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Es por eso que en Rogers Public Schools estamos comprometidos con un programa integral 
de beneficios para empleados que ayuda a nuestros empleados a mantenerse sanos, 
sentirse seguros y mantener un equilibrio de trabajo/vida. 
 
Manténgase saludable 

o Seguro dental y de la visión 
 
Sentirse seguro 

o Seguro de incapacidad a corto plazo 
o Seguro de incapacidad a largo plazo 
o Seguro de vida y muerte accidental y Desmembramiento 

 
Planes suplementarios 

o Plan de indemnización hospitalaria 
o Plan crítico de enfermedades 
o Plan de accidentes 
o Plan de cáncer 

¡Nuestros empleados son nuestro  
activo más valioso! 
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Información de Contacto 
Consulte esta lista cuando necesite ponerse en contacto con  
uno de sus proveedores de beneficios.  
Para información general contactar con recursos humanos. 
 
P G  I N S U R A N C E  –  C O R R E D O R  D E  S E G U R O S -  1 0 5  W  E L M  S T R E E T ,  S U I T E  #  2 1 3 ,  R O G E R S ,  A R  7 2 7 5 6  

Linea de Servicio al Cliente Dedicada de Rogers: 1-888-355-6615 

Corredor de Seguros Dedicado: Nick Quaid - NickQ@pginsurance.com  

Gerente de Cuenta Dedicado: Cheriss Nunez – CherissN@pginsurance.com 

 
D E N T A L :                                                                                                                                   p age 4 
MetLife 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
 
V I S I O N :                                                                                                                      p age 5 
VSP (Through MetLife) 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
 
S H O R T - T E R M  /  L O N G -  T E R M  D I S A B I L I T Y :                                                                                    p age 6 
MetLife 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
 
L I F E  &  A C C I D E N T A L  D E A T H  &  D I S M E M B E R M E N T :                                                                p age 7 
MetLife 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
 
H O S P I T A L  I N D E M N I T Y  P L A N  +  C R I T I C A L  I L L N E S S  P L A N :                                                     p age 8 - 9 
MetLife 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
  
A C C I D E N T  P L A N :                                                                                                     p age 10 - 11 
MetLife 
Customer Service (800) 821-6400 
www.metlife.com 
 
C A N C E R  P L A N :                                                                                                        p age 12 - 13 
Assurity 
Client Services (800) 869-0355 
www.assurity.com 
 
F L E X I B L E  S P E N D I N G  A C O U N T  +  D E P E N D E N T  C A R E  P L A N :                                                     p age 14 
Consolidated Admin Services 
Client Services (501) 941-5956 
www.consolidatedadmin.com 
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MetLife 
Dental Insurance  
 
Rogers Public Schools ofrece a los empleados a tiempo completo y a sus 
dependientes elegibles el acceso a nuestro grupo PPO dental plan con MetLife.  
Este gráfico muestra cómo funciona el plan y cómo se cubre cada tipo de servicio. 
 

Tipo de servicio 
 

Dentro de la red Fuera de la red 

Deducible $50/$150 por familia $50/$150 por familia 

Beneficio anual $1,750 $1,750 

Servicios 
preventivos 

100% 
4 limpiezas por año 
deducible renunciado 

100% 
4 limpiezas por año 
deducible renunciado 

Servicios básicos 
80% 

después de 
deducible 

65%  
después de deducible 

Servicios principales 
50% 

después de 
deducible 

40% 
después de deducible 

Ortodoncia 
Niño + adulto 

50%, no deducible 
$1,000 máximo de  

por vida 

45%, no deducible 
$1,000 máximo de  

por vida 

*Reembolso abonado a la UCR 90TH Percentil 

Prima mensual Rates 
Empleado $36.90 

Empleado + Cónyuge $71.66 

Empleado + Niño (s) $77.28 

Empleado + Familia $116.81 

Para localizar dentistas cercanos, vaya a: 

1. www.MetLife.com/Insurance/dental-Insurance/ 

2. Seleccione su red y código postal  
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MetLife 
Vision Insurance 
 
Rogers Public Schools ofrece a empleados a tiempo completo y a sus dependientes 
elegibles el acceso a nuestro plan de visión grupal con MetLife. A continuación se resumen 
los beneficios del plan de visión grupal. 
 

Tipo de servicio VSP Choice Network Fuera de la red 

Examen de la visión $10 Copago Hasta $45 subsidio 

Lentes y marcos 
o Visión única 
o Lentes bifocales 
o Trifocales 
o Marcos 
 

 
$15 Copago 
$15 Copago 
$15 Copago 

Hasta $185 + 20% de descuento 
en el balance 

 
Hasta $30 subsidio 
Hasta $50 subsidio 
Hasta $65 subsidio 
Hasta $70 subsidio 

 

Contactos 
o Necesario 
o Electiva 

 

 
$10 Copago 

* Hasta $60 Copago 
Hasta $185 subsidio 

 

Hasta $210 subsidio 
Hasta $105 subsidio 

Frecuencia de beneficios 
o Examinación 
o Lentes 
o Lentes de contacto 
o Marcos 

 
12 Meses 
12 Meses 
12 Meses 
12 Meses 

 

 
12 Meses 
12 Meses 
12 Meses 
12 Meses 

 
 

Prima mensual Tarifas 
Empleado $9.75 

Empleado + Cónyuge $22.20 

Empleado + Niño (s) $19.46 

Empleado + Familia $32.54 

 
Utilice el directorio de proveedores en www.VSP.com para localizar a los proveedores de 
VSP cercanos o para ver si su actual profesional de la atención oftálmica participa en la red 
VSP. Para hablar con un representante por teléfono, por favor llame 1-800-877-7195. 

MetLife 
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Short Term Disability Insurance  
Long Term Disability Insurance  
 
 
Rogers Public Schools proporciona a los empleados de tiempo completo acceso a 
coberturas de ingresos por incapacidad a corto y largo plazo con Metlife. En caso de que 
usted se deshabilite de un no-trabajo-relacionados lesión o enfermedad por más de 90 días, 
los beneficios de ingresos por incapacidad se proporcionan como una fuente de ingresos. 
 

 Short-Term Disability 

Condición pre-existente 3 / 12 

Período de eliminación 14 Dias 

Porcentaje de ingresos 
sustituidos 60% 

Beneficio máximo $600 Semanal 

 
*Las tasas de ETS son determinadas por su salario 
 
 Long-Term Disability 

Condición pre-existente 3 / 12 

Período de eliminación 90 Dias 

Porcentaje de ingresos 
sustituidos 60% 

Beneficio máximo $6,000 Mensual 

 
*Cubierto el 100% por Rogers Public Schools 
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MetLife 
Life and AD&D Insurance  
 
Life & AD&D Insurance* 
 
Rogers Public Schools proporciona a los empleados a tiempo completo una variedad de opciones 
para Seguro de vida grupal y muerte accidental y Desmembramiento (AD&D).  

 
Los empleados pueden elegir las siguientes cantidades: 

o Beneficio del empleado: $25,000, $50,000, $75,000 y $100,000 

o Cónyuge o socio doméstico Beneficio: $5,000  

o Beneficio infantil: $1,000 

 

Costo mensual 

Benefit 
Empleado 

$25,000 
Empleado 

$50,000 
Empleado 

$75,000 
Empleado 
$100,000 

Cónyuge o 
DP 

$5,000 

Infantil 
$1,000 

Costo $5.38 $10.75 $16.13 $21.50 $1.75 $1.75 

 
 
 
 
*Reducción de beneficios 

o 35% en la edad 65 

o 60% en la edad 70  

o 80% en la edad 75 
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MetLife 
Hospital Indemnity Plan 
Ver Metlife Guía de beneficios para detalles y exclusiones 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prestaciones hospitalarias Plan bajo Plan alto 

Admisión hospitalaria $500 (Non-ICU); $1,000 (ICU) $750 (Non-ICU); $1,500 (ICU) 

Confinamiento hospitalario 
$100 (Non-ICU); $200 (ICU)  

por día, 31 días máximo 

$150 (Non-ICU); $300 (ICU)  

por día, 31 días máximo 

Rehabilitación $100 por día, 15 días máximo $150 por día, 15 días máximo 

Sickness-Hospital Benefits Plan bajo Plan alto 

Admisión hospitalaria $500 (Non-ICU); $1,000 (ICU) $750 (Non-ICU); $1,500 (ICU) 

Confinamiento hospitalario 
$100 (Non-ICU); $200 (ICU)  

por día, 31 días máximo 

$150 (Non-ICU); $300 (ICU)  

por día, 31 días máximo 

Costo Mensual Plan bajo Plan alto 

Sólo empleado $11.49 $17.08 

Empleado + cónyuge  $22.10 $32.76 

Empleado + niño (s) $20.80 $30.86 

Empleado + Familia $35.36 $52.52 
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MetLife 

Critical Illness Plan 
Ver Metlife Guía de beneficios para detalles y exclusiones 

 
*El plan crítico de la enfermedad y del accidente se lía junto. Por favor vea la página 10-11 para beneficios del 
plan de accidentes y la parte inferior de la página 10 para más detalles. 

 

Prima mensual por $1.000 ($20,000 o $30,000-cónyuge/DP o los niños califican para el 50% de la cantidad del empleado) 
 

Non-Tobacco 

Tobacco 

Beneficios para las condiciones 
cubiertas Beneficio inicial Beneficio de recurrencia 

Enfermedad de Alzheimer 100% de la cantidad de beneficio Ninguno 

Injerto de bypass de arteria coronaria 100% de la cantidad de beneficio 100% de la cantidad de beneficio 

Cáncer de beneficio completo 100% de la cantidad de beneficio 100% de la cantidad de beneficio 

Cáncer de beneficio parcial 25% de la cantidad de beneficio 25% de la cantidad de beneficio 

Ataque cardíaco 100% de la cantidad de beneficio 100% de la cantidad de beneficio 

Insuficiencia renal 100% de la cantidad de beneficio Ninguno 

Trasplante de órganos principales 100% de la cantidad de beneficio Ninguno 

Movimiento 100% de la cantidad de beneficio 100% de la cantidad de beneficio 

Corchetes de edad Sólo empleado Empleado + 
cónyuge 

Empleado + niños Empleado + Familia 

<25 $0.42 $0.67 $0.58 $0.83 
25-29 $0.42 $0.70 $0.58 $0.86 
30-34 $0.59 $0.97 $0.75 $1.13 
35-39 $0.81 $1.36 $0.97 $1.52 
40-44 $1.23 $2.05 $1.39 $2.21 
45-49 $1.69 $2.82 $1.85 $2.98 
50-54 $2.22 $3.69 $2.38 $3.85 
55-59 $2.79 $4.61 $2.95 $4.77 
60-64 $3.32 $5.42 $3.48 $5.58 
65-69 $3.65 $5.95 $3.81 $6.11 
70+ $4.40 $7.15 $4.56 $7.31 

Edad de emisión  Sólo empleado Empleado + cónyuge Empleado + niños Empleado + Familia 
<25 $0.66 $1.02 $0.82 $1.18 

25-29 $0.66 $1.07 $0.82 $1.23 
30-34 $0.96 $1.54 $1.12 $1.70 
35-39 $1.34 $2.21 $1.50 $2.37 
40-44 $2.08 $3.41 $2.24 $3.57 
45-49 $2.87 $4.74 $3.03 $4.90 
50-54 $3.77 $6.25 $3.93 $6.41 
55-59 $4.74 $7.84 $4.90 $8.00 
60-64 $5.65 $9.23 $5.81 $9.39 
65-69 $6.23 $10.18 $6.39 $10.34 
70+ $7.55 $12.31 $7.71 $12.47 
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MetLife 
Accident Plan 
Ver Metlife Guía de beneficios para detalles y exclusiones 
 
 

*El plan crítico de la enfermedad y del accidente se lía junto. Consulte la página 9 para 
obtener beneficios del plan de enfermedad crítica 
* Si usted se inscribe en el plan de bajo accidente, usted recibirá $20.000 en una 
enfermedad crítica 
* Si usted se inscribe en el plan de alto accidente, usted recibirá $30.000 en una 
enfermedad crítica. 
 

Accidental Death Plan bajo Plan alto 

Muerte accidental básica EE $25,000; SP $12,500; CH $5,000 EE $50,000; SP $25,000; CH $10,000 

Muerte accidental-portador común EE $75,000; SP $37,500; CH $15,000 EE $150,000; SP $75,000; CH $30,000 

Desmembramiento accidental  Plan bajo Plan alto 

Desmembramiento básico $250 - $2,500 $500 - $10,000 

Desmembramiento catastrófico $10,000 $50,000 

Beneficio de la parálisis $5,000 - $10,000 $25,000 - $50,000 

Beneficios de lesiones accidentales Plan bajo Plan alto 

Fractura (cerrada) $50 - $1,875 $125 - $3,750 

Fractura (abierta) $125 - $3,750 $250 - $7,500 

Dislocación (cerrada) $50 - $1,500 $100 - $3,000 

Dislocación (abierta) $100 - $3,000 $200 - $6,000 

Beneficio de quemadura $50 - $5,000 $100 - $10,000 

Beneficio del injerto cutáneo 50% 50% 

Beneficio de conmoción cerebral $150 $150 

Beneficio de coma $5,000 $10,000 

Disco roto $500 $1,000 

Cartílago rasgado en la rodilla $500 $750 

Laceración $25 - $200 $50 - $400 

Diente roto accidental $25 - $100 $50 - $200 

Lesión ocular $200 $200 

Desgarro, ruptura o amputación del 
tendón, ligamento, manguito rotador 

 
$500 - $750 

 
$750 - $1,000 
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MetLife 
Accident Plan 
Ver Metlife Guía de beneficios para detalles y exclusiones 

 
Tratamiento y servicios médico-
accidentes Plan bajo Plan alto 

Ambulancia Ground $200 / Air $750 Ground $200 / Air $750 

Transporte  $200 $400 

Atención de emergencia $25 - $50 $50 - $100 

Atención inicial de no emergencia $25 $50 

Pruebas médicas (rayos x, resonancia 
magnética, etc.)  

$150 $200 

Visita de seguimiento médico $50 $75 

Servicios de terapia  $15 $25 

Manejo del dolor $50 $100 

Dispositivo protésico 1 dispositivo $750; Más que 1, $1,000 1 dispositivo $750; Más que 1, $1,000 

Aparato médico $50 - $500 $100 - $1,000 

Sangre, plasma, plaquetas $300 $400 

Cirugía para pacientes hospitalizados $100 - $1,000 $200 - $2,000 

Cirugía ambulatoria $150 $300 

Accidentes-prestaciones hospitalarias Plan bajo Plan alto 

Accident-Hospital Admission $1,000 (Non-ICU); $1,500 (ICU) $1,000 (Non-ICU); $1,500 (ICU) 

Accident-Hospital Confinement 
$100 (Non-ICU); $200 (ICU)  

por día 31 día máximo 

$200 (Non-ICU); $400 (ICU)  

por día 31 día máximo 

Rehab $100 por día hasta 15 días máximo $200 por día hasta 15 días máximo 

Otros beneficios Plan bajo Plan alto 

Evaluación de la salud  $75 $75 

Hospedaje-acompañante 
$100 día hasta 31 días  

por año calendario 

$200 día hasta 31 

 días por año calendario 

Tarifa garantía Plan bajo Plan alto 

Sólo empleado $6.67 $10.38 

Empleado + cónyuge $13.63 $21.20 

Empleado + niño (s) $13.99 $21.36 

EE + Familia $17.36 $26.77 
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Assurity 
Cancer Plan 
Ver Assurity Guía de beneficios para detalles y exclusiones 
 

 

Prevención del cáncer y bienestar Cantidad pagada a usted 

Prueba de detección de cáncer $100 Por Año calendario 

Cirugía opiniones adicionales $200 

Consulta del NCI $500/ Day 

Prueba de diagnóstico positivo $500 

Tratamiento de la radiación, quimioterapia, 
hormona 

$10,000 

 
Quimioterapia autoadministrada, terapia hormonal 
o inmunoterapia 
 
 
 

$300 por hasta $1,200 por mes durante 24 meses. Máximum Benefit 

de $100 por mes después de los 24 meses iniciales 

Medicamentos y servicios de apoyo  $500 

Tratamiento experimental  $5,000 

 
Trasplante de médula ósea 
 

$10,000 

 
Cirugía (beneficio máximo) 
 

$5,000 

 
Anestesia (% de la cirugía)  

25% 

Cirugía ambulatoria $150 

Cáncer de piel $100 

Sangre y plasma $150 por día 

Centro quirúrgico ambulatorio N/A 

Terapia física o del habla N/A 

Confinamiento hospitalario $150 por día 

Beneficios extendidos $300 por día 

Gobierno/Hospital de caridad confinamiento $200 por día 

Enfermera de servicio privado $100 por día 

Asistencia a médicos $35 por día 

Centro de cuidados extendidos N/A 
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Assurity 
Cancer Plan (cont.) 
Ver Assurity Guía de beneficios para detalles y exclusiones 

 

 
Corchetes de edad Sólo empleado Empleado + 

cónyuge 
Empleado + niños Familia 

18-39 $9.99 $17.61 $13.66 $21.23 
40-49 $21.52 $39.92 $25.00 $43.47 
50-59 $34.38 $66.54 $37.03 $69.29 
60-64 $50.16 $99.51 $52.52 $101.08 
65-69 $61.32 $122.26 $62.41 $122.26 
70-74 $76.66 $153.60 $78.12 $153.60 
75-80 $76.66 $153.60 $78.12 $153.60 

Prevención del cáncer y bienestar Cantidad pagada a usted 

Atención médica en el hogar $100 por día 

Cuidados paliativos N/A 

Prótesis $1,000 

Beneficio de prótesis – mama interna $2,500 

Beneficio de prótesis – mama externa $250 

Senos rectos transversales, abdomen, cutáneo 
tranvía Procedimiento de la aleta 

$3,000 

Aleta del perforador epigástrico inferior profundo (diem) $3,000 

Reconstrucción mamaria $750 

Simetría mamaria $300 

Reconstrucción facial $750 

Beneficio postizo $150 

Frenillos o muletas $200 

Cama de hospital, repirador o sillon de ruedas $1,000 

Ambulancia $200 

 
Transporte  

$250 por día para la tarifa del autobús o el portador común o  

$175 por semana para gastos personales de automóvil asociados  

con tratamiento no local 

Alojamiento $60 por día 

Unidad de cuidados intensivos Rider $300 por día 

El jinete del tratamiento del cáncer N/A 
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Consolidated Admin Services 
Flexible Spending Account 
Dependent Daycare Plan 
 
 
FSA y plan de guardería dependiente ofrecido por Consolidated Admin Services. 
 
 
Usted puede asignar una cantidad específica de sueldo o salario mensual para el 
reembolso de gastos médicos o gastos de cuidado dependientes, o ambos. 
 
 
Este plan se puede establecer solamente sobre una base de doce meses. Cada mes, usted 
puede presentar un vale de reclamo para el reembolso de los gastos de atención médica o 
de cuidado dependientes elegibles. 
 
 

 
 
 
La fecha efectiva para este plan es el 1 de febrero de 2019 – 31 de enero de 2020. Incluso si 
actualmente está inscrito en un FSA, necesita volver a inscribirse cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de plan Cantidad máxima 

Médica $2,400 por año 
Cuidado diurno dependiente $5,000 por año 
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La información de este Resumen de beneficios se presenta con fines ilustrativos y se basa en 
la información proporcionada por el empleador. El texto contenido en este Resumen fue 
tomado de varias descripciones del plan Resumen e información sobre beneficios. Si bien se 
tomaron todos los esfuerzos para reportar con precisión sus beneficios, siempre es posible 
realizar discrepancias o errores. En caso de discrepancia entre el Resumen de beneficios y 
los documentos reales del plan, los documentos del plan real prevalecerán. Toda la 
información es confidencial, de acuerdo con la ley de portabilidad y responsabilidad del 
seguro de salud de 1996. Si tiene alguna pregunta acerca de este Resumen, comuníquese 
con Human Resources. 
 
© 2008-2011, 2015 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 
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