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Compañeros empleados,
Como dice el dicho, 2020 ha sido todo un año. La pandemia no solo ha remodelado cuántos de nosotros realizamos 

nuestros trabajos en el Condado, pero también ha cambiado la forma en que interactuamos con nuestros 

compañeros, amigos y familiares. Muchos de nosotros hemos hecho sacrificios, experimentado el miedo a lo 

desconocido, o hecho planes sólo para que se cancelen. Aprender cómo encontrar un nuevo equilibrio entre el 

trabajo y la vida, buscando cuidado virtual en lugar de una cita en persona, y explorando nuevas formas de ser 

activos ha cambiado la forma en que nos cuidamos a nosotros mismos y a los que amamos. 

Capacitar a una fuerza laboral eficaz y saludable para servir a nuestra comunidad es un elemento central de la 

misión. Ahora, más que nunca, su salud y bienestar ha surgido como un factor esencial para mejorar y mantener 

la eficacia continua del Condado en el servicio a nuestros residentes. Afortunadamente, el Condado de Harris tiene 

una larga historia de proporcionar recursos para que usted encuentre atención para su salud mental y física, así 

como su bienestar financiero. 

 

Encontrará una amplia gama de esos recursos descritos en esta guía. Utilícela para ayudarlo a seleccionar los 

programas que sean mejores para usted y su familia, aprender cómo inscribirse, cómo hacer cambios y más. Y 

aunque hay mucha información proporcionada, es posible que no encuentre todas las respuestas. Es por eso que 

Recursos Humanos y Gestión de Riesgos está aquí. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si 

necesita ayuda o desea un beneficio explicado con más detalle. 

El 2020 ha sido un año particular, pero el 2021-22 comienza con algunas buenas noticias: Con el apoyo 
continuo del gobierno del Condado, ¡no habrá aumento de las primas para la salud y los beneficios 
conexos!

Shain Carrizal

Sr. Director, Departamento de Gestión Presupuestaria de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos

Los beneficios descritos aquí son efectivos desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. Si hay alguna variación entre la 
información proporcionada en esta Guía, el Documento del Plan o los Contratos de Grupo, prevalecerán el Documento del Plan y los Contratos 
de Grupo. Esta guía describe brevemente los beneficios ofrecidos a usted y a su familia. No está destinado a modificar las políticas de grupo o 
contratos entre los transportistas y el Condado.
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Lo más destacado 

1.  ¡La inscripción abierta ya está en línea, del 1 al 31 de enero de 2021! Inicie sesión en STARS 

autoservicio para empleados para realizar sus selecciones de beneficios, agregar/eliminar a 

sus dependientes, cargar documentación y mucho más. Recuerde, STARS solo es accesible 

desde dentro de la red del Condado de Harris. Empezar en https://stars-hr.hctx.net/

2.  Esto no es nuevo, pero es una noticia increíble: Por cuarto año consecutivo, ¡no habrá 
aumentos de primas para usted y su familia!

NOVEDADES  
DE 2021

Arrow-circle-right  Mónica José,  
Instituto de Ciencias Forenses

Encuentre 
detalles sobre 
estos y todos 
los beneficios 
a lo largo de 
esta guía. 
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Los planes de salud del Condado de Harris se dividen en dos categorías, Base y Plus. Ambas opciones 

de plan le proporcionan la misma red de Cigna, lo que le da a usted y a sus dependientes cubiertos 

acceso a una amplia red de médicos, instalaciones y servicios de salud. 

Para ambos planes, puede reducir sus costos de bolsillo (copagos y deducibles) a través del 

Plan Médico de Acciones Saludables.  

Utilice la descripción general a continuación y en las siguientes páginas para elegir el plan que 
mejor se adapte a sus necesidades y las de sus dependientes.

OPCIONES PARA 
QUE COMPARE SU  
BENEFICIO  
DE SALUD

Después de revisar las 
opciones del plan y 
tomar su decisión, siga 
los pasos de la página 18 
para inscribirse. 

Plan Base
El Plan Base está diseñado para mantener 

sus costos mensuales bajos a través de 

deducibles más altos y máximos de su 

propio bolsillo. Pagará más por los servicios 

que use, pero pagará las primas más bajas. 

Plan Plus
Con el Plan Plus, pagará un precio más alto 

de prima mensual, pero sus deducibles, 

máximos de su propio bolsillo y costos por 

servicios serán menores. 

Planes médicos de acciones saludables
Puede obtener copagos más bajos, así como deducibles más bajos y 

máximos de bolsillo completando los requisitos para el Plan Médico 

de Acciones Saludables. Le proporciona una variedad de acciones 

saludables, como vacunarse contra la gripe o tomar clases de bienestar, 

que puede completar para cumplir con los requisitos. Lo mejor de todo 

es que no cuesta más que su plan Base o Plus seleccionado, todo lo 

que puede hacer es ahorrarle dinero mientras le ayuda a mejorar su 

bienestar. Obtenga más información en la página 37 y obtenga detalles 

completos en wellathctx.com.

   6 
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Arrow-circle-right  Lauren Stuckett, gestión presupuestaria y   
Entrenadora de Salud Emily Burr, Cigna

Términos adicionales para saber
•	 PREMIUM — La cantidad que usted paga por el seguro. En la mayoría de los casos, 

el Condado de Harris paga todo o una parte de la prima.

•	 COPAGO — El monto fijo en dólares que pagará por un servicio de atención médica.

•	 DEDUCIBLE — Cuando proceda, el importe inicial que usted paga antes de que comience su 

seguro cubriendo ciertos servicios.

•	 COASEGURO — La cantidad que paga, como porcentaje del coste de sus servicios permitidos, 

después de llegar al deducible hasta que llegue al máximo del plan de su bolsillo.

•	 MÁXIMO DE GASTOS DE SU BOLSILLO — Lo máximo que pagará por año calendario 

por cobertura, gastos de atención médica dentro de la red, incluidos los medicamentos 

recetados. Una vez que se cumple este límite, el plan paga el 100% de los gastos elegibles 

durante el resto del año calendario.

   7 
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Su costo (primas bisemanales)

BASE PLUS

Usted solo $0 $34.62

Usted + hijo $103.84 $173.07

Usted + cónyuge $115.38 $207.68

Usted + 2 o más $184.61 $276.92

Aspectos destacados de la cobertura

BASE
ACCIONES 

SALUDABLES 
BASE

PLUS
ACCIONES 

SALUDABLES 
PLUS

Deducible $600 Individual
$1,800 Familia

$300 Individual
$900 Familia Ninguno

Máximo de gastos 
de su bolsillo

$7,350 Individual
$14,700 Familia

$7,150 Individual
$13,700 Familia

$6,350 Individual
$12,700 Familia

$6,150 Individual
$11,700 Familia

Costo por visita $$$ $$$ $$ $

Programas de 
bienestar ✔ ✔

Visión y Dental ✔ ✔

Asistencia al empleado
programa ✔ ✔

Medicamentos 
recetados ✔ ✔

Seguro básico de vida
Empleado/Cónyuge/

Niño
$30,000 / $5,000 / $2,000 $30,000 / $5,000 / $2,000

Muerte accidental y
desmembramiento

seguro  
(Solo para empleados)

$5,000 $5,000

Discapacidad básica 
a largo plazo

seguro  
(Solo para empleados)

Hasta el 50% de sus ingresos mensuales
Máximo de $5,000

Hasta el 50% de sus ingresos mensuales
Máximo de $5,000

PLANES DE  
UN VISTAZO

Los planes van más allá de la cobertura médica para incluir seguros de visión, dental, de vida y de 

incapacidad a largo plazo (LTD, por sus datos). Utilice esta página para comparar sus opciones a medida 

que realiza su selección. 
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DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

Base
Acciones saludables 

Base would be a better 
translation1

Deducible anual

Individual

Familia

$600

$1,800

$300

$900

$1,000

$3,000

Máximo de gastos de bolsillo

Individual

Familia

$7,350

$14,700

$7,150

$13,700

$10,000

$30,000

Máximo de por vida Ilimitado (a menos que se indique lo contrario) Ilimitado

SERVICIOS DE OFICINA USTED PAGA USTED PAGA

Servicios preventivos2 $0 50% de coseguro 
después del deducible

Visita de telemedicina3 $25 $20 No disponible

Clínica de cuidado de 
conveniencia $30 $25 50% de coseguro 

después del deducible

Visita de atención primaria

Nivel 1

No Nivel 1

$20

$30

$20

$25

50% de coseguro 
después del deducible

Visita a la oficina de 
especialistas

Nivel 1

No Nivel 1

$40

$50

$35

$45

50% de coseguro 
después del deducible

Atención urgente $50 50% de coseguro 
después del deducible

ATENCIÓN DE EMERGENCIA USTED PAGA USTED PAGA

Servicio de ambulancias 10% de coseguro después del deducible 10% de coseguro 
después del deducible

Sala de emergencias
Si se admite,  

se exime del copago.  
Usted sigue siendo 

responsable de los servicios 
para pacientes hospitalizados.

$300 $300

Utilice esta visión general de los servicios/costes para una comparación más profunda con el plan Plus. En todos 

los casos, mantenerse dentro de la red y utilizar el Plan Médico de Acciones Saludables proporciona el mejor 

valor. En el resumen, "Usted paga" se refiere a la cantidad de la que usted es responsable de los gastos elegibles. 

Tenga en cuenta que esta no es una lista completa de servicios, limitaciones o exclusiones. Por favor, inicie sesión 

en myCigna.com para más servicios cubiertos y para estimar el costo extra y provisiones adicionales.

BASE | ACCIONES SALUDABLES BASE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
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DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

ATENCIÓN HOSPITALARIA USTED PAGA USTED PAGA

Servicios hospitalarios
Se requiere precertificación 

y revisión continua de la 
estancia para todas las 

admisiones hospitalarias.

20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Servicios médicos 20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Centro de Enfermería 
Especializada

Hasta 100 días por año 
calendario. Requiere 

precertificación.

10% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

ATENCIÓN AMBULATORIA USTED PAGA USTED PAGA

Servicios hospitalarios 20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Cirugía ambulatoria 20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Diagnóstico de Rayos X y 
Laboratorio $0 50% de coseguro 

después del deducible

Mamografía diagnóstica $0 50% de coseguro 
después del deducible

Imágenes complejas
RMN, TOA, PET

exploración, etc. Requiere
precertificación.

Facilidad eviCore

Facilidad no eviCore

$0

10% de coseguro después del deducible

50% de coseguro 
después del deducible

Rehabilitación/Terapia
Físico, habla y

ocupacional. Limitado a
60 días por año calendario.

$25 por visita 50% de coseguro 
después del deducible

Servicios Básicos de 
Infertilidad Diagnóstico y 

tratamiento solamente

Pagable como cualquier otro gasto
50% de coseguro después del deducible por 

inseminación Medicamentos de fertilidad excluidos

50% de coseguro 
después del deducible

Medicamentos de 
fertilidad excluidos

BASE | ACCIONES SALUDABLES BASE
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CONT.
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DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

Maternidad USTED PAGA USTED PAGA

Visita inicial a la oficina   
(Copago de especialista)

Nivel 1  

No Nivel 1
$40

$50

$35

$45

50% de coseguro 
después del deducible

Visitas posteriores $0 50% de coseguro 
después del deducible

Entrega hospitalaria
Cubre a mamá y bebé. 20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 

después del deducible

Equipos de alimentación 
de mamas $0 50% de coseguro 

después del deducible

OTROS MÉDICOS USTED PAGA USTED PAGA

Acupuntura $0 por hasta 10 visitas por año calendario $0 por hasta 10 visitas 
por año calendario

Tratamiento de la alergia
Incluye suero, inyecciones 

y drogas inyectables.
$0 por hasta 150 dosis por año calendario 50% de coseguro 

después del deducible

Cuidado quiropráctico $0 por hasta 10 visitas por año calendario 50% de coseguro 
después del deducible

Equipo médico duradero 10% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Audífonos
1 par cada 36 meses 20% de coseguro; ningún deducible 20% de coseguro 

después del deducible

Cuidado de la salud 
en el hogar

100 días por año calendario
10% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 

después del deducible

Cuidado de hospicio 10% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 
después del deducible

Instalaciones de 
Tratamiento Residencial 20% de coseguro después del deducible 50% de coseguro 

después del deducible

1Acciones saludables Base: el plan médico de Acciones Saludables no está disponible para los jubilados. Si se retira mientras está en el 
Plan Médico de Acciones Saludables, su plan cambiará al plan que seleccionó: Base o Plus.

2Servicios Preventivos. De acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), incluye cuidados apropiados para la edad, vacunas. 
Consulte la descripción del plan de resumen para obtener información más detallada sobre los servicios preventivos cubiertos.

3Telemedicina. Utilice su aplicación myCigna para acceder a la red de telemedicina Cigna.
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DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

PLUS
ACCIONES 

SALUDABLES 
PLUS1

Deducible Anual
individual 

Familia
Ninguno Ninguno $1,000

$3,000
Máximo de gastos de bolsillo

individual
Familia

$6,350
$12,700

$6,150
$11,700

$10,000
$30,000

Máximo de por vida Ilimitado (a menos que se indique lo 
contrario) Ilimitado

SERVICIOS DE OFICINA USTED PAGA USTED PAGA

Servicios preventivos2 $0 50% de coseguro después 
del deducible

Visita de telemedicina3 $20 $15 No disponible
Clínica de cuidado de 

conveniencia $25 $20 50% de coseguro después 
del deducible

Visita de Atención Primaria
Nivel 1

No Nivel 1
$15
$25

$15
$20

50% de coseguro después 
del deducible

Visita a la oficina de 
especialistas

Nivel 1
No Nivel 1

$30
$40

$25
$35

50% de coseguro después 
del deducible

Atención urgente $50 50% de coseguro después 
del deducible

ATENCIÓN DE EMERGENCIA USTED PAGA USTED PAGA
Servicio de ambulancias $0 $0

Sala de Emergencias
Si se admite,  

se exime del copago.  
Usted sigue siendo responsable 
de los servicios para pacientes 

hospitalizados.

$300 $300

ATENCIÓN HOSPITALARIA USTED PAGA USTED PAGA
Servicios hospitalarios

Se requiere precertificación y 
revisión continua de la estancia 

para todas las admisiones 
hospitalarias.

$600 $300 50% de coseguro después 
del deducible

Servicios médicos $0 50% de coseguro después 
del deducible

Centro de Enfermería 
Especializada

Hasta 100 días por año 
calendario. Requiere 

precertificación.

$0 50% de coseguro después 
del deducible

ATENCIÓN AMBULATORIA USTED PAGA USTED PAGA

Servicios hospitalarios $400 $200 50% de coseguro después 
del deducible

Cirugía ambulatoria $400 $200 50% de coseguro después 
del deducible

Utilice esta descripción general de los servicios/costes para una comparación más profunda con el plan base. En 

todos los casos, mantenerse dentro de la red y utilizar el Plan Médico de Acciones Saludables le brinda el mejor 

valor. En el resumen, "Usted paga" se refiere a la cantidad de la que usted es responsable de los gastos elegibles. 

Tenga en cuenta que esta no es una lista completa de servicios, limitaciones o exclusiones. Por favor, inicie sesión 

en myCigna.com para más servicios cubiertos y para estimar el costo extra y provisiones adicionales.

PLUS | ACCIONES SALUDABLES PLUS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
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DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

PLUS ACCIONES 
SALUDABLES PLUS1

ATENCIÓN AMBULATORIA USTED PAGA USTED PAGA
Diagnóstico de Rayos X y 

Laboratorio $0 50% de coseguro después 
del deducible

Mamografía diagnóstica $0 50% de coseguro después 
del deducible

Imágenes complejas
RMN, TOA, PET

exploración, etc. Requiere
precertificación.

Facilidad eviCore

Facilidad no eviCore

$0

$100

50% de coseguro después 
del deducible

Rehabilitación/Terapia
Físico, habla y

ocupacional. Limitado a
60 días por año calendario.

$20 por visita 50% de coseguro después 
del deducible

Servicios Básicos de Infertilidad
Diagnóstico y tratamiento 

solamente

Pagable como cualquier otro gasto
50% de coseguro para inseminación
Medicamentos de fertilidad excluidos

50% de coseguro después 
del deducible

Medicamentos de fertilidad 
excluidos

Maternidad USTED PAGA USTED PAGA
Visita inicial a la oficina 
(Copago de especialista) 

Nivel 1

No Nivel 1

$30

$40

$25

$35

50% de coseguro después 
del deducible

Visitas posteriores $0 50% de coseguro después 
del deducible

Entrega hospitalaria
Cubre a mamá y bebé. $600 $300 50% de coseguro después 

del deducible
Equipos de alimentación de 

mamas $0 50% de coseguro después 
del deducible

OTROS MÉDICOS USTED PAGA USTED PAGA

Acupuntura $0 por hasta 10 visitas por año 
calendario

$0 por hasta 10 visitas por año 
calendario

Tratamiento de la alergia
Incluye suero, inyecciones 

y drogas inyectables.

$0 por hasta 150 dosis por año 
calendario

50% de coseguro después 
del deducible

Cuidado quiropráctico $0 por hasta 10 visitas por año 
calendario

50% de coseguro después 
del deducible

Equipo médico duradero $0 50% de coseguro después 
del deducible

Audífonos
1 par cada 36 meses 20% de coseguro; ningún deducible 20% de coseguro después 

del deducible
Cuidado de la salud en el hogar

100 días por año calendario $0 50% de coseguro después 
del deducible

Cuidado de hospicio $250 + 10% coseguro 50% de coseguro después 
del deducible

Instalaciones de Tratamiento 
Residencial $600 $300 50% de coseguro después 

del deducible

1Acciones saludables Plus. El Plan Médico de Acciones Saludables no está disponible para los jubilados. Si se retira mientras está en el Plan Médico de 
Acciones Saludables, su plan cambiará al plan que seleccionó: Base o Plus.

2Servicios Preventivos. De acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), incluye atención apropiada para la edad, exámenes e inmunizaciones 
estándar. Ver el resumen de la descripción del plan para obtener información más detallada sobre los servicios preventivos cubiertos.
3Telemedicina. Utilice su aplicación myCigna para acceder a la red de telemedicina Cigna.
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ELEGIBILIDAD  
E INSCRIPCIÓN

BASE y Plan base de acciones saludables

USTED PAGA

$0 Usted solo

$103.84 Usted + niño

$115.38 Usted + cónyuge

$184.61 Usted +2 o más

PAGOS DEL CONDADO DE HARRIS

$319.13

$469.11

$485.75

$584.54

TOTAL

$319.13

$572.95

$601.13

$769.15

+ =

PLUS y Plan plus de acciones saludables

USTED PAGA

$34.62 Usted solo

$173.07 Usted + niño

$207.68 Usted + cónyuge

$276.92 Usted +2 o más

PAGOS DEL CONDADO DE HARRIS

$412.24

$615.38

$663.32

$769.97

TOTAL

$446.86

$788.45

$871.00

$1,046.89

+ =

PRIMAS QUINCENALES
El Condado de Harris continúa pagando una parte significativa del costo de su cobertura de atención médica. Las 

primas para los planes Base y Plus se basan en 26 períodos de pago y entrarán en vigor el 5 de marzo de 2021.

Para conocer los pasos de inscripción, 
visite la página 18. 

26
Medicamentos 

recetados

DETALLES SOBRE OTROS SERVICIOS:

28
Visión

25
Embarazo y 

posparto

30
Dental

   14 
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ELEGIBILIDAD  
E INSCRIPCIÓN

Cómo proceder 
una vez que haya 
seleccionado el mejor 
plan para usted.

Arrow-circle-right Sargento Kelley Hudson, Oficina del Sheriff



 16

A menos que se indique lo contrario, usted y sus dependientes son elegibles para los beneficios descritos en 

esta guía, siempre y cuando usted sea elegible para beneficios y sea un jefe de departamento, empleado de 

posición regular1 o un funcionario electo/designado en el Condado de Harris.

ELEGIBILIDAD DE DEPENDIENTES
Todos los dependientes cubiertos están inscritos en el mismo plan que el empleado.

Se requiere documentación para apoyar el estado de elegibilidad de cada uno de sus dependientes. Los 

documentos enviados a la Oficina de Beneficios en un idioma extranjero deben ir acompañados de una 

traducción certificada al inglés. El Condado de Harris está obligado por ley a proporcionar cobertura médica 

para los niños identificados en los Avisos Nacionales de Apoyo Médico.2 

ELEGIBILIDAD DEL 
PLAN DE SALUD

   16 

Arrow-circle-right  Jason Naivar y familia 
Comisario, Precinto 4
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¿QUIÉN ES 
ELEGIBLE?

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
REQUERIDA

DETALLES DE ELEGIBILIDAD

Cónyuge •	 Copia del Certificado de Matrimonio 
Certificado o Certificado de Matrimonio 
Informal

Niño biológico •	 Certificado de nacimiento u otro 
documento judicial que enuncie al 
empleado como el padre del niño

•	 Se puede presentar una verificación de 
los datos de nacimiento o de la partida de 
nacimiento hasta los 5 años de edad. Se 
requiere un certificado de nacimiento para 
los niños de 5 años o mayores.

•	 La cobertura está disponible hasta los 
26 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 26 años.

Niño adoptado •	 Copia certificada de la orden judicial o 
documentación que coloca al niño en la 
casa del empleado

•	 La cobertura está disponible hasta los 
26 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 26 años.

Hijastro •	 Certificado de nacimiento u otro 
documento judicial que enuncia al cónyuge 
del empleado como el padre del niño

•	 Licencia de matrimonio del empleado y 
padre del niño

•	 La cobertura está disponible hasta los 
26 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 26 años.

Nietos •	 Formulario de Certificación de 
Dependencia Financiera (obtener de 
benefitsathctx.com>>Recursos)

•	 Certificado de nacimiento del nieto
•	 Certificado de nacimiento de la madre o 

el padre del nieto para demostrar relación 
con el empleado

•	 El nieto debe estar relacionado con el 
empleado por nacimiento o adopción.

•	 No puede ser el hijo del hijastro del 
empleado

•	 El nieto debe ser reclamado como 
dependiente de la declaración de 
impuestos federales del empleado cada 
año para permanecer en el plan.

•	 Las auditorías de nietos ocurren cada junio.
•	 La cobertura está disponible hasta los 

26 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 26 años.

Hijo adoptivo •	 Acuerdo de colocación de cuidado 
de crianza entre el empleado y el 
Departamento de Servicios familiares y de 
protección de Texas o su subcontratista

•	 La cobertura está disponible hasta los 
18 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 18 años.

Custodia legal 
o tutela

•	 Documentos judiciales firmados por 
un juez que conceda la custodia legal 
permanente o la tutela legal permanente al 
empleado

•	 La cobertura está disponible hasta los 
18 años. La cobertura termina el último 
día del período de pago en el que el 
dependiente cumple 18 años.

Niños 
discapacitados 
mayores de 
26 años

•	 Carta de la Oficina de Administración 
del Seguro Social considerando que los 
niños discapacitados son necesarios para 
permanecer cubiertos

•	 Los niños dependientes que se determina 
que están totalmente discapacitados de 
acuerdo con la Oficina de Administración 
del Seguro Social son elegibles.

•	 Incluye a los hijos discapacitados del 
empleado o cónyuge del empleado que 
se incapacitaron antes de los 26 años y 
que han sido cubiertos continuamente.

La falta de abandono de los dependientes cuando ocurre un evento de vida calificado puede considerarse un fraude de seguro y puede resultar 
en una remisión a la oficina del Fiscal de Distrito para su investigación. Cualquier empleado que cometa fraude de seguro será responsable de 
reembolsar al Condado de Harris por la actividad de reclamos.

1Un empleado de puesto regular se define como "un empleado contratado por un período indefinido y programado regularmente para trabajar 
al menos 32 horas por semana". Consulte la Sección 9 de las Políticas y Procedimientos de Personal del Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de Harris y Harris para obtener más información.

2Al recibir un Aviso de Apoyo Médico del Fiscal General de Texas o de la corte presidente, o al recibir cualquier mandato legal similar por parte 
de un tribunal o agencia que tenga jurisdicción sobre el Condado, el Condado debe cumplir con dicha directiva, sujeto a los términos de nuestros 
planes. Dichas directivas no podrán ser revocadas salvo mediante la documentación revisada recibida de la agencia aplicable que anule cualquier 
directiva anterior. No se emitirán reembolsos.

Arrow-circle-right  Jason Naivar y familia 
Comisario, Precinto 4
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Es importante considerar cuidadosamente las opciones de 

beneficios disponibles para usted y sus dependientes, ya que 

solo hay tres oportunidades para seleccionar la cobertura o 

hacer cambios en los beneficios. 

1. CUANDO SE LO CONTRATA
Los beneficios comienzan el primer día del período de pago 

después de 75 días de empleo continuo como empleado de 

posición regular, a menos que una póliza del Condado en vigor 

en el momento especifique un período diferente.

2. DURANTE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA
Este es un gran momento para revisar los beneficios y hacer 

las actualizaciones necesarias. Puede cambiar sus opciones 

de beneficios, agregar o sacar dependientes, comprar o 

interrumpir un seguro de vida opcional o una discapacidad 

opcional a largo plazo1e inscribirse o darse de baja en una cuenta 

de gastos flexible.

•	 Para el año del plan 2021-2022, el período de inscripción 

abierta es del 1 al 31 de enero de 2021. Visite el sitio 

STARS (https://stars-hr.hctx.net/) e inicie sesión en 

el portal de autoservicio del empleado, y luego en 

detalles de los beneficios para comenzar. Si va a agregar 

dependientes, tenga a mano la documentación necesaria 

para cargarla.

•	 Los dependientes agregados durante la Inscripción 

Abierta estarán cubiertos a partir del 27 de febrero de 

2021.

•	 Los dependientes caídos durante la Inscripción Abierta 

se cubrirán hasta el 26 de febrero de 2021.

•	 Si no realiza ningún cambio, sus beneficios actuales 

seguirán siendo los mismos. Si realiza cambios en los 

beneficios del plan y opcionales durante la Inscripción 

Abierta, entrarán en vigor el 1 de marzo de 2021.

Una vez que haya seleccionado el 
plan que mejor se ajuste a usted, 
comience el proceso de inscripción 
iniciando sesión en STARS 
autoservicio para empleados>> 
Detalles de beneficios.

Todos los empleados de posición 
regular se requiere que se 
inscriban en el plan de salud del 
Condado de Harris. Aquellos a 
los que se les permite renunciar 
voluntariamente son:
•  Miembros del ejército retirados 

que actualmente están 
cubiertos por TRICARE.

•  Nuevos empleados cubiertos  
por Medicare.

•  Visite benefitsathctx.com  
Recursos >> para obtener 
el formulario de exención 
voluntaria. Este formulario 
debe completarse y 
devolverse a benefits@
bmd.hctx.net cada ciclo de 
inscripción abierta para seguir 
renunciando a sus beneficios.

•  Para los nuevos empleados, 
este formulario debe ser 
recibido antes de que sus 
beneficios entren en vigencia, 
de lo contrario su próxima 
oportunidad de renunciar será 
durante la inscripción abierta.

INSCRIPCIÓN 
Y CUÁNDO 
INSCRIBIRSE

Inscríbase hoy en STARS autoservicio para empleados: https://stars-hr.hctx.net/
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3. DESPUÉS DE EVENTOS DE VIDA CALIFICADOS
La vida sucede, y su plan de beneficios tiene la flexibilidad de adaptarse a usted. Cuando experimente un evento 

de vida calificado, inicie sesión en STARS autoservicio para empleados >> Detalles de los beneficios para enviar 

su solicitud de cambio dentro del mismo año calendario en el que tendrá lugar el evento a menos que se indique 

lo contrario. Tenga en cuenta que STARS solo es accesible dentro de la red del Condado de Harris.

Los siguientes son eventos de vida calificados que le permiten realizar cambios en sus beneficios:

•	 Matrimonio

•	 Divorcio. Debe presentar cambios dentro de los 60 días para evitar la pérdida de los derechos de COBRA.

•	 Nacimiento

•	 Adopción o colocación de un hijo adoptivo

•	 Muerte

•	 El cónyuge o dependientes ganan o pierden cobertura a través del empleo u otro proveedor de seguros.

•	 Cambio significativo en los términos financieros de los beneficios de salud proporcionados a través del 

empleador de un cónyuge u otro transportista.

•	 Licencia no remunerada de ausencia tomada por empleado o cónyuge

•	 Cambio de un proveedor de atención dependiente o aumento o disminución significativo en el pago 

del proveedor.

•	 Cambio en el estado de elegibilidad de Medicare o Medicaid

•	 Pérdida del Programa Estatal de Seguro médico para niños (SCHIP), pero no obtención de beneficios 

de SCHIP.

Si es la primera vez que se inscribe en el programa opcional de discapacidad a largo plazo, o si elige 

inscribirse o aumentar el monto opcional de su seguro de vida a término, recibirá un formulario de 

"Evidencia de Asegurabilidad" de BlueCross BlueShield of Texas después del 1 de marzo de 2021, cuando 

el nuevo año del Plan entre en vigor. Se le pedirá que complete este formulario y lo envíe por correo 

directamente a BlueCross BlueShield of Texas y ellos tomarán la determinación de si usted es elegible o 

no para estos programas. 

Cobertura para recién nacidos
Cigna proporciona cobertura automática para los recién nacidos de madres aseguradas por el 

plan durante los primeros 31 días a partir de la fecha de nacimiento. Para que su recién nacido 

permanezca cubierto por más de 31 días, debe agregarlo al plan. Si agrega el recién nacido a su 

plan después de 31 días, la cobertura no será retroactiva a la fecha de nacimiento, y usted será 

responsable de las reclamaciones médicas incurridas durante el período descubierto.
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OBTENGA EL MÁXIMO  
PROVECHO DE SUS  
BENEFICIOS

Aproveche las 
oportunidades 
de cobertura y, 
al mismo tiempo, 
mantenga sus 
costos bajos. 
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USO DE SU PLAN MÉDICO

Queremos que reciba la atención que necesita y también que ahorre dinero. Obviamente, si hay una verdadera 

emergencia, llegue a la sala de emergencias de su hospital lo más rápido posible. Pero algunas personas 

cometen el error de ir a la sala de emergencias o a un centro de atención de urgencia para enfermedades 

menores, y hacerlo puede costarle dinero. 

Utilice esta tabla como guía para saber a dónde ir para diferentes tipos de enfermedades y lesiones:

1La comparación se basa en los servicios dentro de la red. El costo representa su copago basado en su plan: Base, Acciones Saludables 
Base, Plus, Acciones Saludables Plus. Para montos específicos de copago, consulte las páginas 8 a 13.

Este resumen está pensado únicamente para fines de referencia. Utilice siempre su mejor criterio cuando busque tratamiento para usted 
y su familia.

La ayuda está a solo una llamada de distancia
Si necesita ayuda con una decisión de salud, simplemente llame a la Línea de Información de Salud 

de Cigna al 800-244-6224. Está atendido por enfermeras que pueden ayudarlo a tomar decisiones 

informadas sobre la atención que necesita, ya sea revisar las opciones de tratamiento en el hogar, hacer 

un seguimiento de la cita con un médico o encontrar el centro de atención urgente más cercano. Además, 

está incluido en su plan, por lo que no hay costo adicional. 
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FPO
CIGNA TELEHEALTH OFICINA DEL 

DOCTOR
CUIDADO DE 

CONVENIENCIA
ATENCIÓN 
URGENTE

SALA DE 
EMERGENCIAS
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Enfermedades y lesiones 
menores

MDLIVEforCigna.com
888.726.3171 

Atención de rutina 
o preventiva, 

atención no urgente 
y para controlar una 

afección

Enfermedades o 
lesiones menores

Urgente pero 
no grave o 

potencialmente 
mortal

Tratamiento inmediato 
para una situación 

grave o potencialmente 
mortal

¿C
uá

l e
s 

la
 e

sp
er

a?

Cita normalmente en una 
hora o menos

Cita normalmente 
requerida 

Cita para el mismo día 
o para el mismo día

Sin cita, los 
tiempos de espera 

varían

Sin cita, pero podría 
tomar horas para el 

cuidado

¿C
uá

l e
s 

el
 c

os
to

?

$15 - $25 $15 - $50 $20 - $30 $50 $300

COSTOINFERIOR SUPERIOR
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PERSONALICE SU EXPERIENCIA EN EL CUIDADO DE LA SALUD 

Con myCigna y la aplicación myCigna
Usted tiene acceso a dos herramientas gratuitas con servicios personalizados que le ayudan a administrar y 

utilizar sus beneficios de atención médica. Su cuenta myCigna, disponible en línea y a través de la aplicación 

myCigna, pone el control de sus beneficios de atención médica y el gasto a su alcance. 

•	 Busque un médico. Los resultados de búsqueda personalizados facilitan la búsqueda del médico 

adecuado para usted. Buscar por nombre, especialidad, procedimiento, ubicación y otros criterios.

•	 Estimar los costos médicos. Revise los costos estimados de procedimientos, tratamientos e 

instalaciones específicos dentro de la red para que no haya sorpresas.

•	 Herramienta de cotización de precios de medicamentos recetados. Comparar precios entre Cigna 

Home Delivery PharmacySm y nuestra red de farmacias minoristas para ayudarle a garantizar que está 

obteniendo el mejor precio posible.

•	 Gestione y realice un seguimiento de las reclamaciones. Busque y ordene rápidamente las 

reclamaciones y realice un seguimiento de los saldos de las cuentas, como deducibles y máximos de su 

propio bolsillo.

¡Importante! Revise sus reclamaciones con frecuencia para asegurarse de que son precisas y para evitar 
posibles fraudes.

Para obtener su cuenta myCigna:

1.  Vaya a myCigna.com y seleccione 

"Registrarse".

2.  Ingrese sus datos personales como el 

nombre, dirección y fecha de nacimiento.

3.  Confirme su identidad con información 

segura como su identificación de Cigna 

o número de seguro social, o complete 

un cuestionario de seguridad. Esto 

garantizará que solo usted pueda acceder 

a su información.

4.  Crear una ID de usuario y una contraseña.

5.  Revisar y enviar.

¡Obtenga  

la aplicación 

myCigna hoy!
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COMPRENSIÓN DENTRO DE LA RED CONTRA  
FUERA DE LA RED
Ya sea que elija el plan médico Base o Plus, la cobertura es a través de la red Cigna Open Access Plus 

(OAP). Es una gran red de proveedores e instalaciones que cubren casi todos los servicios médicos que 

pueda necesitar. 

Sin embargo, un gran beneficio de su plan de atención médica es que no se limita a los proveedores dentro 

de la red. Usted siempre tiene la opción de decidir cuándo, dónde y cómo recibir atención médica. Así que 

si prefiere seleccionar un médico de atención primaria (PCP) u otro proveedor que no sea parte de la red, 

siempre tiene esa libertad. Solo tenga en cuenta que si utiliza un proveedor o centro fuera de la red, usted será 

responsable de pagar la diferencia entre el monto cubierto y el monto cobrado por el proveedor/facilidad.

Su mejor valor
Queremos que usted y sus dependientes tengan la atención que necesitan, por lo que se ha hecho un 

esfuerzo considerable para garantizar que la red OAP ofrezca una amplia gama de opciones calificadas. 

Cuando seleccione un proveedor o instalación dentro de la red, obtendrá los costos más bajos. El 

Condado también ahorrará dinero. 

Para ver si un proveedor o instalación es parte de la red, vaya a myCigna.com o utilice la aplicación 

myCigna.

¡SÓLO DENTRO DE LA RED!
Cirugía Bariátrica • Diálisis

Para estos servicios, usted será 
responsable de todo el costo si 
utiliza un proveedor/instalación 
fuera de la red.

   23 



 24

SERVICIOS 
ADICIONALES E 
INFORMACIÓN  
DEL PROGRAMA

Arrow-circle-right Loretha Greene, Servicios Comunitarios

Su cobertura incluye acceso a una amplia gama de servicios 

médicos. Para obtener ayuda con cualquiera de estos 

servicios, llame a Cigna al 800-244-6224.

EQUIPO MÉDICO DURADERO, SERVICIOS DE 
SALUD E INFUSIÓN EN EL HOGAR
eviCore es el proveedor exclusivo dentro de la red de Equipos 

Médicos y Respiratorios Duraderos, Salud en el Hogar, 

Servicios de Infusión en el Hogar y el Programa de Sueño 

Cigna para clientes de Cigna. eviCore cuenta con una amplia 

red nacional de proveedores y expertos internos listos para 

satisfacer sus necesidades de equipos médicos en el hogar.

SU PROGRAMA DE AUDÍFONOS
El paquete Amplifon Hearing Health Care ofrece precios 

con descuento, un período de prueba de 60 días sin riesgo, 

una garantía de 3 años y atención experta.

RED DE TRASPLANTES CIGNA LIFESOURCE® 
Se trata de una red de trasplantes compuesta por más de 

160 instalaciones de trasplante que han demostrado calidad.

RADIOLOGÍA AVANZADA
Como miembro del plan médico del Condado de Harris, 

no hay ningún cargo por radiología avanzada (RM, PET, 

TOC, etc.) cuando utiliza una instalación de eviCore. 

Se requiere precertificación para todos los servicios 

avanzados de radiología.

Para descargar una lista de las instalaciones de eviCore, 
vaya a benefitsathctx.com y haga clic en Salud >> 
Servicios adicionales.
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Encontrar atención para usted y su bebé
Cuando estás esperando, hay más que hacer que 

elegir un nombre. Afortunadamente, los programas 

están disponibles para ayudarle a prepararse para 

todo, desde cambios en su cuerpo y estilo de vida 

hasta encontrar un pediatra. 

INSCRÍBASE EN CIGNA HEALTHY 
PREGNANCIES, HEALTHY BABIES®
Este programa está diseñado para ayudarle a usted 

y a su bebé a mantenerse saludables durante su 

embarazo y en los días y semanas posteriores al 

nacimiento de su bebé.

•	 Cuéntenos sobre usted y su embarazo para 

que podamos satisfacer sus necesidades.

•	 Pregúntenos cualquier cosa: su entrenador 

es una enfermera que está ahí para apoyarle 

durante todo el embarazo.

•	 Obtenga un diario de embarazo con 

información, gráficos y herramientas para 

ayudarle a tener unos nueve meses felices.

Llame a Cigna al 800-244-6224 para inscribirse 
tan pronto como sepa que está embarazada.

Suministros para la lactancia materna 
y apoyo
Usted es elegible para un sacaleches cubierto al 

100% proporcionado por eviCore, el proveedor 

exclusivo dentro de la red de Equipos Médicos y 

Respiratorios Duraderos (DME) para los clientes de 

Cigna. Para obtener el suyo:

•	 Debe tener 28 semanas o más en su 

embarazo.

•	 Obtenga una receta de su médico.

•	 Llame a Cigna al 800-244-6224.

Las clases de apoyo a la lactancia son preventivas 
y están cubiertas al 100%.

EMBARAZO Y POSPARTO

   25 
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La cobertura de medicamentos recetados está incluida en su plan médico y es proporcionada por Cigna. 

Cigna tiene un programa de medicamentos recetados de 4 niveles que divide los medicamentos cubiertos 

en niveles o niveles de cobertura/costo. Por lo general, cuanto mayor sea el nivel, mayor será el costo del 

medicamento.

COSTOS DE SUS MEDICAMENTOS RECETADOS

Venta al por menor Entrega a domicilio /
Venta al por menor de 90 días

Nivel 1 - Genéricos 25%
min $5 / máximo $50

25%
min $10 / máximo $100

Nivel 2 - Marcas preferidas 30%
min $25 / máximo $150

30%
min $50 / máximo $300

Nivel 3 - Marcas no preferidas 35%
min $50 / máximo $250

35%
min $100 / máximo $500

Nivel 4 - Medicamentos especiales 30%
min $75 / máximo $350 –

Conozca lo que está cubierto y calcule su costo
Los medicamentos se pueden reclasificar en diferentes niveles, por lo que si tiene una nueva receta o una que 

tome con regularidad, es aconsejable determinar si su medicamento está cubierto y en qué nivel. También puede 

estimar sus costos por adelantado si usted está comprando en una farmacia dentro de la red o a través de 

Cigna's Home Delivery Pharmacy.

PARA VER SI SU MEDICAMENTO ESTÁ CUBIERTO:
Descargue el Plan de valor de prescripción y la Lista de genéricos preventivos en benefitsathctx.com

PARA ENCONTRAR UNA FARMACIA EN LA RED Y ESTIMAR EL COSTO DE SU MEDICAMENTO:
Inicie sesión (o regístrese) en myCigna.com o utilice la aplicación móvil myCigna

¿PREGUNTAS?
Hable con un representante de Cigna en 800-244-6224

MEDICAMENTOS RECETADOS
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MEDICAMENTOS RECETADOS —  
TÉRMINOS CLAVE PARA SABER
MEDICAMENTOS GENÉRICOS PREVENTIVOS SIN COSTO
Los medicamentos preventivos se utilizan para prevenir afecciones como presión arterial alta, colesterol 

alto, diabetes, asma, osteoporosis, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y deficiencia prenatal de 

nutrientes. El Condado de Harris y Cigna cubren ciertos medicamentos genéricos preventivos al 100% o sin 

costo ($0) para usted.

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS
Los medicamentos especializados se utilizan para tratar afecciones complejas como la esclerosis múltiple, 

la hepatitis C y artritis reumatoide. Usted debe comprar medicamentos especiales a través de una farmacia 

minorista de la red o la Farmacia especializada de Cigna. Los medicamentos especiales solo se dispensan 

para un suministro de 30 días.

RECARGAS DE RECETAS DE 90 DÍAS
Puede llenar su medicamento de mantenimiento en un suministro de 90 o 30 días en una farmacia 

minorista. Cigna ofrece una red de farmacias minoristas que le da más opciones para donde puede llenar 

sus recetas de 90 días. Algunas farmacias importantes incluyen CVS, Walmart y Kroger. Inicie sesión 

en myCigna.com o utilice la aplicación móvil myCigna para comparar el costo y encontrar una farmacia 

minorista cercana y participante.

AUTORIZACIÓN PREVIA
Según su plan, ciertos medicamentos necesitan la aprobación de Cigna antes de que estén cubiertos. Estos 

medicamentos tienen un (PA) junto a ellos en su lista de medicamentos y solo estarán cubiertos por su plan 

si su médico solicita y recibe la aprobación de Cigna. Los tipos de medicamentos que normalmente necesitan 

aprobación son aquellos que:

•  Pueden ser inseguros cuando se combinan con otros medicamentos

•  Tienen alternativas de menor costo e igualmente efectivas disponibles

•  Solo deben utilizarse para ciertas condiciones de salud

•  A menudo se utilizan mal o se abusa de ellos

Para los medicamentos, las autorizaciones previas suelen ser manejadas por el consultorio del médico, 

que funcionará directamente con Cigna. Cigna se pondrá en contacto con usted con los resultados para 

informarle si su cobertura de medicamentos ha sido aprobada o denegada, o si necesitan más información.

   27 
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BENEFICIOS FUERA DE LA RED
Obtendrá el mayor valor y 
maximizará sus dólares de beneficios 
mediante el uso de un proveedor 
dentro de la red, pero los reembolsos 
están disponibles de la siguiente 
manera si recibe servicios de un 
proveedor fuera de la red:

Examen ocular: $35
Marco: $70
Lentes de visión única: $25
Lentes Bifocales / Progresivas: $40
Lentes Trifocales: $45
Lentes Lenticulares: $80
Lentes de Contacto Electivas: $80
Contactos visualmente requeridos: $150
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RESUMEN DE LA VISIÓN DE LOS BENEFICIOS

RESUMEN DE BENEFICIOS

Servicios/Productos Dentro de la red

Frecuencia de servicios
(Examen/Lente/Marco)

Una vez cada año calendario

Copagos
(Examen/Lentes) $10 / $25

Marco
- Asignación
- Visionworks
- La Colección Exclusiva1

Subsidio de $150
Marco totalmente cubierto2

Marco totalmente cubierto

Opciones de lente cubierta Lentes bifocales, trifocales o lenticulares de plástico transparente, 
de visión única. Los lentes de colores de policarbonato para niños, 

resistentes a los arañazos, también están cubiertos.

Lentes de contacto (en lugar de anteojos)
- Asignación
- La Colección Exclusiva1

Subsidio de $150
Totalmente cubierto hasta:

4 cajas para el reemplazo planificado
8 cajas para lentes desechables

Tarifa de ajuste de contactos
- Estándar
- Especialidad
- La Colección Exclusiva1

15% de descuento3

15% de descuento3

Totalmente cubierto

LASIK Subsidio de por vida de $300

Esto es sólo un resumen de los beneficios. Para obtener una lista completa de los detalles del beneficio, 

consulte el Certificado de cobertura del Condado de Harris o su Kit de bienvenida para miembros.

1La recolección está disponible en las ubicaciones de los 
proveedores participantes y está sujeta a cambios.
2El beneficio del marco totalmente cubierto está 
completamente disponible. Visionworks se ubica en todo el 
país e incluye todos los marcos excepto las gafas Maui Jim.
3Descuentos adicionales no aplicables en Walmart, Sam's 
Ubicaciones de clubes o Costco.



 29

Davis Vision proporciona una variedad de beneficios para la visión a todos los miembros cubiertos por el plan 

médico del Condado de Harris.

Totalmente cubierto: MARCOS EN VISIONWORKS
Como miembro de Davis Vision, tiene acceso a más de 750 tiendas Visionworks, que ofrecen el mayor surtido 

de marcos en la tienda de la industria. Con un promedio de 2000 marcos por tienda, encontrará la forma, el 

estilo, el color y la marca adecuados para usted sin costo de bolsillo. Los miembros también reciben un 50% de 

descuento en pares adicionales de gafas.

Totalmente cubierto: MARCOS DE LA COLECCIÓN EXCLUSIVA
La colección exclusiva se puede encontrar en casi 9000 proveedores independientes en todo el país. Estos 

marcos están disponibles sin costo alguno para usted e incluyen opciones con valores de venta al público de 

hasta $195. Para encontrar un proveedor de colección exclusiva en su área, ingrese a la aplicación móvil o en 

davisvision.com/member.

Totalmente cubierto: CONTACTOS DE LA COLECCIÓN EXCLUSIVA 
Disponible en las ubicaciones de proveedores participantes, la Colección Exclusiva de Lentes de Contacto 

cuenta con muchas marcas populares y está completamente cubierta junto con el cuidado de ajuste 

y seguimiento.

VISIÓN
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Cigna proporciona beneficios dentales a todos los miembros cubiertos por el plan médico del Condado de Harris.

•  Puede elegir utilizar cualquier dentista con licencia, aunque obtendrá los mayores ahorros si utiliza un dentista 

de la red dental Cigna. También puede ver a un especialista sin una referencia.

•  La cantidad que paga su plan depende de:

— El nivel de coseguro para el servicio que recibió

— Qué dentista visita (dentro o fuera de la red)

— Si ha pagado su deducible o ha alcanzado su beneficio máximo

•  Una vez que alcance el beneficio anual máximo del plan, su plan ya no pagará una porción de sus costos 

durante ese año calendario.

¡Obtenga  
la aplicación 

myCigna 
hoy!

Comience con myCigna:
Para buscar un dentista dentro de la red, 

estimar el costo de la atención y más, utilice su 

cuenta myCigna. Si no se ha registrado para 

una cuenta de myCigna.com, a continuación 

le explicamos cómo hacerlo:

1.  Vaya a myCigna.com y seleccione 

"Registrarse".

2.  Ingrese sus datos personales como el 

nombre, dirección y fecha de nacimiento.

3.  Confirme su identidad con información 

segura como su identificación de Cigna o 

número de seguro social, o complete un 

cuestionario de seguridad. Esto garantizará 

que solo usted pueda acceder a su 

información.

4.  Crear una ID de usuario y una contraseña.
5.  Revisar y enviar.

DENTAL

Programa de Integración de Salud Oral de Cigna
La cobertura dental mejorada está disponible para los miembros del 

plan con las siguientes condiciones médicas: diabetes, enfermedades 

del corazón, accidente cerebrovascular, radiación de cáncer de cabeza 

y cuello, trasplante de órganos, enfermedad renal crónica y maternidad. 

Los miembros que califican pueden obtener un reembolso del 100% de 

su coseguro para ciertos procedimientos dentales relacionados junto con 

beneficios adicionales. Para inscribirse, inicie sesión en myCigna.com o 

llame a Cigna al 800-244-6224.

100% 
REEMBOLSO
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RESUMEN DE COBERTURA DENTAL

Dentro de la red/fuera de la red1

Deducible (año calendario)
 individual
 Familia

$50
$150

Beneficio máximo (año calendario)
 Se aplica a los gastos de Clase I, II, III, VII, IX

$1,750

 ASPECTOS DESTACADOS DE LOS BENEFICIOS USTED PAGA

Clase I: Diagnóstico y Prevención
Evaluaciones orales, limpiezas de rutina, radiografías (rutinaria, no rutinaria), aplicación de flúor, selladores (por 
diente), mantenedores de espacio (no ortodoncia)

Sin cargo
Sin deducible

Clase II: Restaurativo básico
Atención de emergencia para aliviar el dolor, restauración (rellenos), periodoncia (menor y mayor), cirugía oral 
(menor y mayor), anestesia (sedación general e intravenosa), reparaciones (puentes, coronas, incrustaciones, prótesis 
dentales y prótesis de dentaduras), rebases y ajustes

20% + deducible

Clase III: Restaurativo mayor
Incrustaciones y recubrimientos, prótesis sobre implante, coronas (prefabricado de acero inoxidable/resina, 
fundición permanente y porcelana), puentes y dentaduras postizas

50% + deducible

Clase IV: Ortodoncia
 Beneficios de por vida Máximo de $1,500
 por miembro cubierto

50%
Sin deducible

Clase VII: Endodoncia 20% + deducible

Clase IX: Implantes 50% + deducible

RESUMEN DENTAL DE LOS BENEFICIOS

Período de espera de beneficios de 6 meses para nuevos empleados y dependientes recién cubiertos en los procedimientos de 
Clase III, Clase VII y Clase IX.
1Los niveles de reembolso de los servicios dentro de la red se basan en las tarifas contratadas. Los niveles de reembolso de los servicios 
fuera de la red están basados en la carga máxima permitida.

Arrow-circle-right  Judith Marshall, Gestión Presupuestaria 
y Morgan High, Oficina del Mariscal 
de Bomberos y Entrenadora de  
Salud Samantha Mackinnon, Cigna
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1El IRS establece el monto máximo de contribución para la FSA de Cuidado de la Salud y Cuidado de Dependientes. El importe 
indicado refleja la contribución máxima prevista para 2021. 

2El límite de contribución para la FSA de Cuidado de Dependientes puede variar en función de la compensación. El valor que aparece 
en este gráfico representa soltero o casado presentando conjuntamente.

Las cuentas de gastos flexibles para el año del plan 2021-2022 no se configurarán y estarán disponibles para su uso hasta su primer 
cheque de pago del nuevo año del plan.

CUENTAS DE GASTOS FLEXIBLES
Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) son cuentas especiales no gravadas diseñadas para ahorrarle dinero 

en atención médica y cuidado de dependientes elegibles. A través de las FSA, el dinero se reserva (libre 

de impuestos) de su cheque de pago, por lo que pagará menos en impuestos mientras aumenta su ingreso 

disponible.

El Condado de Harris le ofrece dos opciones de FSA:
• FSA de cuidado de la salud: para gastos médicos, recetas, dentales y de cuidado de la vista elegibles.

• FSA de Cuidado de Dependientes: para gastos elegibles para cuidar a un niño o adulto dependiente.

FSA DE ATENCIÓN MÉDICA CUIDADO DE DEPENDIENTES FSA

Límites de contribución del IRS1 $2,750 por año $5,000 por año2

¿Cuál es el propósito? Para pagar los gastos médicos, 
recetas, dentales y de cuidado de 
la vista elegibles de su bolsillo. No 
se puede utilizar para las primas de 
atención médica.

Para pagar el cuidado de su hijo (menor 
de 13 años o niño mayor dependiente 
con discapacidad física/mental) o 
dependiente adulto mientras usted está 
en el trabajo.

¿De quién son los gastos elegibles 
que puedo pagar?

Para usted y cualquier dependiente 
elegible, incluso si no están 
cubiertos por el plan médico del 
Condado de Harris. Ver IRS
Publicación 502 para detalles 
específicos.

Para dependientes de niños y adultos 
elegibles reclamados en su declaración 
de impuestos federales. Consulte la 
Publicación 503 del IRS para obtener 
detalles específicos.

¿Cuándo puedo usar mi FSA? El monto total que usted elige para
contribuir al año puede utilizarse 
para gastos elegibles a partir del 1 
de marzo de 2021.

Esta cuenta no está pre financiada.  
Solo el saldo de su cuenta corriente 
está disponible para el reembolso de los 
gastos elegibles.

¿Cuál es la fecha límite para incurrir 
y solicitar el reembolso?

El último día que puede tener un servicio calificado completado es el 15 de 
mayo de 2022.
El último día que puede enviar los gastos para el reembolso es el 15 de agosto 
de 2022.

¿Puedo transferir mis fondos de la 
FSA no utilizados?

No. Los fondos no gastados antes del 15 de mayo de 2022 se perderán.

¿Cómo solicito reembolso? La tarjeta de débito Cigna FSA se 
puede utilizar para pagar los gastos 
elegibles en la mayoría de las 
oficinas de proveedores, farmacias 
y hospitales.

Envíe su solicitud de reembolso al 
departamento de Cigna FSA.

¿Tendré que guardar recibos, EOBs 
y facturas de proveedores?

Sí. Incluso si utiliza su tarjeta de 
débito de Cigna FSA, es posible 
que se le pida que verifique 
sus gastos.

Sí. Necesitará su documentación para 
solicitar el reembolso.
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PREGUNTAS FRECUENTES DE LA FSA

¿QUÉ PASA SI TERMINO MI EMPLEO O ME RETIRO?
Su participación en cualquier programa de la FSA terminará. Cualquier contribución realizada mientras usted 

era un empleado activo debe ser gastada antes de que finalice su participación en el plan. Su participación 

en el plan finalizará en la fecha en que finalice su seguro de empleado activo. Todas las reclamaciones 

incurridas mientras están activamente en el trabajo deben ser presentadas por 15 de agosto de 2022.

¿PUEDO AHORRAR TIEMPO HACIENDO QUE MIS REEMBOLSOS DE RECLAMO SE 
DEPOSITEN DIRECTAMENTE EN MI CUENTA BANCARIA?
Sí. Puede inscribirse ingresando a myCigna.com. Los fondos de reembolso aparecerán en su cuenta 

bancaria aproximadamente cinco días hábiles a partir del día en que Cigna procese su reclamo. El 

depósito directo se reflejará en la parte de "cheque stub" de su Explicación de Pago (EOP) de la FSA. El 

EOP indicará el monto del reembolso, cuándo se realizó la transferencia electrónica de fondos y cuándo 

los fondos se registrarán en su cuenta bancaria.

¿CÓMO OBTENGO TARJETAS DE DÉBITO CIGNA HEALTH CARE FSA?
•  Nuevos inscritos: La tarjeta de débito de la FSA se le emite automáticamente dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la configuración de su cuenta. Su tarjeta se puede recargar durante 3 años. Si 

necesita tarjetas adicionales, póngase en contacto con Cigna al 800-244-6224.

•  Inscritos actualmente: Si usted fue inscrito previamente en la FSA de Cigna Health Care, por favor 

conserve su tarjeta de débito. Se recargará con los fondos que elija para contribuir.

•  Cartas perdidas: Si pierde o descarta accidentalmente su tarjeta de débito, comuníquese con Cigna al 
800-244-6224.

LA AYUDA SIEMPRE 
ESTÁ CERCA
Para solicitudes de reembolso 
de archivos y para verificar el 
saldo de su cuenta, inicie sesión 
(o regístrese) en myCigna.com 
o utilice la aplicación móvil 
myCigna.

Para cualquier pregunta sobre 
la gestión de su FSA, hable con 
un representante de Cigna al 
800-244-6224.

Arrow-circle-right John Carey y Katrina Yordy, Comisionado, Precinto 4
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APOYAR SU 
BIENESTAR

Sus beneficios 
médicos del Condado 
de Harris incluyen 
una variedad de 
programas que 
pueden ayudarlo a 
mejorar su salud, 
mejorar su calidad de 
vida y ahorrar dinero.

Arrow-circle-right Jennifer Breimon, Comisaria, Precinto 4
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BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
Conviértase en una versión más saludable de usted aprovechando estos programas, servicios e incentivos. 

La misión del Bienestar del Empleado del Condado de Harris es promover el bienestar de los empleados a 

través de las siguientes iniciativas:

• Fomentar hábitos saludables

• Educar sobre factores y recursos que mejoran la calidad de vida

• Capacitar a los empleados para que asuman la responsabilidad de su propia salud

Cómo encontrar servicios de bienestar e información

CORREO 
ELECTRÓNICO:
wellness@bmd.hctx.net

TELÉFONO:
713-274-5500, 

Opción 9

VISITAR:
Centro de bienestar El Franco Lee

1310 Prairie St., Suite 970

EN LÍNEA: 
wellathctx.com

Servicios y programas destacados

MANTÉNGASE ACTIVO
• HC Empleado 5K

• Clases de fitness

•  Descuentos en gimnasios

MANTÉNGASE BIEN
• Servicios de salud en el lugar

• Entrenamiento de salud de Cigna

• Control de peso

ESTÉ INFORMADO
• Evaluación de la salud de Cigna

• Clases de educación para la salud

• Campañas de sensibilización
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HC CLÍNICA DE SALUD  
Y BIENESTAR PARA  
EMPLEADOS
Por la clínica Kelsey-Seybold®

La Clínica de Salud y Bienestar para Empleados del Condado de Harris proporciona atención de rutina para 

visitas a enfermos y pozos. Si usted está asegurado por el plan médico del Condado de Harris, usted es 

elegible para usar los servicios ofrecidos en esta clínica. Eso también incluye atención para sus dependientes 

(18 años o más) cubiertos por el plan médico del Condado. 

Esta clínica no trata las lesiones por 
compensación de los trabajadores. 

Kelsey-Seybold Clinic no acepta 

Medicare tradicional cuando Medicare 

es primario. Si tiene Medicare 

tradicional como su cobertura principal 

y desea continuar viendo a su médico 

Kelsey-Seybold, debe estar inscrito 

en un plan Medicare Advantage 

que Kelsey acepte. Los dos planes 

de ventaja de Medicare que Kelsey 

acepta son KelseyCare Advantage y 

Wellcare TexanPlus.

ENTREGA RX
¡La entrega de medicamentos 

recetados el mismo día está disponible 

para cualquier oficina del Condado de 

Harris en el código postal 77002!  

Hay una tarifa fija de $5/entrega  

(más su copago) por este servicio.

Detalles de la clínica
COMPLETAMENTE CONFIDENCIAL
Los servicios en la Clínica son proporcionados por 

Kelsey-Seybold Clinic, una compañía de atención médica 

independiente y respetada. Según lo requerido por la ley 

estatal y federal, su información de salud no se comparte 

con el Condado de Harris.

COSTO
Para una visita de atención médica, usted será 

responsable de pagar su copago de visita de atención 

primaria. No hay costos para un examen de bienestar 

u otro tipo de atención preventiva. Los servicios de 

laboratorio, si se proporcionan durante su visita, también 

se incluyen sin costo alguno.

UBICACIÓN Y HORARIO
Clínica de Salud y Bienestar para Empleados del 

Condado de Harris

1310 Prairie Street, 9o piso

Houston, Texas 77002

Lunes - Viernes: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

PROGRAMACIÓN 24/7
713-442-WELL (9355)

LA CLÍNICA ES UN RECURSO 
CONVENIENTE EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD PARA:
•  Bronquitis, resfriados, dolor de 

garganta y gripe
•  Cortes, rasguños, erupciones 

cutáneas y problemas en la piel
•  Dolor de espalda, tensiones 

musculares y esguinces
• Dolores de cabeza y oídos
• Problemas oculares
• Problemas digestivos
• Pruebas de laboratorio in situ
• Recetas disponibles
•  Cuidados preventivos, incluidos los 

exámenes físicos y las vacunas

Arrow-circle-right Paula Cervantes, gestión presupuestaria y 
Roseline Onwuchuruba, Clínica Kelsey-Seybold
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PLANES MÉDICOS DE ACCIONES SALUDABLES

Dos pasos para ahorrar 
Empleados que están inscritos en el plan médico del 

Condado de Harris pueden ganar puntos para ser elegibles 

para el Plan Médico de Acciones Saludables. El Plan Médico 

de Acciones Saludables no cuesta más que su plan Base o 

Plus seleccionado. Sólo tiene que hacer algunas cosas para 

calificar para el año del plan 2022-2023.

LISTA DE ACCIONES SALUDABLES PARA HACER
Objetivo 1:  Acción requerida
Complete su evaluación de salud en línea de Cigna por 100 puntos.
• Comience hoy en mycigna.com.

Objetivo 2:  Acciones de su elección
Complete una variedad de acciones de la siguiente tabla para ganar 
al menos 250 puntos.
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PASO 2:  ACCIONES DE SU ELECCIÓN PUNTOS

Complete su cribado biométrico (incluye una medición de colesterol o glucosa) 50

Obtener un examen físico de rutina (examen preventivo) 50

Vacunarse contra la gripe 25

Hacerse una mamografía (examen preventivo) 25

Obtener mi examen anual obstetra/ginecólogo (examen preventivo) 25

Hacerse una prueba de detección del cáncer de colon (examen preventivo) 25

Hacerse un examen de detección del cáncer de próstata (examen preventivo) 25

Completar un examen de la vista de rutina (autoinformada) 25

Completar una limpieza dental de rutina 25 por limpieza

Asistir a una clase de capacitación de bienestar coordinada por el Condado 25 por clase

Asistir a una clase de fitness coordinada por el Condado 25 por clase

Terminar el Empleado del Condado de Harris 5K 50

Gane 20 estrellas dentro de Cigna Apps y Actividades 150

Clase completa de capacitación de Primeros Auxilios mentales coordinada por el 
Condado (8 horas) 200

Completa 9 de 16 clases en el Programa Omada para Cigna 250

Lograr una meta en el Programa de Coaching de Salud Cigna (4 semanas como mínimo) 250

¡ENCUENTRE SUS PUNTOS DE ACCIONES SALUDABLES!
Inicie sesión en myCigna.com y seleccione Healthy Actions Medical Plan (Plan médico de acciones 
saludables) en la pestaña Wellness (Bienestar). 

Todas las visitas preventivas y exámenes deben completarse usando su seguro del Condado — Cigna para 
acciones médicas y dentales. Por favor, espere 60 días para que sus acciones sean grabadas. La única 
acción de cuidado preventivo que usted puede reportar es su examen de la vista. Por favor, haga esto en 
myCigna.com.

¡GANE UN 
TOTAL DE 

350
PUNTOS!
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GUÍA DE 
BENEFICIOS 
FINANCIEROS

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO
La vida trae problemas. EAP trae ayuda. 

El bienestar va más allá de la atención médica. Los defensores personales del Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP) trabajarán con usted y los miembros de su familia para ayudar a resolver los problemas 

que pueda estar enfrentando, conectarlo con los profesionales de salud mental adecuados, dirigirlo a una 

variedad de recursos útiles en su comunidad y más.

Como empleado o jubilado, Cigna le proporciona EAP sin costo adicional. Estos servicios también están 

disponibles para los miembros de su familia que viven en su hogar, incluso si no están en su póliza de 

seguro. Para obtener ayuda e información sobre cualquier servicio de EAP, llame a Cigna en cualquier 

momento 24/7 al 800-244-6224 o inicie sesión (o regístrese) en myCigna.com.

ASESORAMIENTO
Ocho (8) sesiones de consejería presencial 

(virtual o en persona) con un consejero de su área.

ASISTENCIA LEGAL
Consulta de 30 minutos con un abogado cara a cara 

o por teléfono.*

FINANCIERA
Consulta telefónica de 30 minutos con un especialista 

calificado sobre temas como el asesoramiento de 

deudas o la planificación para la jubilación.

ROBO DE IDENTIDAD
Consulta de 60 minutos con un especialista en fraude.

CRIANZA
Recursos y referencias para proveedores de cuidado 

infantil, antes y después de la escuela, campamentos, 

organizaciones de adopción, desarrollo infantil, 

atención prenatal y más.

ATENCIÓN A LOS ANCIANOS
Recursos y referencias para agencias de salud en 

el hogar, instalaciones de vida asistida, programas 

sociales y recreativos y cuidado de larga distancia.

CUIDADO DE MASCOTAS
Recursos y referencias para la sesión de mascotas, 

entrenamiento de obediencia, veterinarios y tiendas 

de mascotas.

* Las cuestiones legales relacionadas con el empleo 

NO están cubiertas.
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Arrow-circle-right  (L-R) Natalie Del Campo, Eddie Green,  
Yvonne Clark, Rachel Neutzler,  
Oficina del Alguacil de Bomberos
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GUÍA DE 
BENEFICIOS 
FINANCIEROS

Desde planes de 
jubilación hasta 
opciones de seguro 
de vida y más, el 
Condado de Harris lo 
ayuda a prepararse para 
el futuro y proteger a 
sus seres queridos. 

Arrow-circle-right Adedeji Raheem, Oficina del Sheriff

Arrow-circle-right  (L-R) Natalie Del Campo, Eddie Green,  
Yvonne Clark, Rachel Neutzler,  
Oficina del Alguacil de Bomberos
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PLANES DE JUBILACIÓN

EL CONDADO DE HARRIS LE AYUDA A PREPARARSE PARA SU FUTURO DE DOS MANERAS: 
•  Al inscribirlo automáticamente en un plan de beneficios definido con el Sistema de Retiro del Condado y 

Distrito de Texas (TCDRS).

•  Al proporcionar la opción de realizar inversiones adicionales a largo plazo a través de un plan de 

compensación diferida 457.

OTRAS FORMAS DE OBTENER EL TIEMPO DE SERVICIO
El Programa de Retiro Proporcional le permite usar crédito de servicio de cualquiera de los sistemas enumerados 

a continuación para calificar para beneficios de jubilación.

•  Sistema de Jubilación de Empleados de la Ciudad de Austin (COAERS)

•  Sistema de Jubilación de Empleados de Texas (ERS)

•  Sistema de Jubilación Judicial de Texas (JRS)

•  Sistema de Jubilación de Maestros de Texas (TRS)

•  Sistema Municipal de Jubilación de Texas (TMRS)

Para obtener más información sobre el Programa de Jubilación Proporcional, comuníquese con Servicios para 
Miembros de TCDRS.

ELEGIBILIDAD PARA LOS BENEFICIOS DE JUBILACIÓN
Usted es elegible para un beneficio de jubilación cuando cumple uno de los siguientes requisitos:

•	 Tiene 60 años o más y ha acumulado 8 años de tiempo de servicio.

•	 Ha acumulado 30 años de tiempo de servicio (independientemente de la edad).

•	 Su edad más sus años de servicio suman un total de 75 (también llamada la Regla de 75).

•	 Jubilación por incapacidad.

ADJUDICACIÓN
Se le considera "vested" cuando tiene ocho (8) años 

de crédito de servicio. Una vez otorgado, puede dejar 

de trabajar para el Condado de Harris, pero aún así 

mantener el derecho a un beneficio de jubilación futuro. 

Su cuenta TCDRS seguirá ganando intereses cada año 

hasta que finalice su membresía.

NÚMEROS CLAVE PARA 2021:

Tasa de interés anual 7%

Tasa de depósito de empleados 7%

Tasa de coincidencia del 
Condado de Harris 225%

Requisito de Vesting 8 años

TCDRS LO HACE FÁCIL
• Obtenga respuestas a sus preguntas
• Designe a su beneficiario
• Calcule su beneficio de jubilación
• Más

Llamar 800-823-7782 o iniciar sesión 
en tcdrs.org. 
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Inscripción automática:
SISTEMA DE JUBILACIÓN DEL 
CONDADO DE TEXAS Y EL DISTRITO
Como empleado del Condado, usted contribuirá con 

una porción de su salario cada cheque de pago en su 

cuenta DE TCDRS. El Tribunal de Comisionados del 

Condado de Harris define este porcentaje junto con 

la cantidad que será igualada por el Condado cuando 

se jubile y lo que debe hacer para ser elegible para 

retirarse. La Legislatura de Texas establece la tasa  

a la que su cuenta ganará intereses.
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INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA:
Compensación Diferida

Ponga aún más dinero en la jubilación con el plan de compensación diferida 457 (comp. diferida). Está diseñado 

para ser un suplemento a su pensión y es una manera adicional de invertir a largo plazo directamente de 

su salario. Usted tiene el control de cómo usar la compensación diferida para ayudar a alcanzar sus metas. 

Las cuentas Roth 457 también están disponibles. 

CUENTA 457 DIFERIDA DE IMPUESTOS
Ahorre dinero ahora posponiendo los impuestos hasta que realice un retiro. Con el plan 457 diferido de 

impuestos, su dinero entra en su cuenta antes de que los impuestos salgan de su cheque. Por ejemplo, 

supongamos que paga alrededor del 25% en impuestos sobre la renta. Debido a que usted contribuye a su 

plan de compensación diferida antes de impuestos, poner $100 en su cuenta solo le cuesta $75 de su paga 

para llevar a casa. Cuando usted hace retiros de la cuenta en el futuro, usted paga los impuestos sobre la 

renta entonces.

CUENTA ROTH 457
Si le gusta la idea de tener sus impuestos fuera del camino en la jubilación, entonces una cuenta Roth 457 

puede ser una gran opción. Cuando usted contribuye a un Roth 457, usted paga impuestos sobre la porción 

de su salario que entra en el plan; sin embargo, los retiros de contribuciones y ganancias pueden estar libres 

de impuestos durante la jubilación si se cumplen ciertas condiciones. Si lo desea, incluso puede dividir sus 

contribuciones entre las contribuciones tradicionales antes de impuestos y las contribuciones Roth después 

de impuestos.

INTRODUCCIÓN
Ambos tipos de planes 457 están disponibles para los empleados del Condado de Harris a través de uno 

de nuestros proveedores de compensación diferida que se enumeran a continuación. Póngase en contacto 

con cualquiera de ellos para obtener orientación e información adicional. Si decide participar, complete 

el Formulario 777 del Auditor del Condado (Acuerdo de Deducción de Nómina) para las deducciones 

automáticas de su cheque de pago. La deducción mínima es de $25 por mes. Se debe configurar una cuenta 

con uno de los proveedores antes de completar el Formulario 777.

Visite benefitsathctx.com para ver la lista de contactos actual del asesor financiero.
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SEGURO DE VIDA
Inscripción automática 

El Condado actualmente proporciona un nivel básico de seguro de vida y seguro de muerte accidental y 

desmembramiento (AD&D) a través de BlueCross BlueShield of Texas a los empleados elegibles sin costo 

alguno. Este beneficio ayuda a proteger a su familia en caso de su muerte o lesión accidental.

•  Los empleados tienen un beneficio de seguro de vida de $30,000 y un beneficio de AD&D de $5,000.

•  Dependent Life se proporciona a $5,000 para un cónyuge cubierto y $2,000 para niños cubiertos hasta 

los 26 años sin costo para usted.

— Todos los seguros de vida dependientes terminan cuando el empleado se jubila.

Si usted muere mientras está asegurado para un seguro de vida, o si tiene un accidente mientras está 

asegurado para el seguro de AD&D, y el accidente resulta en pérdida, BlueCross BlueShield of Texas 

pagará beneficios de acuerdo con los términos de la Política de Grupo después de recibir una prueba 

de pérdida.

Para el seguro de AD&D, la pérdida significa pérdida de vida, mano, pie o vista, que es causada única y 

directamente por un accidente, ocurre independientemente de todas las demás causas y ocurre dentro de 

los 365 días posteriores al accidente.

Seguro de vida a término opcional
Los empleados tienen la opción de adquirir un seguro de vida adicional equivalente a una, dos o tres veces 

su salario anual hasta un máximo de 450,000 dólares. Si su sueldo o salario cambia, el monto de su seguro 

cambiará en el próximo año del plan.

INGRESOS IMPUTADOS: Cualquier seguro de vida antes de impuestos proporcionado bajo los planes 

del Condado que exceda de $50,000 está sujeto a impuestos anuales. Los empleados que opten por 

aumentar su seguro de vida opcional deben completar un formulario de Evidencia de Asegurabilidad (EOI) 

y ser aprobados por BlueCross BlueShield of Texas antes de que la cobertura adicional sea efectiva.

Arrow-circle-right  (L-R) David Slovarp, Dean Bailey, 
sargento James Lanphear,  
Oficina del Alguacil de Bomberos
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Las tarifas pueden cambiar a medida que el asegurado entra 
en una categoría de edad más alta. Además, las tarifas pueden 
cambiar si la experiencia del plan requiere un cambio para todos 
los asegurados.

*Estos montos se calcularán en su formulario de inscripción de 
acuerdo a su edad o salario en el momento de la inscripción.

BlueCross BlueShield of Texas es el nombre comercial de Dearborn 
Life Insurance Company, un licenciatario independiente de la 
BlueCross BlueShield Association. BLUECROSS®BLUESHIELD® 
y los símbolos Cross y Shield son marcas de servicio registradas 
de BlueCross BlueShield Association, una asociación de planes 
independientes de BlueCross BlueShield.

SEGURO DE VIDA 
OPCIONAL*

TARIFA MENSUAL POR 
$1,000 DE COBERTURA

Menores de 30 años $0.046

30-34 $0.061

35-39 $0.073

40-44 $0.095

45-49 $0.146

50-54 $0.223

55-59 $0.417

60-64 $0.582

65-69 $1.067

70-74 $1.843

75 y más $1.998

Exención de Prima
Bajo los términos de su póliza de vida de grupo, si 

usted queda total y permanentemente discapacitado 

durante al menos 6 meses antes de los 60 años, 

su cobertura de seguro de vida puede continuar. 

El proceso de solicitud de la exención de la prima 

debe completarse en un plazo de 6 meses a partir 

de su último día de trabajo activo y la cobertura 

continuará hasta los 65 años. Después de los 

65 años, tiene la opción de convertir parte o toda su 

cobertura en un seguro permanente.

Arrow-circle-right Kia Montgomery, Comisaria, Precinto 2
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SEGURO DE INCAPACIDAD 
A LARGO PLAZO
El Seguro de Discapacidad a Largo Plazo (LTD) paga 

un porcentaje de su salario cuando no puede trabajar 

debido a una enfermedad o lesión cubierta. Estos 

beneficios se pueden utilizar para ayudar a pagar sus 

gastos diarios cuando usted está sin un cheque de pago. 

La cobertura básica de LTD se le proporciona sin 

costo alguno. También tiene la opción de comprar 

cobertura adicional. Todos los planes LTD son 

proporcionados por BlueCross BlueShield of Texas.

Usted es elegible para el seguro Basic LTD el primer 

día del mes después de 2 meses de empleo continuo 

con el Condado de Harris. Para LTD opcional 

(Buy-Up Plan), usted es elegible para la cobertura el 

primer día del mes después de 12 meses de empleo 

continuo con el Condado de Harris. 

LTD BÁSICO
•  Proporcionado sin costo para usted.

•  Paga el 50% de sus ingresos mensuales a un máximo 

de $5,000.

•  Los beneficios comenzarán una vez que haya 

satisfecho el período de eliminación de 180 días 

de discapacidad continua debido a una lesión o 

enfermedad.

•  Los beneficios pueden continuar hasta por 24 meses.

LTD OPCIONAL
•  Usted puede comprar esta opción para aumentar su 

beneficio.

•  Paga el 60% de sus ingresos mensuales a un máximo 

de $6,000.

•  Los beneficios comenzarán una vez que haya 

satisfecho el período de eliminación de 90 días 

de discapacidad continua debido a una lesión o 

enfermedad.

•  Los beneficios pueden continuar para los empleados 

hasta los períodos de tiempo máximos de la 

siguiente manera:

—  Menos de 62 años: hasta los 65 o 42 meses, lo 

que sea más largo.

— 62 años: 42 meses

— 63 años: 36 meses

— 64 años: 30 meses

— 65 años y mayores: 24 meses

Si se inscribe en el plan LTD opcional, su tarifa premium es de $0,257 por $100 de su salario, 

hasta $10,000 de salario mensual. (Véase la página siguiente para la definición de salario.)

Ejemplo de costo: Salario anual de $50,000.
$50,000 ÷ 12 meses: $4,166,67 ingresos mensuales
$4,166,67 (ganancias mensuales) ÷ 100 (base de tarifas) x 0,257 (tasa) a 10,71 dólares al mes

hoja de cálculo:
Su costo mensual:
_________ ÷ 12 meses = _________ las ganancias mensuales ÷ 100 x 0,257 (tasa) _________ por mes

   44 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LTD
¿Necesita hacer una reclamación LTD?
Llame a BCBS directamente 877-442-4207 o 

descargue el paquete de solicitud de reclamo LTD en 

bcbstx.com/ancillary

¿Cuándo se requiere evidencia médica de 
asegurabilidad?
Se requiere evidencia satisfactoria de asegurabilidad 

para cualquier empleado que no se inscribió para el 

plan LTD opcional cuando es elegible por primera vez.

¿Se reducen los beneficios?
BlueCross BlueShield of Texas reducirá el monto de 

su pago LTD por otros beneficios de ingresos que 

pueda recibir.

¿Qué otros beneficios se incluyen?
•  Beneficio de Sobreviviente

•  Incentivo laboral

•  Incentivo de rehabilitación con atención diurna

•  Modificación del lugar de trabajo

Definiciones

INCAPACIDAD TOTAL
Incapacidad total significa que durante los primeros 24 

meses consecutivos de pagos de beneficios

enfermedad o lesión por la que usted no puede 

realizar continuamente los deberes materiales y 

sustanciales de su ocupación regular, y sus ingresos 

por discapacidad, si los hay, son menos del 20% 

de sus ingresos mensuales indexados antes de la 

discapacidad.

Después de que el beneficio mensual de LTD se 

haya pagado durante 24 meses consecutivos, 

la discapacidad total significa que debido a una 

enfermedad o lesión, usted no puede participar 

continuamente en ninguna ocupación lucrativa; y sus 

ingresos por discapacidad, si los hay, son menos del 

20% de sus ingresos mensuales indexados antes de 

la discapacidad.

INCAPACIDAD PARCIAL
Incapacidad parcial significa que durante la eliminación 

y los primeros 24 meses consecutivos de discapacidad 

debido a enfermedad o lesión usted no puede realizar 

continuamente todos los deberes sustanciales de su 

ocupación regular, y usted es capaz de ganar entre 

el 20% al 80% de sus ingresos mensuales indexados 

antes de la discapacidad.

Después de que el beneficio mensual LTD se 

haya pagado durante 24 meses consecutivos, la 

discapacidad parcial significa que, debido a una 

enfermedad o lesión, usted no puede realizar 

continuamente todos los deberes sustanciales de 

cualquier ocupación lucrativa, y sus ingresos por 

discapacidad, si los hay, están entre el 20%-80% 

de sus ingresos mensuales indexados antes de 

la discapacidad.

SALARIO
Los ingresos mensuales es su salario mensual base, 

el salario de incentivos y el salario de longevidad 

calculados el 30 de noviembre antes del período de 

inscripción anual más reciente según lo reportado 

a BlueCross Blue Shield of Texas por su empleador, 

redondeado al siguiente múltiplo más alto de $1,000, 

si no es ya un múltiplo del mismo, dividido por 12. Las 

ganancias incluyen:

•  Contribuciones hechas a través de un acuerdo de 

reducción de salario con su empleador a un acuerdo 

de compensación diferida de la Sección 457 del 

Código de Rentas Internas (IRC).

•  Montos contribuidos a sus beneficios extra, según 

un acuerdo de reducción salarial bajo un plan de la 

Sección 125 del IRC.

•  Pago de longevidad.

Las ganancias NO incluyen el pago de horas extras ni 

cualquier otra forma de compensación adicional.

Este resumen es sólo para fines ilustrativos y no constituye un contrato. Los términos y condiciones completos de la cobertura están contenidos 
en las políticas proporcionadas. Si hay alguna discrepancia entre esta descripción del beneficio y la política, los términos de la política tendrán 
prioridad. BlueCross BlueShield of Texas es el nombre comercial de Dearborn Life Insurance Company, un licenciatario independiente de la 
BlueCross BlueShield Association. BLUECROSS®BLUESHIELD® y los símbolos Cross y Shield son marcas de servicio registradas de BlueCross 
BlueShield Association, una asociación de planes independientes de BlueCross BlueShield.

Su beneficio LTD puede reducirse si usted o sus familiares inmediatos reciben o 
son elegibles para recibir ingresos deducibles según se define en la política de 
grupo. Ejemplos de ingresos deducibles incluyen el pago por enfermedad, el 
Seguro Social, la Compensación al Trabajador y los beneficios de TCDRS.
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AVISOS  
LEGALES 

Para preguntas 
o cualquier 
información 
que no haya 
encontrado en 
esta guía, utilice la 
lista de contactos 
de la página 51 
para obtener 
respuestas. 

Arrow-circle-right Dennis Brown, Fiscal de Distrito
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AVISOS  
LEGALES DOCUMENTOS DEL PLAN

El Resumen de Cobertura de Beneficios (SBC), que se 

proporciona por separado de la Guía de Beneficios, 

resume las características clave de nuestros planes 

médicos, incluyendo los beneficios cubiertos, los 

costos compartidos, las limitaciones de la cobertura 

y las excepciones.

El Glosario de Cobertura de Salud y los Términos 

Médicos le ayudarán a entender algo del lenguaje más 

común utilizado en los documentos de seguro médico.

Puede obtener una descripción detallada de las 

disposiciones de cobertura, incluyendo el Resumen 

de Cobertura de Beneficios (SBC) y el Glosario de 

Términos, ambos disponibles en inglés y español, o 

el Documento del Plan Resumen (SPD) de Beneficios 

para Empleados de Recursos Humanos y Gestión de 

Riesgos (HRRM). También están disponibles en el sitio 

web de Beneficios y Bienestar en benefitsathctx.com.

Puede obtener una copia impresa del SBC o del 

Glosario de Cobertura de Salud y Términos Médicos 

sin cargo alguno poniéndose en contacto con la 

División de Beneficios y Bienestar en 713-274-5500,  

o al número gratuito en 866-474-7475 y se le enviará 

en un plazo de siete días hábiles.

AVISO DE PRÁCTICAS DE 
PRIVACIDAD
Este Aviso describe cómo se puede usar y divulgar 

la información médica sobre usted y cómo puede 

solicitar acceso a esta información. Revíselo 

cuidadosamente.

Este Aviso es para participantes y beneficiarios en el Plan.

Como participante o beneficiario del Plan, usted 

tiene derecho a recibir este Aviso de las prácticas de 

privacidad del Plan con respecto a su información 

médica que el Plan crea o recibe (su "Información 

de Salud Protegida" o "PHI"). Nuestro "Aviso de 

Prácticas de Privacidad" fue actualizado para cumplir 

con los nuevos cambios a la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad del Seguro Médico ("HIPAA") a partir 

del 1 de octubre de 2018.

Este Aviso tiene la intención de informarle sobre cómo 

usaremos o divulgaremos su PHI, sus derechos de 

privacidad con respecto a la PHI, nuestros deberes 

con respecto a su PHI, su derecho a presentar una 

queja con nosotros o con el Secretario de los Servicios 

Humanos y de Salud de los Estados Unidos ("HHS"), 

y cómo contactar a nuestra oficina para obtener más 

información sobre nuestras prácticas de privacidad.

Este Aviso y el "Aviso de Prácticas de Privacidad" más 

actualizados se publicarán en benefitsathctx.com o 

puede solicitar una copia llamando a 713-274-5500.

OBLIGACIONES DE 
NOTIFICACIÓN DE COBRA

La Ley Federal de Reconciliación Presupuestaria 

Omnibus Consolidada de 1985 (COBRA) proporciona 

derechos de continuación del seguro médico grupal a 

empleados, cónyuges e hijos dependientes si pierden 

el seguro de salud grupal debido a ciertos eventos 

calificados. Dos eventos calificados bajo COBRA 

requieren que usted, su cónyuge o hijos dependientes 

sigan ciertas reglas de notificación. Usted está obligado 

a notificar al Condado de Harris de un divorcio o si un 

niño dependiente deja de ser un hijo dependiente bajo 

los términos del plan de seguro médico grupal.

Cada empleado, cónyuge o hijo dependiente cubierto 

es responsable de notificar al Condado de Harris 

dentro de los 60 días posteriores a la fecha del 

divorcio o la fecha en que el hijo dependiente dejó de 

ser dependiente, según lo definido en los términos 

del Plan de Seguro Médico del Grupo. Si no notifica 

adecuadamente al Condado de Harris dentro de los 

60 días requeridos, se perderán todos los derechos 

de COBRA que puedan haber surgido de estos dos 

eventos calificados.
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AVISO DE PARTICIPACIÓN EN 
EL PROGRAMA DE BIENESTAR

Los programas y servicios de bienestar del Condado de 

Harris son voluntarios y están disponibles para todos 

los empleados elegibles para seguros. El programa 

se administra de acuerdo con las reglas federales 

que permiten programas de bienestar patrocinados 

por el empleador que buscan mejorar la salud de los 

empleados o prevenir enfermedades, incluyendo la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de 

No Discriminación de Información Genética de 2008, y la 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, 

según corresponda, entre otros. Si decide participar en el 

programa de bienestar, se le puede pedir que complete 

una evaluación voluntaria del riesgo para la salud o "HRA" 

que le haga una serie de preguntas sobre sus actividades 

y comportamientos relacionados con la salud y si tiene o 

tuvo ciertas condiciones médicas (por ejemplo, cáncer, 

diabetes o enfermedades cardíacas). También se le puede 

pedir que complete un análisis biométrico, que incluirá 

una prueba de glucosa en sangre o colesterol. No está 

obligado a completar la HRA o a participar en el análisis 

de sangre u otros exámenes médicos.

Sin embargo, los empleados que decidan participar 

en el programa de bienestar y completar acciones 

específicas serán elegibles para el Plan Médico de 

Acciones Saludables 2022-2023. Aunque no está 

obligado a completar las acciones específicas, solo los 

empleados que lo hagan recibirán los incentivos.

Si no puede participar en alguna de las actividades 

relacionadas con la salud o lograr cualquiera de los 

resultados de salud requeridos para obtener un incentivo, 

usted puede tener derecho a una adaptación razonable o 

a un estándar alternativo. Puede solicitar una adaptación 

razonable o un estándar alternativo poniéndose en 

contacto con Cigna al 800-244-6224.

La información de su HRA y los resultados de su 

examen biométrico, si corresponde, se utilizarán para 

proporcionarle información que le ayude a comprender 

su salud actual y los riesgos potenciales, y también 

se puede utilizar para ofrecerle servicios a través del 

programa de bienestar, como la navegación por la 

salud. También se le anima a compartir sus resultados o 

preocupaciones con su propio médico.

Protecciones contra la divulgación de 
información médica
Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y 

seguridad de su información de salud de identificación 

personal. Aunque el programa de bienestar y el 

Condado de Harris pueden usar información agregada 

que recopila para diseñar un programa basado en 

riesgos de salud identificados en el lugar de trabajo, 

Bienestar del Empleado del Condado de Harris nunca 

divulgará su información personal, ya sea públicamente 

o al empleador, excepto cuando sea necesario para 

responder a una solicitud de usted para una adaptación 

razonable necesaria para participar en el programa de 

bienestar , o según lo permita expresamente la ley. La 

información médica que lo identifique personalmente 

que se proporciona en relación con el programa de 

bienestar no se proporcionará a sus supervisores o 

gerentes y nunca podrá utilizarse para tomar decisiones 

con respecto a su empleo.

Su información de salud no será vendida, intercambiada, 

transferida o divulgada de otra manera, excepto 

en la medida permitida por la ley para llevar a cabo 

actividades específicas relacionadas con el programa de 

bienestar, y no se le pedirá ni se le exigirá que renuncie 

a la confidencialidad de su información de salud como 

condición para participar en el programa de bienestar 

o recibir un incentivo. Cualquier persona que reciba 

su información con el fin de proporcionarle servicios 

como parte del programa de bienestar cumplirá con los 

mismos requisitos de confidencialidad. La única persona 

que recibirá su información de salud de identificación 

personal es un entrenador de salud de Cigna con el fin de 

proporcionarle servicios bajo el programa de bienestar.

Además, toda la información médica obtenida a través 

del programa de bienestar se mantendrá separada de 

sus registros de personal, la información almacenada 

electrónicamente será encriptada, y ninguna información 

que usted proporcione como parte del programa de 

bienestar se utilizará para tomar cualquier decisión 

de empleo. Se tomarán las precauciones apropiadas 

para evitar cualquier violación de datos, y en caso de 

que se produzca una violación de datos que implique 

información que usted proporcione en relación con el 

programa de bienestar, se lo notificaremos de inmediato 

de acuerdo con la ley estatal o federal.

Usted no puede ser discriminado en el empleo debido 

a la información médica que usted proporciona como 

parte de la participación en el programa de bienestar, ni 

puede ser sometido a represalias si decide no participar. 

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este 

aviso, o sobre las protecciones contra la discriminación 

y las represalias, comuníquese con Bobbie Risner (713-

274-5122). Si tiene preguntas o inquietudes acerca de las 

divulgaciones de su información de salud, comuníquese 

con Nick Turner, Oficial de Privacidad del Condado de 

Harris, al 832-927-5211.
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MEDICARE
PARTES A Y B
Medicare se convierte en la aseguradora principal cuando un jubilado, o un dependiente de un jubilado, cumple 65 años 
o se convierte en elegible debido a una discapacidad. Los beneficios médicos del Condado de Harris se vuelven 
secundarios a Medicare.

El Plan Médico del Condado de Harris coordina sus beneficios con las Partes A y B de Medicare. Dado que Medicare 
es el seguro principal, debe pagar los beneficios primero antes de que el Plan Médico del Condado de Harris pague los 
beneficios. El Plan Médico del Condado de Harris pagará beneficios como si la Parte B de Medicare pagara primero, 
incluso si usted no está inscrito en la Parte B de Medicare. Esto causará una brecha en su cobertura si no se inscribe en 
la Parte B de Medicare como jubilado.

Nota: Si usted está activamente en el trabajo al alcanzar la edad de 65 años, no necesita comprar Medicare Parte B. 
Si el seguro principal de su cónyuge es el plan del Condado de Harris, no tienen que comprar Medicare Parte B hasta 
que usted se jubile.

Los empleados activos y sus dependientes cubiertos que son elegibles para Medicare pueden posponer la inscripción 
en Medicare hasta que el empleado se jubile. Cada empleado o su dependiente debe tomar esta decisión en función 
de su situación individual. Medicare pagará de forma secundaria al Plan Médico del Condado de Harris por los 
servicios cubiertos si decide inscribirse mientras está empleado activamente. Debe comunicarse con la Administración 
del Seguro Social al 800-772-1213 si tiene alguna pregunta con respecto a la coordinación de beneficios entre el 
Plan Médico del Condado de Harris y Medicare.

PARTE D
Los empleados y jubilados elegibles del Condado de Harris Medicare NO deben inscribirse en la Parte D — Plan 
de Medicamentos Recetados de Medicare. La inscripción en un plan de medicamentos recetados de Medicare es 
voluntaria, pero el plan médico del Condado de Harris administrado a través de Cigna normalmente proporciona una 
cobertura de medicamentos recetados más completa. Además, no hay coordinación de beneficios entre el plan médico 
del Condado de Harris y el Plan de Medicamentos Recetados de Medicare; sin embargo, seguirá habiendo coordinación 
con las Partes A y B de Medicare.

Si usted cumple con ciertos límites de ingresos y recursos, el Programa de Ayuda Extra de Medicare puede ayudar 
a pagar algunos de los costos de su cobertura de medicamentos recetados. Usted puede calificar si tiene ganancias 
anuales de hasta $19,140 ($25,860 para una pareja casada viviendo juntos) y hasta $14,610 en recursos ($29,160 para 
una pareja casada que viviendo juntos).

Si usted no califica para la Ayuda Adicional, su estado puede tener programas que pueden ayudar a pagar los costos 
de sus medicamentos recetados. Comuníquese con el Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP) 
para obtener más información al 800-252-3439. Recuerde que puede volver a solicitar la Ayuda Adicional en cualquier 
momento si sus ingresos y recursos cambian.

Para obtener más información y asistencia con los costos de los medicamentos recetados, llame al Seguro Social al 
800-772-1213 o visite socialsecurity.gov. Si usted o alguno de sus beneficiarios es elegible para cobertura adicional 
a través de Medicaid, debe comunicarse con 800-MEDICARE (800-633-4227) o visite medicare.gov para 
determinar la mejor opción de medicamentos de venta con receta para usted.
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA 
DE 2020
La Ley de Cuidado de Salud Asequible requiere que el Condado de Harris envíe una declaración anual 

a todos los empleados elegibles para la cobertura de seguro de salud que describa el seguro disponible 

para ellos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus) creó el Formulario 1095-C para servir como 

esa declaración.

Este formulario se enviará directamente a su domicilio a principios de 2021.

LO QUE NECESITA HACER:

1.  Proporcione la información requerida. Necesitamos información específica sobre las personas inscritas 

en el plan de salud para proporcionarle un 1095-C completo. Si no tenemos números de Seguro Social 

precisos en cada dependiente, el IRS puede imponer una multa por incumplimiento.

2.  Asegúrese de que su dirección postal sea correcta en el sistema de nómina del Condado para que 

pueda recibir su 1095-C. Necesitará información de su 1095-C para preparar sus impuestos de 2020.

Arrow-circle-right (L-R) Matt VanVleck y Michael Cantu, Servicios de Control de la Contaminación
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CONTACTOS

Recursos Humanos y Gestión de Riesgos

BENEFICIOS Y BIENESTAR
713-274-5500

Sin peaje fuera del área

866-474-7475
benefitsathctx.com, wellathctx.com

MÉDICO, RX, CUENTAS DE GASTOS 
FLEXIBLES, PROGRAMA DE ASISTENCIA  
AL EMPLEADO

Servicios para Miembros de Cigna

800-244-6224
mycigna.com

Representantes en el lugar

713-274-5500 (Opciones 1 y 2)

Entrenador de salud en el lugar – 1310 Prairie

713-274-5500 (Opciones 5)

Entrenador de Salud en el lugar – Oficina del Sheriff

713-274-1966

COBERTURA DENTAL
Servicios para Miembros de Cigna

800-244-6224
mycigna.com

Representante en el sitio

713-274-5500 (Opciones 1 y 2)

COBERTURA DE LA VISIÓN
Visión Davis

800-999-5431
davisvision.com

SEGURO DE INCAPACIDAD  
A LARGO PLAZO
BlueCross BlueShield of Texas

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

SEGURO DE VIDA
BlueCross BlueShield of Texas

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

PLANES DE COMPENSACIÓN DIFERIDA/457
Jubilación de AIG

aigrs.com

Servicios Financieros VOYA

voyaretirement.voya.com

Nacional

nrsforu.com

JUBILACIÓN
Sistema de Jubilación del Condado de Texas  

y el Distrito (TCDRS)

800-823-7782
tcdrs.org

AUTOSERVICIO  
DE EMPLEADOS STARS
Mesa de ayuda: 713-274-4444
https://stars-hr.hctx.net/



Recursos Humanos  
y Gestión de Riesgos

División Beneficios y Bienestar
1310 Prairie, Suite 400

Houston, TX 77002-2042

Llamar: 713-274-5500
Número gratuito: 866-474-7475
Fax: 713-274-5501
Web: benefitsathctx.com

Está sirviendo al 
Condado de Harris. 
Por lo tanto, desde 
el seguro de salud 
hasta los programas 
de bienestar y los 
planes de jubilación, 
sus beneficios del 
Condado de Harris 
están aquí para servirle.


