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cobertura de medicamentos recetados. Por favor vea paginas 29-30 para más detalles. 
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Información de contactos de beneficios 

Refiere a esta lista cuando necesite contactar unos de sus proveedores de beneficios. 
. 

BENEFICIO COMPAÑIA DE SEGURO CONTACTO 

Medico / Plan de 
medicamentos recetados 

BlueCross BlueShield 
800-521-2227

www.bcbstx.com 

Dental BlueCross BlueShield 
800-521-2227

www.bcbstx.com 

Vision BlueCross BlueShield 
1-855-556-8796

www.eyemedvisioncare.com/bcbstxvis 

Seguro de vida básica, seguro 
de vida voluntaria y accidente 

y desmembramiento 
BlueCross BlueShield 

1-877-442-4207
www.bcbstx.com/ancillary 

Email:AncillaryQuestionsTX@bcbstx.com 

Seguro de incapacidad de 
largo plazo (LTD) 

BlueCross BlueShield 
1-877-442-4207

www.bcbstx.com/ancillary 
Email:AncillaryQuestionsTX@bcbstx.com 

Cuenta de ahorros para gastos 
médicos 

Benefit Wallet 
800-521-2227

www.bcbstx.com 

Recursos Humanos

Donna Ellis – Administradora de recursos humanos 
Donnae@concote.com 
214-956-0055 ext.1137
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Localizando un proveedor dentro de la red 

Usted puede escoger cualquier doctor que desea sin importar que estén dentro de la red para los planes del 

HSA y PPO. Sin embargo, en varios casos, el plan cubrirá un porcentaje más para un proveedor dentro de la 

red. También, los proveedores dentro de la red han aceptado un precio contratado. Ellos no podrán cobrarle 

para costos adicionales fuera de esta cantidad permitida. Proveedores fuera de la red si pueden cobrarle para 

cualquier cantidad adicional que Blue Cross Blue Shield no cubre. Esto es más la cantidad que se aplica a su 

deducible, coseguro, o copago.  

Medico – Los proveedores dentro de la red de Blue Cross han aceptado un precio contratado. Ellos no podrán 
cobrarle para costos adicionales fuera de esta cantidad permitida. Proveedores fuera de la red si pueden 
cobrarle para cualquier cantidad adicional que Blue Cross Blue Shield no cubre. Esto es más la cantidad que 
se aplica a su deducible, coseguro, o copago. 

Recordatorio: El plan de HSA solo tiene beneficios dentro de la red. 
Visite www.bcbstx.com Elija “Find a Doctor” al lado derecho de la página. 

Plan de PPO: La red del plan es Blue Choice PPO [BCA] 

Plan de HSA: La red del plan es Blue Essentials Access [HMO] 

Dental – El programa dental de BlueCross BlueShield le permite visitar a un dentista de su preferencia, pero si 

elige a un dentista dentro de la red los servicios son basados a tarifas negociadas. Si visita a un proveedor fuera 

de la red, los servicios son basados a un cargo de las asignaciones razonables y habituales. Usted será 

responsable de pagar cualquier diferencia con los cargos del dentista y el pago del plan.  

Dental:  Visite  https://www.bcbstx.com/find-care/providers-in-your-network/find-a-dentist Elija “BlueCare 

Dental.” 

Vision -  Con el plan de BlueCross BlueShield, los miembros pagaran los copagos del plan y las tarifas listadas 

dentro de la red. Si sale fuera de la red, tendrá que pagar el costo y el plan le reembolsara de acuerdo con el 

programa de tarifas. 

Vision:  Visite www.eyemedvisioncare.com/bcbstxvis Elija “Click here to find a provider” arriba. Podrá buscar 

proveedores con solo anotar su código postal.   
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Información de elegibilidad e inscripción: 
Concote Corporation ofrecer un paquete de beneficios comprensibles para todos los empleados elegibles. Usted tiene la 
oportunidad de revisar sus elecciones de beneficios y seleccionar la cobertura que mejor satisface las necesidades de usted 
y su familia. Solamente puede inscribirse en tiempos específicos: durante su elegibilidad inicial, en cada inscripción abierta 
anual, y dentro de los 31 días de pasar por un cambio de estado de familia. Este libreto le ayudara con sus opciones de 
beneficios y darle dirección en como inscribirse. Si tiene preguntas adicionales, puede contactar a su gerente o a recursos 
humanos a la dirección  Donnae@concote.com  

Empleados elegibles:   Empleados de tiempo completo trabajando 30 horas. 

Dependientes elegibles:  Cuando usted se inscribe, también puede elegir cobertura para 

un dependiente elegible, incluyendo a: a) su cónyuge legal o pareja doméstica, b) hijo(s) 

elegibles hasta los 26 años de edad; y c) hijo(s) elegibles con incapacidades físicas o 

mentales que con incapaz de ver por ellos mismos de cualquier edad. Hijo(s) elegibles con 

hijos naturales, niños adoptados legalmente y niños bajo su tutela legal. 

Cuando inscribirse: Empleados son elegibles empezando el primer día del mes después 
de la fecha de contratación. Empleados son invitados a inscribirse o renunciar la cobertura 
durante el mes inmediatamente después de la fecha efectiva de sus beneficios.  

Cambios de estado de familia calificativos 
Si usted tiene un evento calificativo como los siguientes, debe notificar a Concote Corporation en escritura dentro 31 días del 
evento calificativo. Cambios de estado calificativos incluyen:   

 Matrimonio

 Divorcio o separación legal

 Nacimiento de hijo

 Adopción de hijo o en plazo de adopción

 Perdida o ganancia de custodia legal de un niño

 Hijo cumple 26 años

 Muerte de dependiente

 Dependiente se convierte incapacitado

 El empleo de su cónyuge termina

 Pérdida de beneficios de healthcare

 Perdida o ganancia de otra cobertura de grupo

 Pérdida de empleo

 Mudanza que afecta sus beneficios

 Muerte de la persona que cubre a usted o sus
dependientes

 Adquierir derechos a recibir beneficios de
Medicare

Documentación requerido 
La documentación legal debe acompañar su notificación del evento calificativo. La documentación legal que es 
aceptable de un cambio de estado de familia incluye: 

 Certificado de nacimiento

 Orden de adopción o guardiante

 Certificado de asociación domestica estatal o
municipal

 Certificado estatal de matrimonio o unión civil

 Certificados de matrimonio expedidos en otros
países

 Copia de la tarjeta de identificación del seguro

 Una transcripción oficial de su declaración de
impuestos federales que muestran la relación
legal

 Certificado de divorcio

 Certificado de muerte

 Certificado de cobertura acreditable

 Documentos que muestran la perdida de
cobertura

Contacte a recursos humanos por correo electrónico a Donnae@concote.com para mas información sobre los cambios de estado 

calificativos, como mandar este tipo de notificación o como mandar los documentos legales. 
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Medico: BlueCross BlueShield of Texas 
Una protección medica de calidad es uno de los beneficios más valiosos que usted disfruta como miembro 
del programa de beneficios de Concote Corporation. Sus beneficios médicos y medicamentos recetados 
seguirán con BlueCross BlueShield para el año 2020 del plan. 

HSA Plan PPO Plan 

Dentro la red Solamente Dentro la red Fuera de la red 

Deducible del año calendario 
(CYD) 

Individual $5,000 $2,000 $5,000 

Empleado + Familia $10,000 $4,000 $10,000 

Máximo de gastos del bolsillo 

Individual $6,350 $5,000 $10,000 

Empleado + Familia $12,700 $10,000 $20,000 

Coseguro 
(Lo que el miembro paga) 

20% 20% 50% 

Visita de oficina 
Doctor de cuidado primario 

20% después del CYD Copago de $30 
50% después del 

CYD 

Visita de oficina – Especialista 20% después del CYD Copago de $60 
50% después del 

CYD 

Visitas Virtuales N/A Copago de $30 
50% después del 

CYD 

Cuidados preventivos 
(sujeto a edad/genero) 

100% 100% 
50% después del 

CYD 

Atención de urgencia 20% después del CYD Copago de $75 
50% después del 

CYD 

Atención en la sala de 
emergencias  

20% después del CYD Copago de $250  + 20% después del CYD 

Habitación de hospital 20% después del CYD 20% después del CYD 
50% después del 

CYD 

Centro de cirugía ambulatoria 20% después del CYD 20% después del CYD 
50% después del 

CYD 

Beneficio de medicamentos 
recetados - Retail (suministro 
de 31 días) 

Después del Deducible 
del año calendario 

Genéricos Copago de $10 Copago de $15 

50% de lo permitido 
sin el copago 

Marca preferidos Copago de $35 Copago de $40 

Marca no preferidos Copago de $60 Copago de $60 

Envió por correo  
(suministro de 90 días) 

Copago de 
$25/$87.50/$150 

Copago de 
$37.50/$100/$150 

When members use a Preferred/Participating Provider, they avoid balance billing other than applicable deductibles, coinsurance and/or copayment and out-of-pocket 
maximums. Reimbursement for out-of-network services may be based on a “reasonable and customary (R&C)” or “usual, customary, and reasonable (UCR)”, such as 
80% of R&C or 80% of UCR, or as stated above, based on some percentage (110%-150%) of Medicare. Because there is no contract between the plan and the non-
participating provider, the non-participating provider is not obligated to accept the plan’s allowance as “reasonable and customary” and may bill the member for any 
balance.  Please note, these differentials can be substantial. 

*Note: If you purchase a Prescription Drug Product from a Non-Network Pharmacy, you are responsible for any difference between what the Non-Network Pharmacy
charges and the amount we would have paid for the same Prescription Drug Product dispensed by a Network Pharmacy.
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Cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) 
Si usted está inscrito en un plan médico de alto deducible, puede contribuir dólares antes de 
impuestos a una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA). Esta cuenta es una cuenta única de 
aventaja de impuestos que puede usar para pagar costos médicos ahora y en el futuro.  

Para ser elegible/contribuir a una cuenta HSA: 

 Inscrito en un plan médico de alto deducible

 No estar cubierto bajar ningún otro plan que no sea un plan médico de alto deducible y que no ha
contribuido a una cuenta de gastos flexibles regular dentro del año calendario

 No estar inscrito en cualquier parte de Medicare y

 No ser elegible a ser reclamado como un dependiente de impuestos por otra persona

¿Qué es un HSA? 

 Una cuenta de ahorros de aventaja de impuestos que usted usa para pagar costos médicos
elegibles, deducibles, coseguros, medicamentos recetados, y cuidados de visión y dental
adquiridos por el empleado y dependientes.

 El miembro de la cuenta recibirá una tarjeta de débito para pagar costos elegibles con el HSA

 Su dependiente de impuestos también es elegible de usar los fondos del HSA

 Contribuciones son hechas antes de impuestos de su cheque de pago

 Cuando se inscriba a Medicare, ya no es elegible a contribuir a la cuenta de HSA. Sin embargo,
puede continuar usando los fondos en su cuenta.

 No hay ninguna penalidad de “úselo o lo pierde”. Su cuenta es portátil y seguirá siendo suyo si
decide irse de Concote Corporation.

 Ahorros adicionales de retiro: De edad 65+, los fondos del HSA se pueden retirar por cualquier
razón sin penalidad.

Contribuciones: 

• Cualquier persona puede hacer contribuciones- individual, empleador, miembros de la familia que 
son elegibles, o una combinación.

• Las contribuciones máximas del año calendario del 2020 son regulados por el IRS (sujeto al ajusto 
del costo de vida en años que siguen)

o $3,550 Individual / $7,100 Familia
o $1,000 contribución adicional para mayores de 55 años
o Contribuciones al HSA no son permitidos si está inscrito en Medicare

• Concote Corporation le contribuirá: $1,500 del empleado HSA

Maximo del IRS 
2022 

Contribucion 
maxima del 
empleado 

Empleado $3,650 $2,150 

Empleado con Familia $7,300 $5,800 

Contribución adicional  
(para mayores de 55 años) 

$1,000 - 
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*Disponible en la mayoría de las redes y coberturas.
A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 746647.0120

Ingrese en espanol.bcbstx.com e inicie sesión o cree una cuenta en  
Blue Access for MembersSM (BAMSM), luego haga clic en la pestaña “Médicos y 
hospitales” (Doctors and Hospitals) de Provider Finder. Allí podrá hacer todo  
lo siguiente:

• buscar prestadores de servicios médicos de la red, hospitales, laboratorios,
entre otros;

• hacer una búsqueda por especialidad, código postal, idioma en el que
pueden atender, sexo, entre otros;

• revisar las certificaciones y reconocimientos clínicos;
• calcular los gastos de bolsillo de más de 1,600 procedimientos,

tratamientos y pruebas de atención médicas*;
• consultar los premios de calidad, como las distinciones a centros

Blue Distinction® Center (centros BDC), centros BDC+ o a profesionales
Total Care para para tomar decisiones informadas;

• ver en paralelo las calificaciones de calidad y las evaluaciones de pacientes
acerca de profesionales y centros.*

Su médico está en…Provider Finder®   
Dedique menos  
tiempo buscando un  
médico y más tiempo  
disfrutando de la vida.
El directorio en línea  
Provider Finder de  
Blue Cross and Blue Shield  
of Texas (BCBSTX) es un 
recurso rápido y fácil de  
usar para buscar a su  
próximo profesional médico. 
Además, puede ayudarlo  
a administrar sus gastos  
de atención médica.

BCBSTX en su dispositivo móvil
Visite espanol.bcbstx.com e inicie sesión o cree su cuenta en BAM. Puede darle seguimiento a sus 
reclamaciones y tener a la mano su tarjeta de asegurado y los detalles de la cobertura. Además, a través 
de los mensajes de texto del 33633, recibirá recordatorios para volver a surtir sus medicamentos con 
receta y consejos de salud.
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Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

56079.0419

Blue Access for Members le permite hacer 
lo siguiente:
•  hacer una búsqueda de prestadores de servicios

médicos, hospitales o farmacias en nuestro directorio
en línea Provider Finder®;

•  solicitar o imprimir una tarjeta de asegurado;

•  consultar el estado de sus reclamaciones o ver el
historial completo;

•  ver o imprimir las Explicaciones de Beneficios
(Explanation of Benefits, EOB, en inglés);

•  saber el costo de cientos de pruebas, tratamientos y
procedimientos al usar nuestra calculadora de costos;

•  descargar nuestra aplicación;

•  inscribirse para recibir notificaciones por mensaje de
texto o correo electrónico.

Comenzar es fácil

1   Visite espanol.bcbstx.com/member.

2 Haga clic en “Conéctese a mi cuenta”.

3  Use la información en su tarjeta de asegurado de  
BCBSTX para inscribirse. 

También puede enviar BCBSTXAPP por mensaje de 
texto* al 33633 para descargar la aplicación BCBSTX  
que le permite conectarse a BAM, a cualquier hora y  
en cualquier lugar.

*  Podrían aplicarse cobros por mensajería de texto y transmisión de datos.

Aproveche al máximo los servicios incluidos en su cobertura médica de Blue Cross and Blue Shield  
of Texas (BCBSTX) a través de Blue Access for Members (BAMSM). Usted y todos los derechohabientes 
con cobertura que sean mayores de 18 años pueden crear una cuenta BAM.

SM
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Con el servicio de consultas virtuales, el médico siempre está disponible. Reciba atención médica las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, por parte de médicos avalados por la junta de especialidades, para asuntos que no sean 
de emergencia, con acceso por teléfono, video en línea o aplicación móvil desde la privacidad y comodidad del hogar.

Evite aglomeraciones en salas de espera, cobros elevados de salas de emergencias o centros de atención médica 
inmediata o esperar semanas por una cita médica si tiene la posibilidad de hablar en cuestión de minutos con un 
médico mediante consultas virtuales.

Consultas virtuales: Reciba atención a 
cualquier hora y en cualquier lugar
Comuníquese primeramente con el consultorio médico. Es probable que 
también ofrezcan teleconsultas, ya sea por teléfono o video en línea.
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9100043.1120
Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation,
a Mutual Legal Reserve Company, an independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

No todas las coberturas ofrecen el servicio de consultas virtuales. El servicio médico en Montana y Nuevo México, que no sea de emergencia, está limitado a video en línea interactivo. El servicio médico 
en Arkansas y Idaho, que no sea de emergencia, está limitado a video en línea interactivo para una consulta inicial.
MDLIVE es una compañía aparte que opera y administra las consultas virtuales para Blue Cross and Blue Shield of Texas. MDLIVE opera y administra el programa, y es el único responsable de su 
funcionamiento y el de sus profesionales médicos contratados. MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.
Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.

Active su cuenta de MDLIVE
hoy mismo:

Los médicos que realizan las consultas 
virtuales podrían recetar electrónicamente 
en farmacias de la localidad.

• alergias
• resfriado/gripe
• fiebre

• dolores de cabeza
• náuseas
• sinusitis

Consultas virtuales con terapeutas con licencia en 
salud mental disponibles con previa cita. Reciba 
atención virtual para los siguientes casos:

• ansiedad
• depresión

• control del estrés
• mucho más

Las consultas virtuales, disponibles a través de Blue Cross
and Blue Shield of Texas (BCBSTX) y con la tecnología 
de MDLIVE®, son una alternativa conveniente y económica 
para atender más de 80 asuntos médicos que no sean 
de emergencia, como los siguientes.

• Llame a MDLIVE al 888-680-8646.
• Visite MDLIVE.com/bcbstx.
• Envíe BCBSTX por mensaje de texto al 635-483.
• Descargue la aplicación de MDLIVE.
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* Los asegurados pueden usar sus credenciales de Blue Access for MembersSM para acceder al sitio web wellontarget.com.

Well onTarget puede brindarle el apoyo que necesita para tomar decisiones 
saludables, mientras lo premia por su arduo trabajo. 

Portal de bienestar del asegurado
El componente principal de Well onTarget es el portal para asegurados,  
disponible en wellontarget.com.* Este portal lo lleva a una serie de programas y 
recursos innovadores.

• Evaluación de salud1: Las preguntas de la evaluación de salud tienen como propósito
conocerlo mejor. Después de completar la evaluación, obtendrá un informe personal
y confidencial acerca de su bienestar. Este informe le ofrece consejos para vivir
una vida más saludable, y sus respuestas ayudarán a personalizar el portal de
Well onTarget con los programas que pudieran ayudarlo a alcanzar sus metas.
Usted puede elegir compartir este informe con su profesional médico.

• Programas autodidácticos: Estos programas le permiten trabajar a su propio
ritmo para alcanzar sus metas de salud. Infórmese sobre nutrición,
acondicionamiento físico, cómo bajar de peso, cómo dejar de fumar, cómo
manejar el estrés, entre otros temas. Haga seguimiento de su progreso a medida
que avanza a través de cada lección. Logre sus metas y acumule Blue PointsSM2.

Comience hoy mismo a experimentar un nuevo sentido de bienestar. 
Visite wellontarget.com.

Una nueva forma de sentirse bien
Well onTarget® le 
ofrece herramientas  
y recursos para crear 
un plan personalizado 
que lo ayude a alcanzar 
su bienestar. 
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Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation,  
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

Descargue la aplicación móvil  
AlwaysOn Wellness, disponible 
para teléfonos inteligentes 
iPhone® y AndroidTM. Esta 
aplicación puede ayudarlo a 
alcanzar sus metas de salud y 
bienestar, a cualquier hora y en 
cualquier lugar. 

Bienestar en la 
palma de su mano

9100152.0820

1. La participación en el programa de bienestar Well onTarget es voluntaria. No es obligatorio completar la evaluación de salud para participar.
2. Reglas del programa Blue Points sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las Reglas del programa y más información en el portal Well onTarget: wellontarget.com. 
3. El asegurado se compromete a cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales pertinentes, incluidas las relacionadas con la divulgación y el pago de impuestos aplicables con las recompensas que reciba.
4. Sujeto a impuestos. Edad mínima de 18 años para  inscribirse. Los derechohabientes de 16 a 17 años pueden inscribirse, pero deben acudir al gimnasio acompañados por uno de los padres 

o tutor que también sea participante del programa de acondicionamiento físico. Consulte con su gimnasio de preferencia su política de edad para los participantes. Los derechohabientes 
menores de edad pueden iniciar sesión e inscribirse a través de la cuenta del participante principal como un “participante adicional”. 

Tivity HealthTM Services, LLC, un contratista independiente que administra la red de gimnasios Prime Network, proporciona el programa de acondicionamiento físico. La red de gimnasios Prime Network 
está conformada por gimnasios cuya administración y operación corren por su propia cuenta. Prime es una marca registrada de Tivity Health, Inc. Tivity Health es una marca registrada de Tivity Health, Inc.
BCBSTX no recomienda, ni avala, ni garantiza proveedores ni los productos y servicios que ofrecen.
Blue Cross®, Blue Shield®and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.

• Asesoramiento de bienestar: Los promotores de salud certificados le
ofrecen orientación con los siguientes programas: Lograr un Peso Saludable,
Mantener su Peso Saludable, Controla tu Estrés, Dejar de Consumir Tabaco,
Continuar sin Consumir Tabaco, Cómo Mejorar la Presión Arterial, Mejorando
su Colesterol, Nutrición para una Mejor Salud y Mejorar la actividad fí sica.

• Retos en línea para su bienestar: Rétese a sí mismo a cumplir sus  metas de
bienestar. Además, los desafíos corporativos le permiten hacer seguimiento
de su progreso y compararlo con otros participantes de Well onTarget.

• Recursos y seguimiento: Estos recursos pueden ayudarlo a mantenerse
enfocado y a lograr que el proceso sea entretenido. Use aparatos para
revisar síntomas y monitores de salud.

• Seguimiento de actividades físicas: Haga seguimiento de sus
actividades físicas utilizando aplicaciones móviles y dispositivos
conocidos que llevan registro de la actividad física.

• Programa Blue Points: El programa Blue Points puede incentivarlo a mantener
un estilo de vida saludable. Acumule puntos por participar en actividades que
fomenten el bienestar. Puede canjear los puntos en la  tienda en línea.3

• Contenido sobre temas de salud y bienestar: Tendrá a su disposición
artículos sobre salud, fáciles de leer, acerca de padecimientos y medicamentos.

Programa de acondicionamiento físico
Ponerse en forma puede ser fácil, entretenido y económico. El programa de 
acondicionamiento físico le brinda acceso ilimitado a una red nacional de 
más de 10,000 gimnasios. Además, puede visitar otros gimnasios mientras 
se encuentre de vacaciones o en un viaje de trabajo.

Otras ventajas que ofrece el programa son las siguientes:

• Sin contrato a largo plazo: La membresía se renueva cada mes. La cuota de
esta membresía flexible es de $19 a $99 al mes e incluye clases en el gimnasio.4

• Blue Points: Obtenga 2,500 puntos por inscribirse en el programa de
acondicionamiento físico. Obtenga puntos adicionales por ir al gimnasio
semanalmente.

• Pago conveniente: Las cuotas mensuales se pagan a través de cargos
automáticos a su tarjeta de crédito o por medio de retiros automáticos
de la cuenta bancaria.

• Recursos en línea: Usted puede conectarse en línea para localizar
gimnasios y hacer seguimiento de sus visitas.

• Medicina complementaria y alternativa: Podrá recibir descuentos a
través del programa de salud integral Whole Health Living Choices, una
red nacional que cuenta con 40,000 prestadores de servicios de salud y
bienestar, tales como, acupunturistas, masajistas terapeutas y
entrenadores personales. Inscríbase en whlchoices.com.

¡Es fácil participar en el programa de acondicionamiento físico! Llame sin 
costo al 888-762-BLUE (2583), de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., 
hora del centro (de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora de la montaña).

¿Tiene preguntas acerca del programa de bienestar?
Llame a Servicio al Cliente al 877-806-9380.
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Dental: BlueCross BlueShield of TX 

Un buen cuidado oral es un beneficio de la salud físicamente, de apariencia y del estado mental. Concote Corporation 
le ofrece a usted y su familia una cobertura dental de calidad. Su plan dental se enfatiza en el cuidado preventivo y 
diagnósticos y paga una gran parte del gasto para estos tipos de servicios. La tabla que sigue enseña las 
características básicas del plan dental. 

Para encontrar una lista de los dentistas que participan dentro de la red, visite: 

https://www.bcbstx.com/find-care/providers-in-your-network/find-a-dentist.  

*Cuando usa proveedores fuera de la red, usted pagara cualquier total sobre el cargo que es permitido.

Por favor refiérase a su certificado de cobertura para mas información sobre su plan. 

When members use a Preferred/Participating Provider, they avoid balance billing other than applicable deductibles, coinsurance and/or 

copayment and out-of-pocket maximums. Reimbursement for out-of-network services may be based on a “reasonable and customary (R&C)” or 

“usual, customary, and reasonable (UCR)”, such as 80% of R&C or 80% of UCR, or as stated above, based on some percentage (110%-150%) 

of Medicare. Because there is no contract between the plan and the non-participating provider, the non-participating provider is not obligated to 

accept the plan’s allowance as “reasonable and customary” and may bill the member for any balance. Please note, these differentials can be 

substantial. 

Beneficios 
Dentro o fuera de la 

red 

Beneficio máximo anual $1,250 

Deducible anual 
Individual: $50 
Family: $150 

Servicios preventivos 
(Evaluación oral, laboratorio y otras pruebas de diagnóstico, limpieza, 
tratamiento con flúor, selladores, mantenedores de espacio) 

100% 

Servicios básicos 
(Empastes, periodoncia, endodoncia, extracciones simples y 
quirúrgicas) 

80% 

Servicios mayores 
(Inlays / onlays / coronas, dentaduras postizas, puentes) 

50% 

Ortodoncia 50% 

Máximo de por vida para ortodoncia $1,000 

Percentil de las asignaciones razonables y habituales 90th 
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Visión: BlueCross BlueShield of TX 

Los exámenes oculares regulares no solo pueden determinar su necesidad de lentes correctivos, pero también 

puede detectar problemas generales de salud en sus primeras etapas. Protección para los ojos debería ser 

mayor preocupación para todos. El programa de BlueCross BlueShield le incentiva hacerse su examen anual. 

Si usa lentes o contactos, usted puede inscribirse en la cobertura voluntaria de visión para recibir mayor 

beneficio para sus materiales cuando usa un proveedor dentro de la red.  

Visite www.avesis.com para encontrar un proveedor dentro de la red cercano. 

Beneficios Dentro de la red Fuera de la red 

Examen de análisis visual 
completa 

Copago de $10 Hasta $30 

Materiales 
Copago de $10 

(El copago de materiales aplica para las 
monturas o lentes de gafas, si aplica) 

Lentes: 
• Vista sencilla
• Bifocal
• Trifocal
• Lenticular

Cubierto completo después del copago 
de materiales 

Hasta $25 
Hasta $40 
Hasta $55 
Hasta $55 

 Standard Progressive
$75  Copago después del copago

de materiales 
Hasta $40 

Monturas 
$ 0 de copago / $ 130 de asignación /

20% de descuento en el saldo 
superior a $ 130

Hasta $65 

Lentes de contacto electivos 
(Convencional/ Desechables)  
(en vez de lentes / materiales) 

Copago de $ 0 / Asignación de 
$130/15% de descuento en el 

saldo 

Hasta $104 

Lentes de contactos 
medicamente necesarios  
(en vez de lentes / materiales) 
Autorización previa es requerido 

Copago de $ 0, pagado en su totalidad Hasta $210 

Cirugía para la corrección de la 
visión por láser 

15% de descuento sobre el precio 
minorista o 5% de descuento sobre el 

precio promocional 

Frecuencias (Basado en el último día de servicio) 

Examen Una vez cada 12 meses 

Lentes/Contactos Una vez cada 12 meses 

Monturas Una vez cada 24 meses 
1 El copago de materiales será aplicado si los lentes. Monturas, o lentes de contactos en vez de lentes son comprados a la misma vez con un 

proveedor dentro de la red. 

Por favor refiérase a su certificado de cobertura para mas información sobre su plan.
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2022 Contribuciones del empleado 

Usted debe de inscribirse al plan médico para ser elegible a la cobertura Dental, Visión e 

Incapacidad de corto plazo. 

2022: $2,000 Deducible Empleado 
Empleado y 

Cónyuge 
Empleado e 

Hijo(s) 
Familia 

Contribuciones Mensuales $178.67 $818.32 $654.41 $1,372.04 

Contribuciones Semi-Mensuales $89.34 $409.16 $327.21 $686.02 

Contribuciones Semanales $41.26 $188.99 $151.13 $316.87 

2022: $5,000 Deducible 
con $1,500 para su cuenta de 
HSA de parte de Concote 

Empleado 
Empleado y 

Cónyuge 
Empleado e 

Hijo(s) 
Familia 

Contribuciones Mensuales $134.33 $614.26 $496.62 $1,026.67 

Contribuciones Semi-Mensuales $67.16 $307.13 $248.31 $513.34 

Contribuciones Semanales $31.02 $141.86 $114.69 $237.11 
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Vida básica y accidente y desmembramiento (AD&D): 
BlueCross BlueShield of TX 
Como un empleado de tiempo completo regular, Concote Corporation le provee un seguro de vida básica y accidente y 
desmembramiento. No hay ningún costo para usted al obtener esta cobertura, automáticamente será inscrito. Es 
importante que le informe a Donnae@concote.com de su elección de beneficio. 

Emisión garantizada 1X ganancias anuales basicas a un maximo de $100,000 

Reducción de beneficio 
65% a la edad de 65 años, pero menos de 70 
40% a la edad de 70 años, pero menos de 75 
25% a la edad de 75 años y mayor 

Beneficio por muerte acelerada 75% de $250,000 

Refiérase a los documentos oficiales del plan de AXA para más detalles sobre la cobertura de vida básica y accidente y 

desmembramiento. 

Vida voluntaria y accidente y desmembramiento (AD&D): 

BlueCross BlueShield of TX  

Concote Corporation le ofrece a todos los empleados elegibles la oportunidad de elegir cobertura de vida voluntaria y 

accidente y desmembramiento (AD&D). La cobertura de vida le permite al beneficiario de su elección colectar un pago 

después de su muerte. 

La cobertura de accidente y desmembramiento le permite al beneficiario de su elección colectar un pago si usted muere 

o pasa por una perdida elegible (perdida de mano, paraplegia, perdida de vista) como resultado de un accidente. Es

importante que le informe a Donnae@concote.com de su elección de beneficio.

Cobertura de vida 
voluntaria y AD&D 

Proveedor Paga 

Empleado Cónyuge Hijo 

Cantidad del beneficio 

mínimo 
$10,000 $5,000 $10,000 

Cantidad del beneficio 

máximo 

$500,000 limitado a 5X 

el salario anual  

50% de la cantidad del 

beneficio del empleado hasta 

$150,000 

$10,000 

Emisión garantizada $150,000 $25,000 $10,000 

Reducción de beneficio 

La cantidad de cobertura se reducirá de acuerdo con lo siguiente: 65% a la edad 

de 65 años, pero menos de 70; 40% a la edad de 70 años, pero menos de 75; 

25% a la edad de 75 años y mayor 

Beneficio por muerte 

acelerada 

Si usted o su dependiente adquiere una enfermedad terminal mientras está 

asegurado por el plan y su esperanza de vida es menos de un año, el beneficio le 

permitirá un pago avanzado de 75% hasta $250,000. 

Costo mensual para empleados por cada $1,000 de beneficio elegido (incluye vida y AD&D) 

Empleado o Cónyuge 

Edad <30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

Costo $.072 $.084 $.112 $.184 $.304 $.528 $.868 $1.14 $1.82 $3.204 

Hijo $1.84 por mes cada $10,000 

Refiérase a los documentos oficiales del plan de AXA para más detalles sobre la cobertura de vida y accidente y desmembramiento. 

Se requerirá evidencia de asegurabilidad en el futuro si renuncia a la cobertura cuando se le ofreció por primera vez. Se incluye 

información adicional sobre los beneficios y características de este plan en el resumen de cobertura y en el folleto del certificado. 

Comuníquese con Recursos Humanos si tiene alguna pregunta antes de inscribirse. 
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Incapacidad de largo plazo (LTD): BlueCross BlueShield of TX 

Como un empleado elegible de tiempo completo, Concote Corporation le provee un seguro de incapacidad 
de largo plazo. No hay ningún costo para usted al obtener esta cobertura, automáticamente será inscrito. El 
seguro de LTD le provee con un ingreso mensual si está incapacitado continuamente por más de 90 días. 
La cobertura continuara mientras siga certificado incapacitado por BlueCross BlueShield hasta los 65 años. 

Cantidad de beneficio 
mensual 

60% del ingreso mensual hasta $6,000 por mes 

Pagos del beneficio 
comienzan 

Día 91 

Periodo de ocupación 
propia 

24 meses de su propia ocupación / cualquier ocupación después 

Condición preexistente 

Incapacidades preexistentes no serán cubiertas mientras los 
primeros 12 meses después de su fecha efectiva. Una 

incapacidad preexistente resulta de un accidente o enfermedad 
que ocurre 3 meses antes de su fecha efectiva. Incapacidades 

que ocurren durante los 12 meses de cobertura no serán 
cubiertos durante este periodo. 

Beneficio de rehabilitación 
AXA le proporciona a los miembro incapacitados beneficios de 

rehabilitación para ayudarlos a recuperarse y regresar al trabajo 

Beneficio de sobreviviente 
Si un miembro incapacitado muere, AXA le provee al 

dependiente sobreviviente con un pago del beneficio de 
sobreviviente por 3 meses después de la muerte del miembro. 
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Aviso Importante

Situaciones que Permiten una Inscripción Especial Bajo HIPAA 

- Si usted rechaza la inscripción para usted y/o sus dependientes

(incluyendo su cónyuge) porque tiene otro plan de salud en grupo,

podrá hacer la inscripción en caso de que pierdan el otro plan o si otro

empleador deja de aportar hacia su cobertura y la de sus dependientes.

Para ser elegible para esta oportunidad de inscripción especial, deberá

inscribirse dentro de 30 días después que su cobertura anterior

termina o que el otro empleador deja de aportar hacia dicha cobertura.

Nuevo Dependiente por Matrimonio, Nacimiento de un Hijo, 

Adopción o Colocación de un Niño para Fines de Adopción  

Si usted adquiere un nuevo dependiente por matrimonio, nacimiento de 

un hijo, adopción o colocación de un niño para fines de adopción, podrá 

inscribirse a usted y/o sus dependientes. Para ser elegible para esta 

oportunidad de inscripción especial, deberá hacerlo dentro de 30 días 

siguientes al matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para 

adopción. 

Para solicitar la inscripción especial, favor de dirigirse al Departamento 

de Recursos Humanos. 

Ley de los Derechos de la Mujer para la Salud y el Cáncer 

Este ley requiere que los planes de salud en grupo provean cobertura 

para mastectomías y para ciertos servicios reconstructivos. Asimismo, 

requiere que en el momento de hacer la inscripción todos los 

participantes reciban una notificación escrita sobre la disponibilidad de 

esta cobertura y cada año subsiguiente. Este escrito sirve para satisfacer 

dicho requisito para este año. Estos servicios incluyen: 

 Reconstrucción del seno al cual se le hizo la mastectomía;

 Cirugía/reconstrucción del otro seno para producir una
apariencia simétrica;

 Prótesis; y

 Tratamiento para complicaciones físicas durante todas las
etapas de la mastectomía, incluyendo linfedemas.

 Asimismo, el plan no podrá:

 Interferir con los derechos de un participante con la finalidad
de no cumplir estos requisitos; u

 Ofrecer incentivos al proveedor de servicios médicos, ni

imponerle penalidades en una tentativa de interferir con los

requisitos de la ley. No obstante, el plan podrá aplicar

deducibles, co-seguros y co-pagos consistentes con otros

servicios cubiertos por el Plan.

Extensión de la cobertura de dependientes e inscripción especial 

El límite de por vida en el valor en dólares de beneficios bajo Concote 

Corporation.ha sido eliminado.  Las personas cuya cobertura haya 

finalizado por haber alcanzado un límite de por vida bajo el plan son 

elegibles para inscribirse en el plan.  Las personas tienen 30 días a 

partir de la fecha de este aviso para solicitar la inscripción.  Para obtener 

más información, comuníquese con Concote Corporation. 

Ley de Protección de la Salud de Recién Nacidos y de las Madres 

Esta ley federal prohíbe que el plan limite la hospitalización de una 

madre o recién nacido a menos de 48 horas para partos normales o 96 

horas para cesáreas, o asimismo no podrá exigir que el proveedor 

obtenga pre-autorización para una hospitalización de menos de 48 

horas para un parto normal o 96 horas para cesárea, según el caso. No 

obstante, esta ley federal por lo general no prohíbe que el doctor le dé 

alta a la madre y a su recién nacido antes de ese tiempo si ella está de 

acuerdo. 

Actualización del Aviso de Privacidad de HIPAA 

 HIPAA requiere que Concote Corporation. le notifique que un Aviso 
de Privacidad se encuentra a su disposición en el Departamento de 
Recursos Humanos. Para solicitar una copia del mismo, o para obtener 
informaciones adicionales, favor de llamar al Departamento de 
Recursos Humanos al número 214-956-0055, ext. 1137. 

ACTUALIZACIÓN LEGAL 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 

("HIPAA") requiere que ciertos planes de salud notifiquen a los 

participantes del plan y los beneficiarios acerca de sus políticas y 

prácticas para proteger la confidencialidad de su información médica 

(Código de Regulaciones Federales, partes 160 y 164). Cuando HIPAA 

se aplica a un plan de salud patrocinado por el empleador, este 

documento tiene por objeto satisfacer el requisito de notificación de 

HIPAA para toda la información de salud creada, recibida o mantenida 

por el plan de salud patrocinado por el empleador. El reglamento 

reemplazará cualquier discrepancia entre la información contenida en 

este aviso y los reglamentos.  
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El Plan necesita crear, recibir y mantener registros que contengan 

información de salud acerca de usted para administrar el Plan y 

proporcionarle beneficios de atención médica. Este aviso describe la 

política de privacidad de la información de salud del Plan para sus 

beneficios de atención médica, dental y de visión. El aviso le informa de 

las formas en que el Plan puede usar y divulgar su información de salud, 

describe sus derechos y las obligaciones del Plan con respecto al uso 

y divulgación de su información de salud. No aborda las políticas o 

prácticas de información de salud de sus proveedores de atención 

médica. 

Nuestras Responsabilidades 

 Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y
seguridad de su información médica protegida.

 Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento
que pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de
su información.

 Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad
descritas en esta notificación y entregarle una copia de la
misma.

 No utilizaremos ni compartiremos su información de otra
manera distinta a la aquí descrita, a menos que usted nos diga
por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos,
puede cambiar de parecer en cualquier momento. Háganos
saber por escrito si usted cambia de parecer.

Obligaciones de Privacidad del Plan 
El plan está obligado por la ley a: (a) asegurarse de que la información 
de salud que lo identifica se mantiene privada; (B) darle este aviso de 
las obligaciones legales y prácticas de privacidad del Plan para 
obtener información sobre su salud; Y (c) seguir los términos de la 
notificación que está actualmente en vigor. 

Sus derechos 
Usted cuenta con los siguientes derechos: 

 Obtener una copia de su historial médico y de reclamos.

 Corregir en papel o en formato electrónico su historial médico.

 Solicitar comunicación confidencial.

 Pedirnos que limitemos la información que compartimos.

 Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido
su información.

 Obtener una copia de esta notificación de privacidad.

 Elegir a alguien que actúe en su nombre.

 Presentar una queja si considera que se violaron sus
derechos de privacidad.

Sus opciones 
Tiene algunas opciones con respecto a la manera en que utilizamos y 

compartimos información cuando: 

 Respondemos las preguntas de cobertura de su familia y
amigos.

 Proporcionamos alivio en caso de una catástrofe.

 Comercializamos nuestros servicios y vendemos su
información.

Nuestros usos y divulgaciones 
Podemos utilizar y compartir su información cuando: 

 Ayudamos a administrar el tratamiento de atención médica
que usted recibe.

 Dirigimos nuestra organización.

 Pagamos por sus servicios médicos.

 Administramos su plan médico.

 Ayudamos con asuntos de seguridad y salud pública.

 Realizamos investigaciones médicas.

 Cumplimos con la ley.

 Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos
y trabajamos con un médico forense o director funerario.

 Tratamos la compensación de trabajadores, el cumplimiento
de la ley y otras solicitudes gubernamentales.

 Respondemos a demandas y acciones legales.

Sus derechos 
Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos 

derechos. Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras 

responsabilidades para ayudarlo. 

Recibir una copia de su historial médico y de reclamos 

 Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia de
su historial médico y reclamos y otra información médica que
tengamos de usted. Pregúntenos cómo hacerlo.

 Le entregaremos una copia o un resumen de su historial
médico y de reclamos, generalmente dentro de 30 días de su
solicitud. Podemos cobrar un cargo razonable en base al
costo.

Solicitarnos que corrijamos el historial médico y de reclamos 

 Puede solicitarnos que corrijamos su historial médico y de
reclamos si piensa que dichos historiales son incorrectos o
están incompletos. Pregúntenos cómo hacerlo.

 Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón
por escrito dentro de 60 días.

Solicitar comunicaciones confidenciales 

 Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una
manera específica (por ejemplo, por teléfono particular o
laboral) o que enviemos la correspondencia a una dirección
diferente.

 Consideraremos todas las solicitudes razonables y debemos
decir “sí” si nos dice que estaría en peligro si no lo hacemos.

Solicitarnos que limitemos lo que utilizamos o compartimos 

 Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos
determinada información médica para el tratamiento, pago o
para nuestras operaciones.

 No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos decir
“no” si esto afectara
su atención.
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Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido 
información 

 Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos
compartido su información médica durante los seis años
previos a la fecha de su solicitud, con quién la hemos
compartido y por qué.

 Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el
tratamiento, pago y operaciones de atención médica, y otras
divulgaciones determinadas (como cualquiera de las que
usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos un
informe gratis por año pero cobraremos un cargo razonable
en base al costo si usted solicita otro dentro de los 12 meses.

Obtener una copia de esta notificación de privacidad 

 Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en
cualquier momento, incluso si acordó recibir la notificación de
forma electrónica. Le proporcionaremos una copia en papel
de inmediato.

Elegir a alguien para que actúe en su nombre 

 Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o
si alguien es su tutor legal, aquella persona puede ejercer sus
derechos y tomar decisiones sobre su información médica.

 Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y
pueda actuar en su nombre antes de tomar cualquier medida.

Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos 

 Si considera que hemos violado sus derechos, puede
presentar una queja comunicándose con nosotros por medio
de la información de la página 1.

 Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de
Salud y Servicios Humanos enviando una carta a:
Department of Health and Human Services, 200
Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201,
llamando al 1-800-368-1019 o visitando
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/fa
ctsheets_spanish.html,
los últimos dos disponibles en español.

 No tomaremos represalias en su contra por la presentación
de una queja.

Sus opciones 
Para determinada información médica, puede decirnos sus 

decisiones sobre qué compartimos. 

Si tiene una preferencia clara de cómo compartimos su información en 

las situaciones descritas debajo, comuníquese con nosotros. Díganos 

qué quiere que hagamos, y seguiremos sus instrucciones. 

En estos casos, tiene tanto el derecho como la opción de pedirnos 
que: 

 Compartamos información con su familia, amigos cercanos u
otras personas involucradas en el pago de su atención.

 Compartamos información en una situación de alivio en caso
de una catástrofe.

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra 

inconsciente, podemos seguir adelante y compartir su información 

si creemos que es para beneficio propio. También podemos 

compartir su información cuando sea necesario para reducir una 

amenaza grave e inminente a la salud o seguridad. 

En estos casos, nunca compartiremos su información a menos 
que nos entregue un permiso por escrito: 

 Propósitos de mercadeo.

 Venta de su información.

Nuestros usos y divulgaciones 
Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información 

médica? Por lo general, utilizamos o compartimos su información 

médica de las siguientes maneras. 

Ayudar a administrar el tratamiento de atención médica que usted 
recibe 

 Podemos utilizar su información médica y compartirla con
otros profesionales que lo estén tratando.

Ejemplo: Un médico nos envía información sobre su diagnóstico 

y plan de tratamiento para que podamos organizar los servicios 

adicionales. 

Dirigir nuestra organización 

 Podemos utilizar y divulgar su información para dirigir nuestra
organización y comunicarnos con usted cuando sea
necesario.

 No se nos permite utilizar información genética para
decidir si le proveemos cobertura y el precio de dicha
cobertura. Esto no se aplica a los planes de atención a largo
plazo.

Ejemplo: Utilizamos su información médica para ofrecerle mejores 

servicios. 

Pagar por sus servicios médicos 

 Podemos utilizar y divulgar su información médica cuando
pagamos por sus servicios médicos.

Ejemplo: Compartimos su información con su plan dental para 

coordinar el pago por su trabajo dental. 

Administrar su plan 

 Podemos divulgar su información médica a su patrocinador
del plan médico para la administración del plan.

Ejemplo: Su compañía nos contrata para proveer un plan médico, 

y nosotros le proporcionamos a su compañía determinadas 

estadísticas para explicar las primas que cobramos. 
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¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información 

médica?  

Se nos permite o exige compartir su información de otras maneras (por 

lo general, de maneras que contribuyan al bien público, como la salud 

pública e investigaciones médicas). 

Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder 

compartir su información con dichos propósitos. Para más información, 

visite: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/factsh

eets_spanish.html, disponible en español. 

Ayudar con asuntos de salud pública y seguridad 

 Podemos compartir su información médica en determinadas
situaciones, como:

 Prevención de enfermedades.

 Ayuda con el retiro de productos del mercado.

 Informe de reacciones adversas a los medicamentos.

 Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia
doméstica.

 Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o
seguridad de alguien.

Realizar investigaciones médicas 

 Podemos utilizar o compartir su información para
investigación de salud.

Cumplir con la ley 

 Podemos compartir su información si las leyes federales o
estatales lo requieren, incluyendo compartir la información
con el Departamento de Salud y Servicios Humanos si éste
quiere comprobar que cumplimos con la Ley de Privacidad 
Federal. 

Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y 
trabajar con un médico forense o director funerario 

 Podemos compartir su información médica con las
organizaciones de procuración de órganos.

 Podemos compartir información médica con un oficial de
investigación forense, médico forense o director funerario
cuando un individuo fallece.

Tratar la compensación de trabajadores, el cumplimiento de la ley 
y otras solicitudes gubernamentales 

 Podemos utilizar o compartir su información médica:
o En reclamos de compensación de trabajadores.
o A los fines de cumplir con la ley o con un personal de

las fuerzas de seguridad.
o Con agencias de supervisión sanitaria para las

actividades autorizadas por ley.
o En el caso de funciones gubernamentales

especiales, como los servicios de protección
presidencial, seguridad nacional y servicios
militares.

Responder a demandas y acciones legales 

 Podemos compartir su información médica en respuesta a
una orden administrativa o de un tribunal o en respuesta a
una citación.

Nuestras responsabilidades 

 Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y
seguridad de su información médica protegida.

 Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento
que pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de
su información.

 Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad
descritas en esta notificación y entregarle una copia de la
misma.

 No utilizaremos ni compartiremos su información de otra
manera distinta a la aquí descrita, a menos que usted nos
diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que
podemos, puede cambiar de parecer en cualquier momento.
Háganos saber por escrito si usted cambia de parecer.

Para mayor información, visite: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/factsh

eets_spanish.html, disponible en español. 

Cambios a los términos de esta notificación 
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se 

aplicarán a toda la información que tenemos sobre usted. La nueva 

notificación estará disponible según se solicite, en nuestro sitio web, y 

le enviaremos una copia por correo.  
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AVISO IMPORTANTE DE MEDICARE D 
Aviso Importante de Concote Corporation. Sobre su Cobertura para Recetas Médicas y Medicare  

 
Por favor lea este aviso cuidadosamente y guárdelo donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene información sobre su 
cobertura actual para recetas médicas con Concote Corporation. y sus opciones bajo la cobertura de Medicare para 
medicamentos recetados. Además, le menciona dónde encontrar más información que le ayude a tomar decisiones sobre su 
cobertura para medicinas. Si usted está considerando inscribirse, debe comparar su cobertura actual, incluyendo los 
medicamentos que están cubiertos a qué costo, con la cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura de 
medicinas recetadas en su área. Información sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura 
de medicamentos recetados se encuentra al final de este aviso. 
 

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

recetados: 
 

1. La nueva cobertura de Medicare para recetas médicas está disponible desde el 2006 para todas las personas con 

Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si se inscribe en un Plan de Medicare para Recetas Médicas, o un Plan 

Medicare Advantage (como un PPO o HMO) que ofrece cobertura para medicamentos recetados. Todos los planes de 

Medicare para recetas médicas proporcionan por lo menos un nivel estándar de cobertura establecido por Medicare. 

Además, algunos planes pueden ofrecer más cobertura por una prima mensual más alta. 

2. Concote Corporation. ha determinado que la cobertura para recetas médicas ofrecida por BlueCross/BlueShield of 

Texas MM09 y MMB3 en promedio se espera que pague tanto como lo hará la cobertura estándar de Medicare para 

recetas médicas para todos los participantes del plan y por lo tanto es considerada Cobertura Acreditable. Debido a 

que su cobertura actual es Acreditable, usted puede mantener esta cobertura y no pagar una prima más alta (una 

penalidad), si más tarde decide inscribirse en un plan de Medicare. 

 

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos?  

Usted puede inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos la primera vez que es elegible para Medicare y cada año 

del 15 de octubre al 7 de diciembre.  

Sin embargo, si pierde su cobertura actual acreditable, y no es su culpa, usted será elegible para dos (2) meses en el Período 

de Inscripción Especial (SEP) para subscribirse en un Plan Medicare de medicinas.  

 

¿Qué sucede con su cobertura actual si decide inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos?  

Si decide inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos recetados, su cobertura actual con el grupo puede ser 

afectada. 

Si cancela su cobertura actual con el grupo y se inscribe en un plan de Medicare para recetas médicas, puede ser que más 

adelante ni usted ni sus dependientes puedan obtener su cobertura de nuevo.  

 

¿Cuándo usted pagará una prima más alta (penalidad) para inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos?  

Usted debe saber también que si cancela o pierde su cobertura actual con el grupo y deja de inscribirse en una cobertura de 

Medicare para recetas médicas después de que su cobertura actual termine, podría pagar más (una penalidad) por inscribirse 

más tarde en una cobertura de Medicare para recetas médicas. 

Si usted lleva 63 días o más sin cobertura acreditable para recetas médicas que sea por lo menos tan buena como la 

cobertura de Medicare para recetas médicas, su prima mensual aumentará por lo menos un 1% al mes por cada mes que 

usted no tuvo esa cobertura. Por ejemplo, si usted lleva diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima siempre será 

por lo menos 19% más alta de lo que la mayoría de la gente paga. Usted tendrá que pagar esta prima más alta (penalidad) 

mientras tenga la cobertura de Medicare. Además, usted tendrá que esperar hasta el siguiente mes de octubre para 

inscribirse. 
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Para más información sobre este aviso o su cobertura actual para recetas médicas…  

Llame al contacto listado el final de esta noticia para más información. NOTA: Usted recibirá este aviso cada año. Recibirá el 

aviso antes del próximo período en el cual usted puede inscribirse en la cobertura de Medicare para recetas médicas, y en 

caso de que esta cobertura con el grupo cambie. Además, usted puede solicitar una copia de este aviso en cualquier 

momento. 

Para más información sobre sus opciones bajo la cobertura de Medicare para recetas médicas…  

Revise el manual “Medicare y Usted” para información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura 

para recetas médicas. Medicare le enviará por correo un ejemplar del manual. Tal vez los planes de Medicare para recetas 

médicas le llamen directamente. Asimismo, usted puede obtener más información sobre los planes de Medicare para recetas 

médicas de los siguientes lugares:  

 Visite www.medicare.gov por Internet para obtener ayuda personalizada,

 Llame a su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (consulte su manual Medicare y Usted para

obtener los números telefónicos)

 Llame GRATIS al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios con teléfono de texto (TTY) deben llamar al 1-

877-486-2048.

Para las personas con ingresos y recursos limitados, hay ayuda adicional que paga por un plan de Medicare para recetas 

médicas. El Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene disponible información sobre esta ayuda adicional. Para más 

información sobre esta ayuda adicional, visite la SSA en línea en www.socialsecurity.gov por Internet, o llámeles al 1-800-772-

1213 (Los usuarios con teléfono de texto (TTY) deberán llamar al 1-800-325-0778. 

Recuerde: Guarde este aviso. Si se inscribe en uno de los nuevos planes aprobados por Medicare que ofrece cobertura 

de medicamentos recetados, tal vez necesite dar una copia de este aviso cuando se inscriba a fin de demostrar si 

mantiene o no una cobertura acreditable y si debe pagar una prima más alta (una penalidad). 

 

 

Fecha:   Enero 1, 2022 
Nombre de la entidad/Remitente: Concote Corporation 
Contacto: Donna Ellis 
Direccion: 600 Freeport Parkway, Suite 150 

Coppell, TX 75019 

Numero de telefono: 214-956-0055, ext. 1137
Correo electronico: Donnae@concote.com
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Modelo de aviso general de los derechos de la cobertura de continuación de COBRA 

**Derechos de la cobertura de continuación conforme a la ley COBRA** 

Introducción 

Le enviamos este aviso porque recientemente obtuvo la cobertura de un plan de salud grupal (el Plan). Este aviso contiene 
información importante acerca de su derecho a recibir la cobertura de continuación de COBRA, que es una extensión 
temporal de la cobertura del Plan. Este aviso explica la cobertura de continuación de COBRA, el momento en el que 
usted y su familia pueden recibirla, y lo que usted puede hacer para proteger su derecho a obtenerla. Al ser elegible 
para la cobertura de COBRA, también puede ser elegible para otras opciones que pueden costarle menos que la cobertura de 
continuación de COBRA. 

El derecho a recibir la cobertura de continuación de COBRA se originó gracias a una ley federal, la Ley Ómnibus Consolidada 
de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) de 1985. Usted y otros familiares suyos pueden disponer 
de la cobertura de continuación de COBRA cuando se termine la cobertura de salud grupal. Para obtener más información 
acerca de sus derechos y obligaciones conforme al Plan y a la ley federal, debe revisar el resumen de la descripción del Plan 
o comunicarse con el administrador del Plan.

Al perder la cobertura de salud grupal, puede haber otras opciones disponibles. Por ejemplo, puede ser elegible para 
comprar un plan individual a través del mercado de seguros médicos. Al inscribirse en la cobertura a través del mercado de 
seguros médicos, puede cumplir con los requisitos para tener menores costos en las primas mensuales y gastos propios más 
bajos. Asimismo, puede tener derecho a un período de inscripción especial de 30 días en otro plan de salud grupal para el 
cual sea elegible (como un plan del cónyuge), aunque ese plan generalmente no acepte afiliados de último momento.  

¿Qué es la cobertura de continuación de COBRA? 
La cobertura de continuación de COBRA es la continuación de la cobertura del Plan cuando esta debería terminar debido a un 
evento determinado de la vida. Este acontecimiento también se conoce como “evento especifico”. Los eventos  específicos se 
incluyen más abajo en este aviso. Después de un evento especifico, la cobertura de continuación de COBRA debe ofrecerse a 
cada persona considerada un “beneficiario que cumple con los requisitos”. Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes 
podrían convertirse en beneficiarios que cumplan con los requisitos si la cobertura del Plan se pierde debido al evento 
especifico. Según el Plan, los beneficiarios que cumplan con los requisitos y que elijan la cobertura de continuación de 
COBRA (elija una opción e ingrese la información adecuada: deben pagar o no deben pagar) la cobertura de continuación de 
COBRA.  

Si usted es un empleado, se convertirá en un beneficiario que cumple con los requisitos si pierde la cobertura del Plan debido 
a estos eventos especificos: 

 sus horas de empleo se reducen; o

 su empleo termina por un motivo que no sea una falta grave de su parte.

Si usted es el cónyuge del empleado, se convertirá en un beneficiario que cumple con los requisitos si pierde la cobertura del 
Plan debido a estos eventos especificos: 

 su cónyuge muere;

 las horas de empleo de su cónyuge se reducen;

 el empleo de su cónyuge termina por un motivo que no sea una falta grave por parte de su cónyuge; su cónyuge
adquiere el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas); o

 se divorcia o se separa legalmente de su cónyuge.

31



Sus hijos dependientes se convertirán en beneficiarios que cumplen con los requisitos si pierden la cobertura del Plan debido 
a estos eventos especificos: 

 el empleado cubierto muere;

 las horas de empleo del empleado cubierto se reducen;

 el empleo del empleado cubierto termina por un motivo que no sea una falta grave por parte del empleado cubierto;

 el empleado cubierto adquiere el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas);

 los padres se divorcian o se separan legalmente; o el hijo deja de ser elegible para la cobertura del Plan como “hijo
dependiente”.

¿Cuándo está disponible la cobertura de continuación de COBRA? 
El Plan ofrecerá la cobertura de continuación de COBRA a los beneficiarios que cumplan con los requisitos solamente 
después de que se le informe al administrador del Plan que ha ocurrido un evento especifico. El empleador debe notificar los 
siguientes eventos habilitantes al administrador del Plan: 

 la terminación del empleo o la reducción de las horas de empleo;

 la muerte del empleado;

 (agregue si el Plan ofrece cobertura médica para jubilados: el inicio de una solicitud de declaración de quiebra con
respecto al empleador;); o

 el hecho de que el empleado adquiera el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas).

¿Cómo se proporciona la cobertura de continuación de COBRA? 
Después de que el administrador del Plan recibe el aviso de que se ha producido un evento especifico, la cobertura de 
continuación de COBRA se ofrecerá a cada uno de los beneficiarios que cumplan con los requisitos. Cada beneficiario que 
cumpla con los requisitos tendrá su propio derecho a elegir la cobertura de continuación de COBRA. Los empleados cubiertos 
pueden elegir la cobertura de continuación de COBRA en nombre de su cónyuge y los padres pueden elegir la cobertura de 
continuación de COBRA en nombre de sus hijos.  

La cobertura de continuación de COBRA es la continuación temporal de la cobertura debido a la terminación del empleo o a la 
reducción de las horas de trabajo, y en general dura 18 meses. Determinados eventos especificos, o un segundo evento 
especifico durante el período inicial de cobertura, pueden permitir que el beneficiario reciba un máximo de 36 meses de 
cobertura. 

También hay otros motivos por los cuales este período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA puede 
prolongarse:  

Extensión por discapacidad del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA 

Si el Seguro Social determina que usted o alguien de su familia que esté cubierto por el Plan tiene una discapacidad y usted le 
avisa al respecto al administrador del Plan en el plazo correspondiente, usted y toda su familia pueden recibir una estensión 
adicional de hasta 11 meses de cobertura de continuación de COBRA, por un máximo de 29 meses. La discapacidad debe 
haber comenzado en algún momento antes de los 60 días de la cobertura de continuación de COBRA y debe durar al menos 
hasta el final del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA. (Agregue la descripción de cualquier 
procedimiento adicional del Plan para este aviso, incluida la descripción de toda documentación o información obligatoria, el 
nombre de la persona a quien enviarle este aviso y el período válido para enviar el aviso).  
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Extensión por un segundo evento especifico del período de 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA 

Si su familia sufre otro evento especifico durante los 18 meses de la cobertura de continuación de COBRA, su cónyuge y sus 
hijos dependientes pueden recibir hasta 18 meses adicionales de cobertura de continuación de COBRA, por un máximo de 
36 meses, si se le avisa al Plan como corresponde acerca del segundo evento especifico. Esta extensión puede estar 
disponible para el cónyuge y cualquier hijo dependiente que reciba la cobertura de continuación de COBRA en el caso de que 
el empleado o exempleado muera, adquiera el derecho a recibir los beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas), se 
divorcie o se separe legalmente, o si el hijo dependiente deja de ser elegible en el Plan como hijo dependiente. Esta extensión 
solo está disponible en el caso de que el segundo evento especifico hubiese hecho que el cónyuge o el hijo dependiente 
pierda la cobertura del Plan si no se hubiese producido el primer evento especifico. 

¿Hay otras opciones de cobertura además de la cobertura de continuación de COBRA? 

Sí. En lugar de inscribirse en la cobertura de continuación de COBRA, puede haber otras opciones de cobertura para usted y 
su familia a través del mercado de seguros médicos, Medicaid u otras opciones de un plan de salud grupal (por ejemplo, el 
plan de su cónyuge) mediante lo que se denomina un “período de inscripción especial”.  Es posible que algunas de estas 
opciones cuesten menos que la cobertura de continuación de COBRA.  Puede encontrar más información sobre muchas de 
estas opciones en www.healthcare.gov. 

Si tiene preguntas 

Las preguntas acerca de su Plan o de sus derechos a recibir la cobertura de continuación de COBRA deben enviarse al 
contacto o los contactos identificados abajo. Para obtener más información sobre sus derechos según la Ley de Seguridad de 
los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés), incluida la ley COBRA, la Ley de Atención 
Médica (de bajo costo) y la Protección al Paciente, y otras leyes que afectan a los planes de salud grupales, comuníquese con 
la  oficina regional o de distrito más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA, por sus 
siglas en inglés) del  Departamento de Trabajo de Estados Unidos en su área, o visite www.dol.gov/ebsa. (Las direcciones y 
los números de teléfono de las  oficinas regionales y de distrito de EBSA están disponibles en el sitio web de EBSA). Para 
obtener más información acerca del mercado de seguros médicos, visite www.HealthCare.gov. 

Informe a su plan si cambia de dirección 

Para proteger los derechos de su familia, informe al administrador del Plan sobre cualquier cambio en las direcciones de sus 

familiares. También debe conservar una copia, para su registro, de todos los avisos que le envíe al administrador del Plan. 

Donna Ellis 

Concote Corporation 

600 Freeport Parkway, Suite 150, 

Coppell, TX  75019 

214-956-0055, ext. 1137

Donnae@concote.com
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Asistencia con las primas bajo Medicaid y el Programa 
de Seguro de Salud para Menores (CHIP) 

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para cobertura médica de su 
empleador, su estado puede tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar por la 
cobertura, utilizando fondos de sus programas Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para 
Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es probable que 
pueda comprar cobertura de seguro individual a través del mercado de seguros médicos. Para obtener más 
información, visite www.cuidadodesalud.gov. 

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en uno de los estados 
enumerados a continuación, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si hay 
asistencia con primas disponible. 

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y usted cree que usted o 
cualquiera de sus dependientes puede ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese con la 
oficina de Medicaid o CHIP de su estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite espanol.insurekidsnow.gov/ 
para información sobre como presentar su solicitud. Si usted es elegible, pregunte a su estado si tiene un 
programa que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador. 

Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con primas bajo Medicaid o CHIP, y también son 
elegibles bajo el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su empleador, si 
usted aún no está inscrito. Esto se llama oportunidad de “inscripción especial”, y usted debe solicitar la 
cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que usted es elegible para la asistencia con 
las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese con el 
Departamento del Trabajo electrónicamente a través de www.askebsa.dol.gov o llame al servicio telefónico 
gratuito 1-866-444-EBSA (3272). 

Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez sea elegible para asistencia para pagar las 
primas del plan de salud de su empleador. La siguiente es una lista de estados actualizada al 15 de 
octubre de 2021. Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad -

ALABAMA Medicaid ARKANSAS Medicaid 
Sitio web: http://myalhipp.com 
Teléfono: 1-855-692-5447 

Sitio web: http://myarhipp.com/ 
Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

ALASKA Medicaid CALIFORNIA Medicaid 
El Programa de Pago de Alaska primas del seguro médico 
Sitio web: http://myakhipp.com 
Teléfono: 1-866-251-4861 
Por correo electrónico: 
CustomerService@MyAKHIPP.com 
Elegibilidad de Medicaid: 
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx 

Sitio web: Health Insurance Premium Payment (HIPP) 
Program 
http://dhcs.ca.gov/hipp 
Teléfono: 916-445-8322 
Por correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov
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COLORADO Health First Colorado 
(Programa Medicaid de Colorado) y Child Health 

Plan Plus (CHP+) 
KENTUCKY Medicaid 

Sitio web de Health First Colorado: Sitio web del Kentucky Integrated Health Insurance 
https://www.healthfirstcolorado.com/es Premium Payment Program (KI-HIPP): 
Centro de atención al cliente de Health First Colorado: https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx 
1-800-221-3943/ retransmisor del estado: 711 Teléfono: 1-855-459-6328 
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health- Por correo electrónico: KIHIPP.PROGRAM@ky.gov 
plan-plus 
Atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ retransmisor Sitio web de KCHIP: 
del estado: 711 https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx 
Programa de compra de seguro de salud (HIBI, por sus siglas en Teléfono: 1-877-524-4718 
inglés): https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-
insurance-buy-program Sitio web de Medicaid de Kentucky: 
Atención al cliente de HIBI: 1-855-692-6442 https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx 

FLORIDA Medicaid LOUISIANA Medicaid 
Sitio web: Sitio web: www.medicaid.la.gov o www.ldh.la.gov/lahipp 
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery. Teléfono: 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o 
com/hipp/index.html 1-855-618-5488 (LaHIPP)
Teléfono: 1-877-357-3268 

GEORGIA Medicaid MAINE Medicaid 
Sitio web: 
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-
payment-program-hipp 
Teléfono: 678-564-1162 ext. 2131 

Sitio web por inscripción: 
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms 
Teléfono: 1-800-442-6003 
TTY: Maine relay 711 

Página Web por primos de seguro de salud privado: 
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms 
Teléfono: 1-800-977-6740 
TTY: Maine relay 711 

INDIANA Medicaid MASSACHUSETTS Medicaid y CHIP 
Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos 19-64 Sitio web: https://www.mass.gov/info-details/masshealth-
Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/ premium-assistance-pa 
Teléfono: 1-877-438-4479 Teléfono: 1-800-862-4840 
Todos los demás Medicaid 
Sitio web: https://www.in.gov/medicaid/ 
Telefono: 1-800-457-4584 

IOWA Medicaid y CHIP (Hawki) MINNESOTA Medicaid 
Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/members Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366 families/health-care/health-care-programs/programs-and-
Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki services/other-insurance.jsp 
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563 Teléfono: 1-800-657-3739 
Sitio web de HIPP; 
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 
Teléfono de HIPAA: 1-888-346-9562 

KANSAS Medicaid MISSOURI Medicaid 
Sitio web: https://www.kancare.ks.gov/ 
Teléfono: 1-800-792-4884 

Sitio web: 
https://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 
Teléfono: 573-751-2005 
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MONTANA Medicaid DAKOTA DEL SUR Medicaid 
Sitio web: 
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Teléfono: 1-800-694-3084 

Sitio web: https://dss.sd.gov 
Teléfono: 1-888-828-0059 

NEBRASKA Medicaid OKLAHOMA Medicaid y CHIP 
Sitio web: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov 
Teléfono: 1-855-632-7633 
Lincoln: 402-473-7000 
Omaha: 402-595-1178 

Sitio web: http://www.insureoklahoma.org 
Teléfono: 1-888-365-3742 

NEVADA Medicaid OREGON Medicaid 
Sitio web de Medicaid: http://dhcfp.nv.gov 
Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900 

Sitio web: 
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html 
Teléfono: 1-800-699-9075 

NUEVO HAMPSHIRE Medicaid PENSILVANIA Medicaid 
Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm 
Teléfono: 603-271-5218 
Teléfono gratuito para el programa de HIPP: 1-800-852-3345, 
ext. 5218 

Sitio web: 
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/HIPP-
Program.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462 

NUEVA JERSEY Medicaid y CHIP RHODE ISLAND Medicaid y CHIP 
Sitio web de Medicaid: 
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/ 
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392 
Sitio web de CHIP: 
http://www.njfamilycare.org/index.html 
Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710 

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov 
Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-462-0311 (Direct RIte 
Share Line) 

NUEVA YORK Medicaid TEXAS Medicaid 
Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 
Teléfono: 1-800-541-2831 

Sitio web: http://pontehipptexas.com/ 
Teléfono: 1-800-440-0493 

CAROLINA DEL NORTE Medicaid UTAH Medicaid y CHIP 
Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov 
Teléfono: 919-855-4100 

Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/spanish-
language 
Sitio web: https://chip.health.utah.gov/espanol/ 
Teléfono: 1-877-543-7669 

DAKOTA DEL NORTE Medicaid VERMONT Medicaid 
Sitio web: 
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
Teléfono: 1-844-854-4825 

Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/ 
Teléfono: 1-800-250-8427 

CAROLINA DEL SUR Medicaid VIRGINIA Medicaid y CHIP 
Sitio web: https://www.scdhhs.gov 
Teléfono: 1-888-549-0820 

Sitio web: https://www.coverva.org/es/famis-select 
https://www.coverva.org/es/hipp 

Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924 
Teléfono de CHIP: 1-800-432-5924 
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WASHINGTON Medicaid WISCONSIN Medicaid y CHIP 
Sitio web: http://www.hca.wa.gov 
Teléfono: 1-800-562-3022 

Sitio web: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-
10095.htm 
Teléfono: 1-800-362-3002 

WEST VIRGINIA Medicaid WYOMING Medicaid 
Sitio web: http://mywvhipp.com/ 
Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

Sitio web: 
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-
and-eligibility/ 
Teléfono: 1-800-251-1269 

Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 15 de octubre de 2021, o 
para obtener más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los siguientes: 

Departamento del Trabajo de EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Administración de Seguridad de Beneficios de los EE.UU. 
Empleados Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 
www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/our- www.cms.hhs.gov 
activities/informacion-en-espanol 1-877-267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565
1-866-444-EBSA (3272)

Declaración de la Ley de Reducción de Trámites 

Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) (PRA, por sus siglas en inglés), no es obligatorio que 
ninguna persona responda a una recopilación de información, a menos que dicha recopilación tenga un número de control válido 
de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El Departamento advierte que una agencia 
federal no puede llevar a cabo ni patrocinar una recopilación de información, a menos que la OMB la apruebe en virtud de la ley 
PRA y esta tenga un número de control actualmente válido de la oficina mencionada. El público no tiene la obligación de 
responder a una recopilación de información, a menos que esta tenga un número de control actualmente válido de la OMB. 
Consulte la Sección 3507 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC). Además, sin perjuicio de ninguna otra disposición 
legal, ninguna persona quedará sujeta a sanciones por no cumplir con una recopilación de información, si dicha recopilación no 
tiene un número de control actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3512 del Título 44 del Código de Estados 
Unidos (USC). 

Se estima que el tiempo necesario para realizar esta recopilación de información es, en promedio, de aproximadamente siete 
minutos por persona. Se anima a los interesados a que envíen sus comentarios con respecto al tiempo estimado o a cualquier otro 
aspecto de esta recopilación de información, como sugerencias para reducir este tiempo, a la dependencia correspondiente del 
Ministerio de Trabajo de EE. UU., a la siguiente dirección: U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security 
Administration, Office of Policy and Research, Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-
5718, Washington, DC 20210. También pueden enviar un correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y hacer referencia al número de 
control de la OMB 1210-0137. 

Número de Control de OMB 1210-0137 (vence al 31 de enero de 2023) 
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PARTE A: Información general 
Cuando entren en vigencia las partes clave de la ley de salud en el 2014, habrá una nueva forma de adquirir seguros médicos: a través del mercado de 
seguros médicos. A fin de ayudarle mientras evalúa las opciones para usted y su familia, este aviso brinda información básica sobre el nuevo mercado y la 
cobertura médica basada en el empleo que brinda su empleador.  

¿Qué es el mercado de seguros médicos?  

El mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un seguro médico que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su presupuesto. El mercado ofrece 
opciones de compra en un solo sitio, para buscar y comparar opciones de seguros médicos privados. También es posible que sea elegible para un nuevo 
tipo de crédito tributario que reduce su prima mensual de inmediato.  El periodo de inscripción para la cobertura de seguro médico a través del mercado 
comienza en octubre del 2013 para la cobertura que comienza el 1.º de enero del 2014.  

¿Puedo ahorrar dinero en las primas del seguro médico que ofrece el mercado?  

Es posible que tenga la oportunidad de ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero solo si su empleador no ofrece cobertura médica u ofrece una 
cobertura que no cumple con determinadas normas. Los ahorros en la prima por la cual puede ser elegible dependen de los ingresos de su familia.  

¿La cobertura médica del empleador afecta la elegibilidad para los ahorros en la prima a través del mercado?  

Sí. Si su empleador brinda cobertura médica que cumple con determinadas normas, no será elegible para un crédito tributario a través del mercado y es 
posible que desee inscribirse en el plan de salud de su empleador. No obstante, es posible que sea elegible para un crédito tributario que reduce la prima 
mensual o para una reducción en la cuota de los costos si su empleador no brinda cobertura o no brinda cobertura que cumple con determinadas normas. 
Si el costo del plan de su empleador que le brindaría cobertura a usted (y no, a los demás miembros de la familia) supera el 9.5 % del ingreso anual de su 
familia, o si la cobertura médica que brinda su empleador no cumple con la norma de "valor mínimo" establecida por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (Affordable Care Act o ACA, por sus siglas en inglés), es posible que sea elegible para un crédito tributario.1  

Nota: Si adquiere un plan de salud a través del mercado en lugar de aceptar la cobertura médica que brinda su empleador, es posible que pierda las 
contribuciones (si las hay) que el empleador da para la cobertura médica que brinda. Además, las contribuciones del empleador (así como sus las 
contribuciones como empleado para la cobertura médica que brinda el empleador) a menudo se excluyen del ingreso sujeto impuesto federal y estatal. Los 
pagos para la cobertura médica a través del mercado se realizan después de impuestos.  

¿Cómo puedo obtener más información?  

Para obtener más información sobre la cobertura que brinda el empleador, consulte el resumen de la descripción del Plan o comuníquese con 
Donna Ellis 214-956-0055, x1137.  

El mercado puede ayudarlo a evaluar sus opciones de cobertura, incluida su elegibilidad para la cobertura a través del mercado y sus costos. Visite 
CuidadoDeSalud.gov para obtener más información, incluida una solicitud en línea de cobertura de seguros médicos e información de contacto para un 
mercado de seguros médicos en su área.  

1 Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple con la "norma de valor mínimo" si la participación del plan en los costos totales de beneficios permitidos cubiertos por el plan

no es inferior al 60 por ciento de dichos costos. 

Formulario aprobado 
OMB N.° 1210-0149 

(caduca el 31-5-2020) 
)

Nuevas opciones de cobertura en el mercado de 

seguros médicos y su cobertura médica  
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PARTE B: Información sobre la cobertura médica que brinda su empleador  

Esta sección incluye información sobre la cobertura médica que brinda su empleador. Si decide completar una solicitud de cobertura 

médica en el mercado, deberá brindar esta información. Esta información está enumerada de forma tal que coincida con la solic itud del 

mercado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, encontrará información básica sobre la cobertura médica que brinda este empleador:  

• Como su empleador, ofrecemos un plan de salud para los siguientes:  

 

Todos los empleados.  

Algunos empleados. Los empleados elegibles son los siguientes:  

 

 

 

• En cuanto a los dependientes:  

Sí ofrecemos cobertura médica. Los dependientes elegibles son los siguientes:  

 

 

 

 

No ofrecemos cobertura médica.  

 

 

Si marca esta opción, esta cobertura médica cumple con la norma de valor mínimo. Asimismo, el costo de la cobertura se pretende 

que sea asequible para usted según los salarios de los empleados.  

 

** Incluso si el objetivo de su empleador es brindarle cobertura asequible, es posible que sea elegible para obtener un descuento en la prima a 

través del mercado. El mercado utilizará el ingreso de su grupo familiar, junto con otros factores, para determinar si es elegible para recibir un descuento en 

la prima. Si, por ejemplo, sus salarios varían de una semana a la otra (tal vez es un empleado por hora o trabaja con comisiones), si fue contratado 

recientemente a mitad de año o si tiene otras pérdidas de ingreso, aún así es posible que reúna los requisitos para recibir un descuento en la prima.  

 

 

Si decide adquirir cobertura a través del mercado, visite CuidadoDeSalud.gov para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. Aquí 

encontrará la información del empleador que debe ingresar cuando visita CuidadoDeSalud.gov para saber si puede obtener un crédito 

tributario para reducir las primas mensuales.  

  

3. Nombre del empleador 
Concote Corporation 

4. Número de identificación del empleador (EIN, 
por sus siglas en inglés) 
75-1324820 

5. Dirección del empleador 
600 Freeport Parkway, Suite 150 

6. Número de teléfono del empleador 
214-956-0055, x1137 

7. Ciudad 
Coppell 

8. Estado 
TX 

9. Código postal  
75019 

10. ¿Con quién podemos comunicarnos en relación con la cobertura médica del empleado en este empleo? 
Donna Ellis 

11. Número de teléfono (si difiere del que figura arriba) 12. Dirección de correo electrónico  
donnae@concote.com 

 

X 

X 

 

X 

Empleados de tiempo completo. 

Cónyuge e Hijo(s) 
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Concote Corporation 

This booklet highlights the main features of many of the benefit plans sponsored by Concote Corporation. Full details of these benefits are 

contained in the legal documents governing the plans. If there is any discrepancy or conflict between the plan documents and the information 

presented here, the plan documents will govern. In all cases, the plan documents are the exclusive source for determining rights and benefits 

under the plans. Concote Corporation reserves the right to change or discontinue the plans at any time. Participation in the plans does not 

constitute an employment contract. Concote Corporation reserves the right to modify, amend or terminate any benefit plan or practice 

described in this guide. Nothing in this guide guarantees that any new plan provisions will continue in effect for any period of time. This Benefits 

Guide highlights recent plan design changes and is intended to fully comply with the requirement under the Employee Retirement Income 

Security Act (ERISA) as a Summary of Material Modifications and should be kept with your most recent Summary Plan Descriptions(s). 

Enrollment Guide Provided by Gallagher Benefit Services, Inc.




