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¡Hola! 
En Ability360, ofrecemos una variedad de opciones que se ajustan a su estilo de vida. Este 

Guía de Beneficios es una herramienta diseñada para familiarizarlo con los planes y 

programas en los que usted y su familia pueden inscribirse para el año del plan. Si tiene 

alguna pregunta con respecto a sus beneficios, comuníquese con Recursos Humanos. 
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Si usted (y/o sus dependientes) tiene Medicare o va a ser elegible para 
Medicare en los próximos 2 meses, la ley federal le da más opciones 
sobre su cobertura de medicamentos recetados. Para más información, 
consulte la página 16. 
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Elegibilidad e inscripción 

¿Quién puede inscribirse? 

Cuidadores de tiempo completo 

Los cuidadores a tiempo completo o los empleados de HCS son elegibles el primer día del 

mes después de 60 días de empleo si han sido contratados para trabajar al menos 30 horas 

por semana, y mantienen ese número mínimo de horas durante los primeros 60 días. 

Cuidadores de medio tiempo 

Para ser elegible para recibir los beneficios médicos a través de BlueCross BlueShield of 

Arizona o el Plan Allegiance MEC, debe trabajar un promedio de 30 horas o más por semana. 

Se hará un seguimiento de sus horas trabajadas durante los doce meses posteriores a la 

fecha de contratación. Este es su período de seguimiento inicial. Una vez transcurridos los 

doce meses, se calcula el promedio de sus horas para determinar si es elegible para los 

beneficios. Si ha trabajado un promedio de 30 horas o más por semana durante el período 

de doce meses, será elegible para inscribirse en los beneficios el primer día del mes 

siguiente a los 60 días del final del período de seguimiento de doce meses. Después de su 

período de seguimiento inicial, sus horas se revisan anualmente (del 15 al 14 de octubre 

para una fecha de inicio del 1º de enero). Este será el período de seguimiento continuo. Si 

se determina que su promedio de horas trabajadas ha caído por debajo del umbral de 30 

horas durante el período de seguimiento continuo, no podrá conservar sus beneficios 

médicos. 

Los empleados elegibles también pueden optar por inscribir a los miembros de su familia, 

incluido el cónyuge legal y/o  los hijos elegibles hasta los 26 años. 

¿Cuándo comienza la cobertura? 

Sus opciones de inscripción permanecen en vigencia hasta el final del año del plan de beneficios (1 de enero de 2022 

a 31 de diciembre de 2022).  

 

 

Si se le pasa la fecha límite para la inscripción, no se puede inscribir en un plan 

de beneficios a menos que tenga un cambio de estado durante el año del plan. 

Revise los detalles de los cambios de estado aceptados por el IRS para ver más 

información. 

CONSEJO  
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¿Cómo me Inscribo? 

Inscripción con materiales impresos / Comuníquese con 

Recursos Humanos 

 Después de revisar sus opciones, rellene los formularios impresos de inscripción 

y devuélvalos a Recursos Humanos. 

 Puede encontrar los formularios en la oficina de Recursos Humanos. 

 Si tiene preguntas al rellenar sus formularios de inscripción, comuníquese con 

Recursos Humanos 602-296-0553. 

 

¿Qué hago si necesito cambiar mis beneficios durante 
el año? 
Se le permite hacer cambios en sus beneficios fuera del periodo de inscripciones abiertas si tiene un cambio de estado calificado, 

según la definición del IRS. Por lo general, puede añadir o quitar dependientes de sus beneficios, así como añadir, eliminar o 

cambiar la cobertura si presenta su solicitud de cambio dentro de un lapso de 30 días a partir del evento calificado. Los ejemplos 

de cambios de estado incluyen: 

 Matrimonio, divorcio o separación legal. 

 Nacimiento o adopción de un niño. 

 Fallecimiento de un dependiente. 

 Usted o su cónyuge pierde o recibe cobertura a través de nuestra organización o de otro empleador. 

 Se espera que un empleado (1) tenga un promedio de mínimo 30 horas de servicio por semana, (2) tiene un cambio de 

estatus donde se espera razonablemente que tenga un promedio menos de 30 horas de servicio por semana (incluso si 

él/ella sigue siendo elegible para ser inscrito en el plan); y (3) tiene la intención de inscribirse en otro plan que proporcione 

una Cobertura Mínima Esencial (a más tardar el primer día del segundo mes siguiente al mes de la revocación de la 

cobertura). 

 Se inscribe, o tiene la intención de inscribirse, en un Plan Médico Calificado (Qualified Health Plan, QHP) a través del Mercado 

Estatal o Intercambio Federal, y este plan entra en vigencia a más tardar el día inmediatamente posterior a la revocación de 

la cobertura patrocinada por su empleador. 

Si durante el año tiene un cambio como resultado de la pérdida de elegibilidad o de la inscripción en Medicaid, Medicare o en 

programas estatales de seguro médico, debe presentar la solicitud de cambio en el lapso de 60 días. Para una explicación 

completa de los cambios de estado calificado, consulte la sección "Información Legal Sobre sus Planes" contenido.  

¿Tengo que inscribirme? 
La sanción asociada con un individuo que no tiene cobertura médica (es decir, la penalización del mandato individual) se reducirá 

a $0 después del 31 de diciembre de 2018, pero algunos Estados continuarán imponiendo una sanción financiera a los 

individuos por no tener Cobertura. 

Si desea información sobre la Reforma a la Atención Médica y el Mandato Individual, comuníquese con Recursos Humanos o 

visite www.cciio.cms.gov. 

Usted puede elegir “renunciar” a la cobertura médica/dental si tiene acceso a una cobertura a través de otro plan. Para hacerlo, 

envíe un formulario a través de Recursos Humanos. Es importante que sepa que, si renuncia el seguro de cobertura médica, 

usted debe mantener cobertura médica mínima esencial de otro lugar. Es importante notar que si renuncia la cobertura la 

siguiente oportunidad para inscribirse en nuestros planes de beneficios grupales será el 1 de enero de 2023 o cuando ocurra un 

cambio en el estado calificado. 
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Médicos 
¿Cuáles son mis opciones? 

Use la siguiente tabla para comparar las opciones de planes médicos y determinar cuál es el mejor para 

usted y su familia. 

 
MEC                  

(Mínimo Cobertura Esencial)       HDHP               

 Allegiance BCBSAZ 

Requiere seleccionar y usar un 

médico de atención primaria 

(Primary Care Physician, PCP) 

No No 

Para visitar a un especialista No se requiere referencia No se requiere referencia 

Se requiere deducible No Sí 

Proceso de presentación de 

reclamaciones 

Los proveedores de la red 

presentarán reclamaciones. Usted 

presenta reclamaciones por otros 

servicios 

Los proveedores de la red presentarán 

reclamaciones. Usted presenta 

reclamaciones por otros servicios 

Compatible con su Cuenta de 

Ahorro para la Salud (HSA) 

No Sí 

Otras sugerencias importantes  El plan cubre a médicos e 

instalaciones elegibles de su 

preferencia, pero debe entender 

que podría requerir pagar los 

servicios y luego presentar 

reclamaciones para su 

reembolso. 

 Los beneficios se basan en la 

cantidad total del precio típico 

del servicio. 

 Las emergencias tienen 

cobertura en todo el mundo. 

 Puede optar por recibir atención fuera 

de la red; sin embargo, la atención 

dentro de la red le da un beneficio de 

más alto nivel. 

 Las emergencias tienen cobertura en 

todo el mundo. 

 Los proveedores fuera de la red 

facturarán el saldo al miembro por 

montos no cubiertos por BCBSAZ. 

 La cuenta HSA es un vehículo con 

incentivos fiscales para ayudarlo a 

administrar los gastos de su bolsillo. 

Tenga en cuenta que los ejemplos anteriores se usan solamente con propósitos ilustrativos generales. Consulte con 

su Departamento de Recursos Humanos para recibir información específica relacionada con su plan en particular. Si 

desea ver el resumen detallado de su plan médico, inserte instrucciones aquí. 
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Cobertura mínima esencial 
(MEC) 
Características principales del plan Medical Allegiance Health MEC 

 Solo dentro de la red 

Máximo del bolsillo por año calendario (1)  

Individual $6,600 

Familia $13,200 

Servicios profesionales   

   Clínica de atención de conveniencia(2) $10 copago 

Médico de atención primaria (PCP) (2) $25 copago 

Especialista(2) $35 copago 

Atención preventiva Cubierto al 100% 

Inmunizaciones (Niños, Adulto) Cubierto al 100% 

Mamografía, Papanicolaou, pruebas de PSA (3) Cubierto al 100% 

Detección de cáncer colorrectal (3) Cubierto al 100% 

Cuidado Suplementario  

El análisis de orina Cubierto al 100% 

Electrocardiograma Cubierto al 100% 

pruebas de laboratorio cubiertos como parte de un 

examen de rutina 

Cubierto al 100% 

Contracepción de Mujeres Cubierto al 100% 

La Lactancia Materna Cubierto al 100% 

Recetas Preventivas bajo mandato Cubierto al 100% 

El resto de Recetas  

Receta genérica $10 copago 

Receta preferida Cubierto al 50% del precio descontado 

Receta no-preferida o de especialidad No cubierto 

(1) El máximo del bolsillo se basa en el máximo cargo permitido por la aseguradora. No incluye ninguna facturación del saldo que se pudiera hacer cuando se usan los 

servicios de un proveedor fuera de la red. 

(2) Límite de 6 visitas por año. 

(3) No incluye diagnósticos. 

La información anterior es solo un resumen. Consulte su Evidencia de cobertura para ver los detalles completos de los beneficios, las limitaciones y las exclusiones del 

plan. 

 

Medical Allegiance Health MEC  

Solo el empleado $6.51 

Empleado y cónyuge $6.51 

Empleado e hijo(s) $6.51 

Empleado y familia $6.51 

Tenga en cuenta que los costos son los mismos para el empleado y sus dependientes.  
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BCBS AZ HDHP 
Características 
principales del plan 

BCBS HDHP 
$3,000 

BCBS HDHP 
$3,000 

BCBS HDHP 
$5,000 

 
Dentro de la red 

(Statewide) 

Dentro de la red 

(Alliance o Pima 

Connect) 

Dentro de la red 

(Statewide) 

Deducible anual por año calendario     

Individual $3,000 $3,000 $5,000 

Familia $6,000 $6,000 $10,000 

Máximo del bolsillo por año 

calendario / año del plan (1) 
   

Individual $3,000 $3,000 $7,000 

Familia $6,000 $6,000 $14,000 

Servicios profesionales     

Médico de atención primaria 

(PCP) 
0% después del deducible 0% después del deducible 

30% después del 

deducible 

Especialista  0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Servicios de Telesalud $64 copago* $64 copago* $64 copago* 

Atención preventiva Cubierto al 100% Cubierto al 100% Cubierto al 100% 

Rayos X y análisis clínicos de 

diagnóstico  
0% después del deducible 0% después del deducible 

30% después del 

deducible 

Diagnósticos complejos (IRM / 

TC)  
0% después del deducible 0% después del deducible 

30% después del 

deducible 

Servicios de hospital    

Pacientes internos 0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Cirugía ambulatoria 0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Atención urgente  0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Sala de emergencia 0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Salud mental y abuso de 

sustancias 
   

Pacientes internos 0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Pacientes ambulatorios 0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

Medicamentos de venta con receta 

minoristas (suministro de 30 días) 
0% después del deducible 0% después del deducible 

30% después del 

deducible 

Medicamentos de venta con receta 

pedidos por correo (suministro de 

90 días) 

0% después del deducible 0% después del deducible 
30% después del 

deducible 

 (1) El máximo del bolsillo se basa en el máximo cargo permitido por la aseguradora. No incluye ninguna facturación del saldo que se pudiera hacer cuando se usan los 

servicios de un proveedor fuera de la red. 

La información anterior es solo un resumen. Consulte su Evidencia de cobertura para ver los detalles completos de los beneficios, las limitaciones y las exclusiones del 

plan. 

 

*El costo de telesalud a través del plan HSA se basa en el valor justo de mercado. Indique que los costos pueden variar según el servicio y el proveedor
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Cobertura de medicamentos de venta con receta 
Muchos medicamentos de venta con receta aprobados por la FDA tienen cobertura a través del programa de beneficios. A continuación se 

presenta información importante sobre su cobertura de medicamentos de venta con receta: 

 El plan de BCBSAZ cubre medicamentos genéricos del formulario, de marca del formulario, de marca no incluidos en el formulario y 

medicamentos especializados. 

 La FDA requiere que los medicamentos genéricos tengan los mismos ingredientes activos que los equivalentes de marca. 

 Un medicamento de marca está protegido por una patente, y solo lo puede producir un fabricante específico. 

 Aunque se le pueden recetar medicamentos que no están incluidos en el formulario, estos no se encuentran en la lista del formulario 

preferido de la compañía de seguros. 

 Con mayor frecuencia los medicamentos especializados se usan para tratar condiciones complejas, y podrían requerir condiciones 

especiales de almacenamiento o supervisión estrecha. 

Puede encontrar una versión actualizada de la(s) lista(s) de medicamentos de venta con receta en www.azblue.com.  

  

Pedido Por Correo 
Ahorre tiempo y dinero utilizando el servicio de pedido de medicamentos de mantenimiento por 

correo. Un suministro de 90 días de su medicamento será enviado a usted, en vez del típico 

suministro de 30 días en una farmacia. 

Compare Precios 
Algunas farmacias tales como en los clubes de almacén o almacenes de descuento pueden ofrecer 

recetas menos caras que otros. Llamando por adelantado puede determinar que farmacia ofrece 

el precio más competitivo. 

Explore Opciones de Venta Libre 
En el caso de las enfermedades más comunes, los medicamentos de venta libre pueden 

proporcionar opciones menos costosas que sirven para el mismo propósito como medicamento de 

venta con receta. 

Hay algunas maneras en las que puede ahorrar dinero usando el plan de 

medicamentos de venta con receta: 

¿Por qué Pagar Más? 

http://www.azblue.com/
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La Red Alliance  

La Red Alliance de BlueCross BlueShield of Arizona se esfuerza por mejorar la calidad de la 

atención y crear una mejor experiencia de la atención médica, al tiempo que reduce los costos. 

Una red de médicos y hospitales cercanos y convenientes. 

 La red Alliance es para los residentes del condado de Maricopa. 

 La red cuenta con médicos y hospitales de Banner Health y HonorHealth. 

 Para mantener sus costos de atención médica más bajos, es importante utilizar un laboratorio 

participante o un servicio de imágenes, como Sonora Quest Laboratories, Banner Imaging, 

Southwest Diagnostic Imaging y Sun Radiology. 

 Solo los proveedores contratados por la red de Alliance se consideran “dentro de la red”. Por favor, 

consulte con sus médicos, centros y otros profesionales de la salud para asegurarse de que estén 

en la red Alliance antes de recibir la atención. 

 Usted puede localizar los proveedores de la red en www.azblue.com/findadoctor o descargar la 

aplicación MyBlue AZ. Asegúrese de buscar proveedores en la Red Alliance. 

 

 

La Red PimaConnect   
 

La Red PimaConnect de BlueCross BlueShield of Arizona se esfuerza por mejorar la calidad de la 

atención y crear una mejor experiencia de atención médica, al tiempo que reduce los costos.  

 

Una red de médicos y hospitales cercanos y convenientes. 

 La red PimaConnect es para residentes del condado de Pima. 

 La red cuenta con médicos y hospitales de Tuscon Medical Center y Northwest Healthcare. 

 Para mantener sus costos de atención médica más bajos, es importante utilizar un laboratorio 

participante o un servicio de imágenes, como Sonora Quest Laboratories, LabCorp, ACP Imaging, 

y Radiology Ltd. 

 Solo los proveedores contratados por la red PimaConnect se consideran “dentro de la red”. Por 

favor, consulte con sus médicos, centros y otros profesionales de la salud para asegurarse de 

que estén en la red PimaConnec antes de recibir atención. 

 Usted puede localizar proveedores de la red en www.azblue.com/findadoctor o descargar la 

aplicación MyBlue AZ. Asegúrese de buscar proveedores de la Red PimaConnect. 

 

  

http://www.azblue.com/findadoctor
http://www.azblue.com/findadoctor
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¡Información sobre los beneficios en el camino! 

MyBlue AZ– aplicación móvil! 

La aplicación de BCBSAZ le da acceso a su información del seguro médico. Use la aplicación para: 

 Ver su tablero personalizado del seguro. 

 Ver su tarjeta de ID de BCBSAZ. 

 Localizar médicos, hospitales u otros profesionales de atención médica en todo el país. 

¡Busque la aplicación móvil de MyBlue AZ en App Store o en Google Play para comenzar! 

Cómo encontrar un proveedor 

BCBSAZ  

1. Vaya a azblue.com y haga clic en “Encontrar un Doctor”  

2. Desde la lista desplegable elija “Red de Arizona” 

3. Elija “NO soy un miembro aún” y luego haga clic en la sección “Pero podría 

obtener un plan de salud BCBSAZ a través de mi empleador.” 

4. Haga clic en la flecha al lado de la opción “Elegir una Red”  

5. Elegir un PPO o EPO y luego haga clic en “Buscar” 

6. Ahora está listo para buscar a un proveedor. 

Servicios de Telesalud 
Con BlueCare Anywhere, usted puede comunicarse con médicos certificados por la junta para muchas enfermedades que no son de emergencia 

a través de internet o por teléfono. Al aprovechar estas visitas virtuales, puede evitar la sala de emergencia y los centros de atención urgente y 

volver a surtir rápidamente sus recetas para que pueda volver a ponerse de pie en ningún momento. 

Los servicios de telemedicina se ofrecen a través del nombre del BlueCare Anywhere y el costo $64 por visitas Medicas, $85 - $99 por sesiones 

de consejería, y $95 - $199 por visitas de psiquiatría. Configure su cuenta hoy visitando www.azblue.com y póngase en contacto con BlueCare 

Anywhere cuando necesite una consulta. 

 

La telesalud se puede utilizar para: 

 

 

 

 

 

¡Empiece su visita virtual hoy! 

 Por teléfono: 844.606.1612 

 En línea: www.azblue.com  

 Descarga la aplicación móvil de BlueCare Anywhere 

  

Problemas generales de salud Ciertos servicios especializados Receta de medicamentos 

http://azblue.com/member
http://www.azblue.com/
http://www.azblue.com/
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Cuentas de Gastos  

Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA)  

¿Qué es una Cuenta HSA? 

Al inscribirse en un plan médico de deducible alto de BCBSAZ, usted tendrá acceso a una cuenta de ahorros para gastos médicos (Health 

Savings Account, HSA), que proporciona ventajas fiscales y que se puede usar para pagar gastos médicos calificados, como su deducible, 

copagos y otros gastos de su bolsillo. 

¿Cuáles son las ventajas? 

Administrada por HSA Bank, una HSA acumula fondos que se pueden usar para pagar gastos médicos actuales y futuros. 

 Usted puede contribuir a su cuenta HSA en base libre de impuestos para propósitos de impuestos federales, o usted puede contribuir a 

base después de impuestos y declaró como deducción en sus impuestos. 

 Generalmente, los fondos HSA pueden crecer a base libre de impuesto, esto está sujeto a ley estatal.1 

 Un HSA reduce sus ingresos sujetos a impuestos y le puede permitir hacer retiros libres de impuestos de la cuenta cuando el pago de los 

gastos de atención de salud son calificativos (regulaciones de impuestos varían de estado a estado).1 

 Porque usted es dueño de su cuenta HSA no existe la provisión de “Úselo o Piérdalo”, así es que los fondos en la cuenta HSA que no son 

usados se cargan de año a año, y pueden ser usados para reembolsar gastos fuera de bolsillo elegibles en un futuro. 

 Como usted es dueño de la Cuenta HSA, el dinero de su cuenta es suyo si deja de trabajar en la compañía. 

¿Cómo califico para una HSA? 

El IRS tiene pautas referentes a las personas que califican para una HSA. Se lo considera elegible si: 

 Tiene la cobertura de un plan médico calificado 

 Usted no está inscrito en un plan de seguro para la salud que no califica fuera de los planes médicos de deducible alto de Ability360. 

 No está inscrito en Medicare 

 Usted no es reclamado como dependiente en los impuestos de otra persona (excepto su cónyuge) 

 Usted no está inscrito en una cuenta general de Gastos Flexibles para el cuidado de la Salud (FSA) or una cuenta general de Reembolso 

para el Cuidado de la Salud (HRA). 

*Si usted tiene 65 años y retrasa la inscripción en Medicare, tenga en cuenta que cuando haga la solicitud, la cobertura Medicare Parte A, será 

retroactiva durante 6 meses. Usted deberá dejar de contribuir a su HSA seis meses antes de que Medicare sea efectivo para evitar posibles 

penalidades. 

**Los veteranos con una discapacidad relacionada con su servicio pueden contribuir con una HSA, independientemente de que reciban 

beneficios de la VA. 

 

(1) Por favor consulte a su asesor fiscal para conocer las leyes de impuestos aplicables en su estado. 
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¿Cómo comienzo? 

 

Una vez que active la HSA, puede administrar y acceder a su cuenta en cualquier momento visitando www.hsabank.com. Si tiene preguntas 

sobre la activación de la cuenta, comuníquese con HSA Bank o visite www.hsabank.com.  Hable con su asesor fiscal para pedirle información 

o asesoramiento sobre impuestos. 

Algunas reglas que requiere saber: 

 En 2022, la máximo contribución para empleados y empleadores a una Cuenta HSA es de $3,650 si usted está inscrito en la cobertura 

HSA-PPO sólo para empleados y $7,300 dólares por empleado con cobertura de dependientes. 

 Es importante vigilar sus contribuciones para no exceder el límite del IRS, ya que las contribuciones que exceden este límite están sujetas 

a las tasas estándar de impuestos sobre los ingresos, más un impuesto indirecto del 6%. 

 Hay una penalización de 20% por usar fondos de la cuenta HSA en gastos de cuidado de salud no calificativos si son menores de 65 años. 

Para más detalles acerca de lo que se consideran los gastos de cuidado de salud calificado por favor visite www.irs.gov. 

 Es posible que no pueda contribuir a su HSA si usted tiene derecho a Medicare. Sin embargo, los fondos acumulados antes de que tenga 

el derecho a Medicare puede ser utilizado para reembolsar sus gastos médicos. 

 No puede contribuir a su HSA si está cubierto por ningún plan de beneficio médico lo cual no es un plan HSA- calificativo de alto deducible 

(por ejemplo, un cónyuge que tiene un plan médico que no es HDHP, una cuenta para la salud FSA de propósito general, o Medicare). Sin 

embargo, usted puede estar cubierto por una cuenta para la salud FSA de uso limitado, o un FSA que puede utilizarse después de que es 

cumplido el deducible de su plan médico HDHP. 

 Normalmente, la cantidad máxima que un empleado es elegible para contribuir a una cuenta HSA por año calendario se basa en una parte 

proporcional al número de meses que un empleado es elegible para contribuir a una cuenta HSA. Por ejemplo, un empleado normalmente 

podría contribuir 4/12 del límite máximo anual en su primer año de inscripción en el plan dela cuenta HSA, si el empleado se une al plan 

HSA el 1 de septiembre. Sin embargo, Bajo la regla de contribución completa, un empleado está autorizado a aportar la cantidad máxima 

anual, independientemente del número de meses que él/ella es elegible para contribuir a una cuenta HSA en el primer año, si él/ella es 

elegible para contribuir a una HSA el 1 de diciembre del primer año y continúa siendo elegible para contribuir a una cuenta HSA hasta el 

31 de diciembre del año siguiente (es decir, durante todo el año subsiguiente). 

 

 

¿Cómo administro mi HSA? 

 La manera más conveniente de pagar los gastos calificados es con una tarjeta de débito. 

 También puede usar su propio dinero en efectivo o una tarjeta de crédito personal para reembolsarse a 

través de su cuenta HSA en línea. 

 Se le recomienda que guarde los recibos de las compras que hace con su HSA en caso de que alguna vez 

el IRS le haga una auditoría. 

 Puede ver el estado de sus reclamaciones y el saldo de su HSA en www.hsabank.com  

CONSEJO  

Usted es 

dueño de su 

cuenta HSA 

Su dinero carga 

de año a año 

Emparejado 

con un plan de 

salud de alto 

deducible 

Usted recibe una 

ventaja triple de 

impuestos 

Su dinero carga  

de año a año 
(montos máximos 

aplican) 

Lo que Debe Saber Acera de Su Cuenta de 

Ahorro para la Salud 

http://www.hsabank.com/
http://www.hsabank.com/
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Plan Dental 
 

Su plan Dental DHMO 

Usted y sus dependientes elegibles tendrán la oportunidad de inscribirse en el plan dental de una Organización de 

Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, DHMO) ofrecido por Cigna. 

Uso del Plan 

Si decide inscribirse en el plan dental DHMO, usted y sus dependientes elegibles inscritos primero deben seleccionar 

a un dentista de atención primaria que participe en la red de Cigna. Para recibir los beneficios del plan dental DHMO, 

debe recibir su atención dental de su dentista de atención primaria, o este debe referirlo a un especialista. Si recibe 

beneficios de cualquier otro dentista, usted sería responsable de pagar toda la factura dental. 

Si desea ver un resumen completo del plan, contacte recursos humanos. 

 

Características principales del plan 
Cigna 

DHMO Dental  

 Solo dentro de la red 

Deducible por año calendario Ningún 

Máximo anual Ningún 

Servicios preventivos Ver cronograma de copagos 

Servicios básicos Ver cronograma de copagos 

Servicios mayores Ver cronograma de copagos 

Servicios de ortodoncia Ver cronograma de copagos 

La información anterior es solo un resumen. Consulte su Evidencia de cobertura para ver los detalles completos de los beneficios, las limitaciones y las exclusiones del 

plan. 

 

 

 

Elija su Dentista de Atención Primaria 

Es importante que seleccione detenidamente a un proveedor dental, y dependiendo del plan en el que se inscriba, 

la mejor opción para usted podría variar. Para determinar si su dentista está dentro o fuera de la red de su seguro, 

visite www.cigna.com y busque la red del Cigna, o llame a Cigna.  

CONSEJO  

http://www.cigna.com/
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Costos, Directorio, y Avisos Requeridos 

Desglose de Costos 

Las siguientes tarifas son vigentes del 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. 

Nivel de cobertura 
Deducción a la 

nómina 

 
Empleado Semanalmente 

(52) 

BCBSAZ Statewide HDHP $5,000   

Solo el empleado $85.90 

Empleado y cónyuge $264.25 

Empleado e hijo(s) $232.18 

Empleado y familia $417.83 

BCBSAZ Statewide HDHP $3,000   

Solo el empleado $120.93 

Empleado y cónyuge $371.90 

Empleado e hijo(s) $326.77 

Empleado y familia $572.24 

BCBSAZ Alliance HDHP $3,000   

Solo el empleado $101.18 

Empleado y cónyuge $321.98 

Empleado e hijo(s) $282.91 

Empleado y familia $509.10 

BCBSAZ Pima Connect HDHP $3,000   

Solo el empleado $101.54 

Empleado y cónyuge $322.77 

Empleado e hijo(s) $283.59 

Empleado y familia $510.25 

Medical Allegiance Health MEC  

Solo el empleado $6.51 

Empleado y cónyuge $6.51 

Empleado e hijo(s) $6.51 

Empleado y familia $6.51 

Cigna Dental DHMO  

Solo el empleado $3.28 

Empleado y cónyuge $6.42 

Empleado e hijo(s) $6.93 

Empleado y familia $10.76 
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Directorio y Recursos 

A continuación encontrará importante información de contacto y recursos de Ability360. 

Información sobre 

N.° de 
grupo / 
Póliza Información de contacto 

Inscripción y elegibilidad    

 

Recursos Humanos 

 

 

 602.296.0553 
ability360.org/hcs-employee-news 

benefits@ability360.org 

Cobertura médica    

BlueCross BlueShield of Arizona 

(BCBSAZ) 

 

Allegiance  

035407 

 

 

2006006 

602.864.4197 

 

 

800.877.1122 

www.azblue.com  

 

 

www.askallegiance.com/preventive  

Cobertura dental    

Cigna  3338608 800.244.6224 www.mycigna.com  

Cuenta de ahorros para gastos 

médicos  
   

HSA Bank  800.357.6246 www.hsabank.com  

Agente de Beneficios / 

Preguntas sobre los beneficios 
   

Lovitt &  Touché, A Marsh & 

McLennan Insurance Agency LLC 

Claims Advocate - Maureen Wigham 

 

 602.385.7066 mwigham@lovitt-touche.com 

http://www.azblue.com/
http://www.askallegiance.com/preventive
http://www.mycigna.com/
http://www.hsabank.com/
mailto:mwigham@lovitt-touche.com
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Pautas del Plan y Evidencia de Cobertura 
Los resúmenes mostrados en esta guía solamente son un breve resumen de los beneficios. No describen por completo la cobertura de los 

planes de salud. Para detalles de la cobertura de beneficios, por favor refiérase a la Evidencia de Cobertura o Descripción del Plan, que son los 

contratos arbitrantes entre el plan de salud y el miembro. 

El médico de salud dentro de la red determina que servicio y suministro es médicamente necesario para prevenir, diagnosticar o tratar una 

condición médica de un miembro. El servicio y suministro debe ser proporcionado, recetado, autorizado y manejado por el médico dentro de la 

red del plan a menos que el miembro elija el plan PPO donde es permitido recibir servicios con un médico fuera de la red.  

Para detalles de beneficios y procedimientos de cada plan, por favor refiérase a la Evidencia de Cobertura. Si hay una discrepancia entre esta 

Guía y la Evidencia de Cobertura o Descripción del Plan, la Evidencia de Cobertura o Descripción del Plan gobernaran. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, 

grabación, o de otro modo, sin el permiso previo por escrito de Marsh & McLennan Insurance Agency LLC. 

Las tarifas cotizadas para estos beneficios pueden estar sujetas a cambios según la inscripción final y/o los requisitos finales de suscripción. Este material es sólo para fines informativos 

y no es una oferta de cobertura ni un consejo médico. Contiene sólo una descripción parcial y general de los beneficios del plan o programa y no constituye un contrato. Consulte los 

documentos de su plan (Programa de beneficios, Certificado de cobertura, Acuerdo grupal, Certificado de seguro grupal, Folleto, Folleto certificado, Póliza grupal) para determinar las 

disposiciones contractuales vigentes, incluidos los procedimientos, exclusiones y limitaciones relacionadas con su plan. Todos los términos y condiciones de su plan o programa están 

sujetos a las leyes, regulaciones y políticas aplicables. En caso de conflicto entre el documento de su plan y esta información, los documentos del plan siempre regirán. 
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Medicare Parte D 
Aviso de cobertura acreditable 

Aviso Importante de Ability360 sobre su Cobertura de Medicamentos con Receta Médica y Medicare 

 
Sírvase leer este aviso cuidadosamente y conservarlo a la mano. Este Aviso contiene información sobre su cobertura actual de medicamentos con receta con 

Ability360 y sobre sus opciones en virtud de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede ayudarle a decidir si desea 

inscribirse o no en un plan de medicamentos de Medicare. Si está considerando inscribirse, le recomendamos comparar su cobertura actual, incluso qué 

medicamentos tienen cobertura a qué costo, con la cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura de medicamentos con receta de Medicare en su 

localidad. Al final de este aviso se incluye información sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones respecto a su cobertura de medicamentos con 

receta. 

 

Existen dos aspectos importantes que usted debe conocer acerca de su cobertura y de la cobertura de medicamentos con receta de Medicare: 

 

1. En 2006, la cobertura de medicamentos recetados de Medicare se volvió disponible para todos los inscritos en Medicare. Usted puede obtener esta 

cobertura si se inscribe en un Plan de medicamentos con receta de Medicare o se inscribe en un Plan Advantage de Medicare (como una HMO o PPO) que 

ofrezca cobertura de medicamentos con receta. Todos los planes de medicamentos de Medicare ofrecen al menos un nivel estándar de cobertura 

establecido por Medicare. Además, algunos planes pueden ofrecer más cobertura sujeta a primas mensuales más altas. 

2. Ability360 ha determinado que la cobertura de medicamentos con receta que le ofrece los planes de BCBSAZ se espera que, en promedio, pague a todos 

los participantes del plan una cantidad equivalente a lo que paga la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare y por lo tanto se 

considerará como cobertura acreditable. Debido a que su cobertura existente es Cobertura acreditable, usted puede conservar esta cobertura y no pagar 

una prima más alta (penalización) si posteriormente decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. 

 

 

¿Cuándo puede unirse a un plan de medicamentos recetados de medicare? 
Usted se puede inscribir en un plan de medicamentos de Medicare al obtener la elegibilidad inicial para Medicare cada año entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Sin embargo, si 

pierde su cobertura acreditable actual de medicamentos con receta, mientras no sea por su culpa, también calificará para un Período de Inscripción Especial (SEP) de dos (2) meses 

para participar en el plan de medicamentos de Medicare. 

 

¿Qué le ocurre a su cobertura actual si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare? 
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare mientras está inscrito en la cobertura de Ability360 como empleado activo, tenga en cuenta que su cobertura de 

Ability360 será el pagador primario de sus beneficios de medicamentos con receta y Medicare el pagador secundario. Como resultado, el valor de sus beneficios de medicamentos 

con receta de Medicare se reducirá significativamente. Por lo general, Medicare será el pagador primario de sus beneficios de medicamentos con receta si usted participa en la 

cobertura de Ability360 como exempleado. 

 

Además, puede optar por cancelar su cobertura de Ability360. Tenga presente que si decide inscribirse en un plan de medicamentos con receta de Medicare y cancela su cobertura 

actual de Ability360, tenga presente que ni usted ni sus dependientes podrán recuperar esta cobertura. 

 

¿Cuándo pagará usted una prima más alta (penalización) para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare? 
También debe saber que si cancela o pierde su cobertura actual con Ability360 y no se une al plan de medicamentos de Medicare durante los siguientes 63 días continuos después 

de que termine su cobertura actual, podría pagar una prima más alta (penalización) para unirse más tarde a un plan de medicamentos de Medicare. 

 

Si usted pasa 63 días continuos o más sin cobertura acreditable de medicamentos con receta, su prima mensual puede aumentar un mínimo de 1% de la prima mensual básica de 

beneficiario de Medicare por cada mes que usted no haya tenido dicha cobertura. Por ejemplo, si usted pasa diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima será 

consecuentemente al menos 19% mayor que la prima base que pagan los beneficiarios de Medicare. Quizá tenga que pagar esta prima más alta (penalización) siempre que usted 

tenga cobertura de medicamentos con receta de Medicare. Además, quizá tenga que esperar hasta en octubre próximo para inscribirse. 

 

Si desea más información acerca de este Aviso o sobre su cobertura actual de medicamentos con receta… 
Comuníquese con la persona que se indica a continuación para obtener más información. NOTA: Usted recibirá este aviso cada año. Además, lo recibirá antes del próximo período en 

el que puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, y también si esta cobertura a través de Ability360 cambia. Usted puede solicitar una copia de este aviso en 

cualquier momento. 

 

Para obtener más información acerca de sus opciones en virtud de la cobertura de medicamentos con receta de Medicare… 
El manual “Medicare & You” (Medicare y usted) contiene información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos con receta. Medicare le 

enviará por correo un ejemplar del manual todos los años. Además, los planes de medicamentos de Medicare quizá se comuniquen directamente con usted. 

 

Si desea más información sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare: 

 Visite www.medicare.gov 

 Llame al Programa estatal de ayuda para seguros de salud (State Health Insurance Assistance Program), al número de teléfono que se indica en el interior de la 

contraportada de su manual “Medicare & You”, para obtener ayuda personalizada 

 Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 

Si tiene ingresos y recursos limitados, hay disponible ayuda adicional para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Si desea información sobre esta ayuda 

adicional, visite el Seguro Social en la Web en www.socialsecurity.gov, o llámeles al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

 

 
 

Fecha: 01/01/2022 

Nombre de la entidad/remitente: Ability360 

Contacto--Cargo/Oficina: Recursos Humanos 

Dirección: 5025 E Washington Street, Suite 200, Phoenix, AZ 85034 

Número de teléfono: 602-296-0553 

Recuerde: Conserve este aviso de Cobertura Acreditable. Si decide inscribirse en uno de los planes de medicamentos de Medicare, quizá se le solicite 

presentar una copia de este aviso en el momento de la inscripción para demostrar que usted ha mantenido o no su cobertura acreditable y, por lo tanto si 

deberá usted pagar o no una prima más alta (penalización). 

http://www.medicare.gov/
http://www.socialsecurity.gov/
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INFORMACIÓN LEGAL SOBRE SUS PLANES
AVISOS REQUERIDOS 

Ley de Derechos Relacionados con el Cáncer y la Salud de la Mujer 

La Ley de Derechos Relacionados con el Cáncer y la Salud de la Mujer (Women’s Health and Cancer Rights 

Act, WHCRA) requiere que los planes médicos de grupo pongan ciertos beneficios a disposición de los 

participantes que se han sometido o que se van a someter a una mastectomía. En particular, un plan debe 

ofrecer a los pacientes que se han sometido o que se van a someter a una mastectomía los siguientes 

beneficios: 

 Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que se realiza la mastectomía; 

 Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica; 

 Prótesis; y 

 Tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluido linfedema. 

Estos beneficios se proporcionarán a los sujetos con los mismos deducibles y coseguro aplicables a 

otros beneficios médicos y quirúrgicos proporcionados en este plan. 

Sus planes cumplen con estos requisitos. 

Requisitos de no discriminación de la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad del Seguro Médico 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability & 

Accountability Act, HIPAA) prohíbe que los planes médicos de grupo y las aseguradoras médicas 

discriminen en contra de personas respecto a la elegibilidad y la continuación de la elegibilidad para 

los beneficios y respecto a las primas individuales o tasas de contribución con base en factores 

médicos. 

Estos factores médicos incluyen: estado de salud, afecciones (tanto físicas como mentales), 

experiencia en reclamaciones, recibo de atención médica, antecedentes médicos, información 

genética, comprobante de asegurabilidad (incluidas afecciones que surjan a consecuencia de actos 

de violencia doméstica y participación en actividades como viajar en motocicletas, vehículos para 

nieve, vehículos todo terreno, equitación, esquí y otras actividades similares, y discapacidad. 

Derechos de inscripción especial 

Si rechaza la inscripción de usted o de sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a otra cobertura 

de un plan médico de grupo o seguro médico, los derechos de inscripción especial según HIPAA 

requieren que su plan permita a usted y/o a sus dependientes que se inscriban en los planes de su 

empleador (excepto en planes dentales y de la vista elegidos separadamente de sus planes médicos) 

si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para la otra cobertura (o si el empleador dejó de 

hacer contribuciones a la otra cobertura suya o de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar la 

inscripción dentro de 30 días (60 días si la cobertura perdida fue de Medicaid o Healthy Families) 

después de que termine la otra cobertura suya o de sus dependientes (o después de que el empleador 

deje de contribuir para la otra cobertura). 

Además, si tiene un nuevo dependiente como resultado de matrimonio, nacimiento, adopción o colocación 

para adopción, es posible que usted pueda inscribirse e inscribir a sus dependientes. Sin embargo, debe 

solicitar la inscripción dentro de 30 días después del matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para 

adopción. 

Se podrían permitir otros cambios de elección a medio año según su plan (consulte la sección “Cambio 

de estado”. Si desea solicitar una inscripción especial u obtener más información, comuníquese con 

su representante de Recursos Humanos. 

Las “oportunidades de inscripción especial según HIPAA” incluyen: 

 Vencimiento de COBRA (o cobertura de continuación estatal) 

 Pérdida de otra cobertura (1) 

 Adquisición de un cónyuge o dependiente nuevo a través de matrimonio (1), adopción (1), 

colocación para adopción (1) o nacimiento (1) 

 Pérdida de la cobertura de un Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health 

Insurance Program) (p. ej., Healthy Families) 

(aviso de 60 días) (1) 

 El empleado o los dependientes se vuelven elegibles para participar en el Programa de Subsidio 

para Asistencia con Primas estatal (aviso de 60 días) 

Cambio de elecciones a medio año permitidos por un “cambio de estado” 

 En virtud de los reglamentos del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS), para 

poder tener derecho a tomar una contribución de su prima con dólares antes de los impuestos, su 

elección debe ser irrevocable durante todo el año del plan. Como resultado, su inscripción en los 

planes médico, dental y de la vista o el rechazo de la cobertura cuando se vuelve elegible por 

primera vez, permanecerá vigente hasta el siguiente periodo de inscripciones abiertas, a menos 

que tenga un “cambio de estado” aprobado según la definición del IRS. 

 Los ejemplos de “cambio de estado” permitidos incluyen: 

 Cambio en el estado civil legal (p. ej., matrimonio (2), divorcio o separación legal) 

 Cambio en el número de dependientes (p. ej., nacimiento (2), adopción (2) o fallecimiento) 

 Cambio en la elegibilidad de un hijo 

 Cambio en el estado laboral suyo / de su cónyuge (p. ej., reducción del número de horas que 

afecta la elegibilidad o cambio de empleo) 

 Un cambio sustancial en la cobertura de beneficios suya / de su cónyuge  

 Una reubicación que afecta el acceso a la red 

 Inscripción en el intercambio de seguros del estado 

 Inscripción en la Parte A o la Parte B de Medicare 

 Orden calificada de manutención médica de un niño u otra sentencia judicial 

 La elegibilidad de un dependiente termina dando como resultado la pérdida de la cobertura (3) 

 Pérdida de otra cobertura (2) 

 Cambio en el estado laboral: se reducen sus horas de trabajo a un promedio de menos de 30 

horas de servicio a la semana pero continúa teniendo derecho a los beneficios, y tiene la intención 

de inscribirse en otro plan que proporciona cobertura mínima esencial con una fecha de vigencia 

no posterior al primer día del segundo mes después de la fecha de revocación de la cobertura 

patrocinada por su empleador. 

 Se inscribe, o tiene la intención de inscribirse, en un plan médico calificado (Qualified Health Plan, 

QHP) a través del mercado estatal (esto es, el intercambio), y este plan entra en vigencia a más 

tardar el día inmediatamente posterior a la revocación de la cobertura patrocinada por su 

empleador. 

Debe notificar a Recursos Humanos dentro de 30 días el cambio de estado indicado arriba, con 

excepción de lo siguiente, que requiere una notificación dentro de 60 días: 

 Pérdida de elegibilidad o inscripción en programas estatales de seguro médico o Medicaid (p. ej., 

Healthy Families) 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MANERA EN QUE LA 

REFORMA DE LA ATENCIÓN MÉDICA AFECTA SU PLAN 

Prohibición de periodos de espera excesivos 

Los planes médicos de grupo no pueden aplicar un periodo de espera que exceda 90 días. Un periodo 

de espera se define como el periodo que debe transcurrir antes de que la cobertura de un empleado 

elegible o su dependiente entre en vigencia en el plan.  

Exclusión por afecciones preexistentes 

Para los años del plan que comiencen el 1.° de enero de 2014 o después de esta fecha, se prohíbe 

que los planes médicos de grupo denieguen la cobertura o excluyan beneficios específicos de la 

cobertura debido a una afección preexistente de una persona, independientemente de la edad de esta 

persona. Una exclusión por afecciones preexistentes incluye cualquier afección o enfermedad que esté 

presente antes de la fecha de vigencia de la cobertura, independientemente de que el consejo o el 

tratamiento médico se haya realmente recibido o recomendado. 

DERECHOS DE CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA EN 

VIRTUD DE COBRA 
Le enviamos este aviso porque recientemente obtuvo la cobertura de un plan de salud grupal (el Plan). 

Este aviso contiene información importante acerca de su derecho a recibir la cobertura de 

continuación de COBRA, que es una extensión temporal de la cobertura del Plan. Este aviso explica la 

cobertura de continuación de COBRA, el momento en el que usted y su familia pueden recibirla, y lo 

que usted puede hacer para proteger su derecho a obtenerla. Al ser elegible para la cobertura de 

COBRA, también puede ser elegible para otras opciones que pueden costarle menos que la cobertura 

de continuación de COBRA. 

El derecho a recibir la cobertura de continuación de COBRA se originó gracias a una ley federal, la Ley 

Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) de 1985. 

Usted y otros familiares suyos pueden disponer de la cobertura de continuación de COBRA cuando se 

termine la cobertura de salud grupal. Para obtener más información acerca de sus derechos y 

obligaciones conforme al Plan y a la ley federal, debe revisar el resumen de la descripción del Plan o 

comunicarse con el administrador del Plan. 

Al perder la cobertura de salud grupal, puede haber otras opciones disponibles. Por ejemplo, puede 

ser elegible para comprar un plan individual a través del mercado de seguros médicos. Al inscribirse 

en la cobertura a través del mercado de seguros médicos, puede cumplir con los requisitos para tener 

menores costos en las primas mensuales y gastos propios más bajos. Asimismo, puede tener 

derecho a un período de inscripción especial de 30 días en otro plan de salud grupal para el cual sea 

elegible (como un plan del cónyuge), aunque ese plan generalmente no acepte afiliados de último 

momento. 

 

(1) Indica que este evento es solamente un “Cambio Calificado” 
(2) Indica que este evento también es un Derecho de Inscripción Especial de HIPAA 
(3) Indica que este evento también es un evento calificado de COBRA 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA MANERA EN QUE LA 

REFORMA DE LA ATENCIÓN MÉDICA AFECTA SU PLAN 

¿Qué es la cobertura de continuación COBRA? 

La cobertura de continuación de COBRA es la continuación de la cobertura del Plan cuando esta 

debería terminar debido a un evento determinado de la vida. Este acontecimiento también se conoce 

como “evento especìfico”. Los eventos específicos se incluyen más abajo en este aviso. Después de 

un evento especìfico, la cobertura de continuación de COBRA debe ofrecerse a cada persona 

considerada un “beneficiario que cumple con los requisitos”. Usted, su cónyuge y sus hijos 

dependientes podrían convertirse en beneficiarios que cumplan con los requisitos si la cobertura del 

Plan se pierde debido al evento especìfico. Según el Plan, los beneficiarios que cumplan con los 

requisitos y que elijan la cobertura de continuación de COBRA deben pagar la cobertura de 

continuación de COBRA. 

Si usted es un empleado, se convertirá en beneficiario calificado si pierde la cobertura del plan debido 

a los siguientes eventos que califican: 

 Se reducen sus horas de empleo, o 

 Su empleo termina por cualquier razón que no sea mala conducta inapropiada. 

Si usted es el cónyuge de un empleado, se convertirá en beneficiario calificado si pierde la 

cobertura del plan debido a los siguientes eventos que califican: 

 Su cónyuge fallece; 

 Se reducen las horas de empleo de su cónyuge; 

 El empleo de su cónyuge termina por cualquier razón que no sea mala conducta inapropiada. 

 Su cónyuge adquiere el derecho a los beneficios de Medicare (bajo la Parte A, la Parte B, o 

ambas); o 

 Se divorcia o separa legalmente de su cónyuge. 

Sus hijos dependientes se convertirán en beneficiarios calificados si pierden la cobertura del plan 

debido a los siguientes eventos que califican: 

 El empleado progenitor fallece; 

 Se reducen las horas de empleo del empleado progenitor; 

 El empleo del empleado progenitor termina por cualquier razón que no sea mala conducta 

inapropiada. 

 El empleado progenitor adquiere el derecho a los beneficios de Medicare (Parte A, la Parte B, o 

ambas); 

 Los padres se divorcian o se separan legalmente; o 

 El hijo deja de ser elegible para la cobertura del plan como hijo dependiente. 

¿Cuándo está disponible la cobertura de continuación COBRA? 

El plan ofrecerá la cobertura de continuación COBRA a los beneficiarios calificados solo hasta después 

de que se notifique al Administrador del Plan que ha ocurrido un evento que califica. El empleador 

debe notificar al Administrador del Plan los siguientes eventos que califican: 

 La terminación del empleo o la reducción de las horas de trabajo; 

 La muerte del empleado;o 

 El empleado adquiere el derecho a los beneficios de Medicare (bajo la Parte A, la Parte B, o 

ambas); 

Para todos los otros eventos que califican (divorcio o separación legal del empleado y el cónyuge o 

la pérdida de la elegibilidad para la cobertura de un hijo dependiente, como hijo dependiente), debe 

notificar al Administrador del Plan dentro de 60 días después de que ocurra el evento que califica. 

Debe proporcionar este aviso a cualquier persona cubierta bajo el plan que sean cónyuges, hijos 

dependientes, o cualquier otra persona elegible para la cobertura de continuación COBRA bajo el 

plan.  

¿Cómo se proporciona la cobertura de continuación COBRA? 

Una vez que el Administrador del Plan recibe el aviso de que ha ocurrido un evento que califica, se 

ofrecerá la cobertura de continuación COBRA a cada uno de los beneficiarios calificados. Cada 

beneficiario calificado tendrá el derecho independiente de elegir la cobertura de continuación COBRA. 

Los empleados cubiertos pueden elegir la cobertura de continuación COBRA en nombre de su cónyuge, 

y los padres pueden elegir la cobertura de continuación COBRA en nombre de sus hijos. 

La cobertura de continuación COBRA es una continuación temporal de la cobertura que por lo general 

dura 18 meses debido a la terminación del empleo o la reducción de las horas de trabajo. Ciertos 

eventos que califican, o un segundo evento que califica durante el periodo inicial de la cobertura, 

podrían permitir que un beneficiario reciba un máximo de 36 meses de cobertura. 

También hay formas en que se puede extender este periodo de 18 meses de la cobertura de 

continuación COBRA: 

Extensión del periodo de 18 meses de la cobertura de continuación COBRA por 

discapacidad 

Si el Seguro Social determina que usted o cualquier miembro de su familia cubierto por el plan está 

discapacitado, y usted lo notifica oportunamente al Administrador del Plan, usted y toda su familia 

podrían tener derecho a recibir 11 meses adicionales de la cobertura de continuación COBRA, un 

máximo de 29 meses. La discapacidad tuvo que haber comenzado en cualquier momento antes del 

60.° día de la cobertura de continuación COBRA, y debe durar al menos hasta el final del periodo de 

18 meses de la cobertura de continuación COBRA. 

Extensión del periodo de 18 meses de la cobertura de continuación COBRA por un 

segundo evento que califica 

Si su familia experimenta otro evento que califica durante los 18 meses de la cobertura de 

continuación COBRA, el cónyuge y los hijos dependientes de su familia pueden obtener hasta 18 

meses adicionales de cobertura de continuación COBRA, un máximo de 36 meses, si se notifica 

apropiadamente al plan el segundo evento que califica. Esta extensión podría estar disponible para el 

cónyuge y cualquiera de los hijos dependientes que reciben la cobertura de continuación COBRA si el 

empleado o el exempleado fallece, adquiere el derecho a los beneficios de Medicare (bajo la Parte A, 

la Parte B o ambos); se divorcia o separa legalmente; o si el hijo dependiente deja de ser elegible como 

hijo dependiente en el plan. Esta extensión solo está disponible si el segundo evento que califica 

hubiera causado que el cónyuge o el hijo dependiente perdiera la cobertura del plan si no hubiera 

ocurrido en primer evento que califica. 

¿Hay otras opciones de cobertura además de la cobertura de continuación 

COBRA? 

Sí. En lugar de inscribirse en la cobertura de continuación de COBRA, puede haber otras opciones de 

cobertura para usted y su familia a través del mercado de seguros médicos, Medicaid u otras opciones 

de un plan de salud grupal (por ejemplo, el plan de su cónyuge) mediante lo que se denomina un 

“período de inscripción especial”.  Es posible que algunas de estas opciones cuesten menos que la 

cobertura de continuación de COBRA.  Puede encontrar más información sobre muchas de estas 

opciones en www.healthcare.gov . 

¿Puedo inscribirme en Medicare, en caso de ser elegible, después de que 

finalice la cobertura de mi plan de salud colectivo? 

En general, después del período de inscripción inicial, hay un período de inscripción especial de 

8 meses (1) para inscribirse en Medicare Parte A o B, que comienza cuando ocurre lo primero de lo 

siguiente: 

 El mes posterior a la finalización del empleo. 

 El mes posterior a la finalización de la cobertura del plan de salud colectivo basada en el empleo 

actual. 

Si elige la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA) y desea inscribirse en 

Medicare Parte B después de que finalice su cobertura de continuación, es posible que tenga que 

pagar una penalidad por inscripción tardía.  Si se inscribe inicialmente en Medicare Parte A o B 

después de elegir la cobertura de continuación COBRA, el plan puede terminar su cobertura de 

continuación (sin embargo, si Medicare Parte A o B entra en vigencia en la fecha de la elección de 

COBRA o antes de esta fecha, la cobertura de COBRA no se puede descontinuar debido al derecho a 

Medicare, incluso si la persona se inscribe en la otra parte de Medicare después de la fecha de la 

elección de la cobertura de COBRA). 

Si está inscrito tanto en COBRA como en Medicare, Medicare será generalmente el pagador 

principal.  Es posible que algunos planes “disminuyan” el monto que Medicare pagaría en caso de ser 

el pagador principal, incluso si usted no está inscrito. 

Para obtener más información, visite www.medicare.gov/medicare-and-you 

Si tiene preguntas 

Debe dirigir sus preguntas sobre el plan o sobre sus derechos a la cobertura de continuación COBRA 

al contacto o contactos que aparecen abajo. Si desea más información sobre sus derechos en virtud 

de la Ley de Seguridad de Ingresos a la Jubilación del Empleado (Employee Retirement Income Security 

Act, ERISA), incluidos COBRA, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección del Paciente, y 

otras leyes que aplican a los planes médicos de grupo, comuníquese con la oficina regional o de distrito 

de la Administración de Seguridad de Beneficios para los Empleados (Employee Benefits Security 

Administration, EBSA) del Departamento de Trabajo de EE. UU. de su área o visite www.dol.gov/ebsa. 

(Las direcciones y los números de teléfono de las oficinas regionales y de distrito de EBSA se 

encuentran en el sitio web de EBSA.) Si desea más información sobre el mercado, visite 

www.healthcare.gov. 

Manténganos informados de los cambios de domicilio 

Para proteger los derechos de su familia, notifique al Administrador del Plan cualquier cambio en los 

domicilios de los miembros de su familia. También debe conservar en sus expedientes una copia de 

todas las notificaciones que envíe al Administrador del Plan. 

Información de contacto del plan 

Ability360 

Atención: Melody Forbes 

5025 E Washington Street, Suite 200 

Phoenix, AZ 85034 

602-296-0553 

Información adicional 

Esta notificación no describe completamente la cobertura de continuación ni otros derechos que tiene en el 

plan. Puede encontrar más información sobre la cobertura de continuación y sus derechos en el plan en su 

Descripción sumaria del plan o con el Administrador del Plan. 

Si tiene preguntas sobre la información contenida en este aviso, sus derechos a la cobertura, o si desea una copia 

de su Descripción sumaria del plan, comuníquese con su representante de Recursos Humanos. 

Si desea más información sobre sus derechos en virtud de la Ley de Seguridad de Ingresos a la Jubilación 

del Empleado (Employee Retirement Income Security Act, ERISA), incluidos COBRA, la Ley de Cuidado 

de Salud a Bajo Precio y Protección del Paciente, y otras leyes que aplican a los planes médicos de grupo, 

visite el sitio web de la Administración de Seguridad de Beneficios para los Empleados (Employee Benefits 

Security Administration, EBSA) del Departamento de Trabajo de EE. UU., www.dol.gov/ebsa. o llame a su 

número sin costo 1-866-444-3272. Si desea más información sobre las opciones de seguros médicos 

disponibles a través del mercado de seguros médicos, y para encontrar a un asistente en su área con el que 

pueda hablar sobre sus diferentes opciones, visite www.healthcare.gov. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO EN 

VIRTUD DE LA LEY DE AUSENCIAS POR MOTIVOS MÉDICOS 

Y FAMILIARES 

Derecho a ausencias básicas 

La Ley de Ausencias por Motivos Médicos y Familiares (Family Medical Leave Act, FMLA) requiere que 

los empleadores cubiertos proporcionen hasta 12 semanas de ausencia no remunerada, con 

protección del empleo, a los empleados elegibles por las siguientes razones: 

 Por incapacidad debido a embarazo, atención médica prenatal o nacimiento de un hijo; 

 Para cuidar al hijo del empleado después de su nacimiento o colocación para adopción o cuidado 

suplente; 

 Para cuidar al cónyuge, hijo o hija, niño o padre del empleado, que tiene una afección médica 

grave; o 

 Por una afección médica grave que incapacita al empleado para realizar sus tareas laborales. 

Derecho a ausencias para familias militares 

Los empleados elegibles cuyo cónyuge, hijo, hija, padre o madre se encuentre en servicio activo 

cubierto o en estado de servicio activo cubierto, puede usar su derecho a ausencias de 12 semanas 

para encargarse de ciertas exigencias que califican. Las exigencias que califican pueden incluir la 

asistencia a ciertos eventos militares, la coordinación de cuidado infantil alternativo, la gestión de 

ciertos arreglos financieros o legales, la asistencia a ciertas sesiones de asesoramiento y la asistencia 

a reuniones de reintegración posteriores al despliegue. 

La FMLA también incluye el derecho a una ausencia especial que permite que los empleados elegibles 

tomen hasta 26 semanas de ausencia para cuidar a un miembro del servicio cubierto durante un 

periodo único de 12 meses. Un miembro del servicio cubierto es: (1) un miembro actual de las Fuerzas 

http://www.healthcare.gov/
http://www.medicare.gov/medicare-and-you
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Armadas, incluido un miembro de la Guardia Nacional o las Reservas, que está recibiendo tratamiento 

médico, recuperación o terapia, tiene estado de paciente externo de otra manera, o de otra manera 

se encuentra en la lista de bajas por discapacidad temporal, por una lesión o enfermedad grave (1); o 

(2) un veterano que fue dado de baja o liberado por razones distintas a la expulsión deshonrosa en 

cualquier momento durante el periodo de cinco años anterior a la primera fecha en que el empleado 

elegible toma una ausencia FMLA para cuidar al veterano cubierto, y que está recibiendo tratamiento 

médico, recuperación o terapia por una lesión o enfermedad grave. (1) 

Beneficios y protecciones 

Durante la ausencia FMLA, el empleador debe conservar la cobertura médica del empleado bajo 

cualquier “plan médico de grupo” en los mismos términos que si el empleado hubiera continuado 

trabajando. Al regreso de la ausencia FMLA, la mayoría de los empleados deben recuperar su puesto 

original o uno equivalente, con salario, beneficios y otros términos laborales equivalentes. 

El uso de una ausencia FMLA no puede dar como resultado la pérdida de ningún beneficio laboral que se haya acumulado antes del inicio de una ausencia del empleado.
 

(1) https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-a-b/part-a-part-b-sign-up-periods 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO EN 

VIRTUD DE LA LEY DE AUSENCIAS POR MOTIVOS MÉDICOS 

Y FAMILIARES 

Requisitos de elegibilidad 

Los empleados son elegibles si han trabajado para un empleador cubierto por al menos 12 meses, 

tienen 1,250 horas de servicio en los 12 meses anteriores (2), y si el empleador tiene al menos 50 

empleados dentro de un área de 75 millas. 

Definición de afección grave 

Una afección grave es una enfermedad, lesión, daño, o una afección física o mental que involucra ya 

sea una estancia nocturna en una instalación médica, o la continuación del tratamiento por un 

proveedor médico de una afección que, o evita que el empleado realice las funciones de su empleo, o 

evita que el miembro calificado de la familia participe en las actividades escolares o en otras 

actividades diarias. 

Sujeto a ciertas condiciones, el requisito de continuación del tratamiento se puede cumplir con un 

periodo de incapacidad de más de 3 días calendario consecutivos combinados con al menos dos 

visitas a un proveedor médico, o una visita y un régimen de tratamiento continuo, o incapacidad debido 

a embarazo, o incapacidad debido a una afección crónica. Otras condiciones podrían cumplir con la 

definición de continuación del tratamiento. 

Uso de la ausencia 

Un empleado no necesita usar este derecho de ausencia en un periodo continuo. La ausencia se puede 

tomar de manera intermitente o con un programa reducido de ausencias cuando sea médicamente 

necesario. Los empleados deben hacer los esfuerzos razonables para programar las ausencias de 

manera que reciban el tratamiento médico planeado sin perturbar indebidamente las operaciones del 

empleador. Las ausencias debidas a exigencias que califican también se pueden tomar 

intermitentemente. 

Sustitución de ausencias pagadas con ausencias no pagadas 

Los empleados podrían optar por, o los empleadores podrían requerir, el uso de ausencias pagadas 

acumuladas mientras toman una ausencia FMLA. Para usar una ausencia pagada por una ausencia 

FMLA, los empleados deben cumplir las políticas normales de ausencias pagadas del empleador. 

Responsabilidades del empleado 

Los empleados deben proporcionar un aviso con 30 días de anticipación de la necesidad de tomar 

una ausencia FMLA cuando la necesidad se puede predecir. Cuando no es posible dar un aviso con 

30 días de anticipación, el empleado debe dar el aviso tan pronto como sea prácticamente posible, y 

generalmente deben cumplir los procedimientos normales de llamado del empleador. 

Los empleados deben proporcionar al empleador suficiente información para determinar si la ausencia 

podría calificar para la protección de la FMLA, y el tiempo y la duración anticipada de la ausencia. La 

información suficiente podría incluir que el empleado no puede realizar sus funciones laborales; el 

miembro de la familia no puede realizar sus actividades cotidianas, la necesidad de hospitalización o 

de continuar el tratamiento con un proveedor médico, o circunstancias que apoyen la necesidad de 

una ausencia para familias militares. Los empleados también deben informar al empleador si la 

ausencia solicitada es por una razón por la cual se tomó o certificó anteriormente una ausencia FMLA. 

También se podría requerir a los empleados que proporcionen una certificación y una recertificación 

periódica que apoye la necesidad de la ausencia. 

Responsabilidades del empleador 

Los empleadores cubiertos deben informar a los empleados que solicitan una ausencia si son elegibles 

bajo FMLA. Si lo son, el aviso debe especificar cualquier información adicional requerida al igual que 

los derechos y las responsabilidades del empleado. Si no son elegibles, el empleador debe 

proporcionar la razón por la que no son elegibles. 

Los empleadores cubiertos deben informar a los empleados si la ausencia se designará como 

protegida por FMLA, y la cantidad de la ausencia que se contará hacia el derecho de ausencias del 

empleado. Si el empleador determina que la ausencia no está protegida por FMLA, el empleador debe 

notificar al empleado. 

Acciones ilegales de los empleadores 

La FMLA dispone que es ilegal que cualquier empleador: 

 Interfiera, restrinja o deniegue cualquier derecho dispuesto por FMLA. 

 El despido o la discriminación contra cualquier persona que se oponga a cualquier práctica ilegal 

según FMLA o que participe en cualquier procedimiento en virtud de FMLA o relacionado con 

esta. 

Ejecución 

Un empleado puede presentar una queja ante el Departamento del Trabajo de EE. UU. o puede 

presentar una demanda privada contra un empleador. 

FMLA no afecta a ninguna ley federal o estatal que prohíbe la discriminación, ni sustituye a ninguna 

ley estatal o local ni a ningún acuerdo de negociación colectiva que proporciona mayores derechos de 

ausencia por motivos familiares o médicos. 

La sección 109 (29 U.S.C. § 2619) de FMLA requiere que los empleadores cubiertos por FMLA 

publiquen el texto de este aviso. Los reglamentos 29 C.F.R. § 825.300(a) podrían requerir 

divulgaciones adicionales. 

Si desea información adicional: (866) 4US-WAGE ((866) 487-9243) TYY: (877) 889-5627 

www.wagehour.dol.gov 

AVISO SOBRE LA LEY DE DERECHOS DE CONTRATACIÓN Y 

RECONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

UNIFORMADOS DE 1994, AVISO DEL DERECHO A LA 

CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA BAJO USERRA 

Derecho a la continuación de la cobertura 

En virtud de la Ley de Derechos de Contratación y Recontratación del Personal de Servicios 

Uniformados de 1994 (Uniformed Services Employment & Reemployment Rights Act of 1994, 

USERRA), usted (el empleado) tiene derecho a continuar con la cobertura que usted (y sus 

dependientes cubiertos, si corresponde) tenía bajo el plan médico de la compañía si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 Si se ausenta del trabajo debido al servicio en Servicios Uniformados (como se define abajo); 

 Estaba cubierto bajo el plan en el momento del inicio de la ausencia del trabajo; y 

 Usted (o un funcionario apropiado de Servicios Uniformados) proporcionó a su empleador un aviso 

anticipado de su ausencia del trabajo (se le excusa el cumplimiento de esta condición si el 

acatamiento se ve imposibilitado por necesidad militar o de otra manera es imposible o 

irrazonable bajo las circunstancias). 

Cómo continuar la cobertura 

Si se cumplen las condiciones, usted (o su representante autorizado) puede elegir continuar su 

cobertura (y la cobertura de sus dependientes cubiertos, si corresponde) bajo el plan al rellenar y 

devolver el formulario de elección 60 días después de la fecha en que se envía por correo el aviso de 

elección USERRA, y al pagar la prima aplicable para su cobertura como se describe abajo. 

¿Qué sucede si usted no elige continuar la cobertura? 

Si no presenta oportunamente el formulario de elección cumplimentado según las instrucciones, y no 

paga la prima en el tiempo requerido, perderá sus derechos de continuación bajo el plan, a menos que 

el cumplimiento de estos requisitos sea imposibilitado por necesidad militar o que de otra manera sea 

imposible o irrazonable bajo las circunstancias. 

Si no elige la cobertura de continuación, su cobertura (y la cobertura de sus dependientes cubiertos, 

si corresponde) bajo el plan termina al final del mes en el que deje de trabajar debido a su ausencia 

por servicio uniformado. 

Prima por continuar la cobertura 

La prima que debe pagar para continuar la cobertura depende de su periodo de servicio en Servicios 

Uniformados. Comuníquese con Recursos Humanos para pedir más información. 

Tiempo que se puede continuar la cobertura 

Si se elige, la cobertura de continuación puede durar 24 meses a partir de la fecha de inicio de la 

ausencia del empleado por servicio uniformado. Sin embargo, la cobertura terminará 

automáticamente antes si ocurre uno de los siguientes eventos: 

 No se paga totalmente una prima dentro del tiempo requerido; 

 No regresa al trabajo o no solicita la recontratación dentro del tiempo requerido según USERRA 

(vea abajo) después de la conclusión de su servicio en Servicios Uniformados; o 

 Pierde sus derechos bajo USERRA como resultado de baja deshonrosa u otra conducta 

especificada en USERRA. 

https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-a-b/part-a-part-b-sign-up-periods
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Presentación en el trabajo / Solicitud de recontratación 

Su derecho de continuar la cobertura bajo USERRA terminará si no notifica a Recursos Humanos su 

intención de regresar al trabajo dentro del periodo requerido por USERRA después de la conclusión de 

su servicio en Servicios Uniformados, ya sea presentándose a trabajar (si su servicio uniformado fue 

por menos de 31 días) o solicitando la recontratación (si el servicio uniformado fue por más de 30 

días). El momento de regresar al trabajo depende del periodo del servicio uniformado, de la siguiente 

manera: 

Periodo de servicio 

uniformado 
Requisito de presentación en el trabajo 

Menos de 31 días El inicio del primer periodo de trabajo regularmente 

programado en el día posterior a la conclusión de su 

servicio, después de permitir el viaje seguro a casa y un 

periodo de descanso de ocho horas, o si es irrazonable o 

imposible sin que sea su culpa, entonces tan pronto como 

sea posible. 

31–180 días Presentar una solicitud de recontratación dentro de 14 

días después de la conclusión de su servicio, o si es 

irrazonable o imposible sin que sea su culpa, entonces tan 

pronto como sea posible. 

180 días o más Presentar una solicitud de recontratación dentro de 90 

días después de la conclusión de su servicio 

Cualquier periodo si es con el 

propósito de examinar la 

idoneidad para realizar un 

servicio uniformado 

Reportarse al inicio del primer periodo de trabajo 

regularmente programado en el día posterior a la 

conclusión de su servicio, después de permitir el viaje 

seguro a casa y un periodo de descanso de ocho horas, o 

si es irrazonable o imposible sin que sea su culpa, tan 

pronto como sea posible. 

Cualquier periodo si fue 

hospitalizado o está 

recuperándose de cualquier 

lesión o enfermedad sufrida o 

empeorada como resultado de 

su servicio. 

Informar o presentar una solicitud de recontratación como 

se indica arriba (dependiendo de la duración del servicio) 

excepto que los periodos de tiempo comienzan cuando 

usted se recupera de sus lesiones o enfermedad en lugar 

de la conclusión de su servicio. El periodo máximo de 

recuperación se limita a dos años a partir de la conclusión 

del servicio, pero se puede extender si circunstancias fuera 

de su control hacen que sea imposible o irrazonable que 

se presente al trabajo dentro de los periodos indicados. 

Definiciones 

Para que usted tenga derecho a la continuación de la cobertura bajo USERRA, su ausencia al trabajo 

debe ser a causa de “servicio en Servicios Uniformados”. 

 “Servicios Uniformados” significa las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional del Ejército y la 

Guardia Nacional Aérea cuando una persona participa en servicio activo para entrenamiento, 

entrenamiento para servicio inactivo, o servicio a tiempo completo en la Guardia Nacional 

(esto es, según las órdenes emitidas bajo la ley federal), el Cuerpo Comisionado del Servicio 

de Salud Pública, y cualquier otra categoría de personas designada por el presidente en 

tiempo de guerra o de emergencia nacional. 

 “Servicio en Servicios Uniformados” o “servicio” significa el desempeño de un servicio voluntario o 

involuntario en los servicios uniformados bajo una autoridad competente, incluido servicio 

activo, servicio activo e inactivo para capacitación, servicio en la Guardia Nacional bajo 

estatutos federales, un periodo durante el cual una persona se ausenta del empleo para 

someterse a un examen a fin de determinar su idoneidad para realizar cualquiera de estos 

servicios, y un periodo durante el cual una persona se ausenta del empleo para realizar 

ciertos servicios de honores funerales. Esto también incluye ciertos servicios por designados 

para respuesta intermitente a desastres del Sistema Nacional Médico en Caso de Desastres 

(National Disaster Medical System, NDMS) 

(1) Las definiciones de “lesión o enfermedad grave” de FMLA para los miembros del servicio actuales y los 
veteranos son diferentes de la definición de “afección grave” de FMLA 

(2) Aplican requisitos de elegibilidad para horas especiales de servicio a los empleados de la tripulación de 
aerolíneas 
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HIPPA AVISO DE PRIVACIDAD 

Aviso de Prácticas de Privacidad de Información de Salud 

Este aviso describe cómo la información médica sobre usted puede ser utilizada, divulgada, y como 

usted puede obtener acceso a esta información. Por favor, revise con cuidado. 

Este aviso es EFECTIVO: 01/01/2022 

Este aviso es requerido por la ley federal bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros 

Médicos de 1996 (HIPAA) y está destinado a proporcionar información acerca de las protecciones 

legales que se aplican a su información de salud. HIPAA incluye numerosas disposiciones que están 

diseñados para mantener la privacidad y la confidencialidad de su información de salud protegida 

(PHI). La PHI es información de salud que contiene identificadores (tales como su nombre, dirección, 

número de seguro social u otra información que lo identifica a usted) y toda la información relacionada 

con su pasado, presente o futuro, condición de salud y tratamientos. 

Este aviso es para los participantes en el Plan de Salud y Bienestar de la empresa (lo que se conoce 

como el "Plan"), incluidos sus planes de componentes. 

Requerido por Ley 

 El plan debe asegurarse de que la información médica que lo identifica se mantenga privada. 

 El plan debe darle este aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a 

la información de salud sobre usted. 

 El plan debe obtener autorización escrita por usted para el uso y divulgación de su PHI en relación 

a notas de psicoterapia; cuando para fines de comercialización; y/o para las divulgaciones que 

constituyen una venta de su PHI. 

 El plan debe seguir los términos del aviso que está actualmente en vigencia. 

El Plan Permite el uso de su Información de Salud 

Para cierta información de salud, usted puede decirnos sus opciones sobre lo que compartimos. Si 

usted tiene una clara preferencia por la forma en que compartimos su información en las situaciones 

descritas a continuación, póngase en contacto con el Oficial de Privacidad del Plan. 

Usted tiene tanto el derecho como la elección para decirnos: compartir información con su familia, 

amigos u otros implicados en el pago para su cuidado; compartir información en una situación de 

socorro en casos de desastre; y se pondrá en contacto con usted para fines de recaudación de fondos. 

Si no son capaces de decirnos su preferencia, por ejemplo si esta inconsciente, el plan puede 

compartir su información si cree que está en su mejor interés. El Plan también podría compartir su 

información cuando sea necesario para disminuir una amenaza grave e inminente a su salud o 

seguridad. 

El Plan nunca compartiremos tu información a menos que usted nos dé permiso por escrito para: la 

comercialización y la venta de su información. 

Tratamiento: El plan puede usar su información de salud para asistir a los proveedores de atención de 

salud (médicos, farmacias, hospitales y otros) para ayudar en su tratamiento. Por ejemplo, el plan 

puede proporcionar un tratamiento médico con el nombre de otro tratamiento de registros o al 

proveedor para obtener la información necesaria para su tratamiento. 

Operaciones Regulares: Podemos utilizar la información de los registros de salud para revisar nuestras 

reivindicaciones y experiencia para hacer determinaciones con respecto a las opciones de beneficios 

que ofrecemos a los empleados. También podremos usar y divulgar su información para ejecutar en 

nuestra organización y ponernos en contacto con usted cuando sea necesario. Si PHI es utilizado o 

divulgado para propósitos de aseguramiento, el Plan está prohibido utilizar o divulgar cualquier de su 

PHI que es la información genética para tales fines. El Plan tampoco está permitido utilizar la 

información genética para decidir si le damos cobertura y el precio de esa cobertura. Esto no se aplica 

a los planes de cuidados a largo plazo. 

El Pago por los Servicios de Salud y la Administración del Plan: El Plan puede usar o divulgar su 

información de salud al momento de pagar por sus servicios de salud. Por ejemplo, el Plan puede 

compartir información acerca de usted con su plan de seguro dental para coordinar el pago por su 

trabajo dental. El plan puede revelar su información de salud a su plan de salud para patrocinar a 

administración del plan. Por ejemplo, cuando su empresa contrata con una aseguradora para ofrecer 

un plan de salud, y el Plan le proporciona a su empresa con ciertas estadísticas para explicar las primas 

cobradas. 

Socios: Hay algunos servicios proporcionados en nuestra organización a través de contratos con socios 

de negocios. Asociados de negocios con acceso a su información debe adherirse a un contrato que 

exija el cumplimiento de las normas de privacidad de HIPAA y reglas de seguridad HIPAA. 

Requerido Por Ley: Podremos divulgar información médica acerca de usted cuando sea requerido por 

ley federal, estatal o local (esto incluye el Departamento de Salud y Servicios Humanos si quiere ver 

que el plan está cumpliendo con la ley federal de privacidad). 

Para Responder a Solicitudes de Donación de Órganos y Tejidos y Trabajar con un Examinador Médico 

o Director de Funerales: Podemos compartir información médica sobre usted con organizaciones de 

obtención de órganos; y pueden compartir la información médica a un médico forense, un médico 

legista, director de funeraria o cuando una persona muere. 

Compensación de Trabajadores: Nosotros podemos divulgar información de salud sobre usted para 

programas de compensación de trabajadores o reclamaciones o programas similares. Estos 

programas proveen beneficios para lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

La Aplicación de la Ley u otras Solicitudes del Gobierno: Podremos divulgar su información médica 

para propósitos de aplicación de ley o con un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en 

respuesta a una citación válida u otros procedimientos judiciales o administrativos de 

solicitud/pedido, con organismos de supervisión de salud para actividades autorizadas por la ley, o 

para funciones especiales del gobierno como militares, de seguridad nacional y servicios de protección 

presidencial. 

La Salud Pública y la Investigación: También podemos usar y revelar su información de salud para 

ayudar con las actividades de salud pública (por ejemplo, informar a una agencia federal) o las 

actividades de vigilancia de la salud (por ejemplo, en una investigación gubernamental). Además, 

podemos compartir información de salud sobre usted cuando: la prevención de la enfermedad; 

ayudando con la retirada de los productos; los informes de reacciones adversas a medicamentos; los 

informes de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica; prevenir o reducir una amenaza 

grave a la salud o la seguridad de cualquier persona, o con fines de investigación de salud. 

Sus Derechos Respecto a su Información de Salud 

Aunque su expediente médico es la propiedad física de la entidad que la compiló, la información le 

pertenece a usted. Usted tiene derecho a: 

 Solicitar una restricción en ciertos usos y divulgaciones de su información en relación con un servicio 

ya pagado. 

 Obtener una copia del aviso de prácticas de información de salud rápidamente (incluso si usted ha 

acordado recibir el aviso electrónicamente) solicitando al el Oficial de Privacidad del Plan. 

 Pida ver u obtener una copia de su estado de salud y las reclamaciones, registros y demás información 

médica que tenemos acerca de usted. Le proporcionaremos una copia o un resumen de su salud y 

registros de reclamaciones, normalmente dentro de los 30 días de su solicitud. Podemos cobrar una 

tarifa razonable. 

 Inspeccionar u obtener una copia de su PHI contenida en un "conjunto de registros designados." Un 

conjunto de registros designados incluye los registros médicos y de facturación; inscripción, pago, 

facturación, la adjudicación de reclamaciones y caso o gestión médica; sistemas de registro u otra 

información que se utiliza en su totalidad o en parte por o para la entidad cubierta para tomar decisiones 

acerca de los individuos. Una solicitud por escrito para tener acceso a su PHI debe ser presentada al 

Oficial de Privacidad del Plan. La información solicitada se realizará dentro de los 30 días si se mantiene 

en el sitio, o 60 días si se mantiene fuera de la planta. 

 Solicitar una enmienda o corrección de su información de salud: usted puede pedir que nosotros 

corrijamos registros de salud y reclamaciones si usted piensa que son incorrectos o incompletos. 

Podemos decir "no" a su petición, pero le diremos porque no por escrito dentro de los 60 días. 

 Puede pedirnos que limitemos lo que usamos o compartimos. Usted puede pedirnos que no usemos o 

compartamos cierta información de salud para el tratamiento, pago o nuestras operaciones. No 

estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos decir "no" si no afectaría a su cuidado. 

 Obtener una contabilidad de las revelaciones de su PHI durante los seis años anteriores, que 

compartimos con, y por qué, con la excepción de la información divulgada para propósitos de 

tratamiento, pago u operaciones de cuidado de salud, y ciertas otras revelaciones (como cualquier otra 

que usted nos pidió hacer); hechas a las personas acerca de su propio PHI; mediante el uso de un 

formulario de autorización. Una tarifa razonable puede ser cargada por más de una solicitud por año. 

 Solicitar comunicaciones confidenciales de su información de salud será enviado en una forma 

diferente (por ejemplo, el hogar, la oficina o teléfono) o a un lugar diferente de lo habitual (por ejemplo, 

usted podría solicitar que la envoltura sea marcada como "confidencial" o que se envíe a su dirección 

de trabajo en lugar de la dirección de su casa). Consideraremos todas las solicitudes razonables, y debe 

decir "sí" si usted nos dice que estaría en peligro si no lo hacemos. 

 Revocar por escrito su autorización para usar o revelar información de salud, excepto cuando ya se han 

tomado medidas, en la dependencia en esa autorización. 

  Recibir notificación dentro del plazo de 60 días (5 días para residentes de California) cualquier 

infracción a su PHI no seguro. 

 Asignar a alguien como su poder notarial médico o su tutor legal, quien puede ejercer sus derechos y 

tomar decisiones acerca de su información de salud. Nos aseguraremos de que la persona tiene esta 

autoridad y puede actuar por usted antes de tomar cualquier acción. 

Responsabilidades del Plan 

El plan es requerido mantener la privacidad del PHI y cumplir con los términos de este aviso. El Plan 

se reserva el derecho a cambiar nuestras prácticas de privacidad de salud. Si cambiáramos nuestras 

prácticas de privacidad en una forma material, vamos a hacer una nueva versión de nuestro aviso 

disponible a usted dentro de los 60 días de la fecha efectiva de cualquier cambio material a los 

derechos y deberes indicados en este aviso. El plan es requerido a: 

 Mantener la privacidad y seguridad de su información de salud. 

 Hacer esfuerzos razonables para no usar, compartir, comunicar o solicitar más de la cantidad mínima 

necesaria de PHI necesaria para lograr el propósito, a menos que nos digan que podemos por escrito. 

Si nos dicen que podemos, usted puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por 

escrito si usted cambia su mente. 

 Seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en este aviso con respecto a la información que 

recolectamos y mantenemos acerca de usted y le proporcionaremos una copia de la notificación. 

 Cumplir con los términos de este aviso. 

 Notificarle si somos incapaces de aceptar una solicitud con restricción, enmienda u otra solicitud. 

 Notificarle cualquier violación de su información de salud protegida que puede haber comprometido la 

privacidad o seguridad de la información dentro de un plazo de 60 días (5 días para los residentes de 

California). 

 Atender cualquier solicitud razonable puede tener que comunicar la información de salud por medios 

alternativos o en lugares alternativos. 

El Plan no va a usar o divulgar su información médica sin su consentimiento o autorización, excepto 

en la manera prevista por la ley o descrito en este aviso. El plan puede usar o revelar “resumen de 

información de salud" al patrocinador del plan para obtener ofertas de las primas, modificar, 

enmendar, o terminar el Plan de Salud de Grupo, que resume la historia de las reclamaciones, 

reclamaciones de gastos, tipo de reclamaciones experimentadas por individuos para quienes un plan 

patrocinador ha proporcionado beneficios de salud bajo un Plan de Salud de Grupo; y del que se ha 

eliminado la información de identificación de conformidad con la ley HIPAA. El plan está prohibido 

utilizar o divulgar su PHI que es la información genética de un individuo para cualquier propósito, 

incluyendo la suscripción. 

Para más información visite: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html 

Su Derecho de Presentar una Queja 

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja 

formal con el Oficial de Privacidad del Plan; o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (por 

correo o correo electrónico). No tomaremos represalias contra usted y usted no será penalizado por 

presentar una queja. 

Cambios en los Términos de este Aviso 

Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la información que 

tenemos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible previa petición, en nuestro sitio web y le 

enviaremos por correo una copia a usted. 

Persona de Contacto 

Si usted tiene preguntas o desea información adicional, o si desea hacer una solicitud para 

inspeccionar, copiar o modificar la información de salud, o para una contabilidad de divulgaciones, 

comuníquese con el Oficial de Privacidad del Plan. Todas las solicitudes deben ser presentadas por 

escrito a la dirección indicada a continuación. 

Ability360 

Atención: Melody Forbes 

5025 E Washington Street, Suite 200 

Phoenix, AZ 85034 

602-296-0553 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
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Asistencia con las primas bajo Medicaid y el 
Programa de Seguro de Salud para Menores (CHIP) 
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para cobertura médica de su empleador, su estado puede tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar por 

la cobertura, utilizando fondos de sus programas Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es 

probable que pueda comprar cobertura de seguro individual a través del mercado de seguros médicos. Para obtener más información, visite www.cuidadodesalud.gov. 

 

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en uno de los estados enumerados a continuación, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si hay 

asistencia con primas disponible. 

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y usted cree que usted o cualquiera de sus dependientes puede ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese 

con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite espanol.insurekidsnow.gov/ para información sobre como presentar su solicitud. Si usted es elegible, pregunte a su estado si tiene 

un programa que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador. 

 

Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con primas bajo Medicaid o CHIP, y también son elegibles bajo el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su 

empleador, si usted aún no está inscrito. Esto se llama oportunidad de “inscripción especial”, y usted debe solicitar la cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que usted es elegible para la 

asistencia con las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese con el Departamento del Trabajo electrónicamente a través de www.askebsa.dol.gov o llame al servicio 

telefónico gratuito 1-866-444-EBSA (3272). 

 

Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez sea elegible para asistencia para pagar las primas del plan de salud de su empleador. La siguiente es una lista de estados actualizada al 31 de julio de 2021. 

Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad - 

 

ALABAMA – Medicaid ARKANSAS – Medicaid 

Sitio web: http://myalhipp.com 

Teléfono: 1-855-692-5447 

Sitio web: http://myarhipp.com/ 

Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

ALASKA – Medicaid CALIFORNIA – Medicaid 

El Programa de Pago de Alaska primas del seguro médico 

Sitio web: http://myakhipp.com   

Teléfono: 1-866-251-4861 

Por correo electrónico:  CustomerService@MyAKHIPP.comm   

Elegibilidad de Medicaid: http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspxx  

Sitio web: Health Insurance Premium Payment (HIPP) Program 

http://dhcs.ca.gov/hipp  

Teléfono: 916-445-8322 

Por correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov    

COLORADO – Health First Colorado 

(Programa Medicaid de Colorado) y Child Health Plan Plus (CHP+) 
KENTUCKY – Medicaid 

Sitio web de Health First Colorado: https://www.healthfirstcolorado.com/es 

Centro de atención al cliente de Health First Colorado: 1-800-221-3943/ retransmisor del estado: 

711 

CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus 

Atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ retransmisor del estado: 711 

Programa de compra de seguro de salud (HIBI, por sus siglas en inglés): 

https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurance-buy-program  

Atención al cliente de HIBI: 1-855-692-6442 

Sitio web del Kentucky Integrated Health Insurance Premium Payment Program (KI-HIPP): 

https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx  

Teléfono: 1-855-459-6328  

Por correo electrónico: KIHIPP.PROGRAM@ky.gov 

 

Sitio web de KCHIP: https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx 

Teléfono: 1-877-524-4718 

 

Sitio web de Medicaid de Kentucky: https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx  

FLORIDA – Medicaid LOUISIANA – Medicaid 

Sitio web: https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html 

Teléfono: 1-877-357-3268 

Sitio web: www.medicaid.la.gov o www.ldh.la.gov/lahipp  

Teléfono: 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o  

1-855-618-5488 (LaHIPP) 

GEORGIA – Medicaid MAINE – Medicaid 

Sitio web:  

https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp  

Teléfono: 678-564-1162 ext. 2131 

Sitio web por inscripción: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms  

Teléfono: 1-800-442-6003 

TTY: Maine relay 711 

 

Página Web por primos de seguro de salud privado: 

https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms 

Teléfono: 1-800-977-6740 

TTY: Maine relay 711 

INDIANA - Medicaid MASSACHUSETTS – Medicaid y CHIP 

Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos 19-64  

Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/ 

Teléfono: 1-877-438-4479 

Todos los demás Medicaid  

Sitio web: https://www.in.gov/medicaid/ 

Telefono: 1-800-457-4584 

Sitio web: https://www.mass.gov/info-details/masshealth-premium-assistance-pa  
Teléfono: 1-800-862-4840 

IOWA – Medicaid y CHIP (Hawki) MINNESOTA – Medicaid 

Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/members  

Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366 

Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki   

Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563 

Sitio web de HIPP;  https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 

Teléfono de HIPAA: 1-888-346-9562 

Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-

programs/programs-and-services/other-insurance.jsp  

Teléfono: 1-800-657-3739 

KANSAS – Medicaid MISSOURI – Medicaid 

Sitio web: https://www.kancare.ks.gov/ 

Teléfono: 1-800-792-4884 

Sitio web: https://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 

Teléfono: 573-751-2005 

MONTANA – Medicaid DAKOTA DEL SUR – Medicaid 

Sitio web: https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 

Teléfono: 1-800-694-3084 

Sitio web: https://dss.sd.gov 

Teléfono: 1-888-828-0059 

NEBRASKA – Medicaid OKLAHOMA – Medicaid y CHIP 

Sitio web: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov  

Teléfono: 1-855-632-7633 

Lincoln: 402-473-7000 

Omaha: 402-595-1178 

Sitio web: http://www.insureoklahoma.org 

Teléfono: 1-888-365-3742 

NEVADA – Medicaid OREGON – Medicaid 

 Sitio web de Medicaid: http://dhcfp.nv.gov 

Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900 

Sitio web: 

https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 

http://oregonhealthcare.gov/index-es.html  

Teléfono: 1-800-699-9075 

NUEVO HAMPSHIRE – Medicaid PENSILVANIA – Medicaid 

Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm 

Teléfono: 603-271-5218 

Teléfono gratuito para el programa de HIPP: 1-800-852-3345, ext. 5218 

Sitio web: http://www.dhs.pa.gov/provider/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx  

Teléfono: 1-800-692-7462 

 

 

http://www.cuidadodesalud.gov/
https://espanol.insurekidsnow.gov/
http://www.askebsa.dol.gov/
http://myalhipp.com/
http://myarhipp.com/
http://myakhipp.com/
mailto:CustomerService@MyAKHIPP.comm
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspxx
http://dhcs.ca.gov/hipp
mailto:hipp@dhcs.ca.gov
https://www.healthfirstcolorado.com/es
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurance-buy-program
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
mailto:KIHIPP.PROGRAM@ky.gov
https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx
https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html
http://www.medicaid.la.gov/
http://www.ldh.la.gov/lahipp
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.maine.gov%2Fdhhs%2Fofi%2Fapplications-forms&data=02%7C01%7CGoodwin.Carolyn%40dol.gov%7Cb3e25db5fd16492227b908d83494fe6e%7C75a6305472044e0c9126adab971d4aca%7C0%7C0%7C637317161806177764&sdata=7qLXP%2F%2FfPdD4ZMf9Kr9BgiOwZS8gDbW8BNSssATA7aA%3D&reserved=0
http://www.in.gov/fssa/hip/
http://www.indianamedicaid.com/
https://www.mass.gov/info-details/masshealth-premium-assistance-pa
https://dhs.iowa.gov/ime/members
http://dhs.iowa.gov/Hawki
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://www.kancare.ks.gov/
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
https://dss.sd.gov/
http://www.accessnebraska.ne.gov/
http://www.insureoklahoma.org/
http://dhcfp.nv.gov/
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html
https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm
https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm
http://www.dhs.pa.gov/provider/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx
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NUEVA JERSEY – Medicaid y CHIP RHODE ISLAND – Medicaid y CHIP 

Sitio web de Medicaid: http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/ 

Teléfono de Medicaid: 609-631-2392 

Sitio web de CHIP: 

http://www.njfamilycare.org/index.html 

Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710 

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov 

Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-462-0311 (Direct RIte Share Line) 

NUEVA YORK – Medicaid TEXAS – Medicaid 

Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/  

Teléfono: 1-800-541-2831 

Sitio web: http://pontehipptexas.com/ 

Teléfono: 1-800-440-0493 

CAROLINA DEL NORTE – Medicaid UTAH – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov  

Teléfono: 919-855-4100 

Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/spanish-language 

Sitio web: https://chip.health.utah.gov/espanol/ 

Teléfono: 1-877-543-7669 

DAKOTA DEL NORTE – Medicaid VERMONT– Medicaid 

Sitio web: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 

Teléfono: 1-844-854-4825 

Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/ 

Teléfono: 1-800-250-8427 

CAROLINA DEL SUR – Medicaid VIRGINIA – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://www.scdhhs.gov 

Teléfono: 1-888-549-0820 

Sitio web: https://www.coverva.org/es/famis-select  

                  https://www.coverva.org/es/hipp  

Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924 

Teléfono de CHIP: 1-800-432-5924 

WASHINGTON – Medicaid WISCONSIN – Medicaid y CHIP 

Sitio web: http://www.hca.wa.gov 

Teléfono: 1-800-562-3022 

Sitio web: https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm   

Teléfono: 1-800-362-3002 

WEST VIRGINIA – Medicaid WYOMING – Medicaid 

Sitio web: http://mywvhipp.com/ 

Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

Sitio web: https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-and-eligibility/   

Teléfono: 1-800-251-1269 

 
 

Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de julio de 2021, o para obtener más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de 

los siguientes: 

 

Departamento del Trabajo de EE.UU. 

Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados 

www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/our-activities/informacion-en-espanol 
1-866-444-EBSA (3272) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 

Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 

www.cms.hhs.gov  
1-877-267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565  

 
Declaración de la Ley de Reducción de Trámites 

 

Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) (PRA, por sus siglas en inglés), no es obligatorio que ninguna persona responda a una recopilación de información, a menos que dicha 

recopilación tenga un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).  El Departamento advierte que una agencia federal no puede llevar a cabo ni 

patrocinar una recopilación de información, a menos que la OMB la apruebe en virtud de la ley PRA y esta tenga un número de control actualmente válido de la oficina mencionada. El público no tiene la obligación 

de responder a una recopilación de información, a menos que esta tenga un número de control actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3507 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC).  Además, 

sin perjuicio de ninguna otra disposición legal, ninguna persona quedará sujeta a sanciones por no cumplir con una recopilación de información, si dicha recopilación no tiene un número de control actualmente 

válido de la OMB. Consulte la Sección 3512 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC). 

Se estima que el tiempo necesario para realizar esta recopilación de información es, en promedio, de aproximadamente siete minutos por persona.  Se anima a los interesados a que envíen sus comentarios con 

respecto al tiempo estimado o a cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, como sugerencias para reducir este tiempo, a la dependencia correspondiente del Ministerio de Trabajo de EE. UU., a la 

siguiente dirección: U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration, Office of Policy and Research, Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, 

DC 20210. También pueden enviar un correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov  y hacer referencia al número de control de la OMB 1210-0137. 

Número de Control de OMB 1210-0137 (vence al 31 de enero de 2023) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html
http://www.eohhs.ri.gov/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://pontehipptexas.com/
https://medicaid.ncdhhs.gov/
https://medicaid.utah.gov/spanish-language
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.greenmountaincare.org/
https://www.scdhhs.gov/
https://www.coverva.org/es/famis-select
https://www.coverva.org/es/hipp
http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/program-administration/premium-payment-program
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm
http://mywvhipp.com/
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-and-eligibility/
http://www.cms.hhs.gov/
mailto:ebsa.opr@dol.gov
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Notice Regarding Availability of Health Insurance 
Exchange 

 
Nuevas opciones de cobertura en el mercado de 
seguros médicos y su cobertura médica  
 

 

PARTE A: Información general  

Cuando entren en vigencia las partes clave de la ley de salud en el 2014, habrá una nueva forma de adquirir seguros médicos: a 

través del mercado de seguros médicos. A fin de ayudarle mientras evalua las opciones para usted y su familia, este aviso brinda 

información básica sobre el nuevo mercado y la cobertura médica basada en el empleo que brinda su empleador.  

¿Qué es el mercado de seguros médicos?  

El mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un seguro médico que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su presupuesto. 

El mercado ofrece opciones de compra en un solo sitio, para buscar y comparar opciones de seguros médicos privados. También 

es posible que sea elegible para un nuevo tipo de crédito tributario que reduce su prima mensual de inmediato.  El periodo de 

inscripción para la cobertura de seguro médico a través del mercado comienza en octubre del 2013 para la cobertura que 

comienza el 1.º de enero del 2014.  

¿Puedo ahorrar dinero en las primas del seguro médico que ofrece el mercado?  

Es posible que tenga la oportunidad de ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero solo si su empleador no ofrece cobertura 

médica  u ofrece una cobertura que no cumple con determinadas normas. Los ahorros en la prima por la cual puede ser elegible 

dependen de los ingresos de su familia.  

¿La cobertura médica del empleador afecta la elegibilidad para los ahorros en la prima a través del mercado?  

Sí. Si su empleador brinda cobertura médica que cumple con determinadas normas, no será elegible para un crédito tributario a 

través del mercado y es possible que desee inscribirse en el plan de salud de su empleador. No obstante, es posible que sea 

elegible para un crédito tributario que reduce la prima mensual o para una reducción en la cuota de los costos si su empleador no 

brinda cobertura o no brinda cobertura que cumple con determinadas normas. Si el costo del plan de su empleador que le 

brindaría cobertura a usted (y no, a los demás miembros de la familia) supera el 9.61% del ingreso anual de su familia, o si la 

cobertura médica que brinda su empleador no cumple con la norma de "valor mínimo" establecida por la Ley del Cuidado de 

Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act o ACA, por sus siglas en inglés), es posible que sea elegible para un crédito tributario.1  

Nota: Si adquiere un plan de salud a través del mercado en lugar de aceptar la cobertura médica que brinda su empleador, es 

posible que pierda las contribuciones (si las hay) que el empleador da para la cobertura médica que brinda. Además, las 

contribuciones del empleador (así como sus las contributions como empleado para la cobertura médica que brinda el empleador) 

a menudo se excluyen del ingreso sujeto impuesto federal y estatal. Los pagos para la cobertura médica a través del mercado se 

realizan después de impuestos.  

¿Cómo puedo obtener más información?  

Para obtener más información sobre la cobertura que brinda el empleador, consulte el resumen de la descripción del Plan o 

comuníquese con Recursos Humanos.  

El mercado puede ayudarlo a evaluar sus opciones de cobertura, incluida su elegibilidad para la cobertura a través del mercado y 

sus costos. Visite CuidadoDeSalud.gov para obtener más información, incluida una solicitud en línea de cobertura de seguros 

médicos e información de contacto para un mercado de seguros médicos en su área.  

1 Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple con la "norma de valor mínimo" si la participación del plan en los costos totales de 

beneficios permitidos cubiertos por el plan no es inferior al 60 por ciento de dichos costos.   

Formulario aprobado  
OMB N.° 1210-0149 

(caduca el 30-6-2023) 
) 
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PARTE B: Información sobre la cobertura médica que brinda su empleador  

Esta sección incluye información sobre la cobertura médica que brinda su empleador. Si decide completar una solicitud de 

cobertura médica en el mercado, deberá brindar esta información. Esta información está enumerada de forma tal que coincida 

con la solicitud del mercado.  

 

A 

continuación, encontrará información básica sobre la cobertura médica que brinda este empleador:  

• Como su empleador, ofrecemos un plan de salud para los siguientes:  

 

Todos los empleados.  

Algunos empleados. Los empleados elegibles son los siguientes:  

 

 

 

• En cuanto a los dependientes:  

Sí ofrecemos cobertura médica. Los dependientes elegibles son los siguientes:  

 

 

 

 

 

No ofrecemos cobertura médica.  

 

Si marca esta opción, esta cobertura médica cumple con la norma de valor mínimo. Asimismo, el costo de la cobertura  se 

pretende que sea asequible para usted según los salarios de los empleados.  

 

 

** Incluso si el objetivo de su empleador es brindarle cobertura asequible, es posible que sea elegible para obtener un descuento en la prima a 
través del mercado. El mercado utilizará el ingreso de su grupo familiar, junto con otros factores, para determinar si es elegible para recibir un 
descuento en la prima. Si, por ejemplo, sus salarios varían de una semana a la otra (tal vez es un empleado por hora o trabaja con comisiones), si fue 
contratado recientemente a mitad de año o si tiene otras pérdidas de ingreso, aún así es posible que reúna los requisitos para recibir un descuento en 
la prima.  

Si decide adquirir cobertura a través del mercado, visite CuidadoDeSalud.gov para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. Aquí 

encontrará la información del empleador que debe ingresar cuando visita CuidadoDeSalud.gov para saber si puede obtener un 

crédito tributario para reducir las primas mensuales.  

3. Nombre del empleador 

Ability360 

4. Número de identificación del 
empleador (EIN, por sus siglas en 
inglés) 

86-0486447 

5. Dirección del empleador 

5025 E Washington Street, Suite 200 

6. Número de teléfono del empleador 

602-256-2245 

7. Ciudad 

Phoenix 

8. Estado 

AZ 

9. Código postal 

85034 

10. ¿Con quién podemos comunicarnos en relación con la cobertura médica del empleado en 
este empleo? 

Recursos Humanos 

11. Número de teléfono (si difiere del que 
figura arriba) 

602-296-0553 

12. Dirección de correo electrónico 

benefits@ability360.org 

 

X 

X 

 

 

Todos los empleados regulares de tiempo completo que trabajen 30 horas semanales o más. 

 

 

Su cónyuge legal y hijo (son) dependientes que son menores de 26 años y el hijo dependiente 

(ren) de 26 años o más que son o se incapacitan y dependen del empleado. 

 



 

27 

 

Notas 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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