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A todos los empleados: Bienvenidos 
En The Neiders Company reconocemos que el éxito finalmente depende de nuestros trabajadores talentosos y dedicados. 

Entendemos la contribución que cada empleado brinda para nuestros logros, y nuestro objetivo  es proveer de un programa 

comprensivo de prestaciones competitivas para atraer y retener a los mejores empleados. A través de nuestros programas 

de prestaciones nos esforzamos en apoyar las necesidades de nuestros empleados y sus dependientes brindándoles un 

paquete de prestaciones que es fácil de entender, fácil de acceder y asequible para todos nuestros empleados. Este panfleto 

le ayudara a decidir qué tipo de plan y nivel de cobertura es el mejor para usted. 

También puede ver los resúmenes de nuestros planes de prestaciones  visitando  nuestro  sitio web www.neidersteam.com 
o a través de www.paychexflex.com (usando su acceso de usuario personal). 

 
 

Sinceramente, 
 
 

Ani Geragosian 

Directora de Recursos Humanos 
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Elegibilidad 
 

 

Empleados elegibles: 
Puede inscribirse en el programa de prestaciones para 

empleados de The Neiders Company si usted es un 

empleado a tiempo completo trabajando por lo menos 30 

horas por semana. 

 
Dependientes elegibles: 
Si usted es elegible para recibir beneficios, entonces sus 

dependientes también lo son. Los dependientes elegibles 

incluyen su cónyuge, pareja de hecho e hijos hasta la edad 

de 26 años. Si alguno de sus hijos sufre una discapacidad 

física o mental, la cobertura puede continuar más allá de los 

26 años una vez que se brinde prueba de la discapacidad. 

Los hijos incluyen hijos biológicos, adoptados, hijastros e 

hijos adjudicados a través de custodia legal por los 

tribunales, así como los hijos de las parejas de hecho del 

mismo sexo que estén registradas. 

 
Cuando empieza la cobertura: 
Los empleados a tiempo completo que trabajen un mínimo 

de 30 horas por semana son elegibles para seguro médico, 

visión, dental y discapacidad a largo plaza el primero del 

mes después de los 60 días del empleo a tiempo completo. 

Coberturas suplementarias están disponibles para 

empleados a tiempo completo y tiempo parcial. Todas las 

elecciones estarán en efecto por el año completo y solo 

pueden ser cambiadas durante el período de inscripción  

abierta a no ser que ocurra un  cambio de situación familiar                                     

que califique. 

Cambio de situación familiar: 
Un cambio de situación familiar es un cambio en su vida 

personal que puede impactar su elegibilidad o la de sus 

dependientes para recibir prestaciones. Algunos ejemplos 

de cambio de situación familiar que califican incluyen: 

 

■ Cambia de estado civil (i.e. matrimonio, divorcio, 

muerte del cónyuge, separación legal) 

■ Cambia en el número de dependientes (i.e. 

nacimiento, adopción, muerte de un dependiente, 

inelegibilidad debido a la edad) 

■ Cambia en su situación laboral (el cónyuge pierde 

el trabajo, etc.) 
 

Si ocurriese alguno de estos cambios, usted debe de hacer 

los cambios a sus prestaciones dentro de los 30 días 

siguientes al evento. Podría necesitar documentos para 

verificar el cambio de estatus. Si no solicita el cambio de 

estatus dentro de los 30 días del evento podría resultar en 

que usted tenga que esperar hasta el próximo período de 

inscripción abierta para efectuar los cambios. Favor de 

contactar a Recursos Humanos para efectuar estos 

cambios. 
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The Neiders Company 
 
Inscripción 
 
Usted puede inscribirse para recibir beneficios en cualquiera de estos momentos: 

después de completar el periodo de elegibilidad, durante el periodo de inscripción 

abierta, durante el periodo de inscripción abierta o dentro de los 30 días siguientes 

a un cambio de situación familiar que califique. Si no se inscribe en estos 

momentos específicos, tendrá que esperar al próximo periodo de inscripción 

abierta. 

 

La inscripción abierta tiene lugar todos los años en agosto y septiembre. Esta es 

su oportunidad anual de hacer cambios inscribiendo o eliminando a su familia y a 

usted de cobertura. Los cambios de inscripción serán efectivos del 1 de octubre 

de 2020 al 30 de septiembre de 2021. El período de inscripción abierta es el 

momento para hacer cambios a no ser que tenga de un cambio que califique. 

 
Aplicación móvil para su plan: USI Insurance Services 

 
Tenga acceso a los detalles de su plan de prestaciones y contactos mientras 

esta fuera. Simplemente siga las instrucciones a continuación para descargar 

nuestra tarjeta gratis para móviles con detalles de prestaciones y contactos. 

Además de encontrar la información de cada aseguradora, encontrara: 

• Números de identificación de grupos 

• Documentos importantes 

• Enlaces a aplicaciones móviles de los aseguradores 

• Habilidad de compartir para que sus dependientes también puedan descargar la tarjeta. 

Instrucciones: 

Busque "usieb" en su tienda de aplicaciones y descargue la aplicación gratuita. Después de desplazarse por las páginas 

de introducción, ingrese este código cuando se le solicite 192238 para acceder a los detalles de los beneficios de The 

Neiders Company. 

 
Centro de recursos 
para sus beneficios 

 
Herramienta clave 
para ayuda en el 

cuidado de salud y 
seguro 

 
Llame: 

(866) 468-7272 
6:00am - 6:00pm hora 

del Pacífico 
 

e-mail/texto: 
BRCWest@usi.com 

 
Su departamento de 
recursos humanos 

también está 
disponible para 
responder sus 

preguntas. 
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Médico 

The Neiders Company entiende que cada empleado tiene distintas necesidades de cuidado de salud y por esto ofrecemos 

opciones entre dos planes médicos con Cigna. Estamos utilizando la red de Open Access Plus (OAP) [Acceso Abierto Plus], 

para nuestros proveedores preferenciales. Por favor visite www.mycigna.com y encuentre sus proveedores preferenciales 

por nombre, ubicación, especialidad u afiliación hospitalaria. 

Ambos planes PPO de Cigna le permiten atenderse con cualquier proveedor participante sin necesidad de una readmisión. 

A pesar de que usted puede atenderse con el médico de su elección, el nivel de beneficios que usted reciba dependerá de 

su elección de un médico que participe en la red de Open Access Plus o  un  médico  que no  participe,  proveedor "fuera de 

la red". Recuerde que recibirá beneficios mucho mejores cuando obtiene cuidado de un proveedor participante. Sus beneficios 

podrían ser pagados a un nivel inferior cuando usted se atiende con un proveedor que no participa y un proveedor que no 

participa puede facturarle un saldo por los servicios que se carguen por encima de la tarifa negociada.  Por favor consulte su 

Resumen de beneficios de Cigna o al SBC para más información. 

Cigna Telehealth Connection [Conexion Cigna Telesalud] 

Su plan médico incluye servicios a través de Amwell y MDLIVE de atención médica a distancia a través de "Cigna Telehealth 

Connection". Usted tiene acceso a médicos y pediatras acreditados a través de conversación telefónica o por video. Cigna 

Telehealth Connection le permite obtener el cuidado necesario -incluyendo medicamentos recetados- para una gran gama 

de condiciones menores.  Ahora usted se puede conectar 24/7/365 con un médico acreditado a través de video o par 

teléfono, sin salir de su casa o de su oficina. iEn el momento y lugar que a usted le convenga! 

 

• Si es que su hijo se siente mal en el medio de la 

noche, o usted está en el trabajo y no se siente 

bien. Si se inscribe con ambos, Amwell y MDLIVE, 

usted puede hablar con un médico para que le 

ayude con problemas de la garganta, dolor de 

cabeza, resfrío/gripe, alergias o sarpullidos. 

• Amwell y MDLive están disponibles solo para 

consultas medicas 

• ¡Inscríbase en uno o ambos el día de hoy para 

usar el servicio de telesalud jCuándo y donde lo 

necesite! 

► www.Amwellforcigna.com o (855) 667-9722 

► www.MDLiveforcigna.com o (888) 726-3171 
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I I 

 
RED OAP 

CIGNA 
Plan básico de PPO 

CIGNA 
Plan de PPO con posibilidad de ampliación 

(Buy-Up) 

Beneficios dentro de la red I Beneficios fuera de la red I Beneficios dentro de la red Beneficios fuera de la red 

Deducible anual 

Individual $5,000 $10,000 $3,000 $6,000 

Familia $10,000 $20,000 $6,000 $12,000 

Coaseguro Usted paga 20% Usted paga 40% Usted paga 10% Usted paga 40% 

Maximo fuera de bolsillo* 

Individual $7,150 $14,300 $7,150 $14,300 

Familia $14,300 $28,600 $14,300 $28,600 
 

     

 
Médico de cabecera 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Copago $20 (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

 
Especialista 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

 
Telesalud – Copago nuevo  

$10 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

$5 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Cuidado preventivo 

Chequeos periódicos de adultos Cubierto al 100% No esta cubierto Cubierto al 100% No esta cubierto 

Cuidado preventivo de niños Cubierto al 100% No esta cubierto Cubierto al 100% 
 

No esta cubierto 

Servicios de diagnóstico 

Radiografías y análisis de paciente 

ambulatorio 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

 
Radiologia avanzada 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

 
Sala de urgencias 

$50 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

$50 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

 
Sala de emergencias 

$150 de copago  +  20% 

después del deducible 

$150  de copago  + 20% 

después del deducible 

$150  de copago  + 10% 

después del deducible 

$150 de copago  +  10% 

después del deducible 

 
Cargos de hospitalización 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Cargos de hospital y cirugía 

ambulatoria 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Salud mental 

 
Hospitalizado 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 30% después 

del deducible 

 
Ambulatorio 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Abuso de sustancias 

 
Hospitalizado 

Usted paga 20% después 

del deducible 

Usted paga 40% después 

del deducible 

Usted paga 10% (no hay 

deducible) 

Usted paga 30% después 

del deducible 

 
Ambulatorio 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 

$30 copago (no hay 

deducible) 

Usted paga 40% después 

del deducible 
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Otros servicios 

 
Quiropractico - 12 visitas al ano 

I 
Usted paga 20% después I Usted paga 40% después 

del deducible del deducible 

Usted paga 10% (no hay Usted paga 40% después 

deducible) del deducible 

Farmacia al por menor (hasta 90 días de suministro) 

Generico Copago $10 No esta cubierta Copago $10 No esta cubierta 

Marca preferencial Copago $35 No esta cubierta Copago $35 No esta cubierta 

Marca no preferencial Copago $75 No esta cubierta Copago $75 No esta cubierta 

Especialidad preferencial (nivel 4) 

limitada a un suministro de 30 días 

igual que los precios 

minoristas 

 
No esta cubierta 

igual que los precios 

minoristas 

 
No esta cubierta 

Mail Order Pharmacy (90 Day Supply) 

Generico $30 copago No esta cubierta $30 copago No esta cubierta 

Marca preferencial $105 copago No esta cubierta $105 copago No esta cubierta 

Marca no preferencial $225 copago No esta cubierta $225 copago No esta cubierta 

Especialidad preferencial (nivel 4) 

limitada a un suministro de 30 días 

Igual que los precios 

minoristas 

 
No esta cubierta 

Igual que los precios 

minoristas 

 
No esta cubierta 

*Cuando usted solicita un medicamento de marca, usted paga su parte del costo de la marca más la diferencia del costo entre los 

medicamentos de marca y los genéricos (a no ser que su médico indique  que se suministre  tal  como  está escrito  "Dispense as 

written" [DAW] por sus siglas en ingles). 

Contribuciones mensuales de los empleados para el plan médico de Cigna 
 Plan médico básico Plan médico con posibilidad de ampliación 

(Buy-Up) 
Empleado $91.46 $114.79 

Empleado y cónyuge $647.48 $699.18 

Empleado e hijos $518.99 $564.14 

Empleado, cónyuge, e hijos (plan 

familiar) 
$1,075.01 $1,148.54 

Guía Cigna (One Guide) - Una Llamada lo comunican con su equipo de One Guide 
Ya sea que usted sea un cliente actual de Cigna o este considerando Cigna por primera vez, entendemos que 

confuso y abrumador puede ser revisar sus opciones de planes de salud. Y queremos ayudar proporcionándole los 

recursos que necesita para tomar una decisión con confianza. Es por eso que Cigna One Guide® está disponible 

para usted ahora. 

Su guía personal lo ayudara a: 

• Conozca su cobertura y como funciona 

• Obtenga respuestas a todas sus preguntas sabre su plan o cuidado de salud 
 
 

Obtenga cuidado 

• Ubique al doctor apropiado, laboratorio o centro de urgencias 

• Conéctese con promotores de salud, farmacéuticos y mas 

• Manténgase al día con las citas y atención preventiva 

• Aproveche el apoyo personalizado para situaciones de salud complejas 
 
 

iComience a usar el servicio Cigna One Guide hoy! Descargue la aplicación myCigna. 
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Dental 
El cuidado dental regular es esencial para la buena salud. 

The Neiders Company le brinda dos opciones de planes 

dentales diseñados para brindarle la cobertura dental que 

usted necesita con las  características  que  usted desee. 

 

Para un mayor ahorro, utilice un dentista o especialista que 

participe en Cigna DPPO. Con un plan de PPO, los ahorros 

son posibles porque  los  dentistas participantes han 

acordado brindar cuidado por los servicios cubiertos con 

tarifas negociadas. La cobertura para los proveedores que 

no participen está limitada a un pago máximo autorizado por 

el plan, basado en una tarifa máxima contratada con los 

proveedores participantes en un área geográfica. Si usted 

se atiende con un proveedor no participante, tendrá que 

enviar sus reclamos a Cigna y se le podría facturar un saldo 

restante. La lista de dentistas "participantes" la encuentra en 

www.Cigna.com. 

 

Por favor tome nota: Se recomienda que cuando un 

tratamiento es estime en más de $300 y no es de 

emergencia, su dentista envíe un plan antes de empezar. 

Esto le permite a usted determinar cuánto serán sus gastos 

fuera de bolsillo para que no tenga sorpresas y pueda 

ponerlo en su presupuesto. 

 

Existe también la posibilidad de que procedimientos 

sugeridos sean denegados, y que se aprueben 

procedimientos alternativos basado en radiografías y 

documentos de apoyo. 

 
 

 

Por favor consulte al resumen de la descripción del plan 

para detalles completos del plan. 

 

 
 

6 cosas que una limpieza dental 
puede hacer por usted 

 
 
 
 

Cigna Brighter Score TM le permite revisar y 

comparar dentistas. Para más información, 

visite cigna.com. 



 

 
 

Comparación dental 
 
 

 CIGNA 
DPPO Advantage 

Plan básico 

CIGNA 
Total Cigna DPPO 

Plan con posibilidad de ampliación 
(Buy-Up) 

Beneficios dentro de la red Beneficios dentro de la red 

Deducible anual 

Individual $0 $0 

Familia $0 $0 

Sin deducible por atención preventiva N/A N/A 

Maximo anual 

Por persona/familia $1,500/ persona $2,000/ persona 

Preventivo Cubierto al 100% dentro de la red Cubierto al 100% dentro de la red 

Basico Usted paga 20% Usted paga 20% 

Tratamiento mayor Usted paga 50% Usted paga 50% 

Ortodoncia 

Porcentaje de beneficios No esta cubierto 50% hasta $1,000 (solo para ninos) 

 
 

Contribuciones mensuales de los empleado - Cigna 
 Plan dental básico Plan dental con posibilidad de ampliación 

(Buy-Up) 

Empleado $17.75 $23.58 

Empleado y cónyuge $57.38 $69.73 

Empleado e hijo(s) $54.56 $66.43 

Empleado, cónyuge e hijo(s) (familia) $97.88 $116.88 

 
 



11 

 

 

Vision 
 

La vista es algo hermoso y no debe darse por sentado. 

Ya sea que quiera estar de incognito y usar lentes de 

contacto o destacarse entre la multitud con los ultimas 

marcos elegantes, este plan de visión lo tiene cubierto. 

Vaya a cualquier parte de la red para un examen, pero 

le sugerimos que use una cadena minorista importante 

cuando obtenga sus marcos y lentes. 

 
Los beneficios de visión están disponibles para usted y su familia a precios asequibles por cheque de pago a través de 

Reliance Standard Vision. El plan incluye beneficios para un examen de la vista de rutina, anteojos y lentes de contacto. 

Para acceder a una lista de proveedores, visite www.vsp.com. 

 
Comparación de costo de visión 

 
 

 Reliance Standard Life Insurance Company 
Plan voluntario de visión 

Copago Red de VSP Choice y afiliados 

Examenes de rutina (anuales) $0 de copago cada 12 meses 

Materiales para la vision 

Copago por materiales $0 de copago 

Lentes $0 de copago por visión simple, bifocales y trifocales con línea, cada 12 meses 

Lentes de contacto 

Cubiertos en vez de marcos. Los lentes 

de contacto medicamente necesarios 

podrían estar cubierto a un nivel más 

aIto de beneficios 

 
 
 

Hasta $180 cada 12 meses 

Prueba de los lentes de contacto  

Marcos Hasta  $180 cada  24 meses 

 
 

Contribuciones mensuales de los empleados- Reliance 
 

Empleado $7.12 

Empleado y cónyuge $13.84 

Empleado e hijo(s) $12.88 

Empleado, cónyuge e hijo(s) (familia) $19.60 
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Seguro de discapacidad a largo plazo 
The Neiders Company ofrece protección  de ingreso voluntaria  
a largo plazo a través de Reliance Insurance Company 

en caso de que usted no pueda trabajar debido una enfermedad 
o lesión no relacionada con el trabajo. 

 

Los beneficios empiezan después de 90 días de la discapacidad. 

Beneficios mensuales: 50% de su salario mensual básico 

Beneficio máximo: hasta $4000 por mes. 
 

Por favor vea el resumen del plan para detalles completos. 
El costo de la cobertura es como se detalla: 

 

 

 

 

Seguro de discapacidad 
a corto plazo versus largo plazo 

 
 
 
 

Cobertura de 
discapacidad a corto plazo 

Cobertura de 
discapacidad a largo plazo 

Duración de la cobertura 

 

13 semanas incluyendo el periodo de eliminación 

 

Edad normal de jubilación del Seguro Social 

Costo 

 
Menos costoso 

 
Más costoso 

Periodo de eliminación 

 
7 dias 

 
90 dias 

Por cada $100 de 
planilla cubierta 

Grupo 
de edad 



 

 
 

Coberturas 
voluntarias 
Usted tiene la opción de comprar seguro de vida 
voluntario para cubrir cualquier  vacío  en  su cobertura 
actual que pueda resultar en reducción de beneficios 
por edad, costo de vida, obligaciones financieras, etc. Su 
elección, sin  embargo,  podría estar sujeta a preguntas 
médicas y evidencia de asegurabilidad. 

 

 
 

Planes voluntarios adicionales 

 
Seguro de vida voluntario 
Usted puede comprar seguro de vida suplementario y de 
muerte accidental  y  desmembramiento  (AD&D)  a una 
tarifa grupal descontada de planilla a través de Colonial 
Life & Accident Insurance Company si es que usted quiere 
más cobertura. Sus contribuciones dependerán de su 
edad y el monto de cobertura que usted elija. 

 

El plan está diseñado para que usted selecciones cuándo 
dejará de pagar primas y puede elegir que le paguen su 
póliza al cumplir 65 o 95. 

 

Usted puede comprar el plan de vida completo para 
usted o como una póliza independiente para su 
cónyuge. 

 

Si se le diagnostica con una enfermedad terminal, usted 
puede solicitar hasta 75% del beneficio de muerte de la 
póliza hasta $150,000.

Los empleados son elegibles para solicitar un seguro complementario a través de Colonial Life. La participación en estos 

planes es voluntaria. *Tenga en cuenta que el período de inscripción para 2020-21 será al mismo tiempo que la inscripción 

para planes médicos. Todos los demás empleados serán elegibles para inscribirse el próximo año durante la Inscripción 

Abierta en agosto de 2021 para una fecha de vigencia del 1 de octubre de 2021. 
 

A continuación, se enumeran los planes para los que puede presentar una solicitud. Estos beneficios en efectivo se le 
pagan directamente a menos que usted especifique lo contrario, y la mayoría de los beneficios se pagan 
independientemente de la cobertura que pueda tener con otro seguro. 

C áncer: Ayuda a compensar los gastos de bolsillo relacionados con el cáncer 
A ccidente: Ayuda a compensar los gastos médicos inesperados que pueden resultar de una lesión accidental cubierta. 

E nfermedad crítica: Puede complementar su cobertura médica principal al proporcionar un beneficio de suma global 

que puede usar para pagar los costos relacionados con una enfermedad crítica cubierta. ¡Emisión garantizada de hasta 

$ 20,000 para nuevos empleados! 
C osto de hospitalización: Proporciona un beneficio de suma global para ayudar con los copagos y deducibles de 
hospital o cirugía ambulatoria aprobada que no están cubiertos por la mayoría de los planes médicos. 

13 
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Seguro de discapacidad a corto plazo 
The Neiders Company ofrece una opción de discapacidad a corto plazo a través de Colonial Life & Accident Insurance 

Company. Este beneficio de protección a su ingreso es para cuando usted no puede trabajar debido a un accidente o 

enfermedad y cubre: 

 

Los beneficios empiezan después de una enfermedad de 7 días o período de eliminación o discapacidad continua a 
partir de la fecha que la condición de discapacidad ocurre. 

Beneficio mensual: 50% de su salario semanal básico 
Beneficio máximo: Hasta $1000 por semana 
Duración: hasta 13 semanas 

Por favor vea el resumen del plan para detalles completos. 
 

 

Beneficios complementarios 
Ofrecidos exclusivamente a los empleados de The Neiders Company y sus familias. Beneficios incluyen: servicios legales, 
MDLIVE, WellCard Savings y servicios financieros de KOBE. 

 
¡Educación financiera y concienciación, tanto en línea como cara a cara, e instrucciones! 
Llame al 866-932-4185 o visite www.coloniallife.com/KOFE 

 
Diviértase con descuentos en entradas para películas y conciertos, alquiler de autos, hoteles 
y atracciones familiares. Descuentos en parques temáticos, productos de la vida diaria, 
premios en efectivo cuando compra en sus tiendas minoristas favoritas. Se le enviará 
después de 60 días de empleo y cuando hable con un representante de Colonial. 

(sin obligaciones) 

     Asistencia para la preparación de documentos legales, como redacción de un testamento, 

preparación de un fideicomiso, poder notarial, documentación de divorcio y otros 

servicios legales. 

 
Servicios relacionados con la salud en línea. ¡MDLIVE permite a los pacientes contacto 

clínico de larga distancia, atención, asesoramiento y prescripción! 1-888-674-2490 o visite 

www.247mdaccess.com 
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Que Puede Esperar 
 

 

 

VISITE NEIDERSTEAM.COM PARA PARTICIPAR 
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Contactos importantes 
¿Tiene preguntas? ¿Necesita asistencia?

 
Los especialistas en el Centro de Recurses de Beneficios 

están disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 

 
 
 

p.m., hora estándar de las montañas, el Pacifico y Alaska 

al 866-468-7272 o por correo electrónico a 

BRCWest@usi.com. Si necesita asistencia fuera del 

horario comercial habitual, deje un mensaje y uno de los 

especialistas en beneficios le devolverá su llamada o 

correo electrónico a más tardar al final del siguiente día 

hábil. 

Servicio al cliente del operador 
Puede encontrar información adicional sabre los planes de 

beneficios en Paychex. Comuníquese con Recursos 

Humanos para completar cualquier cambio en sus 

beneficios que no esté relacionado con su inscripción 

inicial o anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este folleto resume los planes de beneficios que están disponibles para los empleados elegibles de The Neiders Company y sus dependientes.  Los 

documentos oficiales del plan, las pólizas y los certificados de seguro contienen los detalles, condiciones, niveles máximos de beneficios y restricciones 

sobre los beneficios. Estos documentos rigen su programa de beneficios. Si hay algún conflicto, prevalecen los documentos oficiales. Estos documentos 

están disponibles a pedido a través del Departamento de Recursos Humanos. La información provista en este folleto no es una garantía de beneficios. 

The Neiders Company se complace en ofrecer acceso al 

Centro de Recurses de Beneficios de USI (BRC), que está

diseñado para brindarle un enfoque receptivo, consistente y 

práctico para las consultas de beneficios. Los especialistas en 

beneficios están disponibles para investigar y resolver 

reclamos pendientes, problemas de elegibilidad no resuelto s 

y cualquier otro problema de beneficios con el que pueda 

necesitar asistencia. Los especialistas en beneficios son    

profesionales con experiencia y su responsabilidad principal 

es ayudarlo. 

 ASEGURADORA TELEFONO SITIOWEB 

 
PPO Médico, PPO Dental 

 
Cigna 

Servicios al afiliado 

(866) 494-2111 

 
 www.cigna.com 

 
Vision 

Reliance Standard Life Insurance 

Company 

 
(800) 497-7044 

 
www.vsp.com 

Coberturas opcionales: discapacidad a corto 

plazo (STD), vida, etc. 

Colonial Life & Accident 

Insurance Co 

 
(206) 739-1192 www.colon ialLife.com 

Discapacidad a largo plazo (LTD) Reliance Insurance Company (800) 351-3532  www.reliancestandard.com 
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NOTIFICACIONES OBLIGATORIAS 
Notificaciones legales importantes que afectan la cobertura 
de su plan de salud 

 

  LEY DE DERECHOS DE SALUD Y CÁNCER DE LA MUJER DE 1998 (CRA)  
 

Si usted va a tener o ha tenido una mastectomía, según dicta la Ley de derechos de salud y cáncer de la mujer del 
1998 (WHCRA, por sus siglas en inglés), este plan ofrece cobertura para lo siguiente, de acuerdo a las conversaciones 
entre médico y paciente: 

• Todas las etapas de reconstrucción mamaria de la mama que se haya sometido a una mastectomía; 
• Cirugía y reconstrucción de la otra mama para lograr un efecto visual simétrico; 
• Prótesis y 
• Complicaciones físicas de la mastectomía, como linfedemas, según se determine en consulta con el médico 

encargado y el paciente. 
Esta cobertura esté sujeta a los deducibles anuales y a las cláusulas de coaseguro según se determine y de manera 
que se corresponda con lo establecido en cuanto a otros beneficios según el plan o cobertura. Por lo tanto, los 
siguientes deducibles y coaseguro se aplican: 

 

Plan Dentro de la red Fuera de la red 

Plan básico de Cigna 
$5,000 Individuo/ 
$10,000 Familia 

$10,000 Individuo/ 
$20,000 Familia 

Plan con posibilidad de ampliación 
de Cigna 

$3,000 Individuo/ 
$6,000 Familia 

$6,000 Individuo/ 
$12,000 Familia 

 
  NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL  

 

Si usted renunció a la póliza de este programa para usted o sus dependientes (incluyendo su cónyuge) con 
anterioridad porque contaban con otra póliza y perdieron esa otra póliza involuntariamente (si perdiesen 
elegibilidad o el empleador dejase de aportar para la póliza). La inscripción deberá realizarse en los 30 días 
posteriores a la cancelación de la otra póliza o una vez que el empleador deja de aportar. 

 
Los nuevos dependientes por motivo de matrimonio, nacimiento, adopción o entrega en adopción. El empleado 
autorizado y los demás dependientes que hubieran optado por no inscribirse en el plan médico del empleado con 
anterioridad también podrán inscribirse en el momento en que se inscriba al nuevo dependiente. La inscripción 
deberá tener lugar en los 30 días posteriores a la fecha del matrimonio o en los 30 días posteriores al nacimiento, 
adopción o entrega en adopción. 

 
Si usted renuncia a inscribirse y/o cualquiera de sus dependientes porque tienen la posibilidad de acceder al 
programa de asistencia para la prima que ofrece el estado (CHIP o Medicaid), usted podría inscribirse y a sus 
dependientes en este plan si: 

• Se pierde la cobertura bajo el programa de Medicaid o CHIP 
• Usted o sus dependientes son elegibles para un subsidio de ayuda de pago de primas del estado. 

De cualquier manera, debe de solicitar la cobertura de nuestro plan en el plazo de los 60 días posteriores a la 
fecha en que se determine que cumple con las condiciones de acceso. 
Para solicitar inscripción especial o más información, contacte a la persona nombrada al final de este resumen. 
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  DECLARACIÓN DE SUS DERECHOS BAJO “ERISA”  
Como participante en el plan, tiene derecho a ciertos derechos y protecciones bajo la Ley de Seguridad de Ingresos de 
Jubilación de Empleados de 1974 ("ERISA"). ERISA establece que todos los participantes tendrán derecho a: 

 
Recibir información sobre su plan y beneficios 

• Examinar, sin cargo, en la oficina del administrador del plan y en otros lugares especificados, los documentos del 
plan y del plan, incluido el contrato de seguro y las copias de todos los documentos presentados por el plan ante el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU., Si corresponde, como informes anuales y descripciones del plan. 

• Obtener copias de los documentos del plan y otra información del plan previa solicitud por escrito al administrador 
del plan. El administrador del plan puede hacer un cargo razonable por las copias. 

• Recibir un resumen del informe financiero anual del plan, si es necesario que se presente bajo ERISA. La ley 
requiere que el administrador del plan proporcione a cada participante una copia de este resumen del informe 
anual, si corresponde. 

 
Continuar la cobertura del plan de salud grupal 
Si corresponde, puede continuar con la cobertura de atención médica para usted, su cónyuge o sus dependientes si 
hay una pérdida de cobertura bajo el plan como resultado de un evento calificado. Usted y sus dependientes pueden 
tener que pagar por dicha cobertura. Revise la descripción resumida del plan y los documentos que rigen el plan para 
conocer las reglas sobre la continuación de los derechos de cobertura de COBRA. 

 
Acciones prudentes de los fiduciarios del plan 
Además de crear derechos para los participantes, ERISA impone deberes a las personas responsables del 
funcionamiento del plan. Estas personas, llamadas "fiduciarios" del plan, tienen el deber de operar el plan con 
prudencia y en interés de usted y otros participantes del plan. 
Nadie, incluida la empresa o cualquier otra persona, puede despedirlo o discriminarlo de ninguna manera para evitar 
que obtenga beneficios de bienestar o ejerza sus derechos bajo ERISA. 

 
Haga cumplir sus derechos 
Si su reclamo por un beneficio de asistencia social es denegado en su totalidad o en parte, debe recibir una explicación 
por escrito del motivo de la denegación. Tiene derecho a que el plan revise y reconsidere su reclamo. 

 
Bajo ERISA, hay pasos que puede seguir para hacer cumplir estos derechos. Por ejemplo, si solicita materiales del 
administrador del plan y no los recibe dentro de los 30 días, puede presentar una demanda en un tribunal federal. En 
tal caso, el tribunal puede requerir que el administrador del plan le proporcione los materiales y le pague hasta $ 156 
por día (hasta un límite de $1,566 por solicitud), hasta que reciba los materiales, a menos que los materiales no se 
hayan enviado debido a razones más allá del control del administrador del plan. Si tiene un reclamo de beneficios que 
se niega o ignora, en su totalidad o en parte, y ha agotado los procedimientos de reclamos disponibles en virtud del 
Plan, puede presentar una demanda en un tribunal estatal o federal. Si ocurriera que los fiduciarios del plan usan 
indebidamente el dinero del plan, o si se lo discrimina por hacer valer sus derechos, puede solicitar asistencia del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. O puede presentar una demanda en un tribunal federal. El tribunal decidirá 
quién debe pagar los costos judiciales y los honorarios legales. Si tiene éxito, el tribunal puede ordenar a la persona 
que ha demandado que pague estos costos y honorarios. Si pierde (por ejemplo, si el tribunal determina que su 
reclamo es irrelevante), el tribunal puede ordenarle que pague estos costos y tarifas. 

 
Asistencia con sus preguntas 
Si tiene alguna pregunta sobre su plan, esta declaración o sus derechos bajo ERISA, debe comunicarse con la oficina 
más cercana de la Administración de Seguridad y Beneficios del Empleado, Departamento de Trabajo de EE. UU., que 
figura en su directorio telefónico o en la División de Asistencia Técnica y Consultas, Administración de Seguridad y 
Beneficios del Empleado, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue NW, Washington, 
DC 20210. 

  CONTACTO  
 

Las preguntas relacionadas con esta información pueden ser dirigidas: 
 

Ani Geragosian 
Directora de Recursos Humanos 

206-430-5032 
ani@neiders.com 
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S u información. Sus derechos. Nuestras responsabilidades. 
Se alienta a los destinatarios de esta notificación a leerla por completo. La información de contacto para preguntas o quejas 
está disponible al final de la notificación. 

 

Sus derechos 
Usted tiene el derecho de: 

• Obtener una copia de sus registros de salud y reclamos. 
• Corregir sus registros de salud y reclamos. 
• Solicitar comunicación confidencial. 
• Solicitar que limitemos la información que compartimos. 
• Obtener una lista de aquellos con quienes hemos compartido su información. 
• Obtener una copia de este aviso de privacidad. 
• Elegir a alguien para que actúe por ti. 
• Presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad. 

 

Sus opciones 
Tiene algunas opciones en la forma en que usamos y compartimos información a medida que: 

• Respondamos las preguntas de cobertura de su familia y amigos. 
• Proporcionemos ayuda en caso de desastres. 
• Comercialicemos nuestros servicios y vendamos su información. 

 
Nuestros usos y divulgaciones 
Podemos usar y compartir su información ya que nosotros: 

• Ayudamos a administrar el tratamiento de atención médica que recibe. 
• Dirigimos nuestra organización. 
• Pagamos sus servicios de salud. 
• Administramos su plan de salud 
• Ayudamos con problemas de seguridad y salud pública. 
• Hacemos investigación 
• Cumplimos con la ley 
• Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y trabajamos con médicos 

forenses o directores de funerales 
• Abordamos la compensación de los trabajadores, la aplicación de la ley y otras solicitudes 

gubernamentales. 
• Respondemos a demandas y acciones legales. 

 

Sus derechos 
Cuando se trata de información de salud, usted tiene ciertos derechos. Esta sección le 
explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarle. 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PODRÍA UTILIZAR Y DIFUNDIR SU 
INFORMACIÓN MÉDICA, Y CÓMO USTED PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN. 
POR FAVOR REVÍSELA CUIDADOSAMENTE. 
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Obtener una copia de sus registros de salud y reclamos 
• Puede solicitar una copia de sus registros de salud y reclamos y cualquier información de 

salud que tengamos sobre usted. Pregúntenos cómo hacer esto. 
• Le brindaremos una copia o un resumen de sus registros de salud y reclamos 

normalmente dentro de los 30 días después de su solicitud. Podríamos cobrarle una tarifa 
razonable basada en el costo. 

 
Corregir sus registros de salud y reclamos 

• Puede solicitar que corrijamos sus registros de salud y reclamos si usted piensa que son 
incorrectos o están incompletos. Pregúntenos cómo hacer esto. 

• Podremos decirle que “no” a su solicitud, pero le diremos la razón, normalmente dentro de 
los 60 días. 

 
Solicitar información confidencial 

• Puede solicitar que le contactemos de una manera específica (por ejemplo, teléfono de 
casa u oficina), o enviarle su correo a otra dirección. 

• Consideraremos todas las solicitudes razonables y diremos que “sí” si usted nos confirma 
que estará en peligro si no accedemos. 

 
Solicitar que limitemos la información que compartimos 

• Puede solicitar que no utilicemos o compartamos cierta información para tratamiento, pago o 
nuestras operaciones. 

• No estamos obligados a acceder a su solicitud 
 

Obtener una lista de aquellos con quienes hemos compartido su información 
• Puede solicitar una lista de las veces que hemos compartido su información de salud hasta seis 

años antes de la fecha de s solicitud, con quién la compartimos y porqué. 
• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre tratamiento, pago y operaciones de 

cuidado de salud, y algunas otras instancias (como cuando usted nos pide que compartamos). 
Le daremos un año fiscal gratis, pero le cobraremos una tarifa razonable basada en el costo si 
es que usted solicita una adicional dentro de los 12 meses. 

 
Obtenga una copia de esta notificación de privacidad 
Usted puede pedir una copia en papel de esta notificación en cualquier momento, aun si es que ha 
solicitado notificación electrónica. Le daremos una copia en papel inmediatamente. 

 
Escoja un representante 

• Si usted le ha dado a alguien un poder notarial médico o si alguien es su apoderado legal, esa 
persona puede ejercitar sus derechos y tomar decisiones sobre su información de salud. 

• Nos aseguraremos de que esta persona tiene esta autoridad y que puede actuar en su 
representación antes de efectuar ninguna acción. 

 
Presente una queja si piensa que sus derechos no están siendo respetados 

• Puede quejarse con nosotros si piensa que no hemos respetado sus derechos. La información 
de contacto está al final de esta notificación. 

• Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. enviando una carta a 200 Independence Avenue, SW, 
Washington, DC 20201, o llamando al 1-877-696-6775, o visitando 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 
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• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 
 

Sus opciones 
Para alguna información de salud, nos puede indicar sus preferencias sobre lo que 
compartimos. Si usted tiene una preferencia clara de cómo quiere que compartamos su 
información en las situaciones descritas a continuación, hable con nosotros. Díganos qué es 
lo que quiere que hagamos y seguiremos sus instrucciones. En estos casos usted tiene el 
derecho y el deber de informarnos que: 

• Respondamos las preguntas de cobertura de su familia y amigos. 
• Proporcionemos ayuda en caso de desastres. 
Si usted no puede indicarnos su preferencia, digamos que está inconsciente, 
compartiremos su información si pensamos que en su mejor interés. También 
compartiremos su información cuando se necesite aminorar una amenaza seria e 
inminente a su salud o seguridad. 
• En estos casos nunca compartiremos su información a no ser que usted nos autorice 

por escrito: Comercialización de nuestros servicios o vender su información. 
 

Nuestros usos y divulgaciones 
¿Cómo utilizamos o compartimos su información de salud normalmente? 
Normalmente utilizamos o compartimos su información de salud de las siguientes maneras: 

 
Para ayudar a administrar el tratamiento de atención médica que recibe 
Podemos usar su información de salud y compartirla con profesionales que lo están tratando. 
Ejemplo: un médico nos envía información sobre su diagnóstico y plan de tratamiento para 
que podamos organizar servicios adicionales. 

 
Pagar sus servicios de salud 
Podemos usar y divulgar su información de salud mientras pagamos sus servicios de salud. 
Ejemplo: compartimos información sobre usted con su plan dental para coordinar el pago de 
su trabajo dental. 

 
Administrar su plan 
Podemos divulgar su información de salud al patrocinador de su plan de salud para la 
administración del plan. 
Ejemplo: su empresa tiene un contrato con nosotros para proporcionar un plan de salud, 
y nosotros le proporcionamos a su empresa ciertas estadísticas para explicar las primas 
que cobramos. 

 
Dirige nuestra organización 

• Podemos usar y divulgar su información para administrar nuestra organización y 
contactarlo cuando sea necesario. 

• No se nos permite usar información genética para decidir si le daremos cobertura y el 
precio de esa cobertura. Esto no se aplica a los planes de atención a largo plazo. 

Ejemplo: Usamos su información de salud para desarrollar mejores servicios 
 

¿De qué otra manera podemos usar o compartir su información de salud? 
Se nos permite o exige compartir su información de otras maneras, generalmente de manera 
que contribuya al bien público, como la salud pública y la investigación. Tenemos que cumplir 
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muchas condiciones legales antes de poder compartir su información para estos fines. Para 
más información, ver: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

 
Ayuda con problemas de salud y seguridad pública. 
Podemos compartir información sobre su salud para ciertas situaciones, tales como: 

• Prevención de enfermedades. 
• Ayuda con el retiro de productos. 
• Informar reacciones adversas a medicamentos. 
• Informar sospechas de abuso, negligencia o violencia doméstica. 
• Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de cualquier persona. 

 
Hacer investigación 
Podemos usar o compartir su información para investigaciones de salud. 

 
Cumplir con la ley 
Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo requieren, incluso 
con el Departamento de Salud y Servicios Humanos si quiere verificar que estamos 
cumpliendo con la ley federal de privacidad. 

 
Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y trabajar con médicos 
forenses o directores de funerales 

• Podemos compartir información sobre su salud con organizaciones de obtención 
de órganos. 

• Podemos compartir información de salud con un forense, un examinador médico o un 
director de funeraria cuando una persona muere. 

 
Abordar las solicitudes de compensación laboral, cumplimiento de la ley y otras 
solicitudes gubernamentales 
Podemos usar o compartir información sobre su salud: 

• Para reclamos de compensación de trabajadores 
• Para fines de aplicación de la ley o con un oficial de la ley 
• Con agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por ley 
• Para funciones especiales del gobierno como servicios militares, de seguridad nacional y 

de protección presidencial 
 

Responder a demandas y acciones legales 
Podemos compartir información sobre su salud en respuesta a una orden judicial o 
administrativa, o en respuesta a una citación. 
Nuestras responsabilidades 

• La ley nos exige mantener la privacidad y seguridad de su información de salud protegida. 
• Le haremos saber de inmediato si ocurre una violación que pueda haber comprometido la 

privacidad o seguridad de su información. 
• Debemos seguir los deberes y las prácticas de privacidad que se describen en este aviso y 

entregarle una copia. 
• No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera que la descrita aquí a 

menos que usted nos diga que podemos hacerlo por escrito. Si nos dice que podemos, 
puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si cambia de 
opinión. Para más información, ver: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 
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Cambios a los términos de esta notificación 
Podemos cambiar los términos de esta notificación y los cambios se aplicarán a toda la 
información que tenemos sobre usted. La nueva notificación estará disponible bajo solicitud en 
nuestro sitio web (si aplicare) y le enviaremos una copia por correo. 

 
Instrucciones adicionales sobre la notificación 
A partir del 1o de octubre de 2020 
Las preguntas con relación a esta información pueden ser dirigidas a: 
Ani Geragosian 
Directora de Recursos Humanos 
206-430-5032 
ani@neiders.com 
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NOTIFICACIÓN IMPORTANTE DE THE NEIDERS COMPANY SOBRE SU 
COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS Y MEDICARE 

 
Por favor lea esta notificación con cuidado y guárdela donde la pueda encontrar. Esta 
notificación tiene información sobre su cobertura actual de medicamentos recetados con 
The Neiders Company y también sobre sus opciones bajo la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare. Esta información le puede ayudar a decidir si es que se quiere 
inscribir en un plan de medicamentos de Medicare. Si usted está considerando inscribirse, 
usted debería comparar su cobertura actual, incluyendo los medicamentos que están 
cubiertos y a qué costo, con la cobertura y costos de los planes que ofrecen cobertura de 
medicamentos recetados con Medicare en su área. La información de dónde puede acudir 
por ayuda para tomar decisiones con respecto de la cobertura de medicamentos recetados la 
encontrará al final de esta notificación. 

 
Hay dos cosas importantes que usted necesita saber acerca de su cobertura actual y la 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare: 

 
1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare empezó en 2006 para todos 
aquellos que tuvieran Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si es que usted se 
inscribe en un plan de Medicare de medicamentos recetados o en un plan de Medicare 
Advantage (como un HMO -plan de atención médica administrada- o un PPO -plan de 
pago por servicios) que ofrece cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de 
medicamentos de Medicare ofrecen por lo menos un nivel estándar de cobertura 
determinado por Medicare. Algunos planes ofrecen más cobertura por una prima mensual 
más alta. 

 
2. The Neiders Company ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados 
ofrecida por los programas de prestaciones de The Neiders Company cubre, en promedio 
para todos los participantes del plan, tanto como la cobertura de medicamentos recetados 
de Medicare y es por lo tanto considerada cobertura acreditable. Debido a que su 
cobertura actual es cobertura acreditable, usted puede continuar con esta cobertura y no 
pagar una prima más alta (una penalidad) si usted decide posteriormente inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare. 

 

¿CUÁNDO PUEDE INSCRIBIRSE EN UN PLAN DE MEDICAMENTOS DE 
MEDICARE? 
Usted puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando es inicialmente 
elegible para Medicare y cada año del 15 de octubre al 7 de diciembre. Sin embargo, si usted 
pierde su cobertura acreditable actual de medicamentos recetados, sin ser culpa suya, 
también será elegible por un período especial de inscripción (SEP por sus siglas en inglés) por 
dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. 

 
¿QUÉ SUCEDE CON SU COBERTURA ACTUAL SI USTED DECIDE 
INSCRIBIRSE EN UN PLAN DE MEDICAMENTOS DE MEDICARE? 
Si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, su cobertura con 
The Neiders Company no se verá afectada. 

 
Si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos con Medicare y cancela su cobertura 
actual con Cigna, acuérdese de que sus dependientes solo podrán obtener cobertura 



26 

 

nuevamente durante el próximo período de inscripción abierta si usted continúa elegible. 
 

¿CUÁNDO PAGARÁ UNA PRIMA MÁS ALTA (PENALIDAD) PARA INSCRIBIRSE EN 
UN PLAN DE MEDICAMENTOS DE MEDICARE? 
Usted también debe de saber que si usted cancela o pierde su cobertura actual con The Neiders 
Company y no se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare dentro de los 63 días siguientes 
después de que su cobertura termine, usted podría pagar una prima más alta (penalidad) para 
inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare en fecha posterior. 

 
Si usted no tiene cobertura acreditable para medicamentos recetados por 63 días o más, su prima 
mensual podría subir por lo menos 1% de la prima base de los beneficiarios de Medicare por mes por 
cada mes que no tuvo cobertura. Por ejemplo, si usted pasa diecinueve meses sin cobertura 
acreditable su prima podría ser consistentemente 19% más alta que la prima base de los beneficiarios 
de Medicare. Podría tener que pagar esta prima más alta (penalidad) mientras que tenga cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Además, tendría que esperar hasta el siguiente noviembre para 
inscribirse. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA NOTIFICACIÓN O SU COBERTURA 
ACTUAL DE MEDICAMENTOS RECETADOS… 
Para más información, póngase en contacto con la persona cuyo nombre aparece más abajo. 
NOTA: Usted recibirá esta notificación cada año. También la recibirá antes del siguiente período en 
que se puede inscribir en un plan de medicamentos de Medicare y si esta cobertura a través de The 
Neiders Company cambia. También puede solicitar una copia de esta notificación en cualquier 
momento. 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE SUS OPCIONES BAJO LA COBERTURA DE 
MEDICAMENTOS RECETADOS DE MEDICARE: 
En el folleto “Medicare y usted” (Medicare & You) encontrará información más detallada sobre los 
planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos recetados. Medicare le enviará una copia 
del folleto por correo todos los años. Es posible que lo contacte personal de Medicare con respecto de 
sus planes de medicamentos. 

 
Para más información sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare: 

 
• Visite www.medicare.gov 
• Llame a su Programa estatal de asistencia sobre seguro médico (el teléfono se encuentra en la 

contratapa de su copia de “Medicare & You”) para que le brinden ayuda personalizada. 
• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de teléfonos de texto para 

personas con problemas de audición y habla (TTY) deben llamar al 1-877-486-2048. 
 

Si su ingreso y recursos son limitados, existe ayuda disponible para pagar su cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Para información sobre esta ayuda, visite Social Security 
(Seguridad social) en la web al www.socialsecurity.gov, o llámelos al 1-800-772-1213 (teléfono de 
texto -TTY- 1-800-325-0778) 
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Fecha: 1° de octubre de 2020 
Nombre de la entidad: The Neiders Company 

Contacto-Posición/Oficina: Ani Geragosian 
Dirección: 1120 East Terrace St Ste 300 Seattle, WA 98122 
Teléfono: (206) 430-5032 

Recuerde: Guarde esta notificación de cobertura acreditable. Si decide 
inscribirse en uno de los planes de medicamentos de Medicare, podrían solicitarle 
una copia de esta notificación para inscribirse para demostrar que ha mantenido 
cobertura acreditable y, por lo tanto, no tiene que pagar una prima más alta 
(penalidad). 
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