
Cosas importantes a tener en cuenta este año: 
 

• Las compañías de seguros suplementarios cambiaron para el año escolar 2022-2023 y todo el personal debe 
actualizar sus selecciones de seguros. 
 

• Las tarjetas de identificación de los planes TRS ActiveCare y HMO se enviarán solo para nuevos miembros y 
cambios de plan. 

 
• TRS-ActiveCare2está cerrado para nuevos miembros. Si actualmente está inscrito en TRS ActiveCare2,puede    

permanecer en este plan. 
 

• Si agrega un cónyuge o hijos a su plan médico, necesitará su número de seguro social. 
 

• La inscripción a TRS ActiveCare finaliza el 18 de agosto de 2022. TRS ya no aceptará cambios después de esta 
fecha. El RGCGISD tiene un Plan de cafetería de la Sección 125, lo que significa que es posible que no tendra 
otra oportunidad de inscribirse o hacer cambios hasta la próxima inscripción abierta o tenga un "Cambio de 
estado familiar", según lo permitido por el IRS para la Sección 125 dentro de los 31 días de la evento. 

Otros seguros suplementarios disponibles durante la Inscripción Abierta incluyen: Vida Básica, Vida Temporal 

Voluntaria, Discapacidad a Largo Plazo, Discapacidad a Corto Plazo, Dental, Cobertura Optica, Seguro de Vida 

Permanente, Enfermedad Crítica, Cáncer, Accidente y de hospitalización.  

Ahora es el momento de revisar, inscribirse y hacer cambios en sus planes de atención médica y suplementarios.  Usted 

tiene dos opciones disponibles para completar su inscripción.  Puede incribirse en persona o auto-inscripción. 

LaLaLaLa    ininininscripción scripción scripción scripción iniciaráiniciaráiniciaráiniciará    el 25 de julio alel 25 de julio alel 25 de julio alel 25 de julio al    18 de agosto 18 de agosto 18 de agosto 18 de agosto de de de de 2022202220222022    en el en el en el en el Auditorio de Fort Ringgold Auditorio de Fort Ringgold Auditorio de Fort Ringgold Auditorio de Fort Ringgold     
dddde le le le lunes a jueves de 8 am a 5 pm.unes a jueves de 8 am a 5 pm.unes a jueves de 8 am a 5 pm.unes a jueves de 8 am a 5 pm.    

www.employeenavigator.com 
(Si es la primera vez que ingresa, el identificador de la empresa es RGCGISD) 
Si tiene alguna pregunta sobre el inicio de sesión o la auto-inscripción, llame al la oficina 

Salazar Insurances Group al 956-425-8573 

 

 

 

 

   
           Rio Grande City Grulla ISD 
                               Inscripción Abierta Obligatoria 2022-2023 
                                TRS ActiveCare (BCBS) and Blue Essentials – South Texas (HMO) Plans            

 
 
 
    

    

    

    

    

Tarifas de seguro médico a partir del 1 de septiembre de 2022Tarifas de seguro médico a partir del 1 de septiembre de 2022Tarifas de seguro médico a partir del 1 de septiembre de 2022Tarifas de seguro médico a partir del 1 de septiembre de 2022    
    

Nivel de CoverturaNivel de CoverturaNivel de CoverturaNivel de Covertura    

Tarifas MensualesTarifas MensualesTarifas MensualesTarifas Mensuales    

TRS TRS TRS TRS 

ActiveCare ActiveCare ActiveCare ActiveCare 

PrimaryPrimaryPrimaryPrimary    

TRS ActiveCare TRS ActiveCare TRS ActiveCare TRS ActiveCare 

Primary+Primary+Primary+Primary+    

TRS ActiveCareTRS ActiveCareTRS ActiveCareTRS ActiveCare        

HDHDHDHD    

TRS TRS TRS TRS 

ActiveCare2ActiveCare2ActiveCare2ActiveCare2    
(Closed to New (Closed to New (Closed to New (Closed to New 

Enrollees)Enrollees)Enrollees)Enrollees)    

Blue Blue Blue Blue 

Essential Essential Essential Essential 

HMO PlanHMO PlanHMO PlanHMO Plan    

EmpleadoEmpleadoEmpleadoEmpleado    $  31.00 $115.00 $ 41.00 $  713.00 $  314.64 

Empleado y CónyugeEmpleado y CónyugeEmpleado y CónyugeEmpleado y Cónyuge    $632.00 $714.00 $658.00 $2,102.00 $1,184.16 

Empleado e hijosEmpleado e hijosEmpleado e hijosEmpleado e hijos    $294.00 $368.00 $311.00 $1,207.00 $  661.22 

Empleado y FamiliaEmpleado y FamiliaEmpleado y FamiliaEmpleado y Familia    $815.00 $975.00 $846.00 $2,541.00 $1,279.76 

Ambos Empleados del distritoAmbos Empleados del distritoAmbos Empleados del distritoAmbos Empleados del distrito::::         

Empleado y CónyugeEmpleado y CónyugeEmpleado y CónyugeEmpleado y Cónyuge    $332.00 $414.00 $358.00 $1,802.00 $  884.16 

EmpleadoEmpleadoEmpleadoEmpleado    y Familiay Familiay Familiay Familia    $515.00 $675.00 $546.00 $2,241.00 $  979.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

  

       
 

   
 

 

      
                                               

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          Rio Grande City Grulla ISD 

Insurance Department 
1 S Fort Ringgold 

Rio Grande City, TX 78582 
Phone: (956)716-6846  (956)716-6761 

www.rgccisd.org 


