Guía de Inscripción para la Vista
Rápida de Beneficios para Empleados
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Anthem EQ Elementos Elección HSA PPO
6350 Anthem Clásico PPO 1000
Anthem PPO Apoyo Saludable 2500 *NUEVO
Anthem Selecciona Valor HMO 30
Kaiser Plata 70 HMO 1000/50
Kaiser Oro 80 HMO 0/35
MEC Basic (Cobertura Esencial Mínima)
MEC PLUS * NUEVO
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VIDA VOLUNTARIA
•

Comuníquese con el Administrador de Beneficios para obtener más información
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• Plan de Ventaja de Accidente
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Estimado Empleado,
Esta notificación es para informarle que usted es elegible para recibir beneficios médicos bajo la
inscripción abierta de su empleador efectivo el primer día del mes después de 60 días a partir de la
fecha de contratación.
Fecha límite de inscripción de la solicitud:
A los 30 días de recibir este aviso.
Declinar Beneficios:
Si opta por no inscribirse en la cobertura, llene la solicitud y marque la casilla "Declinar la
cobertura, firmar y fechar una solicitud que no se reciba al día 30 de recibir esta notificación, se
perderá la oportunidad de inscribirse en beneficios hasta el 1 de Junio de 2018.
Tipos de Cobertura:
1. Cobertura Esencial Mínima (MEC): Esta cobertura SOLAMENTE cubre 63 servicios
preventivos. Tenga en cuenta que MEC no cubre ningún servicio adicional. Este plan
cumple con el requisito mínimo para eliminar la Pena de Mandato Individual.
2. Anthem EQ 6350 MVP (HSA): Esta cobertura es un plan de valor mínimo. Este
programa cuenta con un deducible de $ 6350 en el que todos los servicios están
sujetos al deducible(Los servicios preventivos no están sujetos al deducible). Le
informamos que debe pagar los primeros $ 6350 de todos los costos médicos a menos
que se especifique lo contrario antes de que los beneficios de la póliza contribuyan.
3. Los programas de Salud Estándar ofrecidos a través de Anthem & Kaiser como se
indica en esta guía: Estos programas son sus programas de salud tradicionales estándar
con deducibles, copagos y están aprobados por ACA. Para grandes empleadores con 50 o
más FTE's. La regla del 9,5% se aplica a los programas de menor costo de esta oferta, e
incluye el Anthem EQ 6350 mencionado anteriormente.
4. AFLAC: La oferta de los programas AFLAC en esta guía son estrictamente programas
"suplementarios" que puede agregar a cualquier salud, dental o visión resumida.
Los costos de estos planes se basarán en la asequibilidad requerida bajo la Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio. Los empleados no pagarán más del 9.5% de su salario en beneficios médicos. (La tarifa de
contribución del 9.5% se aplica solamente a compañías más grandes con 50 o más FTEs. SI usted tiene
preguntas sobre el tamaño de su compañía, por favor contacte a su gerente o ARCH Resources Account
Manager para más información) Las tarifas serán calculadas sobre el interés. Opciones de plan
actualizado con un deducible más bajo también están disponibles. Póngase en contacto con su
administrador para obtener más información sobre estas opciones o para obtener información sobre las
opciones de actualización.
Comuníquese con su gerente si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso.
Gracias,
Recursos de Arch
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Beneficios médicos Opciones de cobertura PPO, HMO y MEC
PPO Opciones
Nombre de la Compañía:

Anthem

Tipo de Plan:

Classic PPO $1,000 / $35 / $20/

Red

Anthem
Healthy Support PPO
$2,500 / $30 / $30

Anthem
EQ Elements H.S.A $6350
En Red

En Red

En Red

Fuera de Bolsillo Máximo

$5,000 / $10,000

$6,000 / $12,000

$6,550 / $13,100

Deducible

$1,000 / $3,000

$2,500 / $5,000

$6,350 / $12,700

Coaseguro

20%

Visita a la Oficina
(sólo PCP)
Especialista
Servicios de hospital para
pacientes hospitalizados
(copago del hospital)
RX

30%

0% después del Deducible

$30 Copago

0% después del Deducible

0% después del Deducible

$30 Copago

0% después del Deducible

0% después del Deducible

20% después del Deducible

0% después del Deducible

0% después del Deducible

0% después del Deducible

0% después del Deducible

$20 / $30 / $50 / 30%

HMO Opciones
Nombre de la Compañía:
Tipo de Plan:
Red
Deducible
Coaseguro
Visita a la Oficina
(sólo PCP)
Especialista
Servicios de hospital para
pacientes hospitalizados
(copago del hospital)
RX

Anthem
HMO 30/40/500
En Red
$0
0%

Kaiser
Oro HMO 0/35
En Red
$0
0%

Kaiser
Plata HMO 1000/50
En Red
$1,000
30%

$30 Copago

$35 Copago

$50 Copago

$40 Copago

$50 Copago

$50 Copago

$500 Copago por día

$600 Copago por día;
Máximo de 5 días

$15/ $30/ $50

$15/ $50

30% Después de Deducible
$25/ $50

* SBCs y resúmenes de beneficios están disponibles bajo petición, o puede visitar nuestro sitio web en
archresourcesgroup.com bajo el enlace de beneficios.
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Guía de MEC

Cobertura Esencial Mínima (Plan Preventivo de Salud) Según el Affordable Care Act (a.k.a.
Obamacare), todos los individuos deben tener por lo menos mínima cobertura esencial o están obligados a pagar
una multa. A partir del 01 de enero de 2017, la penalidad por no tener cobertura esencial por lo menos mínima es
$695 o el 2.5% de un salario anual de los individuos.

Su empleador ofrece cobertura mínima imprescindible a un precio asequible. Cobertura también estará disponible
para su cónyuge y dependientes sobre interés. Tenga en cuenta que los costos del programa cobertura esencial
mínima serán deducidos de la nómina antes de impuestos.
Inscribir en el plan MEC, como se muestra a la derecha, va a crear ahorros anuales contra la pena impuesta.
Inscribir en MEC es mucho menos costoso que la pena anual del IRS si usted no tiene cobertura creíble.

Qué es cobertura esencial mínimo (MEC)?

MEC es un plan de salud preventiva que cubre sólo los
beneficios obligatorios 63.
El plan MEC no cubre servicios como hospitalización,
intervenciones quirúrgicas, visitas a la sala de emergencia y la
mayoría de las visitas de rutina de la oficina.
Por favor, revise el resumen de Beneficios en las páginas
siguientes.
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Beneficios médicos Opciones de cobertura PPO, HMO y MEC
BENEFICIOS MÉDICOS RESUMEN / COMPARACIÓN

En Red
Ilimitado
$0
N/A

No hay beneficios fuera de la red están cubiertos y están sujetos a gastos de bolsillo completos

Beneficio Máximo Anual Máximo / Vitalicio
Deducible (por persona cubierta)
Máximo de gastos de bolsillo (por persona cubierta)

Beneficios Medicos

MEC

Fuera de la Red
Descubierto
Descubierto
Descubierto

MEC

Cubierto 100%
Visitas de atención de urgencia
Descubierto
Visitas de atención primaria (excluyendo el bebé bien / Preventivo / Rayos X) Descubierto
Visitas de Especialistas
Descubierto
Visitas y Cuidado del Bebé sin Prevención
Descubierto
Servicios ambulatorios de laboratorio y profesionales
Descubierto
Rayos X
Descubierto
Cuidado Preventivo / Exámenes / Inmunizaciones (ver beneficios de MEC)

Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto

MEC Plus

En Red
Ilimitado
$0
$1,850

Fuera de la Red
Descubierto
Descubierto
Descubierto

MEC Plus
Cubierto 100%
$50 copago
$15 copago
$25 copago
$20 copago
$50 copago
$50 copago

Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto
Descubierto

*Nota que los servicios enumerados arriba están cubiertos bajo sus planes respectivos.
Los servicios que no están cubiertos por ninguno de los planes incluyen: Servicios de Emergencias, Visitas a Hospitales (Incluyendo
MHSA), Pacientes Ambulatorios Salud Mental / de Comportamiento y Servicios de Abuso de Sustancias, Diagnóstico por Imágenes,
Terapia de Habla de Rehabilitación, Rehabilitación y Terapia Física de Rehabilitación, Centro de Enfermería Especializada, Equipo
Médico Duradero y Centro para Pacientes Ambulatorios (por ejemplo, Cirugía Ambulatoria Centrar).

Beneficios de Medicamentos Recetados
Drogas Genericas

MEC
En Red
Descubierto

Fuera de la Red
Descubierto

MEC Plus

En Red
$5 copago

Fuera de la Red
Descubierto

* Nota: sólo los medicamentos Genaric están cubiertos bajo MEC Plus.
Los medicamentos recetados que no están cubiertos por ninguno de los planes incluyen: Medicamentos de Marca Preferidos,
Medicamentos de Marca No Preferidos y Especialidades de Alto Costo Drogas.

Para localizar a los proveedores que participan en las redes de PHCS y / o Multiplan, llame al (800) 922-4362 o
visite www.multiplan.com y haga clic en "Search for a Doctor or Facility".
Luego, siga los pasos a continuación para identificar a los proveedores de su elección.
Paso 1: Identificar el logotipo de su red - Elija "Other network logos" y seleccione "PHCS Specific Services Call to
Confirm" que es el logotipo correspondiente en la parte frontal de su tarjeta de identificación médica. A
continuación, seleccione "Continue."

Paso 2: Tipo de proveedor: elija entre Doctor de Facilidad y seleccione "Continue."
Paso 3: Refinar Criterios del Proveedor - Elija su ubicación usando una de las siguientes combinaciones: código postal más
distancia, ciudad más estado o condado más estado. A continuación, elija el tipo de médico o el tipo de instalación en función
del tipo de proveedor que eligió en el paso 2. A continuación, seleccione "continue."
Paso 4: Resultados: los proveedores que coincidan con sus criterios de búsqueda se mostrarán en la página o páginas a seguir.
Página 6

Opciones Dentales y de Visión

Nombre de la Compañía:
Tipo de Plan:
Red
Máximo
Beneficio Anual
Deducible Anual
Familia Anual
Deducible
Deducible Renunciado para
Diagnóstico / Preventivo

Anthem Dental
Anthem
PPO Dental
1000
En Red

Anthem
PPO Dental
1500
En Red

$1,000

$1,500

$50

$50

3X Individual

3X Individual

Si

Si

Coseguro Diagnóstico y
Preventivo

100%

100%

Coaseguro de Servicios
Básicos

80%

80%

Coaseguro de Servicios
Principales
Servicios Ortodónticos

50%
(Período de espera de
12 meses)
Descubierto

Anthem Visión
Red
Examen de rutina ocular
Monturas de gafas
Máximo
beneficio anual
Lentes de gafas de soltero /
Bifocales / Trifocales
Mejoras de lentes
de gafas
Lentes de contacto (electivas)

Lentes de contacto
(no electivas)
Frecuencia

En Red
$10 Copago
$130 Tolerancia, 20%
of remaining balance
$1,000

50%
Descubierto

Fuera de la Red
$49 Tolerancia
$50 Tolerancia
$1,500

$20 Copago

$35/$49/$74
Tolerancia

$0 Copago

Sin Asignación

$130 Tolerancia

$92 Tolerancia

Cubierto en su totalidad

$250 Tolerancia

Cada 12 meses

Cada 12 meses

* SBCs y resúmenes de beneficios están disponibles bajo petición, o puede visitar nuestro sitio web en
archresourcesgroup.com bajo el enlace de beneficios.

Página 7

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ahora Mas Que Nunca

Accidente

Cáncer

Enfermedad crítica

Hospital

Suma de la suma global

One Day PaySM Disponible para la mayoría de las reclamaciones individuales debidamente documentadas, presentadas en línea a través de Aflac
SmartClaim® a las 3 PM ET. Aflac SmartClaim® no está disponible en las siguientes condiciones: Seguro de Incapacidad de Corto Plazo (excluyendo
Accidente y Enfermedad), Seguro de Vida, Visión, Dental, Suplemento de Medicare, Atención a Largo Plazo / Cuidado de Salud en el Hogar, Aflac Plus
Rider y Grupo. Aflac procesa la mayoría de las otras reclamaciones en unos cuatro días. El tiempo de procesamiento se basa en días laborales después de
que se reciba toda la documentación requerida para rendir una decisión y no se requiere ninguna validación y / o investigación adicional. Estadísticas
individuales de la empresa, 2015.

M2046R
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Worldwide Headquarters | 1932 Wynnton Road, Columbus, GA 31999 | Es posible que la política no esté disponible en todos los estados.
Pueden aplicarse limitaciones y exclusiones. Los beneficios se determinan por nivel de estado y plan seleccionado. La cobertura está asegurada por
American Family Life, Compañía de Seguros de Columbus. En Nueva York, la cobertura está asegurada por American Family Life Insurance Company
de Nueva York.

3/15

Ahora más que nunca quieren y
necesitan beneficios que le ayuden a
proteger lo que más importa.
Por eso es el momento adecuado para
Aflac.

Proteja sus ingresos.
Las pólizas de seguro individual de
Aflac le proporcionan beneficios
en efectivo que pueden usarse para
ayudar a cubrir el alquiler, los
alimentos y otros gastos de la vida
diaria.

Complemente su plan médico
principal.
Es posible que ya tenga un seguro
médico importante a través de su
empleador, pero puede incurrir en
gastos de bolsillo no cubiertos por
su plan médico. Proporcionamos
beneficios en efectivo para ayudar
con gastos médicos y de vida diaria
inesperados.

Aferrate a lo que es tuyo.
Las pólizas de seguro individual de
Aflac le permiten proteger lo que ha
trabajado duro, con beneficios en
efectivo para ayudar a cubrir los
costos de la vida cotidiana.
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POLÍTICAS INDIVIDUALES
Incapacidad de Corto Plazo

1-en-8
Las personas buscan atención
médica Para una lesión cadaaño.1

Le proporciona una fuente de ingresos si está discapacitado debido a un accidente
o enfermedad.

Vida
Protección adicional para ayudar a su familia a mantener su estilo de vida si algo
le pasara a usted.

In Idaho, Short-Term Disability policy A57600IDR. In Oklahoma, Short-Term Disability policies A57600OK and A57600LBOK. In Idaho and Oklahoma, Life policies ICC1368100 through
ICC1368400.

Indemnización por internamiento hospitalario

$17,553
fue el precio promedio
de la hospital.2

Disminuye la carga financiera de las visitas al hospital proporcionando
beneficios en efectivo para ayudar con cualquier gasto de bolsillo que no esté
cubierto por su seguro médico principal.

Dental
Proporciona beneficios para el cuidado dental de rutina y mucho más sin
requisitos de red, deducible o pre-certificación.

Visión
Ayuda con los costos del cuidado de la vista con la libertad de elegir cualquier
proveedor de cuidado de los ojos.
In Idaho, Hospital Confinement Indemnity policies A49100ID—A49400ID, A4910HID. In Oklahoma, Hospital Confinement Indemnity policies A49100OK—A49400OK, and A4910HOK.
In Idaho, Dental policies A82100RID—A82400RID. In Oklahoma Dental, policies A82100ROK—A82400ROK. In Idaho, Vision policy VSN100ID. In Oklahoma, Vision policy VSN100OKR.

Accidente

Ayuda a proporcionar estabilidad financiera para los gastos diarios y el tratamiento
médico si ocurre un accidente cubierto.

Cáncer / Enfermedad especificada

1-en-2
El riesgo por vida de
los hombres de los
EE.UU. Para el
desarrollo cancer.
Para las mujeres el
riesgo en un poco
mas que une en
tres.3

Ayuda a cubrir los gastos desde el diagnóstico inicial de un cáncer cubierto, a través de
visitas de tratamiento y seguimiento.
Enfermedad Crítica (Evento de Salud Especificado)
Ayuda con los costos del tratamiento si experimenta un evento de salud cubierto, como
un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o una parálisis.

Aflac Más Jinete

Pays a lump sum benefit amount along with additional benefits when you are
diagnosed with a covered health event.

Enfermedad Crítica

Paga un monto a tanto alzado junto con beneficios adicionales cuando se le diagnostica
un evento de salud cubierto.

Cáncer de la suma global

Proporciona un beneficio en efectivo para ayudar a cubrir cualquier gasto, como
costos de tratamiento y copagos y deducibles de seguros, si se le diagnostica cáncer.
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In Idaho, Accident policies A35100ID—A35400ID, A35B24ID, A35BOFID. In Oklahoma, Accident policies A35100OK—A35400OK, A35B24OK, A35BOFOK. In Idaho, Cancer/SpecifiedDisease policies A78100ID—A78400ID. In Oklahoma, Cancer/Specified-Disease policies A78100OK—A78400OK. In Idaho, Critical Illness (Specified Health Event) policies A71100ID,
A71200ID. In Oklahoma, Critical Illness (Specified Health Event) policies A71100OK, A71200OK. In Oklahoma, Aflac Plus Riders CIRIDEROK, CIRIDERHOK. In Idaho, Lump Sum Critical
Illness policies A73100ID, A7310HID. In Oklahoma, Lump Sum Critical Illness policies A73100OK, A7310HOK. In Idaho, Lump Sum Cancer policy A72200ID. In Oklahoma, Lump Sum
Cancer policy A72200OK.
Injury Facts, 2014 Edition, National Safety Council. 22013 Health Care Cost and Utilization Report, Health Care Cost Institute, Inc., October 2014. 3Cancer Facts & Figures 2014, American
Cancer Society.

1

Grupo de Recursos Arch
Las tarifas de la nómina de pago de California son Mensuales para
la Clase B de la Industria.
Las tarifas mostradas en esta página de inserción son sólo ilustrativas; No implican cobertura. Para obtener más información sobre los beneficios y
limitaciones de la póliza / plan, consulte el folleto del producto que acompaña a cada póliza / plan de seguro que se enumera a continuación.
Ventaja de Accidente - 24 horas ACCIDENTE INCLUYENDO BENEFICIO DE BIENESTAR
OPCIÓN 3 - Serie A36000
18-64
18-64
18-64
18-64

Total
$26.91
$35.88
$41.73
$52.52

Prima
$26.91
$35.88
$41.73
$52.52

INDIVIDUAL
NOMBRE ASEGURADO / CÓNYUGE
FAMILIA DE UN PADRE
FAMILIA DE DOS PADRES

AFLAC - PLAN DE CUIDADO DEL CANCER CLÁSICO - Serie A78300
18-64
18-64
18-64
18-64

INDIVIDUAL
NOMBRE ASEGURADO / CÓNYUGE

FAMILIA DE UN PADRE

FAMILIA DE DOS PADRES

Prima

Total

$31.72
$53.95
$31.72
$53.95

$31.72
$53.95
$31.72
$53.95

AFLAC - VENTAJA HOSPITALARIA PREFERIDA - Serie A49100
Años

Individual

18-64

$32.63

Familia monoparental

Asegurado / Cónyuge

$44.20

Familia de dos padres

$48.23

$54.60

AFLAC VENTAJA HOSPITALARIA PREFERIDA- Opción2 Serie A49200
Años

Individual

18-64

Familia monoparental

$40.43

Asegurado / Cónyuge

$59.02

Familia de dos padres

$64.74

$73.84

AFLAC VENTAJA HOSPITALARIA PREFERIDA - Opción3 Serie A49300
Años

Individual

18-64

Familia monoparental

$47.71

Asegurado / Cónyuge

$67.34

Familia de dos padres

$78.26

$87.23

AFLAC VENTAJA HOSPITALARIA PREFERIDA - Opción4 Serie A49400
Años

Individual

18-64

Familia monoparental

$57.46

Asegurado / Cónyuge

$77.48

Familia de dos padres

$96.20

$101.53

ESENCIALES DENTALES - Serie A-82100R
Prima
18-65
18-65
18-65
18-65

INDIVIDUAL
Familia monoparental
Asegurado / Cónyuge
Familia de dos padres

$24.05
$42.12
$42.38
$60.71

Total
$24.05
$42.12
$42.38
$60.71

VISIÓN AHORA- Serie VSN100
Años
18-39
40-49
50-65

Individual

Familia monoparental

$13.90
$18.90
$28.40

$22.90
$26.40
$32.90

Asegurado / Cónyuge

Familia de dos padres

$21.90
$31.90
$48.90

$28.90
$37.30
$49.90

AFLAC-DISCAPACIDAD DE CORTO PLAZO - Serie A-57600
Período de Eliminación Accidente / Enfermedad - 0/7 DIAS
Ingresos Anuales
Período de Beneficio Años
18-49
6 MESES
50-64
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$21,000
$500

$28,000
$600

$37,000
$700

$40,000
$800

$50,000
$900

$53,000
$1,000

$56,000
$1,100

$59,000
$1,200

$27.30
$31.20

$32.76
$37.44

$38.22
$43.68

$43.68
$49.92

$49.14
$56.16

$54.60
$62.40

$60.06
$68.64

$65.52
$74.88

$62,000 $104,000
$1,300
$1,400
$70.98
$81.12

$76.44
$87.36

Información de Contacto Importante
Tipo de Plan

Servicios de
Sitio Web / Correo Electrónico
Membresía Teléfono #

Médico

ANTHEM BLUE CROSS
Grupo # 280587

800-888-8288 (PPO)
800-227-3613 (HMO)

Médico

KAISER
Grupo #: 336840

800-464-4000

DENTAL

ANTHEM BLUE CROSS
Grupo # 280587

800-627-0004

www.anthem.com

VISIÓN

ANTHEM BLUE CROSS
Grupo # 280587005

866-723-0515

www.anthem.com

AMERICAN BENEFITS
CONSULTANTS

888-807-5022
ext. 101 or 103

frank@americanbenefitsins.com
tricia@americanbenefitsins.com

AFLAC

442-234-2001

thomas_burnett@us.aflac.com

EQUIPO DE SERVICIO
DE CORREO
Seguro
Complementario
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Aseguradora

www.anthem.com
www.kp.org

CALIFORNIA SOLAMENTE
SOLAMENTE

Solicitud de Inscripción - Instrucciones: Por favor lea atentamente

Por favor complete toda la información personal completa y claramente.
Por favor marque la casilla de la elección deseada.
Si desea rechazar su opción de beneficio, marque la casilla debajo de la opción de beneficio titulada "DECLINAR"

Informacion Personal

Nombre (Apellido, primer nombre)

Estado Civil

Dirección

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento

Seguridad Social #

Salario Anual

Género

Teléfono #

Ubicación de trabajo

Fecha de Contratación

Dirección de Correo Electrónico

Elección del Plan Médico
Marque la casilla de la elección deseada

Anthem - Opciones Médicas

Empleado Solamente Empleado + Conyuge

Empleado + Niños

Empleado +Familia

Anthem HMO 30

$485.26

$1049.56

$861.46

$1,472.78

Anthem PPO Classic 1000

$650.62

$1,413.35

$1,159.11

$1,985.41

Anthem Healthy Support PPO 2500

$541.04

$1,172.27

$961.87

$1,645.71

Anthem EQ Elements HSA PPO 6350

$353.10

$758.40

$624.00

$1,062.90

Kaiser Permanente Opciones

Empleado Solamente

Empleado + Conyuge

Empleado + Niños

Empleado +Familia

Los planes se clasifican por edad para cada miembro de la familia. Marque cada edad que se aplica para coberturas adicionales, cada tasa agregada será su costo mensual.

Kaiser Plata 70 HMO Ded 1000/50
Años 0-18

$183.57

27

$270.12

$312.48

35

43

$345.34

51

$469.00

59

$648.66

19-20

$169.58

28

$279.61

36

$314.42

44

$355.08

52

$490.18

60

$675.68

21

$258.43

29

37

$316.37

45

$366.34

53

$511.60

61

$699.05

22

$258.43

30

$287.40
$291.30

38

$318.32

46

$380.15

54

$534.73

62

$714.38

39

$322.21

47

$395.49

55

$557.86

63

$733.62

40

$326.11

48

$413.01

56

$582.93

64+

$745.29

59

$776.47

23

$258.43

31

$297.14

24

$258.43

32

$302.98

33

$306.63

41

$331.95

49

$430.30

57

$608.25

34

$310.53

42

$337.55

50

$449.77

58

$635.27

$411.97

51

$560.58

25

$259.41

26

$264.28

Kaiser Oro 80 HMO 0/35
Años 0-18

$214.75

27

$321.58

35

$372.48

43

19-20

$200.76

28

$332.99

36

$374.82

44

$423.67

52

$586.03

60

$808.94

21

$307.54

29

37

$377.16

45

$437.42

53

$611.77

61

$837.03

22

$307.54

30

$342.35
$347.03

38

$379.50

46

$453.80

54

$639.57

62

$855.46

39

$384.18

47

$472.23

55

$667.36

63

$878.57

40

$388.86

48

$493.30

56

$697.49

64+

$892.62

23

$307.54

31

$354.05

24

$307.54

32

$361.07

33

$365.46

41

$395.88

49

$514.07

57

$727.91

34

$370.14

42

$402.61

50

$537.47

58

$760.38

25

$308.71

26

$314.56

SBMA MEC

El plan básico de MEC sólo cubre los 63 beneficios preventivos obligatorios. Otros servicios no serán cubiertos. Este plan mínimo del plan eliminará la Pena de Mandato
Individual. El monto de la multa de 2017 es $ 695 o 2,5% de su ingreso bruto (lo que sea mayor). MEC Plus ofrece más - Vea la página 6 de la guía de beneficios.

Empleado Solamente

Empleado + Conyuge

Empleado + Niños

Empleado +Familia

MEC Basico

$38.00

$66.00

$66.00

$94.00

MEC Plus

$105.12

$228.24

$204.24

$317.36

DECLINAR MEDICA - Quisiera DECLINAR todos los planes médicos

Si rechaza su opción médica, por favor indique la razón: _____________________________________________________________________
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Elección del Plan Dental
Marque la casilla de la elección deseada

Empleado Solamente

PPO Dental 1000

$43.80

PPO Dental 1500

$51.74

Anthem - Opción Dental

Empleado + Conyuge

Empleado + Niños

$84.15
$97.21

Empleado +Familia

$88.44

$131.82

$95.95

$141.42

DECLINAR DENTAL - Quisiera DECLINAR todos los planes dentales

Elección del Plan de Visión
Marque la casilla de la elección deseada

Empleado Solamente

Anthem Vision

Anthem Opcion Visión

Empleado + Conyuge

$15.85

Empleado + Niños

$23.45

Empleado +Familia
$34.30

$24.53

DECLINAR Visión- Quisiera DECLINAR toda la política de la visión

Vida Básica y AD&D
Anthem Seguro de vida de $ 25,000 - 100% pagado por Arch Resources si se elige SEGURO MÉDICO

Información del Beneficiario del Seguro de Vida

Por favor, rellene el beneficiario deseado para el seguro de vida contingente
Beneficiario Primario
Relación

Porcentaje %

Contingente Beneficiario

Porcentaje %

Relación

Vida Voluntaria y AD&D y Discapacidad a Largo Plazo (LTD)
Para obtener más información sobre Assurant Life, AD&D y discapacidad a largo plazo (LTD), comuníquese con su Gerente de Cuenta de ARCH

Información de Empleados y Dependientes
Nombre (Apellido, primer nombre)

Número de Seguridad Social

Relación

(Por favor, seleccione las elecciones para el empleado y la familia)
FECHA DE NACIMIENTO

Género

Elecciones

1)

Médico_____ Dental _____ Visión _____

2)

Médico_____ Dental _____ Visión_____

3)

Médico_____ Dental _____ Visión _____

4)

Médico_____ Dental _____ Visión_____

5)

Médico_____ Dental _____ Visión _____

6)

Médico_____ Dental _____ Visión_____

Acuerdo de Inscripción del Empleado

Elijo la cobertura como se indica en este formulario y acepto todos los términos y condiciones aquí establecidos. Además, declaro que la información arriba representada es verdadera y correcta.
Si se requieren cotizaciones para la cobertura del plan de salud. Autorizo a mi empleador a deducir dichas contribuciones de las ganancias a través de la deducción de la nómina de pago hasta
nuevo aviso. Mi participación en el plan está sujeta a todos los términos y condiciones del plan establecidos en los documentos del plan y en la Descripción resumida del plan. Yo autorizo 
cualquier deducción de nómina requerida para las elecciones que he hecho arriba. Entiendo que estas deducciones se harán antes de impuestos, a menos que elija otra cosa. Entiendo que no
puedo cambiar mis elecciones hasta el próximo período de inscripción abierta, pero puedo cambiar la cobertura de los dependientes que estoy asegurando o agregar nuevos dependientes si hay
un cambio "calificado" en el estatus. Si prefiere hacer sus contribuciones a beneficios de salud después de impuestos, comuníquese con American Benefits Consultants.

Firma del Empleado

Firma:

Fecha:

ARCH Resources Group Internal Record Keeping
Employer Type:

Employer Contribution Amount Towards Benefits:
Medical Payroll Deduction /Pay
Period:

Dental Payroll Deduction /Pay
Period:

Date Enrollment Data Sent to
ABI:

Date Payroll Deduction Set-up in
System:
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Weekly____ Bi-Weekly____ Semi-Monthly____
Vision Payroll Deduction /Pay
Period:
Completed By:

2017 OFFER OF MEDICAL BENEFITS ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

I, _______________________________________, hereby acknowledge receipt of the 2017 Offer of
health benefits.
I have been provided with the Enrollment Guideline packet as well as with information pertaining the
application and open enrollment deadlines. I have been offered a plan for myself and dependents that
provides both minimum essential coverage, and minimum value. The cost to me is not higher than
9.5% of my wages for employers larger than 50 FTE's.
I understand that if I do not enroll by the indicated dates, it will be understood that I have declined
coverage for the entire year of 2017, and will not be able to enroll into benefits until July 1, 2018.
Date: ________________________

___________________________________
Print Name

____________________________________
Sign

_____________________________________________________________________________________

2017 OFERTA THE BENEFICIOS MEDICOS
CONSTANCIA DE RECIBO

Yo, _______________________________________, for medio de la presente hago constancia que recibi
la oferta de beneficios medicos para el año 2017.
He recibido el paquete y Folleto de Aplicacion junto con informacion perteneciente a las fechas de
aplicacion y registro. Me han ofrecido un plan que contiene covertura para mi y mis dependientes esencial
minima y de valor minimo. El costo para mi no es major de 9.5% de mi ingreso.
Entiendo de que si no aplico y registro en las fechas dadas, se entendera de que he renunciado al seguro
medico for el año 2017, y de que no podre registrarme nuevamente hasta el primero de Julio del año 2018.
Fecha: ________________________

___________________________________
Nombre
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____________________________________
Firma

