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Sus beneficios son una parte importante de su compensación 

general. Nos complace ofrecer una amplia variedad de 

valiosos beneficios para proteger su salud, su familia y su 

es lo de vida. Esta guía responde algunas de las preguntas 

básicas que pueda tener sobre sus beneficios. Léalo 

detenidamente, junto con cualquier material complementario 

que reciba. 

Bienvenidos 
 

Elegibilidad 

Usted es elegible para recibir beneficios si 

trabaja 20 horas o más por semana cada 

año escolar. También puede inscribir a los 

miembros de su familia elegibles en ciertos 

planes que elija usted mismo. Los miembros 

de la familia elegibles incluyen: 

Su cónyuge legalmente casado. Sin 

embargo, los cónyuges que son elegibles 

para la cobertura a través de su propio 

empleador no son elegibles para la 

cobertura. 

Sus hijos que son sus hijos biológicos, 

hijastros, hijos adop vos o hijos de los 

que  ene la custodia legal (pueden 

aplicarse restricciones de edad). Los niños 

discapacitados de 26 años o más que 

cumplen con ciertos criterios pueden 

con nuar en su cobertura de salud.  

Cuando comienza la cobertura 

Nuevas contrataciones: debe completar 

el proceso de inscripción dentro de los 30 

días posteriores a su fecha de 

contratación. Si se inscribe a  empo, la 

cobertura entra en vigencia el primer día 

del mes siguiente a los 60 días.  

  Si no se inscribe a  empo, NO tendrá 

cobertura de beneficios (excepto los 

beneficios pagados por la empresa). 

Inscripción abierta: los cambios 

realizados durante la inscripción abierta 

entran en vigor del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

Elija cuidadosamente 

Debido a las regulaciones del IRS, no 

puede cambiar sus elecciones hasta el 

próximo período de inscripción abierta 

anual, a menos que tenga un evento de 

vida calificado durante el año. Este 

evento califica vo desencadena un 

período de inscripción especial. Los 

siguientes son ejemplos de los eventos 

de vida calificados más comunes:  

Matrimonio o divorcio 

Nacimiento o adopción de un niño  

Niño que alcanza el límite de edad 

máximo 

Muerte de un cónyuge o hijo  

Pierde la cobertura del plan de su 

cónyuge 

Ob ene acceso a la cobertura estatal 

de Medicaid o CHIP 

Haciendo cambios 

Para realizar cambios en sus elecciones de 

beneficios, debe comunicarse con Recursos 

Humanos. Este período de inscripción 

especial proporciona a los empleados 

ac vos 60 días y a los jubilados 30 días para 

presentar cambios.  Esté preparado para 

mostrar documentación del evento, como 

una licencia de matrimonio, un cer ficado 

de nacimiento o una sentencia de divorcio. 

Si los cambios no se envían a  empo, debe 

esperar hasta el próximo período de 

inscripción abierta para realizar los cambios 

de elección. 

Dentro 

Plan dental 

Plan de visión 

Seguro voluntario de vida y 

AD&D 

Extras valiosos 

Cuentas de gastos flexibles 

Los seguros de discapacidad 

Beneficios voluntarios 

Costo de beneficios 

Información del contacto 

 

Inscripción 

Para la inscripción en línea, 

visite h ps://

tbx.benselect.com/enroll/

login.aspx. 

 

Nombre de usuario: SSN 

completo (sin guiones) 

Número de Pin: Úl mos 4 

dígitos del SSN mas las úl mos 2 

dígitos del año de nacimiento 

 

Allí encontrará información 

detallada sobre los planes 

disponibles para usted e 

instrucciones para 

inscribirse. Información requerida—Cuando se inscriba, se le pedirá que ingrese un número de Seguro Social (SSN) para todos 

los dependientes cubiertos. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como reforma del 

cuidado de la salud, requiere que la compañía reporte esta información al IRS cada año para demostrar que usted y 

sus dependientes enen cobertura. Esta información se enviará de forma segura al IRS y se mantendrá confidencial. 
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Plan dental 

Las Escuelas Públicas de Rogers están orgullosos de ofrecerle un plan dental DPPO administrado a través de MetLife. El plan  ene 

muchas caracterís cas y se centra en la salud bucal y la atención preven va. Este plan le ofrece la libertad y flexibilidad de u lizar al 

den sta de su elección. Sin embargo, maximizará sus beneficios y reducirá sus costos de desembolso personal si elige un den sta 

que par cipe en la red de MetLife PDP Plus Dental.   A con nuación se incluye una breve descripción del plan. Para obtener detalles 

completos, consulte el Resumen de descripción del plan (SPD). 

Los porcentajes de coseguro que se muestran en el cuadro anterior representan lo que el miembro es responsable de pagar. 

* Los beneficios con un asterisco (*) requieren que se cumpla con el deducible antes de que el Plan comience a pagar. 

1. Si u liza un proveedor fuera de la red, será responsable de cualquier cargo que supere la can dad máxima permi da. 

Clave de los beneficios dentales 

MetLife DPPO 

Dentro de la red 

(% de la tarifa negociada) 

Fuera de la red1 

(% de la tarifa de R&C) 

Deducible (por año calendario)     

Individuo / Familia  $50 / $150  $50 / $150 

Por individuo  $1,750  $1,750 

Servicios cubiertos    

Servicios preven vos (4 limpiezas al año) 

  ‐ Limpiezas 

  ‐ Exámenes 

  ‐ Rayos X 

Sin cargo  Sin cargo 

Servicios básico (Restaura vo) 

  ‐ Empastes 

  ‐ Extracciones 

  ‐ Endodoncia 

80%*  65%* 

Servicios principales (Restaura vo) 

  ‐ Puentes 

  ‐ Dentadura pos za 

50%*  40%* 

Ortodoncia (Niños solamente hasta 19 años)  50%; $1,000 Beneficio máximo de por vida 45%; $1,000 Beneficio máximo de por vida 

Máximo de beneficio (por año calendario; Preventivo, Básico, y Servicios principales combinados)  

Estado de inscripción Costo de prima mensual 

Solo empleado  $36.90 

Empleado + Cónyuge  $71.66 

Empleado + Hijo(s)  $77.28 

Empleado + Familia  $116.81 

Cómo localizar un proveedor de den sta: 

1.  Vaya a www.metlife.com/mybenefits, debajo Access 

MyBenefits entrar “Rogers Public Schools”. 

2.  Busque proveedores dentales por código postal.  Para 

proveedores dentra de la red, seleccione un den sta que 

par cipe en el red de MetLife PDP Plus Dental. 

3.  También puede llamar a MetLife al (800) 942‐0854 para 

asistencia. 

Tarjetas de iden ficación—Los proveedores pueden verificar la elegibilidad 

u lizando el número de seguro social del miembro. 

MetLife no requiere tarjetas de iden ficación para la contratación de servicios, por lo 

tanto no envía tarjetas de iden ficación individuales a los hogares de los miembros; sin 

embargo, MetLife comprende que algunos miembros y proveedores eligen llevar uno 

por preferencia personal. Las tarjetas se pueden obtener de cualquiera de las 

siguientes formas: (1) Después de la fecha de vigencia, los miembros pueden iniciar 

sesión en www.metlife.com/mybenefits y imprimir una tarjeta de iden ficación; (2) Se 

puede acceder a una tarjeta de iden ficación electrónica desde la aplicación de 

MetLife descargando el aplicación en muchos disposi vos de teléfonos inteligentes. 
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Clave de los beneficios de visión Dentro de la red Fuera de la red 
Reembolso 

Examen (una vez cada 12 meses)  $10  Hasta $45 

Copago de materiales $15  No aplica 

Lenses (una vez cada 12 meses)       

     Visión única 

Sin cargo después del copago de materiales 

Hasta $30 

     Bifocal  Hasta $50 

     Trifocal  Hasta $65 

Marcos (una vez cada 12 meses) 

$185 en subsidio 

(Walmart & Sam’s Club—$100 en subsidio) 

Recibe un ahorro adicional del 20% sobre la 
can dad que paga sobre su asignación. La oferta 

está disponible en todos los proveedores 
par cipantes, excepto Walmart & Sam's Club. 

Hasta $70 

Lentes de contacto (una vez cada 12 meses; en 
lugar de anteojos) 

   

     Evaluación y ajuste de contactos  $60  No aplica 

     Lentes elec vos  $185 en subsidio  Hasta $105 

     Lentes necesarios 
Cubierto por completo después del copago 

de anteojos 
Hasta $210 

Plan de visión 

Las Escuelas Públicas de Rogers están orgullosos de ofrecerle  un plan de visión administrado a través de MetLife. El plan de vision MetLife 

Vision PPO le brinda la libertad de buscar atención del proveedor de su elección. Sin embargo, maximizará sus beneficios y reducirá sus 

costos de bolsillo si elige un proveedor que par cipe en la red MetLife Vision PPO. No hay reclamos que deba presentar cuando vaya a un 

especialista de la vista dentro de la red. Simplemente pague su copago y, si corresponde, cualquier monto que supere su asignación en el 

momento del servicio.  A con nuación se incluye una breve descripción del plan. Para obtener detalles completos, consulte el Resumen de 

descripción del plan (SPD). 

Estado de inscripción Costo de prima mensual 

Solo empleado  $9.75 

Empleado + Cónyuge  $22.20 

Empleado + Hijo(s)  $19.46 

Empleado + Familia  $32.54 

Cómo localizar un proveedor de la vista: 

1.  Vaya a www.metlife.com/mybenefits, debajo Access MyBenefits entrar “Rogers Public Schools”. 

2.  Busque proveedores de la vista por código postal o ciudad y estado.  

3.  También puede llamar a MetLife al (855) 638‐3931 para asistencia. 

Tarjetas de iden ficación—Los proveedores pueden verificar la elegibilidad u lizando el 

número de seguro social del miembro. 

MetLife no requiere tarjetas de iden ficación para la contratación de servicios, por lo tanto 

no envía tarjetas de iden ficación individuales a los hogares de los miembros; sin embargo, 

MetLife comprende que algunos miembros y proveedores eligen llevar uno por preferencia 

personal. Las tarjetas se pueden obtener de cualquiera de las siguientes formas: (1) 

Después de la fecha de vigencia, los miembros pueden iniciar sesión en www.metlife.com/

mybenefits y imprimir una tarjeta de iden ficación; (2) Se puede acceder a una tarjeta de 

iden ficación electrónica desde la aplicación de MetLife descargando el aplicación en 

muchos disposi vos de teléfonos inteligentes. 
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Seguro voluntario de vida y AD&D 

Las Escuelas Públicas de Rogers están orgullosos de ofrecerle  un plan de Seguro de vida voluntario y muerte accidental y 

desmembramiento administrado a través de MetLife.  La muerte de un ser querido no solo es emocionalmente devastadora, sino 

que afecta todos los aspectos de la vida de una persona. De repente, es mucho más di cil prepararse para los gastos diarios. 

Planificar con an cipación mediante la selección de la opción de seguro de vida adecuada es el primer paso para proteger y 

preparar a su familia para lo que se avecina.   

El seguro de vida voluntario es un plan de protección financiera que proporciona un beneficio en efec vo a un beneficiario tras la 

muerte del asegurado. El seguro de vida voluntario es un beneficio opcional que ofrece su empleador. Usted paga una prima 

mensual a cambio de su garan a de pago en caso de fallecimiento. Puede comprar cobertura para usted y los miembros de su 

familia elegibles. 

El seguro voluntario por muerte y desmembramiento accidental (AD&D) le brinda beneficios específicos en caso de 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 su muerte ocurra debido a un accidente cubierto, se pagarían tanto el beneficio de vida como el de AD&D. A 

con nuación se incluye una breve descripción del plan. Para obtener detalles completos, consulte el Resumen de descripción del 

plan (SPD). 

Reducción de beneficios: 35% a los 65 años; 60% a los 70 años; 80% a los 75 años 

*Para los nuevos empleados, solo durante su período de elegibilidad inicial, puede recibir cobertura sin tener que proporcionar Evidencia de asegurabilidad (EOI, o 

información sobre su salud). Los montos de cobertura que requieren EOI no serán efec vos a menos que sean aprobados por la compañía de seguros.. 

 

Opción de beneficio Costo de prima mensual 

Empleado 

(can elect $25,000 to 

$100,000 in $25,000  

increments) 

(Life and AD&D) 

$25,000 

$50,000 

$75,000 

$100,000 

$5.38 

$10.75 

$16.13 

$21.50 

Cónyuge (Solo seguro de 

vida) 
$5,000 

Hijo(s)  

(Solo seguro de vida) 

$1,000 de 15 días a 6 meses de edad 

$5,000 desde los 6 meses hasta los 26 años 

$1.75 por unidad (Cónyuge & Hijos) 

Beneficiario 

Es importante actualizar o designar al menos un 
beneficiario para su póliza de seguro de vida. 



 

Guía de beneficios 2021    Página 6 

Extras valiosos 

Los siguientes beneficios adicionales se ofrecen como parte del 

plan de seguro de vida voluntario y AD&D. 

Servicios de apoyo emocional 

Usted, sus dependientes y sus beneficiarios  enen acceso a 

sesiones de consejería para el duelo y servicios de conserjería 

relacionados con el funeral para ayudarlos a sobrellevar una 

pérdida, sin costo adicional.  Los servicios de consejería de duelo 

brindan apoyo confidencial y profesional durante un momento 

di cil para ayudar a abordar las necesidades de planificación 

personal y funeraria. En el momento en que lo necesite, usted y sus 

dependientes  enen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana a un consejero de trabajo / vida. Simplemente llame a un 

número gratuito dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana para 

hablar con un profesional autorizado con experiencia en ayudar a 

las personas que han sufrido una pérdida. Las sesiones pueden 

tener lugar en persona o por teléfono. Puede tener hasta cinco 

sesiones de consejería de duelo cara a cara por evento para discu r 

cualquier situación que perciba como una pérdida importante, que 

incluye, entre otros, muerte, quiebra, divorcio, enfermedad 

terminal o pérdida de una mascota.  Además,  ene acceso a 

asistencia funeraria para localizar funerarias y opciones de 

cementerio, obtener es maciones y comparaciones de costos 

funerarios, y más. Puede acceder a estos servicios llamando al 1‐

888‐319‐7819 o iniciando session en www.metlifegc.lifeworks.com 

(Nombre de usuario: metlifeassist; Contraseña: support). 

Descuentos funerarios y servicios de planificación 

Como  tular de una póliza de vida grupal de MetLife, usted y su 

familia pueden tener acceso a descuentos, planificación y apoyo 

para funerales para ayudar a honrar la vida de un ser querido, sin 

costo adicional para usted.  Dignity Memorial le brinda a usted y a 

sus seres queridos acceso a descuentos de hasta un 10% en 

servicios de funeral, cremación y cementerio a través de la red más 

grande de funerarias y cementerios en los Estados Unidos. Al 

u lizar Dignity Memorial Network,  ene acceso a servicios de 

planificación convenientes, ya sea en línea en 

www.finalwishesplanning.com, por teléfono (1‐866‐853‐0954) o en 

papel, para ayudar a que los deseos finales sean más fáciles de 

administrar. También  ene acceso a la asistencia de expertos 

compasivos en planificación funeraria para guiarlo. 

Asistencia para reclamos de beneficiarios 

Este programa está diseñado para ayudar a los beneficiarios a 

clasificar los detalles y las preguntas serias sobre reclamos y 

necesidades financieras durante un momento di cil. MetLife ha 

hecho arreglos para que los profesionales financieros estén 

disponibles para recibir asistencia en persona o por teléfono para 

ayudar con la presentación de reclamos de seguros de vida, 

beneficios gubernamentales y ayuda con preguntas financieras. 

Programa de asistencia al empleado 

Usted y los miembros de su hogar tendrán acceso al Programa de 

asistencia al empleado (EAP) para ayudarlo con los desa os 

co dianos de la vida que pueden afectar su salud, vida familiar y 

deseo de sobresalir en el trabajo. 

Tiene derecho a 5 consultas con un médico con licencia por 

incidente por individuo por año calendario. Y dependiendo de su 

plan, puede elegir entre consultas telefónicas, para mayor 

comodidad y anonimato, o consultas por video web, para su 

conveniencia con la calidez de una conversación cara a cara. 

Además, puede acceder a un servicio web para ofrecerle una 

solución privada en línea para los desa os laborales, de vida y de 

salud. 

Puede acceder a estos servicios llamando al 1‐888‐319‐7819 o 

iniciando session en www.metlifeeap.lifeworks.com (Nombre de 

usuario: metlifeeap; Contraseña: eap). 

Cuenta de liquidación de vida 

La opción de liquidación Total Control Account® (TCA) brinda a sus 

seres queridos una manera segura y conveniente de administrar 

los ingresos de pagos de reclamos de vida o muerte accidental y 

desmembramiento de $5,000 o más, respaldados por la solidez 

financiera y la capacidad de pago de reclamos de Metropolitan 

Compañía de seguros de vida. 

Los pagos de reclamaciones por fallecimiento de la TCA alivian a 

los beneficiarios de la necesidad de tomar decisiones inmediatas 

sobre qué hacer con un cheque de suma global y les permiten 

tener la flexibilidad de acceder a los fondos según sea necesario 

mientras ob enen una tasa de interés mínima garan zada sobre 

los ingresos mientras evalúan sus finanzas. situaciones. Llame al 1‐

800‐638‐7283 para obtener más información sobre las opciones 

disponibles para usted. 
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Extras valiosos 

Preparación de la voluntad 

Cuando se inscribe para una cobertura de vida a término 

suplementario, automá camente recibirá acceso a los servicios de 

preparación de testamentos sin costo adicional para usted. Tanto 

usted como su cónyuge tendrán acceso ilimitado en persona o por 

teléfono a una de las redes nacionales de Hya  Legal Plans de más 

de 14,000 abogados par cipantes para la preparación o 

actualización de un testamento, testamento vital o poder notarial. 

*Cuando u liza un plan par cipante abogado, no habrá ningún 

cargo por los servicios. *Al igual que el seguro de vida, un 

testamento cuidadosamente preparado (simple o complejo), 

testamento vital y poder notarial son importantes. 

 Un testamento le permite definir sus decisiones más 

importantes, como quién cuidará a sus hijos o heredará su 

propiedad. 

 Un testamento vital garan za que se cumplan sus deseos y 

protege a sus seres queridos de tener que tomar decisiones 

médicas muy di ciles y personales por sí mismos. También 

llamada "direc va avanzada", es un documento autorizado 

por los estatutos en todos los estados que le permite 

proporcionar instrucciones escritas sobre el uso de medidas 

extraordinarias de soporte vital y designar a alguien como su 

apoderado o representante para tomar decisiones sobre el 

mantenimiento de un soporte vital extraordinario si queda 

incapacitado y no puede comunicar sus deseos. 

 Los poderes le permiten planificar con an cipación al designar 

a alguien que conoce y en quien con a para que actúe en su 

nombre en caso de sucesos inesperados o si queda 

incapacitado. 

Llame al 1‐800‐821‐6400 y un representante de servicio al cliente 

lo ayudará. 

*También  ene la flexibilidad de usar un abogado que no par cipa en la 

red de Hya  Legal Plans y que le reembolsen los servicios cubiertos de 

acuerdo con un programa de tarifas establecido. En ese caso, usted será 

responsable de los honorarios de los abogados que excedan el monto 

reembolsado. 

 

Servicios de resolución patrimonial (ERS) 

MetLife Estate Resolu on Services SM proporciona servicios de 

sucesión en persona o por teléfono al representante (albacea o 

administrador) del patrimonio del empleado fallecido y del 

patrimonio del cónyuge del empleado. Los servicios de resolución 

de sucesiones incluyen la preparación de documentos y 

representación en los procedimientos judiciales necesarios para 

transferir los ac vos testamentarios del patrimonio a los 

herederos y completar la correspondencia necesaria para 

transferir ac vos no testamentarios. ERS cubre los honorarios de 

los abogados par cipantes del plan para consultas telefónicas y 

personales o para que el administrador o albacea discuta 

preguntas generales sobre el proceso de sucesión. 

Centro de testamentos (WillsCenter.com) 

Los empleados y cónyuges  enen acceso a WillsCenter.com, un 

servicio de documentos en línea para preparar y actualizar un 

testamento, testamento vital, poder notarial, direc va funeraria, 

memorando de deseos o formulario de autorización HIPAA en un 

entorno seguro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin 

costo adicional. Este servicio está disponible con todas las 

coberturas de por vida. Inicie sesión en www.willscenter.com para 

registrarse como nuevo usuario. 

Planificación de jubilación 

Una serie de talleres de cuatro partes que le ofrece educación 

integral para la jubilación. También  ene la opción de reunirse con 

un profesional financiero local para discu r sus circunstancias 

específicas y obje vos individuales. 



 

Guía de beneficios 2021    Página 8 

Cuidado de la salud FSA  

Para 2021, puede contribuir hasta $2,750 para cubrir los gastos de atención 
médica calificados incurridos por usted, su cónyuge y sus hijos hasta los 26 años. 
Este dinero no será un ingreso sujeto a impuestos para usted y puede usarse para 
compensar el costo de una amplia variedad de de los gastos médicos elegibles que 
generan gastos de bolsillo. También puede recibir un reembolso por los gastos 
relacionados con el cuidado dental y de la vista (que no están clasificados como 
cosméticos).  Algunos gastos calificados incluyen:  

 Coaseguro 

 Copagos 

 Deducibles  

 Recetas 

 Tratamiento dental 

 Ortodoncia 

 Exámenes de la vista / 
anteojos 

 Cirugía ocular de Lasik 

Para obtener una lista completa de los gastos elegibles, visite www.irs.gov/pub/irs‐
pdf/p502.pdf. 

Tenga en cuenta: La elección completa de FSA de atención médica está disponible para 
su uso el primer día que la cobertura entre en vigencia. 

Cuidado de dependientes FSA 

Para 2021, puede contribuir hasta $5,000 (por familia) para cubrir los gastos elegibles 
del cuidado de dependientes ($2,500 si usted y su cónyuge presentan declaraciones de 
impuestos por separado). Algunos gastos calificados incluyen: 

 Cuidado de un hijo dependiente menor de 13 años por parte de niñeras, 
guarderías, preescolares o guarderías 

 Cuidado de un miembro del hogar que es  sica o mentalmente incapaz de cuidarse 
a sí mismo y califica como su dependiente de impuestos federales 

Para obtener una lista completa de los gastos elegibles, visite www.irs.gov/pub/irs‐
pdf/p503.pdf.  

Tenga en cuenta: A diferencia de la FSA de atención médica, el reembolso es solo hasta 
el monto que se ha deducido de su cheque de pago para la FSA de atención de 
dependientes.  

Las Escuelas Públicas de Rogers te dan la oportunidad de par cipar en hasta dos 

cuentas de gastos flexibles (FSA) diferentes administradas a través de 

Consolidated Admin Services. El año del plan FSA es del 1 de enero al 31 de 

diciembre.  Si usted o sus dependientes elegibles  enen gastos predecibles de 

cuidado de la salud o cuidado de niños relacionados con el trabajo, entonces puede 

beneficiarse de par cipar en una FSA. Una FSA le permite apartar dinero antes de 

impuestos de su cheque de pago para el reembolso de los gastos de atención 

médica y guardería que paga regularmente. La can dad reservada no está sujeta a 

impuestos y se deduce automá camente de su cheque de pago y se deposita en la 

cuenta FSA. Debido a que esa parte de sus ingresos no está sujeta a impuestos, 

usted paga menos en impuestos federales sobre ingresos, Seguro Social y Medicare.   

Durante el año,  enes acceso a esta cuenta para el reembolso de algunos gastos que 

no están cubiertos por el seguro. La par cipación en una FSA permite ahorros 

fiscales sustanciales y un aumento en el poder adquisi vo. Debe volver a elegir el 

monto en dólares que desea deducir cada año del plan, incluso si está inscrito 

actualmente.  

IMPORTANTE:  No puede contribuir a un plan HSA y FSA al mismo  empo. 

Reglas de FSA 
DEBE INSCRIBIRSE CADA AÑO PARA 

PARTICIPAR 

Debido a que las FSA pueden brindarle 

una ventaja fiscal significa va, deben 

administrarse de acuerdo con las reglas 

específicas del IRS: 

Cuidado de la salud FSA: Los fondos no 

u lizados de hasta $550 de un año 

pueden transferirse al año siguiente. Los 

fondos remanentes no contarán ni 

compensarán la can dad que puede 

contribuir anualmente. Los fondos no 

u lizados de más de $550 NO se le 

devolverán ni se transferirán al año 

siguiente. 

Cuidado de dependientes FSA: Los 

fondos no u lizados NO se le devolverán 

ni se transferirán al año siguiente. 

Puede incurrir en gastos hasta el 31 de 

diciembre de 2021 y debe presentar 

reclamaciones antes del 31 de marzo de 

2022. 

Cuentas de gastos flexibles 
 

Aplicación móvil Consolidated Admin 

Services 

¿Quiere consultar los saldos de sus cuentas de 
atención médica y enviar recibos desde 
cualquier lugar? ¡Hay una aplicación para eso! 
La aplicación móvil Consolidated Admin 
Services (CAS) le permite acceder de manera 
fácil y segura a sus cuentas de beneficios de 
salud, enviar reclamos y cargar recibos en 
cualquier momento. Tiene acceso rápido a 
tareas comunes con un diseño fácil de usar 
que ayuda a entender su información 
financiera y de salud.  

Tenga en cuenta: Sea conservador al calcular los 
gastos de atención médica y / o atención de 
dependientes. Las regulaciones del IRS establecen 
que los fondos no u lizados que queden en una FSA 
después de que finalice un año del plan o un período 
de gracia y después de que se hayan presentado 
todas las reclamaciones no se pueden devolver ni 
transferir al año del plan siguiente. Esta regla se 
conoce como "úselo o piérdalo".  (Con la excepción 
de $550 en la FSA de atención médica, que se puede 
transferir al año siguiente.) 
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El plan de discapacidad voluntario a corto plazo 

Proporcionado a una tarifa grupal asequible a través de MetLife. Las tarifas están determinadas por su salario. 

Porcentaje de beneficio 60% 

Beneficio máximo semanal $600 

Cuando comienzan los beneficios Después del día 14 de discapacidad 

Duración máxima del beneficio 11 semanas 

Condición preexistente 

3 / 12 (Condición preexistente significa una Enfermedad o lesión accidental por la cual Usted: (1) recibió 

tratamiento, consulta, atención o servicios médicos; o (2) tomó medicamentos recetados o le recetaron 
medicamentos; en los 3 meses antes de que su seguro bajo este cer ficado entre en vigencia. No pagaremos 
beneficios por una discapacidad que resulte de una afección preexistente, si ha estado trabajando ac vamente 
durante menos de 12 meses consecu vos después de la fecha en que su seguro de discapacidad entre en vigor según 
este cer ficado.) 

Beneficio mínimo semanal $25 

Los seguros de discapacidad 

El seguro de discapacidad brinda beneficios que reemplazan parte de sus ingresos perdidos cuando no puede trabajar debido a una lesión 

cubierta o enfermedad.  Las Escuelas Públicas de Rogers están orgullosos de ofrecerle el plan de Discapacidad Voluntaria a Corto Plazo y la 

Discapacidad a Largo Plazo administradas a través de MetLife.  En caso de que quede discapacitado por una lesión o enfermedad no 

relacionada con el trabajo durante más de 90 días (o 14 días si se elige la discapacidad a corto plazo), los beneficios de ingresos por 

discapacidad se proporcionan como fuente de ingresos. 

A con nuación se incluye una breve descripción del plan. Para obtener detalles completos, consulte el Resumen de descripción del plan 

(SPD). 

El plan de discapacidad a largo plazo 

Proporcionado SIN COSTO a través de MetLife. 

Porcentaje de beneficio 60% 

Beneficio máximo mensual $7,000 

Cuando comienzan los beneficios 
Mayor que el Período de beneficio máximo por discapacidad a corto plazo o 
después de los 90 días de discapacidad 

Duración máxima del beneficio Edad normal de jubilación del seguro social 

Condición preexistente 

3 / 12 (Condición preexistente significa una Enfermedad o lesión accidental por la cual Usted: (1) recibió tratamiento, 

consulta, atención o servicios médicos; o (2) tomó medicamentos recetados o le recetaron medicamentos; en los 3 
meses antes de que su seguro bajo este cer ficado entre en vigencia. No pagaremos beneficios por una discapacidad 
que resulte de una afección preexistente, si ha estado trabajando ac vamente durante menos de 12 meses 
consecu vos después de la fecha en que su seguro de discapacidad entre en vigor según este cer ficado.) 

Beneficio mínimo mensual $100 
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Beneficios voluntarios 

Nuestros planes de beneficios están aquí para ayudarlo a usted ya 

su familia a vivir bien y mantenerse bien. Pero, ¿sabía que puede 

fortalecer aún más su cobertura? ¡Es verdad! Nuestros beneficios 

voluntarios a través de MetLife están diseñados para 

complementar su cobertura de atención médica y permi rle 

personalizar nuestros beneficios para usted y las necesidades de 

su familia. ¿La mejor parte? ¡Los beneficios de estos planes se le 

pagan directamente a usted! La cobertura también está disponible 

para su cónyuge y dependientes. 

Puede inscribirse en estos planes durante la Inscripción abierta; 

son completamente voluntarios, lo que significa que usted es 

responsable de pagar la cobertura a tarifas grupales asequibles.  

Plan de accidentes 

Presentamos protección adicional para los momentos inesperados 

de la vida. Si es como la mayoría de las personas, no presupuesta 

los accidentes inesperados de la vida. Pero en algún momento, es 

posible que realice un viaje inesperado a su sala de emergencias 

local. Y eso podría agregar un conjunto de facturas imprevistas a la 

mezcla.  El seguro contra accidentes puede suavizar el impacto 

financiero de una lesión accidental al pagarle un beneficio para 

ayudarlo a cubrir los gastos de bolsillo inesperados relacionados 

con el tratamiento de sus lesiones.  

En caso de un accidente cubierto, el plan paga los beneficios en 

efec vo rápidamente para ayudar con los costos asociados con los 

gastos de bolsillo y las facturas; los gastos médicos importantes 

pueden no cubrir, incluidos:  Paseos en ambulancia; Sillas de 

ruedas, muletas y otros aparatos medicos; Visitas a la sala de 

emergencias; Cirugía y anestesia; Vendajes, puntos de sutura y 

yesos. 

Es reconfortante saber que, además de su seguro médico,  ene la 

capa adicional de protección que puede brindar un plan de seguro 

contra accidentes. El seguro colec vo contra accidentes de 

MetLife lo ayudará a atravesar las dis ntas etapas de la atención, 

desde el tratamiento de emergencia inicial u hospitalización, hasta 

los tratamientos de seguimiento o fisioterapia. 

El seguro colec vo contra accidentes es fácil de inscribir y cuenta 

con:  Beneficios pagados directamente a usted, a menos que se le 

asigne lo contrario, para que los u lice como mejor le parezca. 

Puede usarlo para cubrir los deducibles de su seguro, copagos, 

facturas del hogar y más; Tarifas compe vas para grupos; La 

conveniente deducción de la nómina ayuda a garan zar una 

cobertura con nua y sin preocupaciones; La cobertura es portá l 

(con ciertas es pulaciones) si cambia el estado de su empleador. 

Plan de enfermedad crí ca 

¿Sabía que el costo promedio total de desembolso personal 

relacionado con el tratamiento de una enfermedad crí ca es de 

más de $7,000? Con el seguro de enfermedad grave, recibirá un 

beneficio de suma global si se le diagnos ca una afección cubierta 

que puede usar como desee, incluso para ayudar a pagar: 

tratamiento (por ejemplo, experimental), recetas, viajes, aumento 

de los gastos de vida , y más.  Es probable que conozca a alguien a 

quien se le haya diagnos cado una enfermedad grave. No puede 

evitar notar la diferencia en la vida de la persona, tanto  sica 

como emocionalmente. Lo que no es tan obvio es el impacto que 

una enfermedad grave puede tener en las finanzas personales de 

alguien. Esto se debe a que, si bien un plan médico importante 

puede pagar una buena parte de los costos asociados con una 

enfermedad crí ca, hay muchos gastos que pueden no estar 

cubiertos. Y, durante la recuperación, tener que preocuparse por 

los gastos de bolsillo es lo úl mo que alguien necesita.  Con el 

seguro grupal contra enfermedades graves de MetLife, recibe 

beneficios en efec vo directamente (a menos que se le asigne lo 

contrario), lo que le brinda la flexibilidad de ayudar a pagar las 

facturas relacionadas con el tratamiento o para ayudar con los 

gastos de la vida diaria. 

Plan de indemnización hospitalaria 

El plan de indemnización hospitalaria puede ayudar a reducir los 

costos pagándole a usted oa un dependiente cubierto un beneficio 

para ayudar a cubrir su deducible, coseguro y otros costos de 

bolsillo debido a una hospitalización relacionada con una 

enfermedad o lesión cubierta. El plan que puede ayudar con los 

gastos y proteger sus ahorros.  ¿Su seguro médico principal cubre 

todas sus facturas? Incluso un viaje menor al hospital puede 

presentarle gastos inesperados y facturas médicas. E incluso con 

un seguro médico importante, es posible que su plan solo pague 

una parte de toda su estadía. Así es como puede ayudar el plan de 

indemnización hospitalaria de MetLife.  Brinda asistencia 

financiera para mejorar su cobertura actual. Por lo tanto, es 

posible que pueda evitar sumergirse en ahorros o tener que pedir 

prestado para hacer frente a los gastos de bolsillo que el seguro 

médico mayor nunca cubrió. Esto incluye transporte y comidas 

para miembros de la familia, ayuda con el cuidado de los niños o 

empo fuera del trabajo, por ejemplo.  

Plan de indemnización por cáncer 

El Plan de indemnización por cáncer le paga una can dad fija en 

dólares cuando a una persona cubierta se le diagnos ca cáncer 

interno. Otros beneficios incluyen pagos, directamente a usted, 

por hospitalización, imágenes médicas, radiación y quimioterapia, 

inmunoterapia, transporte y alojamiento. El plan también incluye 

un beneficio de bienestar para la detección del cáncer. 
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Beneficios voluntarios—Plan de accidentes (Consulte la guía de MetLife para 

obtener detalles / exclusiones) 

Importante: Los planes de accidentes y enfermedades graves están agrupados. Consulte la página 12 para conocer los beneficios del 
plan para enfermedades graves. 

1. Si se inscribe en el plan de accidente Bueno, recibirá $10,000 en enfermedades crí cas 

2. Si se inscribe en el plan de accidente Mejor, recibirá $20,000 en enfermedades crí cas 

3. Si se inscribe en el plan de accidente Máximo, recibirá $30,000 en enfermedades crí cas 

Muerte por accidente Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 

Muerte accidental básica   EE $10,000; SP $5,000; CH $2,000  EE $25,000; SP $12,500; CH $5,000  EE $50,000; SP $25,000; CH $10,000 

Muerte accidental ‐ Portador común 
EE $30,000; SP $15,000; CH 

$6,000 

EE $75,000; SP $37,500; CH 

$15,000 

EE $150,000; SP $75,000; CH 

$30,000 
Desmembramiento accidental Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 

Desmembramiento básico  $125 ‐ $1,000  $250 ‐ $2,500  $500 ‐ $10,000 
Desmembramiento catastrófico  $5,000  $10,000  $50,000 
Beneficio de parálisis  $2,500 ‐ $5,000  $5,000 ‐ $10,000  $25,000 ‐ $50,000 
Beneficios por lesiones accidentales Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 

Fractura (cerrada)  $25 ‐ $950  $50 ‐ $1,875  $125 ‐ $3,750 
Fractura (abierto)  $65 ‐ $1,875  $125 ‐ $3,750  $250 ‐ $7,500 
Dislocación (cerrado)  $25 ‐ $750  $50 ‐ $1,500  $100 ‐ $3,000 

Dislocación (abierta)  $50 ‐ $1,500  $100 ‐ $3,000  $200 ‐ $6,000 
Beneficio quemado  $25 ‐ $2,500  $50 ‐ $5,000  $100 ‐ $10,000 
Beneficio del injerto de la piel  50%  50%  50% 
Beneficio por conmoción cerebral  $150  $150  $150 

Beneficio de coma  $2,500  $5,000  $10,000 
Disco roto con cirugía  $250  $500  $1,000 
Car lago roto en la rodilla con cirugía  $250  $500  $750 
Laceración  $15 ‐ $100  $25 ‐ $200  $50 ‐ $400 

Tendón / ligamento / manguito rota‐

dor desgarrado, roto o cortado 

 

$50‐ $500 

  

$100 ‐ $750 

  

$150 ‐ $1,000 

Diente roto accidental  $15 ‐ $50  $25 ‐ $100  $50 ‐ $200 
Herida de ojo  $100  $200  $300 

Accidente‐Beneficio Médico de 
tratamiento y servicios 

Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 

Ambulancia  Por terreno $100 / Por aire $500  Por terreno $200 / Por aire $750  Por terreno $300 / Por aire $1,000 

Transporte  $100  $200  $400 

Cuidados de emergencia  $15 ‐ $25  $25 ‐ $50  $50 ‐ $100 
Atención inicial que no es emergencia  $15  $25  $50 
Pruebas medicas (Rayos X, MRI, etc)  $100  $150  $200 

Visita de seguimiento al médico  $25  $50  $75 

Servicios de terapia  $10  $15  $25 

El manejo del dolor  $25  $50  $100 

Disposi vo protésico (1 Aparato / 1+)  $250 / $500  $500 / $1,000  $750 / $1,500 
Aparato médico  $25 ‐ $250  $50 ‐ $500  $100 ‐ $1,000 

Sangre / Plasma / Plaquetas  $200  $300  $400 
Cirugía para pacientes hospitalizados  $50 ‐ $500  $100 ‐ $1,000  $200 ‐ $2,000 
Cirugía ambulatoria  $100  $150  $300 

Accidente‐Beneficios hospitalarios Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 
Accidente‐Admisión hospitalaria  $1,000 (Non‐ICU);  $1,500 (ICU)  $1,000 (Non‐ICU); $1,500 (ICU)  $1,000 (Non‐ICU); $1,500 (ICU) 

Accidente‐confinamiento hospitalario 
$50 (Non‐ICU);  $100 (ICU) por 

día 31 días máximo 

$100 (Non‐ICU); $200 (ICU) por día 

31 días máximo 

$200 (Non‐ICU); $400 (ICU) por día 

31 días máximo 

Rehabilitación hospitalaria  
$50 por día hasta un máximo de 

15 días 

$100 por día hasta un máximo de 

15 días 

$200 por día hasta un máximo de 15 

días 
Otros beneficios Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 

Exámenes de salud  $75  $75  $75 

Alojamiento‐Compañero 
$50 por día hasta 31 días por año 

calendario 

$100 por día hasta 31 días por año 

calendario 

$200 por día hasta 31 días por año 

calendario 
Costo de prima mensual Bueno(1) Mejor(2) Máximo(3) 
Solo empleado  $4.84  $6.67  $10.38 
Empleado + Cónyuge  $9.90  $13.63  $21.20 

Empleado + Hijo(s)  $10.34  $13.99  $21.36 

Empleado + Familia  $12.72  $17.36  $26.77 
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Beneficios voluntarios—Plan de enfermedad crí ca (Consulte la guía 

de MetLife para obtener detalles / exclusiones) 

Beneficios para condiciones cubiertas Beneficio inicial Beneficio de recurrencia 

Exámenes de salud (consulte el Resumen de beneficios 

para obtener una lista de exámenes) de salud aprobados) 
$50  Ninguno 

Enfermedad de Alzheimer  100% del beneficio inicial  Ninguno 

Cirugía de revascularización coronaria  100% del beneficio inicial  100% del beneficio inicial 

Cáncer de beneficio completo  100% del beneficio inicial  100% del beneficio inicial 

Cáncer de beneficio parcial  25% del beneficio inicial  25% del beneficio inicial 

Infarto de miocardio  100% del beneficio inicial  100% del beneficio inicial 

Insuficiencia renal  100% del beneficio inicial  Ninguno 

Trasplante de órganos principales  100% del beneficio inicial  Ninguno 

Derrame  100% del beneficio inicial  100% del beneficio inicial 

22 condiciones enumeradas  25% del beneficio inicial  Ninguno 

Prima mensual por cada $1,000 de cobertura 

Empleado:  $10,000, $20,000, o $30,000 

El cónyuge o los hijos califican para el 50% del beneficio inicial del empleado 

Grupos de edad Solo empleado Empleado + Cónyuge Empleado + Hijo(s) 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 

Costo de la prima mensual sin tabaco 

Grupos de edad Solo empleado Empleado + Cónyuge Empleado + Hijo(s) 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 

Costo de la prima mensual con tabaco 

Importante: Los planes de accidentes y enfermedades graves están agrupados. Consulte la página 11 para conocer los beneficios del 
plan de accidentes. 

PAGO DE BENEFICIOS 

Su beneficio inicial proporciona un pago de suma global al recibir el primer diagnós co de una afección cubierta. Su plan paga un beneficio de recurrencia 
para las siguientes afecciones cubiertas: ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, injerto de derivación de arteria coronaria, cáncer de beneficio 
completo, cáncer de beneficio parcial y todos los demás pos de cáncer. Un beneficio recurrente solo está disponible si se ha pagado un beneficio inicial por 
la condición cubierta. Existe un período de suspensión de beneficios entre recurrencias. Los Beneficios iniciales y los Beneficios recurrentes se pagarán hasta 
que se alcance el Monto total del beneficio. La can dad máxima que puede recibir a través de su plan de seguro de enfermedad grave se denomina 
Beneficio total y es 3 veces la can dad de su Beneficio inicial. Esto significa que puede recibir múl ples pagos de Beneficio inicial y Beneficio recurrente hasta 
que alcance el máximo de 300% o $60,000 o $90,000. Consulte la tabla a con nuación para conocer el monto del beneficio porcentual para cada condición 
cubierta. 
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Beneficios voluntarios—Plan de indemnización hospitalaria 

Beneficios hospitalarios por accidentes Plan bajo Plan alto 

Admisión al hospital (debe ocurrir dentro de los 

180 días después del accidente) 
$500 (Non‐ICU); $1,000 (ICU)  $750 (Non‐ICU); $1,500 (ICU) 

Confinamiento al hospital (debe ocurrir dentro 

de los 180 días después del accidente) 

$100 (Non‐ICU); $200 (ICU) 

por día hasta un máximo de 31 días 

$150 (Non‐ICU); $300 (ICU) 

por día hasta un máximo de 31 días 

Rehabilitación para pacientes hospitalizados (la 

estadía debe ocurrir inmediatamente después 

de la hospitalización y debe ocurrir dentro de 

los 365 días del accidente) 

$100 por día, 15 días como máximo por 

accidente y 30 días por año calendario 

$150 por día, 15 días como máximo por 

accidente y 30 días por año calendario 

Enfermedad ‐ Beneficios hospitalarios Plan bajo Plan alto 

Admisión hospitalaria (pagadero 1 vez por año 

calendario) 
$500 (Non‐ICU); $1,000 (ICU)  $750 (Non‐ICU); $1,500 (ICU) 

Confinamiento hospitalario (pagado por 

enfermedad) 

$100 (Non‐ICU); $200 (ICU) 

por día hasta un máximo de 31 días 

$150 (Non‐ICU); $300 (ICU) 

por día hasta un máximo de 31 días 

Costo de prima mensual Plan bajo Plan alto 
Solo empleado  $11.49  $17.08 

Empleado + Cónyuge  $22.10  $32.76 

Empleado + Hijo(s)  $20.80  $30.86 

Empleado + Familia  $35.36  $52.52 
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Beneficios voluntarios—Indemnización por cáncer (Consulte la guía de 

Assurity para obtener detalles / exclusiones) 

Bienestar y prevención del cáncer Monto pagado a usted 

Prueba de detección de cáncer  $100 por año calendario 
Opiniones adicionales sobre cirugía  $200 

Consulta del NCI  $500 por día 
Prueba de diagnós co posi vo  $500 

Tratamiento de Radioterapia, quimioterapia, hormonas  $10,000 

Quimioterapia, terapia hormonal o inmunoterapia 

autoadministrada 

$300 por semana hasta $1,200 por mes durante 24 meses. Beneficio máximo 

de $100 por mes después de los primeros 24 meses. 
Medicamentos y servicios de apoyo  $500 
Tratamiento experimental  $5,000 

Transplante de médula osea  $10,000 

Cirugía (beneficio máximo)  $5,000 

Anestesia (% de cirugía)  25% 

Cirugía ambulatoria  $150 

Cáncer de piel  $100 

Sangre y Plasma  $150 por día 

Centro de Cirugía Ambulatoria  No aplica 

Terapia  sica o del lenguaje  No aplica 

Hospitalización  $150 por día 

Beneficios extendidos  $300 por día 

Gobierno / Internación hospitalaria de caridad  $200 por día 

Enfermera de servicio privado  $100 por día 

Asistencia de médicos  $35 por día 

Centro de atención extendida  No aplica 

Cuidado de la salud en el hogar  $100 por día 
Cuidado de hospicio  No aplica 
Prótesis  $1,000 
Beneficio de prótesis ‐ seno interno  $2,500 

Beneficio de prótesis: seno externa  $250 

Procedimiento de colgajo miocutáneo de recto ab‐

dominal transversal de mama (TRAM) 
$3,000 

Colgajo de perforador epigástrico inferior profundo 

(DIEM) 
$3,000 

Reconstrucción mamaria  $750 

Simetría de mama  $300 

Reconstrucción facial  $750 
Beneficio de pos zo  $150 

Apoyos o muletas  $200 

Cama de hospital, respirador o silla de ruedas  $1,000 

Ambulancia  $200 

  

Transporte 

$250 por día para tarifa de autobús o transporte público o $175 por semana 

para gastos personales de automóvil asociados con el tratamiento no local 

Alojamiento  $60 por día 

Jinete de la unidad de cuidados intensivos  $300 por día 

La jinete del tratamiento del cáncer  No aplica 

Grupos de edad Solo empleado Empleado + Cónyuge Empleado + Hijo(s) Empleado + 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 

Costo de la prima mensual 
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Beneficios voluntarios—Planes legales de MetLife 

Las Escuelas Públicas de Rogers están orgullosos de ofrecerle la opción de comprar Planes Legales de MetLife administrados a través de 

MetLife. Los Planes Legales de MetLife le brindan un acceso conveniente y asequible a una red de abogados altamente calificados para 

asuntos legales personales co dianos. Una vez inscrito, tendrá acceso a un abogado como si fuera un an cipo. ¡Una gran no cia! Los planes 

legales de MetLife ahora incluyen monitoreo de crédito FraudScout. 

La asistencia legal de calidad puede ser costosa. Y puede ser di cil saber a dónde acudir para encontrar un abogado de confianza. Por una 

tarifa mensual de $21.00, puede tener un equipo de los mejores abogados listos para ayudarlo a ocuparse de los eventos legales 

planificados y no planificados de la vida. 

Los planes legales de MetLife, anteriormente conocidos como planes legales de Hya , le brindan acceso a la orientación y las herramientas 

de expertos que necesita para manejar la amplia gama de necesidades legales personales que podría enfrentar a lo largo de su vida. Esto 

podría suceder cuando está comprando o vendiendo una casa, formando una familia, lidiando con el robo de iden dad o cuidando a padres 

mayores. 

Nuestro servicio se adapta a sus necesidades. Con abogados de la red disponibles en persona, por teléfono o por correo electrónico y 

herramientas en línea para hacerlo usted mismo o planificar su próximo paso, le facilitamos la obtención de ayuda legal. Y siempre tendrá la 

opción de elegir qué abogado u lizar. Puede elegir uno de nuestra red de abogados precalificados o u lizar un abogado fuera de nuestra 

red y recibir un reembolso de parte del costo. 

Lo mejor de todo es que  ene acceso ilimitado a nuestros abogados para todos los asuntos legales cubiertos por el plan. Cuando necesite 

ayuda con un asunto legal personal, MetLife Legal Plans está allí para ayudarlo a hacerlo un poco más fácil. 

A con nuación se incluye una breve descripción del plan. Para obtener detalles completos, consulte el Resumen de descripción del plan 

(SPD). 

Costo de la prima mensual: 
$21.00, usted, su cónyuge y sus 
dependientes ob enen asisten‐
cia legal para algunos de los 
asuntos legales personales que 
se necesitan con más frecuen‐
cia, sin períodos de espera, sin 
deducibles y sin formularios de 
reclamo, cuando se u liza un 
abogado de la red para un 
asunto cubierto.   
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Sus contribuciones al costo de los beneficios se deducen automá camente de su cheque de pago antes de impuestos. El monto dependerá 

del plan que seleccione y si elige cubrir a miembros de la familia elegibles. 

Si o web de beneficios:  Puede acceder a nuestro si o 
web de beneficios en cualquier momento que desee 
información adicional sobre nuestros programas de 
beneficios.  Para inscribirse en línea, visite h ps://
tbx.benselect.com/enroll/login.aspx 
Nombre de usuario: SSN completo (sin guiones); 
Pin: Úl mos 4 dígitos del SSN + úl mos 2 dígitos del 
año de nacimiento 
 
Preguntas? 
 
Si  ene preguntas adicionales, también puede 
comunicarse con: 
 

Servicio de atención al cliente exclusivo de Rogers en
(888) 355‐6615 

Administradoras de cuentas dedicadas: 
 Alma Arevalo, almaa@pginsurance.com 
 Alanna Woodell, alannaw@pginsurance.com 

Agente comercial dedicado: 
 Nick Quaid, nquaid@pginsurance.com 

Coordinadora de beneficios de las escuelas públicas de 
Rogers:  

 Jacque White at (479) 636‐3910, o 
Jacque.white@rpsar.net 

Cobertura Compañía Número de telefono Si o web / correo electrónico 

Dental  MetLife  (800) 438‐6388  www.metlife.com 

Visión MetLife (VSP Choice Network)  (800) 438‐6388  www.metlife.com 

Cuentas de gastos flexibles (FSAs)  Consolidated Admin Services  (877) 941‐5356  www.consolidatedadmin.com 

Seguro de vida voluntaria / AD&D  MetLife  (800) 438‐6388  www.metlife.com 

Discapacidad (Plan voluntario a corto plazo / 

Plan a largo plazo) 
MetLife  (800) 438‐6388  www.metlife.com 

Beneficios voluntarios (Plan de indemnización 
hospitalaria; Plan de enfermedad crí ca; Plan de 
accidentes) 

MetLife  (800) 438‐6388  www.metlife.com 

Plan de indemnización de cancer Assurity  (800) 869‐0355  www.assurity.com 

MetLaw con Fraudscout MetLife (Hya  Legal Plans)  (800) 821‐6400  www.legalplans.com 

Costo de beneficios 

Información de contacto importante 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El material de este folleto de beneficios es solo para fines informa vos y no 

es una oferta de cobertura ni asesoramiento médico o legal. Con ene solo una descripción parcial de los benefi‐

cios del plan o programa y no cons tuye un contrato. Consulte la Descripción resumida del plan (SPD) para 

obtener detalles completos del plan. En caso de conflicto entre los documentos de su plan y esta información, 

los documentos del plan siempre prevalecerán. Avisos anuales: ERISA y varias otras leyes estatales y federales 

requieren que los empleadores proporcionen avisos y avisos anuales a los par cipantes de su plan. La empresa 

distribuirá todos los avisos requeridos anualmente. 


