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Contacto de los Proveedores 

 Medical Insurance Provider 

PPO Group #: 104075 

CDHP Group#: 101176 

Customer Service: 1-800-521-2227 

Provider Website: www.bcbstx.com 

Will I receive a card? – Yes 

 

Life, LTD and EAP 

Customer Service: 1-877-442-4207 

 
 Prescription Benefit Provider 

RxBin #: 003858 

RxPCN #: A4 

RxGrp #: AISDRX1 

Customer Service:  1-877-6407935 

Specialty Drugs:  1-800-803-2523 

Provider Website: www.express-scripts.com & www.accredo.com  

Will I receive a separate card for Rx coverage? – Yes   

 

Free Diabetic Supply Program (must be enrolled in the medical plan) 

Customer Service: 1-800-945-4355 

Register: join.livongo.com/AMARILLOISD/register 

Registration Code: AMARILLOISD  

 Dental Insurance 

Customer Service: 1-800-521-2651 

Group #: 20988 

Network: Delta PPO Plus Premier 

Provider Directory: www.deltadental.com/us/en/find-a-dentist.html   

Will I receive a card? -  Yes  

 Vision Insurance Provider 

Customer Service: 1-800-877-7195 

Provider Website: www.vsp.com 

Will I receive a Card? – No 

 Medical/Dependent Care Flexible Spending Account Admin. 

Supplemental Insurance 

Corporate Customer Service Number: 888-580-8015 

Email: amarillo@ffga.com   

Web Information: www.ffbenefits.com/amarilloisd  
 

 
 

Teacher Retirement System of Texas 

Customer Service: 1-800-223-8778 

Web Information: www.trs.texas.gov 

 

 

AISD Benefits Department 

Phone: 806-326-1403 

Email: benefits@amaisd.org  

Fax: 806-326-1373 

 

 

file:///C:/Users/david13357/Documents/Open%20Enrollment/Open%20Enrollment%20Plan%20Year%2018-19/www.bcbstx.com
http://www.express-scripts.com/
http://www.accredo.com/
file:///C:/Users/david13357/AppData/Roaming/Microsoft/Word/join.livongo.com/AMARILLOISD/register
http://www.deltadental.com/us/en/find-a-dentist.html
http://www.vsp.com/
mailto:amarillo@ffga.com
file:///C:/Users/david13357/Documents/Open%20Enrollment/Open%20Enrollment%20Plan%20Year%2018-19/www.ffbenefits.com/amarilloisd
http://www.trs.texas.gov/
mailto:benefits@amaisd.org
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Información de Beneficios  

Los artículos incluidos en este folleto contienen información importante sobre la cobertura y los 

programas a los que puede optar por ser empleado del Distrito Escolar Independiente de Amarillo. 

Conserve esta información junto con sus otros documentos importantes, ya que es posible que desee 

consultarla en el futuro. Le recomendamos que se familiarice con sus beneficios y que los utilice 

cuando sea necesario. 

 

ELEGIBILIDAD 

 

Usted es elegible para inscribirse en sus beneficios en los primeros 30 días de su empleo. 

Como empleado recién contratado del Distrito Escolar Independiente de Amarillo, su cobertura 

comenzará a los 28 (contrato) días después del primer día de empleo el primer día del mes siguiente. 

Por ejemplo, si comienza su nueva posición el 15 de agosto, sus beneficios comenzarán el 1 de 

octubre. 

 

VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DEPENDIENTE 

 

La Definición de Dependiente con respecto al seguro es lo siguiente: 

 

1. El/la esposo(a) legal del participante que reside en el mismo país en el que reside el participante. Dicho 

esposo(a) debe haber cumplido con todos los requisitos de un contrato de matrimonio válido en el estatus de 

matrimonio de dichas partes. Puede requerirse una licencia de matrimonio o un certificado de derecho común. 

 

2. El hijo del participante que cumpla con todas las siguientes condiciones: 

a. Es residente del mismo país en el reside el participante; 

b. Es soltero o casado; 

c. Es un niño natural, un hijastro, un niño adoptado legalmente, un niño para quien se ha iniciado un proceso 

de adopción legal si dicho niño ha sido colocado en su hogar, o un niño que ha sido colocado bajo la 

tutela legal del participante. Un niño natural califica como dependiente en el momento del nacimiento. 

Un niño natural significa un niño que está relacionado por nacimiento y no es un niño adoptado, un 

hijastro, un hijo de acogida, una sobrina, un sobrino o un nieto. 

d. Hijastro, niño adoptado legalmente, hijo por el cual se ha iniciado un proceso de adopción legal si dicho 

niño ha sido colocado en su hogar, o un niño que ha sido colocado bajo la tutela legal del participante. 

e. Un niño participante que tenga menos de veintiséis (26) años de edad. Se exime el requisito de edad para 

cualquier niño con retraso mental o discapacitado físico, siempre que el niño sea incapaz de tener un 

empleo autosuficiente y dependa principalmente del participante para su apoyo y mantenimiento. La 

prueba de incapacidad se debe proporcionar a la compañía, y se pueden solicitar pruebas adicionales de 

vez en cuando. 

3. Tal como lo exige la Ley de Reconciliación Presupuestaria Ómnibus de 1993, cualquier hijo de un participante 

del Plan que sea un Receptor Alternativo bajo una Orden de Manutención Médica para Niños (QMCSO) y tiene 

derecho a inscribirse en el Plan como Dependiente de un Participante. 

 

Aquellas situaciones específicamente excluidas de la definición de Dependiente son: 

 

1. Un esposo(a) legalmente separado o divorciado del participante. Dicho esposo(a) debe haber cumplido con todos 

los requisitos de un contrato válido de separación o divorcio en el estado que otorgue dicha separación o divorcio; 

2. Cualquier persona activa en el servicio militar; 

3. Cualquier persona elegible para cobertura bajo este plan como un participante individual; 

4. Cualquier persona que está cubierta como dependiente por más de un participante con AISD. 

 

 

Auditoria 

El Distrito revisará periódicamente la elegibilidad del/la esposo(a) / dependiente (s) de los nuevos participantes. El/La 

esposo(a) / dependientes que no puedan ser verificados serán eliminados de los planes de seguro del empleado.  
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Seguro Medico 

CDHP – Consumer Driven Health Plan 

 

The Consumer Driven Health Plan (CDHP) está diseñado para que los empleados (y 

dependientes) tengan una prima más baja, pero paguen el precio con descuento completo por 

visitas al consultorio, las recetas y los procedimientos hasta que se alcance el deducible 

individual de $ 3,000 ($ 6,000 para la familia). Después de alcanzar el deducible, todos los 

cargos permitidos dentro de la red son pagados al 100% por el plan. 

o En el Plan de Año 2022-23, el Distrito contribuirá $ 20 por mes a una 

configuración de Cuenta de Ahorros de Salud (Health Savings Account, HSA) 

a través de Education Credit Union al contribuir con un mínimo de $ 20 por el 

participante.  

 

PPO – Preferred Provider Organization 

 

o El PPO es un plan de salud tradicional que permite que los empleados (y dependientes) tengan 

copagos para las visitas básicas al consultorio y los medicamentos recetados, mientras que el 

deducible de $ 3,000 ($ 9,000 para la familia) se aplicaría al consultorio, a pacientes 

ambulatorios y procedimientos de hospitalización.  
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 2 0 2 2 - 2 3  P l a n  d e  A ñ o  
( 1  d e  J u l i o  –  3 0  d e  J u n i o )  

B l u e C h o i c e  N e t w o r k  

 Consumer Driven Health Plan 

(CDHP) 

PPO Plan 

Área de Beneficio 
En la red 

Usted Paga 

Fuera de la red 

Usted paga 

En la red 

Usted Paga 

Fuera de la red 

Usted paga 

Deducible Anual 

Individual 

Familia 

 

$3,000 

$6,000 

 

$6,000 

$12,000 

 

$3,000 

$9,000 

 

$6,000 

$18,000 

Coaseguro N/A N/A 20% de coaseguro después del deducible 

Máximo de Desembolso  

(Incluye Deducibles/Coaseguro/Copagos de Médicos y recetas) 

  

Individual 

Familia 

N/A 

N/A 

$11,000 

$27,000 

$6,500 

$12,700 

$5,000 

$15,000 

Telemedicina 

Teladoc 

 

$45 Consulta 

 

        N/A 

 

$10 Copago 

 

                     N/A 

Copago-Visita de Oficina 

Medico Primario 

Especialista 

Atención de Urgencias 

 

100% después DA* 

100% después DA 

100% después DA 

 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

60% después del DA 

 

 

$35 

$50 

$75 

 
 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

60% después del DA 

Cuidado Preventivo 

Chequeo Anual 

Mamografía Anual 

Bienestar del niño y 
Vacunas 

Colonoscopias 

 

100% 

100% 

100% 
100% 

 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

60% después del DA 
60% después del DA 

 

 

100% 

100% 

100% 
100% 

 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

60% después del DA 
60% después del DA 

 

Servicios de Emergencia 

Facilidad 

Medico 
Ambulancia 

 

100% después del DA 

100% después del DA 
100% después del DA 

 

60% después del DA 

60% después del DA 
60% después del DA 

 

 

80% después del DA 
80% después del DA 

 

 

60% después del DA 
60% después del DA 

Quiropráctico 100% después del DA 60% después del DA $50 Copago 60% después del DA 

Paciente Interno 100% después del DA 60% después del DA 80% después del DA 60% después del DA 

Paciente Externo 100% después del DA 60% después del DA 80% después del DA 60% después del DA 

Salud Mental 

Paciente Interno 

Paciente Externo 

 

100% después del DA 

100% después del DA 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

 

80% después del DA 

$35 Copago 

 

60% después del DA 

60% después del DA 

Cuidados en el Hogar 100% después del DA 60% después del DA 80% después del DA 60% después del DA 

Equipo Médico Duradero 100% después del DA 60% después del DA 80% después del DA 60% después del DA 

Cobertura de 

Medicamentos** 

Genérico 

Preferido 

No-Preferido 

30 Días o 90 Días  

 

 

30 Días 90 Días  

60% de la cantidad permisible menos 

El Copago 100% después del DA $15 $40 

100% después del DA $60 $140 

100% después del DA $90 $240 

Cobertura de 

Medicamentos por Correo 

Genérico 

Preferido 

No-Preferido 

90 Días  90 Días  

 
N/A 100% después del DA $30 

100% después del DA $125 

100% después del DA $205 

Medicamentos 

Especializados*** 

Preferido 
No-Preferido 

 

 

100% después del DA 
100% después del DA 

  

$150 

$250 

   

                           N/A 
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Go to www.bcbstx.com “Log In to Your Account” 
 

 

 

http://www.bcbstx.com/
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Express Scripts National Preferred Formulary 

 CDHP PPO 

Retail Drug Coverage** 

Generic 

Preferred 

Non-Preferred 

 

30 Day or 90 Day 
30 Day 90 Day 

100% after PYD $15 $40 

100% after PYD $60 $150 

100% after PYD $90 $225 

Mail Order Drug Coverage 

Generic 

Preferred 

Non-Preferred 

90 Day 90 Day 

100% after PYD $30 

100% after PYD $135 

100% after PYD $205 

Specialty Drugs** 

Preferred 

 

 

100% after PYD 

 

 

$150 

 

* PYD - Plan Year Deductible 

 

 

SafeGuardRX program provided by Express Scripts can provide you with additional resources and savings 

towards prescriptions drugs you may take. 
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Livongo (Free Diabetic Meter and Supplies) 
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Conozca sus costo 
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Teladoc 

 

 

Quality care … anytime and anywhere with Teladoc® 
 
Why wait for the care you need now? Teladoc gives you 24/7/365 access to a board-certified 
physician through the convenience of phone or video consults. Teladoc is an independent company 
that provides telehealth consultation services on behalf of your health plan.  

 
The care you need 
Teladoc doctors can treat many of the most common medical conditions, including: 

• Cold and flu symptoms 

• Allergies 

• Bronchitis 

• Urinary tract infections 

• Respiratory infections 

• Sinus Problems  

• And more! 

 

When you need it 
Teladoc has a national network of doctors ready to answer your call. With an average call back time 
of only 22 minutes, you can forget about spending hours in the waiting room. Now, you can quickly 
and easily consult with an experienced doctor from the comfort of your home. 
 
It’s easy to get started 
Grab your insurance card and go to www.Teladoc.com or call 800-Teladoc to set up your account. 
Once you have an account, simply log in with your user name and password whenever you need to 
consult with a Teladoc physician. 

 

http://www.teladoc.com/
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Bienestar E Incentivos/Deducible 

Se alienta la participación y recompensa a las personas que participan en las actividades de bienestar proporcionadas a 

través de: recursos / medios en línea, actividades en el lugar, exámenes preventivos y desarrollo de patrones de estilo de 

vida saludables. Las recompensas pueden variar de un año a otro, pero se revisan para mantener el cumplimiento de las 

pautas de EEO, DOL y HIPPA. Los principales incentivos otorgados a quienes participan en las iniciativas de bienestar 

son: 

 

• Programas de bienestar y gestión de la atención médica. 

• Examen Biométrico 

• Uso sin tabaco 

 

• Programas de bienestar y gestión de la atención médica. 

El administrador del plan médico brinda educación y actividades en línea que promueven un estilo de vida 

saludable. Además de los recursos, el administrador del plan médico también proporciona recursos para 

enfermedades crónicas. El Administrador del plan médico proporciona recompensas (separadas del Distrito) 

según sus requisitos y reglas de participación en actividades de bienestar / educación que pueden resultar en el 

logro de ciertos niveles para obtener tarjetas de regalo o ahorros para artículos relacionados con el bienestar. 

 

• Examen Biométrico 

El propósito de los exámenes biométricos es permitir que los empleados tengan la oportunidad de reducir sus 

primas y deducibles a través de exámenes preventivos y al mismo tiempo proporcionar información al 

administrador del plan médico para una gestión eficaz del bienestar. 

 

Una reducción de la prima se basa simplemente en participar en la Evaluación biométrica. El deducible se reduce 

si los participantes cumplen con ciertos criterios de bienestar capturados por un proveedor externo. El 

incumplimiento de cualquiera de los criterios de evaluación biométrica para crédito deducible no afecta la 

inscripción o las primas con respecto a los beneficios de seguro con el Distrito. El deducible se puede reducir 

hasta $ 500 para lograr los objetivos de cada uno de los siguientes criterios: 

 

Medida 
Nivel del Instituto 

Nacional de Salud 
Nivel de Plan de AISD 

Crédito por 

Cumplir los 

Criterios 

Presión Arterial 120/80 Menos de 140/90 $100 

Índice de Masa 

Corporal Menos de 25kg/m Menos de 30kg/m $100 

Colesterol LDL Menos de 100 mg/dL Menos de 130 mg/dL $100 

Tabaco/Nicotina Ninguno Detectado Ninguno Detectado $100 

HRA en línea  Realizado $100 

 

 

A los niños que están cubiertos en el plan médico se les reducirá su deducible igual a los créditos recibidos por 

el padre suscriptor. A los/las esposo (a) que están en el plan médico se les reducirá su deducible según los 

créditos recibidos a través de su propio Análisis biométrico personal. El crédito deducible máximo en el plan 

CDHP es de $500 para la cobertura individual o $1,000 para la familia. El crédito máximo deducible para el 

plan PPO es de $500 por persona o $1,500 por cobertura familiar. El crédito deducible se aplica al deducible. 
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Si es irrazonablemente difícil debido a una condición médica para que usted alcance los estándares de la 

recompensa de este programa, o si no es aconsejable desde el punto de vista médico que intente alcanzar los 

estándares de la recompensa de este programa, llámenos al (806) 326-1403 y trabajaremos con usted para 

desarrollar otra forma de calificar para la recompensa. 

 

 

o Incentivo para los Usuarios de NO Tabaco 

Según los CDC, “el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa prevenible de enfermedad, muerte y 

discapacidad en los Estados Unidos. El 19.3% de los adultos estadounidenses que fuman, aproximadamente la 

mitad morirá prematuramente por causas relacionadas con el hábito de fumar ". Debido a esto, es más probable 

que los fumadores desarrollen una afección crónica que aumente el ausentismo y los gastos relacionados con la 

salud del Distrito y los empleados, lo que puede evitarse. 

 

 Para aquellos que están en el plan de seguro médico del Distrito y cumplen con la definición de un usuario 

no fumador, se otorgará un incentivo de reducción de prima. Un consumidor de tabaco se define como 

"Una persona que ha usado un producto de tabaco cinco o más veces en los últimos tres meses 

consecutivos". Un producto de tabaco se define como "cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa, tabaco 

de mascar, tabaco, salsa o cualquier otro producto que contenga tabaco". Si un esposo (a) no está 

en el plan médico y usa tabaco sin humo, el empleado aún puede recibir el incentivo. 

 

A través del Administrador del Plan Médico del Distrito y varios puntos de venta, se ofrecen recursos para 

dejar de fumar con el fin de ayudar a las personas a dejar de consumir tabaco. Antes del 1 de enero del año del 

plan, los empleados pueden completar una declaración jurada afirmando que han dejado de fumar y cumplir 

con la definición de no consumidor de tabaco para recibir el crédito de la prima. 

 

Para recibir este crédito, los empleados deben pasar la prueba de nicotina durante el proceso anual de selección 

biométrica. Si no participa o no pasa la prueba, se eliminará el crédito y / o se cobrará cualquier crédito recibido 

durante el año del plan. 

 

 

ACOMODACION DE INCENTIVOS DE BIENESTAR 

Usuario de Tabaco - En algunos casos, el consumo de tabaco por parte de un individuo puede considerarse una adicción 

(una condición médica), o puede ser médicamente desaconsejable intentar dejar de usar productos de tabaco. En ese caso, 

un médico puede completar una declaración jurada indicando que una persona está siendo tratada por dicha adicción y el 

incentivo de prima se aplicará a la persona. Esta declaración jurada deberá ser completada anualmente por el médico. 

 

Examen Biométrico - Si es irrazonablemente difícil debido a una condición médica para que usted alcance los estándares 

de la recompensa de este programa, o si no es aconsejable desde el punto de vista médico que intente alcanzar los estándares 

de la recompensa de este programa, llámenos al (806) 326-1403 y trabajaremos con usted para desarrollar otra forma de 

calificar para la recompensa. 
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PLAN DE INDEMNIZACION EN EL HOSPITAL  

El beneficio especificado por día es pagadero desde el primer día de hospitalización hasta treinta (30) días por cada 

enfermedad o lesión por separado. Los beneficios se pagan además de otros seguros que el asegurado pueda tener. El 

pago se emite al empleado y se puede utilizar de la forma que desee. 

 

Confinamientos Múltiples 

No hay límite en la cantidad de veces que los beneficios son pagaderos por períodos separados de hospitalización. Sin 

embargo, dos (2) o más períodos de confinamiento se considerarán como un período de confinamiento a menos que 

dichos confinamientos posteriores se deban a causas no relacionadas o estén separados por al menos noventa (90) 

días. 

 

Cuidado de Convalecencia 

Cuando el asegurado se encuentra confinado en un Centro de enfermería especializada, se pagará el 50% del 

Beneficio de indemnización diaria del hospital por cada día de internación. Este beneficio será pagado si:  

1. El médico certifica que la atención de enfermería de veinticuatro (24) horas es esencial para la 

recuperación. 

 

2. El internamiento especializado está precedido por al menos tres (3) días consecutivos de hospitalización 

por los cuales se pagaron los beneficios; y 

 

3. Se debe a la misma lesión o enfermedad y comienza dentro de los catorce (14) días posteriores a un 

hospital anterior o un centro de enfermería especializada por el cual se pagaron los beneficios. 

 

Cuando un asegurado está convaleciente en su hogar y se cumplen los tres (3) requisitos anteriores, se pagará el 50% 

del Beneficio Diario de Hospital por cada día que se presten los servicios de enfermería, siempre que dichos servicios 

sean prestados por alguien que no sea un pariente cercano. 

 

Beneficio de Maternidad 

Todas las reclamaciones relacionadas con el embarazo se tratarán de la misma manera que cualquier otra enfermedad 

o lesión. 

Exclusión  

Los pacientes externos no son elegibles bajo este beneficio. 

 CALENDARIO DE BENEFIFIOS  

PLAN OPENCIAL DE INDEMNIZACIÓN EN EL HOSPITAL:  Cantidad máxima permitida por día: 

Beneficio de indemnización en el hospital (incluye maternidad) $150.00  

Beneficio de cuidados intensivos $199.00  

Hay un límite de cobertura de treinta (30) días por confinamiento. 

No hay límite en la cantidad de veces que los beneficios son pagaderos por hospitalizaciones separadas. Sin 

embargo, dos (2) o más confinamientos deben considerarse como un confinamiento a menos que dichos 

confinamientos posteriores se deban a causas no relacionadas o estén separados por al menos noventa (90) días. 
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 Aseguranza Dental 

 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     21  

 

 

 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     22  

 

 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     23  

 

 

 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     24  

 

 

Visión 

El plan de visión ofrecido ofrece a los empleados y dependientes exámenes oculares 

básicos de bajo costo y un costo reducido para lentes o lentes de contacto. Puede elegir 

la opción de plan (I o II) en función de la asignación deseada para marcos o contactos. 

 
Ud deberá hacer cita con un proveedor dentro de la red y decirles que usted es 

miembro de VSP. Deberá proporcionarles su número de identificación de empleado para que puedan acceder a sus 

beneficios. Por ejemplo, si su número de empleado es 1234, ud necesitara agregar 5 ceros enfrente de su número de 

empleado para hacer un numero de 9 dígitos, 000001234. Su proveedor podrá verificar sus beneficios en línea a través 

del sistema VSP. 

Numero de Servicio al Cliente de VSP es: 1-800-877-7195 
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Beneficios Adicionales 

Seguro de Vida 

o Este beneficio es provisto por el Distrito (sin costo para el empleado) que consiste en una póliza de muerte de 

$50,000 y desmembramiento accidental de $50,000. 

 

Seguro de Vida Suplementaria 

o Los empleados de tiempo completo pueden comprar vida suplementaria con una cobertura mínima de $50,000, 

luego en incrementos de $50,000 hasta $200,000 que no excedan los $300,000. Hay una cantidad garantizada de 

emisión de $200,000. Cualquier empleado que solicite un monto superior a $200,000 deberá completar un 

formulario de Evidencia de Asegurabilidad, sujeto a la aprobación de compañía de seguro. Los Afiliados 

Tardíos (cualquiera que solicite más de 30 días después de la fecha de contratación) que solicite cualquier 

cantidad deberá completar un formulario de Evidencia de Asegurabilidad, sujeto a la aprobación de la compañía 

de seguro. Las primas aumentan automáticamente a ciertos niveles de edad. 

 

Seguro de Vida para Dependiente 

o Los empleados de tiempo completo pueden elegir un seguro de vida para dependientes de $10,000 para un 

esposo(a) y $5,000 para cada dependiente elegible desde el infante hasta los 26 años. 

 

Seguro de Vida de Esposo (a)  

o El Distrito ofrece un Plan de Seguro de vida para el esposo(a). Los empleados de tiempo completo pueden comprar 

esta póliza de seguro de vida por hasta la mitad del Seguro de Vida Suplementaria comprada por ellos mismos. 

Por ejemplo, si ha comprado $100,000 de cobertura para usted, puede comprar una cobertura de $50,000 para su 

esposo(a). Las primas aumentan automáticamente a ciertos niveles de edad. Un empleado no puede elegir el 

seguro de vida de esposo(a) si su esposo(a) también es empleado de AISD y es elegible para la póliza de seguro 

de vida grupal. 

 

Discapacidad a Largo Plazo 

o El Distrito proporciona a cada empleado a tiempo completo un beneficio por discapacidad a largo plazo 

equivalente al 40% de su ingreso anterior a la discapacidad. Los empleados pueden "comprar" al 60% o 66.67% 

dentro de los primeros 30 días de empleo SIN prueba de asegurabilidad. Los beneficios están sujetos a un 

período de eliminación de 90 días o los días de enfermedad del empleado, el que sea más prolongado. Las 

primas aumentan automáticamente a ciertos niveles de edad. 

 

HSA-Cuenta de Ahorro Para la Salud (Solo con la elección del Plan CDHP) 

o Una cuenta de HSA le permite pagar sus gastos de atención médica de rutina directamente desde una cuenta de 

gastos pre fundada y tener una póliza de seguro de salud con deducible alto para protegerlo de gastos médicos 

catastróficos. Si el saldo de esta cuenta se agota, usted paga el reclamo como si fuera un deducible regular. Puede 

mantener cualquier saldo no utilizado o "reinvertir" al final del año para aumentar saldos futuros o invertir para 

gastos futuros.  

o Para ser elegible para participar en nuestro plan HSA, usted debe: 

▪ Estar inscrito en nuestro plan CDHP. 

▪ No estar cubierto por ningún otro plan de salud que no sea CDHP.  

▪ Ser menor de 65 años y no estar inscrito en Medicare o Medicaid (según el IRS). 

▪ No puede ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. 

o Los fondos de la HSA pueden pagar cualquier "gasto médico calificado", incluso si el gasto no está cubierto por 

su CDHP. No necesita justificar sus reclamaciones, pero le aconsejamos que guarde los recibos de sus gastos en 

caso de que sea auditado. Los fondos se pueden usar para los gastos médicos de su esposo (a) o de cualquiera de 

sus dependientes, incluso si estas personas no están cubiertas por el CDHP. Los fondos en su cuenta se transfieren 

automáticamente cada año y permanecen hasta que se utilicen. No hay límite de tiempo para usar los fondos. 

o Póngase en contacto con Education Credit Union para comenzar y con un asesor fiscal para obtener información 

relacionada con los impuestos. 

 

 

 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     26  

 

 

Seguros Suplementarios 

 

Amarillo ISD proporciona un paquete de beneficios integral que satisface las 

necesidades de seguridad financiera de los empleados a un costo asequible. Los 

programas descritos están diseñados para promover y mantener una buena salud, 

asegurar la jubilación, ayudar a cubrir el costo de la enfermedad y de accidente y 

brindar seguridad financiera a los empleados y beneficiarios. 

 

¿Qué es un Plan de Beneficios Flexible la sección 125 y cómo funciona?  

Como empleado del distrito, usted es elegible para participar en un Plan de Beneficios Flexible de la Sección 125. Las 

oportunidades de inscripción se limitan a las fechas del año del plan para su distrito. 

  

Un Plan de Beneficios Flexible de la Sección 125 le permite a usted, el empleado, seleccionar de una lista de beneficios 

disponibles que satisfarán las necesidades de beneficios de su familia. Ciertas primas de beneficios se deducen de sus 

ingresos antes de calcular los impuestos federales de retención. El monto que elige para deducir "antes de impuestos" en 

realidad reduce su ingreso sujeto a impuestos. Al implementar este plan, su empleador lo está ayudando a reducir sus 

impuestos y a aumentar su salario neto. El siguiente ejemplo ilustra cómo el Plan de cafetería puede funcionar para usted. 

 

 

 

¡Este cheque de pago de muestra con el Plan de Cafetería de la Sección 125 tiene $140 de ingresos 

adicionales por mes! ¡Con un potencial de ahorro anual de $1,680! 

 

¿Qué beneficios hay disponibles?  

Puede acceder a folletos y primas del plan, solicitudes de beneficios, imprimir formularios de reclamo, encontrar 

información de contacto del proveedor y acceder a sus cuentas de gastos flexibles. First Financial también ha creado un 

sitio web de beneficios para AISD; inicie sesión en www.ffbenefits.com/amarilloisd.  El número de Flex Group para 

Amarillo ISD es 55062.  

 

Cuenta de Gastos Flexible (FSA) – First Financial  

Hay dos tipos de Cuentas de Gastos Flexibles (FSA). El primero es Unreimbursed Medical (URM) y el segundo es 

Dependent Day Care (DDC). Su participación en un programa de FSA permite que una parte de su salario sea redirigido 

para proporcionar el reembolso de estos tipos de gastos exentos de impuestos. 

 

La participación en una o ambas FSA puede ahorrarle dinero al reducir su ingreso sujeto a impuestos. Esto se debe a que 

los impuestos se calcularán después de que la cantidad elegida se deduzca de su salario. Durante la Inscripción abierta, 

usted elige una cantidad específica en dólares para cada FSA en la que desea participar. Una vez que haya elegido su 

cantidad anual, no puede cambiar su elección a menos que experimente un cambio en el estatus familiar. 

 

Si no gasta todo el dinero que eligió, se perderá porque no puede ser transferido o reembolsado a usted. Cualquier dinero 

que elija reservar en una FSA para un año determinado del plan de beneficios solo se puede usar para gastos elegibles en 

los que incurra por los servicios recibidos durante el período de beneficios. Por lo tanto, es muy importante que planifique 

con cuidado al decidir cuánto destinar a sus Cuentas de Gastos Flexibles. 

 Con la Sección 

125  

Sin Sección 

125  

Salario Mensual $3,000.00  $3,000.00  

Seguro Médico (Antes de los impuestos)  (700.00)  n/a  

Menos el Estimado de TRS (6.4%)  (192.00)  (192.00)  

Ingreso Sujeto a Impuestos  $2,108.00  $2,808.00  

Impuestos Federales (20%)  (421.60)  (561.00)  

Seguro Médico (Después de los 

Impuestos)  
(75.00)  

(775.00)  

Paga a Casa  $1,611.40  $1,471.40  

http://www.ffbenefits.com/amarilloisd
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o Reembolso Medico  

▪ Casi todas las personas tienen una serie de gastos necesarios y previsibles que no pagan sus planes 

de seguro. Puede ahorrar dinero poniendo esa cantidad directamente en su FSA médica no 

reembolsada. La FSA lo ayudará a pagar estos gastos predecibles con sus dólares antes de impuestos. 

Su distrito permite que los empleados contribuyan hasta $2500 por año del plan ($208.33 por mes) 

en una FSA médica no reembolsada. 

 

o Reembolso por Cuidado de Dependientes 

▪ Una cuenta de reembolso de cuidado de dependientes le permite pagar los gastos de cuidado de 

dependientes con dólares "antes de impuestos". El monto máximo de contribución es de $5,000 

por año del plan. 

▪ Los gastos de la guardería para dependientes son elegibles si la atención es para su dependiente 

menor de 13 años y para cualquier otro dependiente que califique (incluidos los dependientes 

adultos) que regularmente pasa al menos 8 horas por día en su hogar. 

▪ Los pagos de manutención infantil y los pagos de cuidado infantil que califican como pensión 

alimenticia no son gastos calificados para reembolso. 

 

o Beneficios de la Tarjeta Flex  

▪ La tarjeta de beneficios Flex está disponible para todos los empleados que participan en una FSA 

de salud. La tarjeta de beneficios Flex le brinda acceso inmediato a su dinero en el punto de compra. 

▪ Las tarjetas están disponibles para los empleados participantes, su esposo(a) y dependientes 

elegibles que tengan al menos 18 años de edad.  

▪ El IRS requiere la validación de la mayoría de las transacciones. Debe presentar recibos para la 

validación de gastos cuando se solicite. Si no lo justifica dándole recibos a First Financial dentro de 

los 60 días de la compra o la fecha de servicio, su tarjeta se suspenderá hasta que se reciba el recibo 

o explicación de los beneficios de su proveedor de seguros. 

 

Seguro de Discapacidad a Corto Plazo – American Fidelity Assurance Company  

 

o Si tu cheque de pago se detuviera repentinamente hoy, ¿qué harías? El 70% de la población activa vive de sueldo 

a sueldo. Podría ser una preocupación financiera si ocurriera una lesión o enfermedad incapacitante. Un plan de 

discapacidad ofrece protección de ingresos cuando usted está incapacitado y no puede trabajar. Los beneficios 

del plan se pagan directamente a usted y se pueden utilizar como desee. 

 

Seguro Contra El Cáncer – Allstate 

o Un diagnóstico de cáncer puede ser devastador, tanto personal como económicamente. El seguro contra el cáncer 

puede proporcionarle asistencia financiera si le diagnostican cáncer. Como el 61% de los gastos relacionados con 

el cáncer provienen de costos indirectos no médicos, es probable que su cobertura médica mayor no cubra todos 

los costos asociados con un diagnóstico de cáncer. 

 

Seguro de Accidentes - Allstate  

o El seguro de accidentes es una forma de protegerlo a usted y a su familia de los gastos inesperados de un accidente. 

La póliza no solo puede ayudar con las hospitalizaciones y los exámenes médicos, sino también con los gastos de 

viaje. Con los beneficios pagados directamente a usted, puede determinar dónde gastar el dinero. 

▪ Concusión 

▪ Laceraciones 

▪ Diente Quebrado 

▪ Visitas a la sala de Emergencia 

▪ Transporte en Ambulancia 

▪ Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) 
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Hospital Gap Insurance – American Fidelity  

o ¿Cómo se preparará para los gastos de desembolso de las facturas del hospital y del médico? La mayoría de los 

seguros solo cubrirán una parte de los gastos médicos generales. El seguro Gap está diseñado para ayudar a cubrir 

los gastos de bolsillo que realmente pueden sumarse. 

o La suplementación de un seguro médico por Gap puede ayudar a pagar gastos tales como: 

▪ Deducibles 

▪ Copagos / Coaseguro 

 

Seguro de Enfermedad Critica – Voya (formerly ING) 

o A Una enfermedad crítica puede tener un alto precio. El seguro de enfermedades críticas ofrece protección 

financiera cuando más se necesita, con los beneficios en efectivo pagados directamente al asegurado. Suplementar 

el seguro médico mayor con el seguro de enfermedad crítica puede ayudar a pagar la atención médica para que 

pueda concentrarse en mejorar. 

o El seguro de enfermedades críticas puede cubrir: 

▪ Quemaduras severas 

▪ Coma 

▪ Daño permanente por un ataque cerebral 

▪ Cirugía de bypass 

▪ Fallo del riñón 

▪ Trasplante de órgano mayor 

 

Seguro para Mascotas-Petplan 

o Como padres de mascotas, queremos brindar a nuestros perros y gatos la mejor atención posible, sin importar 

nada. Pero cuando los accidentes y las enfermedades surgen inesperadamente, los costos pueden llegar 

rápidamente a cientos e incluso miles de dólares. 

 

o El seguro médico para mascotas lo ayuda a pagar sus inesperadas facturas veterinarias, por lo que, si su mascota 

sufre un accidente o se enferma, puede recibir ayuda para cubrir los costos. Con Petplan de su lado, puede 

seguir el tratamiento recomendado por su veterinario sabiendo que el seguro de salud de su mascota lo ayudará 

a brindarle tranquilidad financiera. 

 

403(b) 

Un plan 403 (b) es un plan de jubilación con impuestos diferidos ofrecido por escuelas públicas y organizaciones sin fines 

de lucro. Son similares a los planes 401k porque le permiten colocar un porcentaje de su salario en un plan patrocinado 

por el empleador que lo ayuda a ahorrar para la jubilación. No tendrá que pagar impuestos sobre lo que contribuye o los 

ingresos obtenidos hasta que retire el dinero. El plan está diseñado para retirarse al momento de la jubilación, de modo que 

usted se encuentre en una categoría impositiva más baja y pagará menos impuestos. Para inscribirse, tendrá que encontrar 

un Especialista en Retiro y hacer su elección de un proveedor 403b que esté aprobado por TRS. 
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Lista de Verificación de Beneficios de Nuevos Empleados  

 
 Debe iniciar sesión en una computadora del distrito según las instrucciones que se encuentran en la 

Guía de beneficios. (No tiene acceso a PeopleSoft fuera del distrito escolar) 
 

 Inicie sesión en PeopleSoft (instrucciones proporcionadas en la página 28 de la Guía de beneficios 
para nuevos empleados) 
 

 Haz tus elecciones de beneficios: 
 

a. Elección de Seguro Médico (REQUERIDO) 
 

b. Elección de Plan Dental (OPCIONAL) 
 

c. Elección de Plan de Visión (OPCIONAL) 
 

d. Elección de Seguro de Vida Suplementaria (Supplemental Life) (OPCIONAL) 
i. Elige la cantidad deseada 

ii. Crear beneficiarios e introducir porcentaje 
 

e. Confirma tu Seguro de Vida (Life AD&D) (REQUERIDO) 
i. Crear o reutilizar beneficiarios e ingresar su porcentaje (persona tiene que ser 

mayor de edad) 
 

f. Elección de Discapacidad de Largo Plazo (Long Term Disability) (REQUERIDO) 
 

 NO haga elecciones para: 457, Vacation, Sick Leave, Discretionary Leave, Compensatory Leave, State 
Personal Leave, TRS, or TRS-CARE. 
 

 Elección de Cuenta de Ahorros para la Salud (OPCIONAL solo con la elección del Plan CDHP) 
 

 Finalice sus Elecciones (ingrese los últimos 4 dígitos de sus # social y apellido en el área 
correspondiente) 
 

 Mande un correo electrónico a benefits@amaisd.org para infórmanos que ya completo sus 
elecciones. 
 

 
Puede revisar sus elecciones al 

regresar a "Self-Service Home" y 

hacer clic en "Benefits Summary" 

(Asegúrese de ingresar la fecha en 

que sus beneficios comienzan a ver 

sus elecciones). 

 

 

mailto:benefits@amaisd.org
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Primer Paso (Online Enrollment) 

COMO INGRESAR A PEOPLESOFT 

 

• En una computadora escolar, Ud. va necesitar que empezar de nuevo la computadora e ingresar la siguiente 

información: 

USERNAME (nombre de usuario): primer nombre legal y su número de trabajador (ejemplo: 

barbara12345) 

PASSWORD (contraseña):  La contraseña que usa para entrar a la computadora en su trabajo  

 

 

1. Vaya a www.amaisd.org .  Seleccione el botón rojo llamando STAFF. 

 

 
 

 

 

 

2. En la nueva página, a mano derecho vera LOG IN TO…seleccione 

Peoplesoft.  

 

 

 

3. Ingrese su NOMBRE DE USARIO y su nueva CONTRASENA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.amaisd.org/
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INSCRIPCION DE BENEFICIOS (por internet)  

SELF SERVICE 

 

1. Una vez que haya iniciado la sesión siga los siguientes pasos: Main Menu>AISD - for Employees>Self 

Service Home 

 

 
 

2. Seleccione “Benefits Enrollment” 

 

 
 

3. Seleccione el boten “Select”  
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PASOS PARA ELEGIR SUS BENEFICIOS 

 

Primero, deberá revisar la información de su Beneficio en este folleto para determinar la cobertura y el costo de cada 

beneficio para el que es elegible.  

 

Incentivos del Bienestar 

 

o Tobacco Affidavit 

 

En esta sección de inscripción, tendrá que hacer 

una elección si usted o su esposo(a) (si está 

cubierto en el plan) consumen tabaco de acuerdo 

con la información el párrafo. 

 

 
 

 

 

o Biometric Screening Participation 

 

En esta sección, usted elige que completará la Evaluación 

de salud en línea a través de www.bcbstx.com cuando 

reciba su tarjeta de seguro para recibir un crédito del 

bienestar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Beneficios 

 
Seleccione el beneficio que desea hacer 

cambios. Una vez que haya elegido el 

beneficio, realice las elecciones 

apropiadas en la pantalla y siga las 

instrucciones. 
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COMO AGREGAR DEPENDIENTES 
 

En la parte inferior de Medical, Dental and Visión puede ingresar dependiente(a) / esposo(a) para agregarlos a su 

cobertura. En función de los dependientes / esposo(a) seleccionados, su elección de beneficios reflejará el Nivel de 

cobertura. 

 
Para agregar un dependiente, haga clic en el botón 

Add/Review Dependents en la página de beneficios 

 

 
 

Después haga clic en el botón “Add a dependent or 

beneficiary” 

 

 

 

 

 

COMO AGREGAR LA INFORMACION DE SUS DEPENDIENTES/ESPOSO(A). 

 

 

Asegurase de hacer clic en “Save” cada vez que agregar un 

dependiente/esposo(a). 

 

Deberá hacer clic en “Add Dependent/Beneficiary” para agregar 

dependientes adicionales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Cuando termine de agregar sus dependientes/esposo(a) 

deberá escoger el boten “Return to Event Selection”. 
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Marque la casilla junto a los dependientes / esposo(a) que desea agregar al plan y haga clic en “Continue” para 

finalizar sus elecciones para el beneficio particular.  

 

 

 

* SI HACE UN ERROR EN LA INFORMACIÓN DEL DEPENDIENTE, PÓNGASE EN 

CONTACTO CON LA OFICINA DE BENEFICIOS PARA HACER LAS CORRECCIONES 

 

 

 

COMO ENVIAR SUS ELECCIONES DE BENEFICIOS 

 
Una vez que haya completado sus elecciones de beneficios, puede desplazarse hacia abajo y enviarlo electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de cada sección de beneficios, podrá revisar a los que están cubiertos 

y el costo. Utilizará el mismo método de ingreso de dependientes / esposo(a) 

en los planes de seguro de vida para elegir sus beneficios y el porcentaje que 

recibe cada persona. 

 

 
 

 

 

NOTA: SI NO HACE CLIC EN “SUBMIT” Y COMPLETE LA SIGUIENTE PÁGINA DE VERIFICACIÓN, SUS 

ELECCIONES NO SE GUARDARÁN Y LOS BENEFICIOS SERÁN DEFAULTADOS AL PLAN BASE. 
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Información Sobre Cobra 

Modelo de aviso general de los derechos de la cobertura de continuación de COBRA 

(para que usen los planes de salud grupales de un solo empleador) 

 

**Derechos de la cobertura de continuación conforme a la ley COBRA** 
Introducción 

Le enviamos este aviso porque recientemente obtuvo la cobertura de un plan de salud grupal (el Plan). Este aviso contiene 

información importante acerca de su derecho a recibir la cobertura de continuación de COBRA, que es una extensión temporal 
de la cobertura del Plan. Este aviso explica la cobertura de continuación de COBRA, el momento en el que usted y su familia 

pueden recibirla, y lo que usted puede hacer para proteger su derecho a obtenerla. Al ser elegible para la cobertura de COBRA, 

también puede ser elegible para otras opciones que pueden costarle menos que la cobertura de continuación de COBRA. 
 

El derecho a recibir la cobertura de continuación de COBRA se originó gracias a una ley federal, la Ley Ómnibus Consolidada 

de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) de 1985. Usted y otros familiares suyos pueden disponer 
de la cobertura de continuación de COBRA cuando se termine la cobertura de salud grupal. Para obtener más información 

acerca de sus derechos y obligaciones conforme al Plan y a la ley federal, debe revisar el resumen de la descripción del Plan o 

comunicarse con el administrador del Plan.  

 
Al perder la cobertura de salud grupal, puede haber otras opciones disponibles. Por ejemplo, puede ser elegible para comprar 

un plan individual a través del mercado de seguros médicos. Al inscribirse en la cobertura a través del mercado de seguros 

médicos, puede cumplir con los requisitos para tener menores costos en las primas mensuales y gastos propios más bajos. 
Asimismo, puede tener derecho a un período de inscripción especial de 30 días en otro plan de salud grupal para el cual sea 

elegible (como un plan del cónyuge), aunque ese plan generalmente no acepte afiliados de último momento.  

 
Qué es la cobertura de continuación de COBRA? 

 

La cobertura de continuación de COBRA es la continuación de la cobertura del Plan cuando esta debería terminar debido a un 

evento determinado de la vida. Este acontecimiento también se conoce como “evento especifico”. Los eventos específicos se 
incluyen más abajo en este aviso. Después de un evento especifico, la cobertura de continuación de COBRA debe ofrecerse a 

cada persona considerada un “beneficiario que cumple con los requisitos”. Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes podrían 

convertirse en beneficiarios que cumplan con los requisitos si la cobertura del Plan se pierde debido al evento especifico. Según 
el Plan, los beneficiarios que cumplan con los requisitos y que elijan la cobertura de continuación de COBRA (elija una opción 

e ingrese la información adecuada: deben pagar o no deben pagar) la cobertura de continuación de COBRA.  

 
Si usted es un empleado, se convertirá en un beneficiario que cumple con los requisitos si pierde la cobertura del Plan debido a 

estos eventos específicos: 

sus horas de empleo se reducen; o 

su empleo termina por un motivo que no sea una falta grave de su parte. 
 

Si usted es el cónyuge del empleado, se convertirá en un beneficiario que cumple con los requisitos si pierde la cobertura de l 

Plan debido a estos eventos específicos: 
su cónyuge muere; 

las horas de empleo de su cónyuge se reducen; 

el empleo de su cónyuge termina por un motivo que no sea una falta grave por parte de su cónyuge;  
su cónyuge adquiere el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas); o 

se divorcia o se separa legalmente de su cónyuge. 

 
Sus hijos dependientes se convertirán en beneficiarios que cumplen con los requisitos si pierden la cobertura del Plan debido a 

estos eventos específicos: 

el empleado cubierto muere; 

las horas de empleo del empleado cubierto se reducen; 
el empleo del empleado cubierto termina por un motivo que no sea una falta grave por parte del empleado cubierto; 

el empleado cubierto adquiere el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas); 

los padres se divorcian o se separan legalmente; o el hijo deja de ser elegible para la cobertura del Plan como “hijo 
dependiente”. 
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¿Cuándo está disponible la cobertura de continuación de COBRA? 

 

El Plan ofrecerá la cobertura de continuación de COBRA a los beneficiarios que cumplan con los requisitos solamente después 

de que se le informe al administrador del Plan que ha ocurrido un evento especifico. El empleador debe notificar los siguientes 
eventos habilitantes al administrador del Plan: 

la terminación del empleo o la reducción de las horas de empleo;  

la muerte del empleado;  

(agregue si el Plan ofrece cobertura médica para jubilados: el inicio de una solicitud de declaración de quiebra con respecto al 
empleador;); o  

el hecho de que el empleado adquiera el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas). 

 
Para todos los otros eventos específicos (divorcio o separación legal del empleado y el cónyuge, o hijo dependiente que pierde 

la elegibilidad para la cobertura como hijo dependiente), debe avisarle al administrador del Plan en los 60 días (o ingrese el 

período más prolongado permitido por el Plan) posteriores a que se produzca el evento habilitante. Debe proporcionarle este 
aviso a: (ingrese el nombre de la persona correspondiente). (Agregue la descripción de cualquier procedimiento adicional del 

Plan para este aviso, incluida la descripción de toda documentación o información obligatoria). 

 

¿Cómo se proporciona la cobertura de continuación de COBRA? 

 

Después de que el administrador del Plan recibe el aviso de que se ha producido un evento especifico, la cobertura de 

continuación de COBRA se ofrecerá a cada uno de los beneficiarios que cumplan con los requisitos. Cada beneficiario que 
cumpla con los requisitos tendrá su propio derecho a elegir la cobertura de continuación de COBRA. Los empleados cubiertos 

pueden elegir la cobertura de continuación de COBRA en nombre de su cónyuge y los padres pueden elegir la cobertura de 

continuación de COBRA en nombre de sus hijos.  
La cobertura de continuación de COBRA es la continuación temporal de la cobertura debido a la terminación del empleo o a la 

reducción de las horas de trabajo, y en general dura 18 meses. Determinados eventos específicos, o un segundo evento 

especifico durante el período inicial de cobertura, pueden permitir que el beneficiario reciba un máximo de 36 meses de 
cobertura. 

También hay otros motivos por los cuales este período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA puede 

prolongarse:  

 
Extensión por discapacidad del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA 

 

Si el Seguro Social determina que usted o alguien de su familia que esté cubierto por el Plan tiene una discapacidad y usted le 
avisa al respecto al administrador del Plan en el plazo correspondiente, usted y toda su familia pueden recibir una extensión 

adicional de hasta 11 meses de cobertura de continuación de COBRA, por un máximo de 29 meses. La discapacidad debe haber 

comenzado en algún momento antes de los 60 días de la cobertura de continuación de COBRA y debe durar al menos hasta el 
final del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA. (Agregue la descripción de cualquier procedimiento 

adicional del Plan para este aviso, incluida la descripción de toda documentación o información obligatoria, el nombre de la 

persona a quien enviarle este aviso y el período válido para enviar el aviso).  

 
Extensión por un segundo evento especifico del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA 

 

Si su familia sufre otro evento especifico durante los 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA, su cónyuge y sus 
hijos dependientes pueden recibir hasta 18 meses adicionales de cobertura de continuación de COBRA, por un máximo de 

36 meses, si se le avisa al Plan como corresponde acerca del segundo evento especifico. Esta extensión puede estar disponible 

para el cónyuge y cualquier hijo dependiente que reciba la cobertura de continuación de COBRA en el caso de que el empleado 
o exempleado muera, adquiera el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas), se divorcie o se 

separe legalmente, o si el hijo dependiente deja de ser elegible en el Plan como hijo dependiente. Esta extensión solo está 

disponible en el caso de que el segundo evento especifico hubiese hecho que el cónyuge o el hijo dependiente pierda la 

cobertura del Plan si no se hubiese producido el primer evento especifico. 
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Windfall Elimination Provision 

Information about Social Security Form SSA-1945  

Statement Concerning Your Employment in a Job Not Covered by Social Security 
 
Legislation [Section 419(c) of Public Law 108-203, the Social Security Protection Act of 2004] requires State and local 

government employers to provide a statement to employees hired January 1, 2005 or later in a job not covered under 

Social Security. The statement explains how a pension from that job could affect future Social Security benefits to which 

they may become entitled. 
 
Form SSA-1945, Statement Concerning Your Employment in a Job Not Covered by Social Security, is the document 

that employers should use to meet the requirements of the law. The SSA-1945 explains the potential effects of two 

provisions in the Social Security law for workers who also receive a pension based on their work in a job not covered by 

Social Security. The Windfall Elimination Provision can affect the amount of a worker’s Social Security retirement or 

disability benefit. The Government Pension Offset Provision can affect a Social Security benefit received as a spouse, 

surviving spouse, or an ex-spouse. 

Employers must: 

•     Give the statement to the employee prior to the start of employment; 

•     Get the employee’s signature on the form; and 

•     Submit a copy of the signed form to the pension paying agency. 

 

Social Security will not be setting any additional guidelines for the use of this form. 

Copies of the SSA-1945 are available online at the Social Security website, www.socialsecurity.gov/online/ssa-1945.pdf. 

Paper copies can be requested by email at ofsm.oswm.rqct.orders@ssa.gov or by fax at 410-965-2037. The request must 

include the name, complete address and telephone number of the employer. Forms will not be sent to a post office box. 

Also, if appropriate, include the name of the person to whom the forms are to be delivered. The forms are available in 

packages of 25.  Please refer to Inventory Control Number (ICN) 276950 when ordering. 

 

 

(Esta información no está disponible en español en la página de socialsecurity.gov) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.socialsecurity.gov/online/ssa-1945.pdf


Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     38  

 

 

Primas de Seguro Medico 

PAGO MENSUAL – 12 MONTH 

(Teachers, Professionals, Paraprofessionals) 

 

MEDICAL Primas 

Crédito Incentivo 

Para No Usuarios 

de Tabaco 

Crédito Incentivo 

para Participantes en 

el Examen Biométrico 

Primas 

después de 

los créditos 

CDHP Empleado Solo $  65.00 -$50.00 -$15.00 $    0.00 

CDHP Empleado+Esposo(a) $415.00 -$50.00 -$15.00 $350.00 

CDHP Empleado+Hijo(s) $340.00 -$50.00 -$15.00 $275.00 

CDHP Empleado+Familia $590.00 -$50.00 -$15.00 $525.00 
     

PPO Empleado Solo $150.00 -$50.00 -$15.00 $  85.00 

PPO Empleado+Esposo(a) $520.00 -$50.00 -$15.00 $455.00 

PPO Empleado+Hijo(s) $435.00 -$50.00 -$15.00 $370.00 

PPO Empleado+Familia $705.00 -$50.00 -$15.00 $640.00 

 

DELTA-DENTAL 

 

Empleado Solo $  26.00 
Empleado + Esposo(a) $  52.00 

Empleado + Hijo(s) $  60.00 

Empleado + Familia $  80.00 

 

PLAN DE VISION PLAN (VSP) 

Opción 1-Empleado Solo $10.42 

Opción 1-Empleado + Esposo(a) $20.87 

Opción 1-Empleado + Hijo(s) $22.32  

Opción 1-Empleado + Familia $35.70 
  

Opción 2-Empleado Solo $ 14.29  

Opción 2-Empleado + Esposo(a) $ 28.61  

Opción 2-Empleado + Hijo(s) $ 30.62  

Opción 2-Empleado + Familia $ 48.92 

 

PAGO MENSUAL - 10 MONTH 

(Pre-Assigned Substitutes, ESSER Tutor) 

 

MEDICAL Primas 

Crédito Incentivo 

Para No Usuarios 

de Tabaco 

Crédito Incentivo 

para Participantes 

en el Examen 

Biométrico 

Primas 

después de los 

créditos 

CDHP Empleado Solo $78.00 -$60.00 -$18.00 $0.00 

CDHP Empleado+Esposo(a) $498.00 -$60.00 -$18.00 $420.00 

CDHP Empleado+Hijo(s) $408.00 -$60.00 -$18.00 $330.00 

CDHP Empleado+Familia $708.00 -$60.00 -$18.00 $630.00 
     

PPO Empleado Solo $180.00 -$60.00 -$18.00 $102.00 

PPO Empleado+Esposo(a) $624.00 -$60.00 -$18.00 $546.00 

PPO Empleado+Hijo(s) $522.00 -$60.00 -$18.00 $444.00 

PPO Empleado+Familia $846.00 -$60.00 -$18.00 $768.00 



Beneficios para Empleados del AISD 2022-23     39  

 

 

PAGO QUINCENAL – 12 MONTH 

(Maintenance and Custodial) 

 

MEDICAL Primas 

Crédito Incentivo 

Para No Usuarios 

de Tabaco 

Crédito Incentivo 

para Participantes 

en el Examen 

Biométrico 

Primas 

después de los 

créditos 

CDHP Empleado Solo $32.50 -$25.00 -$7.50 $0.00 

CDHP Empleado+Esposo(a) $207.50 -$25.00 -$7.50 $175.00 

CDHP Empleado+Hijo(s) $170.00 -$25.00 -$7.50 $137.50 

CDHP Empleado+Familia $295.00 -$25.00 -$7.50 $262.50 
     

PPO Empleado Solo $75.00 -$25.00 -$7.50 $42.50 

PPO Empleado+Esposo(a) $260.00 -$25.00 -$7.50 $227.50 

PPO Empleado+Hijo(s) $217.50 -$25.00 -$7.50 $185.00 

PPO Empleado+Familia $352.50 -$25.00 -$7.50 $320.00 

 

 

DELTA-DENTAL 

 

Empleado Solo $  13.00 

Empleado + Esposo(a) $  26.00 

Empleado + Hijo(s) $  30.00 

Empleado + Familia $  40.00 

 

PLAN DE VISION PLAN (VSP) 

Opción 1-Empleado Solo $   5.21 

Opción 1-Empleado + Esposo(a) $ 10.44 

Opción 1-Empleado + Hijo(s) $ 11.16  

Opción 1-Empleado + Familia $ 17.85  
  

Opción 2-Empleado Solo $   7.15 

Opción 2-Empleado + Esposo(a) $ 14.31 

Opción 2-Empleado + Hijo(s) $ 15.31 

Opción 2-Empleado + Familia $ 24.46  
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PAGO QUINCENAL - 9 MONTH 

(Child Nutrition) 

 

MEDICAL Primas 

Crédito 

Incentivo 

Usuarios de No 

Tabaco 

Crédito Incentivo 

para Participantes 

en el Examen 

Biométrico 

Primas 

después de 

los créditos 

CDHP Empleado Solo $39.00 -$30.00 -$9.00 $0.00 

CDHP Empleado + Esposo(a) $249.00 -$30.00 -$9.00 $210.00 

CDHP Empleado + Hijo(s) $204.00 -$30.00 -$9.00 $165.00 

CDHP Empleado + Familia $354.00 -$30.00 -$9.00 $315.00 
     

PPO Empleado Solo $90.00 -$30.00 -$9.00 $51.00 

PPO Empleado + Esposo(a) $312.00 -$30.00 -$9.00 $273.00 

PPO Empleado + Hijo(s) $261.00 -$30.00 -$9.00 $222.00 

PPO Empleado + Familia $423.00 -$30.00 -$9.00 $384.00 

 

DELTA-DENTAL 

 

Empleado Solo $  15.60 

Empleado + Esposo(a) $  31.12  

Empleado + Hijo(a) $  36.00 

Empleado + Familia $  48.00  

 

PLAN DE VISION PLAN (VSP) 

Opción 1-Empleado Solo $   6.25  

Opción 1-Empleado + Esposo(a) $ 12.52  

Opción 1-Empleado + Hijo(s) $ 13.39  

Opción 1-Empleado + Familia $ 21.42  
  

Opción 2-Empleado Solo $   8.57  

Opción 2-Empleado + Esposo(a) $ 17.17  

Opción 2-Empleado + Hijo(s) $ 18.37  

Opción 2-Empleado + Familia $ 29.35  
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Preguntas Frecuentes 

¿Cuál es el ano del plan? 

1 de Julio al 30 de Junio. 

 

¿Cómo empleado nuevo cuando comienzan mis beneficios? 

Su cobertura comenzará 28 días después del primer día de empleo el primer día del mes siguiente. 

 

¿Cuándo comenzarán las deducciones para mis beneficios? 

Las deducciones comenzarán el mes antes de que comiencen sus beneficios (bajo los procesos de nueva contratación o 

inscripción abierta). O el primer mes que su cobertura empieza depende de su position con el distrito.  

 

Si no inscribo a mi familia en mi cobertura de salud cuando me contratan por primera vez, ¿cuándo puedo tener 

la oportunidad de inscribirlos? 

Puede inscribir a miembros de la familia durante la Inscripción abierta o si tiene un Cambio de estatus calificado. Un 

cambio de estatus calificado se define como tal: matrimonio, divorcio, nacimiento de un hijo, adopción o pérdida de 

cobertura con el/la esposo/a. Los cambios de estatus deben informarse a la Oficina de Beneficios dentro de los 30 días 

posteriores al evento calificador. 

 

¿Qué es un evento de Cambio de Estatus Familiar o de Calificación que me permitiría realizar cambios en mi 

seguro durante el Año del Plan? 

Puede inscribir a miembros de la familia durante la inscripción abierta o si tiene un cambio de estatus calificado. Un 

cambio de estatus calificado se define como tal: matrimonio, divorcio, nacimiento de un hijo, adopción o pérdida de 

cobertura con el/la esposo/a. Los cambios de estatus deben informarse a la Oficina de Beneficios dentro de los 30 días 

posteriores al evento calificador y Usted debe proporcionar la documentación. 

 

¿Se requieren las fechas de nacimiento y los números de seguro social de mi (s) Dependiente (s) / esposo (a) para 

agregarlos a mi seguro? 

Si 

 

¿Cuándo comenzarán mis deducciones de beneficios después de que cambie mi estatus? 

Comenzarán la primera nómina de sueldo después del cambio de estatus. Cualquier prima retroactiva adeudada, 

típicamente se dividirá en tres meses "encima" de las primas regulares. 

 

¿Cuál es el límite de edad de los niños dependientes? 

Puede llevar a cualquier niño hasta la edad de 26 años. No se requiere que el niño sea un estudiante a tiempo completo. 

Una vez que su hijo cumpla 26 años, comuníquese con la oficina de beneficios para quitárselo. 

 

Si no estoy tomando el Seguro de Salud del Distrito, ¿todavía tengo que hacer la inscripción en línea? 

Si. Deberá realizar la inscripción en línea, junto con la impresión y completar el formulario de exclusión en línea. 

 

¿Qué es el Plan de Indemnización del Hospital? ¿Cómo uso el plan? 

El Plan de Indemnización del Hospital es un plan de "exclusión voluntaria" de AISD. Si tiene un seguro médico vía su 

esposo (a), puede elegir esta cobertura para permitirle usar el plan de parte de su esposo (a) como su seguro primario. No 

hay tarjetas emitidas con este plan. Las formas de reclamo están disponibles a través de la oficina de beneficios de AISD. 

 

¿Tendré una tarjeta de seguro para cobertura médica? 

Sí, tendrá 1 tarjeta con información para Blue Cross Blue Shield of Texas (médico). 

 

¿Hay un plan de RX? Y ¿Tendré una tarjeta de medicamentos recetados (RX)? 

Sí, Express Scripts / Accredo es el plan Rx para AISD. Le va llegar una tarjeta de esta compañía separada para surtir sus 

recetas. Usted es elegible para el plan a través de AISD CDHP y PPO. No es elegible para el plan Rx a través del plan de 

indemnización del hospital. 
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¿Cómo podría llenar una receta para un medicamento especializado? 

Comuníquese con Express Scripts al 1-877-640-7935. 

 

¿Existen cláusulas de condiciones preexistentes que afectarán mi cobertura? 

Las condiciones preexistentes desaparecieron de los beneficios médicos y de RX a partir del 1 de Julio de 2014 según las 

reglas establecidas por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. 

 

¿Cómo encuentro un proveedor dentro de la red para mi seguro médico? 

Vaya a www.bcbstx.com para obtener la lista más actualizada. 

 

¿Qué es la diferencia entre el plan médico PPO y CDHP? 

Ambos planes tienen un deducible de $3,000; sin embargo, el plan PPO le permite pagar copagos por visitas a 

proveedores y recetas. Con el plan CDHP, pagará el precio con descuento completo por servicios similares hasta que se 

alcance el deducible. Para más información, consulte las páginas 6-7 de este manual. 

 

¿Pueden dos empleados de AISD estar en el mismo seguro médico? 

No. 

 

¿Cuándo obtendré información para continuar con mis beneficios conforme a COBRA?  

Recibirá una carta a mediados del mes de AISD con el papeleo de inscripción. 

 

Si no me inscribo en el programa dental cuando empiezo mi trabajo, ¿cuándo tendré la oportunidad de hacerlo?  

Puede inscribir a miembros de la familia durante 2 épocas del año; ya sea durante la Inscripción abierta en Mayo o si 

tiene un Cambio de estatus calificado. Un cambio de estatus calificado se define como tal: matrimonio, divorcio, 

nacimiento de un hijo, adopción o pérdida de cobertura con el/la esposo/a. Los cambios de estatus deben informarse a la 

Oficina de Beneficios dentro de los 30 días posteriores al evento calificador. 

TENGA EN CUENTA: si el empleado no se inscribe en el programa dental al empiezo del trabajo, pero se inscribe 

durante la Inscripción abierta, estará sujeto a un período de espera de 6 meses. 

 

¿Recibiré tarjetas dentales? 

Si, tendrá 1 tarjeta con información para Delta Dental. 

 

¿Cómo encuentro un proveedor dentro de la red para mi seguro de la visión? 

Visite www.vsp.com para la lista más actualizada. 

 

¿Recibiré tarjeta para el plan de visión? 

No, no recibirá tarjeta para el seguro de la visión. No se necesitan tarjetas para acceder a este plan. Ud. deberá hacer cita 

con un proveedor dentro de la red y decirles que usted es miembro de VSP. Deberá proporcionarles su número de 

identificación de empleado para que puedan acceder a sus beneficios. Por ejemplo, si su número de empleado es 1234, 

Ud. necesitará agregar 5 ceros enfrente de su número de empleado para hacer un numero de 9 dígitos, 000001234. Su 

proveedor podrá verificar sus beneficios en línea a través del sistema VSP. Numero de Servicio al Cliente de VSP es:    

1-800.877.7195 

 

¿Por qué utilizo mi número de identificación de empleado de AISD como mi número de identificación de 

beneficios con VSP? 

AISD no permite que el número del social se utilicen como identificación por razones de seguridad 

 

¿Con quién debo comunicarme con respecto a las pólizas de seguro complementarias y las preguntas? 

Deberá contactar a FFGA vía:  amarillo@ffga.com  

 

¿Con quién debo comunicarme con respecto a mi Cuenta de reembolso para gastos médicos o para dependientes 

de la cuenta Gastos Flexibles?  

Deberá comunicarse con First Financial Group of America al 1-888-580-8015 o Amarillo@ffga.com  

 

¿Recibiré una tarjeta de Gastos Flexibles para usar en gastos médicos? 

Sí. First Financial Group of America le enviará una tarjeta por correo. 

http://www.vsp.com/
mailto:amarillo@ffga.com
mailto:Amarillo@ffga.com
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Si pagué por un artículo elegible para el reembolso en mi Cuenta de Gastos Flexibles, ¿cómo obtengo el 

reembolso?  

Deberá completar la forma de reembolso. La forma está en línea en las secciones de Información sobre beneficios de 

www.amaisd.org o en el sitio web de First Financial Group of America http://www.ffbenefits.com/amarilloisd. 

 

Estoy teniendo problemas y / o no he sido reembolsado por FFGA. ¿Con quién necesito hablar? 

First Financial Group of America es el administrador de los beneficios de Gastos Flexibles del Distrito y AISD no tiene 

acceso a esa información. Comuníquese con First Financial Group of America al 1-888-580-8015. 

 

¿Por qué tengo esta cuenta de 457? 

La Cuenta 457 es una alternativa para que los empleados no elegibles de TRS contribuyan a su jubilación ya que AISD 

no participa en el Programa de Seguro Social. 

 

¿Cuándo puedo retirar y cómo puedo retirar mis fondos de mi cuenta 457? 

Puede retirar sus fondos cuando su empleo termine en el Distrito. Llame a TIAA-CREF al 1-800-842-2252. 

 

¿Cómo cambio (o cancelo) lo que se deduce de mi cheque por mi 403 (b)? 

Deberá completar un Acuerdo de reducción de salario y enviarlo por fax al First Financial Group of America             

325-673-4478. 

  

Necesito que alguien firme el papeleo para que yo transfiera / retire mi 403 (b). ¿Quién puede hacer esto? 

Todas las firmas de las transacciones 403 (b) se manejan a través del Tercer Administrador del distrito, First Financial 

Group of America, junto con el forma que se encuentra en el sitio web de AISD y First Financial 

http://www.ffbenefits.com/amarilloisd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffbenefits.com/amarilloisd
http://www.ffbenefits.com/amarilloisd
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Glosario 

Asignación Máxima – Un monto fijo que los proveedores acuerdan aceptar como pago total por un servicio cubierto en 

particular. 

 

Cantidad Permisible – La cantidad máxima determinada por el plan de salud para ser elegible para la consideración de 

pago por un servicio, suministro o procedimiento en particular. 

 

Cargo Permisible – La cantidad máxima que un plan de salud reembolsará a un médico o hospital por un servicio 

determinado. 

 

Coaseguro – Un porcentaje de un gasto elegible que debe pagar por un servicio cubierto por su plan de salud. 

 

Coordinación de Beneficios (CDB) – Un acuerdo en el que, si usted o sus dependientes están cubiertos por más de un 

plan de salud grupal, los planes trabajan juntos para coordinar el reembolso de los servicios médicos que recibió. 

 

Copago – Un monto fijo en dólares que debe pagar por un servicio cubierto en el momento en que recibe la atención. 

 

Deducible– Una cantidad fija de los gastos elegibles que debe pagar antes de que comience el reembolso de su plan de 

salud. 

 

Deducible Anual – La cantidad de gastos elegibles que debe pagar anualmente antes de que comience el reembolso de 

su plan de salud. 

 

Dependiente – Una persona, que no sea el miembro / suscriptor (generalmente un esposo(a) o hijo). Quién recibe 

cobertura de atención médica según la política del miembro / suscriptor. 

 

Desembolso Anual – La cantidad máxima, por año, debe pagar de su propio bolsillo los servicios de atención médica 

cubiertos. 

 

En la Red – Servicios cubiertos proporcionados o solicitados por su médico de atención primaria y otro proveedor de la 

red recomendado por su médico de atención primaria. 

 

Exclusiones – Condiciones médicas específicas o circunstancias que no están cubiertas por un plan de salud. 

 

Explicación de Beneficios (EDB) – El formulario que le enviamos después de que su plan de salud haya procesado una 

reclamación. La EDB explica las acciones tomadas en la reclamación, como el monto pagado, el beneficio disponible y 

las razones para negar el pago y el proceso de apelación de reclamaciones. 

 

Formulario de Medicamentos – Una lista de medicamentos comúnmente recetados (también conocida como lista de 

medicamentos recetados). No todos los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos recetados de un plan están 

cubiertos automáticamente por ese plan. 

 

Fuera de la Red – Servicios no proporcionados, ordenados o referidos por su médico de atención primaria. 

 

Límite Anual – Un plan de seguro puede limitar el monto en dólares que pagará durante un año por un determinado 

tratamiento o servicio, o por todos los beneficios proporcionados en un año. 
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Lista de Medicamentos Preferidos – Una lista de medicamentos comúnmente recetados (también conocida como lista 

de medicamentos recetados). No todos los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos recetados de un plan de 

salud están cubiertos automáticamente por ese plan. 

 

Máximo de Bolsillo – El monto máximo que debe pagar por los gastos elegibles de su plan de salud durante un período 

de beneficios definido. 

 

Predeterminación – El proceso mediante el cual un miembro / suscriptor o su médico de atención primaria notifica al 

plan de salud, por adelantado, los planes para que el miembro / suscriptor se someta a un curso de atención, como una 

admisión al hospital o una prueba de diagnóstico compleja. 

 

Servicio Cubierto – Un servicio que está cubierto de acuerdo con los términos de su política de atención médica. 

 

Servicios de Hospitalización – Servicios proporcionados cuando un miembro / suscriptor está registrado y tratado como 

paciente de cama en un centro de atención médica como un hospital. 

 

Servicios de pacientes externos – Tratamiento que se brinda a un paciente que puede regresar a su hogar después de 

recibir atención sin pasar la noche en un hospital u otro centro de atención para pacientes hospitalizados. 

 

Sustituto Genérico – Un medicamento recetado que es el equivalente genérico de un medicamento que figura en el 

formulario de su plan de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envié un correo electrónico a la oficina de Beneficios a benefits@amaisd.org 

o llame al 806.326.1403 si tiene más preguntas. 
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