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Nos complace ofrecerle un paquete integral de beneficios 

destinado a proteger su bienestar y salud financiera. Esta 

guía es su oportunidad de obtener más información 

sobre los beneficios disponibles para usted y sus 

dependientes elegibles a partir del 1 de diciembre. 

Para obtener el mejor valor de su plan de atención 

médica, tómese el tiempo para evaluar sus opciones de 

cobertura y determinar qué planes satisfacen mejor sus 

necesidades financieras y de atención médica. Al ser un 

consumidor inteligente, puede respaldar su salud y 

maximizar su inversión en atención médica.  

Cada año durante la Inscripción Abierta, tiene la 

oportunidad de realizar cambios en sus planes de 

beneficios. Las decisiones de inscripción que tome este 

año permanecerán vigentes hasta el 30 de noviembre de 

2022. Puede realizar cambios en sus elecciones de 

beneficios solo cuando tenga un Evento de vida 

calificado. Después de tal evento, puede realizar cambios 

en su cobertura de atención médica dentro de los 30 

días; de lo contrario, no podrá realizar cambios en la 

cobertura de sus beneficios hasta el próximo período de 

inscripción abierta.  

Disponibilidad de información resumida sobre la salud  

Nuestro Programa de Beneficios para Empleados ofrece 

tres opciones de cobertura médica. Para ayudarlo a 

tomar una decisión informada y comparar sus opciones, 

se encuentra disponible un Resumen de beneficios y 

cobertura (SBC), que resume información importante 

sobre sus opciones de cobertura de salud en un formato 

estándar.  
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Scott Shapard, 817-347-7078 

shapard@higginbotham.net 

Theresa Crose, 210-544-5024 

tcrose@higginbotham.net 

Amy Yokeley, 817-347-7031  

ayokeley@higginbotham.net 

Selena Watson, 210-979-7474  

swatson@higginbotham.net 

Sandra Santana, 210-455-1331 

Sandra.santana@onsigroup.com 

 

Si usted (o sus dependientes) tiene 

Medicare o será elegible para Medicare en 

los próximos 12 meses, una ley federal le 

brinda más opciones sobre su cobertura 

de medicamentos recetados. Consulte la 

página 20 para obtener más detalles. 
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Usted es elegible para recibir beneficios si es un empleado de tiempo 

completo que trabaja un promedio de 30 horas por semana. Su cobertura 

entra en vigencia el primer día del mes después de haber completado 60 

días de empleo a tiempo completo. Puede inscribirse en el Programa de 

Beneficios para Empleados de DLP Services si es un empleado con contrato 

de tiempo completo sujeto a la Ley de Contacto de Servicio (SCA) y tiene 

un promedio de 30 horas o más por semana.  

También puede inscribir dependientes elegibles para la cobertura de 

beneficios. El costo para usted por la cobertura de dependientes variará 

según la cantidad de dependientes que inscriba en el plan y los planes 

particulares que elija. Cuando cubra dependientes, debe seleccionar los 

mismos planes para sus dependientes que usted mismo selecciona.  

Los dependientes elegibles incluyen:  

 Su cónyuge legal o pareja de hecho  

 Niños menores de 26 años, independientemente de su condición de 

estudiante, dependencia o estado civil  

 Niños que dependen completamente de usted para su manutención debido a 

una discapacidad mental o física y que se indican como tales en su declaración 

de impuestos federales; la cobertura puede continuar después de los 26 años  

Eventos de vida calificados  

Una vez que elija sus opciones de beneficios, permanecerán vigentes durante 

todo el año del plan hasta la siguiente Inscripción Abierta. Solo puede cambiar la 

cobertura durante el año del plan si tiene un Evento de vida calificado, y debe 

hacerlo dentro de los 30 días posteriores al evento.  

Elegibilidad  

Eventos de Vida Calificados incluyen: 

 Matrimonio, divorcio, separación legal o anulación  

 Nacimiento, adopción o colocación para adopción de un niño elegible  

 Muerte de un cónyuge o hijo Cambio en el empleo de su cónyuge que afecta la elegibilidad para los 

beneficios  

 Cambio en la elegibilidad de su hijo para los beneficios (llegando al límite de edad)  

 Cambio de residencia que afecta su elegibilidad para la cobertura  

 Cambio significativo en la cobertura o en el costo de sus planes de beneficios, los de su cónyuge o 

sus hijos Licencia  

 FMLA, evento COBRA, fallo judicial o decreto  

Si tiene un Evento de vida calificado y desea solicitar un cambio a mitad de año, debe notificar a 

Recursos Humanos y completar los cambios de elección dentro de los 30 días posteriores al evento. Esté 

preparado para proporcionar documentación que respalde el Evento de vida calificado.  
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Uso de dólares para la salud y el bienestar: 

Su puesto está sujeto a la Ley de contratos de servicio de 1965 (SCA). Como tal, se le considera un 

empleado de servicio y gana dólares de salud y bienestar (H&W). Su tasa de ganancia por hora de H&W se 

basa en la determinación de salario (WD) aplicable al contrato del gobierno federal en el que realiza el tra-

bajo.  

DLP Services utiliza los dólares de H&W (iniciales en inglés) por hora que se ganan para proporcionar planes de 

beneficios complementarios patrocinados por la empresa. Para los empleados de servicio a tiempo com-

pleto, durante el año del plan de beneficios 2021, el H&W se utilizará en este orden:  

1. Primas de seguro mensuales para el  100% de la cobertura básica solo para empleados que eligan el 

plan MEC y una Parte significativa de la cobertura mejorada de MEC solo para empleados.    

• La cobertura comienza el 1 de diciembre de 2021. 

• Los empleados de servicios pueden optar por comprar hasta el plan MEC mejorado y / o agregar 

servicios dentales, de la vista y de vida. Puede optar por inscribir a un dependiente elegible en uno o más 

de los planes patrocinados por la empresa. Las primas para estas elecciones se pagan mediante deduc-

ciones de la nómina de los empleados. 

2. Reserva bancaria de horas H&W de un mes. Después del pago de las primas mensuales exclusivas para 

los empleados, cualquier exceso de ganancias de H&W se financiará primero con una Reserva de H&W 

Hour Bank de un (1) mes establecida en nombre del empleado a través de un tercero H&W Hour Bank 

Trust.  

 Actualmente, Onsi Group, Inc. gestiona y administra los fondos de reserva del fideicomiso de H&W de 

DLP Services  

La Reserva de H&W se utilizará principalmente para cubrir el costo de las primas mensuales del plan MEC 

Basic solo para empleados en caso de que un Empleado de Servicio no gane suficiente H&W en un mes 

determinado para cubrir el costo de las primas de ese mes. 

3. • En caso de que se agote toda la Reserva H&W para cubrir el costo de las primas como resultado de 

una “ausencia sin sueldo”, el empleado será responsable del costo de las primas para mantener la 

cobertura continua. En estos escenarios, el empleado puede ser elegible para la cobertura COBRA cu-

ando corresponda.  

4. Cuenta del plan de jubilación 401 (a). Una vez que la Reserva de H&W Hour Bank esté totalmente fi-

nanciada, cualquier dinero restante de H&W ganado por el Empleado del Servicio se depositará tri-

mestralmente en una cuenta del Plan de Jubilación con Salario Prevalente 401 (a) no electivo con 

derechos adquiridos y establecida a nombre del Empleado del Servicio.  

Dólares para la Salud y el Bienestar  
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1-800MD® 

Hable con un médico en cualquier 

momento  

1-800MD le brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año a médicos certificados 

por la junta de los EE. UU. A través de la comodidad de 

una llamada telefónica. Esta es una excelente alternativa 

a las visitas a la sala de emergencias y atención urgente 

porque los servicios que recibe a través del 1-800MD son 

pagados en un 100% por DLP SERVICES para los 

empleados inscritos en el plan médico  

¿Cuándo puedo usar 1800MD?  
 Si está considerando ir a la sala de emergencias o la 

clínica de atención de urgencia por un problema que 

no es de emergencia  

 Si está de vacaciones, en viaje de negocios o fuera de 

casa 

 Para reabastecimiento de recetas a corto plazo  

Obtenga la atención que necesita  

Los médicos del 1-800MD pueden tratar muchas 

afecciones médicas, que incluyen: 

 Síntomas de resfriado y gripe 

 Alergias Bronquitis  

 Infección del tracto urinario I 

 nfección respiratoria  

 Problemas de los senos nasales  

Conozca a los doctores  

Todos los médicos del 1-800MD:  

 Son PCP, pediatras y médicos de medicina familiar en 

ejercicio  

 Experiencia media de 15 años  

 Están certificados por la junta de los EE. UU. Y tienen 

licencia en su estado  

 Tienen credenciales cada tres años.  
 

Con su consentimiento, 1-800MD se complace en 

proporcionar información sobre su consulta 1-800MD a su 

médico de atención primaria  

Hable con un médico en cualquier momento  

 Visite www.1800MD.com y haga clic en "Configurar 

cuenta" 

 Llame al 1-800.530.8666  
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Acceso abierto y rápido a médicos certificados por la junta 

Proporcione a sus empleados acceso abierto a médicos certifica-

dos por la junta. Disponible en cualquier parte de los EE. UU. 

Asistencia médica rápida y conveniente. 1.800MD proporciona eficazmente a los miem-

bros y sus dependientes el nivel de atención adecuado (24 horas al día, 7 días a la sema-

na, 365 días al año)   

 Solicite consultas médicas fácilmente: los médicos asesoran, diagnostican, brindan planes de 

tratamiento y recetan medicamentos para una amplia gama de enfermedades agudas.  

 Ahorre en gastos de atención médica al reducir la atención de urgencia y las visitas a la sala 

de emergencias.  

 Las recetas se envían a las farmacias afiliadas preferidas. 

 El portal seguro permite a los miembros gestionar y confirmar fácilmente a los dependientes  

 Ver historial de consultas anteriores  

 ¡y mucho más!  

Resfriado / Gripe- Infecciones respiratorias- Sinusitis- Laringitis- Alergias-Faringitis-Infecciones del oído- Esguinces y distensiones

- Infecciones del tracto urinario- ¡y más! 
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DLP SERVICES ofrece dos paquetes de Cobertura 

Mínima Esencial, proporcionados por Bay Bridge 

Administrators. El Plan Básico y Plan Mejorado permiten 

el acceso a proveedores dentro de la red PHCS  

Organización de proveedores preferidos 

(PHCS)  

Para encontrar un  médico  dentro de la red de PHCS, 

visite www.multiplan.com o llame al 1-800-922-4362 

para obtener una lista de  médicos de la red de PHCS    

 

 

Cobertura médica  
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  Plan Básico Plan Mejorado 

La Red PHCS PHCS 

Plan MEC (Bay Bridge Administrators) 

Servicios preventivos  Cubiertas al 100% Cubiertas al 100% 

Visitas de telemedicina  
Cubiertas al 100%, 

visitas ilimitadas  
Cubiertas al 100%, 

visitas ilimitadas  

Indemnización por hospitalización (MetLife) 

Beneficio de admisión  $300 $1,000 

Beneficio de confinamiento Dias (2-3), 

al dia 

$300 $500 

Beneficio de confinamiento Dias (4-60), 

al dia 

$100 $200 

Cirugía para pacientes hospitalizados  No Incluido  $500 

Enfermo en el dispensario  No Incluido  $250 

Visita al médico, 2 veces al año 4 veces 

para la familia  

No Incluido  $50  

Cuidados de emergencia  No Incluido  $200 

Ambulancia  No Incluido  Por Tiera- $50 / Aire- $100 

Accidente Fuera del Trabajo (MetLife) 

Gastos médicos por accidentes  No Incluido  $250 

Servicios de ambulancia  No Incluido  Por Tiera- $100 / Aire-$200 

Muerte accidental y desmembramiento  No Incluido  $20,000 

Enfermedad crítica (MetLife) 

Monto, El % de diagnóstico del pago 

depende del diagnóstico cubierto  

No Incluido  $5,000 

Farmacia (ProCare Rx) 

RX Minorista (suministro de hasta 31 días ) 

Nivel 1 $10 $10 

Nivel 2 $20 $20 

Nivel 3 $40 $40 

 
Consulte el Resumen de beneficios para obtener una lista completa de beneficios y cobertura  

DBF_MP1-DedIndIn
DBF_MP1-DedIndIn
DBF_MP1-RxLabelT2
DBF_MP1-DedIndIn
DBF_MP1-DedIndIn
DBF_MP1-RxLabelT3
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 PLAN DPPO 

 Dentro de la Red Fuera de la Red 

Deducible del año1  calendario 

Individual $50 $50 

Familia $150 $150 

Beneficio máximo por año1 calendario 

Individual $1,500 por individuo (servicios Básicos y Mayores combinados)  

 Usted Paga 

Servicios 

Procedimientos preventivos 

Exámenes, limpiezas, 

radiografías, tratamientos con 

flúor  

100% 100% 

Procedimientos Básicos  

Empastes, Mantenedores de 

espacio, Selladores, Extracciones, 

Cirugía bucal, Endodoncia, 

Periodoncia, Exámenes de 

emergencia  

80% 80% 

Procedimientos Mayores  

Coronas, incrustaciones / 

desembolsos, dentaduras 

postizas, puentes, reparaciones  

50% 50% 

1El año calendario es del 1 de enero al 31 de diciembre. Su deducible por año calendario y el máximo de 

beneficios se restablecerán a $ 0 cada 1 de enero  

†Proveedores fuera de la red: cuando utiliza proveedores fuera de la red, sus beneficios se pagarán según 

una Lista de tarifas contratadas (una cantidad fija para cada tipo de servicio que determina MetLife). Si la 

tarifa de su dentista es más baja que la tarifa programada, el plan pagará los beneficios según la tarifa real. 

Si la tarifa es más alta, el plan pagará los beneficios basándose únicamente en la tarifa programada y usted 

es responsable de la diferencia.   

Cobertura Dental  

El plane dental le ayuda a mantener una buena salud dental a través asequibles de 

atención preventiva, que incluyen chequeos regulares y otros trabajos dentales. 

Las contribuciones a las primas por concepto de servicios dentales se deducirán de 

su cheque de pago antes de impuestos.  

Cómo encontrar un dentista  

Para encontrar un dentista dentro de la red, visite (www.metlifecom/

dentalinsurance) o llame 888-638-4863 , al Departamento de Servicios para 

Miembros . 
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Cobertura de la vista  
El plan de la vista, que le ofrece DLP SERVICES, 

está diseñado para satisfacer sus necesidades 

básicas de anteojos y preservar su salud y vista. 

Además de detectar problemas oculares, los 

exámenes de la vista pueden ayudar a identificar 

ciertas afecciones médicas, como diabetes o 

colesterol alto. Para ayudarlo a controlar su 

salud, ofrecemos cobertura de la vista a través de 

MetLife. Puede buscar atención de cualquier 

optometrista, oftalmólogo u óptico con licencia, 

pero los beneficios del plan son mayores si utiliza 

un optometrista  de Metlife  

   Plan de la vista 

  PARTICIPATING PROVIDER NON-PARTICIPATING PROVIDER 

 Usted Paga Reembolso 

Costo 

Examen $10 Copago Hasta $45 

Materiales Hasta $130 Hasta $58 

Lentes 

Lentes simples $10 Copago Hasta $30 

Bifocals $10 Copago Hasta $50 

Trifocals $10 Copago Hasta $65 

Marco $10 Copago Hasta $100 

Lentes Contactos en lugar de marcos  

Lentes de contacto: médicamente necesarios Cubiertos en su totalidad después de los 
anteojos Copago  

Hasta $210 

Lentes de Contacto - Electivos Hasta $130 Hasta $105 

Frequencia de Beneficio 

Examen Una vez cada 12 meses Una vez cada 12 meses 

Lentes Una vez cada 12 meses Una vez cada 12 meses 

Marco Una vez cada 24 meses Una vez cada 24 meses 

Lentes de Contacto Una vez cada 12 meses Una vez cada 12 meses 

DBF_VP1-ExamIn
DBF_VP1-ExamIn
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Seguro de Vida y Muerte Accidental y 

Desmembramiento (AD&D) [Iniciales en ingles] 

El seguro de vida es una parte importante de su seguridad 

financiera, especialmente si otros dependen de usted para su 

apoyo. Incluso si es soltero, su beneficiario puede usar su 

seguro de vida para pagar sus deudas, como tarjetas de 

crédito, hipotecas y otros gastos finales.  

El seguro de vida básico y la cobertura por muerte accidental y 

desmembramiento (AD&D) se proporcionan sin costo para 

usted. Puede optar por estar asegurado por un monto de 

seguro de vida de $ 10,000 a $ 500,000, en incrementos de $ 

10,000. En ningún caso la cantidad de su seguro de vida 

excederá 5 veces sus ganancias anuales, redondeadas al 

múltiplo de $ 10,000.  

La cobertura AD&D ayuda a protegerlo a usted y a su familia de 

las dificultades financieras imprevistas de un accidente grave 

que causa la muerte o el desmembramiento. El seguro AD&D le 

brinda beneficios específicos para una lesión corporal 

accidental cubierta que cause directamente el 

desmembramiento (es decir, la pérdida de una mano, un pie o 

un ojo). En el caso de que ocurra la muerte por un accidente, el 

100% del beneficio de AD&D sería pagadero a su (s) 

beneficiario (s).  

Cobertura voluntaria de seguro de Vida y AD&D  

Puede comprar un seguro de vida y AD&D adicional para usted 

y sus dependientes elegibles. . Si rechaza el seguro de vida 

voluntario cuando es elegible por primera vez o si elige la 

cobertura y desea aumentar el monto de su beneficio en una 

fecha posterior, es posible que se requiera una prueba de 

asegurabilidad (prueba de buena salud) antes de que se 

apruebe la cobertura.  

Debe elegir la cobertura voluntaria para usted a fin de elegir la 

cobertura para su cónyuge o hijos. La cobertura se proporciona 

a través MetLife.  

Si deja DLP SERVICES, puede llevarse el seguro pagando las 

primas directamente a la compañía de seguros.  

Designación de un Beneficiario  

Un beneficiario es la persona o entidad que usted 

designa para recibir los beneficios por fallecimiento 

de su póliza de seguro de vida. Puede nombrar a más 

de un beneficiario y puede cambiar de beneficiario en 

cualquier momento. Si nombra a más de un 

beneficiario, identifique la parte correspondiente a 

cada uno.  
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Tarifas para Seguro de Vida y AD&D Voluntario  

Edad 
Tasa mensual del 

empleado por $1,000 

Tasa mensual del 

cónyuge  por $1,000 

<30 $0.097 $0.097 

30-34 $0.107 $0.107 

35-39 $0.127 $0.127 

40-44 $0.187 $0.187 

45-49 $0.307 $0.307 

50-54 $0.497 $0.497 

55-59 $0.777 $0.777 

60-64 $1.197 $1.197 

65-69 $2.137 $2.137 

70+ $2.137 $2.137 

Tasa de niño (s)  $0.20 

Puede comprar un seguro de vida y AD&D adicional pa-

ra usted y sus dependientes elegibles. Si rechaza el se-

guro de vida voluntario cuando es elegible por primera 

vez o si elige la cobertura y desea aumentar el monto 

de su beneficio en una fecha posterior, es posible que 

se requiera una prueba de asegurabilidad (prueba de 

buena salud) antes de que se apruebe la cobertura  

Debe elegir la cobertura voluntaria para usted a fin de 

elegir la cobertura para su cónyuge o hijos. La cobertura 

se proporciona a través de MetLife.   

Si deja DLP SERVICES, puede llevarse el seguro pagando 

las primas directamente a la compañía de seguros.  

Cobertura Voluntaria de Seguro de Vida 

y AD&D (Muerte Accidental y Desmembramiento) 



 

- 13 - 

2021 Beneficios para Empleados de DLP SERVICES   

Contactos Importantes 
Cobertura Proovedor Contacto Sitio Web 

MEC Bay Bridge Administrators (800) 845-7519 www.bbadmin.com 

1-800MD 1800MD (704) 247-9186 www.1800md.com 

Seguro Dental MetLife (800) 638-5433 www.metlife.com 

Seguro de la Vista MetLife (800) 638-5433 www.metlife.com 

Seguro de Vida y AD&D MetLife (800) 638-5433 www.metlife.com 

Recursos Humanos DLP SERVICES (830) 218-0301 N/A 

Higginbotham Selena Watson 210-775-2217 swatson@higginbotham.net 

Onsi Group Sandra Santana 210-455-1331 sandra.santana@onsigroup.com 
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Notas: 
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Avisos Obligatorios  
Ley de Derechos Sobre la Salud y el Cancer de la Mujer de 1998 

En octubre de 1998, el Congreso promulgó la Ley de Derechos Sobre la 

Salud y el Cáncer de la Mujer de 1998. Este aviso explica algunas 

importantes previsiones de esta Ley.  Por favor revise la información 

detenidamente.   

Como se especifica en Ley de Derechos Sobre la Salud y el Cáncer de la 

Mujer, una participante del plan o beneficiaria que elija 

reconstrucción de mama debido a una mastectomía, también tiene 

derecho a los siguientes beneficios: 

 Todas las etapas de reconstrucción de mama al cual se realizó la 

mastectomía;  

 Cirugía y reconstrucción de la otra mama para apariencia 

simétrica; y  

 Prótesis y tratamiento de complicaciones físicas derivadas de la 

mastectomía, incluyendo linfedema.  

Los planes de salud deberán determinar la forma de cobertura 

consultanto tanto al cirujano como al paciente. La cobertura de 

reconstrucción de seno y servicios relacionados pudieran estar sujetos 

a  

deducibles y a cantidades de coaseguranza consistentes con los que 

son aplicables a otros beneficios bajo el plan. 

Derechos Especiales de Inscripcion 

Este aviso se ha provisto para asegurar que entiendas tu derecho para 

aplicar para cobertura de seguro de salud grupal. Debes leer este aviso 

aún si no deseas aplicar para cobertura por el momento.  

Pérdida de Otra Cobertura 

Si declinas esta cobertura para tí o para las personas a tu cargo porque 

existe otro seguro de salud o un plan de cobertura de salud grupal, 

pudieras inscribirte después en este plan  tú y las personas a tu cargo, 

si tú o las personas a tu cargo pierden la elegibilidad para la otra 

cobertura (o si el empleador deja de contribuir para tu otra cobertura 

o la de las personas a tu cargo)  Sin embargo, debes inscribirte dentro 

de los primeros 30 días después de que tu otra cobertura o la de las 

personas a tu cargo sea terminada (o después de que el empleador 

que patrocina esa cobertura deje de contribuir para la misma).  

Si tú o las personas a tu cargo pierden elegibilidad para un plan de 

Medicaid o CHIP, o si tú o las personas a tu cargo adquieren 

elegibilidad para un subsidio de Medicaid o CHIP, pudieras inscribirte 

tú y las personas a tu cargo en este plan. Debes notificar dentro de los 

primeros 60 días después de que tú o las personas a tu cargo, ya sea 

que sean canceladas, o se determine que son elegibles para dicha 

ayuda.  

Matrimonio, Nacimiento o Adopción 

Si tienes una nueva persona a tu cargo debido a matrimonio, 

nacimiento, adopción o solicitud de adopción, puedes inscribirte tú y 

las personas a tu cargo. Sin embargo, debes inscribirte dentro de los 

primeros 30 días después del matrimonio, nacimiento, o solicitud de 

adopción.  

Para obtener más información o asistencia  

Para solicitar inscripción especial u obtener más información, 

comuníquese con: Recursos humanos  

DLP Services, LLC. 

104 Bauer St.  

Del Rio, Texas 78840 

(830) 218-0301 ext. 3002 

Cobertura de Medicinas de Receta y Medicare 

Por favor lea este aviso detenidamente y guárdelo donde lo pueda 

encontrar fácilmente. Este aviso contiene información acerca de la 

cobertura actual con DLP Services para medicinas con receta y acerca 

de sus opciones de cobertura para medicinas con receta bajo 

Medicare. Esta información puede ayudarle a decidir si quiere 

inscribirse en un plan para medicinas de Medicare. Al final de este 

aviso hay información de dónde puede conseguir ayuda para decidir 

sobre su cobertura de medicinas.   

Si ni usted ni ninguno de sus dependientes cubiertos son elegibles o 

tienen Medicare, este aviso no le corresponde a usted o sus 

dependientes, según sea el caso. Sin embargo, debe conservar una 

copia de este aviso para el caso de que en el futuro usted o un 

dependiente califiquen para Medicare. Por favor tome en cuenta que 

avisos posteriores pueden suplantar este aviso. 

1. La cobertura de medicinas con receta en Medicare empezó a 

estar disponible en el 2006 para los derechohabientes. Usted 

puede conseguir esta cobertura por medio de Medicare 

Prescription Drug Plan o Medicare Advantage Plan que ofrece 

cobertura para medicinas con receta. Todos los planes de 

Medicare para medicinascon receta proveen al menos un nivel 

estándar de cobertura fijado por Medicare. Algunos planes 

pueden ofrecer cobertura adicional cobrando una prima más alta. 

2.      DLP Services ha determinado que la cobertura para medicinas 

con receta ofrecida por su plan médico pagará,en promedio para 

todos los participantes, tanto como la cobertura estándar para 

medicinas de Medicare y es considerada como Cobertura 

Acreditable. 

Debido a que su cobertura existente es, en promedio, por lo menos 

tan buena como la cobertura estándar de Medicare para medicinas 
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con receta, puede conservar esta cobertura sin tener que pagar una 

prima más alta (una multa) si más tarde decide inscribirse en un plan 

de medicinas de Medicare, tomando en cuenta que debe inscribirse 

dentro de los períodos especificados. 

Puede inscribirse a un plan de medicinas de Medicare cuando sea 

elegible para Medicare. Si decide esperar para inscribirse en un plan 

de medicinas de Medicare, lo puede hacer después, durante el 

período anual de inscripción de Medicare Part D, que es cada año de 

octubre 15 a diciembre 7. Pero por regla general, si al ser elegible para 

inscribirse no lo hace, más tarde pudiera tener que pagar una prima 

mayor (o multa). 

Debe comparar su cobertura actual, incluyendo las medicinas 

cubiertas y el costo, con la cobertura y el costo de los planes de 

medicinas de Medicare en su área. Vea la descripción del resumen del 

Plan para un resumen de la cobertura de medicinas con receta. Si no 

tiene una copia, puede obtenerla contactando a DLP Services al 

teléfono o dirección que aparecen al final de esta sección.   

Si decide inscribirse en un plan para medicinas con receta de Medicare 

y cancela su cobertura actual con DLP Services tenga presente que es 

posible que ni usted ni sus dependientes puedan volver a obtener la 

cobertura. Para recuperar la cobertura, tendría que volver a inscribirse 

en el Plan, según la eligibilidad del Plan y reglas de inscripción. Debe 

revisar el resumen de la descripción del Plan para determinar si, y 

cuándo, se le permite agregar la cobertura.  

Si cancela o pierde su cobertura actual y no tiene cobertura para 

medicinas con receta durante 63 días o más antes de inscribirse en la 

cobertura para medicinas con receta de Medicare, su prima 

actualaumentará al menos 1% mensual por cada mes que esté sin 

cobertura, hasta que obtenga la cobertura de medicinas con receta de 

Medicare. Por ejemplo, si transcurren diecinueve meses sin cobertura, 

su prima será incrementada un mínimo de 19% comparada a lo que 

hubiera pagado sin la interrupción en cobertura. 

Para más información acerca de este aviso o su cobertura actual para 

medicinas Contacte a Departamento de Recursos Humanos al 830 

218-0301.  

NOTA: Recibirá este aviso anualmente y en otras ocasiones en el 

futuro, como antes del próximo período en el que puede inscribirse en 

la cobertura de medicamentos recetados de Medicare y si esta 

cobertura cambia. También puede solicitar una copia.  

Para obtener más información sobre sus opciones bajo la cobertura 

de medicamentos recetados de Medicare:  

En el manual “Medicare y usted” encontrará información más 

detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de 

medicamentos recetados. Recibirá una copia del manual por correo 

todos los años de Medicare. También es posible que los planes de 

medicamentos recetados de Medicare se comuniquen con usted 

directamente. Para obtener más información sobre la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare:  

 Visite www.medicare.gov. 

 Llame a su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud 

(consulte el número de teléfono de la contraportada interior de 

su copia del manual “Medicare y usted”) para obtener ayuda 

personalizada . 

 Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY 

deben llamar al 877-486-2048 . 

Si tiene ingresos y recursos limitados, hay disponible ayuda adicional 

para pagar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. La 

información sobre esta ayuda adicional está disponible en la 

Administración del Seguro Social (SSA) en línea en 

www.socialsecurity.gov, o puede llamarlos al 800-772-1213. Los 

usuarios de TTY deben llamar al 800-325-0778.  

Recuerde: Conserve este aviso de Cobertura acreditable. Si se inscribe 

en uno de los nuevos planes aprobados por Medicare que ofrecen 

cobertura de medicamentos recetados, es posible que deba 

proporcionar una copia de este aviso cuando se inscriba para mostrar 

si ha mantenido o no una cobertura acreditable y si está obligado a 

pagar una prima más alta (una multa). 

Aviso de Privacidad de HIPAA 
Este aviso describe las maneras en que se puede utilizar y divulgar la 

información médica acerca de usted y cómo puede usted tener acceso 

a esta información. Favor de revisarla detenidamente.  

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de l996 

(HIPAA, por sus siglas en inglés) impone numerosos requisitos al plan 

de seguro médico del empleador relacionados al uso y divulgación de 

información relativa a la salud individual. Esta información, a la cual se 

le conoce como información protegida de salud (PHI, por sus siglas en 

inglés), incluye virtualmente toda la información médica que guarda 

un plan de salud – ya sea si se recibió por escrito, por un medio 

electrónico o por comunicación oral. Este aviso describe las prácticas 

de privacidad del Plan de Beneficios del Empleado (denominado en 

este aviso como el Plan), patrocinado por DLP Services , a quien se 

nombrará en lo sucesivo como el patrocinador del plan.  

Por ley, es requisito que el Plan mantenga la privacidad de su 

información médica y lo provea a usted con este aviso de las 

obligaciones legales del Plan y las prácticas de privacidad con respecto 

a su información médica. Es importante hacer notar que estas reglas 

se aplican al Plan, y no al patrocinador del plan como empleador.  

Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar información médica 

protegida que es conservada por y para el Plan para inscripción, 

pagos, reclamaciones y administración del caso. Si piensa que la 

información médica relativa a su persona está incorrecta o 

incompleta, puede pedirle al Departamento de Recursos Humanos 

que corrija la información. Para obtener una copia completa del Aviso 

de Prácticas de Privacidad que describe las maneras en que se puede 

utilizar y divulgar la información médica acerca de usted y cómo 

puede usted tener acceso a la información, comuníquese con el 

Departamento de Recursos Humanos. 

Quejas: Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede 

presentar una queja al Plan y al Secretario de Salud y Servicios 

Humanos. No se tomarán represalias contra usted por presentar una 
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queja. Para presentar una queja, comuníquese con el Oficial de 

privacidad.  

DLP Services 

Recursos Humanos 

Asistencia con las primas de Medicaid y el 

Programa de seguro médico para niños (CHIP)  

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y son elegibles 

para la cobertura de salud de su empleador, su estado puede tener un 

programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar la 

cobertura utilizando fondos de sus programas de Medicaid y CHIP. Si 

usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, no será 

elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es 

posible que pueda comprar una cobertura individual a través del 

Mercado de seguros médicos. Para obtener más información, visite 

www.healthcare.gov.  

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y 

vive en un estado que figura en la lista, puede comunicarse con la 

oficina de Medicaid o CHIP de su estado para averiguar si hay 

asistencia con las primas disponible.  

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en 

Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno de sus dependientes 

podría ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese 

con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado o marque 1-877-KIDS 

NOW o www. insurekidsnow.gov para saber cómo presentar la 

solicitud. Si califica, puede preguntarle al estado si tiene un programa 

que pueda ayudarlo a pagar las primas de un plan patrocinado por el 

empleador.  

Si usted o sus dependientes son elegibles para recibir asistencia con 

las primas de Medicaid o CHIP, así como también son elegibles según 

el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en 

el plan de su empleador si aún no está inscrito. Esto se denomina 

oportunidad de “inscripción especial” y debe solicitar cobertura dentro de los 

60 días posteriores a la determinación de los requisitos para recibir asistencia 

con las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción  

Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse en el plan de su empleador, 

comuníquese con el Departamento de Trabajo en 

www.askebsa.dol.gov o llame al 1-866-444-EBSA (3272).  

Si vive en uno de los siguientes estados, puede ser elegible para 

recibir asistencia para pagar las primas del plan de salud de su 

empleador. La siguiente lista de estados está actualizada al 31 de 

julio de 2022. Comuníquese con su estado para obtener más 

información sobre la elegibilidad.  

ALABAMA – Medicaid 

Website: http://www.myalhipp.com/ 

Phone: 1-855-692-5447 

ALASKA – Medicaid 

The AK Health Insurance Premium Payment Program 

Website: http://myakhipp.com/ 

Phone: 1-866-251-4861     

Email: CustomerService@MyAKHIPP.com 

Medicaid Eligibility:  

http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx  

ARKANSAS – Medicaid 

Website: http://myarhipp.com/ 

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

COLORADO– Medicaid and CHP+ 

Medicaid Website: https://www.healthfirstcolorado.com/ 

Health First Colorado Member Contact Center: 1-800-221-3943/

State Relay 711 

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

CHP+ Customer Service: 1-800-359-1991/State Relay 711 

FLORIDA – Medicaid 

Website: https://www.flmedicaidtplrecovery.com/ 

Phone: 1-877-357-3268 

GEORGIA – Medicaid 

Website: https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-

payment-program-hipp 
Phone: 1-678-564-4462 Ext. 2131 

INDIANA – Medicaid 

Healthy Indiana Plan for low-income adults 19-64 

Website: http://www.in.gov/fssa/hip/ 

Phone: 1-877-438-4479 

All other Medicaid 

Website: http://www.indianamedicaid.com 

Phone: 1-800-403-0864 

IOWA – Medicaid 

Website: http://www.dhs.iowa.gov/hawki 

Phone: 1-800-257-8563 

KANSAS – Medicaid 

Website: http://www.kdheks.gov/hcf/ 

Phone: 1-785-296-3512 

KENTUCKY – Medicaid 

Website: http://chfs.ky.gov 

Phone: 1-800-635-2570 

LOUISIANA – Medicaid 

Website: http:/dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331 

Phone: 1-888-695-2447 

MAINE – Medicaid 

Website: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/

index.html 

Phone: 1-800-442-6003 

TTY: Maine relay 711 

MASSACHUSETTS – Medicaid and CHIP 
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Website: http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/

masshealth/ 

Phone: 1-800-862-4840 

MINNESOTA – Medicaid 

Website: http://www.mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-

care/health-care-programs/programs-and-services/other- 

insurance.jsp 

Phone: 1-800-657-3739  

MISSOURI – Medicaid 

Website: http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm  

Phone: 573-751-2005 

MONTANA – Medicaid 

Website: http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 

Phone: 1-800-694-3084 

NEBRASKA – Medicaid 

Website: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov 

Phone: 1-855-632-7633 

Lincoln: 402-473-7000 

Omaha: 402-595-1178 

NEVADA – Medicaid 

Medicaid Website: http://dwss.nv.gov/ 

Medicaid Phone: 1-800-992-0900 

NEW HAMPSHIRE – Medicaid 

Website: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm 

Phone: 603-271-5218 

Toll free number for HIPP program: 1-800-852-3345 Ext.5218 

NEW JERSEY – Medicaid and CHIP 

Medicaid Website:  

http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/ 

Medicaid Phone: 1-609-631-2392 

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

CHIP Phone: 1-800-701-0710 

NEW YORK – Medicaid 

Website: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 

Phone: 1-800-541-2831 

NORTH CAROLINA – Medicaid 

Website: http://medicaid.ncdhhs.gov 

Phone: 919-855-4100 

NORTH DAKOTA – Medicaid 

Website: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 

Phone: 1-844-854-4825 

OKLAHOMA – Medicaid  

Website: http://www.insureoklahoma.org 

Phone: 1-888-365-3742 

OREGON – Medicaid  

Website: http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 

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

Phone: 1-800-699-9075 

PENNSYLVANIA – Medicaid 

Website: http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/ 

healthinsurancepremiumpaymenthippprogram/index.htm  

Phone: 1-800-692-7462 

RHODE ISLAND – Medicaid 

Website: www.eohhs.ri.gov/ 

Phone: 855-697-4347 or 401-462-0311 (Direct RIte Share Line) 

SOUTH CAROLINA – Medicaid 

Website: http://www.scdhhs.gov 

Phone: 1-888-549-0820 

SOUTH DAKOTA - Medicaid 

Website: http://dss.sd.gov 

Phone: 1-888-828-0059 

TEXAS – Medicaid 

Website: http://www.gethipptexas.com/ 

Phone: 1-800-440-0493 

UTAH – Medicaid and CHIP 

Medicaid Website: https://medicaid.utah.gov 

CHIP Website: http://health.utah.gov/chip 

Phone: 1-877-543-7669 

VERMONT– Medicaid 

Website: http://www.greenmountaincare.org/ 

Phone: 1-800-250-8427 

VIRGINIA – Medicaid and CHIP 

Medicaid and CHIP Website:  

http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 

Medicaid Phone: 1-800-432-5924 

CHIP Phone: 1-855-242-8282 

WASHINGTON – Medicaid 

Website: http://www.hca.wa.gov  

Phone: 1-800-562-3022 ext. 15473 

WEST VIRGINIA – Medicaid 

Website: http://mywvhipp.com/ 

Toll Free Phone: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

WISCONSIN – Medicaid and CHIP 

Website: http://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf 

Phone: 1-800-362-3002 

WYOMING – Medicaid 

Website: https://wyequalitycare.acs-inc.com 
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Phone: 307-777-7531 

Para ver si más estados han agregado un programa de asistencia para 

las primas desde el 31 de julio de 2022, o para obtener más 

información sobre los derechos especiales de inscripción, puede 

comunicarse con  

U.S. Department of Labor 

Employee Benefits Security Administration 

www.dol.gov/agnecies/ebsa 

1-866-444-EBSA (3272) 

U.S. Department of Health and Human Services 

Centers for Medicare & Medicaid Services 

www.cms.hhs.gov 

1-877-267-2323, Menu option 4, Ext. 61565 

Ley de Reconciliación del Presupuesto General 

Consolidado (COBRA) 

Conforme a la COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, Ley de 

Reconciliación del Presupuesto General Consolidado) – ley federal de 1985 – 

usted y sus dependientes elegibles tienen derecho a continuar con la cobertura 

de beneficios de salud de grupo (médica, dental) del plan Blakeman Steel 

después de haber dejado el empleo con la agencia. Si desea elegir cobertura 

según la COBRA, tiene sesenta (60) días para hacerlo a partir de la fecha en que 

recibe el aviso de elección. Para pagar la prima inicial, tiene cuarenta y cinco 

(45) días después de la elección de la cobertura.  

Aviso sobre el programa de bienestar  

El programa de bienestar para empleados es un programa voluntario 

administrado de acuerdo con las reglas federales que permiten programas de 

bienestar patrocinados por el empleador que buscan mejorar la salud de los 

empleados o prevenir enfermedades, incluida la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990, la Ley de No Discriminación por Información Genética 

de 2008 y el Seguro de Salud. Ley de Portabilidad y Responsabilidad, según 

corresponda, entre otras. Si elige participar en el programa de bienestar, es 

posible que se le solicite que complete una evaluación voluntaria de riesgos 

para la salud o "HRA" que hace una serie de preguntas sobre sus actividades y 

comportamientos relacionados con la salud y si tiene o ha tenido ciertas 

afecciones médicas (p. Ej., cáncer, diabetes o enfermedad cardíaca). También 

se le puede pedir que complete un examen biométrico, que podría incluir un 

análisis de sangre para ciertas afecciones médicas, como diabetes, 

enfermedades cardíacas, etc.  

No es necesario que complete la HRA ni que participe en el análisis de 

sangre u otros exámenes médicos . 

Sin embargo, los empleados que opten por participar en el programa 

de bienestar pueden calificar para un incentivo. Aunque no es 

necesario que complete una HRA o una evaluación biométrica, el 

programa de bienestar puede especificar que solo los empleados que 

lo hagan calificarán para el incentivo. Pueden estar disponibles 

incentivos adicionales para los empleados que participan en ciertas 

actividades relacionadas con la salud o logran ciertos resultados de 

salud.  

Si no puede participar en ninguna de las actividades relacionadas con 

la salud o lograr cualquiera de los resultados de salud requeridos para 

ganar un incentivo, puede tener derecho a una adaptación razonable 

o un estándar alternativo. Puede solicitar una adaptación razonable o 

un estándar alternativo comunicándose con Recursos Humanos.  

Si elige participar en una HRA y / o un examen biométrico, la 

información de su HRA y los resultados de su examen biométrico se 

utilizarán para brindarle información que lo ayude a comprender su 

salud actual y los riesgos potenciales, y también puede usarse para 

ofrecerle servicios a través del programa de bienestar. También se le 

anima a compartir sus resultados o inquietudes con su propio médico.  

Protecciones contra la divulgación de información médica  

Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su 

información médica identificable personalmente. Aunque el programa 

de bienestar puede usar información agregada que recopila para 

diseñar un programa basado en los riesgos de salud identificados en el 

lugar de trabajo, el programa de bienestar nunca revelará su 

información personal ni públicamente ni al empleador, excepto 

cuando sea necesario para responder a una solicitud de usted por una 

adaptación razonable necesaria para participar en el programa de 

bienestar, o según lo permita expresamente la ley. La información 

médica que lo identifica personalmente y que se proporciona en 

relación con el programa de bienestar no se proporcionará a sus 

supervisores o gerentes y nunca se utilizará para tomar decisiones con 

respecto a su empleo.  

Su información médica no se venderá, intercambiará, transferirá ni 

divulgará de otro modo, excepto en la medida en que lo permita la ley 

para llevar a cabo actividades específicas relacionadas con el 

programa de bienestar, y no se le pedirá ni se le pedirá que renuncie a 

la confidencialidad de su información médica como una condición 

para participar en el programa de bienestar o recibir un incentivo. 

Cualquiera que reciba su información con el propósito de brindarle 

servicios como parte del programa de bienestar cumplirá con los 

mismos requisitos de confidencialidad.  

Además, toda la información médica obtenida a través del programa 

de bienestar se mantendrá separada de sus registros personales, la 

información almacenada electrónicamente se cifrará y ninguna 

información que proporcione como parte del programa de bienestar 

se utilizará para tomar una decisión de empleo. Se tomarán las 

precauciones adecuadas para evitar cualquier violación de datos y, en 

caso de que ocurra una violación de datos que involucre la 

información que usted proporcione en relación con el programa de 

bienestar, se lo notificaremos de inmediato.  

No puede ser discriminado en el empleo debido a la información 

médica que proporcione como parte de su participación en el 

programa de bienestar, ni puede ser objeto de represalias si decide no 

participar.  

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este aviso, o sobre las 

protecciones contra la discriminación y las represalias, comuníquese 

con Recursos Humanos.  
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Este folleto destaca las principales características del programa de beneficios para 

empleados. No incluye todas las reglas, detalles, limitaciones y exclusiones del plan. Los 

términos de sus planes de beneficios se rigen por documentos legales, incluidos los contra-

tos de seguro. Si hubiera una inconsistencia entre este folleto y los documentos legales del 

plan, los documentos del plan son la autoridad final. Se reservan los derechos de cambiar o 

descontinuar los planes de beneficios para empleados en cualquier momento.  


