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GUÍA DE BENEFICIOS

DG3 NORTH AMERICA, INC.
BENEFICIOS DE EMPLEADOS
ACTUALIZADO PARA ENERO PRIMERO, 2021

La información en este documento es una guía de cómo acceder a sus beneficios y
proporcionar una visión general de alto nivel. Para obtener más detalles, consulte
los resúmenes de beneficios y los documentos del plan, o no dude en comunicarse
con Recursos Humanos.
Los empleados de DG3 North America, Inc. que trabajan 30 o más horas a la semana
son elegibles para beneficios en su fecha de contratación. Los beneficios están
disponibles para los empleados y sus dependientes elegibles. Consulte Recursos
Humanos para confirmar su elegibilidad y ofertas.
Los beneficios de DG3 North America, Inc. se administran en un año natural, y todos
los planes son efectivos el 1 de enero de cada año. Se ofrece un período anual de
inscripción abierta para permitirle inscribirse en beneficios, realizar cambios o agregar
dependientes elegibles sin necesidad de un Evento válido. Una vez que se haya
realizado su selección, permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre del próximo
año de beneficios. Un Evento Calificador como, pero no limitado a, divorcio,
matrimonio, nacimiento o adopción debe ser reportado a los transportistas y a la
oficina de Recursos Humanos dentro de los 30 días posteriores al evento.
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MENSAJE DE
DG3 NORTH AMERICA

DG3 North America, Inc. se compromete a proporcionar a nuestros empleados un programa de beneficios que
sea integral y competitivo. Nuestro programa de beneficios ofrece atención médica, dental, visión, vida básica,
vida voluntaria y cobertura voluntaria de discapacidad a largo plazo a nuestros empleados y sus familias. Esta guía
proporciona una visión general de sus opciones de beneficios e información de inscripción para ayudarle a
seleccionar la cobertura adecuada para usted. La información sobre beneficios también se puede encontrar en
www.mydg3benefits.com.
Nos complace anunciar que todos las compañías de seguros y planes de beneficios continuará durante
2021. Además, sus deducciones de nómina médica disminuirán a partir del 1 de Enero de 2021! Debido
a la alta utilización, habrá un aumento pequeño en la deducción dental (activa y pasiva) de la nómina.
Todas las deducciones de nómina (Visión, DHMO y opciones voluntarias) seguirán siendo las mismas, ¡sin
cambios!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Recursos Humanos.
Gracias por su cooperación durante este período de inscripción abierta.
Sinceramente,
DG3 North America, Inc.
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SEGURO MÉDICO
United Healthcare
LA RED FREEDOM
¿Quién es elegible y cuándo?
La Inscripción Abierta es del 16 de noviembre al 16 de diciembre con sus opciones de beneficios a partir del 1 de enero de
2021. El año del plan de beneficios es del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Si no está haciendo cambios y desea mantener sus elecciones de beneficios actuales, entonces no se requiere ninguna
acción. Sus beneficios actuales se revertirán a 2021.
Si desea realizar cambios en los siguientes planes; debe ver recursos humanos para completar los formularios de
inscripción necesarios:
•
•
•

FREEDOM NETWORK

Cambio a su cobertura médica, dental o visual para el próximo año.
Contribuir a las Cuentas de Cuidado de la Salud, Cuidado de Dependientes y/o Gastos Flexibles de Propósito
Limitado (FSAs.)
Cambio en su seguro de vida, seguro de muerte accidental y desmembramiento (AD&D) o opciones de seguro de
incapacidad a largo plazo.

Períodos de Inscripción
Empleados Nuevos
Como un empleado nuevo de DG3 North America, Inc., usted es elegible para beneficios en su fecha de
contratación y debe inscribirse dentro de los 7 días para tener cobertura para el resto del año del plan. Es
posible que también deba inscribirse para los beneficios del próximo año del plan durante el período de
inscripción anual
Inscripción Abierta
Como un empleado elegible para beneficios, puede inscribirse o hacer cambios en sus planes de beneficios durante
nuestro período anual de inscripción abierta. La inscripción abierta es del 16 de noviembre de 2020 al 16 de
diciembre de 2020, con sus opciones de beneficios a partir del 1 de enero de 2021. Nuestro año del plan de
beneficios es del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Elegibilidad de Dependientes
Puede inscribir a sus dependientes en planes que ofrezcan cobertura a dependientes. Los dependientes
elegibles se definen como su cónyuge legal, hijos elegibles que residen en su hogar y dependen
principalmente de usted para recibir apoyo. Esto incluye: sus propios hijos, hijos adoptados legalmente,
hijastros, un hijo para quien usted ha sido nombrado tutor legal, y / o un niño para quien el tribunal ha
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emitido una Orden de Manutención De Niños Médicos Calificados (QMCSO) que requiere que usted o
su cónyuge proporcionen Cobertura.
Cobertura de Dependientes de Planes Médicos, Dentales y de Vision
Usted puede cubrir a sus hijos dependientes elegibles hasta los 26 años, independientemente del estado
civil o estudiantil (no incluye cónyuges de hijos adultos). Cobertura de dependientes termina para sus
hijos dependientes al final del mes en que un dependiente elegible Cumpla los 26 años de dad.
¿CUBRIENDO DEPENDENTES?
Se le pedirá que proporcione una prueba de elegibilidad para cualquier dependiente nuevo que desee agregar a
su cobertura. Recibirá información sobre los requisitos de elegibilidad y documentación después de inscribirse.
Los transportistas pueden llevar a cabo una auditoría de elegibilidad dependiente en cualquier momento.

Hacer Cambios Durante el Año
Elija sus beneficios cuidadosamente. Las contribuciones médicas, dentales, de visión y de cuenta de gastos flexibles se
hacen antes de impuestos y por esa razón las regulaciones del IRS establecen que no se puede cambiar sus opciones de
beneficios que son antes de impuestos durante el año a menos que tenga un Evento de Vida Calificado.
Los Eventos de la Vida Calificados Incluyen:
• Matrimonio o divorcio;
• Muerte de su cónyuge, o dependiente;
• Nacimiento o adopción de un niño;
• Su cónyuge terminando o obteniendo un nuevo empleo (que afecta la elegibilidad para la cobertura);
• Usted o su cónyuge cambiando el estatus de empleo de tiempo completo o tiempo parcial o viceversa (que afecta la
elegibilidad para la cobertura);
• Cambios significativos en el costo o la cobertura; o
• Su dependiente ya no califica como dependiente elegible.
Debe notificar y enviar cualquier formulario y/o documentación aplicable al Administrador de Beneficios dentro de los
30 días posteriores al evento. El Administrador de Beneficios revisará su solicitud y determinará si el cambio que está
solicitando está permitido. Solo se permiten cambios de beneficios que sean consistentes con un evento de vida
calificado.

Pagar Por Sus Beneficios
Algunos beneficios se le proporcionan sin costo alguno. El costo de otros beneficios, como el médico, es compartido por
usted y DG3 North America, Inc. Los beneficios adicionales, tales como seguros dentales, de visión y complementarios
de vida son pagados por usted a tarifas de grupo con descuento. Tener opciones de beneficios disponibles significa que
puede construir un programa de beneficios que satisfaga sus necesidades y su estilo de vida.

Programa de Asistencia al Empleado
A través del Programa de Asistencia al Empleado (EAP), usted y los miembros elegibles de su hogar tienen acceso las 24
horas del tiempo, los 7 días de la semana, a asesoramiento confidencial para ayudarle a abordar problemas como las
dificultades de relación, el abuso de drogas y alcohol, las dificultades financieras y el estrés general o Depresión. Muchos
problemas se pueden abordar directamente con un profesional de EAP; en algunos casos, usted puede ser referido a
otros recursos. El EAP está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana llamando al 1-800-386-7055 o visitando
www.ibhworklife.com Contraseña: wlm70101.
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Beneficios Médicos
DG3 North America, Inc. busca proporcionar los mejores beneficios médicos posibles a un costo razonable. A los
empleados se les proporciona una opción de plan médico que incluye cobertura de medicamentos recetados. Consulte
la tabla en la página siguiente para obtener beneficios del plan médico.

La Ventaja de La Red
Dentro de algunos de los planes médicos, dentales y de la visión, usted tiene la libertad de usar cualquier proveedor. Sin
embargo, cuando utiliza un proveedor dentro de la red, el porcentaje que paga de su bolsillo se basará en una tarifa
negociada, que es menor que los cargos reales. Si utiliza un proveedor que está fuera de la red, usted puede ser
responsable de pagar por la diferencia entre los cargos habituales, consuetudinarios y razonables (UCR) y lo que el
proveedor cobra. También es posible que deba presentar formularios de reclamo

BENEFICIOS MÉDICOS
United Healthcare
LA RED FREEDOM

PROGRAMA DE BENEFICIOS MÉDICOS
La siguiente información es un resumen de la cobertura médica solamente. Comuníquese con United
Healthcare Freedom Network en www.oxfordhealth.com o comuníquese con el Departamento de Recursos
Humanos al 201-793-5235 o 201-793-5042 para obtener resúmenes detallados del plan. Todos los
deducibles y copagos que se muestran en la siguiente tabla son cantidades de los que usted es
responsable.
BENEFICIOS
Costo Compartido Anual

PLAN DE SALUD DE DEDUCTIBLE ALTO CON CUENTA DE AHORROS DE SALUD
EN LA RED

FUERA DE LA RED

$2,500/$5,000

$5,000/$10,000

10%

30%

$4,000/$8,000

$6,000/$12,000

N/A

N/A

Sin Cargo

30% después del deducible

Visita de Oficina

10% después del deducible

30% después del deducible

Visita Especialista

10% después del deducible

30% después del deducible

Deducible (soltero/familia)
Coaseguro
Máximo de Gastos de Bolsillo
(soltero/familia)
Máximo de Por Vida
Individuo/Familia
Servicios Médicos
Preventiva

4

Servicios de Emergencia
Atención Urgente
BENEFICIOS
Copago - Sala de Emergencias
(Renunciado si se Admite)

10% después del deducible

30% después del deducible

PLAN DE SALUD DE DEDUCTIBLE ALTO CON CUENTA DE AHORROS DE SALUD
10% después del deducible

30% después del deducible

Hospitalización (paciente por
Admisión)

10% después del deducible

30% después del deducible

Servicios de Laboratorio

10% después del deducible

30% después del deducible

Servicios de Rayos X

10% después del deducible

30% después del deducible

General

$10 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Marca Preferida

$25 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Marca no Preferida

$50 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Servicios de Hospital

Medicamentos Recetados
Farmacia (De 30 Días)

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Pedido por Correo (De 90 Días)
General

$20 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Marca Preferida

$50 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Marca no Preferida

$100 copago después del deducible

Cubierto solo en las Farmacias Participantes

Empleado/Mensual

Empleado/Semi-Mensual

Solo Empleado

$110.63

$55.32

Empleado y Cónyuge

$232.66

$116.33

Empleado y Niños

$193.05

$96.52

Contribuciones Mensuales

Familia
$337.64
$168.82
Nota: Los deducibles, copagos y coseguros se acumulan hacia los máximos de bolsillo. Se aplican cargos habituales,
consuetudinarios y razonables para todos los beneficios fuera de la red.
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BENEFICIOS DENTALES
VOLUNTARIOS
United Healthcare
DHMO – LA RED SELECT MANAGED CARE
PPO – OPCIONES NACIONALES PPO30

PROGRAMA DE BENEFICIOS DENTALES
BENEFICIOS

PLAN DHMO

Costo Annual Compartido

EN EL RED

FUERA DE LA RED

Deducible (soltero/familiar)

$0/$0

N/A

Sin Cargo

N/A

Servicios Basicos

Discontado, vean el programa de Beneficios

N/A

Servicios Mayores

Discontado, vean el programa de Beneficios

N/A

Ortodoncia Máximo De Por Vida

Discontado, vean el programa de Beneficios

N/A

Empleado/Mensual

Empleado/Semi-Mensual

$7.85

$3.92

Empleado y Cónyuge

$15.77

$7.89

Empleado y Niños

$13.57

$6.78

Familia

$28.16

$14.08

Servicios Preventivas

Contribuciones
Solo Empleado

BENEFICIOS

PPO – PLAN BAJA
EN EL RED

FUERA DE LA RED

$1,500

$1,000

Deducible por Año Calendario
(soltero/familia)

$50/$150

$50/$150

Servicios Preventivas

Sin Cargo

Sin Cargo

Servicios Basicos

10% después del deducible

25% después del deducible

Servicios Mayores

40% después del deducible

50% después del deducible

Ortodontia (Niños Hasta la Edad
de 19)

50% coseguro

50% coseguro

Ortodontia Máximo De Por Vida

$1,500

$1,500

Desembolso Máximo Anual
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PPO – PLAN BAJA

BENEFICIOS

Empleado/ Mensual

Empleado/Semi-Mensual

Solo Empleado

$45.11

$22.55

Empleado y Cónyuge

$49.74

$24.87

Empleado y Niños

$41.25

$20.63

Familia

$91.28

$45.64

Contribuciones

PPO – PLAN ALTA

BENEFICIOS

EN EL RED

FUERA DE LA RED

$1,500

$1,500

Deducible por Año Calendario
(soltero/familia)

$25/$75

$5/$75

Servicios Preventivas

Sin Cargo

Sin Cargo

Servicios Basicos

20% después del deducible

20% después del deducible

Servicios Mayores

40% después del deducible

40% después del deducible

Ortodontia (Niños Hasta la Edad
de 19)

50% coseguro

50% coseguro

Ortodontia Máximo De Por Vida

$1,500

$1,500

Contribuciones

Empleado/Mensual

Empleado/Semi-Mensual

Solo Empleado

$50.94

$25.47

Empleado y Cónyuge

$90.21

$45.11

Empleado y Niños

$85.70

$42.85

$157.02

$78.51

Desembolso Máximo Anual

Familia
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BENEFICIOS DE VISIÓN
United Healthcare

PROGRAMA DE BENEFICIOS DE VISIÓN
EN EL RED

REEMBOLSOS - FUERA DEL RED
(LOS COPAYS NO SE APLICAN)

$20 copago

Hasta $40

$20

$20

Lentes Individuales

Pagado en su Totalidad

Hasta $40

Lentes Bifocales Alineado

Pagado en su Totalidad

Hasta $60

Lentes Tifocales Alineado

Pagado en su Totalidad

Hasta $80

Lentes Lenticulares

Pagado en su Totalidad

Hasta $80

$150 Allowance

Hasta $45

Hasta 6 cajas desechables

Hasta $105

BENEFICIOS

Tarifas Profesionales
Examen – una vez cada 12 meses
Materiales
Copago

Marcos
Contactos Electivos

Frecuencia de Servicio
Exámenes

12 Meses

Lentes

12 Meses

Marcos

24 Meses

Contribuciones

Empleado/ Mensual

Empleado/Semi-Mensual

Solo Empleado

$4.65

$2.32

Empleado y Cónyuge

$8.84

$4.42

Empleado y Niños

$9.31

$4.66

Familia

$14.53

$7.26

.
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SEGUROS ADICIONALS Y
BENEFCIOS
VIDA / AD&D
VIDA VOLUNTARIA
DISCAPACIDAD A
LARGO PLAZO VOLUNTARIA
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BENEFICIOS DE
SEGURO DE
BIENESTAR
VIDA / AD&D
Sin Cambios. Por favor, consulte su Kit de Guardián para obtener más información. O
visite www.mydg3benefits.com.

SEGURO VOLUNTARIO
DE LA VIDA, AD&D Y
DE DISCAPACIDAD A
LARGO PLAZO
Sin Cambios. Por favor, consulte su Kit de Guardián para obtener más información. O
visite www.mydg3benefits.com.
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BENEFICIO DE
BIENESTAR

DG3 se enorgullece de ofrecer programas y servicios de bienestar voluntario a través de nuestra asociación con United
Healthcare!
Comience su viaje hacia la gestión de su salud con Rally, disponible a través de www.oxfordhealth.com
Estamos encantados de ofrecer Rally, que puede ayudarle a mejorar su salud, disponible a través de oxfordhealth.com.
Esta experiencia interactiva en línea está diseñada para que sea fácil ayudarle a entender los comportamientos
saludables y tomar las medidas necesarias para ayudarle a vivir una vida más saludable
Con la variedad de oportunidades de bienestar de UHC, esperamos ayudarle a tomar decisiones conscientes para
impactar su bienestar, salud y seguridad. Consulte www.mydg3benefits.com para obtener más información
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CONTACTOS PARA LOS
SEGUROS
REFERENCIA RÁPIDA

MÉDICA
UnitedHealthcare
Freedom Network
Servicio al Cliente Soporte 24 horas:
866-414-1959
www.oxfordhealth.com
Oxford para Miembros – 800-444-6222
Oxford para Miembros – 800-666-1353

DENTAL
UnitedHealthcare
DHMO – Select Managed Care Network
PPO – National Options PPO30
Servicio al Cliente: 866-414-1959
www.uhcdental.com

GUARDIAN EAP – WORKLIFE
MATTERS
El EAP está disponible las 24 horas, los
7 días de la semana.
Llame al 1-800-386-7055 o envíe un
correo electrónico
eapcounselor@ibhcorp.com.
Visite www.ibhworklife.com para
obtener más información
NOMBRE DE USUARIO: matters
CONTRASEÑA: wlm70101

VISION
UnitedHealthcare
Servicio al Cliente: 800-638-3120
www.uhcvision.com

SEGURO DE VIDA Y DISCAPACIDAD
A LARGO PLAZO
Guardian
Servicio al Cliente: 1-888-482-7342
www.guardiananytime.com
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