
Guía de inscripción para beneficios

Beneficios 2019
I n f o r m a c i ó n  d e  c o b e r t u r a  •  T a r i f a s  •  R e c u r s o s

Mejor salud. 
Mejor futuro. 
Usted, mejor.

¡INSCRÍBASE 
YA!

¡INSCRÍBASE 
YA!

Todos tenemos necesidades diferentes. Nuestros programas de 
beneficios reconocen su individualidad y le dan el poder de diseñar el 
plan que mejor le funcione.

Lea este folleto de inscripción para conocer sus opciones de beneficios 
y tomar una decisión informada sobre lo que es mejor para usted y su 
familia.
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Información general sobre los beneficios
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Plan Dent Wizard 401(k)
El Plan de ahorros y para el retiro de Dent Wizard International es un valioso 
beneficio que ofrecemos para ayudarle a planificar y ahorrar para su retiro. El Plan 
se ofrece a los empleados a través de MassMutual Retirement y permite el manejo 
de su cuenta vía Internet, junto con el acceso a ayuda, herramientas y recursos.
La inscripción es automática al 3% después de 90 días de estar trabajando. Puede 
realizar cambios en su inversión o aplazamientos, actualizar sus beneficiarios 
y tener acceso a herramientas y recursos comunicándose directamente a 
MassMutual al 1-800-743-5274 (de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., hora del este) o 
ingresando a su cuenta en www.retiresmart.com. Para consultar su cuenta de ahorros para el retiro en su 
teléfono inteligente, visite la tienda de aplicaciones de su teléfono y descargue la aplicación “MassMutual” o 
“RetireSmart”.

¡Bienvenido al equipo Dent Wizard!

Dent Wizard se enorgullece en ofrecerle a usted y a su familia un programa de 
beneficios amplio, económico y de alta calidad. Todos tenemos necesidades 
diferentes. Dent Wizard reconoce su individualidad y le da el poder para elegir la 
mejor cobertura de salud y bienestar para usted y para su familia.

¿Quién es elegible para inscribirse en la cobertura de salud y bienestar?
Los empleados que trabajan un promedio de 30 horas por semana o más
Los siguientes dependientes de los empleados
 Cónyuge 
 Pareja en unión libre
 Sus hijos, hijastros o los hijos de la pareja con quien vive, menores de 26 años

¿Cuándo debo inscribirme en la cobertura de salud y bienestar?
El momento perfecto para inscribirse es cuando reciba su primer cheque Deberá inscribirse dentro de los 
primeros 90 días a partir de su fecha de contratación
o de haber sido elegidos, con la excepción de los seguros de vida y de Incapacidad a largo plazo pagados 
por la compañía, no se aplicarán por incumplimiento.

La siguiente oportunidad que tendrá para inscribirse será hasta cuando sea la Inscripción abierta de 
beneficios 2019, a menos que haya tenido un evento de cambio de vida que califique como por ejemplo, 
matrimonio, divorcio o el nacimiento o adopción de un niño. Usted tiene 31 días para notificar el evento a 
Recursos Humanos, cambiar sus opciones de beneficios y solicitar que sus aportaciones de empleado se 
ajusten como correspondan.

¿Cómo me inscribo en la cobertura de salud y bienestar?
Se puede inscribir a beneficios en línea a través de autoservicio ADP (ADP Self Service). Visite https://
workforcenow.adp.com para inscribirse en los beneficios, consultar sus pagos y mucho más en Internet, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. La contraseña para registrarse por primera vez es DWIZ-1234. La 
inscripción debe ser a través de una computadora y NO a través de un dispositivo móvil o teléfono inteligente. 
Una vez que se completa su inscripción, por favor espere un plazo de 7 a 10 días hábiles para procesarla
¡Descargue la aplicación de ADP Mobile hoy!
Mientras navega por las pantallas de inscripción, busque el icono “i” y dé clic en él para obtener más 
información. Dé clic en el símbolo de dólar en cada uno de los beneficios para comparar las 
tarifas en ese nivel de cobertura.

¿Cuándo entra en vigor mi cobertura de salud y bienestar?
Su cobertura entrará en vigor luego de haber trabajado 90 días por tiempo completo.

Beneficios 2019
Una vez que sucobertura esté activa,visite www.aetnanavigator.compara imprimir una tarjetade identificación provisional,encontrar un proveedor dentro de la red, ver reclamaciones, revisar los saldos en las cuentas HRA y FSA y más.



Cobertura médica

PLAN HEALTHFUND (HRA) $1,500
Dent Wizard se ha asociado con Aetna para ofrecer el Plan HealthFund HRA POS II
• El Plan Healthfund (HRA) con alto deducible está diseñado para proporcionar seguro 

médico con las primas mensuales más bajas posibles.
Dent Wizard lo ayuda a alcanzar su deducible al depositar fondos en su HealthFund 
(HRA). Los fondos están disponibles el primer día de la cobertura y aplican para el 
deducible anual. Los fondos de HRA que no utilice se transfieren al año siguiente para 
que pueda usarlos.

¿Cómo funciona?
• Usted no paga nada al momento de recibir el servicio de un proveedor de Aetna.

Usted solo presenta su tarjeta de identificación y su proveedor envía la solicitud de reembolso a Aetna para procesarlo. 
Aetna usará los fondos en su HRA primero y luego usted pagará el saldo después de cumplir con su deducible. No hay 
copagos por las consultas.

Los servicios de cuidado preventivo dentro de la red están cubiertos al 100% para usted y para sus 
dependientes elegibles (no aplica copago ni deducible). Los exámenes físicos, vacunas y chequeos son solo 
algunos ejemplos de cuidado preventivo.

Deducible restante $1,100 
(puede usar la FSA)

Coaseguro de 30% 
en la Red 

(puede usar la FSA) 
Incluye medica-
mento recetado$0

Empleado solamente
Ejemplo de la cobertura dentro de la red

$6,000 

Måximo por 

su propia 

cuenta

Dent Wizard 
Healthfund proporciona 

$400

Cuenta de gastos flexibles [FSA en inglés]
Ahorre dinero en impuestos inscribiéndose en una Cuenta de gastos flexibles 
la cual deposita una parte de su ingreso antes de impuestos a una cuenta que 
le reembolsa muchos de los gastos de su propia cuenta para el cuidado de la 
salud a lo largo del año del plan.

Una Cuenta de gastos flexibles le permite aportar hasta $2,650 al año para 
pagar gastos médicos y dentales elegibles.
Cualquier monto no utilizado en 2019 (hasta $500) será trasladado a 2020.

Puede encontrar enlaces para ver unos breves videos que describen cómo fun-
cionan los planes HRA y FSA en la página principal de ADP. 
workforcenow.adp.com 3



Costo mensual por plan para 2019

Resumen de beneficios médicos

 Dentro de la red  Fuera de la red
Deducible  Usted paga  Usted paga   

Individual $1,500 $3,000
Familia    $4,500 $9,000

Fondo HRA: EE, E+1, FAM         $400 / $800 / $1200
Coaseguro       30%       60%
Total de gastos por su propia cuenta
(Incluye deducibles - médico y medicamentos recetados)

Individual  $6,000      $12,000
Familia  $13,700      $36,000

Visita al consultorio médico  Usted paga  Usted paga 
Cuidado preventivo  0% 60%*
Atención primaria  30%* 60%*       
Especialista  30%* 60%*        

Hospital 30%* 60%*

Sala de emergencia  30%* 60%*
Atención urgente  30%* 60%*

Plan HealthFund HRA

Prima completaPlan Healthfund 
HRA

Empleado $150 
Empleado + 1 $207
Familia $315

* Después de cumplir con el deducible
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Teladoc

Si está inscrito en el plan médico de Dent Wizard, usted y sus dependientes 
tienen acceso a Teladoc. Los médicos de Teladoc están certificados en los Esta-
dos Unidos y pueden resolver muchos de sus problemas médicos, las 24 horas 
del día, todos los días del año, a través de consultas telefónicas o virtuales dond-
equiera que usted se encuentre. Una consulta de Teladoc cuesta únicamente 
$40, mucho menos que una visita de urgencia o a la sala de emergencias para 
recibir atención no urgente. (Y si usted tiene el plan médico $1,500 de Aetna que 
funciona con el Fondo de HRA, Teladoc usará su fondo para pagar la consulta).

www.teledoc.com  1-800-835-2362



Cobertura de medicamentos recetados

El plan médico incluye cobertura para medicamentos recetados.
La cantidad que usted paga por cada medicamento recetado depende 
de si el medicamento es de marca comercial o genérica, y donde com-
pra el medicamento recetado. El plan médico de Dent Wizard utiliza el 
formulario de Aetna Premier (la lista completa de los medicamentos in-
cluidos se encuentra en www.AetnaNavigator.com) Algunas de las car-
acterísticas del plan de medicamentos recetados son:

Programa de medicamentos recetados Maintenance 
Choice.

Usted puede usar cualquier farmacia dentro de la red que elija para surtir 
sus recetas, para volver a surtir los medicamentos de mantenimiento, los 
medicamentos que toma todos los días regularmente, como por ejemplo 
la insulina, las medicinas para controlar el colesterol, etc., debe comprarla 
en una farmacia minorista CVS o Target o a través del servicio de entrega 
a domicilio Aetna Rx Home Delivery.

¡Elija medicamentos genéricos y ahorre dinero!
El plan de Dent Wizard tiene términos específicos que lo ayudan a 
pagar menos si elige medicamentos genéricos. Preferir medicamentos 
genéricos es una manera fácil de reducir los gastos hechos por su 
propia cuenta. Son seguros, eficaces y con frecuencia cuestan menos 
que sus equivalentes de marca comercial. Para ayudarle a ahorrar 
dinero, el plan de medicamentos recetados requiere que usted use un 
medicamento genérico cuando esté disponible, para obtener la mejor 
cobertura.

Su farmacia automáticamente surtirá su receta con un medicamento 
genérico si está disponible. Por favor, tenga en cuenta que si un 
medicamento genérico está disponible y usted elige el de marca 
comercial, es posible que pague más. Usted pagará la diferencia en el 
costo entre el medicamento de marca comercial y el genérico, además del copago que corresponda a su 
plan.

Venta al por menor
$10 de copago por medicamentos genéricos  
(30 días)
$40 por medicamentos de marca en el privilegiado  
(30 días)
$60 por medicamentos de marca que no están en 
el privilegiado (30 días)

Deducible
$150 por persona
$450 por familia

Debe cumplirse antes de que se paguen los beneficios para medicamentos.
El deducible no aplica a ningún medicamento pedido por correo o genéricos al por menor.

Pedido por correo de Aetna CVS/Target
$20 de copago por genéricos (90 días)

$80 para medicamentos de marca en el 
privilegiado (90 días) 
$120 para medicamentos de marca no en el 
privilegiado (90 días)

 Costos de medicamentos recetados de marca comercial 

Si elige un medicamento de marca cuando hay uno genérico disponible, usted paga la diferencia del 
costo entre el medicamento de marca y el genérico, incluyendo el deducible, si corresponde.
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Dent Wizard ofrece seguro de visión a través de VSP. Al usar a sus proveedores, usted 
recibe los siguientes descuentos:

• No necesita tarjeta, solo proporcione su número de Seguro Social
• $10 de copago por examen de la vista
• Lentes de transición o con recubrimiento antirreflejo sin cargo adicional
• $60 de copago por ajuste de lentes de contacto y hasta $175 en lentes de contacto
• $25 de copago por lentes con graduación sencilla, bifocales y trifocales con recubrimiento, y 
hasta $175 en armazones
•15% de descuento de los precios regulares en corrección visual con 
láser (Laser Vision Correction);
   5% de descuento del precio de promoción

* VSP cubrirá un par de lentes regulares O de contacto, anualmente por 
persona.

Visite www.vsp.com o llame al 800-877-7195 para obtener más información.6

Deducible anual

Beneficio máximo anual

Límite máximo vitalicio para 
ortodoncia
Servicios de diagnóstico y 
prevención (incluye exámenes y 
limpiezas)

General y restauraciones (incluye 
empastes y extracciones)

Servicios de prótesis dental 
(incluye coronas y dentaduras)

Servicios de ortodoncia

$50 por persona
$150 por familia

$1,000 por persona

$1,500 por persona

Tarifa fija, sin deducible

Tarifa fija, después del 
deducible

Tarifa fija, después del 
deducible

50% de los costos R y C, 
sin deducible hasta un límite 

vitalicio de $1,500

$50 por persona
$150 por familia

$1,500 por persona

$1,500 por persona
100% de los costos de R y C, 

sin deducible
80% de los costos de R y C, 

después del deducible
60% de los costos de R y C, 

después del deducible
50% de los costos R y C, 

sin deducible hasta un límite 
vitalicio de $1,500

Beneficio Plan dental programado (básico) Plan dental integral

Cobertura dental
El Plan programado paga una cantidad fija por los servicios cubiertos 
después de que usted alcanza un deducible de $50. Usted pagará la 
diferencia si la factura es más de lo que paga Aetna. Límite anual cada 
año calendario: $1,000

El Plan integral paga el 100% por atención médica preventiva (por 
ejemplo, limpiezas o radiografías) y entre un 60% y un 80% de la mayoría 
de los servicios cubiertos después de haber alcanzado el deducible de 
$50. Límite anual cada año calendario: $1,500
Ambos planes cubren el 50% en ortodoncia, hasta un límite vitalicio de 
$1,500.

Comparación de prima mensual Básico Integral

Cobertura de visión

Empleado $1.74 $26.38
Empleado + 1 $4.34 $51.81
Familia $7.57 $80.85

Costos mensuales en 2019
Empleado $8.73
Empleado + 1 $12.66
Familia $22.71
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Pólizas de seguro de vida

Como nuevo empleado, usted puede agregar o 
aumentar el seguro de vida para usted, su cónyuge o 
pareja y sus hijos. Las cantidades por encima de las 
cantidades de emisión garantizada están sujetas a 
evaluación de riesgos médicos.
La inscripción en el Seguro de vida básico (pagado 
por la compañía) es automática, por la cantidad de 
una vez el monto de su sueldo.

Seguro de incapacidad a largo y a corto plazo
Incapacidad a largo plazo
La cobertura de Incapacidad a largo plazo proporciona la seguridad de 
ingresos a todos los empleados activos de tiempo completo. Para recibir los 
beneficios de cobertura de Incapacidad a largo plazo, usted deberá de estar 
sin trabajar más de 6 meses y no poder trabajar debido a una enfermedad 
o incapacidad. Dent Wizard ofrece a todos los empleados elegibles para 
beneficios una cobertura de incapacidad a largo plazo del 60% del sueldo anual, hasta un beneficio mensual 
máximo de $10,000 sin costo alguno.
Puede elegir un beneficio más grande por Incapacidad a largo plazo. Por un costo adicional puede comprar 
hasta 70% de su sueldo anual, hasta un beneficio mensual máximo de $15,000.

Incapacidad a corto plazo
Seguro de incapacidad a corto plazo: ¿Lo necesita? Si se enferma o se lesiona 
y no puede trabajar, ¿cómo pagará sus cuentas mientras se recupera? Si se 
le acaban los días de vacaciones o los permisos con goce de sueldo, ¿tendrá 
ahorrado lo suficiente para salir adelante? El Seguro de incapacidad a corto 
plazo puede ayudarlo a contar con una protección para sus ingresos hasta por el 60% de su sueldo después 
de un periodo de espera (eliminación). Puede inscribirse al Seguro de incapacidad a corto plazo con 
Transamerica llamando a The Farmington Company al 1.800.621.0067. Dent Wizard le ofrece la ventaja de 
que estas primas se deduzcan de su pago de nómina.

Opciones de póliza Descripción
Dent Wizard le brinda la 
oportunidad de comprar seguro 
de vida adicional para 1, 2, 3, o 
4 veces su salario anual
Dent Wizard brinda la 
oportunidad a los empleados 
de comprar seguro de vida 
para su cónyuge o pareja para 
.50, 1 o 2 veces su salario anual
Dent Wizard brinda la 
oportunidad a los empleados 
de comprar cobertura de 
seguro de vida para sus hijos

Seguro de vida 
complementario para 
empleado

Seguro de vida para 
cónyuge o pareja

Seguro de vida para 
hijosSeguro para Mascotas 

Usted se preocupa 
por sus mascotas y las 
considera miembros de 
su familia. Entonces, 
¿por qué no darles la 
mejor salud disponible? 
El paquete de planes de 
seguro para mascotas de 
My Pet Protection le ofrece una protección superior 
a un precio inmejorable.

Elija un plan que sea tan único como su mascota. 
Para ver las opciones del plan, visite: http://online.
fl ipbuilder.com/djbs/djcl/ 

¡Inscríbase hoy!
Llame a Farmington: 1-800-621-0067
Administrado por Nationwide

Lifelock
Con las compras en línea del mundo actual, 
el uso del Wi-Fi público y la distribución 
de números de Seguro Social como una 
forma de identifi cación, hacen que nuestra 
información personal pueda quedar expuesta. 
Con el benefi cio de protección de ID de 
LifeLock, si tiene 
un problema de 
robo de identidad, 
su equipo de 
especialistas de EE. UU. puede ayudarlo a 
solucionarlo. Vale la pena tener la protección 
integral.
Llame a Farmington: 1-800-621-0067
Administrado por LifeLock



Programa de Ayuda al Empleado
El Programa de Ayuda al Empleado (EAP) puede ayudarle a enfrentar un 
sinnúmero de problemas, grandes o pequeños, desde la educación de 
sus hijos o relaciones personales hasta superación personal, problemas laborales, estrés, depresión y vida sana. 
Su EAP (a través de Magellan Behavioral Health) está diseñado para ayudarle con cualquier cosa que le esté 
pasando en su vida.
Los servicios están disponibles para usted y sus dependientes elegibles desde su primer día de trabajo.
Usted y su familia tienen hasta ocho sesiones de asesoramiento gratis disponibles a través del EAP. Puede llamar 
al 1-800-888-2273 a cualquier hora, de día o de la noche, para hablar de manera confidencial con un profesional 
capacitado y compasivo.

Vida sin tabaco
Dent Wizard International ofrece el programa Quit For Life®, presentado por la American Cancer Society® 
y Alere Wellbeing, como parte de nuestra iniciativa de bienestar para ayudarle a vivir una vida sin tabaco. 
Al unirse al programa Quit For Life, usted creará un Plan para dejar de fumar diseñado para satisfacer sus 
necesidades individuales y brindarle toda la ayuda que necesite, en el momento que la necesite. El programa 
Quit For Life le enseñará las técnicas y le brindará las herramientas necesarias para estar preparado, tanto 
física como emocionalmente, para dejar de fumar de por vida. Usted recibirá sustitutos de nicotina (parches 
o chicles) gratis o una receta para medicamentos si estos son parte de su Plan para dejar de fumar.
Este programa se ofrece sin ningún costo para usted y para su cónyuge o pareja. Dent Wizard lo 
recompensará a usted y/o a su cónyuge o pareja con una tarjeta de regalo Visa con un valor de $50 al 
completar el Programa Quit for Life. Llame al 1-866-QUIT-4-LIFE (866-784-8454) hoy mismo o visite www.
quitnow.net para inscribirse o para obtener información adicional.

Dejar de fumar

4710 Earth City Expressway
St. Louis, Missouri 63044¡Insc
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For Assistance call the HR 
Hotline at 314-592-1957

or email: benefits@dentwizard.com


