
BIENVENIDO
¡Bienvenido a sus beneficios 2019! Esta guía proporcionará un resumen de los beneficios disponibles para usted y sus 
dependientes calificados, y lo ayudará en elegir sus opciones de inscripción. Le recomendamos que revise esta Guía de 
beneficios para informarse sobre sus opciones y para elegir la cobertura que se ajuste a sus necesidades. 

Si tiene preguntas sobre sus beneficios, SBMA está disponible para ayudarlo. Llame al (888) 385-1125 o encuentre más
información en línea en www.jfctemps.easecentral.com

ELIGIBILIDAD

COMO INSCRIBIRSE

INFORMACION DE INSCRIPCION

GUÍA DE BENEFICIOS 2019

Usted es elegible para recibir beneficios el primer día del mes posterior a los 59 días de empleo si está programado para 
trabajar 30 horas o más por semana. 

Puede inscribir a sus dependientes elegibles en los mismos planes que elija para usted. Los dependientes elegibles incluyen 
a su cónyuge legal y sus hijos hasta los 26 años.

Para inscribirse en los beneficios, hacer cambios o cambios en la cobertura para usted y sus dependientes calificados, siga 
uno de los métodos a continuación.

Realice elecciones a través del portal de Beneficios EaseCentral:
• Si tiene un correo electrónico archivado con JFC Temporeros, reciba un correo electrónico directamente de Jessica

Elder 11/19 con un enlace al portal de beneficios. Una vez que haga clic en este enlace, el sistema le pedirá que cree
una contraseña. Luego, puede ingresar a las elecciones una vez que haya iniciado la sesión. Después de iniciar sesión,
puede acceder a su portal de inscripción visitando www.jfctemps.easecentral.com.

• Si NO tiene un correo electrónico archivado con JFC Temps, puede obtener su información de nombre de usuario y
contraseña contactando al 888-385-1125. El equipo de servicio al cliente le enviará un pdf con su nombre de usuario y
contraseña. Después de su inicio de sesión inicial, puede acceder a su portal de inscripción visitando
www.jfctemps.easecentral.com.

Hacer elecciones a través del call center:
Para inscribirse por teléfono, llame al Centro de llamadas de SBMA al (888) 385-1125.

Además, los beneficios de la seguridad de la vida. Por favor, inicie sesión en el sitio web de JFC. Haga clic en Recursos y enlace a la información del seguro 
dental / de la vista. Los empleados serán responsables del pago directamente en una vida de seguridad.

Las elecciones de beneficios deben completarse antes de la fecha en el correo elctronico que recibe de Beneficios 
EaseCentral. Si no realiza las selecciones antes de esta fecha límite, no tendrá otra oportunidad de hacer cambios 
hasta loa pdebiróximado a i un enscriventpcióno  aquebi certaali f(i1 quede. e Veanero ej deem plo2020) s de eventos calificados a continuación:

• Matrimonio, divorcio, separación legal, anulación o fallecimiento del cónyuge
• Nacimiento, adopción o colocación para adopción.
• Cambio en su residencia o lugar de trabajo (si cambian sus opciones de beneficios)
• Pérdida de otra cobertura de salud
• Cambio en el estado de elegibilidad de su dependiente debido a la edad, estado de estudiante o 

cualquier

http://www.jfctemps.easecentral.com/
http://www.jfctemps.easecentral.com/
http://www.jfctemps.easecentral.com/


LA LEY DE ASISTENCIA ASEQUIBLE (ACA) Y LA COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA (MEC)

OPCIONES DE COBERTURA
MEC MEJORADO: cubre todos los servicios preventivos como se describe en (ACA) y brinda visitas de atención primaria
con un copago de $ 15 (límite de 3 por año del plan, luego sujeto a descuento de la red) y descuentos en servicios
médicos adicionales, como visitas de atención primaria posteriores, especialistas y urgencias. Visitas de atención,
servicios de laboratorio y radiografías. El plan MEC Enhanced también incluye Telehealth a través de HealthiestYou y
descuentos en medicamentos recetados a través de Rx Valet.

MEC PLUS: cubre todos los mismos servicios que MEC Enhanced en varios copagos (vea el resumen de beneficios) e
incluye medicamentos genéricos con un copago de $ 5. Nota: MEC Plus no cubre la hospitalización, los procedimientos
quirúrgicos, la sala de emergencias ni los servicios fuera de la red.

VALOR MÍNIMO: este plan PPO cubre todos los servicios descritos en MEC Plus y brinda servicios médicos adicionales,
como atención en la sala de emergencias, hospitalización y servicios para pacientes hospitalizados en varios montos de
copago / coseguro. El costo del plan se basa en la asequibilidad según lo estipulado por ACA. Los empleados no pagarán
más del 9.86% de su salario en beneficios médicos.

METLIFE HOSPTIAL: este plan de indemnización puede complementar la cobertura médica existente y ayudar a cubrir
las brechas financieras causadas por gastos de bolsillo como deducibles, copagos y servicios médicos no cubiertos. Los
beneficios se pagan independientemente de lo que cubra el seguro médico. Los pagos se realizan directamente a los
empleados cubiertos para que se gaste como usted elija.

RECONOCIMIENTO DEL EMPLEADO 

Al recibir esta guía, los empleados atestiguan: 

• Se me ha proporcionado la Guía de beneficios y la información correspondiente a la fecha límite de
inscripción y oferta del plan.

• Se me ha ofrecido un plan para mí y para mis dependientes calificados que proporciona tanto la Cobertura
Esencial Mínima (MEC) como los Planes de Valor Mínimo.

• Entiendo que el costo para mí no será superior al 9.86% de mi salario.

Autorizo a mi empleador a hacer reducciones salariales antes de impuestos para mi parte de las primas de
seguro de grupo. Entiendo que:

• No puedo cambiar esta elección durante el año del plan, a menos que tenga un cambio en el estado según lo
dispuesto en el Código y Reglamento de Rentas Internas.

• Mis beneficios de Seguro Social pueden ser reducidos por esta elección.
• Esta elección reemplaza cualquier elección anterior y terminará en la primera de (1) cuando ya no me

paguen una indemnización por un monto al menos igual a mi reducción de salario total o (2) la finalización
del plan.

• Mi empleador puede reducir o cancelar esta elección si es necesario para cumplir con las disposiciones del
Código de Ingresos Internos.

• Entiendo que si rechazo la cobertura médica, no podré inscribirme en los beneficios hasta el 1 de enero de
2020 o debido a un evento calificado.

GUÍA DE BENEFICIOS 2019

De acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), más comúnmente conocida como Obamacare, a todas las 
personas se les debe ofrecer al menos la Cobertura Esencial Mínima (MEC). MEC cubre 17 servicios preventivos para 
adultos, 22 servicios adicionales para mujeres y 26 servicios para niños.



COMPARACIÓN DE PLAN DE BENEFICIOS

*Los costos de los planes de Valor Mínimo están sujetos a la asequibilidad y pueden diferir de las tarifas indicadas en
función del pago de un empleado. Para más información sobre tarifas de accesibilidad contacte a su empleador.
**El plan MetLife Hospital puede elegirse como una opción independiente o puede elegirse además de los planes MEC
Enhanced, MEC Plus o Minimum Value.

COSTO POR COBERTURA

1. Los planes anteriores no cubren servicios fuera de la red. Proveedores/instalaciones deben estar en la red Multiplan PHCS.
2. El plan MEC Enhanced cubre las primeras 3 visitas al consultorio con un copago de $ 15, todos los demás servicios están

sujetos al descuento de la red. Los descuentos variarán según los contratos del proveedor. Los pacientes serán 
responsables de pagar el saldo restante después de que se aplique el descuento de la red.

3. Las visitas al consultorio durante el embarazo para los miembros y sus cónyuges están cubiertas (no son hijos
dependientes). Los laboratorios de maternidad, radiografías, ultrasonidos y servicios relacionados no están cubiertos.

4. Los medicamentos de marca y de especialidad no están cubiertos por ningún plan. Los descuentos de farmacia en el plan
MEC Enhanced son ofrecidos por SmithRx. Para obtener más información visite
www.mysmithrx.com

Guía de Beneficios 2019

http://www.myrxvalet.com/


17 Servicios preventivos cubiertos para adultos (mayores de 18 años)
1. Aneurisma aórtico abdominal de una sola vez para hombres de edades
determinadas que alguna vez han fumado
2. Detección y asesoramiento de abuso de alcohol
3. Uso de aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares en
hombres y mujeres de ciertas edades
4. Examen de presión arterial para todos los adultos
5. Examen de colesterol para adultos de ciertas edades o en mayor riesgo
6. Examen de cáncer colorrectal para adultos mayores de 50 años
7. Prueba de depresión para adultos
8. Prueba de detección de diabetes (tipo 2) para adultos con presión
arterial alta
9. Asesoramiento dietético para adultos con mayor riesgo de enfermedad
crónica
10. Detección de hepatitis C para adultos con mayor riesgo, y una vez para
todos los nacidos entre 1945 y 1965
11. Prueba de detección del VIH para todas las edades de 15 a 65 años, y
otras edades con mayor riesgo
12. Vacunas de inmunización para adultos: dosis, edades recomendadas y 
poblaciones recomendadas varían: Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes zoster,
virus del papiloma humano, influenza (vacuna antigripal), sarampión, 
paperas, rubéola, meningococo, neumococo, tétano, difteria, tos ferina, 
varicela
13. Detección de cáncer de pulmón para adultos de 55 a 80 años con alto
riesgo de cáncer de pulmón porque son fumadores empedernidos o han 
dejado de fumar en el pasado15 años
14. Detección de obesidad y asesoramiento para todos los adultos
15. Consejería de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS)
para adultos con mayor riesgo
16. Examen de sífilis para todos los adultos en mayor riesgo
17. Examen del uso de tabaco para todos los adultos y las intervenciones 
para dejar de fumar para los consumidores de tabaco

22 Servicios preventivos cubiertos para mujeres, 
incluidas mujeres embarazadas
1. Detección de anemia de rutina para mujeres embarazadas
2. Asesoramiento sobre pruebas genéticas del cáncer de mama (BRCA) para 
mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama
3. Pruebas de mamografía de cáncer de mama cada 1 a 2 años para mujeres
mayores de 40 años
4. Asesoramiento sobre quimioprevención de cáncer de mama para mujeres
con mayor riesgo
5. Asistencia integral y asesoramiento de amamantamiento por parte de
proveedores capacitados y acceso a suministros de lactancia materna para 
mujeres embarazadas y lactantes
6. Prueba de detección del cáncer de cuello uterino para mujeres sexualmente 
activas
7. Detección de infección por Chlamydia en mujeres más jóvenes y otras 
mujeres con mayor riesgo
8. Anticoncepción: métodos anticonceptivos aprobados por la Administración 
de Drogas y Alimentos, procedimientos de esterilización y educación y 
asesoramiento para pacientes, según lo prescrito por un proveedor de 
atención médica para mujeres con capacidad reproductiva (sin incluir
medicamentos abortivos). Esto no se aplica a los planes de salud patrocinados
por ciertos "empleadores religiosos" exentos.
9. Exámenes de detección de violencia doméstica e interpersonal para todas
las mujeres
10. Suplementos de ácido fólico para mujeres que pueden quedar
embarazadas
11. Examen de diabetes gestacional para mujeres de 24 a 28 meses de 
embarazo y personas con alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional
12. Examen de gonorrea para todas las mujeres con mayor riesgo
13. Prueba de hepatitis B para mujeres embarazadas en su primera visita 
prenatal

14. Detección de VIH y asesoramiento 
15. Prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH) cada 3 años 
para mujeres con resultados citológicos normales que tienen 30 años o
más
16. Pruebas de osteoporosis para mujeres mayores de 60 años según
los factores de riesgo
17. Prueba de incompatibilidad Rh para todas las mujeres embarazadas
y pruebas de seguimiento para mujeres con mayor riesgo
18. Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual para
mujeres sexualmente activas
19. Examen de sífilis para todas las mujeres embarazadas u otras 
mujeres con mayor riesgo
20. Pruebas e intervenciones de uso del tabaco para todas las mujeres y
asesoramiento ampliado para las usuarias embarazadas de tabaco
21. Exploración del tracto urinario u otra infección para mujeres
embarazadas
22. Visitas de mujeres sanas para obtener servicios recomendados para
mujeres menores de 65 años

26 Servicios cubiertos para niños
1. Evaluaciones del uso de alcohol y drogas para adolescentes
2. Examen de autismo para niños a los 18 y 24 meses
3. Evaluaciones del comportamiento para niños de las siguientes edades: de 0
a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años.
4. Examen de presión arterial para niños de las siguientes edades: de 0 a 11
meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años.
5. Detección de displasia cervical para mujeres sexualmente activas
6. Prueba de depresión para adolescentes
7. Evaluación del desarrollo para niños menores de 3 años
8. Examen de dislipidemia para niños con mayor riesgo de trastornos lipídicos
en las siguientes edades: 1 a 4 años, 5 a 10 años, 11 a 14 años, 15 a 17 años.
9. Suplementos de quimioprevención con flúor para niños sin flúor en su
fuente de agua
10. Medicamento preventivo contra la gonorrea para los ojos de todos los
recién nacidos
11. Examen auditivo para todos los recién nacidos
12. Medidas de altura, peso y índice de masa corporal para niños de las 
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14
años, de 15 a 17 años.
13. Prueba de hematocrito o hemoglobina para niños
14. Hemoglobinopatías o detección de células falciformes para recién nacidos
15. Prueba de detección del VIH para adolescentes con mayor riesgo
16. Prueba de detección de hipotiroidismo en recién nacidos
17. Vacunas de inmunización para niños desde el nacimiento hasta los 18 
años: dosis, edades recomendadas y poblaciones recomendadas: difteria, 
tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis A, hepatitis B,
virus del papiloma humano, poliovirus inactivado, influenza (vacuna 
antigripal), sarampión , Meningocócica, Neumocócica, Rotavirus, Varicela
18. Suplementos de hierro para niños de 6 a 12 meses con riesgo de anemia
19. Prueba de plomo para niños en riesgo de exposición
20. Historial médico para todos los niños durante el desarrollo en las 
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14
años, de 15 a 17 años.
21. Detección de obesidad y asesoramiento
22. Evaluación del riesgo de salud oral para niños pequeños Edades: 0 a 11
meses, 1 a 4 años, 5 a 10 años.
23. Phenylketonuria (PKU) detección de este trastorno genético en recién
nacidos
24. Asesoramiento y detección de prevención de infecciones de transmisión
sexual (ITS) para adolescentes con mayor riesgo
25. Prueba de tuberculina para niños con mayor riesgo de tuberculosis en las
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14 
años, de 15 a 17 años.
26. Examen de la vista para todos los niños.

Este plan no brinda cobertura por enfermedad / hospitalización / beneficios quirúrgicos. Los beneficios no están limitados al horario 
anterior. Para obtener más información sobre los servicios cubiertos, visite: https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-
benefits/

SERVICIOS PREVENTIVOS  
CUBIERTOS POR MEC

https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/


Beneficios cubiertos 
Póngase en contacto con MetLife para obtener definiciones detalladas y variaciones estatales de los beneficios cubiertos. 

Beneficios Hospitalarios 

Subcategoría Límites de beneficios 
(Aplica subcategoría) Beneficio Plan alto 

Beneficio de admisión 1 vez por año de cobertura 

Admisión ¹ $2,500 
Admisión suplementaria de UCI 
(Beneficio pagado 
concurrentemente con el beneficio 
de admisión cuando una persona 
cubierta es admitida en la UCI) 

$500 

Beneficio de 
Confinamiento 

15 dias por año 
El beneficio suplementario de 

confinamiento de la UCI pagará un 
beneficio adicional por 15 de esos días 

Confinamiento2 $100 

Confinamiento suplementario de 
UCI 
(Beneficio pagado 
concurrentemente con el beneficio 
de confinamiento cuando una 
persona cubierta es admitida en la 
UCI) 

$100 

Beneficio de 
rehabilitación para 

pacientes hospitalizados * 
15 días por año de cobertura 

Rehabilitación de pacientes 
hospitalizados 
(Sólo para lesiones) 

$50 

Beneficios de cirugía 

Beneficio de cirugía para 
pacientes hospitalizados * 

1 vez por año de cobertura  
Requiere administración de anestesia 

general. 

Cirugía para pacientes 
hospitalizados $1,000 

Beneficio de cirugía 
ambulatoria 1 vez por año de cobertura Cirugía ambulatoria 

(Por lesión o enfermedad) $1,000 

Beneficios adicionales de cuidado 

Beneficio de ambulancia 1 vez por año de cobertura Transporte terrestre de 
ambulancia $100 

Procedimiento 
diagnóstico* 1 vez por año de cobertura Procedimiento diagnóstico3 $150 

Otros beneficios 
Beneficio de evaluación 

de salud 
1 vez por año de cobertura por persona 

cubierta Evaluación de salud4 $100 

* Beneficio(s) que requiere admisión previa o confinamiento
1 El beneficio de admisión para los residentes de CT aumentara a $3,525 para el diseño del plan(es) alto porque algunos beneficios en este
diseño del plan no están disponibles. Vea la lista de beneficios en el certificado de CT.
2 Si el beneficio de admisión es pagadero por un confinamiento, el beneficio de confinamiento comenzará a ser pagadero el día después de
la admisión
3 El procedimiento de diagnóstico es pagadero en un centro de cirugía ambulatoria
4 El beneficio de evaluación de salud no está disponible en todos los Estados.

Póngase en contacto con MetLife para obtener definiciones detalladas y variaciones estatales de los beneficios 
cubiertos. 



 

 

 

 
 

Ventajas de MetLifeSM – 
Servicios o descuentos 
añadidos sin costo 
adicional para usted o sus 
empleados 

Servicios de preparación voluntaria1 

Como un beneficio adicional, sus empleados tendrán acceso a los servicios de 
preparación en línea de MetLife proporcionados por SmartLegalForms para crear 
una voluntad vinculante, testamento vital o asignar un poder notarial 

MetLife VisionAccess2 

Como un beneficio adicional sus empleados tendrán acceso al programa de 
descuento de MetLife VisionAccess.  El programa ofrece un descuento en 
exámenes oculares, anteojos y marcos, y corrección de la visión láser al visitar 

Otros beneficios 
Beneficio de evaluación 
de salud 

Pagado una vez por año de cobertura. 

Las medidas de detección/prevención para las que se puede pagar un beneficio de 
evaluación de la salud son: examen rutinario de revisión de la salud; biopsias para el 
cáncer; panel de química sanguínea; examen de sangre para determinar el colesterol 
total; examen de sangre para determinar los triglicéridos; examen de médula ósea; 
IRM de la mama; ultrasonido mamaria; Ecografía mamaria; prueba de sangre del 
antígeno 15-3 del cáncer para el cáncer de pecho (CA 15-3); prueba de sangre del 
antígeno 125 del cáncer para el cáncer ovárico (CA 125); prueba de sangre del 
antígeno de carcinoembrionario para el cáncer de colon (CEA); doppler carotídeo; 
radiografías del tórax; examen clínico testicular; colonoscopia; conteo sanguíneo 
completo (CBC); examen dental; examen rectal digital (DRE); examen Doppler para 
el cáncer; examen Doppler para la enfermedad vascular periférica; ecocardiograma 
Electrocardiograma (EKG); electroencefalograma (EEG); endoscopia examen ocular; 
examen de glucosa en sangre en ayunas; examen de glucosa en plasma en ayunas; 
Sigmoidoscopia flexible; prueba auditiva; espécimen de Hemoccult; hemoglobina 
A1C; vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH); inmunización; panel 
lipídico; mamografía; examen de cáncer oral; citología vaginal o prueba de 
Papanicolau; prueba de antígeno prostático específico (PSA); examen de colesterol 
sérico para determinar los niveles de LDL y HDL; electroforesis de proteínas séricas; 
biopsia de cáncer de piel;  examen de la piel; prueba de  estrés en bicicleta o cinta 
rodante;  terminación exitosa del programa para dejar de fumar; exámenes para las 
infecciones de transmisión sexual (ITS); termografía; prueba de glucosa del plasma 
de post-carga de dos horas; ultrasonidos para la detección del cáncer; ultrasonido de 
la aorta abdominal para aneurismas aórticos abdominales; o colonoscopia virtual.  

 

El beneficio de evaluación de salud no está disponible en todos los estados. 

Beneficio de 
procedimiento 
diagnóstico 

Procedimiento diagnóstico significa cualquiera de los siguientes: angiograma; 
arteriograma; enema de bario/serie GI inferior, bario en trago/serie GI superior;  
biopsias; examen de médula ósea; broncoscopia; tomografía computarizada (TAC) o 
tomografía axial computarizada (CAT); colonoscopia; Cistoscopia; 
Electrocardiograma (EKG); electroencefalograma (EEG); Electromiograma (EMG); 
Esofagogastroduodenoscopia (EGD); incisión lesión; histeroscopia; laringoscopia;  
Conización por asa de diatermia (LEEP); resonancia magnética (RM o MRI); prueba 
de velocidad de conducción nerviosa (NCV); prueba de medicina nuclear; 
tomografía por emisión de positrones (PET Scan); prueba de función pulmonar 
(PFT); Tomografía por emisión de fotones únicos (SPECT); prueba de estrés con 
talio;  ecocardiograma transesofágico (TEE); rayos x. 
  



una práctica privada participante.   

Legado digital (MetLife Infinity)3

Como un beneficio adicional, sus empleados podrán crear una cuenta accesible 
desde dispositivos Web, móviles y tablets donde puedan cargar, almacenar y 
compartir recursos digitales, incluyendo imágenes, videos, archivos de audio y 
documentos. Los recursos digitales se almacenan en colecciones donde los 
empleados pueden compartir con familiares y amigos a través de lanzamientos 
programados ahora o en el futuro.  Un empleado también puede establecer una 
persona "de confianza" que puede liberar colecciones si el usuario se vuelve 
incapaz de hacerlo en su futuro.  

Servicios de planificación y descuentos funerarios4

Como un beneficio adicional, sus empleados tendrán acceso a descuentos 
funerarios y servicios de planificación.  A través de Dignity Memorial, los 
empleados y familiares tendrán acceso a consejeros compasivos, así como 
descuentos en servicios funerarios a través de la mayor red de funerarias y 
proveedores de cementerios en Norteamérica. 

Renuncias de MetLife AdvantagesSM 
La disponibilidad de MetLife AdvantagesSM puede variar según el estado. 
1WillsCenter.com es un servicio de documentos proporcionado por SmartLegalForms, Inc., un afiliado de Epoq Group, Ltd.  
SmartLegalForms, Inc. y no está afiliado a MetLife.  El servicio WillsCenter.com es separado y aparte de cualquier seguro o 
servicio proporcionado por MetLife.  El servicio WillsCenter.com no proporciona acceso a un abogado, no proporciona asesoría 
legal, y puede no ser adecuado para sus necesidades específicas.  Por favor consulte con sus asesores financieros, legales y 
tributarios para que le asesoren con respecto a tales asuntos.  WillsCenter.com está disponible para cualquier persona 
independientemente de su afiliación con MetLife. 
2 MetLife Vision Access es un programa de descuento y no un beneficio asegurado. Se proporciona a través de Vision Service 
Plan (VSP), Rancho Cordova, CA.  VSP no está afiliado a MetLife ni a sus afiliados. MetLife Vision Access está disponible para 
cualquier persona independientemente de su afiliación con MetLife. 
3 MetLife Infinity es ofrecido por MetLife Consumer Services, Inc., un afiliado de la compañía de Metropolitan Life Insurance 
Company- compañía de seguros de vida metropolitana.  MetLife Infinity está disponible para cualquier persona 
independientemente de su afiliación con MetLife. 
4Servicios de planificación y descuento funerario-los servicios y descuentos se proporcionan a través de un miembro de la red 
de Dignity Memorial®,una marca utilizada para identificar una red de proveedores de funerales, cremaciones y cementerios 
autorizados que son afiliados de Service Corporation. Internacional (junto con sus afiliados, "SCI"), 1929 Allen Parkway, 
Houston, Texas. El sitio de planificación en línea es proporcionado por SCI Shared reSources, LLC. SCI no está afiliado a 
MetLife, y los servicios proporcionados por Dignity Memorial son separados y aparte del seguro proporcionado por MetLife. SCI 
ofrece servicios de planificación, asistencia experta y servicios de viaje de duelo a cualquier persona independientemente de su 
afiliación con MetLife. Los descuentos a través de la red de proveedores funerarios de Dignity Memorial han sido pre-
negociados. No está disponible cuando la ley lo prohíbe. Si la póliza de grupo se emite en un estado aprobado, el descuento 
está disponible para los servicios fúnebres que se celebran en cualquier estado excepto KY y NY, o donde no hay Dignity 
Memorial. (AK, MT, ND, SD, y WY). Para TN, el descuento de servicios funerarios está disponible sólo para servicios "en 
necesidad".  No aprobado en AK, CT, FL, KS, KY, MD, MO, MT, ND, NH, NJ, NY, TX y WA. 



¡Saludos!  

Nuestros empleados son ahora parte de un nuevo y sorprendente beneficio ... HealthiestYou. Usted recibirá un paquete de  
bienvenida a través del correo, ¡pero aquí hay información que explica lo que es y cómo se puede aprovechar ahora mismo! 
Tenga en cuenta que la tarjeta más saludable que recibe en el correo no es necesaria para utilizar el servicio, es simplemente 
una tarjeta de recordatorio de beneficios. 

¿Qué es?   

¡Hablar con un médico de su oficina, el coche, el sofá, lo que sea!  

No hay programación. No hay viaje. No hay salas de espera. ¡Consultas gratuitas! 

• Disponible 24/7/365.

• El servicio es ilimitado y disponible para todos los inscritos (y matriculado dependientes).

• (Sin copago).

• Certificado, estadounidense y los médicos con licencia que pueden diagnosticar, trataran y prescriben para enfermedades agudas

(ej. gripe, alergias, dolor de oídos y muchos más).

• Puede manejar más del 70% de su consultorio típico o de atención de urgencia.

• Fácil de usar:

Llamar al 866.703.1259 ya eres un miembro... ¡Llame ahora para probar si te sientes en el tiempo! Descargar la aplicación hoy a 

conectar con un Doctor, disponible en dispositivos Apple y Android. Búsqueda de "HealthiestYou" en la app store y Google play 

store. 

¿Qué hago siguiente?  

1. ¡Descargue la aplicación en su teléfono inteligente AHORA! Haga clic aquí Apple | Android

Haga clic en" Primera vez aquí "en la parte inferior derecha e ingrese el apellido, la fecha de nacimiento y el código postal para el 

titular de la cuenta principal. Desde allí siga las indicaciones y crear su cuenta. Se puede omitir el ' Seguro de sincronización "paso. 

Sólo seleccione 'aceptar términos y condiciones' y continuar en la aplicación. Asegúrese de que su teléfono # es preciso también 

(este es el # médico de la red le devolverá la llamada cuando haga clic en) Llamar al médico (Call Doctor). 

2. Guarde el acceso médico # 866.703.1259 a su teléfono y al teléfono de sus dependientes.

Su membresía se verifica con el apellido, fecha de nacimiento y código postal de la titular de la cuenta principal. Nunca tendrá un 

grupo o miembro # para servicio de acceso. 

3. Regístrate en línea en member.healthiestyou.com para usar HealthiestYou en línea.

Las credenciales de registro de la aplicación será el mismo en este portal si usted ya está registrado en la aplicación. Para verificar 

su información, haga clic en “regístrate ahorra” (register now), ingrese el apellido, fecha de nacimiento y código postal de la titular 

de la cuenta principal y toca “Siguiente” (Next) en la parte inferior derecha. 

HealthiestYou –  Client Success Team – 480.779.4360 – clientsuccess@healthiestyou.com 

file:///C:/Users/jolguin/Documents/Flyers/Spanish%20Flyers/member.healthiestyou.com
mailto:clientsuccess@healthiestyou.com
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