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2020 Beneficios del Empleado

Civil Constructors (CC) Se preocupa por el bienestar y la salud de nuestros empleados y sus familias. Por esta 
razón, hemos diseñado nuestros Planes de Beneficios para Empleados para proteger a cada uno de ustedes 
contra el desastre financiero y las dificultades que pueden ocasionar la muerte prematura, discapacidad, 
enfermedad o lesión accidental. Los programas de beneficios descritos en esta guía requieren que el 
empleado cumpla con los requisitos de elegibilidad (estatus de tiempo completo).

Requerimientos de Elegibilidad:
Todos los empleados a tiempo 
completo de CC que trabajan un 
mínimo de 30 horas por semana, 
excluyendo empleados temporales, 
arrendados o estacionales, son 
elegibles para participar en los planes 
de beneficios patrocinados por la 
compañía.

Periodo de Espera: 
Los empleados elegibles pueden 
participar en la mayoría de los planes 
de beneficios vigentes el primer día 
del mes después de 60 días de 
empleo. Cualquier elección hecha 
durante la inscripción inicial se 
considera final y no se puede cambiar 
hasta el próximo período de 
inscripción anual, a menos que 
experimente un cambio de estado.

Cambio de Estatus:
A menos que se aplique una de las 
excepciones usted no puede cambiar 
sus elecciones - para usted o 
cualquier dependiente elegible - en 
cualquiera de los planes de 
beneficios durante el año; Ni puede 
optar por cambiar las opciones de 
cobertura bajo un plan de beneficios 
particular.
* Consulte la guía de beneficios de su 
empleado para obtener detalles completos.



32020 Beneficios del Empleado

2020 Medical Benefits Summary

Please Note: Continuamos nuestra asociación con BlueCross 
BlueShield of Tennessee para obtener las mejores tarifas posibles 
para nuestros empleados. Si bien la cobertura dentro y fuera de la 
red está disponible, recibirá tarifas mucho mejores para los 
proveedores dentro de la red. Por favor, consulte con la oficina de 
su médico antes de cualquier visita a la oficina o procedimiento 
para preguntar si participan en la BlueShield BlueCross de 
Tennessee "S" de la red. O, para encontrar un médico en la red 
cerca de usted, por favor visite www.bcbst.com y haga click en 
“find a doctor.” (encuentre a un doctor)

Algunas  instalaciones conocidas fuera de la red incluyen (pero no 
se limitan a):

▪ Centennial Instalaciones de Hospital 

▪ TriStar Instalaciones de Hospital 

Costo Medico

Nivel Cantidad

Empleado
Semanal
Mensual

$36.00
$156.00

Empleado + Conyuge
Semanal
Mensual

$132.00
$572.00

Empleado + Hijo(s)
Semanal
Mensual

$105.00
$455.00

Familia
Semanal
Mensual

$215.00
$931.67
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2020 Resúmen de Beneficios Médicos

Resúmen de  Beneficios
BCBS Medical PPO 

En Red Fuera de Red

Deducible Anual
Individual
Familia

$500
$1,500

$1,000
$3,000

Annal  Máximo de su Bolsillo
Individual
Familia

$2,000
$6,000

$6,000
$18,000

Servicios Médicos
Servicios de Cuidado Preventivo
Visita al Consultorio del Médico

Primario
Visita al Consultorio del Especialista
Diagnostico de Rutina Laboratorios , 

Rayos e Inyectiones
Servicios de Paciente Interno
Cirugía Externa

Cubierto al 100%
$30 Copago 
$50 Copago

Sin Copago Aditional 
Cubierto al 70% despés del 

deducible
$300 Copago

50% despés del 
deducible(aplicable fpara 

todos)

Servicios de Cuidado de Emergencia
Servicio de Ambulancia

$300 Copago
Cubierto al 70% despés del 

deducible

50% despés del deducible
70% despés del deducible

Salud del Comportamiento
Paciente Interno
Paciente Externo

Cubierto al 70% despés del 

deducible
$30 Copago

50% despés del deducible

Servicios de Terapia
(Limiteado a  30-36 visitas por beneficio

de periodo anual por typo de terapia)

Cubierto al 70% despés del 

deducible
50% despés del deducible

Engfermería Avanzada, Instalaciones de 
Rehabilitación, Cuidado de Salud en el 

Hogar,y Servicios de Hospicio
Cubierto al 100% (sin Deducible) 50% despés del deducible

Resúmen de  Beneficios
MedOne Medical PPO 

En Red Fuera de Red

Medicamentos Recetados
Rx Anticonceptivos

Red de Marcas a la Venta (suplemento de 30 días)
Nivel 1 (Generico)
Nivel 2 (Prefereido)
Nivel 3 (No-Preferido)

Plus90/Orden por Correo (suplemento de 90 días)
Nivel 1 (Generico)
Nivel 2 (Preferido)
Nivel 3 (no-Preferido) 

Recetas de especialidad auto-administradas

Cubierto al 100%

$10
$50
$60

$30
$150
$180
$75

50% despés del deducible

50% despés del deducible
50% despés del deducible
50% despés del deducible

50% despés del deducible
50% despés del deducible
50% despés del deducible

Not Coubierto

A partir del 1 de enero de 2020, el administrador de beneficios de recetas de Civil  Constructor cambiará a 
MedOne. Recibirá una tarjeta de identificación de MedOne separada para usar para cualquier necesidad 
de recetas. Presente su nueva tarjeta en su farmacia cuando surta su primera receta. Los costos de los 
medicamentos recetados continúan aumentando y esta transición nos ayudará a mantener bajos los 
costos.

Máximo de desembolso: la cobertura de medicamentos recetados todavía está integrada con los 
máximos de desembolso del año calendario del plan médico como se describe en la página siguiente. Una 
vez que se alcanzan los máximos, los medicamentos recetados están cubiertos al 100%.

Cambios en el formulario: Algunos miembros pueden ser notificados de que un medicamento recetado 
ya no estará cubierto. Se le permitirá surtir su receta una vez después del 1 de enero y debe analizar las 

recetas alternativas con MedOne y su médico.
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2020 Plan de la Dental – Delta Dental

Resúmen de Beneficios
Delta Dental Plan

En Red

Deducible por Año Calendario
Individual / Familia $50 / $150 

Benefitcio Máximo Por Miembro, 

Por Año  Calendario
$1,000

Diagnosticos y Servicios Preventivos 
(exámenes, Rayos  X y l impiezas, selldores, 

mantenedores de espacio)
100%; No Deducible 

Servicios Básicos (Restauraciones, 
extracciones simples, endodoncias, cirugía 

oral)
80%; Sujeto o a Deductble 

Servicios Periodontales Básicos 80%; Subjeto a Deducible 

Servicios Mayores (Implantes, prostodonticos, 
Periodonticos Mayores , and Cirugía oral 

Mayor)

50%; Sujeto a  Deducible 
(Periodo de espera de 12 meses)

Servicios Orthodonticos No Cubierto

Costo Dental 

Nivel Cantidad

Empleado
Semanal
Mensual

$4.35
$18.86

Empleado + Conyuge
Semanal
Mensual

$9.58
$41.52

Empleado + Hijo(s)
Semanal
Mensual

$7.84
$33.98

Familia
Semanal
Mensual

$14.28
$61.88
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2020 Plan de la Visión – BCBS of TN

Resúmen de Beneficios
BCBS of TN Plan de la Vision

En Red

Exámenes

(Una vez cada  12 meses)
$20 Copago

Materiales

(Una vez cada  12 meses)
$25 Copaygo

Marcos
(Una vez cada  24 meses)

$120 Concesión
(20% de descuento del balance 

después de la concesión)

Contactos

(Una vez cada  12 meses)

Medicalmente Necesario

Lentes de Contacto Electivos

Pago completo

$120 concesión
(15% de descuento del balance 

después de la concesión

Costo de Visión

Nivel Cantidad

Empleado
Semanal
Mensual

$1.41
$6.13

Empleado+ Conyuge
Semanal
Mensual

$2.83
$12.26

Empleado + Hijors)
Semanal
Mensual

$2.97
$12.87

Family
Semanal
Mensual

$4.67
$20.23
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2020 Beneficios Auxiliares

Empresa pagada Seguro de Vida Básico y  AD&D

Civil Constructors, LLC. Proporciona un beneficio de Vida Básica y 
AD & D a todos los empleados de tiempo completo 
automáticamente y sin costo alguno a través de Symetra. El 
monto del beneficio proporcionado para todos los empleados es 
su pago anual a un máximo de $ 50,000. Comuníquese con 
Recursos Humanos para obtener más información.

Nuevo para 2020 – Usted puede comprar cobertura de vida 
adicional

Usted puede comprar hasta 5 veces su salario anual (no puede 
exceder $500,000). Si elige la cobertura ahora, no tendrá que 
responder preguntas médicas para cobertura de hasta $100,000. 
Si espera y compra cobertura en el futuro, se le pedirá que 
responda preguntas médicas. La cobertura incluye Muerte 
Accidental y Desmembramiento.
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2020 Beneficios Auxiliares

Empresa pagada Seguro de Discapacidad a Corto Plazo (STD por sus siglas en Ingles)

La Invalidez de Corto Plazo (STD) está disponible para todos los empleados a tiempo completo 
automáticamente en el primer aniversario de su fecha de alquiler y sin costo alguno. STD le cubre si está 
incapacitado y no puede trabajar. El beneficio de ETS paga hasta el 60% de sus ganancias semanales a un 
beneficio semanal máximo de $ 1,500. 

Si su discapacidad es el resultado de una lesión o enfermedad que ocurre mientras está cubierto bajo el 
plan, su período de eliminación es de 14 días. Debe estar permanentemente incapacitado durante el 
período de eliminación. Su período máximo de pago es de 24 semanas durante un período continuo de 
discapacidad. Los pagos son emitidos por la Financiera Sun Life. 
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2020 Beneficios Auxiliares

Seguro de Discapacidad a Largo Plazo (LTD por sus siglas en Ingles)

La discapacidad a largo plazo (LTD) está diseñada para proteger sus 
ingresos durante un período prolongado si está incapacitado y no puede 
trabajar. La cobertura de LTD paga un beneficio para reemplazar una 
parte de las ganancias que pierde como resultado de su incapacidad. Los 
empleados a tiempo completo pueden inscribirse en el primer día del 
mes después de 60 días de empleo.

El Beneficios de LTD es igual al 60% de sus ganancias mensuales a un 
máximo de $ 5,000 por mes una vez que ha estado fuera por 180 días 
consecutivos. Si su incapacidad es permanente, este beneficio puede 
continuar pagando hasta alcanzar la edad normal de jubilación.
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2020 Beneficios Auxiliares

Beneficios de la vida laboral y laboral a través de MetLife

LifeWorks incluye los siguientes servicios:

www.metlifegc.lifeworks.com nombre de usuario: metlifeassist / contraseña: soporte

Preparación de voluntad

Usted y los miembros de su familia pueden acceder en línea a los servicios de preparación 

SmartLegalForms para crear un testamento vinculante, testamento vital o asignar un poder notarial.

www.willscenter.com y registro

Calculadoras Financieras Formas legales

Localizador de cuidado de niños y cuidado de ancianos Recursos de duelo y pérdida

Lift sesión de fitness
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Civil Constructors está implementando Fitness Your
Way, una solución BlueHealth, para nuestros 
empleados y sus dependientes cubiertos (mayores 
de 18 años). Este programa puede ayudarle a 
mejorar su salud general a través de la aptitud 
regular. Todos sabemos de primera mano que 
ponerse en forma - y mantenerse en forma - puede 
ser un desafío. Esta es la razón por la que 
BlueCross introdujo Fitness Your Way, un programa 
de fitness flexible y de bajo costo que hace que 
vivir un estilo de vida más saludable sea más fácil 
que nunca. 

Programas de Bienestar Para el 2020

Better Fitness Can Be Easy – And Affordable
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FitnessBlue provee:
▪ Costeabilidad. Cuota única de inscripción de $ 29 y una cuota mensual de membresía de $ 29 por 

miembro. Civil Constructors reembolsará la cuota de inscripción para todos los empleados participantes! 
Simplemente entregue una copia de su contrato o recibo a Wendy Bradley 
(w.bradley@civilconstructors.com) para el reembolso.

▪ Acceso ilimitado. La red nacional incluye más de 8,000 centros de fitness participantes, incluyendo Snap 
Fitness, Curves, YMCAs y más.

▪ Membresía flexible. No se requiere un contrato a largo plazo - sólo un compromiso inicial de tres meses 
para el uso ilimitado de cualquier instalación dentro de la red.

▪ Conveniencia en línea. Usted puede encontrar fácilmente centros de fitness, inscribirse y administrar su 
actividad en línea.

Consulte su guía de beneficios para empleados para obtener instrucciones sobre cómo participar.

Programas de Bienestar Para el 2020
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Civil Constructors Ahora ofrece un programa 
gratuito para dejar de fumar para nuestros 
empleados. ¡Es una gran manera dar un paso 
grande a un más sano usted! La liberación de la 
dependencia de la nicotina no es la única razón 
para dejar de fumar - el humo del cigarrillo 
contiene 7.000 productos químicos tóxicos que 
pueden causar graves problemas de salud, 
numerosas enfermedades y la muerte. Aunque los 
beneficios para la salud son mayores si se detiene 
a una edad más temprana, la cesación es 
beneficiosa en todas las edades. Por no mencionar, 
el fumador promedio gasta $ 1,600 anualmente en 
cigarrillos.

Programas de Bienestar Para el 2018

MEJORE SU VIDA Y DESHAGASE DEL HABITO
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Consulte su guía de beneficios para empleados para obtener instrucciones sobre cómo participar.

Después de inscribirse, se le asignará un entrenador de estilo de vida que le ayudará a alcanzar su objetivo 
de convertirse en libre de tabaco. El programa incluye:
▪ Llamadas entrantes ilimitadas o mensajería segura a través de la aplicación móvil AlwaysOn a su 

entrenador de salud.
▪ Un plan de acción individualizado.
▪ Un suministro gratuito de ocho semanas de terapia de reemplazo de nicotina si está indicado en su plan 

de acción individual (parche o goma de venta sin necesidad de receta).
▪ Educación, guianza y apoyo durante el proceso; incluyendo actualizaciones en tiempo real a traves de la 

aplicación AlwaysOn.

Programas de Bienestar Para el 2020
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