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Cronograma de inscripciones 
Fecha Campus Aclaraciones del departamento Dirección Lugar de reunión Horario 
Semana 1 
Abril 22 HCLL – Edificio 

administrativo 
Incluye todos los 
departamentos de HCLL 

507 E. University 
Ave. 

Sala de Juntas - 
Espacio flexible 

8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 22 Servicios de apoyo Incluye mantenimiento 500 Patriot Drive Salón de 
Conferencias 

7 a.m. a 1 p.m. 

Abril 23 Pickett Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1100 Thousand 
Oaks Blvd 

Laboratorio 307 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 23 Pickett Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1601 Leander Road Biblioteca 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 24 Cooper Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1921 NE Inner Loop Hab. 112 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 24 Forbes Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1911 NE Inner Loop Laboratorio 
Diseño SE 

8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 25 Frost Incluye servicios de tecnología 
y nutrición de Lakeway y 
servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

711 Lakeway Drive Salón 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 25 Benold Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

3407 Northwest Blvd Hab. 160 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 26 Village Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

400 Village 
Commons 

Hab. 208 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 26 McCoy Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

401 Bellaire Dr Laboratorio de 
Comp. 

8 a.m. a 4 p.m. 

Fecha Campus Aclaraciones del departamento Dirección Lugar de reunión Horario 
Semana 2 
Abril 29 Mitchell Incluye servicios de limpieza y 

nutrición del campus 
1601 Rockride Lane Hab. 205 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 29 Wagner Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1621 Rockride Lane Laboratorio de 
Diseño 

8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 30 Ford Incluye servicios de limpieza y 
nutrición 

210 Woodlake Dr Hab. 316 8 a.m. a 4 p.m. 

Abril 30 Trans West Transporte 10351 RM 2338 
78633 

Biblioteca/ Conf. 7 a.m. a 3 p.m. 

Mayo 1 Carver Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

4901 Scenic Lake 
Drive 

Salón 8 a.m. a 4 p.m. 

Mayo 1 Purl Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

1700 Laural St Salón de 
Personal 

8 a.m. a 4 p.m. 

Mayo 2 EVHS Incluye asistencia a 
estudiantes y servicios de 
limpieza y nutrición del 
campus 

4490 E. University 
Ave 

Aula Magna 8 a.m. a 4 p.m. 

Mayo 2 Trans East Transporte 500 Patriot Drive Salón de 
Conferencias 

7 a.m. a 3 p.m. 

Mayo 3 Richarte Annex Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

2295 North Austin 
Ave 

Hab. 821 8 a.m. a 12 

Mayo 3 GHS Incluye servicios de limpieza y 
nutrición del campus 

2211 North Austin 
Ave 

Instalación en el 
hall 

8 a.m. a 4 p.m. 
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NUEVO Centro de Beneficios del Empleado: la guía que lo conduce a sus beneficios. 
Creamos un sitio personalizado ideal para usted. Encuentre información detallada sobre beneficios 
actuales y futuros, ofertas de productos voluntarios y programas del empleador, información sobre la 
Sección 125, números de contacto y enlaces importantes, y formularios y folletos para descargar. 

http://benefits.ffga.com/georgetownisd 
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Centro de Beneficios del Empleado 

http://benefits.ffga.com/georgetownisd


Su Gerente de Cuentas de First Financial estará en el lugar para ayudarlo a inscribir sus beneficios. Para saber cuándo va 
a estar su Gerente de Cuentas en su lugar, consulte la página 2 del cronograma de inscripciones. También tiene la 
posibilidad de inscribirse por internet las 24 horas del día, todos los días de la semana, a través de FFenroll durante su 
período de inscripción. 
Para prepararse para la inscripción, visite el Centro de Beneficios del Empleado en http://benefits.ffga.com/ 
georgetownisd. Aquí podrá ver los beneficios del plan del año 2019-2020, como así también la información de sus 
beneficios actuales. Una vez analizados los beneficios disponibles para el próximo año de su plan, visite FFenroll, 
https://ffga.benselect.com/enroll y verifique cuáles son los beneficios inscriptos actualmente y la información sobre 
sus dependientes. 

Qué hay que tener listo para la inscripción 
• Beneficiario/s designado/s para la nueva póliza de Seguro de Vida Básico de $10.000.
• Números del Seguro Social de todos los dependientes.
• Cualquier cambio de estado/evento de la vida o dirección.
• Preguntas sobre beneficios disponibles

INSCRIPCIÓN POR INTERNET 
Para inscribirse por internet, ingrese a FFenroll (https://ffga.benselect.com/enroll). 
Para obtener información detallada sobre cómo inscribirse, abra la etiqueta Cómo inscribirse [How to enroll] en el 
Centro de Beneficios del Empleado. 

Nombre de usuario y PIN 
Su nombre de usuario es su número del seguro social (sin guiones) y su PIN está formado por los últimos cuatro dígitos 
de su número del seguro social y los últimos dos dígitos del año de su nacimiento. Por ejemplo: si el número del 
Seguro Social de Jane Doe es 123-45-6789 y ella nació en 1975, su nombre de usuario es 123456789 y su PIN is 
678975. 

Una vez que ingrese, aparecerá la pantalla de bienvenida. Haga clic en “Siguiente” [Next] y luego: 
• Verifique su información personal.
• Verifique toda la información de los dependientes (N° del SS /fecha de nacimiento) **Muy importante**
• Visualice la información del empleo.

INFORMACIÓN ÚTIL QUE HAY QUE CONOCER 
• Contacte a First Financial llamando al 855-523-8422 para hacer las preguntas técnicas necesarias. 
• No está permitido hacer cambios hasta la inscripción anual, salvo que se haya producido un Evento de Vida 

Calificado, según definición del Código de Impuestos Internos, tales como matrimonio/divorcio, nuevo hijo, 
nuevo trabajo, pérdida de la cobertura de salud, etc. 

nformation and Rules 

Cómo inscribirse 

Inscripcion 
abierta empieza 

el 22 de abril 
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HSAs may be changed at an 

El Plan de la Sección 125 ofrece una manera de pagar los gastos elegibles de salud y de atención del dependiente 
ahorrando impuestos. Los fondos se descuentan automáticamente de su salario antes de impuestos. 

Mire cómo funciona 
El Plan de la Sección 125 reduce los impuestos y aumenta los ingresos disponibles al permitirle deducir el costo de los 
beneficios elegibles de sus ingresos antes de impuestos. Además, el plan está a su disposición sin costo alguno y usted 
ya es elegible. Lo único que tiene que hacer es inscribirse. 

¿Es adecuado para mí? 
Los ahorros que puede obtener con el Plan de la Sección 125 se ilustran en el ejemplo de más abajo. Usando el Plan de 
la Sección 125, tendría $70 más todos los meses para aplicarlos a los beneficios de su seguro o a otras necesidades. Eso 
significa que usted ahorraría ¡$840 al año! 

Sin S125 Con S125 
Salario mensual $2.000 Salario mensual $2.000 

Menos deducciones 
médicas 

- N/A Menos deducciones médicas -$250 $70 
Ahorro Bruto imponible $2.000 Bruto imponible $1.750 

por Menos impuestos (fed. / 
estad. al 20%) 

-$400 Menos impuestos (fed. / 
estad. al 20%) 

-$350 
salario 

Menos FICA estimado 
(7,65%) 

-$153 Menos FICA estimado 
(7,65%) 

-$133 

Menos deducciones 
médicas 

-$250 Menos deducciones médicas - N/A

Salario neto $1.197 Salario neto $1.267

¿Necesita hacer cambios? 
Puede cambiar su elección todos los años durante la inscripción anual de sus beneficios, pero 
las normas del Código de Impuestos Internos le permiten hacer un cambio durante el año del 
plan únicamente si se produce un evento calificado. Estos son algunos ejemplos de eventos 
calificados: 
* Cambio del estado civil.
* Cambio de la cantidad de dependientes.
* Fin o comienzo del empleo.
* El dependiente reúne o deja de reunir los requisitos de elegibilidad.
* Cambio de residencia o lugar de trabajo que afecta la elegibilidad para la cobertura.

5 *Las HSA se pueden cambiar en cualquier momento.

Información sobre el Plan de la Sección 125 y Normas 

SECCIÓN 125 
EJEMPLO DE SALARIO 



FSA Médica 
Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) Médicos permiten apartar las deducciones de 
cada sueldo antes de impuestos para pagar los gastos médicos, odontológicos y 
oftalmológicos de bolsillo suyos y de su familia. Usted podrá hacer la elección anual 
completa al comienzo del año de su plan. 

Su empleador eligió la Opción de Traspaso de $500 para su plan. Esta opción le brinda 
la oportunidad de traspasar $500 de fondos de la cuenta FSA Médica no reclamados al 
plan del año siguiente. Cualquier monto que supere los $500 se perderá de acuerdo con 
la regla “use o pierda”. 
El año de su plan FSA es: 1 de SEPTIEMBRE DE 2019 – 31 DE AGOSTO DE 2020 
FSA MAX: El monto máximo que puede apartar por año es de $2.700. 

FSA para Atención del Dependiente 
Este plan le permite realizar un ahorro impositivo en los gastos de guardería de los hijos menores de 13 años 
y de los adultos dependientes que no pueden cuidar de sí mismos. El empleado calcula una elección anual 
por el monto de gastos a incurrir. A medida que se van realizando los gastos, el empleado presenta los 
reclamos de cobro y el dinero se le reembolsa de su cuenta ya que el dinero proviene de cada sueldo 
percibido. El IRS no permite que la Cuenta de Atención del Dependiente (DCA por su sigla en inglés) se 
capitalice anticipadamente. Su dinero se acumula todos los meses a lo largo del año del plan. 

Nota: El dinero no reclamado por el empleado dentro de los noventa (90) días posteriores al fin del año del 
plan se pierde. El monto máximo de elección anual es de $5.000 por hogar. Si está casado y presenta la 
declaración de la renta por separado, cada cónyuge podrá elegir un monto de no más de $ 2.500. 

La Cuenta de Ahorro para Gastos de Salud (HSA) brinda un vehículo de ahorro que le permite apartar dinero 
para pagar los deducibles más altos asociados con los Planes de Salud de Deducible Alto (HDHP) con 
primas mensuales más bajas. El dinero que se ahorra de las primas mensuales del seguro puede reservarse 
para los gastos médicos elegibles en que incurra en el futuro. El saldo de su cuenta HSA se acumula todos 
los meses pero se traspasa de los intereses devengados año a año. La cuenta es portátil. Cuando se jubile o 
deje el trabajo, se llevará la HSA porque el dinero es suyo y la cuenta también. Asimismo, puede realizar 
cambios en su cuenta HSA en cualquier momento. 
Ejemplos de gastos elegibles de la cuenta HSA. 
Encontrará la lista completa ingresando en www.ffga.com/hsaextras 

» Copagos y
deducibles

» Audífonos

» Recetas » Cirugía oftalmológica
con láser

» Odontología » Ortodoncia
» Lentes de
contacto y anteojos

» Atención
quiropráctica

Límites de aportes a la Cuenta HSA anual 2019 
Cobertura médica individual: - $3.500 Cobertura médica familiar: - $7.000 

Puede no participar en una HSA si está cubierto por una Cuenta de Gastos Flexibles de Salud (Health FSA) 
de uso general o por un Acuerdo de Reembolso de Gastos de Salud (HRA) de uso general. Además, si su 
cónyuge tiene una Health FSA de uso general que permita el reembolso de sus gastos, usted puede no 
participar. 6 

Cuentas de Gastos Flexibles 

Cuenta de Ahorro para Gastos de Salud 

http://www.ffga.com/hsaextras


RECURSOS PARA ADMINISTRAR FSA/HSA 
TARJETA DE BENEFICIOS FLEXIBLES 
La Tarjeta de Beneficios Flexibles está disponible para todos los empleados que participan en la cuenta FSA Médica 
y/o en la cuenta FSA de Atención del Dependiente. La Tarjeta de Beneficios Flexibles le brinda acceso inmediato a 
su dinero en el lugar de compra. Las tarjetas están disponibles para los empleados que participan, sus cónyuges y 
sus dependientes elegibles a partir de los 18 años. 

El IRS exige la validación de la mayoría de las transacciones. Usted debe enviar los recibos para la validación de 
gastos cuando se lo soliciten. Si no confirma la operación mediante el envío del recibo a First Financial dentro de 
los 60 días de la compra o de la fecha del servicio, se le suspenderá la tarjeta hasta tanto recibamos el 
comprobante o la explicación de los beneficios por parte de su proveedor de seguros. 

APLICACIÓN MÓVIL FF FLEX 
Con la aplicación móvil FF Flex Mobile App puede enviar reclamos, ver el saldo de su cuenta y el historial, el estado 
de un reclamo, las alertas, cargar recibos y documentación y demás. La aplicación móvil FF Flex está disponible 
para dispositivos Apple® o AndroidTM en App StoreSM o Google Play StoreTM. 

El número de ID de su empleador es FFA974. Para registrar su cuenta en la aplicación móvil FF Flex debe tener este 
número o el número de su Tarjeta de Beneficios Flexibles. 

FSA STORE y HSA STORE 
First Financial se asoció con FSA Store y HSA Store para traerle una tienda en línea fácil de usar que le permita 
comprender y administrar mejor su cuenta. Visite http://www.ffga.com/fsaextras, donde encontrará más detalles 
y ofertas especiales. 

• Compre en la tienda algunos productos elegibles, desde vendas a sillas de ruedas y miles de otros productos.

• Eche un vistazo a la lista de productos y servicios elegibles, o búsquelos, usando la Lista de Elegibilidad
[Elegibility List].

• Visite el Centro de Aprendizaje [Learning Center] para encontrar las respuestas a las preguntas que le surjan
acerca de su cuenta.
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Beneficios de un vistazo 
Visite http://benefits.ffga.com/GEORGETOWNISD, 

donde encontrará información sobre precios y beneficios. 

NUEVA: Discapacidad – American Fidelity 
El seguro por discapacidad paga un beneficio en efectivo y está diseñado para 
ayudarlo a protegerse si no puede trabajar porque sufrió una lesión asegurada o 
una enfermedad asegurada. El seguro paga un monto de beneficio mensual sobre 
la base de un porcentaje de sus ingresos brutos para que usted pueda seguir 
haciendo frente a los gastos de la vida diaria. 

SEGURO POR CÁNCER – Allstate 
Si el cáncer golpea a alguien de su familia, este plan puede ayudarlo a aliviar el 
impacto sobre sus finanzas. Los pagos del beneficio van directamente a usted, lo 
que le permite costear gastos tales como copagos, estadías hospitalarias y los 
gastos de la casa y el auto. 

NUEVA: Seguro de Accidentes – AFLAC 
Los accidentes son inevitables. Aunque usted no siempre puede estar preparado 
para un evento imprevisto, puede planificar de antemano. El Seguro de 
Accidentes está diseñado para ayudarlo a cubrir algunos de los gastos 
ocasionados por un accidente asegurado y los pagos de los beneficios van 
directamente a usted. 

NUEVA: Seguro por Enfermedad crítica - AFLAC 
Si sufre un evento tal como un ataque cardíaco o un ACV, el Seguro por 
Enfermedad crítica puede ser una ayuda. El seguro paga un monto global para 
que usted pueda hacer frente a los gastos que tal vez no estén cubiertos por su 
seguro médico principal: los gastos de la casa, los gastos diarios, el lucro cesante 
y otros más. 

Odontológico - Ameritas 
El cuidado de la boca puede constituir un gasto financiero importante. Contar con 
un seguro odontológico puede ayudarlo a cubrir los gastos. Que la sonrisa de su 
familia se mantenga sana con el seguro odontológico. 

NUEVA: Oftalmológico – Ameritas (VSP Network) 
El seguro oftalmológico es una manera de ayudar a cubrir los gastos de los 
servicios de cuidado de los ojos por parte de profesionales tales como 
optometristas y oftalmólogos. Los controles habituales sirven para algo más que 
para medir la visión. Pueden detectar enfermedades visuales graves en su etapa 
temprana, dándole tiempo para realizar un buen tratamiento. La mayoría de las 
personas no se dan cuenta de que los exámenes de la vista también pueden 
revelar signos tempranos de enfermedades graves como la diabetes, la 
enfermedad coronaria y la presión arterial alta. 

http://benefits.ffga.com/GEORGETOWNISD


Beneficios de un vistazo 
Visite http://benefits.ffga.com/GEORGETOWNISD, 

donde encontrará información sobre precios y beneficios. 

Protección contra el robo de identidad - ilock360 
Su identidad puede ser su activo más importante. Define quién es usted, 
determina cuánto puede pedir prestado y puede ser un factor decisivo a la hora 
de obtener empleo. Estas son las razones por las que su identidad es un objetivo 
para los delincuentes que operan por internet. Mantenga su identidad a salvo con 
la amplia protección de identidad de iLOCK360. A partir del 1/9/19, GISD ya no 
brindará más el plan Básico iLock360 en forma gratuita para sus empleados. Sin 
embargo, usted podrá pasarse o continuar con los planes Plus o Premium. 

NUEVA: Telemedicina – WELLVIA 
A su empleador le complace brindarle acceso a WellVia, una red nacional de 
médicos con certificación [board certified] y con licencia estadual que ofrece 
consultas médicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los médicos con certificación de WellVia diagnostican, recomiendan tratamiento 
y recetan medicamentos por teléfono o video. Comuníquese con un médico en 
pocos minutos desde el lugar donde se encuentre: en su casa, en el trabajo o de 
viaje. 

NUEVA: Programa de Asistencia al Empleado (EAP) 
Georgetown ISD le ofrece acceso a un Programa de Asistencia al Empleado (EAP 
por su sigla en inglés) para ayudarlo a manejar temas de la vida diaria, desde el 
equilibrio entre el trabajo y la vida a los problemas familiares y el asesoramiento 
en momentos de crisis. 
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OPCIONES PARA LA JUBILACIÓN 

403(b) 

El 403(b) es un plan de ahorro para la jubilación ofrecido, por lo general, por 
escuelas públicas y otras organizaciones exentas de impuestos, que permite a los 
empleados hacer aportes antes de impuestos. La mayoría de los planes permiten 
empezar, terminar, aumentar o reducir los aportes en cualquier momento. El 
administrador externo decide quiénes son los proveedores de inversiones y los 
empleados deben abrir una cuenta para hacer sus aportes en uno de esos 
proveedores. El administrador del plan es TCG Administrators; usted puede 
elegir las deducciones del salario en www.tcgservices.com. Su contraseña inicial 
para inscribirse en línea es gtown403 (distingue entre mayúsculas y minúsculas). 

457(b) 

El 457(b) es un plan de ahorro para la jubilación voluntaria patrocinado por el 
distrito, que permite a los empleados ahorrar dinero para la jubilación con 
diferimiento impositivo. Este plan permite empezar, terminar, aumentar o reducir 
los aportes en cualquier momento. Contiene la mayoría de las características del 
403(b) pero es particularmente diferente en un sentido único: las distribuciones 
del Plan de Compensación diferida 457(b) no están sujetas al impuesto indirecto 
del 10% por extracciones anticipadas. En 2019, usted puede aportar hasta 
$19.0. Si tiene 50 años o más, puede aportar $ 6.000 más por un total de 
$25.000 para el año. 

TCG Administrators es el administrador del plan; usted puede elegir las 
deducciones salariales en www.tcgservices.com. Su contraseña inicial para 
inscribirse en línea es georg57 (distingue entre mayúsculas y minúsculas). 

Para abrir una cuenta de jubilación, póngaseen contacto con TCG Administrators 
llamando al 800-943-9179 o visitando www.tcgservices.com 

All investing involves risk. Past performance is not a guarantee of future returns. 
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Plan Básico (Low): Resumen del plan dental Póliza # 350904 Fecha de entrada en vigencia: 1 de septiembre de 2019 
Beneficios del plan 

Procedimientos Tipo 1 100% 
Procedimientos Tipo 2 50% 
Procedimientos Tipo 3 30% 

Deducible $75/año calendario Tipo 2 y 3 
Tipo 1 exento 

No hay Máximo por familia 
Máximo (por persona) $750 por año calendario 
Provisión Tarifa de la red de proveedores 
Periodo de espera Ninguno 

Listado muestra de procedimientos (Current Dental Terminology © Asociación Dental Americana) 
Procedimientos Tipo 1 Procedimientos Tipo 2 Procedimientos Tipo 3 

• Examen de rutina 
(2 por periodo de beneficios) 

• Radiografías de aletas de mordida
(2 por periodo de beneficios) 

• Radiografías de toda la boca/panorámicas
(1 en 3 años) 

• Radiografías periapicales 
• Limpieza 

(2 por periodo de beneficios) 
• Aplicación de flúor en niños de 18 años de edad o

menores 
(2 por periodo de beneficios) 

• Sellantes (13 años de edad y menores) 

• Amalgamas 
• Composite a base resina 

(diente anterior y posterior) 
• Extracciones simples 
• Examen de prediagnóstico (35 años de edad o

mayores) 
(1 en 2 años) 

• Mantenedores de espacio 
• Incrustaciones con recubrimiento cuspídeo 
• Coronas 

(1 en 5 años por diente) 
• Reparación de coronas 
• Endodoncia (tratamiento no quirúrgico) 
• Endodoncia (tratamiento quirúrgico) 
• Periodoncia (tratamiento no quirúrgico) 
• Periodoncia (tratamiento quirúrgico) 
• Reparación de dentaduras postizas 
• Prostodoncia (puente fijo; dentaduras postizas

completas/parciales) 
(1 en 5 años) 

• Extracciones complejas 
• Anestesia 

Tarifas Mensuales 
Empleado únicamente $19.96 
Empleado + Cónyuge $39.12 
Empleado + hijos $54.44 
Empleado + Cónyuge e hijos $68.88 

Información de Ameritas 
Estamos para ayudarlo 
Este plan ha sido diseñado específicamente para los asociados de Georgetown ISD.  En Ameritas Group, no sólo brindamos cobertura: nos aseguramos que siempre 
tenga a su disposición una voz amable que le explique sus beneficios, atienda sus dudas y responda a sus preguntas. Nuestros asociados del departamento de atención 
al cliente le asistirán con gusto de lunes a jueves entre 7 a.m. y la medianoche (Hora del Centro) y los viernes de 7 a.m. a 6:30 p.m. Se puede comunicar con ellos a la 
línea gratuita: 800-487-5553. Para obtener más información en cualquier momento acerca del plan, acceda a nuestro sistema automatizado de respuesta de voz o 
visítenos en la página de Internet ameritas.com 

Medición de la Salud Dental (Dental Health Scorecard) 
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¿Cómo evalúa su salud dental? 

A partir de 2016, usted puede recibir un Reporte de Salud Dental a través de su cuenta segura por Internet. Su evaluación se basa en los reclamos que ha enviado. El 
reporte también ofrece sugerencias para mejorar su salud dental. Los miembros de los planes de Ameritas pueden tener acceso a un reporte personalizado por medio 
de la página de Internet ameritas.com. Haga clic en "Account Access" (Acceso a la Cuenta) en la parte superior derecha y elija la opción "Dental/Vision/Hearing". 
Seleccione el enlace "Secure Member Account" (Cuenta Segura para Miembros) e ingrese a su cuenta para ver su reporte. 

Georgetown ISD 
Hoja de características relevantes del plan dental 



Plan Superior (High): Resumen del plan dental Póliza # 350904 Fecha de entrada en vigencia: 1 de septiembre de 2019 
Beneficios del plan 

Procedimientos Tipo 1 100% 
Procedimientos Tipo 2 80% 
Procedimientos Tipo 3 50% 

Deducible $50/año calendario Tipo 2 y 3 
Tipo 1 exento 

No hay Máximo por familia 
Máximo (por persona) $1,200 por año calendario 
Provisión Tarifa de la red de proveedores 
Dental Rewards® (recompensas dentales) Incluidas 
Periodo de espera Ninguno 

Resumen de ortodoncia - cobertura para hijos 
Provisión Costo usual y habitual (U&C) 
Beneficios del plan 50% 
Máximo de por vida (por persona) $1,000 
Periodo de espera Ninguno 

Listado muestra de procedimientos (Current Dental Terminology © Asociación Dental Americana) 

Procedimientos Tipo 1 Procedimientos Tipo 2 Procedimientos Tipo 3 
• Examen de rutina 

(2 por periodo de beneficios) 
• Radiografías de aletas de mordida

(2 por periodo de beneficios) 
• Radiografías de toda la boca/panorámicas

(1 en 3 años) 
• Radiografías periapicales 
• Limpieza 

(2 por periodo de beneficios) 
• Aplicación de flúor en niños de 18 años de edad o

menores 
(2 por periodo de beneficios) 

• Sellantes (13 años de edad y menores) 

• Amalgamas 
• Composite a base resina 

(diente anterior y posterior) 
• Extracciones simples 
• Examen de prediagnóstico (35 años de edad o

mayores) 
(1 en 2 años) 

• Mantenedores de espacio 
• Incrustaciones con recubrimiento cuspídeo 
• Coronas 

(1 en 5 años por diente) 
• Reparación de coronas 
• Endodoncia (tratamiento no quirúrgico) 
• Endodoncia (tratamiento quirúrgico) 
• Periodoncia (tratamiento no quirúrgico) 
• Periodoncia (tratamiento quirúrgico) 
• Reparación de dentaduras postizas 
• Implantes 
• Prostodoncia (puente fijo; dentaduras postizas

completas/parciales) 
(1 en 5 años) 

• Extracciones complejas 
• Anestesia 

Tarifas Mensuales 
Empleado únicamente $42.80 
Empleado + Cónyuge $83.40 
Empleado + hijos $94.44 
Empleado + Cónyuge e hijos $128.88 

Información de Ameritas 
Estamos para ayudarlo 
Este plan ha sido diseñado específicamente para los asociados de Georgetown ISD.  En Ameritas Group, no sólo brindamos cobertura: nos aseguramos que siempre 
tenga a su disposición una voz amable que le explique sus beneficios, atienda sus dudas y responda a sus preguntas. Nuestros asociados del departamento de atención 
al cliente le asistirán con gusto de lunes a jueves entre 7 a.m. y la medianoche (Hora del Centro) y los viernes de 7 a.m. a 6:30 p.m. Se puede comunicar con ellos a la 
línea gratuita: 800-487-5553. Para obtener más información en cualquier momento acerca del plan, acceda a nuestro sistema automatizado de respuesta de voz o 
visítenos en la página de Internet ameritas.com 
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Plan 1:  Resumen del plan dental Focus® Póliza # 350904   Fecha de entrada en vigencia: 01/09/2019 

Deducibles 

Red de proveedores VSP Choice Network + 
Afiliados 

Fuera de la red 

$10 Examen $10 Examen 
$0 Lentes de vidrio o armazones* $0 Lentes de vidrio o armazones 

Examen anual de la vista Cubierto al 100% Hasta $45 
Lentes (por par) 

Monofocales Cubiertos al 100% Hasta $30 
Bifocales Cubiertos al 100% Hasta $50 
Trifocales Cubiertos al 100% Hasta $65 
Lenticulares Cubiertos al 100% Hasta $100 
Progresivos Vea opciones de lentes No aplica 

Lentes de contacto 
Prueba y exámenes de seguimiento Costo para miembros hasta $60 No hay beneficios 

Opcional Hasta $180 Hasta $145 
Médicamente necesarios Cubiertos al 100% Hasta $210 

Armazones $180** Hasta $70 
Frecuencias (en meses) 

Examen/Lente/Armazón 12/12/12 12/12/12 
Con base en la fecha de servicio Con base en la fecha de servicio 

*El deducible aplica para un par completo de anteojos o armazones, cualquiera que sea lo elegido.
**La provisión para Costco será el equivalente de la venta al mayoreo.

Opciones de lentes (costo para el miembro del plan)* 
Red de proveedores VSP Choice Network + 

Afiliados 
Fuera de la red 

(Otro que no sea Costco) 
Lentes progresivos Hasta la tarifa contratada con el proveedor para 

bifocales. El paciente es responsable de pagar la 
diferencia entre el costo de lentes básicos y el 

costo de lentes progresivos. 

Hasta la provisión de bifocales. 

Estándar Policarbonato Cubiertos al 100% para hijos dependientes 
$33 adultos 

No hay beneficios 

Polarizado plástico uniforme $15 
(excepto rosa I y II) 

No hay beneficios 

Polarizado plástico con graduación $17 No hay beneficios 
Lentes fotocromáticos 

(vidrio y plástico) 
$31-$82 No hay beneficios 

Revestimiento resistente a rayones $17-$33 No hay beneficios 
Revestimiento antirreflejo $43-$85 No hay beneficios 
Protección contra rayos ultravioleta $16 No hay beneficios 
*Los costos para los miembros del plan en las opciones en lentes, pueden variar conforme al nivel de graduación, opción elegida y tiendas al
menudeo. 

LASIK Advantage® 
Beneficios obtenidos de por 

vida (por cada ojo) 
Primer año Segundo año Tercer año 

$150 $150 $150 

Tarifas Mensuales 
Empleado únicamente $10.74 
Empleado + Cónyuge $18.30 
Empleado + hijos $19.36 
Empleado + Cónyuge e hijos $29.04 
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Sección 125 

 

Características adicionales de la red Focus® Choice 
Lentes de contacto opcionales La provisión puede aplicar para desechables, pero la cantidad en dólares debe ser usada en su 

totalidad una sola vez (el proveedor ordenará materiales para 3 a 6 meses). Aplica cuando los 
lentes de contacto fueron elegidos en lugar de anteojos. Para planes con una provisión por 
separado para ajuste y examen de lentes de contacto (incluidos los exámenes de seguimiento), el 
costo del ajuste y la evaluación se deducirá de la provisión. 

Anteojos adicionales 20% de descuento adicional por pares completos de anteojos y/o gafas de sol con prescripción. 

Descuento en armazones VSP ofrece un 20% de descuento sobre la cantidad que exceda la provisión para precios al 
menudeo.* 

Laser VisionCare VSP ofrece en promedio un descuento de 15% o 5% sobre el precio de promoción ofrecido en 
procedimiento LASIK Custom LASIK y PRK. El desembolso máximo por ojo que pagan los 
miembros del plan es de $1,800 en cirugía LASIK, $2,300 en cirugía personalizada LASIK utilizando 
tecnología Wavefront y $1,500 en cirugía PRK.  Para poder recibir beneficios, un proveedor de 
VSP debe coordinar el procedimiento. 

Visión menor Con autorización previa, 75% de la cantidad aprobada (se cubre hasta $1,000 cada dos años). 

Conforme a las leyes que así apliquen, los costos reducidos pueden variar según la ubicación de los doctores. 

Ahorros en medicamentos recetados 

 

Tiendas de menudeo afiliadas disponibles a través de los planes Focus 

 

Servicios oftalmológicos para miembros del plan 
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El plan Focus para el cuidado de la vista de Ameritas Group ofrece la red VSP de atención oftalmológica, la cual ahorra dinero a los miembros del 
plan. El servicio de Atención al Cliente para los miembros del plan está disponible a través de representantes capacitados y serviciales de VSP. 
Llámenos o consulte nuestra página de Internet para encontrar a los proveedores de la red VSP más cercanos, revisar información sobre los 
beneficios del plan y mucho más. 

Centro de Atención al Cliente de VSP: 1-800-877-7195 
• Horario de los servicios de Atención al Cliente: De 5 a.m. a 7 p.m. (hora del Pacífico) de lunes a viernes y los sábados de 6 a.m. a 2:30 p.m.

(hora del Pacífico)
• Sistema Interactivo de Respuesta de Voz disponible las 24 horas y los 7 días de la semana

Encuentre a un proveedor VSP en la página de Internet: ameritas.com 
Consulte la información de beneficios del plan en la página de Internet: vsp.com 

A partir del 1 de enero de 2012, nuestros proveedores afiliados en tiendas de menudeo, tales como Costco® Optical y Visionworks, le brindarán a 
los miembros mayor comodidad al tener más opciones en tiendas. Costco Optical tiene 400 tiendas en todo el país. Visionworks administra cerca 
de 400 tiendas ópticas en 37 estados y en el Distrito de Columbia (DC). Entre dichas tiendas se encuentran EyeMasters, Visionworks, Dr. Bizer’s 
VisionWorld, Eye DRx y Hour Eyes. En cualquiera de estas tiendas los miembros podrán disfrutar de beneficios cubiertos en su totalidad junto con 
el beneficio equivalente en armazones. 

Nuestros miembros y sus dependientes con cobertura pueden ahorrar en medicamentos recetados en más de 60,000 farmacias en todo el país, 
entre las que se encuentran CVS, Walgreens, Rite Aid y Walmart. Este descuento se ofrece sin costo adicional y no es un seguro. 

Para recibir este descuento en recetas los miembros únicamente tienen que visitar nuestra página de Internet ameritas.com e ingresar (o crear) 
una cuenta segura, por medio de la cual podrán tener acceso e imprimir una tarjeta de identificación de ahorros para recibir los descuentos. 

Este plan se ofrece como parte del Plan de la Sección 125 del titular de la póliza. Todos los empleados tienen la opción, conforme a la Sección 125, 
de participar o no en este plan. Si el miembro del plan no opta por participar cuando se le informa que cumple con los requisitos (periodo inicial), 
éste puede elegir participar en el próximo periodo de inscripción del titular de la póliza. 

Georgetown ISD 
Hoja de características relevantes del plan oftalmológico 



RESUMEN de BENEFICIOS DEL GRUPO 
Para GEORGETOWN ISD / TEEBC Trust- 

#F021842-330 
La muerte de un proveedor de familia puede significar que una familia sólo no se encontrará afrontando la pérdida de uno amado, sino 
también la pérdida de estabilidad. Con nuestro plan de Seguro de Vida, un empleado puede conseguir la tranquilidad de ánimo dando a su 
familia la seguridad de la que ellos pueden depender. 

SEGURO DE VIDA Y DE MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) 

Elegibilidad Todos los Empleados Activos de Jornada Completa trabajando 20 
horas por semana son elegibles para el seguro el primer día del mes 
siguiente de la fecha de contratación. 

Beneficio de Vida y de AD&D – Empleado $10,000 

Cantidad Garantizada – Empleado $10,000 

Horario de Reducción de Edad Los beneficios reducen por 50% de la cantidad original a la edad de  
70 años. Beneficios terminan al llegar al retiro. 

Renuncia de Prima Si un empleado no puede entrar en cualquier ocupación a 
consecuencia de herida o enfermedad por un mínimo de 9 meses, 
antes de la edad de 60, la prima será renunciada para los seguros de 
vida del empleado hasta que el empleado ya no sea incapacitado o 
hasta los 65 años de edad, el que ocurre primero. 

Definición de Incapacidad Diagnosticado por un médico para ser completamente incapaz, a 
causa de la enfermedad o la herida para entrar en cualquier ocupación 
para el sueldo o la ganancia o para cualquier ocupación en que ellos 
llegan a ser calificados por educación, entrenando o experiencia. 

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB): 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una  cantidad 
global hasta 75% de los seguros de vida del empleado, si 
diagnosticado con una enfermedad terminal y tiene una esperanza de 
vida de 12 meses o menos. El mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. 
La cantidad de seguros de vida de término de grupo de otro modo 
pagadero sobre la muerte del empleado será reducida por el ADB. 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Servicios de Recurso para Beneficiarios Incluye terapia de sufrimiento, consejos legales y financiero para 
beneficiarios, y planificación de entierro; y biblioteca legal en línea, 
incluso plantillas para crear un testamento legal y otros documentos 
legales. 

Servicios de Recurso de Viaje Ayudan a viajeros tratar con el inesperado que puede  suceder  al 
viajar. Los servicios incluyen ayuda médica de emergencia, financiera, 
legal y ayuda de comunicación, y el acceso a otros servicios y 
recursos críticos disponibles a través del Internet. 

Esta información es sólo un sumario de los productos. Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio que 
es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene exclusiones, 
limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede ser cancelada 
por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un período de 12 
meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales. Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos los 
estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto 
Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente la responsabilidad de cada filial. Refiérase a 
su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de Póliza de FDL: FDL1-504-707) 
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MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO (AD&D) – SUMARIO DEL PROGRAMA 

Los beneficios de AD&D es un beneficio adicional por fallecimiento que paga en caso en que un cubrió empleado se 
muere o es desmembrado en un cubrió accidente. El beneficio AD&D es un alcance de 24 horas. 

AD&D Horario de Pérdida * Cantidad de Beneficio 
Pérdida de Vida 100% 

Pérdida de Dos o más miembros 100% 

Pérdida de Discurso y Audición 100% 

Pérdida de Vista de Ambos Ojos 100% 

Pérdida de Una Mano y Vista de Un Ojo 100% 

Pérdida de Un Pies y de Vista de Un Ojo 100% 

Cuadriplejia 100% 

Paraplejia 75% 

Hemiplejia 50% 

Pérdida de Vista de Un Ojo; Pérdida de una Mano o Un Pies 50% 

Pérdida de Discurso o Audición 50% 

Pérdida del dedo Pulgar y el Índice de Misma Mano; Uniplejia 25% 
* pérdida debe ocurrir dentro de 365 días del accidente.

Características adicionales de AD&D: 
 Beneficio con Cinturón de Seguridad y de Bolsa de Aire
 Beneficio de Educación
 Beneficio Repatriación

Exclusiones -Nosotros no pagaremos ningún beneficio para ninguna pérdida que, directamente ni indirectamente, 
resulte en ninguna manera de o es contribuido por: 
1. Enfermedad o debilidad de la mente o cuerpo y cualquier tratamiento que requiera la misma;
2. Infección, menos una infección formando de un corte o herida accidentales;
3. Suicidio o intento de suicidio;
4. Accidente infligida intencionalmente;
5. Guerra, o acto de guerra;
6. Viaje o el vuelo en un avión mientras un miembro de la tripulación;
7. Comisionado para, participando en un delito;
8. Estar bajo la influencia de cierta drogas, narcóticos, o alucinógeno, a menos que dicha droga sea prescrita por un médico;
9. Intoxicación como definido por las leyes de la jurisdicción en la que el accidente ocurrió;
10. Participación en un disturbio.

Esta información es sólo un sumario de los productos. Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio que 
es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene exclusiones, 
limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede ser cancelada 
por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un período de 12 
meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales. Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos los 
estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto 
Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente la responsabilidad de cada filial. Refiérase a 
su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de Póliza de FDL: FDL1-504-707) 
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COBERTURA SUPLEMENTARIA DE VIDA Y DE MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO 
(AD&D) para GEORGETOWN ISD 

Elegibilidad Todos Empleados Activos de Jornada Completa trabajando 20 horas por 
semana son elegibles para el seguro el primer día del mes siguiente de la fecha 
de contratación. 

Beneficio de Vida y de AD&D – Empleado $10,000 - $500,000 en incrementos de $10,000 

Cantidad Garantizada – Empleado $150,000 

Beneficio de Vida/AD&D - Cónyuge Desde $5,000 hasta $250,000 en incrementos de $5,000, pero no debe 
exceder el 50% del beneficio del empleado. Incluye Compañeros Domésticos. 

Cantidad Garantizada – Cónyuge $50,000 

Beneficio de Vida/AD&D – Hijo(s) Nacimiento hasta 26 años: $10,000 

Horario de Reducción de Edad Los beneficios Básico y Suplementario del Empleado reducen por 50% de la 
cantidad original a la edad de 70 años. Beneficios terminan a la llegad del 
retiro. 

Los beneficios Suplementario de Vida/AD&D del Cónyuge terminan a la llegada 
de los 70 años del Empleado. 

Contribución del Empleado 100% 

Renuncia de Prima Si un empleado no puede entrar en cualquier ocupación a consecuencia de 
herida o enfermedad por un mínimo de 9 meses, antes de la edad de 60, la 
prima será renunciada para los seguros de vida del empleado hasta que el 
empleado ya no sea incapacitado o hasta los 65 años de edad, el que ocurre 
primero. 

Definición de Incapacidad Diagnosticado por un médico para ser completamente incapaz, a causa de la 
enfermedad o la herida para entrar en cualquier ocupación para el sueldo o la 
ganancia o para cualquier ocupación en que ellos llegan a ser calificados por 
educación, entrenando o experiencia. 

Revelación de Beneficio de Muerte 
Acelerada (ADB): 

Sobre la petición del empleado, este beneficio paga una cantidad global hasta 
75% de los seguros de vida del empleado, si diagnosticado con una 
enfermedad terminal y tiene una esperanza de vida de 12 meses o menos. El 
mínimo: $7,500. El máximo: $250,000. La cantidad de seguros de vida de 
término de grupo de otro modo pagadero sobre la muerte del empleado será 
reducida por el ADB. 

Privilegio de Portabilidad Incluido (Empleado) 

Privilegio de Conversión Incluido. 

Exclusiones Una exclusión de suicidio, por un año, aplica a la cobertura Suplementaria de 
Vida. Las exclusiones de AD&D son las mismas como las exclusiones de 
AD&D Básicas. 

Esta información es sólo un sumario de los productos. Los beneficios de vida pueden ser susceptibles al seguro médico. El alcance para un beneficio 
que es procesado médicamente no será efectivo hasta la fecha en que el asegurador haya aprobado la aplicación del empleado. La póliza tiene 
exclusiones, limitaciones, y reducción de beneficios y/o los términos bajo que la póliza puede ser continuada o puede ser discontinuada. La póliza puede 
ser cancelada por el asegurador en cualquier tiempo. El asegurador reserva el derecho de cambiar las tasas de prima, pero no más de una vez en un 
período de 12 meses. 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nacional® son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) y cierto de sus filiales. Dearborn National® Life Insurance Company ofrece productos de seguro en todos 
los estados (excluyendo Nueva York, donde no es licenciado y no solicita negocios), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y 
Puerto Rico. Las características de los productos y la disponibilidad varían por estado y compañía, y son únicamente la responsabilidad de cada filial. 
Refiérase a su certificado para todos los detalles y limitaciones de alcance. (Para uso interno solamente: Número de Póliza de FDL: FDL1-504-707) 
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SEGURO SUPLEMENTARIO DE VIDA/AD&D 
TABLA DE PRIMA 

 GEORGETOWN ISD / TEEBC TRUST  F021842 - 330 
Elegibilidad 
Todos los Empleados Activos y de Tiempo Completo, trabajando regularmente 20 horas por semana, 
son elegibles para el seguro el primer mes después de su fecha de contratación. 

Seguro Suplementario de Vida/AD&D 
Beneficio del Empleado: $10,000 - $500,000 en incrementos de $10,000 

Beneficio del Cónyuge: $5,000 - $250,000 en incrementos de $5,000, pero no debe exceder 
50% del beneficio del empleado. 

NOTE: El Cónyuge no puede tener cobertura a menos que el empleado tenga  cobertura. 

Cobertura de Hijos (Vida Solamente) 
Nacimiento hasta 26 años: $10,000 

Empleado: Seguro de Vida y AD&D reducen por 50% de la cantidad original a la edad de 70 años. 
Todos los beneficios terminan a la llegada del retiro. 
Cónyuge: Beneficios terminan a la edad de 70 años del Empleado. 

Cantidad Garantizada: 
Empleado: $150,000 
Cónyuge:  $50,000 

Seguro Suplementario de Vida/AD&D 
Costo Mensual (basado en 12 deducciones de nómina de pago por año) 

Las provisiones de la póliza pueden variar por el estado. Refiera a un certificado o a un folleto de la inscripción para los detalles 
sobre las características y las limitaciones.  Numero de Póliza FDL1-504-707 Slife/blend-w/add/12 

Los productos y los servicios de bajo de la marca y el logo de estrella de Dearborn Nationa®l   son asegurados y/o proporcionado por Dearborn National® 
Life Insurance Company (Downers Grove, IL) (antes conocido como Fort Dearborn Life Insurance Company®) en todos los estados 

(excluyendo Nueva York), el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos,  y Puerto Rico. 
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EMPLEADO Y CÓNYUGE 
Seguro Suplementario de Vida/AD&D 

Tarifas Mensuales por $1,000 
Edad Tarifas 

Menos de 25 $0.080 
25-29 $0.090 
30-34 $0.110 
35-39 $0.130 
40-44 $0.180 
45-49 $0.280 
50-54 $0.440 
55-59 $0.700 
60-64 $0.870 
65+ $1.490 

Seguro de Vida 
Para Hijo(s) Dependiente 
Prima Mensual por Familia 

$10,000 $1.00 

Empleado 
Cobertura <25 25-29 30-34 35-39

EDAD ALCANZADA 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

$10,000 $0.80 $0.90 $1.10 $1.30 $1.80 $2.80 $4.40 $7.00 $8.70 $14.90 
$20,000 $1.60 $1.80 $2.20 $2.60 $3.60 $5.60 $8.80 $14.00 $17.40 $29.80 
$30,000 $2.40 $2.70 $3.30 $3.90 $5.40 $8.40 $13.20 $21.00 $26.10 $44.70 
$40,000 $3.20 $3.60 $4.40 $5.20 $7.20 $11.20 $17.60 $28.00 $34.80 $59.60 
$50,000 $4.00 $4.50 $5.50 $6.50 $9.00 $14.00 $22.00 $35.00 $43.50 $74.50 
$60,000 $4.80 $5.40 $6.60 $7.80 $10.80 $16.80 $26.40 $42.00 $52.20 $89.40 
$70,000 $5.60 $6.30 $7.70 $9.10 $12.60 $19.60 $30.80 $49.00 $60.90 $104.30 
$80,000 $6.40 $7.20 $8.80 $10.40 $14.40 $22.40 $35.20 $56.00 $69.60 $119.20 
$90,000 $7.20 $8.10 $9.90 $11.70 $16.20 $25.20 $39.60 $63.00 $78.30 $134.10 

$100,000 $8.00 $9.00 $11.00 $13.00 $18.00 $28.00 $44.00 $70.00 $87.00 $149.00 
$110,000 $8.80 $9.90 $12.10 $14.30 $19.80 $30.80 $48.40 $77.00 $95.70 $163.90 
$120,000 $9.60 $10.80 $13.20 $15.60 $21.60 $33.60 $52.80 $84.00 $104.40 $178.80 
$130,000 $10.40 $11.70 $14.30 $16.90 $23.40 $36.40 $57.20 $91.00 $113.10 $193.70 
$140,000 $11.20 $12.60 $15.40 $18.20 $25.20 $39.20 $61.60 $98.00 $121.80 $208.60 
$150,000  $12.00 $13.50 $16.50 $19.50 $27.00 $42.00 $66.00 $105.00 $130.50 $223.50 

CÓNYUGE (La Edad Alcanzada del Empleado) 
$5,000 $0.40 $0.45 $0.55 $0.65 $0.90 $1.40 $2.20 $3.50 $4.35 $7.45 

$10,000 $0.80 $0.90 $1.10 $1.30 $1.80 $2.80 $4.40 $7.00 $8.70 $14.90 
$15,000 $1.20 $1.35 $1.65 $1.95 $2.70 $4.20 $6.60 $10.50 $13.05 $22.35 
$20,000 $1.60 $1.80 $2.20 $2.60 $3.60 $5.60 $8.80 $14.00 $17.40 $29.80 
$25,000 $2.00 $2.25 $2.75 $4.50 $7.00 $7.00 $11.00 $17.50 $21.75 $37.25 
$30,000 $2.40 $2.70 $3.30 $3.90 $5.40 $8.40 $13.20 $21.00 $26.10 $44.70 
$35,000 $2.80 $3.15 $3.85 $4.55 $6.30 $9.80 $15.40 $24.50 $30.45 $52.15 
$40,000 $3.20 $3.60 $4.40 $5.20 $7.20 $11.20 $17.60 $28.00 $34.80 $59.60 
$45,000 $3.60 $4.05 $4.95 $5.85 $8.10 $12.60 $19.80 $31.50 $39.15 $67.05 
$50,000 $4.00 $4.50 $5.50 $6.50 $9.00 $14.00 $22.00 $35.00 $43.50 $74.50 



¡un seguro de vida 
que puede mantener! 

purelife-plus 

El seguro de vida puede ser una forma ideal de proporcionar dinero a su familia cuando más lo necesitan. 
PURELIFE-PLUS ofrece seguro permanente con un beneficio por fallecimiento alto y garantías a largo 
plazo1 que pueden brindarle tranquilidad financiera a usted y a sus seres queridos. PURELIFE-PLUS es un 
complemento ideal para cualquier seguro de vida a término grupal y a término opcional que le puede 
proporcionar su empleador y ofrece las siguientes características: 

Es asequible. 
Usted es el titular. 

También puede cubrir 
a su cónyuge, sus 
hijos y sus nietos.2 

Puede conservarlo 
si se jubila o cambia 
de empleo. 

En caso de contraer una 
enfermedad terminal, 
puede solicitar un 
beneficio en vida.3

Se paga a través de 
la comodidad de la 
deducción de nómina. 

En caso de contraer una 
enfermedad crónica, 
puede solicitar dinero 
en efectivo para cubrir 
gastos diarios.4

PREGUNTAS 
RÁPIDAS 

Usted puede calificar respondiendo 
solo tres preguntas; no se necesitan 
exámenes  ni análisis. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, EL ASEGURADO PROPUESTO: 

¿Ha estado trabajando de manera 
activa en horario completo, realizando 
actividades normales? 

¿Ha estado ausente en el trabajo debido 
a una enfermedad o tratamiento médico 
durante más de cinco días laborables 
consecutivos? 

1. Luego del período de garantía, las primas pueden disminuir, mantenerse iguales o aumentar.
2. Cobertura no disponible para hijos en WA o bien nietos en WA o MD. En MD, los hijos deben

residir con el solicitante para ser elegibles para la cobertura.
3. Se aplican condiciones.
4. Cláusula adicional debido a una enfermedad crónica disponible a un costo adicional solo

para empleados. Se aplican condiciones. Cláusula adicional no disponible en CA. Formulario
ICC15-ULABR-CI-15 o Formulario de la serie ULABR-CI-15.

Seguro de vida variable con prima flexible hasta los 121 años de edad. 
Formulario de la póliza ICC18-PRFNG-NI-18 o Formulario de la serie PRFNG-NI-18. 
Se aplican ciertas limitaciones. Consulte los detalles en el folleto de PureLife-plus. 
Texas Life tiene licencia para hacer negocios en el Distrito de Columbia y en 
todos los estados, salvo Nueva York. 

19M016-C-SP FFGA 1092  (exp0321) 

¿Ha estado incapacitado o se realizó 
análisis, recibió tratamiento o atención de 
cualquier tipo en un hospital u hogar de 
ancianos o recibió quimioterapia, terapia 
hormonal por cáncer, radioterapia, 
tratamiento de diálisis o tratamiento 
por abuso de drogas o alcohol? 

19 

1 

2 

3 

3 



Employee monthly p r e m i u m s 

PureLife-plus  —   Standard Risk Table Premiums  —   Non-Tobacco  —   Express Issue 
GUARANTEED 

Life Insurance Face Amounts for Monthly Premiums Shown PERIOD 
Prem Includes Added Cost for Age to Which 

Issue For Accidental Death Benefit (Ages 17-59)  Coverage is 

Age $10,000 and Accelerated Death Benefit for Chronic Illness (All Ages) Guaranteed at 
(ALB) Face $18.00 $20.00 $24.00 $28.00 $30.00 $32.00 $35.00 $40.00 Table Premium
15D-1 83 

2-3 83 
4-10 79 

11-16 75 
17-20 43,033 48,498 59,427 70,356 75,820 81,289 89,480 103,143 73 
21-22 41,778 47,083 57,687 68,313 73,608 78,913 86,870 100,133 73 
23-25 40,589 45,748 56,057 66,366 71,521 76,676 84,411 97,304 71 

26 39,474 44,487 54,512 64,537 69,549 74,563 82,081 94,612 72 
27 38,417 43,293 53,050 62,813 67,684 72,561 79,879 92,074 72 
28 38,417 43,293 53,050 62,813 67,684 72,561 79,879 92,074 71 
29 37,411 42,162 51,663 61,164 65,920 70,666 77,791 89,668 71 

30-31 36,453 41,088 50,348 59,607 64,234 68,866 75,811 87,385 70 
32 34,691 39,097 47,908 56,719 61,124 65,529 72,137 83,150 70 
33 33,089 37,292 45,694 54,097 58,299 62,500 68,803 79,307 71 
34 31,627 35,645 43,675 51,707 55,723 59,739 65,764 75,804 72 
35 29,662 33,428 40,961 48,494 52,260 56,027 61,677 71,093 73 
36 28,482 32,098 39,331 46,565 50,181 53,803 59,220 68,265 73 
37 27,392 30,870 37,827 44,783 48,261 51,740 56,957 65,656 73 
38 25,907 29,195 35,774 42,352 45,642 48,931 53,864 62,089 74 
39 24,157 27,221 33,359 39,494 42,563 45,629 50,231 57,899 75 
40 9.21 22,630 25,503 31,250 36,998 39,871 42,745 47,055 54,239 76 
41 9.76 20,973 23,636 28,959 34,288 36,951 39,614 43,609 50,267 77 
42 10.53 19,023 21,437 26,269 31,100 33,515 35,934 39,554 45,592 78 
43 11.30 17,404 19,614 24,034 28,454 30,663 32,873 36,188 41,713 80 
44 12.07 16,039 18,076 22,149 26,222 28,259 30,299 33,351 38,442 81 
45 12.95 14,720 16,589 20,327 24,062 25,938 27,806 30,608 35,281 82 
46 13.83 13,602 15,329 18,783 22,237 23,964 25,688 28,282 32,600 83 
47 14.60 12,754 14,373 17,612 20,851 22,470 24,090 26,520 30,566 83 
48 15.48 11,905 13,417 16,438 19,464 20,976 22,487 24,755 28,536 84 
49 16.47 11,076 12,483 15,296 18,109 19,515 20,923 23,031 26,548 85 
50 17.68 10,206 11,504 14,096 16,687 17,985 19,282 21,225 24,466 86 
51 19.11 10,528 12,901 15,273 16,460 17,646 19,425 22,391 87 
52 20.87 11,683 13,830 14,905 15,978 17,589 20,275 88 
53 22.63 10,673 12,635 13,617 14,598 16,070 18,524 90 
54 23.84 10,075 11,929 12,854 13,781 15,170 17,485 90 
55 24.94 11,349 12,231 13,112 14,435 16,638 91 
56 26.04 10,824 11,665 12,506 13,767 15,868 91 
57 27.25 10,300 11,100 11,900 13,100 15,100 91 
58 28.57 10,544 11,304 12,441 14,342 91 
59 29.78 10,080 10,807 11,897 13,713 91 
60 30.63 10,483 11,540 13,302 91 
61 32.28 10,906 12,571 91 
62 34.04 10,302 11,875 92 
63 35.91 11,216 92 
64 37.89 10,593 92 
65 39.98 10,006 92 
66 42.29 92 
67 44.82 92 
68 47.57 92 
69 50.43 93 
70 53.29 93 

PureLife-plus is permanent life insurance to Attained Age 121 that can never be cancelled as long as you pay the necessary premiums. After the 
Guaranteed Period, the premiums can be lower, the same, or higher than the Table Premium. See the brochure under ”Permanent Coverage”. 

PureLifePlus2018-B4AKD5ND9KM 
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Spouse/Child monthly p r e m i u m s 

PureLife-plus  —   Standard Risk Table Premiums  —   Non-Tobacco  —   Express Issue 
GUARANTEED 

Monthly Premiums for Life Insurance Face Amounts Shown PERIOD 
Includes Added Cost for Age to Which 

Issue Accidental Death Benefit (Ages 17-59) Coverage is 

Age Guaranteed at 
Issue $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 Table Premium
15D-1 8.00 13.75 83 

2-3 8.25 14.25 83 
4-10 8.50 14.75 79 

11-16 8.75 15.25 75 
17-20 10.75 12.45 14.15 15.85 17.55 19.25 73 
21-22 11.00 12.75 14.50 16.25 18.00 19.75 73 
23-25 11.25 13.05 14.85 16.65 18.45 20.25 71 

26 11.50 13.35 15.20 17.05 18.90 20.75 72 
27 11.75 13.65 15.55 17.45 19.35 21.25 72 
28 11.75 13.65 15.55 17.45 19.35 21.25 71 
29 12.00 13.95 15.90 17.85 19.80 21.75 71 

30-31 12.25 14.25 16.25 18.25 20.25 22.25 70 
32 12.75 14.85 16.95 19.05 21.15 23.25 70 
33 13.25 15.45 17.65 19.85 22.05 24.25 71 
34 13.75 16.05 18.35 20.65 22.95 25.25 72 
35 9.60 12.05 14.50 16.95 19.40 21.85 24.30 26.75 73 
36 9.90 12.45 15.00 17.55 20.10 22.65 25.20 27.75 73 
37 10.20 12.85 15.50 18.15 20.80 23.45 26.10 28.75 73 
38 10.65 13.45 16.25 19.05 21.85 24.65 27.45 30.25 74 
39 11.25 14.25 17.25 20.25 23.25 26.25 29.25 32.25 75 
40 8.65 11.85 15.05 18.25 21.45 24.65 27.85 31.05 34.25 76 
41 9.15 12.60 16.05 19.50 22.95 26.40 29.85 33.30 36.75 77 
42 9.85 13.65 17.45 21.25 25.05 28.85 32.65 36.45 40.25 78 
43 10.55 14.70 18.85 23.00 27.15 31.30 35.45 39.60 43.75 80 
44 11.25 15.75 20.25 24.75 29.25 33.75 38.25 42.75 47.25 81 
45 12.05 16.95 21.85 26.75 31.65 36.55 41.45 46.35 51.25 82 
46 12.85 18.15 23.45 28.75 34.05 39.35 44.65 49.95 55.25 83 
47 13.55 19.20 24.85 30.50 36.15 41.80 47.45 53.10 58.75 83 
48 14.35 20.40 26.45 32.50 38.55 44.60 50.65 56.70 62.75 84 
49 15.25 21.75 28.25 34.75 41.25 47.75 54.25 60.75 67.25 85 
50 16.35 23.40 30.45 37.50 86 
51 17.65 25.35 33.05 40.75 87 
52 19.25 27.75 36.25 44.75 88 
53 20.85 30.15 39.45 48.75 90 
54 21.95 31.80 41.65 51.50 90 
55 22.95 33.30 43.65 54.00 91 
56 23.95 34.80 45.65 56.50 91 
57 25.05 36.45 47.85 59.25 91 
58 26.25 38.25 50.25 62.25 91 
59 27.35 39.90 52.45 65.00 91 
60 28.05 40.95 53.85 66.75 91 
61 91 
62 92 
63 92 
64 92 
65 92 
66 92 
67 92 
68 92 
69 93 
70 93 

PureLife-plus is permanent life insurance to Attained Age 121 that can never be cancelled as long as you pay the necessary premiums. After the 
Guaranteed Period, the premiums can be lower, the same, or higher than the Table Premium. See the brochure under ”Permanent Coverage”. 

PureLifePlus2018-B4AKD5ND9KM 
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Jaime Barraza
jbarraza@ilock360.com
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PLAN DE AHORRO RAMS 403(b) 
Invierta en su camino financiero 

 
 
El plan de ahorro 403(b) generalmente es ofrecido por escuelas públicas y otras 
organizaciones de gobierno para ayudarle a manejar sus costos durante su jubilación. Su 
pensión de TRS quizás será suficiente para cubrir sus gastos cuando primero se retire, pero 
puede que no alcance para otras cosas como sus recibos médicos, impuestos, o su estándar 
de vida deseado. 

 
Empezar un plan 403(b) puede ayudar a brindar 
estabilidad financiera y seguridad para su vida en 
jubilación. Comenzar a ahorrar temprano le dará 
oportunidad a tener más fondos disponibles en 
su cuenta a la larga del tiempo. 

 

¿POR QUÉ CONTRIBUIR? 
» No permita perder ingresos durante su 

retiro de lo que ya está acostumbrado 

»  Tome ventaja de ahorros en impuestos 

»   Mejore su bienestar financiero 

» Evite estrés al planear contribuciones de 
su cheque automáticas 

» Limite su dependencia en una pensión 
proveída por el gobierno 

 
 
 

EMPIECE HOY 

www.region10rams.org 
 
 

800-943-9179 403b@tcgservices.com 
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COMO ABRIR SU CUENTA 
Por favor siga los siguientes pasos para crear y manejar 
su cuenta 403(b). Nuestro departamento de servicio al 
cliente está disponible para llamadas al (800) 943-9179. 

 
PASO UNO: ESTABLEZCA CUENTA CON UN PROVEEDOR 

x     Visite www.region10rams.org/403b-vendors. 
x Escoja un proveedor en esa lista y llame a uno directamente para establecer su 

cuenta de retiro. 

 
PASO DOS: ESTABLEZCA ACCESO A SU CUENTA RAMS 
Una ves que haya establecido su cuenta 403(b), usted está listo para crear una cuenta 
RAMS donde puede elegir contribuciones a cualquier momento del año. 

x     Visite www.region10rams.org/enroll. 
x     Haga clic en Enroll e ingrese su empleador en la siguiente página. 
x   Siga cada paso hasta recibir un mensaje de confirmación... y listo! 

 
Aviso: TCG solamente actúa como administrador de su plan. Usted 
debe contactar a su proveedor directamente con preguntas 
relacionadas a inversiones. 

 
 
 
 

ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARLE 

 
No pierda su tiempo tratando de averiguar cómo manejar su 
situación financiera por usted mismo. TCG tiene representantes 
profesionales listos para ayudarle a navegar su camino financiero.  
¡Permítanos ayudarle! 

 

Registre su cita individual por línea 
en   www.region10rams.org/espanol 
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PLAN DE AHORRO RAMS 457(b) 
Su independencia financiera empieza aquí 

 
 

Su empleador ofrece el plan RAMS 457(b) con el propósito de ayudarle a ahorrar para su 
jubilación. Anteriormente, la única opción disponible era un plan conocido por altos costos y 
opciones de inversión limitadas. Ahora puede elegir un plan de bajos costos con inversiones 
simples y de alto rendimiento. 

 
¡TIENE QUE AHORRAR! 
Su pensión de TRS quizás sea suficiente para cubrir 
sus gastos cuando conforme se retire, pero puede 
que no sea suficiente para otras cosas como sus 
recibos médicos, impuestos, o su estándar de vida 
deseado. Usted necesita un plan de retiro efectivo 
para vivir una vida cómoda durante su jubilación. 

VENTAJAS DEL PLAN: 
» No se paga impuesto de 10% por pedir 

distribución  temprana 

»  Costos bajos y fáciles de entender 

»    Inversiones manejadas por profesionales 

»    Empiece/detenga contribuciones a su gusto 

»  TCG Advisors provee vigilancia de fiduciario 

»  Acceso a FinPath para su bienestar financiero 

 
 

EMPIECE HOY 

www.region10rams.org/enroll 
 

800-943-9179 457b@tcgservices.com 
 

Nota: Las invesiones en el plan TCG 457(b) Plan pueden subir y bajar en valor dependiendo en los fondos mutuos. Inversiones en plan no son garantizadas. La edad 
demonstrada es solamente una recomendación. Recuerde que todas las inversiones requieren riesgo.  26 
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MEJORE SU JUBILACIÓN CON 
PLANES DE BAJO COSTO Y ALTO RENDIMIENTO 
No tiene que ser un experto financiero para tomar buenas decisiones sobre sus 
inversiones. Todo puede comenzar escogiendo una de las siguientes opciones. 

 

   Fondos de Fechas Determinadas 
Target Date Funds 
Esta estrategia es muy sencilla ya que se basa en su edad. La cuenta 
automáticamente se ajusta con el paso de los años, limitando el control activo 
de su parte. Simplemente escoja la fecha y TCG manejará lo demás. 

 

   Carteras de Inversiones Manejadas 
Managed Portfolios 

Nuestras opciones de inversiones son dependientes a su tolerancia de 
riesgo y sus expectaciones de ganancias. Decida su nivel de comodidad y 
seleccione una de las siguientes opciones. 

AGGRESSIVE GROWTH GROWTH SIGNATURE PORTFOLIO   MODERATELY CONSERVATIVE CONSERVATIVE PRESERVATION 
CRECIMIENTO    CRECIMIENTO CARTERA CONSERVATIVO CONSERVATIVO   PRESERVATIVO 

AGRESIVO 
EDAD: 20-45 

EDAD: 30-40 PREFERIDA 
OPCIÓN ESTÁNDAR 

MODERADO 
EDAD: 40-60 

EDAD: 50-60 EDAD: 55+ 

 

 
ALTO RIESGO/GANANCIA BAJO  RIESGO/GANANCIA 

    Inversiones Autodirigidas 
Self-Directed Investments 

Si usted quiere tener más control sobre sus inversiones, la oportunidad de 
personalizar su cuenta a su gusto es ofrecida. Esta opción requiere tener 
experiencia, por lo tanto no es recomendado para todos. 

 

DÍGALE ADIÓS AL 
ESTRÉS FINANCIERO 
Su cuenta RAMS 457(b) le brinda acceso a FinPath, nuestra plataforma diseñada 
para ayudarle a manejar su dinero y mejorar su bienestar financiero.  

Usted recibe acceso a: 
»   Consultas con Entrenadores de Finanzas 
»    Rastreador de su Calificación Financiera 
» Clases en temas como comprar una casa, mejorar su 

puntaje de crédito, planear su presupuesto, y más! 
 

Instrucciones sobre como empezar serán mandadas por correo electrónico después de abrir su cuenta 457(b). 
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OPCIÓN FÁCIL 

OPCIÓN EXPERTA 

OPCIÓN FÁCIL 



 
 

TM 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/7/365 
Acceso a Doctores 

Colegiados y Licenciados en EE.UU. 
Atención Primaria - Pediatría - Atención Urgente 

 
 

Fácil - Conveniente - Asequible 
 
 
 
 
 
 

Teléfono Portal En-Línea App Móvil 
 
 
 

Atención Médica Virtual con Atención Excepcional 
 
 

COSTOS MÉDICOS CON SENTIDO CONDICIONES  COMUNES TRATADAS 
 

Tipo de Visita Cost Promedio 
Atención Primaria $100 
Atención Urgente $150 
Sala de Emergencias $1400 

• Reflujo Gástrico 
• Alergias 
• Asma 
• Bronquitis 
• Resfriado, Gripe 
• Infecciones 

• Náuseas 
• Erupciones 
• Sinusitis 
• Dolor de Graganta 
• Infección Urinaria 
• y más... 

 

2013 Medical Expenditure Panel Survey / MEPS 
 
 
 
 
 
 

Descargo   de   Responsabilidad:   Los   servicios   de   WellVia   son   sólo   para   condiciones   que   no   constituyan   una   emergencia.   WellVia   no    
reemplaza  la  atención  del  médico  de   atención   primaria,   los   servicios   no   se   consideran   un   seguro   ni   una   Plan   de   Salud   Calificado   bajo   la  
Ley  de  Protección  del  Paciente   y   Cuidado   Accesible.   Los   doctores   de   WellVia   no   prescriben   sustancias   controladas   por   la   DEA   (programa   I-
IV)    y    no    se    garantiza    que    se    emitirá    una    prescripción.    Para    aclaratorias    actualizadas,    por    favor    visite           www.wellviasolutions.com. 

WellVia $30_24.7_080118 © 2019 WellVia 28 

www.WellViaSolutions.com Centro de Atención: (855) WELLVIA 

$0 

http://www.wellviasolutions.com/
http://www.wellviasolutions.com/


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONTACTO 

Taylor Silguero, ACCOUNT MANAGER 
OFFICE: 800-672-9666 | CELL: 512-630-6654 | EMAIL: 

TAYLOR.SILGUERO@FFGA.COM 

Beneficio Vendedor Teléfono Sitio web 
Odontológico Ameritas 800-487-5553 www.ameritas.com 

Oftalmológico Ameritas 800-487-5553 www.ameritas.com 

Discapacidad American Fidelity 800-654-8489 www.americanfidelity.com 

Cáncer grupal Allstate 800-521-3535 www.allstateatwork.com 

Accidente Aflac 800-992-3522 www.aflac.com 

Enfermedad crítica Aflac 800-992-3522 www.aflac.com 

Vida permanente Texas Life 800-283-9233 www.texaslife.com 

Vida grupal Dearborn 800-348-4512 www.dearbornnational.com 

Telemedicina WellVia 855-935-5842 www.WellViasolutions.com 

Protección contra 
robo de identidad 

iLOCK360 855-287-8888 www.iLOCK360.com 

Planes de jubilación TCG Administrators 800-943-9179 www.tcgservices.com 

Atención del 
dependiente 

First Financial 800-523-8422 www.ffga.com 

FSA/HSA Médica First Financial 800-523-8422 www.ffga.com 
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