
2019
Guía de Beneficios



Si usted o sus dependientes tienen Medicare o serán elegibles para recibir Medicare en los próximos 12 

meses, una ley Federal les da más opciones sobre su cobertura de medicamentos. Por favor, observe el 

folleto separado con el aviso legal para obtener más información. 
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DENTRO DE ESTA GUÍA 

SUS BENEFICIOS COMO EMPLEADO PARA 2019 

La  Archidiócesis de Galveston-Houston tiene el 

orgullo de ofrecer un paquete integral de beneficios 

que puede personalizarse para satisfacer las 

necesidades suyas y de su familia. Tenemos el 

compromiso de promover una mejor salud para 

nuestro personal Laico y sus dependientes elegibles. 

Esto significa que tiene acceso a estudios físicos 

anuales, estudios de cáncer y mucho más—todo sin 

costo para usted. Por favor, revise esta guía y 

considere sus opciones atentamente para poder 

realizar las mejores elecciones para usted y sus 

dependientes. 

¿Tiene preguntas sobre sus beneficios? ¡La Línea de 

Ayuda en los Beneficios de la Archidiócesis de 

Galveston-Houston está aquí para ayudar! 

Simplemente llame al 855-664-8164 o envíe un 

mensaje por correo electrónico a 

agh_benefits@ajg.com. Hay representantes 

capacitados disponibles para ayudarlo de lunes a 

viernes de 7:00 AM a 6:00 PM CST. 
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 2019 LO NUEVO PARA 2019 

RECORDATORIOS IMPORTANTES 
CUIDADOS PREVENTIVOS GRATUITOS 
Los Planes Médicos de la Archidiócesis de Galveston-Houston 
cubren los cuidados preventivos dentro de la red al 100%. Esto 
significa que puede recibir su estudio físico anual, examen de 
mujer sana, exámenes de próstata, mamografías, vacunas y 
otros servicios preventivos de rutina, todos los años, ¡sin costo 
para usted! Recuerde preguntarle a su médico si los servicios 
están clasificados como preventivos—podrá tener que pagar 
por los servicios recibidos durante su visita si no se clasifican 
como preventivos. 

PEDIDO A DOMICILIO OBLIGATORIO 
Si toma un medicamento de forma constante, debe reponer su 
medicamento a través del programa de pedido a domicilio. 
Podrá reponer su medicamento en una farmacia de venta al 
público los primeros dos meses. Para el tercer medicamento, 
debe recargarlo a través de la Entrega a Domicilio de 
OptumRx. Quienes actualmente reciben sus medicamentos a 
través del pedido a domicilio recibirán información y detalles 
adicionales de OptumRx por correo. 

LÍNEA DE SALUD INFORMADA DE 
AETNA 
La Línea de Salud Informada de Aetna le 
ofrece acceso gratuito las 24 horas a un 
equipo de enfermeros registrados con 
amplia experiencia proporcionando 
información sobre una variedad de temas 
de salud. Este valioso recurso puede 
ayudarlo a obtener información sobre 
condiciones de salud y procedimientos 
médicos y le permite tomar decisiones 
inteligentes sobre la salud.  

Sus preguntas sobre la salud pueden ser 
respondidas en cualquier momento, 
desde cualquier lugar—las 24 horas del 
día, los 365 días del año.  

Llame al 1-800-556-1555 para conversar 
con un enfermero matriculado cuando lo 
necesite—las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

¿PREGUNTAS SOBRE SUS BENEFICIOS? 
¡La Línea de Ayuda para los Beneficios está aquí para ayudar! 

La Línea de Ayuda para los Beneficios de la Archidiócesis de Galveston-Houston se encuentra 
disponible para responder cualquier pregunta que usted y sus dependientes cubiertos pudiera 

tener. Consulte más detalles en la página 6. 

TELÉFONO: 855-664-8164   |   E-MAIL: agh_benefits@ajg.com 

! 

COBERTURA DE MEDICAMENTOS 
A partir del 1° de enero de 2019 su cobertura de medicamentos será administrada por OptumRx. Pronto recibirá un paquete de 
bienvenida de OptumRx por correo, que incluirá una nueva tarjeta de identificación para medicamentos. A partir del 1 de enero de 
2019 deberá tener su nueva tarjeta de identificación lista para presentarla en la farmacia para recargar su medicamento. Si su 
medicamento actual con pedido a domicilio tiene recargas disponibles para 2019, no es necesario que el médico le escribe recetas 
nuevas—todo lo que necesitará es su nueva tarjeta de OptumRx. Los miembros que actualmente reciben sus medicamentos con 
envío a domicilio recibirán información adicional y detalles de OptumRx por correo. 

Aún tendrá acceso a las mismas farmacias y medicamentos. Pero si toma un medicamento de marca, podrá pagar un copago más 
bajo o más alto para medicamentos específicos. Si esto aplica a medicamentos que está tomando actualmente, recibirá un aviso 
por correo de OptumRx. Si tiene preguntas sobre la transición a OptumRx o sobre el costo de su medicamento de marca, 
comuníquese con la Línea de Ayuda para los Beneficios llamando al 855-664-8164. 

SEGURO DE VIDA, DISCAPACIDAD Y FMLA 
The Standard administrará nuestros planes de Seguro de Vida y Discapacidad a partir del 1 de enero de 2019. No hay cambios en 
sus beneficios en estos planes. Pero si necesita realizar un reclamo o reportar una licencia para ausentarse a partir del 1° de 
enero de 2019, deberá comunicarse con The Standard. Diríjase a la página 17 para observar la información de contacto y los 

números de póliza. 
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CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADO PARA 2019 

SEGURO MÉDICO/MEDICAMENTOS 

NIVEL DE COBERTURA PLAN STANDARD 
Prima Mensual 

PLAN ECONOMY 
Prima Mensual 

Solo el Empleado $0.00 N/A 

Empleado + Cónyuge $456.00 $388.00 

Empleado + Hijo(s) $350.00 $227.00 

Empleado + Familia $570.00 $397.00 

   

ODONTOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA 

NIVEL DE COBERTURA PLAN ODONTOLÓGICO 
Prima Mensual 

PLAN OFTALMOLÓGICO 
Prima Mensual 

Solo el Empleado $0.00 $9.13 

Empleado + Un Dependiente $54.65 $13.18 

Empleado + Familia $91.08 $25.40 

  

SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO 
COBERTURA DEL EMPLEADO 

Rango de Edades del 
Empleado 

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

Tarifa Mensual 
Cada $1,000 de Beneficio 

$0.042 $0.050 $0.067 $0.076 $0.084 $0.126 $0.194 $0.362 $0.555 $1.068 $2.060 

COBERTURA DE HIJOS DEPENDIENTES 

Tarifa Mensual 
Por Familia 

$1.23 

LAS PRIMAS DE SUS BENEFICIOS 
BENEFICIO ¿QUIÉN PAGA EL COSTO? 

Cobertura Médica y de Medicamentos 
Prima Solo del Empleado: La Prima de la Archidiócesis de Galveston-

Houston para la Cobertura de Dependientes: Usted 

Cobertura Odontológica 
Prima Solo del Empleado: La Prima de la Archidiócesis de Galveston-

Houston para la Cobertura de Dependientes: Usted 

Cobertura Oftalmológica Usted paga el monto total de la prima 

Seguro de Vida/AD&D Básico La Archidiócesis de Galveston-Houston para el costo completo 

Seguro de Vida Voluntario Usted paga el monto total de la prima 

Seguro de Discapacidad por Corto Plazo La Archidiócesis de Galveston-Houston para el costo completo 

Seguro de Discapacidad por Largo Plazo La Archidiócesis de Galveston-Houston para el costo completo 
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INSCRIPCIÓN ANUAL PARA 2019 
La Inscripción Anual comienza el 1° de octubre y finaliza el 5 de noviembre de 2018. Los 
cambios que realiza en sus elecciones de beneficios durante la Inscripción anual entrarán 
en vigencia el 1° de enero de 2019. Para inscribirse o realizar cambios, debe registrarse en 
el portal de Internet de ADP. Para más detalles, consulte la página 5. 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA RECIBIR LA COBERTURA? 
EMPLEADOS 
Todos los empleados regulares de tiempo complete que tienen programado trabajar 30 horas o más por semana son elegibles para 
participar en los planes de beneficios de la Archidiócesis de Galveston-Houston. 

 Los Clérigos, Religiosos, Maestros de Escuela y Directores son elegibles desde el primer día del mes después de la fecha de 
contratación o coincidente. 

 Las Personas Laicas son elegibles desde el primer día del mes después de 60 días de empleo o coincidente. 

Los empleados nuevos pueden optar por rechazar o dares de baja en los beneficios Médico, Odontológico u Oftalmológico en el 
formulario de inscripción. Recuerde: los empleados nuevos tienen 31 días desde su fecha de contratación para inscribirse en los 
beneficios. 

DEPENDIENTES 
Para los propósitos de la cobertura bajo el Plan Médico autofinanciado de la Archidiócesis de Galveston-Houston, se define como 
cónyuge a una persona del sexo opuesto al del empleado con quien está casado el empleado.  

Los hijos dependientes deben tener menos de 26 años para ser elegibles para recibir la cobertura. Hijos dependientes elegibles 
incluyen: 

 Hijos biológicos e hijastros; 

 Hijos adoptados legalmente, que incluyen hijos para quienes se han iniciado procesos de adopción legal; 

 Niños mayores de 26 años que estén discapacitados y dependan principalmente de su sustento; 

 Hijos cuyos padres sean sus hijos y su hijo está cubierto como dependiente en el plan; e 

 Hijos para quienes haya obtenido la tutela legal o a quienes se les debe proporcionar beneficios bajo una Orden Médica 
Calificada para el Sustento del Niño (QMCSO). 

La Archidiócesis de Galveston-Houston se reserve el derecho de adquirir en cualquier momento documentación adicional para 
establecer la confirmación de la elegibilidad de los dependientes. Incluye, de forma enunciativa más no limitativa, una auditoria 
sobre la elegibilidad. Por favor, revise los criterios de elegibilidad previos y asegúrese de que sus dependientes cumplan con la 
definición de dependiente elegible. 

CÓMO REALIZAR CAMBIOS DURANTE EL AÑO 
Durante cada período de Inscripción Anual, tendrá la oportunidad de revisar sus elecciones de beneficios y realizar cambios para el 
año siguiente. En la mayoría de los caos, las elecciones de beneficios que realice durante la Inscripción Anual continuarán vigentes 
para todo el año del plan (del 1° de enero al 31 de diciembre), excepto que experimente un Evento de Vida que Califique (QLE). Si 
tiene un QLE, podrá realizar cambios limitados en sus elecciones de beneficios. Eventos de Vida que Califiquen incluyen: 

 Matrimonio, divorcio o muerte de su cónyuge; 

 Nacimiento, adopción o asignación en adopción de un hijo elegible; 

 Un cambio en la residencia o en el estado de trabajo que afecte su elegibilidad o la elegibilidad de su cónyuge para recibir la 
cobertura; 

 Un cambio importante en la cobertura de salud de su cónyuge, atribuible al empleo de su cónyuge; 

 Un cambio en la elegibilidad de su hijo para recibir los beneficios o la muerte de un hijo; y 

 Un cambio en su elegibilidad para recibir Medicare o Medicaid durante el año. 

El cambio en sus elecciones de beneficios debe ser consistente con el Evento de Vida que Califique. Tiene 31 días desde la fecha del 
Evento de Vida que Califique para presentar sus cambios en las elecciones de beneficios. Por favor, tenga en cuenta que es 
obligatorio presentar la documentación que respalda los Eventos de Vida que Califiquen. De lo contrario, deberá esperar hasta 
el siguiente período de Inscripción Anual para realizar un cambio en sus elecciones. 

ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN ANUAL 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE A ADP 
Debe realizar sus elecciones de beneficios online utilizando el portal de Internet de ADP. Para accede al portal de Internet de ADP y comenzar su 
inscripción, simplemente siga las instrucciones a continuación: 

1. REGÍSTRESE 
 Regístrese en el portal de Internet de ADP en www.workforcenow.adp.com - Puede guardar este enlace como favorito en Internet. 

 Ingrese su Usuario y Contraseña y haga clic en LOGIN. Si olvidó su Usuario o Contraseña, haga clic en “Forgot Your User ID/
Password?” 

2. COMIENCE SU INSCRIPCIÓN 
 Una vez que haya iniciado sesión, verá una pantalla emergente que le permitirá comenzar el proceso de inscripción—haga clic en 

Start This Enrollment.  

 Comience su inscripción seleccionando una de las siguientes opciones y haga clic en Continue: 

 Walk Me Through My Benefit Options 

 I Know What I Want to Change 

 I Do Not Want to Make Any Changes 

 Si cierra esta pantalla y desea regresar más tarde, puede hacerlo dirigiéndose a Myself > Benefits > Enrollments y haciendo clic en 
Start or Resume. 

3. REVISE SUS BENEFICIOS ACTUALES 
 Revise sus beneficios actuales—para moverse entre las categorías de los planes de beneficios, haga clic en el nombre del plan que se 

encuentra a la izquierda de la pantalla o haga clic en Forward To, que se encuentra en la esquina superior derecho de la pantalla. 

 Si corresponde, revise su(s) Dependiente(s): 

○ Para agregar un dependiente, haga clic en Add Dependent/Beneficiary. 

○ Para ver la información de sus dependientes, haga clic en el nombre de un dependiente. Para editar su información, 

diríjase a Myself > Personal Information > Dependents & Beneficiaries. 

4. REALICE LAS ELECCIONES DE SUS BENEFICIOS PARA 2019 
 Para elegir las coberturas Médica, Odontológica y/u Oftalmológica, seleccione un nivel de cobertura e inscríbase y si corresponde, 

también a sus dependientes. 

 Para elegir o aumentar el Seguro de Vida Complementario del Empleado, haga clic en Enroll in Plan y seleccione el monto que desea. 
Si elige una nueva cobertura o aumenta el monto de su cobertura existente, deberá completar un Formulario de Evidencia de 
Asegurabilidad (EOI) que puede encontrarlo hacienda clic en el (i) ícono de esta sección y enviar su formulario complete a Recursos 
Humanos. Tenga en cuenta que la cobertura no entrará en vigencia hasta y excepto  que sea aprobado por El Standard. 

 Para elegir Seguro de vida Complementario de Hijos, debe tener cobertura de Seguro de Vida Complementario del Empleado. Para 
elegir cobertura para su(s) hijo(s), haga clic en Enroll in Plan e inscriba a su(s) dependiente(s). 

 Si desea desinscribirse de alguno de estos planes, haga clic en Un-Enroll from Plan y seleccione Yes en el mensaje emergente. 

5. REVISE Y COMPLETE SU INSCRIPCIÓN 
 Una vez que haya realizado todas sus elecciones, haga clic en Review & Complete y revise sus selecciones de beneficios. 

 Si aparece Choose Waive Reasons, esto significa que ha elegido no inscribirse en uno o más planes de beneficios. Si es correcto, 
seleccione el Waive Reason para el/los plan(es). Si es correcto, haga clic en Return to Choose Plans e inscríbase en el/los plan(es) que 
desea. 

 Cuando haya revisado sus selecciones de beneficios, haga clic en Complete Enrollment para finalizar su inscripción. Asegúrese de 
imprimir una copia de la declaración final de los beneficios cuando haya terminado. 

¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre sus beneficios? ¡Comuníquese con la Línea de Ayuda para los Beneficios! 
Diríjase a la página 6 para obtener más información sobre cómo puede ayudarlo la Línea de Ayuda para los Beneficios de la Archidiócesis de 

Galveston-Houston. 

Tenga en cuenta que no está más disponible el Seguro Complementario para Cónyuge. Si actualmente tiene 
cobertura para su cónyuge, continuará asegurado, pero si elige darse de baja, no podrá volver a elegirlo.   

¿CÓMO ME INSCRIBO? 
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LA LÍNEA DE AYUDA PARA 

LOS BENEFICIOS DE LA 

ARCHIDIÓCESIS DE 

GALVESTON-HOUSTON ESTÁ 

AQUÍ PARA USTED Y PARA 

SUS DEPENDIENTES 

¿PREGUNTAS SOBRE SUS BENEFICIOS? ¡COMUNÍQUESE CON LA LÍNEA DE AYUDA PARA LOS BENEFICIOS! 

Usted tiene una vida muy ocupada. Con tantas cosas, puede ser difícil parar y enfocarse en los detalles pequeños. ¿A quién puede 
dirigirse cuando necesita ayuda para comprender sus beneficios? La Línea de Ayuda para los Beneficios de la Archidiócesis de 
Galveston-Houston se encuentra disponible para responder sus preguntas y tratar cualquier problema. Cuando llama o envía un 
mensaje por correo electrónico,  a la Línea de Ayuda, un representante experimentado en los beneficios estará listo para ayudar. A 
continuación se encuentran algunos ejemplos sobre las varias formas en que la Línea de Ayuda para los Beneficios de la 
Archidiócesis de Galveston-Houston puede ayudarlos a usted y a sus dependientes: 

Explicar sus opciones de planes y 
responder preguntas sobre la 
inscripción 

Llame al 1-855-664-8164 o envíe un e-mail a agh_benefits@ajg.com 
de lunes a Viernes de 7:00 AM a 6:00 PM (CST) 

Ayuda a que comprenda sus 
reclamos de reintegro 

Encontrar un médico, centro o 
farmacia de la red 

Responder preguntas sobre los 
servicios y gastos cubiertos 

Aclarar la elegibilidad para los 
beneficios 

Solicitar el reemplazo de tarjetas de 
identificación para los beneficios 

LA LÍNEA DE AYUDA PARA LOS BENEFICIOS 
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SUS BENEFICIOS MÉDICOS/DE MEDICAMENTOS 

PIENSE EN SANO, VIVA SANO 
La Archidiócesis de Galveston-Houston tiene el agrado de ofrecer dos planes integrales Médicos y de Medicamentos 
administrados a través de Aetna. Aetna cuenta con una amplia red nacional de proveedores y centros en Choice POS II 
Network. Las dos opciones de planes Médicos/de Medicamentos son planes Preferred Provider Organization (PPO). 

¿CÓMO FUNCIONA UN PLAN PPO? 
Con un plan PPO, tiene la posibilidad de ver a un médico de su elección. Sin embargo, paga menos de su bolsillo si elige 
médicos, hospitales y otros proveedores de salud dentro de la Red Aetna Choice POS II. Si elige ir a un proveedor fuera 
de la red, su responsabilidad financiera será mayor y tendrá que presentar sus propios reclamos de reintegro. Para 
encontrar un proveedor de la red, diríjase a www.aetna.com o comuníquese con la Línea de Ayuda para los 
Beneficios enviando un mensaje por correo electrónico a agh_benefits@ajg.com o llamando al 1-855-664-8164. 

CÓMO ELEGIR EL PLAN CORRECTO 
La mejor cobertura Médica para sus dependientes en una cantidad de factores: 

 ¿Cuáles son sus gastos médicos anticipados para el próximo año? 

 ¿Cuánto tendrá que pagar para estos gastos en deducibles, copagos y deducciones mensuales de su recibo de 
sueldo? 

 ¿Cuánto es lo máximo que podría solventar pagar de su bolsillo? 

 ¿Tiene otra cobertura en algún otro lado? 

 ¿Estaría dispuesto a utilizar médicos y centros de la red para pagar menos de su bolsillo? 

Mientras que ambas opciones de planes ofrecen elecciones y ahorros a través de la misma red de proveedores, cada 
uno refleja diferentes niveles de costo y cobertura. Le sugerimos que revise ambas opciones que tiene disponible y 
seleccione el plan que satisfaga mejor sus necesidades y las de su familia. Tenga en cuenta que esta guía proporciona 
un resumen de sus opciones de cobertura y no es una lista complete de beneficios. Para información más detallada 
sobre sus beneficios y cobertura, diríjase a los documentos del plan, que pueden obtenerse en el sitio web de AGH o 
comunicándose con Recursos Humanos. 

QUEST DIAGNOSTICS 
Utilizar Quest Diagnostics para todos sus análisis de laboratorio es una forma inteligente y fácil de ahorrar en la visita 
de su médico. Con el plan Aetna, puede ahorrar en análisis de sangre y otros servicios de laboratorio asegurándose que 
sus análisis se envíen a Quest Diagnostics. Así es cómo le garantizamos que reciba el beneficio dentro de la red para sus 
análisis de laboratorio: 

 Si su médico toma su muestra en su consultorio: Solicítele a su médico que envíe sus análisis de laboratorio a 
Quest Diagnostics. 

 Si su médico lo envía fuera del consultorio para tomar su muestra: Solicítele a su médico que le entregue un 
formulario de solicitud de laboratorio para Quest Diagnostics. 

¡Encontrar un laboratorio de Quest Diagnostics cerca suyo es fácil! Simplemente visite www.aetna.com  o comuníquese 
con la Línea de Ayuda para los Beneficios, enviando un mensaje por correo electrónico a agh_benefits@ajg.com o 
llamando al 1-855-664-8164. 
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 2019 SUS BENEFICIOS MÉDICOS/DE FARMACIA 

 PLAN STANDARD PLAN ECONOMY 

AETNA CHOICE POS II DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

Deducible Anual 
Individual / Familiar 

$800 / $1,600 $1,600 / $3,200 $1,200 / $2,400 $2,400 / $4,800 

Límite de Desembolso Anual 
Incluye deducible y copagos 

Individual / Familiar 
$3,300 / $6,600 $6,000 / $12,000 $7,000 / $14,000 $12,000 / $24,000 

Beneficio Máximo Anual Ilimitado Ilimitado 

Coseguro 
Su parte de los costos de los servicios cubiertos 20% después del deducible 50% después del deducible 30% después del deducible 50% después del deducible 

SERVICIOS CUBIERTOS DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

Visita al Consultorio Médico (OV) 
Médico de Cuidados Primarios 
Especialista 

 
Copago de $25 por visita 
Copago de $40 por visita 

 
50% después del deducible 
50% después del deducible 

 
Copago de $35 por visita 
Copago de $50 por visita 

 
50% después del deducible 
50% después del deducible 

Cuidados Preventivos Sin Cargo 50% después del deducible Sin Cargo 50% después del deducible 

Cuidados de Urgencia Copago de $40 por visita 50% después del deducible Copago de $40 por visita 50% después del deducible 

Cuidados de Internación 20% después del deducible 50% después del deducible 30% después del deducible 50% después del deducible 

Cirugía Ambulatoria 20% después del deducible 50% después del deducible 30% después del deducible 50% después del deducible 

Servicios en la Sala de Emergencias 
Solo para emergencias reales basadas en diagnóstico 

Copago de $170 por visita Copago de $170 por visita Copago de $230 por visita Copago de $230 por visita 

LABORATORIO, EXÁMENES Y 
TOMA DE IMÁGENES DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

Análisis de Diagnóstico 
Radiografías, laboratorio y análisis de sangre 

Sin cargo para laboratorios SOLO 
en Quest Diagnostics*; 

Copago de $25 por radiografía 

50% después del deducible 

Sin cargo para laboratorios SOLO 
en Quest Diagnostics*; 

Copago de $35 por radiografía 
50% después del deducible 

Toma de Imágenes 
MRI, CT/PET  

20% después del deducible 50% después del deducible 30% después del deducible 50% después del deducible 

FARMACIA DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

Farmacia de Venta al Público 
Genéricos 
Marca de Preferencia** 
Marca de No Preferencia** 

Para un suministro de  30 días: 
Copago de $10 
Copago de $50 
Copago de $75 

Para un suministro de  30 días: 
50% después de un copago de 

$10 
50% después de un copago de 

$50 
50% después de un copago de 

$75 

Para un suministro de  30 días: 
Copago de $10 
Copago de $55 
Copago de $80 

Para un suministro de  30 días: 
50% después de un copago de 

$10 
50% después de un copago de 

$55 
50% después de un copago de 

$80 

Entrega a Domicilio de OptumRx 
Genéricos 
Marca de Preferencia** 
Marca de No Preferencia** 

Para un suministro de  90 días: 
Copago de $5 

Copago de $95 
Copago de $145 

Los pedidos a domicilio fuera de 
la red no están cubiertos 

Para un suministro de  90 días: 
Copago de $5 

Copago de $105 
Copago de $155 

Los pedidos a domicilio fuera de 
la red no están cubiertos 

*Los trabajos de laboratorio y los análisis de sangre están cubiertos dentro de la red en centros de Quest Diagnostics ÚNICAMENTE. Solicítele a su médico utilizar únicamente Quest Diagnostics para sus necesidades de 

laboratorio. Consulte más detalles en la página 7. 

**Para ciertos medicamentos de marca de preferencia y de no preferencia, podrá tener que probar un equivalente genérico primero. Para más detalles, consulte la página 9. 
 

La guía de esta página es un resumen de los servicios cubiertos y no es una lista complete de beneficios. Para recibir información integral sobre los beneficios cubiertos bajo estos planes, diríjase a la Descripción Resumida 
del Plan. 
 

La Archidiócesis de Galveston-Houston cree que su Plan Médico y de Farmacia como se describe en esta guía es un “plan de salud protegido” bajo la Ley de Protección de Pacientes y de Cuidados Asequibles (PPACA), 
Como lo permite la PPACA, un plan de salud protegido debe preservar cierta cobertura de salud básica que ya estaba en el Plan cuando se promulgó la ley. Que sea un plan de salud protegido significa que su Plan 
no puede incluir ciertas protecciones del consumidor (cobertura de salud y farmacia) de la PPACA que aplican a otros planes (no protegidos), por ejemplo, el requerimiento de la disposición de servicios de salud 
preventivos sin compartir costos. No obstante, los planes protegidos deben cumplir con otras ciertas protecciones del consumidor en PPACA, por ejemplo, la eliminación de los límites de por vida en los beneficios. 
Como plan protegido, este Plan, auto financiado por la Archidiócesis de Galveston-Houston no proporciona cobertura médica y de farmacia que esté en contravención con las enseñanzas Católicas. Las preguntas 
relacionadas con qué protecciones (coberturas Médica y de Farmacia) aplican y cuáles no (coberturas Médica y de Farmacia) a su estado de  salud protegido pueden dirigirse al administrador del plan, Charlie 
Pavlovsky, llamando al 713-652-8261. 
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SUS BENEFICIOS MÉDICOS/DE FARMACIA 

SUS BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS 
PEDIDO A DOMICILIO OBLIGATORIO 
¿Toma medicamentos todos los días para la diabetes, el asma u otra condición? Se los llama medicamentos de mantenimiento. Los 
medicamentos de mantenimiento que se reponen en una farmacia de venta al público que requieren más de dos recargas, 
estarán sujetos al pedido a domicilio obligatorio. Puede recargar sus medicamentos en una farmacia de venta al público los dos 
primeros meses, pero el tercer medicamento debe ser con Entrega a Domicilio de OptumRx. La entrega a domicilio es una forma 
rápida y práctica de recibir los medicamentos que necesita. 

 Ahorre dinero — Incurrirá en menos copagos cuando ordene un suministro 
de 90 días y no hay cargos de envío adicionales para los medicamentos con 
envío a domicilio—el envío estándar siempre es gratuito. 

 Obtenga más — Puede obtener un suministro de hasta 90 días de su 
medicamento en lugar de un suministro de 30 días que recibiría 
generalmente de una farmacia de venta al público. 

 Ahorre tiempo — Recargue sus medicamentos solo una vez cada tres meses, 
sin que sea necesario ir a la farmacia. Puede volver a ordenarlos online, 
telefónicamente o por correo. 

 No se preocupe — Los farmacéuticos registrados revisan todos los pedidos 
para ver si son exactos. Su medicamento se envuelve de forma segura y 
después se le envía rápidamente. Si tiene una emergencia, puede llamar a 
nuestro farmacéutico en cualquier momento. 

Comience con la Entrega a Domicilio de OptumRx visitando www.optumrx.com o llamando 1-855-295-9140. 

PROGRAMA DE TERAPIA EN ETAPAS 
El Programa de Terapia en Etapas fomenta el uso seguro y económico de medicamentos. El programa está diseñado para mantener 
a los miembros seguros y a ahorrar dinero cuando es posible. Para recibir cobertura para ciertos medicamentos, podrá necesitar 
primero probar con un medicamento genérico equivalente probado antes de usar un tratamiento más costoso, si fuera necesario. 
Para observar una lista complete de medicamentos cubiertos por su plan, como también una lista de medicamentos de Terapia en 
Etapas, visite www.optumrx.com. 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
Tanto los medicamentos genéricos con receta como de venta al público pueden costar menos que los medicamentos de marca. 
Puede ahorrar en sus costos de desembolso eligiendo medicamentos genéricos. Los medicamentos de marca y genéricos están 
regulados por la FDA y son química y clínicamente iguales. ¡Pero los medicamentos genéricos tienden a costar significativamente 
menos que su equivalente de marca! Converse con su médico para descubrir si los medicamentos genéricos son adecuados para 
usted. 

SITIO WEB Y APLICACIÓN MÓVIL PARA MIEMBROS DE OPTUMRx 
El sitio web y la aplicación móvil de OptumRx le ofrecen las herramientas que necesita para ahorrar tiempo y dinero y al  mismo 
tiempo mantenerse sano. Cuando se registra en www.optumrx.com y abre una cuenta, obtiene acceso a 
la forma más conveniente de administrar sus medicamentos.  

 Simple — Reponga fácilmente un medicamento o transfiera a un medicamento a la entrega a
domicilio.

 Actualizado — Acceda a la información de la cobertura más actualizada, como también a la
farmacia de venta al público de la red más cercana.

 Personalizado — Acceda a un perfil complete de sus medicamentos a través de su Gabinete de
Medicina, que muestra todos sus medicamentos recientes y pasados.

 Ahorre tiempo y dinero — Compare los potenciales ahorros en los costos e identifique las
opciones de medicamentos.

Para registrarse, visite www.optumrx.com o descargue la Aplicación Móvil OptumRx de App Store o 
Google Play. Seleccione el botón “Register Now” para comenzar su registración. Asegúrese de tener lista 
su tarjeta de identificación de OptumRx. 
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AETNA INFORMED HEALTH LINE® 

Con Aetna Informed Health Line®,  puede obtener información de salud de un enfermero registrado en cualquier momento. 
Cuando llama al 800-556-1555 puede: 

 Conversar directamente con un enfermero registrado—nuestros enfermeros pueden conversar sobre una amplia 
variedad de temas de salud y bienestar; y 

 Escuchar la Audioteca de Salud—explica miles de condiciones de salud en inglés y español. Puede ser transferido a un 
enfermero matriculado en cualquier momento durante la llamada. 

AETNA NAVIGATOR® 

¿Necesita ayuda para planificar sus gastos de salud del próximo año? Con Aetna Navigator, puede administrar sus beneficios—
y su salud. Como miembro de Aetna, tiene acceso a una cuenta personalizada segura, que puede utilizar para ayudar a 
administrar sus beneficios de salud, sus costos de salud y su salud. Una vez registrado, pueden: 

 Ver la información de sus beneficios y llevar un seguimiento de sus reclamos de reintegro 
Puede ver listados detallados de los servicios cubiertos, ver cuánto podría costar su salud y ver y llevar un seguimiento 
del historial de sus reclamos. 

 Utilice la herramienta de Selección de Planes y Estimador de Costos de Aetna 
Puede comparar los planes lado a lado y ver el monto con el que contribuirá de su recibo de sueldo y cuánto podría 
pagar de su bolsillo el próximo año. Podrá ayudar comparar costos como por ejemplo de las primas, los deducibles y los 
copagos.  

 Aproveche su plan al máximo 
Puede encontrar médicos y centros de la red, ver su historial de reclamos, ver una lista de servicios cubiertos, ver los 
estimativos de los costos para diferentes servicios, ver qué médicos y hospitales de su área han cumplido con los 
estándares de calidad y eficiencia ¡y mucho más! 

APLICACIÓN MÓVIL DE AETNA 
La Aplicación Móvil de Aetna para iPhone y Android le da acceso a su información segura para miembros en cualquier 
momento, desde cualquier lugar. Puede utilizar la aplicación para: 

 Buscar un médico, dentista, centro o centro de Quest Diagnostics. 

 Utilizar Urgent Care Finder para encontrar centros de cuidados urgentes y clínicas de demanda espontánea. 

 Acceda a Aetna Navigator para ver su historial de reclamos, la información de sus tarjetas de identificación, sus registros 
personales de salud y mucho más. 

Para utilizar la aplicación debe estar registrado en Aetna Navigator. Puede descargar al aplicación enviando un mensaje de 
texto a Apps al 23862 (podrán aplicar tarifas por el envío de datos y mensajes de texto) o podrá descargar la aplicación 
directamente desde Google Play o App Store. 

RECURSOS ADICIONALES DE AETNA 

¡REGISTRARSE ES FÁCIL! 

Visite www.aetna.com y haga clic en el botón “Log In/Register” sobre el 
lado derecho de la pantalla. 

PASO 
2 

Regístrese utilizando la identificación para miembros que se encuentra en 
su tarjeta de identificación de Aetna. Si no tiene su tarjeta de identificación, 
puede registrarse con su Número de Seguro Social. 

PASO 
1 

PASO 

3 

Complete su registración y descargue la Aplicación Móvil de Aetna para 
utilizar todo lo que Aetna Navigator  tiene para ofrecer—¡en cualquier 
momento, desde cualquier lugar! 
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SUS BENEFICIOS ODONTOLÓGICOS 

BENEFICIOS ODONTOLÓGICOS 

RED DENTAL PPO DE AETNA DENTRO Y FUERA DE LA RED 

Deducible Anual $50 Individual / $150 Familiar 

Beneficio Anual Máximo 
Por participante 

$1,500 

SERVICIOS CUBIERTOS DENTRO Y FUERA DE LA RED 

Servicios Preventivos 
Exámenes, limpiezas, tratamientos de flúor, selladores, radiografías de mordida 

Sin cargo; deducible exento 

Servicios Básicos 
Radiografías de boca complete, extracciones 

Usted paga el 20% 

Servicios Complejos 
Tratamientos de conducto, cirugía oral, coronas, puentes y dentaduras Usted paga el 50% 

ORTODONCIA DENTRO Y FUERA DE LA RED 

Procedimientos y Tratamiento de Diagnóstico Usted paga el 50% 

Beneficio Máximo de por Vida 
Por participante 

$1,500 

MÁS MOTIVOS PARA SONREÍR 
La Archidiócesis de Galveston-Houston ofrece beneficios 
odontológicos a todos los empleados elegibles a través de 
Aetna. La Red Dental PPO de Aetna hace que sea fácil 
proteger su salud—y su sonrisa—con los cuidados 
dentales al precio correcto. Su Plan Odontológico le da la 
posibilidad de elegir un dentista de un gran directorio de 
la red al que puede accede fácilmente y buscar online a 
través de Aetna Navigator. 

CÓMO FUNCIONA SU PLAN 
Con su Plan Dental PPO de Aetna, puede visitar cualquier 
dentista que desee y nunca necesitar una derivación. Pero 
los dentistas de la red han acordado ofrecer ciertos 
servicios a una tarifa negociada. Visitando un dentista de 
la red, generalmente pagará menos de su bolsillo. Para 
ver si su dentista está dentro de la red, visite 
www.aetna.com o contáctese con la Línea de Ayuda para 
los Beneficios al 855-664-8164. 

RECLAMOS DE REINTEGRO FUERA DE LA RED 
Si elige un dentista fuera de la red, su dentista podrá facturarle la diferencia entre su tarifa normal y el “cargo 
reconocido” de Aetna. Además, deberá presentar su propio reclamo de reintegro en Aetna para que se le reintegren 
sus servicios fuera de la red. Puede encontrar el formulario de reclamos y las instrucciones publicadas en la sección 
Forms en el sitio web de Recursos Humanos de la Archidiócesis de Galveston-Houston. 
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 2019 SUS BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS 
VEA CLARAMENTE CON LA COBERTURA OFTALMOLÓGICA 
El Plan Oftalmológico de la Archidiócesis de Galveston-Houston será administrado a través de VSP. Los beneficios oftalmológicos 
son tan importantes como la cobertura Médica y Odontológica. Los exámenes regulares de la vista son importantes para la salud 
general y pueden identificar tanto condiciones oftalmológicas como condiciones médicas complejas, como diabetes e hipertensión 
arterial. La detección temprana de enfermedades de la vista como glaucomas, cataratas y degeneración macular también es 
importante, ya que estas condiciones pueden afectar la forma en que ve. 

CÓMO FUNCIONA SU PLAN 
Con su Plan Oftalmológico, usted y sus dependientes cubiertos tienen acceso a atención oftalmológica de calidad. Su plan cubre 
exámenes anuales de la vista, anteojos y lentes de contacto. Aunque puede ver un oftalmólogo que elija, ahorrará más dinero si 
elige un oftalmólogo de la amplia red de proveedores de VSP. Su Plan Oftalmológico también ofrece precios especiales para 
procedimientos de corrección LASIK y PRK de proveedores contratados. Para ver si su oftalmólogo se encuentra dentro de la red de 
VSP o para ver una lista de proveedores de corrección LASIK y PRK, visite www.vsp.com o llame al 1-800-877-7195. 

BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS 

RED VSP VISION DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED 

Copagos 
Examen 
Materiales 

 
$20 
$20 

 
N/A 
N/A 

Examen de la Vista 
Cada 12 meses 

Sin cargo después del copago del estudio Reintegro de hasta $50 

Lentes 
Cada 12 meses 

Visión Simple 
Bifocales con Línea 
Trifocales con Línea 

 
 

Sin cargo después del copago de materiales 

Sin cargo después del copago de materiales 

Sin cargo después del copago de materiales 

 
 

Reintegro de hasta $50 
Reintegro de hasta $75 

Reintegro de hasta $100 

Marcos 
Cada 12 meses 

Asignación de $150* + 20% de descuento 
sobre el saldo restante 

Reintegro de hasta $70 

Lentes de Contacto 
Cada 12 meses en lugar de lentes y marcos 

Asignación de $150 para lentes de 
contacto, adaptaciones y evaluación 

Reintegro de hasta $50 

*Asignación de hasta $170 para marcas de marcos ofrecidas 
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BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA Y AD&D 

SEGURO DE VIDA Y AD&D BÁSICOS 
El seguro de vida les proporciona seguridad financiera a las  personas que dependen de usted. El Seguro de Vida y de Muerte 
Accidental y Desmembramiento (AD&D)  Básicos serán administrados a través de The Standard y se proporcionan a todos los 
empleados elegibles para recibir beneficios de la Archidiócesis de Galveston-Houston sin costo para usted. Si muere mientras es un 
empleado de la Archidiócesis de Galveston-Houston, sus beneficiarios recibirán un beneficio, como se describe en la tabla a 
continuación. Los beneficios de AD&D se pagan además de cualquier beneficio de Seguro de Vida si usted muere o queda 
gravemente lesionado o discapacitado como resultado de un accidente. 

SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO 
Además del Seguro de Vida y AD&D Básicos proporcionado por la Archidiócesis de Galveston-Houston, puede comprar Seguro de 
Vida Complementario para usted mismo. Si compra Seguro de Vida Complementario para usted, también es elegible para comprar 
el Seguro de Vida Complementario para su(s) hijo(s) dependiente(s) elegible(s). A partir del 1° de enero de 2016 deja de ofrecerse 
el Seguro Complementario del Cónyuge. No obstante, los cónyuges que actualmente están cubiertos bajo el beneficio de Seguro 
de Vida del Cónyuge están protegidos y las tarifas coincidirán con las tarifas del Empleado indicadas en la página 3 de esta guía. 
Puede elegir cuánta cobertura necesitan usted y su(s) hijo(s) dependiente(s); no obstante, ciertas elecciones podrán requerir 
Evidencia de Asegurabilidad (EOI). 

REQUERIMIENTOS DE EVIDENCIA DE ASEGURABILIDAD 
Los montos de cobertura que requieran EOI no estarán vigentes hasta que sea aprobado por The Standard. Se requerirá EOI para 
todo aumento en la cobertura actual solicitada. Para la cobertura inicial, la EOI es requerida si (1) se inscribe más de 31 días 
después de la fecha en que es elegible para inscribirse o (2) previamente fue elegible para recibir la cobertura pero no se inscribió. 
Para más información, diríjase a su póliza o comuníquese con la Línea de Ayuda para los Beneficios al 855-664-8164. 

BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA/AD&D BÁSICO 

BENEFICIO DEL EMPLEADO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Empleados Laicos y Religiosos 
Monto del Beneficio 
Monto Máximo del Beneficio 

 
1.5 veces sus ingresos anuales 

$50,000 

Seminaristas Activos $5,000 

Programa de Reducción por Edad 
El beneficio se reduce el 1° de enero después de la fecha en 
que cumple los 65 y los 70 años 

El beneficio se reducirá al 67% a los 65 años y al 50% a los 70 años 

BENEFICIOS DE SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO 

BENEFICIO DEL EMPLEADO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Empleados Laicos y Religiosos 
Monto del Beneficio 
Monto Máximo del Beneficio 

 
Incrementos de $25,000 

El menor entre $100,000 y 5 veces sus ingresos anuales 

Programa de Reducción por Edad 
El beneficio se reduce el 1° de enero después de la fecha en 
que cumple los 65 y los 70 años 

El beneficio se reducirá al 67% a los 65 años y al 50% a los 70 años 

BENEFICIO PARA HIJOS DEPENDIENTES DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Monto del Beneficio 
Nacimiento vivo — 26 años 

$10,000 
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DISCAPACIDAD POR CORTO PLAZO Y POR LARGO PLAZO 
La Archidiócesis de Galveston-Houston proporciona Seguro de Discapacidad a través de The Standard para todos los empleados 
elegibles de tiempo complete sin costo para usted. En el caso de una discapacidad cubierta, el Seguro de Discapacidad por Corto 
Plazo (STD) reemplaza una parte de su salario seminal y el Seguro de Discapacidad por Largo Plazo (LTD) reemplaza una parte de 
su salario mensual. Una discapacidad es causada por una enfermedad o lesión (no relacionada con el trabajo). En base a su 
condición, su médico determinará cuánto tiempo se esperará que no pueda trabajar. Para recibir beneficios, su médico deberá 
presentar un formulario de reclamo para certificar su discapacidad. Recuerde: podrá tener días por enfermedad, vacaciones o días 
de PTO que puede utilizar durante el período de eliminación (es decir, el tiempo que debe esperar antes que pueda comenzar a 
recibir beneficios). Sus beneficios de salud continuarán mientras se encuentra en el STD. Una vez que el empleado califica para un 
LTD, se terminan el seguro de salud y el empleo. 

LICENCIAS 
Si necesita tomarse una licencia del trabajo, puede estar tranquilo de contar con protección. The Standard administrará todas las 
solicitudes de licencia por cualquiera de los siguientes motivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, comuníquese con The Standard 30 días antes de la última fecha en que tiene planeado trabajar antes de tomarse su 
licencia. Si un evento repentino da como resultado una licencia no programada, comuníquese con The Standard lo antes posible. 

BENEFICIOS DE DISCAPACIDAD 

DISCAPACIDAD POR CORTO PLAZO (STD) DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Porcentaje de Beneficio Semanal 
Beneficio Máximo Semanal 

El 60% del salario semanal previo a la discapacidad 
$1,000 

Período de Espera Período de eliminación de 14 días 

Duración Máxima del Beneficio 12 semanas 

DISCAPACIDAD POR CORTO LARGO (LTD) DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Porcentaje de Beneficio Semanal 
Beneficio Máximo Mensual 

El 60% del salario mensual previo a la discapacidad 
$8,500 

Período de Espera El más tarde entre 90 días y el fin de la duración del beneficio STD máximo 

Duración Máxima del Beneficio 
Hasta que deja de ser considerado discapacitado o de alcanzar la Edad de 

Jubilación Normal del Seguro Social, el que ocurra primero 

DISCAPACIDAD Y FMLA 

 Su propia condición de salud grave; 

 Cuidado de un familiar inmediato con una condición de 
salud grave; 

 El nacimiento de un hijo o hija; 

 Tiempo para vincularse con el recién nacido o con un hijo 
o hija recién asignado/a (adopción o cuidados 
adoptivos); 

 Para una exigencia que califica cuando un miembro de la 
familia inmediato es militar en servicio active, se le ha 
informado sobre una llamada u orden de servicio al 
estado de servicio active; o 

 Para cuidar a un miembro del servicio militar cubierto 
con una lesión o enfermedad grave de quien usted es un 
familiar inmediato o pariente cercano. 

¿NECESITA PRESENTAR UN RECLAMO POR DISCAPACIDAD O SOLICITAR UNA LICENCIA? 

www.standard.com/absence 1-833-229-4173 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO 
Usted, sus dependientes (incluyendo sus hijos hasta los 26 años) y todos los miembros de su hogar pueden comunicarse con médicos con 
doctorado las 24 horas del día, los 7 días de la semana telefónicamente, online, por chat en vivo, e-mail y mensaje de texto. Incluso hay una 
aplicación móvil para asistencia todo el tiempo. Reciba derivaciones a grupos de apoyo, un consejero de la red, recursos comunitarios o su plan 
de salud. Si es necesario, será conectado a servicios de emergencia. 

Su Programa de Asistencia al Empleado (EAP) incluye hasta tres (3) sesiones de asesoramiento en persona por problema. A través del EAP, 
tiene asistencia inmediata, personal y disponible cuando la necesita. Los servicios de EAP pueden ayudar con: 

 

 

 

 

Para aprovechar los servicios disponibles a través de EAP, llame al 888-293-6948 (TTY 800-327-1833) o visite www.workhealthlife.com/
Standard3 para explorar mucha información online, que incluye videos, guías, artículos, seminarios virtuales, recursos, autoevaluaciones y 
calculadores. Morneau Shepell es el proveedor de EAP que The Standard utiliza para los miembros de la Archidiócesis de Galveston-
Houston. 

ASISTENCIA DE VIAJES 
Ocurren cosas todo el tiempo. Los pasaportes son robados o se pierden. Eventos o circunstancias imprevistas descarrilan los planes del viaje. 
Surgen problemas médicos en los momentos más inconvenientes. La Asistencia de Viajes puede ayudarlo a navegar por estos problemas y más, 
en cualquier momento, de día o de noche. La Asistencia de Viajes se encuentra disponible cuando viaja a más de 100 millas desde su hogar o 
internacionalmente hasta 180 días por negocios o placer. Ofrece asistencia tanto antes como durante su viaje, que incluye: 
 

 
 

 

 
 

 

 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU. Y Bermudas: llame al 1-866-455-9188 

Otro lugar: llame al +1-240-330-1380 
www.standard.com/travel 

SERVICIOS ADICIONALES DE THE STANDARD 

 Depresión, dolor, pérdida y bienestar 
emocional 

 Problemas familiares y de relaciones 
 Mejora de la vida y establecimiento de 

objetivos 

 Adicciones y abuso de sustancias 
 Estrés o ansiedad con el trabajo o la 

familia 

 Inquietudes financieras y legales 

 Robo de identidad y resolución de 
fraudes 

 Preparación de testamentos online 

Pasaporte, visa, información sobre el clima y las divisas, 
aviso de peligros para la salud y requerimientos de 
inoculación. 

Pasaje de emergencia, tarjeta de crédito y reemplazo de 
pasaporte, transferencia de fondos y equipaje faltante. 

Acceso telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año a enfermeros registrados 
para información de salud y de medicamentos, soporte 
en la decisión sobre síntomas y ayuda para comprender 
las opciones de tratamiento. 

Evacuación de emergencia al centro médico adecuado 
más cercano y repatriación clínicamente necesaria al 
hogar del empleado, incluyendo la repatriación de los 
restos. 

Conexión a proveedores de atención médica, servicios 
de intérprete, un abogado local, oficina consular o 
servicios de fianzas. 

Acompañante en viaje de regreso si el viaje es 
interrumpido debido a servicios de transporte de 
emergencia o regreso de hijos dependientes si quedan 
desatendidos debido a una internación prolongada. 

Arreglos logísticos para transporte en tierra, vivienda y/o 
evacuación en el caso de inestabilidad política y social; 
para una situación más compleja, asistencia para 
organizar con proveedores de servicios de seguridad 
especializados.  
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 2019 SERVICIOS ADICIONALES DE THE STANDARD 

EL KIT DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO DEL SEGURO DE VIDA 
La cobertura de la póliza de seguro de Vida grupal de The Standard hace más que ayudar a proteger a su familia de una dificultad 
financiera después de una pérdida. The Standard ofrece una alineación de servicios adicionales que pueden hacer una diferencia 
ahora y en el futuro. Las herramientas y los servicios online pueden ayudarlo a crear un testamento, a realizar planes anticipados 
de funeral y a poner sus finanzas en orden. Después de una pérdida, su beneficiario puede consultar con expertos 
telefónicamente o en persona y obtener otra información útil online.  

SERVICIOS QUE LO AYUDAN AHORA 
 Asistencia para la Planificación del Patrimonio 

Las herramientas online, que se encuentran en la sección de 
Formularios Legales, lo ayudan paso a paso a preparar un 
testamento y a crear otros documentos como por ejemplo 
testamentos en vida, poderes de representación y formularios de 
agentes de salud. 

 Planificación Financiera 
Consulte los servicios online para ayudarlo a administrar sus 
deudas, a calcular hipotecas y a pagar préstamos y a ocuparse de 
otros asuntos financieros con confianza. 

 Salud y Bienestar 
Artículos oportunos sobre nutrición, tratamiento del estrés y 
bienestar ayudan a los empleados y a sus familias a llevar vidas 
sanas. 

 Prevención de Robo de Identidad 
Revise en el sitio web las formas de impedir robos de identidad y 
resolver problemas si ocurre robo de identidad. 

 Arreglos de Funeral 
Utilice el sitio web para calcular costos de funeral, encontrar 
servicios relacionados con el funeral y tomar decisiones sobre 
arreglos de funeral anticipadamente. 
 
 

SERVICIOS PARA AYUDAR A SU BENEFICIARIO 
 Ayuda por Dolor 

Hay médicos con títulos de doctorado disponibles para 
proporcionar sesiones de asesoramiento confidencial para el 
dolor, telefónicamente o en persona. Sus beneficiarios son 
elegibles para recibir hasta seis (6) sesiones en persona y 
contacto telefónico ilimitado. 

 Servicios Legales 
Obtenga un paquete de planificación de los bienes que consiste 
de un testamento simple, un testamento en vida, un 
formulario de agente de salud y un poder de representación 
duradero. Los beneficiarios que eligen retener un abogado 
participante después de una consulta inicial reciben un 25% de 
descuento en las tarifas regulares. 

 Asistencia Financiera 
Sus beneficiarios tendrán acceso telefónico ilimitado a 
asesores financieros que pueden ayudar con problemas como 
presupuestos, gestión de créditos y débitos y mucho más. 

 Servicios de Apoyo 
Durante un momento emocional, sus beneficiarios pueden 
recibir ayuda para planificar un funeral o servicio velatorio. Los 
asesores para el trabajo y la vida pueden orientarlo a recursos 
que ayuden a tratar reparaciones en el hogar y quehaceres, 
encontrar cuidado de niños y proveedores de cuidados de 
ancianos u organizar una mudanza o reubicación. 

Visite www.standard.com/mytoolkit (usuario = support) para los 
servicios para ayudar a usted 

Para servicios beneficiarios, llame a la línea de asistencia al 
800.378.5742. 
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BENEFICIO PROVEEDOR TELÉFONO / SITIO WEB 

PLAN MÉDICO Aetna 
1.888.416.2277 
www.aetna.com 

Número de Grupo: 846813 

MEDICAMENTOS OptumRx 
1.855.295.9140 

www.optumrx.com 

LÍNEA DE SALUD 
INFORMADA DE AETNA 

Aetna 
1.800.556.1555 

Enfermeros registrados disponibles las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, los 365 días del año 

PLAN ODONTOLÓGICO Aetna 
1.888.416.2277 
www.aetna.com 

Número de Grupo: 846813 

PLAN OFTALMOLÓGICO VSP 
1.800.877.7195 
www.vsp.com 

Número de Grupo: 12001362 

SEGURO DE VIDA Y AD&D The Standard 
1.833.229.4173 

www.standard.com         
Número de Grupo: 756955 

GESTIÓN DE DISCAPACIDAD 
Y LICENCIAS 

The Standard 
1.833.229.4173 

www.standard.com/absence 
Número de Grupo: 756955 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
AL EMPLEADO 

The Standard 
(Morneau Shepell) 

888.293.6948  
TTY: 800.327.1833 

www.workhealthlife.com/Standard3 
Número de Grupo: 756955 

ASISTENCIA DE VIAJE The Standard 

www.standard.com/travel 
ops@gga-usa.com 

EE.UU. Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU. y 
Bermudas: 1.866.455.9188 

Otros lugares: +1.240.330.1380 
Número de Grupo: D2STD 

Código de Activación: 181002 

LA LÍNEA DE AYUDA PARA LOS BENEFICIOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE GALVESTON-HOUSTON 

¿Necesita más ayuda con un reclamo o para comprender sus beneficios? 
La Línea de Ayuda para los Beneficios de la Archidiócesis de Galveston-Houston se encuentra disponible para servirlos 

a usted y a sus dependientes cubiertos. Un representante capacitado en los beneficios puede ayudar con cualquier 
pregunta que usted y sus dependientes pudieran tener sobre los beneficios de salud y bienestar. 

Llame al 1-855-664-8164 o envíe un e-mail a agh_benefits@ajg.com 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CONTACTOS 

Esta Guía de Beneficios está prevista únicamente para destacar sus beneficios y no debe confiarse en ella para determinar su cobertura por complete. Si la 
información incluida en esta guía entrara en conflicto de alguna manera con la Descripción Resumida del Plan (SPD), prevalecerá la SPD. Se le recomienda que revise 
su SPD para conocer una descripción exacta de los servicios y suministros cubiertos, los que están excluidos o limitados y otros términos y condiciones de cobertura. 



Esta guía de beneficios fue preparado por




