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Quién Se Puede Inscribir 
Si usted es un Miembro del Equipo clasificado trabajando por lo menos 32 horas por semana, usted y sus dependientes elegibles 
pueden participar en el programa de beneficios de  Ayres Group. Abajo hay la definición de un dependiente calificado: 

• Cónyuge calificado: Un cónyuge legal del Miembro del Equipo que no es ofrecido cobertura médica por su empleador. Si su 
cónyuge es elegible para la cobertura médica del empleador del él o ella, entonces él o ella no será elegible para obtener 
cobertura bajo el Plan Médico de Ayres Group. O si su cónyuge es el dueño de un negocio con 1 empleado o más o 
trabajadores de contrato su cónyuge será excluido del Plan Médico de Ayres Group.  

• Hijos Calificados:  La cobertura para sus hijos será extendido a los 26 años (su hijo es elegible hasta los 25 años). Un “hijo” 
elegible es uno que tiene una relación con el Miembro del Equipo (como un hijo, hija, hijastro, o hijastra del Empleado, un hijo 
legalmente adoptado, un hijo colocado con el Miembro del Equipo para una adopción legal, o un niño en adopción temporal).   
Excepto como modificado por los permisos antedichos, la lista existente del Plan de quien es un hijo elegible aplicará.    

 
El plan requiere una prueba de dependencia (como un certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, etc.) si usted está 
inscribiendo un dependiente por primera vez en el plan. Por favor provee la documentación apropiada con su forma de inscripción 
al Departamento de Recursos Humanos para verificación entre 30 días de la inscripción solicitada.   
 

Cuándo Se Puede Inscribir 
Como un Miembro del Equipo elegible, usted se puede inscribir en los siguientes momentos: 

• La fecha elegible para los beneficios de grupo excluyendo el plan 401k es el 1 del mes siguiendo o coincidiendo con 60 días de 
empleo o un cambio de estado a una clasificación de tiempo completo  

• Como un empleado recién contratado, usted puede participar en el plan 401(k) de la compañía después de completar un año 
de servicio y 1,000 horas (como definido por el plan) y cumplir los 21 años—usted se puede inscribir en el plan empezando el 1 
de enero o el 1 de julio solamente 

• Durante la inscripción abierta 

• Entre 30 días de un evento calificado como definido por el IRS (vea Cambios a la Inscripción abajo) 
 

Pagar Por Su Cobertura 
Los beneficios de los seguros de Vida/AD&D, Servicios Para el Apoyo de la Vida, Programa de Ayuda Para los Empleados, y 
Programa de Ayuda con los Viajes son provistos gratis a usted y son pagados enteramente por Ayres Group cuando usted se 
inscribe en el plan médico. Usted y la compañía comparten el costo de los beneficios Médico, Dental, y Visión que usted elige. Las 
contribuciones a los seguros Médico, Dental, y Visión se deducen antes de que se restan impuestos lo cual le ahorra dinero de los 
impuestos  (Section 125). Pagar por los beneficios antes de impuestos significa que su parte del costo se resta antes de que se 
determinan los impuestos, resultando en más dinero para usted. Como resultado, el IRS requiere que sus elecciones permanezcan 
en vigor por el año entero.  Usted no puede cancelar ni cambiar la cobertura a menos que tenga un evento calificativo. Los 
Miembros del Equipo pueden decidir no participar en el plan Section 125 y pagar contribuciones con dinero después de impuestos.  

¡Bienvenida a Ayres Group! 
 
Este guía provee un resumen de los opciones de los beneficios y es diseñado a ayudarle hacer elecciones e inscribirse en la cobertu-
ra. En el evento que la información en este folleto es diferente del Documento del Plan, el Documento del Plan regirá.   

LA INSCRIPCION 
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• El matrimonio, el divorcio, la separación legal o la anulación 

• El nacimiento o la adopción de un hijo  

• Una orden de pensión alimenticia calificada para los hijos  

• La muerte de un cónyuge o hijo 

• Un cambio en el estado de elegibilidad de su dependiente 

• Cambiar su residencia o lugar de trabajo (si las opciones de los 

beneficios cambian)  

• La pérdida de la cobertura de Medicaid o el Programa del Seguro 
Médico para los Niños (CHIP) 

• Hacerse elegible para el programa estatal  de ayuda con las primas bajo 

Medicaid o CHIP 

La cobertura para un nuevo dependiente no es automático. Si usted tiene un evento calificativo, tiene 30 días para actualizar su 
cobertura. Por favor hable con el Departamento de Recursos Humanos inmediatamente siguiendo un evento calificativo para llenar 
las forma de elección apropiadas como necesario. Si usted no actualiza su cobertura entre 30 días del evento calificativo, usted 
debe esperar hasta el próximo periodo de la inscripción abierta para actualizar su cobertura.  

Esta tabla compara las contribuciones mensuales para los planes de los Beneficios para los Miembros del Equipo. Su costo para la 
cobertura variará dependiendo en la opción y el nivel de la cobertura que usted elige. 

Opciones Médicas Network PPO PPO 

Miembro del Equipo Solamente 
Miembro del equipo + Esposo 
Miembro del Equipo + Cada Niño 
Miembro del Equipo + Familia 

$68.00 
+$250.00 
+$175.00 

N/A 

$535.00 
$1,000.00 

$1,000.00* 
$1,674.00 

*Si se agrega más de 1 niño, se 
aplicará la tarifa familiar. 

Opciones Dentales  Guardian 

DHMO 

Guardian 

PPO 

Miembro del Equipo Solamente 
Miembro del Equipo + 1 Dependiente 
Cada Dependiente Adicional 

$2.70 
$14.14 
$27.46 

$41.32 
$94.24 

$189.98 

Visión  Guardian (VSP) 

PPO 

Miembro del Equipo y dependiente inscrito en un  Plan Dental 
de Guardian 

No hay costo adicional 

Vida y AD&D Básico Guardian Life 

Vida y AD&D Básico 

Miembro del Equipo inscrito en un Plan Médico de Ayres  
Miembro del Equipo no inscrito en un Plan Médico de Ayres  

Gratis 
$0.50 por Mes 

Programa de Ayuda Para los Empleados Guardian Life 

WorkLife Matters 

Miembro del Equipo y el hogar Incluido con la Cobertura de Vida & AD&D Básico 

Programa Para Ayuda con los Viajes Guardian Life 

TravelAid 

Miembro del Equipo Solamente Incluido con la Cobertura de Vida & AD&D Básico 

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

Cambios a la Inscripción 
Nuestros planes de los beneficios empiezan el 1 de julio hasta el 30 de junio de cada año. Actualmente hay un periodo de la 
inscripción abierta cada año, durante el cual usted puede hacer nuevas elecciones delos beneficios para la siguiente fecha efectiva 
del 1 de julio. Después de elegir sus beneficios, no los puede cambiar durante el año a menos que tenga un evento calificado como 
definido por el IRS. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 
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El Seguro Médico de Ayres Group 
 

Plan Médico Network PPO  
Con el plan Network Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de HealthComp, usted se puede auto referir a cualquier doctor de la red 
Anthem Blue Cross Prudent Buyer PPO. Este plan requiere que usted solamente utiliza los doctores, las clínicas, y los hospitales que pertenecen a 
la red, excepto en casos de emergencia. Si usted desea elegir un proveedor que no es parte de la red, usted será requerido a pagar el costo 
entero de su cuidado.  

 

Plan Médico PPO  
El plan Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de HealthComp le permite dirigir su propio cuidado. Usted no es limitado a los doctores de 
la red Anthem Blue Cross Prudent Buyer PPO y usted se puede auto referir a especialistas. Si usted recibe cuidado de un doctor que es un 
miembro de la red, un porcentaje más grande del costo entero será pagado por el plan del seguro. Usted también puede obtener servicios 
usando un proveedor afuera de la red; sin embargo, usted será responsable por la diferencia entre la cantidad cubierta y los gastos actuales y 
usted podrá ser responsable por entregar las reclamaciones.   

Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) 
Se requiere que los emisores de los seguros y los planes de los seguros médicos a proveerle con un resumen fácil de entender 
sobre los beneficios y la cobertura, llamado el Resumen de los Beneficios y la Cobertura (SBC). Esta guía es diseñado a ayudarle 
entender las opciones de los planes médicos ofrecido a usted por Ayres Group. Por favor refiere al SBC y los contactos de los 
seguros provistos por Anthem Blue Cross para detalles adicionales del plan. 

Conseguir un Proveedor Médico  
Vaya a www.anthem.com/ca o llame al (800) 274-7767. Los participantes de las redes Network PPO y PPO 
deben referirse a la red “Blue Cross PPO (Prudent Buyer) - Large Group” cuando pedido. 

LOS BENEFICIOS 
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Nombre del Plan   Network PPO  PPO 

Nombre de la Red  Anthem Blue Cross  
(Prudent Buyer) - Large Group 

 Anthem Blue Cross 
(Prudent Buyer) - Large Group 

Afuera de la Red 

Deducible (Anual) 
 - Individual 
 - Familia 

  
$150 
$450 

  
 $300 
$900  

Co-seguro (Plan Paga)  85%  85% 70% 

Copago Cita con el Doctor 
 - Doctor Principal 
 - Especialista  

  
$20 Copago 
$40 Copago 

  
$20 Copago  
$40 Copago 

 
Deducible, 30% 
Deducible, 30% 

Máximo Afuera del Bolsillo 
 - Individual 
 - Familia 

  
$7,350 

$14,700 

  
$7,350 

$14,700 

Hospitalización 
 - Paciente Interno 
 - Paciente Externo 

  
Deducible, 15% 
Deducible, 15% 

  
Deducible, 15% 
Deducible, 15% 

 
Deducible, 30% 
Deducible, 30% 

Laboratorio y Radiografía 
 - Diagnóstico 
 - Complejo 

  
$10 Copago 

Deducible, 15% 

  
Deducible, 15% 
Deducible, 15% 

 
Deducible, 30% 
Deducible, 30% 

Servicios de Emergencia  $100 Copago + 15%, Deducible  $100 Copago + 15%, Deducible  

Salud Mental/Abuso de las Drogas 
 - Paciente Interno 
 - Paciente Externo (Terapia de Gru-
po) 

  
Deducible, 15% 

$20 Copago 

  
Deducible, 15% 

$20 Copago 

 
Deducible, 30% 
Deducible, 30% 

Ambulancia  $100 Copago, por viaje  $100 Copago, por viaje $100 Copago +  
30%, por viaje 

Cuidado Urgente  $20 Copago  $20 Copago  Deducible, 30% 

Cuidado Preventivo  Gratis  Gratis Gratis 

Examen de Visión Anual  $20 Copago (beneficio max de $100)  $20 Copago (beneficio max de $100) 

Equipo Médico Duradero  Deducible, 15%  Deducible, 15% Deducible, 30% 

Terapia Física, Ocupacional, y 
Logopedia 

 $20 Copago  $20 Copago Deducible, 30% 

 Max 25 Citas/Año  Max 25 Citas/Año 

Beneficios de Farmacia      

Al Por Mayor & Por Correo 
 - Formulario Genérico 
 - Formulario De Marca 
 - Afuera del Formulario 
 - Cantidad 

  
30% ($5 Min / $20 Max) 

30% 
30% + $15 Copago 

30 Días Al Por Mayor 
90 Días Por Correo 

  
30% ($5 Min / $20 Max) 

30% 
30% + $15 Copago 

30 Días Al Por Mayor 
90 Días Por Correo 

 
No Cubierto 
No Cubierto 
No Cubierto 
No Cubierto 

N/A 

Especialista Rx 
 - Formulario Genérico 
 - Formulario De Marca 
 - Afuera del Formulario 

  
30% 

30% + $25 Copago 
30% + $50 Copago 

  
30% 

30% + $25 Copago 
30% + $50 Copago 

 
No Cubierto 

El Seguro Médico de Ayres Group 

LOS BENEFICIOS 
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El Seguro Médico de Ayres Group 
 
Sugerencias Para el Uso de sus Beneficios Médicos 

 
Entiende la Explicación de Beneficios (EOB) si usted está inscrito en un plan PPO. 
Si usted se inscribe en una de las opciones de los planes HealthComp / Anthem Blue Cross Médico, usted recibirá una Explicación de 
Beneficios (EOB) después de que usted o un miembro familiar cubierto reciben servicios médicos. Las EOB proveen detalles necesarios 
sobre información sobre los pagos de las reclamaciones incluyendo la cantidad por el cual usted es responsable. Una EOB NO es una 
factura. Su propósito es ayudarle entender como su reclamación fue procesado. La EOB es un documento detallando la actividad de su 
cuenta de los beneficios médicos.   

 
Para ver sus EOB actuales o previos en el internet, visite a www.healthcomp.com. Haga clic donde dice “Members” y “HCOnline”. Marque 
su Número de Seguro Social (sin guiones) en el espacio que dice Username. Entonces marque su fecha de nacimiento como (YYYYMMDD) 
en el espacio que dice Password (contraseña). Por ejemplo, si su fecha de nacimiento es el 5 de enero del  1962 usted debe marcar 
19620105.  

 
Use los centros del cuidado urgente en vez de las salas de emergencia de los hospitales cuando posible.  
Frecuentemente, los pacientes buscan los servicios de las salas de emergencia de los hospitales para heridas o enfermedades que podrán ser 
tratadas más económicamente y tan efectivamente en un centro de cuidado urgente. No siempre es fácil determinar cuando usted debe elegir 
el cuidado urgente en vez del departamento de emergencia del hospital. Las siguientes listas ofrecen alguna dirección, pero no necesariamente 
incluyen todo.   

  

 

 

Ejemplos de situaciones del CUIDADO URGENTE 

 

 

 

Ejemplos de situaciones de EMERGENCIA 

 Cualquier enfermedad o herida que requerirá una cita con su doctor 
principal incluyendo pero no limitado a:  

• Accidentes y caídas 

• Esguinces  

• Problemas con la Espalda 

• Dificultades Respirar 

• El Dolor Abdominal 

• Sangrar/Cortadas Menores  

• La fiebre alta 

• Vomitar, la diarrea o la deshidratación 

• La dolor de la garganta o la tos severa 

• El asma ligera o moderada 

Cualquier accidente o herida que podrá resultar en la pérdida de la 
vida, un miembro, una complicación médica grave o una incapacidad 
permanente, incluyendo pero no limitado a:  

• El dolor del pecho* 

• Un ataque epiléptico 

• El Shock 

• No tener un pulso 

• El estado inconsciente o catatónico 

• El mareo, o la pérdida de la coordinación o el balance de 
repente 

• El dolor abdominal severo 

• Sangrar severamente o sin control 

• Los huesos rotos o las fracturas abiertas  

• Dificultad severa respirar o la falta del aire 

• Una herida a la medula espinal o la espalda 

• Las quemaduras severas 

• Heridas severas a la cabeza 

• La ingestión del veneno o los objetos obstructivos 

• Mordidas de un animal, culebra o humano  

 *Si usted piensa que podrá estar teniendo un ataque de corazón, ¡llame al 911 inmediatamente! ¡No se debe conducir a la sala de 
emergencias! 

 
Use los medicamentos genéricos y de venta libre cuando disponible. 
El mejor modo de ahorrar en las recetas es por usar los medicamentos genéricos o de venta libre en vez de los medicamentos de marca. 
Cuando usted usa los medicamentos genéricos, usted pagará el copago más bajo. Los medicamentos genéricos deben usar los mismos 
ingredientes activos que se usan en las versiones de marca. Un medicamento genérico también debe cumplir con los mismos niveles de 
calidad y seguridad.   

 
Use el beneficio de los medicamentos por correo para los medicamentos de mantenimiento. 
La farmacia por correo es un modo rápido, fácil y conveniente de ahorrar dinero y tiempo en sus medicamentos de mantenimiento. Usted 
puede ordenar cantidades adicionales de los medicamentos a un descuento. Vea las provisiones de los seguros para detalles.  

LOS BENEFICIOS 
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Glosario of Terminos 
• Deducible: La cantidad de los gastos afuera del bolsillo que usted tiene que pagar antes de que dichos gastos son pagados 

por el plan. 

• Copago: La cantidad fija que un individuo cubierto debe pagar por ciertos servicios (puede ser antes o después de 

satisfacer un deducible aplicable). 

• Coseguro: Un acuerdo de compartir el costo entre la compañía del seguro y el asegurado en que la responsabilidad para 

los pagos es compartido para todas las reclamaciones cubiertas por la póliza, normalmente expresado como un 

porcentaje.   

• Máximo Afuera del Bolsillo: La cantidad máxima anual de dinero que usted pagará además de copagos y deducibles.  

• Adentro de la Red: Los proveedores o las instalaciones que han acordado a precios descontados con los emisores de los 

seguros para participar entre las redes de los proveedores.  

• Afuera de la Red: Un proveedor con quien un emisor del seguro no tiene un contracto para proveer servicios médicos. Un 

miembro  podrá pagar copagos, coseguros, y/o deducibles más altos  para ver un proveedor afuera de la red o no tener 

cobertura. El plan médico Ayres Group Network PPO no ofrece beneficios fuera de la red, a excepción de los servicios de 

emergencia. 

• Servicios de Emergencia o Emergencia Médica: Los servicio médicos que se proveen en una instalación médica en el 

hospital después del inicio de repente de una condición médica que se manifiesta en síntomas de severidad suficientes.  Por 

favor nota—ir a la sala de emergencias para una condición que no es una emergencia puede resultar en que una 

reclamación sea negado por el plan.   

• Autorización Previa: Un requisito que su doctor o el  Miembro del Equipo obtengan aprobación del plan médico sin recetar 

un curso de cuidado como la admisión al hospital, pruebas diagnosticas complejas, o un medicamento especifico. Sin esta 

Sugerencias Para El Uso de Sus Beneficios de Farmacia 
 

 
Utiliza sus beneficios del cuidado preventivo gratis para mantener la salud. 
Par poder recibir el valor entero de su plan, ¡programa sus exámenes del cuidado preventivo! Nuestros planes cubren estos exámenes 
100% cuando usted usa los proveedores de la red. Los exámenes preventivos pueden identificar cualquieras problemas médicos 
potenciales temprano. No se recomienda todo el cuidado preventivo para todos, así que hable con su doctor para decidir cuales servicios 
son los mejores para usted y su familia. Los servicios del cuidado preventivo, incluyen, pero no se limitan a los servicios abajo.  
 

  Mujeres 

• Papanicolaou 

• Mamografías 

• Examinación física anual 

• Inyecciones contra la gripa 

• La contracepción aprobada 
por el FDA 

• Las Inmunizaciones 

• La Colonoscopia 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• El colesterol (total y HDL) 

• La diabetes mellitus: punto 
de referencia para los 
individuos de alto riesgo 

 Hombres 
• Colonoscopia 

• Examinación para el cáncer 
del próstata 

• Examinación física anual 

• Inyecciones contra la gripa 

• Las Inmunizaciones 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• El colesterol (total y HDL) 

• La diabetes mellitus: punto 
de referencia para los 
individuos de alto riesgo 

 Niños 
• Citas pediátricas 

• Examinaciones físicas 
anuales 

• Inyecciones contra la gripa 

• Las Inmunizaciones 

• Historial médico/familiar y 
examinación física 

• Examinaciones de la Presión 
de la Sangre 

• Examinaciones de la Visión  

Video Educacional 
La terminología de los beneficios puede ser confuso. Haga clic aquí para ver un video breve para aprender 
cómo funcionan los planes médicos.  
 
Los deducibles, los copagos, el coseguro, y los máximos afuera del bolsillo 
http://video.burnhambenefits.com/terms/ 

LOS BENEFICIOS 

http://video.burnhambenefits.com/terms/
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Nombre del Plan  

 Guardian 

Plan DHMO  

 Guardian 

Plan PPO  

Nombre de la Red  DHMO/MDG/Pre-Pagado  DentalGuard 
Alliance 

DentalGuard 
Preferred 

Afuera de la Red 

Beneficios Dentales        

Máximo Año Calendario  Sin Limite  $1,500  

Deducible (Anual) 
 - Individual 
 - Familia 

  
$0 
$0 

   
$50 

3 Por Familia 

 
$50 

3 Por Familia 

 
$50 

3 Por Familia 

Preventivo (Plan Paga) 
Exámenes, Radiografías, Limpiezas 

 100% para la Mayoría de 
Servicios 

 Gratis Gratis Deducible, 10% 

Servicios Básicos (Plan Paga) 
Empastes, Cirugía Oral,  
Endodoncia, Periodoncia 

 Vea la Guía al Plan  Deducible, 10% Deducible, 10% Deducible, 30% 

Servicios Mayores (Plan Paga) 
Coronas, Prostéticos 

 Vea la Guía al Plan  Deducible, 40% Deducible, 40% Deducible, 60% 

Ortodoncia 
 - Miembros Cubiertos 
 - Copago 
 - Coseguro 
 - Máximo Beneficio Por Vida 

  
Hijos & Adultos 

$1,975 Child / $2,175 Adulto 
N/A 
N/A 

  
Hijos & Adultos 

N/A 
Deducible, 50% 

$1,000 

El Seguro Dental  
 

Guardian | Plan Dental DHMO  
Con el plan Organización del Mantenimiento de la Salud Dental (DHMO) de Guardian, usted es requerido a elegir un dentista 
general que proveerá su cuidado dental. Usted contactará su dentista general para todo su cuidado dental, como exámenes rutinas 
y situaciones de emergencia. Si se necesita el cuidado especial, su dentista general proveerá el referido necesario. Para 
procedimientos cubiertos, usted pagará el copago o coseguro predeterminado en la Guía al Plan DHMO. Por favor mantenga una 
copia de la guida del plan 55G de Guardian cuando utilizando este plan. Esta guía le mostrará los copagos aplicables que se aplican 
a todos los servicios dentales cubiertos bajo este plan. La guía puede ser descargada del sitio electrónico de la compañía.   
 

Guardian | Plan Dental PPO  
Con el plan dental Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de Guardian, usted puede ver un dentista de la red DentalGuard 
Alliance, un dentista de la red DentalGuard Preferred, o un dentista afuera de la red. La red Alliance incluye un grupo más pequeño 
y selectivo de proveedores de cuidado dental que han acordado proveer ahorros más grandes a usted. Si usted no puede conseguir 
un dentista que le gusta de la red Alliance, puede elegir un dentista de la red Preferred, el cual todavía proveerá ahorros de un 
promedio de 30%. Si usted obtiene servicios usando un dentista afuera de la red, incurrirá gastos afuera del bolsillo más altos y 
usted podrá ser responsable por entregar las reclamaciones. 

Conseguir un Proveedor Dental  
Vaya a www.guardiananytime.com o llame al (800) 273-3330 para el plan DHMO o (888) 600-1600 para el 
plan PPO. Los participantes del plan DHMO deben referir a  la red “Managed Dental Care” y  los participantes 
del plan PPO deben referir a la red “DentalGuard Alliance” o a la red “DentalGuard Preferred” cuando pedido. 

LOS BENEFICIOS 
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Sugerencias para el Uso de Sus Beneficios Dentales 
 

 
Entienda su plan. 
Entender los beneficios de su plan dental, incluyendo como los copagos, los deducibles y los máximos año calendarios 
funcionan, es clave para rendir el mayor valor de su plan y evitar sorpresas. Por registrarse en www.guardiananytime.com 
usted puede revisar los beneficios del plan y tiene la opción de imprimir su tarjeta de identificación.   
 

 
Aprovéchese de los servicios preventivos ofrecidos por el plan. 
El modo más barato de mantener la buena salud oral es de ir al dentista por lo menos dos veces al año para un examen y una 
limpieza. El dentista regular puede ayudar a prevenir problemas graves de la salud como la enfermedad oral y el cáncer, y es 
más asequible a largo plazo para los que están asegurados y se aprovechen de cada servicio.  
 
Ambos los planes DHMO y PPO cubren la mayoría de los servicios preventivos gratis. Y el deducible anual es renunciado para 
los servicios preventivos en el plan dental PPO. 

 
Use proveedores dentales contratados. 
Con el plan DHMO, usted debe visitar su dentista elegido de la red para tratamiento. Si usted visita un dentista, aún si ese 
dentista participa en la red, su visita no será cubierto. Bajo el plan PPO, usted tiene la flexibilidad de visitar cualquier dentista 
licenciado de la red, sin embargo, los proveedores contratados de la red tienen acuerdos sobre los precios con las compañías 
del seguro para servicios rendidos. Si usted usa un proveedor afuera de la red, sus gastos afuera del bolsillo serán menos si  
usted es sujeto a pagar el balance de una factura.  

 
Pida una presupuesto para los beneficios. 
Fuertemente recomendamos que usted pida un presupuesto de su dentista si se espera que los gastos excederán $300. Un 
presupuesto permite que usted y su dentista sepan de antemano lo que el pago será para cualquier servicio en cuestión.  

 
Sepa los limites del pan. 
El plan dental PPO dental incluye un máximo calendario anual de $1,500 para los beneficios dentales y un máximo por vida de 
$1,000 para los servicios de ortodoncia para cada miembro de su familia. El beneficio del máximo año calendario es la 
cantidad máxima total que el plan pagará por año para los beneficios dentales. Esta cantidad se renueve al principio de cada 
año calendario. Si usted no usa esta cantidad, no se transfiere al próximo año.   
 
Además del máximo año calendario, los planes DHMO y PPO limitan la cantidad de limpiezas a dos veces por año. Otras 
limitaciones pueden aplicar. Si usted no está seguro, pide que su dentista lo verifique para usted.  
 

 
Programe sus procedimientos para maximizar su cobertura dental. 
Como parte de la planificación dental, usted debe consultar con su dentista y, si posible, esperar para tener procedimientos 
no urgentes que empujarían los gastos afuera del bolsillo sobre el beneficio máximo para el año calendario de su plan. Si 
posible, planea sus procedimientos de tal manera que su máximo anual se renueva entre las etapas.   

 
Discute procedimientos alternativos cuando necesario. 
Por avisar su dentista que el costo es un asunto, él o ella podrá sugerir tratamientos alternativos que cuestan menos pero que 
son tan eficaz. 

LOS BENEFICIOS 
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VSP tiene la red más grande de oculistas de práctica privada en la industria. La red de VSP incluye 37,000 puntos de acceso a través 
del país. La mayoría de la población de los EU vive entre cuatro millas de un proveedor de la red VSP. 

 
Nombre del Plan  

 Guardian (VSP) 

Plan de Visión de Descuento 

Nombre de la Red  VSP 

Beneficios de Visión    

Examinación  Descuento de 20% del costo normal de su oculista 

Gafas, Lentes comunes y Opciones de los 
Lentes 

 Descuento de 20% del costo normal de su oculista cuando usted compra un par 
de gafas recetadas  

Servicios Profesionales de los Lentes de Con-
tacto 

 Descuento de 15% del costo normal de su oculista para servicios profesionales.  
Por favor nota que los lentes de contacto no son descontados 

Corrección de Visión con Laser  Descuento de 15% del costo normal del cirujano 

Plan de Visión de Descuento 
 

Guardian (VSP) | Plan de Visión de Descuento  
Si usted está inscrito en un plan Dental de Guardian, usted será automáticamente inscrito en el Plan de Visión de Descuento. El 
Plan de Visión de Descuento (VSP) de Guardian provee cuidado de visión profesional y gafas y lentes de alta calidad de una amplia 
red de especialistas ópticas. Este plan requiere que usted pague el precio descontado entero directamente al oculista de la red 
VSP. Los descuentos no están disponibles de los proveedores que no son miembros de la red de VSP. ¡No se requiere tarjetas de 
identificación! Simplemente avise su oculista de la red VSP que usted está inscrito en el Programa VSP Access de Guardian al 
momento de su cita para recibir servicios descontados. Por favor nota que los descuentos solamente son disponibles de los 
oculistas de la red VSP que le proveyó su examen de visión entre los pasados 12 meses.  

Conseguir un Proveedor de Visión 
Vaya a www.guardiananytime.com o llame al (877) 814-8970. Refiere a la red “VSP Signature Plan” cuando 
pedido.  

Sugerencias Para el Uso de Sus Beneficios de Visión  
 

 
Sepa la diferencia entre el seguro de visión y los planes de visión de “descuento”. 
Nuestro plan de visión se considera un plan de visión de “descuento”, y no es seguro de visión. Los descuentos ofrecidos 
solamente son disponibles a usted si usted también está inscrito en el plan Dental de Guardian. 
  

 
Recibe un examen de visión cada año. 
Los exámenes de visión pueden detectar problemas médicos escondidos, aún las personas con la visión perfecta no los deben 
omitir. Mientras se envejece, usted necesitará exámenes de visión más frecuentes.  
 

 
Asegure que su optometrista acepta su plan de descuento y es parte de la red. 
Nuestro plan no ofrece un descuento si usted visita un proveedor que no es parte de la red, así que es importante solamente 
solicitar servicios de un proveedor de la red VSP. 
 

LOS BENEFICIOS 
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Nota Importante Sobre las Cuentas FSA 
Es importante notar que sus elecciones de las  cuentas FSA expiriran cada año el 30 de junio. Si usted desea participar en el FSA para el próximo año del 
plan, usted es requerido a inscribirse de nuevo. Recursos adicionales como la forma para el planeamiento de las cuentas del Cuidado Médico y para el 
Cuidado de los Dependientes se pueden conseguir en el sitio web interno de Ayres en la página 15 de esta guía o pueden ser solicitadas de su supervisor.  

 

Ejemplo 

 Sin el FSA Médico 

 

 Con el FSA Médico 

     

Pago Bruto Anual  $25,000  $25,000 

Cuenta FSA Médica antes de impuestos  No elegido  $1,200 

Sueldo Bruto Sujeto a Impuestos  $25,000  $23,800 

Impuestos de la Nómina (a 30%)  $7,500  $7,140 

Costo Médico  $1,200  $0 

Pago Neto  $16,300  $16,660 

Aumento en su Pago Neto Anual  $0  $360 

Cuenta de Gastos Flexibles 
Usted puede ahorrar dinero en una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) antes de que se restan impuestos para pagar por ciertos gastos médicos y 
para el cuidado de los dependientes, bajando sus ingresos sujetos a los impuestos y aumentando el dinero que lleva a casa. Solamente los gastos 
para los servicios incurridos durante el año del plan son elegibles para ser reembolsados de sus cuentas. Los sistemas de los pagos para las 
reclamaciones y los beneficios flexibles están integrados. Cuando una reclamación médica no es pagada completamente o es pagada 
parcialmente, el sistema de reclamaciones de HealthComp automáticamente verificará sus cuentas FSA y si la reclamación es elegible para ser 
reembolsada, será pagada de esa cuenta. Usted necesitará designar esta opción en la forma de inscripción para la cuenta. Como HealthComp no 
administra los planes dentales o visión de Ayres, usted será responsable por entregar una reclamación física a HealthComp. Cuando entregando 
reclamaciones físicas, usted debe llenar una forma y añadir los recibos apropiados. Además, es requerido que la reclamación sea un mínimo de 
$20. Cualquier reclamación entregada que es menos de $20 será procesada y quedará pendiente hasta que el mínimo es alcanzado.   

 

Cuenta de Gastos Médicos (HCSA) 
Este plan se usa para pagar por gastos no cubiertos bajo sus planes médicos, como los deducibles, los coseguros, los copagos y los gastos que 
exceden los límites del plan. Los Miembros del Equipo pueden diferir hasta $2,650 antes de impuestos cada año.  

 

Plan de Ayuda Para los Dependientes (DCAP) 
Este plan se usa para pagar por los gastos elegibles que usted incurre para el cuidado de los niños, o para el cuidado de los dependientes 
incapacitados. Los Miembros del Equipo pueden diferir hasta $5,000 antes de impuestos cada año. 
 
Los FSA ofrecen ventajas de los impuestos grandes. Lo contrario es que estas cuentas están sujetas a regulaciones estrictas del IRS, incluyendo la 
regla de úselo o piérdelo. De acuerdo con esta regla, usted debe renunciar cualquier dinero que sobra en sus cuentas después de que sus gastos 
por el año han sido reembolsados. El IRS permite un periodo de  gracia de dos meses y 15 días siguiendo el fin del año del plan para ayudarle si 
sus gastos caen corto de sus expectativas. Durante el periodo de gracia, usted puede incurrir gastos y usar los fondos que permanecen en su 
cuenta para cubrir estos gastos. Recomendamos que usted estima cuidadosamente sus gastos planeados basado en el año del plan FSA de 12 
meses. Si usted no puede estimar sus gastos médicos y para el cuidado de los dependientes con exactitud, es mejor ser conservativo y subestimar 
en vez de sobrestimar sus gastos.  

Video Educacional  
Haga clic aquí para ver un video breve sobre como funcionan las Cuentas de Gastos Flexibles. 
 
Cuentas de Gastos Flexibles 
http://video.burnhambenefits.com/fsa/ 

LOS BENEFICIOS 

http://video.burnhambenefits.com/fsa/
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Máximos del IRS para el 401(k)    2018  2019 

     

Diferidos Electivos  $18,500  Indexado para la inflación 

Contribución Adicional para el Miembro del 
Equipo de 50+ años  

 $6,000  Indexado para la inflación 

Plan de Ahorros Para el Retiro 
Ayres Group | Plan de Ahorros e Inversión 401(k)  
Le animamos a participar en el plan 401(k) de Ayres Group. Este plan le permite contribuir a su retiro con dinero antes de 
impuestos. Como un Miembro del Equipo elegible (vea la página 3 para las reglas sobre la elegibilidad),  usted puede diferir hasta  
75% de su salario anual hasta los máximos del IRS. Si usted alcanza la edad de 50 años en cualquier momento durante el año calendario, 

usted también es elegible para hacer contribuciones adicionales. 

Este plan aceptará contribuciones de otros planes elegibles. El dinero podrá ser distribuido de su cuenta del plan en estos eventos:  

• La muerte  

• La incapacidad  

• La terminación del servicio  
 
Vea la Descripción Breve de su Plan para más detalles sobre como tomar una distribución del Plan. Asegúrese hablar con su profe-
sional de los impuestos antes de tomar una distribución de dinero de su cuenta del Plan.  

Acceder su Cuenta 401(K)  
Vaya a  www.ayresgroup401k.com. Refiere al plan/número de grupo G38412. 

Programa de Ayuda Con los Viajes 
Guardian Life Insurance Company | TravelAid 
Cuando usted elige el seguro de vida, TravelAid es un servicio arreglado por UHC Global Plus que provee un recurso para todas sus necesitadas de 
viaje. Provee una gama comprensiva de información, referidos, la coordinación y los arreglos de servicios diseñados a responder a la mayoría de 
situaciones del cuidado médico y muchas otras emergencias que usted podrá tener mientras viajando. También ofrece ayuda antes de los viajes e 
información sobre los requisitos para los pasaportes/visas, el dinero extranjero, y el tiempo. TravelAid está disponible 24 horas, 7 días a la 
semana, 365 días del año. Cuando usted necesita ayuda, UHC Global y un profesional entrenado pueden ayudarle y servir sus necesidades.  

 
Los servicios disponibles incluyen información sobre los viajes, arreglos para los viajes de emergencia, documentos de viaje perdidos/robados, 
referidos legales, mensajes de emergencia, servicios de emergencia para las mascotas, la evacuación médica, el transporte de los familiares, el 
transporte de los hijos, el transporte después de la estabilización, la repatriación, los referidos médicos y dentales, la supervisión del tratamiento,  
pagos a los hospitales, el traslado de la información sobre el seguro, los medicamentos, la entrega de las vacunas o la sangre, arreglos para la 
recuperación, y ayuda con el equipaje perdido. 
 

Acceder los Servicios de Ayuda con los Viajes 
Vaya a  www.ibhtravelaid.com, acceda a su tarjeta de beneficio descargable en línea y elige “TravelAid Brochure” o 
llame a UHC Global al (800) 537-2029 o (410) 453-6330 y provéelos con el número de identificación 329111  

LOS BENEFICIOS 

http://www.ibhtravelaid.com


13 

El Seguro de Vida y AD&D  
 
Guardian Life Insurance Company| Seguro de Vida y AD&D Básico 
El seguro de vida protege su familia y otros beneficiarios en el evento de su muerte mientras usted está activamente empleado por la compañía.  
Ayres Group paga por la cobertura, ofrecida por Guardian Life Insurance Company, en la cantidad de $20,000 si usted está inscrito en el Plan 
Médico de Ayres Group. Los Miembros del Equipo no inscritos en el Plan Médico de Ayres Group pueden comprar el seguro de vida 
separadamente. Si su muerte es debido a un accidente o herida cubierta, su beneficiario recibirá una cantidad adicional a través de la cobertura 
de la Muerte y Desmembramiento Accidental (AD&D). Por favor nota que reducciones basadas en la edad aplican. 
 
Un beneficiario es la persona o la entidad que usted designa a recibir sus beneficios de la muerte. Elegir un beneficiario y mantener su 
beneficiario actualizado es una parte esencial de poseer el seguro de vida. Por favor recuerde revisar su designación de beneficiario cuando 
nuevas situaciones ocurren, como el nacimiento o la adopción de un hijo, el matrimonio o el divorcio. Usted puede llamar el Departamento de 
Recursos Humanos para una copia de la Forma de Designación de un Beneficiario como necesario.   

Programa de Ayuda Para los Empleados 
Guardian Life Insurance Company | WorkLife Matters 
Cuando usted elige el seguro de vida, el Programa de Ayuda Para los Empleados (EAP) WorkLife Matters de Guardian Life provee 
usted y los miembros de su hogar con ayuda gratis, confidencial que le puede ayudar con problemas personales o profesionales 
que pueden interferir con sus responsabilidades y obligaciones del trabajo o familiares. Los servicios están disponibles por un pro-
veedor de Integrated Behavioral  Health 24 horas al día, 7 días a la semana a través de un numero gratis disponible por todo el país.   

Acceder al EAP 
Vaya a www.ibhworklife.com, y elige “WorkLife Matters” (Nombre de Usuario: Matters / Contraseña: 
wlm70101) o usted puede llamar al (800) 386-7055 para ser inmediatamente conectado a un consejero del 
EAP. 

LOS BENEFICIOS 

Para Más Información 
Vaya a www.guardiananytime.com, para acceder su portal. O elige “Find a form” (consigue una forma), elige 
“Claim: Life” (Reclamación: Vida) bajoy Type of Form (Tipo de Forma) y el estado en que vive. Descargue el 
“Group Life Claim Form” (Forma de Reclamación del Seguro Vida de Grupo) si desea entregar un reclamación. 
 



Banca 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Orange County| Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros,  & Préstamos 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Orange County es una organización sin ánimo de lucro fundado por la comunidad en 
California sirviendo los Miembros del Equipo viviendo o trabajando en los condados de Orange y Riverside, Long Beach, Signal Hill, 
Lakewood y Cerritos. OCCU provee una amplia gama de productos y servicios de banca como las cuentas corrientes, las cuentas de 
ahorro, préstamos, e inversiones para cada época de la vida. Con más de 29,500 cajeros automáticos libres de recargos que son 
parte de la cooperativa a través del país, la banca nunca ha sido más fácil que con OCCU.  

La Educación Continua 
 

California Baptist University | Educación Superior 
El programa de colaboración profesional corporativa con CBU, permite que los Miembros del Equipe tengan acceso a la amplia ga-
ma de 40 diferentes licenciaturas, 45 maestrías y énfasis credencial en su campus en Riverside, San Bernardino, y en el internet. 
Ayuda Financiera es disponible para los que califican y los créditos pueden ser transferidos. El programa de colaboración corporati-
va ofrece una beca de 10% del costo de la matricula para los Miembros del Equipo que se matriculan en la universidad.  

LOS BENEFICIOS 

Descuentos Para los Empleados 
Fun Express| Boletos Descontados 
Fun Express es el proveedor de programas de entrenamiento descontados más grande de California. Fun Express tiene boletos 
descantados a más de 50 atracciones en el Sur de California incluyendo Universal Studios, Knott’s Berry Farm, SeaWorld, Legoland, 
Cenas Espectáculos, Cines, Parques Acuáticos, ¡y mucho más! Como un Miembro de Equipo, usted y su familia ahora son elegibles 
para ahorrar hasta 55% en los mejores entrenamientos del Sur de California. Usted puede ordenar boletos descontados 
inmediatamente por registrarse como un Miembro de Equipo con su Código de Access de Miembro de Equipo (EAC) provisto abajo. 
Simplemente vaya a FunEx.com y haga clic donde dice “ Register”. Fun Express cobra $4 como un costo de procesamiento por 
atracción (no por boleto).  Vaya a www.funex.com, y marque el código de acceso (EAC) “16-58430” o llame al (949) 367-1900 para 
ordenes por teléfono.  

Ayres Cares  
 

Fondo de Beneficios y Becas 
El bienestar de los miembros de nuestro equipo y sus familias es muy importante para Ayres. Esperamos que podamos expandir 
nuestros Cuidados Ayres a un programa exitoso continuo que será beneficioso para nuestros Miembros del equipo en los años 
venideros.  

 

Fondo de becas 
Las becas están disponibles para los Miembros del Equipo de Ayres Hotels/Group de bien considerado y los hijos o hijos en custo-
dia legal de los Miembros del Equipo de bien considerado que tienen un deseo sincero de continuar con su educación. Hasta (3) 
becas de $2,500 pueden ser premiadas a los solicitantes ganadores que prosiguen una licenciatura en hospitalidad, negocios, fi-
nanzas, contabilidad, o económica. Hasta (1) beca de $2,500 pueden se premiadas al solicitante ganador prosiguiendo una licencia-
tura no antedicha.  Además, hasta (3) becas de $1,000 pueden ser premiadas a cualquier solicitante a la discreción del Comité.  

Para Más Información 
Vaya a www.orangecountyscu.org, o llame al (888) 354-6228 para más detalles. 

Para Más Información 
Para obtener más información sobre Ayres Cares y nuestros beneficios, visite www.ayrescares.com.  

Para Mas Información 
Vaya a www.cbuonline.edu o llame al (951) 343-3927 para más detalles.  
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La Línea Telefónica de Ayuda de Burnham: (800) 391-6812 
La Línea Telefónica de Ayuda de Burnham gratis de servicio al cliente puede proveer ayuda con asuntos relacionados al seguro cuando usted no 
los puede resolver directamente con los seguros antedichos. Con la línea Telefónica de Burnham, usted recibirá ayuda rápida y hábil con los 
asuntos con los proveedores Médico, Dental y Visión, ayuda con los referidos, y el manejo de las reclamaciones.  
  
Simplemente llame la línea de ayuda de Burnham al (800) 391-6812. Para preguntas más complicadas o asuntos con las reclamaciones, el 
especialista de las reclamaciones de Burnham trabaja como su defensor con los seguros, investigando y resolviendo problemas rápidamente y 
efectivamente. Si necesita más ayuda, ¡el Defensor de Burnham proveerá frecuentes noticias hasta que los asuntos sean resueltos! 

Ayres Intranet Para los Miembros del Equipo (Sitio Web) 
Acceso a la información sobre los beneficios de Ayres está disponible a través del internet en el Intranet de Ayres para los Miembros de los 
Equipo. El Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC), los avisos anuales, los resúmenes de los seguros , formas de reclamación, etc. están 
disponibles. Para poder acceder al Intranet de Ayres para los Miembros del Equipo marque http://lighthouse.ayreshotels.com; Login: 
Ayres, contraseña: TEAM. Elige “English Company Benefits”. Los Miembros del Equipo también pueden pedir una copia en papel de su 

supervisor o la oficina de Recursos Humanos de Ayres al (714) 850-0409 ext 105. 

La Ley del Cuidado Asequible y Usted 
La Ley del Cuidado Asequible (ACA) requiere que casi cada Americano sea inscrito en la cobertura médica o pague una multa. Esto se llama el 

mandato individual. Usted tiene varias opciones para satisfacer este requisito: 

• Inscribirse en un plan médico ofrecido por Ayres Group u otro plan de grupo 

• Comprar cobertura del mercado del seguro médico 

• Inscribirse en cobertura a través de un programa patrocinado por el gobierno 

• No tener cobertura e incurrir una multa de los impuestos 
 

Como los planes médicos de Ayres Group se consideran asequibles y cumplen con los requisitos del valor mínimo bajo la Reforma al Sistema de la 
Salud, usted no generalmente verá primas más bajas o gastos afuera del bolsillo más bajos en el mercado. Además, las contribuciones a sus 
beneficios médicos serán perdidos si usted elige comprar cobertura del mercado, y su porción de las primas no serán pagadas a través de 
deducciones de sus cheques antes de impuestos. 
Para más información, por favor visite  al sitio web www.healthcare.gov .  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Los Avisos Anuales 
 
Varias leyes estatales y federales requieren que los empleadores pro-
veen revelaciones y avisos anuales a los participantes del plan. Ayres 
Group ha expuesto los avisos anuales federalmente requeridos en nues-
tra intranet para que usted las descargue a su conveniencia.   
 
La siguiente es una lista de los avisos anuales: 

• Medicare Parte D Aviso de la Cobertura Encomiable 

 

• La Ley Sobre la Salud de las Mujeres y los Derechos Sobre el Cáncer 
(WHCRA) 

• La Ley Sobre los Recién Nacidos y la Protección de la Salud de las 
Madres  

• Los Derechos a la Inscripción Especial 

• Medicaid & y el Programa del Seguro Médico para los Niños 

• HIPAA Aviso de las Practicas de la Privacidad  
 
Refiérase a las opciones abajo para recibir copias del Aviso Anual.  

http://lighthouse.ayreshotels.com
http://www.lbcc.edu/HumanResources/formsbenefits.cfm
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Beneficio Número de Grupo Servicio al Cliente Sitio Web 

Médico - HealthComp / Anthem Blue Cross 

Anthem Plan Network PPO   278572M003 (CA) 
278572M004 (Non-CA) 

Anthem Blue Cross 
P.O. Box 60007 
Los Angeles, CA 90060-0007 
(800) 274-7767  

www.anthem.com/ca  

Plan Anthem PPO  278572M001 (CA) 
278572M002 (Non-CA) 

HealthComp 
Preguntas Sobre los Beneficios  

A85 HealthComp 
P.O. Box 45018 
Fresno, CA 93718-5018 
(800) 442-7247 

www.healthcomp.com 

WellDyne Rx - Drogas Recetadas Vea Tarjeta de Identificación (800) 479-2000, opción 5 www.welldynerx.com 

Dental - Guardian 

Plan DHMO  426864 (800) 273-3330 www.guardiananytime.com  

DPPO Alliance / Preferred Plan 426864 (888) 600-1600 

Visión - Guardian (VSP) 

VSP Network Discount Ayres Group (877) 814-8970 www.guardiananytime.com 

Cuenta de Gastos Flexibles - HealthComp 

HealthComp Ayres Group (800) 442-7247 www.healthcomp.com 

Vida/AD&D Básico y Beneficios Adicionales - Guardian Life 

Vida/AD&D Básico Ayres Group (800) 423-2765 www.guardiananytime.com 

Programa de Ayuda Para los Empleados 
WorkLife Matters 

Ayres Group (800) 386-7055 
eapcounselor@ibhcorp.com 

www.ibhworklife.com 
Username: Matters 
Password: wlm70101 

Programa de Ayuda con los Viajes 
TravelAid 

322541 (UHC Global) (410) 453-6330 
(800) 537-2029 (UHC Global) 

www.ibhtravelaid.com  

401(k) Plan de Ahorros e Inversión - One America 

One America G38412 One American Square 
Indianapolis, IN  46206-0368 
Línea en Ingles y Español 
(800) 249-6269 

www.ayresgroup401k.com 

Raymond James & Associates 
Consultante Sobre la Inversión 

112961 John C. Fleishman, CRPCR 
(844) 811-7727 

John.fleishman@raymondjames.com 

Beneficios Diversos 

Banco N/A Orange County Credit Union 
(888) 287-9475 

www.orangecountycu.org 

Tarjeta de Entrenamiento N/A Fun Express 
(949) 367-1900 

www.funex.com 

Educación Continua N/A California Baptist University 
(951) 343-3927 

www.cbuonline.edu 

Ayres Group Recursos Humanos N/A (714) 850-0409, ext 105 
(714) 549-4459 (Fax) 

http://lighthouse.ayreshotels.com 

Agente de los Seguros 
Burnham Benefits 

Ayres Group (800) 391-6812 Gedalanga@burnhambenefits.com 

RECURSOS Y CONTACTOS 

http://www.ibhtravelaid.com
http://lighthouse.ayreshotels.com

