán verificados en base al promedio de horas reales 
pagadas en los 12 meses anteriores. Este promedio será recalculado cada año antes de la 
Inscripción Anual. 

Un Vistazo-a-
los-Beneficios de 
Compass Group 
de 2016 Para la 
Inscripción Regular
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Dependientes Elegibles 
Sus dependientes elegibles incluyen a su cónyuge legal, sus hijos (incluso hijastros hasta 
el final del mes en que él/ella cumple 26 años de edad), e hijos solteros de 26 años de 
edad o mayores que no sean 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 dependiente bajo los beneficios de Compass Group.  

Debido a requisitos federales, usted deberá proporcionar los Números de Seguro Social de 
todos los dependientes cuando se inscriba en cobertura.  

Verificación de los Dependientes
Compass Group requiere que los empleados envíen documentación para comprobar 
su parentesco con todos los dependientes cubiertos bajo un plan médico, dental y/u 
oftalmológico de Compass Group. Si usted agrega a un dependiente a su cobertura, cuyo 
parentesco debe verificarse, recibirá una carta por parte de ADP – Dependent Verification 
Services (DVS, por sus siglas en inglés) solicitando la verificación del parentesco. La carta le 
ofrecerá detalles sobre la documentación aceptada, la fecha límite, etc. Si los lineamientos 
enumerados en la carta no se cumplen, su(s) dependiente(s) se eliminará(n) de la cobertura. 
Además, sus dependientes no podrán reinscribirse hasta la siguiente Inscripción Anual 
a menos que usted tenga un cambio calificado de estatus de empleo o familiar y que el 
Departamento de Beneficios de Compass Group reciba el formulario de cambio de estatus y 
la documentación apropiada antes de la fecha límite.     

Niveles de Cobertura
Usted tiene cuatro opciones de niveles de cobertura para cada una de las opciones de plan 
médico, dental y oftalmológico. Usted puede cubrir:
• Usted únicamente
• Usted y su cónyuge
• Usted y su(s) hijo(s) e hijastros
• Usted y su familia
No puede cubrir a sus dependientes elegibles sin tener cobertura para usted.  

Sus Beneficios del 2016
Opciones del Plan Médico
Compass Group le ofrece la selección de las siguientes opciones del plan médico:
• Plan Bronze Plus – El deducible más alto, las deducciones de nómina más bajas
• Plan Silver Plus – El deducible moderado, las deducciones de nómina moderadas
• Plan Gold Plus – El deducible más bajo, las deducciones de nómina más altas
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Recargo por Cónyuge
Si usted quiere cubrir a su cónyuge bajo un plan médico de Compass Group y él o ella 
trabaja para un empleador que ofrece cobertura médica, usted pagará $18* adicionales a 
la semana. Si su cónyuge no tiene acceso a cobertura médica con su empleador, o ellos 
trabajan para Compass Group, no se aplicará el recargo. 

Para más información sobre estos planes, revise el Resumen de la Cobertura de Beneficios 
(SBC, por sus siglas en inglés) en www.altogethergreat.com. 

Resumen de los beneficios médicos dentro de la red:

1  Incluye deducible y copagos. El desembolso máximo por recetas médicas es separado y no se incluye en el 
desembolso máximo por gastos médicos. 

2  Para que se cubra 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. 

GOLD PLUS PLAN 

Para los beneficios fuera de la red, revise los detalles del plan en www.altogethergreat.com.

PLAN BRONZE PLUS MÉDICO PLAN SILVER PLUS PLAN GOLD PLUS

El plan paga

Deducible por año calendario
• Individual
• Familiar
Desembolso anual máximo 
por gastos médicos1 
• Individual
• Familiar
Coseguro
•  El plan paga luego del 

deducible
•  El empleado paga luego 

del deducible

Cuidados preventivos 
Chequeos/exámenes físicos anuales, mamografías, ciertas pruebas de cáncer, etc.2

Dentro de la red Dentro de la red Dentro de la red

100%

100%, luego de $10 de copago 100%, luego de $10 de copago 100%, luego de $10 de copago

$3,000 
$6,000

$5,500
$11,000  

60%

40%

100%

$1,000
$2,000 

$5,000
$10,000  

70%

30%

100%

$500
$1,000

$3,000 
$6,000

80% 

20%

Servicios del médico
Consulta telefónica o  
en línea ofrecida por 
Teladoc
Visita al consultorio 
del Médico de Atención 
Primaria (PCP, por sus siglas 
en inglés)
Visita al consultorio del 
especialista

60% de coseguro,  
luego del deducible

100%, luego de $30 de copago 100%, luego de $20 de copago

60% de coseguro,  
luego del deducible

100%, luego de $45 de copago100%, luego de $60 de copago

3

Las compañías de seguros se ofrecen por Estado con al menos una compañía ofrecida 
como “la Mejor del Mercado”. Esta estrategia pone al alcance de los empleados a 
las compañías de seguros con el acceso a la red más amplia y los descuentos más 
grandes de la red. 

Los planes Out-of-Area se ofrecen en áreas en donde no hay redes disponibles – los 
participantes pueden ir a cualquier doctor o establecimiento. En algunas áreas, 
pudieran ofrecerse HMO Regionales – la cobertura bajo estos planes regionales 
pudiera variar. 
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Recargo por Consumo de Tabaco
Todos los empleados que se inscriban en un plan médico de Compass Group tendrán 
que identificar anualmente durante su inscripción, si son o no consumidores de tabaco. 
Los empleados que indiquen que son consumidores de tabaco, pagarán $12* adicionales 
a la semana por cobertura médica. El recargo por consumo de tabaco no se aplica a los 
dependientes o a las primas por cobertura dental y oftalmológica.  
 
Los productos de tabaco se definen como cualquier producto hecho con o derivado del 
tabaco que se destina para el consume humano, incluyendo cualquier componente, parte o 
accesorio de un producto de tabaco. Esto incluye, pero no se limita a cigarrillos, cigarrillos 
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 de tabaco, dentro de las dos semanas anteriores a inscribirse en un plan médico 
de Compass Group. Para enterarse de más, visite www.altogethergreat.com.

*  Costo para los empleados que se espera que trabajen 52 semanas/año. En las ubicaciones educacionales se les 
retendrán las deducciones en menos semanas y el recargo semanal se ajustará de acuerdo a esto. 

Beneficios de Medicamentos con Receta administrados por 
CVS Caremark
La cobertura de recetas médicas ofrece un conveniente acceso a miles de farmacias a 
nivel nacional, incluyendo la mayoría de las cadenas más grandes – como Walmart, Target, 
Walgreens, Rite Aid y CVS.  Los planes Regionales HMO que pudieran estar disponibles para 
usted administran su propia cobertura de medicamentos con receta.   

Resumen de los beneficios de medicamentos con receta:

1  Incluye copagos. El desembolso máximo por recetas médicas es separado y no está incluido en el desembolso 
máximo por gastos médicos. 

No se cubren beneficios de medicamentos con receta fuera de la red. 

PLAN BRONZE PLUSMEDICAMENTOS CON RECETA PLAN SILVER PLUS Y PLAN GOLD PLUS

Desembolso anual máximo 
por medicamentos con receta1 
    • Individual 
    • Familiar

Dentro de la Red Dentro de la Red

$1,000 
$2,000

Suministro de 30-días
    • Genéricos
    • Preferidos

    • No-Preferidos

    • De especialidad 

Suministro de 90-días
    • Genéricos
    • Preferidos

    • No-Preferidos

100%, luego de $10 de copago
50% de coseguro

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

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

El empleado paga $100/max $200

100%, luego de $20 de copago
50% de coseguro

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

El empleado paga min $150/max $300

100%, luego de $10 de copago
70% de coseguro

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

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

El empleado paga min $75/max $125 

100%, luego de $20 de copago
70% de coseguro

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

El empleado paga min $125/max $250



Opciones del Plan Dental
Compass Group ofrece una selección de dos opciones de plan dental administrado por Cigna:
• Plan Dental Basic 
• Plan Dental Comprehensive

Los planes dentales de Cigna le permiten utilizar el dentista que usted elija, pero también le 
dan acceso a la red 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. 

Resumen de beneficios dentales:

1  Los servicios prestados por un proveedor dental de Cigna se ofrecen con una tarifa con descuento. Por lo tanto, 
sus gastos de desembolsos son menores. 

2 $50 de deducible por persona o $150 por familia, anualmente.

La cobertura dental en Puerto Rico es ofrecida por Delta Dental. Información sobre este plan está disponible en  
www.altogethergreat.com. 

PLAN DENTAL BASICPLANES DENTALES PLAN DENTAL COMPREHENSIVE 

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% al usar un dentista de 
la red de Cigna u 80% al usar 
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

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

100% al usar un dentista de la 
red de Cigna u 80% al usar 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
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Opciones del Plan Oftalmológico
Compass Group ofrece una elección de dos opciones de planes oftalmológicos 
administrados por Vision Service Plan (VSP, por sus siglas en inglés):
• Plan Oftalmológico Basic 
• Plan Oftalmológico Comprehensive 

Resumen de los beneficios oftalmológicos:

Frecuencia Proveedor Preferido

(Dentro de la Red)

1  Si usted compra unos lentes de contacto con este beneficio, cuentan como un juego completo de lentes/
armazones.

PLAN OFTALMOLÓGICO  
BASIC

PLANES 
OFTALMOLÓGICOS

PLAN OFTALMOLÓGICO 
COMPREHENSIVE

Examen

Lentes
Simple
Bifocal
Trifocal
Lenticular
Recubrimiento 
contra rasguños

Armazones

Lentes de 
Contacto1

Examen

Lentes

Una vez cada  
año calendario

Una vez cada  
año calendario

Una vez cada dos 
años calendario

Una vez cada  
año calendario

Proveedor Preferido

(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 

Cubierto por completo

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

15% de descuento (ajuste y evaluación),  
$60 copago máximo

Hasta $160

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
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Cuentas de Gastos Flexibles    
Compass Group ofrece tres Cuentas de Gastos Flexibles (FSAs, por sus siglas en inglés) 
que le permiten pagar por ciertos gastos para el cuidado de la salud, cuidado de los 
dependientes y gastos de transporte utilizando dólares antes de la deducción de impuestos. 
Es una excelente manera de ahorrar dinero.   

• Cuenta de Gastos de Salud
  Usted puede utilizar su Cuenta de Gastos de Salud para pagar copagos, deducibles, 

cuidado dental y oftalmológico y gastos de medicamentos con receta que no son 
reembolsables bajo ninguno de los planes de salud. 

  Usted puede contribuir hasta $2,550 (mínimo de $100) anuales a su Cuenta de Gastos de 
Salud. Al final de cada año del plan, los participantes tienen la opción de transferir a la 
cuenta del año siguiente, hasta $500 de fondos que no se hayan utilizado en una FSA de 
Salud.  Usted tiene tres meses luego del final del año del plan para presentar sus reclamos. 
Por lo tanto, tiene hasta el 31 de marzo del año del plan siguiente para presentar los 
reclamos de gastos incurridos hasta el 31 de diciembre del año del plan actual. 

  En su Cuenta de Gastos de Salud, la cantidad anual total de la contribución a su FSA, 
estará disponible tan pronto como se active su cuenta. No tiene que estar inscrito en un 
plan médico, dental u oftalmológico de Compass Group para inscribirse. 

• Cuenta de Gastos para el Cuidado de los Dependientes
  Esta FSA le permite pagarse de vuelta, con dólares libres de impuestos, gastos de 

guardería por el cuidado de hijos menores de 13 años y otros dependientes calificados, 
mientras usted y su cónyuge trabajan. Este plan no es para utilizarse en gastos del cuidado 
de la salud de los dependientes.

  Usted puede contribuir hasta $5,000 (mínimo $100 y hasta $2,500 si está casado y 
presenta declaraciones de impuestos separadas) anuales a su Cuenta de Gastos para 
el Cuidado de los Dependientes. Los participantes tienen hasta el 31 de marzo del 
siguiente año para presentar reclamos de gastos incurridos hasta el 31 de diciembre o 
antes, cada año del plan. Si usted no ha utilizado su saldo para el 31 de marzo, pierde 
los fondos restantes en su cuenta. 

  Las contribuciones a la Cuenta de Gastos por el Cuidado de los Dependientes funcionan 
diferente a las de la Cuenta de Gastos de Salud. En su Cuenta de Gastos por el Cuidado 
de los Dependientes, el dinero está disponible únicamente después de que se deduce 
de su pago. Su cuenta funciona como una cuenta de cheques a la que usted le deposita 
cada período de pago, por lo que sólo puede gastar lo que realmente ha contribuido 
hasta la fecha.  

• Cuenta de Gastos de Transporte
  Usted puede ahorrar en su transporte – cualquiera que sea la manera en la que llega al 

trabajo. La Cuenta de Gastos de Transporte (CSA, por sus siglas en inglés) le ahorra dinero 
dejándole pagar por gastos de parqueo y transporte con deducciones salariales antes de 
la deducción de los impuestos

Una CSA es un beneficio de mes a mes. Usted puede inscribirse, cambiarla o cancelarla en 
cualquier momento. Para enterarse de más, vaya a www.altogethergreat.com o a  
www.spendingaccounts.info. 
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Programas de Bienestar
Otra excelente recompensa que Compass Group ofrece, son nuestros galardonados 
programas de beneficios. Los programas están disponibles para los empleados y 
dependientes inscritos en un plan médico de Compass Group y están diseñados para 
ayudarle a ponerse saludable y mantenerse saludable.

Programa para Dejar el Tabaco de INTERVENT 

Compass Group e INTERVENT le ofrecen a los empleados inscritos en un plan médico 

de Compass Group, acceso al Programa para Dejar el Tabaco, sin ningún costo. Puede 

recibir apoyo telefónico personalizado por parte de un asesor, quien le puede ayudar 

a identificar sus detonantes, crear métodos para manejar los antojos y ayudarle 

a mantenerse en el camino para dejar el tabaco. También puede recibir terapia de 

reemplazo de nicotina que no requiera de receta médica y ciertos medicamentos 

para dejar el tabaco que requieren receta médica, cubiertos al 100%.  Para obtener 

más información y para inscribirse, llame a INTERVENT al 866-334-2137.
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100% de cobertura para 
cuidados preventivos 

Tiempo libre con goce de 
sueldo para exámenes 
preventivos y pruebas 
médicas

INTERVENT 
 
 
 

Evaluación de Riesgos 
de Salud (HRA, por sus 
siglas en inglés) 

 
 
Health Advocate 

 
 
 
 
 
Teladoc

Usted y sus dependientes cubiertos reciben 100% de cobertura para cuidados 
preventivos dentro de la red en los planes médico, dental y oftalmológico para 
chequeos anuales, exámenes físicos y otras pruebas.

Luego de un año de servicio, los empleados asalariados de tiempo completo que 
no son exentos o los empleados por hora de tiempo completo que no son parte del 
sindicato, son elegibles para recibir hasta tres (3) horas de tiempo libre con goce de 
sueldo para su examen anual.

INTERVENT apoya electrónica o telefónicamente los programas de Compass 
Group de la Evaluación de Riesgos de Salud, asesoría de estilo de vida, manejo de 
la maternidad y el programa para dejar el tabaco. Para enterarse más sobre las 
herramientas y recursos disponibles, visite www.interventint.com/compassgroup  
o llame al 866-334-2137, entre semana de 8 a.m. a 9 p.m. EST.

Gane hasta $3 a la semana en crédito de bienestar hacia sus deducciones médicas 
tomando la HRA – un cuestionario en línea gratuito y confidencial sobre la salud y 
estilo de vida, diseñado para ayudarle a mantener o mejorar su salud.  Si su cónyuge 
está inscrito en un plan médico de Compass Group y también completa la HRA, usted 
ganará $3 semanales adicionales en créditos de bienestar. La HRA está disponible en 
línea en www.interventint.com/compassgroup o por teléfono en el 866-334 2137.

Health Advocate es nuestro proveedor del Programa de Asistencia para los 
Empleados. Este programa le ayuda a manejar confidencialmente problemas 
personales que afectan su salud, vida familiar, vida laboral y/o desempeño en el 
trabajo. Este servicio está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana para 
todos los empleados elegibles, sus cónyuges, hijos dependientes y se extiende a los 
padres de nuestros empleados también. Para enterarse de más, vaya a  
www.healthadvocate.com/compass-group o llame al 866-799-2728.

Teladoc le ayuda a resolver problemas médicos que no sean emergencia por medio 
de consultas telefónicas o por video en Internet – 24 horas al día, siete días a la 
semana. Teladoc le da acceso a una red nacional de doctores y pediatras certificados 
por el consejo de práctica médica de Estados Unidos, quienes están disponibles 
para diagnosticar, tratar y recetar medicamentos (de ser necesario) para muchos 
problemas médicos. Este servicio está disponible para usted y sus dependientes 
cubiertos por un copago de $10 por consulta. Para enterarse de más, visite  
www.teladoc.com o llame a Teladoc al 800-835-2362.

PROGRAMAS DE BIENESTAR



Opciones para Protección de Ingresos  
Para asegurarse que tiene protección económica a la hora de enfrentar eventos imprevistos, 
Compass Group le ofrece cobertura de seguro de vida, de incapacidad y de muerte 
accidental y desmembramiento.

Resumen de las opciones de beneficios de protección de ingresos:

1  1La cobertura es portable y pudiera convertirse. Para obtener detalles, por favor revise su Resumen de 
Descripción del Plan (SPD, por sus siglas en inglés) disponible en www.altogethergreat.com.

2  La Incapacidad a Corto Plazo para los empleados por hora no se ofrece a los empleados que trabajan en CA, HI, 
NJ, NY, RI y PR debido a los beneficios de incapacidad ofrecidos por el Estado.  

3  Los empleados pudieran estar sujetos a las reglas de evidencia de asegurabilidad si la cobertura excede la 
cantidad de emisión garantizada de $700,000.

Seguro de Vida Básico1

Seguro de Vida Suplementario3

Seguro de Vida para su 
Cónyuge

Hijos o hijastros hasta los 26 
años de edad

Incapacidad a Corto Plazo2

Beneficio Semanal

Incapacidad a Largo Plazo  
(LTD, por sus siglas en inglés)
Beneficio Mensual

Muerte Accidental & 
Desmembramiento

EMPLEADOS ASALARIADOSPROTECCIÓN DE INGRESOS

1x su Salario Base Anual de los Beneficios, 
redondeado a los $1,000 más cercanos

Hasta 5x su Salario Base Anual de los 
Beneficios

Las primeras 13 semanas al 75% 
del sueldo base, las 13 semanas 

adicionales al 50% del sueldo base

LTD Básica: 50% de su Salario Base 
Anual de hasta $10,000 al mes

LTD Suplementaria: 10% de cobertura 
adicional hasta $15,000 al mes

EMPLEADOS POR HORA

$10,000

$10,000, $25,000, $50,000, $100,000, 
$150,000, $200,000 o $250,000

$150, $200, $250 o $300

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

La cobertura no puede exceder el 60% 
de sus ingresos mensuales

$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 les ofrece a los dependientes en un porcentaje de la cantidad  

elegida por el empleado. 
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Otros Beneficios  
Hay otros cuantos beneficios de los que usted debe enterarse para que pueda aprovechar 
todo lo que Compass Group tiene para ofrecer:
• Plan 401(k) – Plan de Retiro de Compass Group
• Discount Marketplace (Mercado de Descuentos)
• Programa de Compras del Empleado

Para más información sobre estos beneficios, revise las herramientas y recursos disponibles 
en www.altogethergreat.com.

Inscribirse en los Beneficios es Fácil
Sólo siga estos pasos:

Prepárese revisando este Vistazo-a-los-Beneficios y la demás información sobre los 
beneficios que está a su disposición. Recuerde visitar www.altogethergreat.com para 
ayudarle a hacer las mejores elecciones para usted y su familia. 

Haga sus elecciones de inscripción en el Online Benefits Center en  
www.altogethergreat.com. Asegúrese de estar inscrito para su fecha de elegibilidad. 
Ingrese utilizando su número de personal de ocho dígitos como su nombre de usuario 
y luego ingrese su contraseña. Su contraseña inicial será un número de 8 dígitos, 
los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social y los 4 dígitos de su año de 
nacimiento (sin espacios). Para reconfigurar su contraseña, por favor dé un clic en el enlace 
de Forgot your Password en el Online Benefits Center.

Haga sus elecciones, dé un clic en Confirm para guardar sus elecciones e imprima su 
confirmación de inscripción. 

Tome la Evaluación de Riesgos de Salud (HRA), gratis y confidencial, para ayudarle a 
mantener o mejorar su salud y recibir un crédito para sus deducciones médicas. La 
HRA está disponible en línea en www.interventint.com/compassgroup o por teléfono 
en el 866-334-2137. 

Este resumen ofrece información sobre varios de los planes de beneficios de Compass Group. Tiene por objeto ofrecer 
un resumen de algunos de los planes de beneficios para los cuales usted es elegible como empleado de Compass Group. 
Si cualquier información en este resumen está en conflicto con los documentos del plan y las pólizas de seguro, esos 
documentos del plan y pólizas regirán. Compass Group se reserva el derecho de enmendar, modificar o cancelar estos planes 
en cualquier momento. Este resumen no tiene por objeto, en ningún momento, constituir un contrato de empleo. 
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