
Ahora es el momento de revisar, inscribirse y hacer cambios en sus planes de atención médica y suplementarios. Usted tiene 
TRES opciones disponibles para completar su inscripción. Puede inscribirse virtualmente con un agente a través de opciones 

de uso compartido de pantalla, inscribirse por teléfono o en persona. 
  

 Las inscripciones de computadora asistidas por agente y las inscripciones de centro de 
llamadas comienzan el 12 de julio de 2021.   

 
Por favor programe su cita en este sitio web a partir del 12 de julio: https://v3.rivs.com/53-46-00/ 

Inscripción en el Centro de Llamadas, llame a Ruth Villarreal Insurances al 1-800-543-5340. 
 
 

 

Cosas importantes a tener en cuenta este año:  
 

• Los planes Suplementarios está haciendo la transición de Colonial a Aflac, de Davis Vision y Lincoln Financial 
Dental a Mutual of Omaha Vision y Dental. 

 
• Si está en los planes Blue Essential Access HMO, Primary o Primary+, deberá comunicarse con BCBS y asignar 

un PCP para usted y sus dependientes. Llame al 1-866-355-5999 o visite www.bcbstx.com/trsactivecare. 
 

• TRS-ActiveCare2 está cerrado a los nuevos inscritos. Si actualmente está inscrito en TRS-ActiveCare2, puede 
permanecer en este plan. 

 
• Si está agregando un cónyuge o hijos en su plan médico, necesitará tener su número de seguro social. 
 
• La inscripción en TRS ActiveCare finaliza el 23 de agosto de 2021. TRS ya no aceptará cambios después de 

esta fecha. El Distrito de RGCCISD tiene un Plan de Cafetería de la Sección 125, lo que significa que no tendrá 
otra oportunidad de inscribirse o hacer cambios hasta la próxima inscripción abierta o que tenga un "Cambio 
de Estado Familiar", según lo permitido por el IRS para la Sección 125 dentro de los 31 días del evento. 

Otros seguros suplementarios disponibles durante la Inscripción Abierta incluyen: Seguro de Vida Básica, Seguro 
de Vida Voluntaria, Discapacidad a Largo y Corto Plazo, Seguro de Vida Universal, Enfermedad Crítica, Cáncer, 

Accidente y Hospitalizacion. 
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La inscripción en persona comenzará del 19 de julio al 5 de agosto de 2021 de lunes a jueves 

de 8 a.m. a 5 p.m. en el Centro Auditorio de RGCCISD 
 

Tarifas de seguro de salud a partir del 1 de septiembre de 2021 
 
 

Nivel de Covertura 
Tarifas Mensuales 

 
TRS 

ActiveCare 
Primary 

 
TRS 

ActiveCare 
 HD 

 

 
TRS 

ActiveCare 
Primary+ 

 

TRS 
ActiveCare2 
(Cerrado a los 

Nuevo 
inscritos) 

Blue 
Essential 
Access 

HMO Plan 

Solo Empleado $117.00 $129.00 $242.00 $713.00 $224.90 

Empleado y Cónyuge $876.00 $909.00 $1,034.00 $2,102.00 $964.28 

Empleado y Niños $451.00 $472.00 $579.00 $1,207.00 $519.60 

Empleados y Familia $1,105.00 $1,145.00 $1,375.00 $2,541.00 $1,045.58 

Ambos Empleados del distrito:      

Empleado y Cónyuge $576.00 $609.00 $734.00 $1,802.00 $664.28 

Empleados y Familia $805.00 $845.00 $1,075.00 $2,241.00 $745.58 

 

 


