
2022 
Beneficios 
>>>
Tu Salud | Bienestar | Planificación
Enero 1, 2022 - Diciembre 31, 2022



2

BIENVENIDO
3 Requisitos de 

cobertura 
4 Clasificación

SALUD
5 Plan de salud

6 Tarifas

7 Bienestar

8 Cuenta de ahorros 
de salud

8 Cuentas de gastos 
flexibles

9 -11 Cómo elegir los
beneficios

12 Seguro dental 
voluntario

12 Seguro visión
voluntario

PLANIFICACIÓN
13 Seguro básico de 

vida y por muerte  
accidental y 
desmembramiento

13 Seguro voluntario de 
vida y por muerte  
accidental y 
desmembramiento

14 Seguro por 
incapacidad

15 Seguro de 
accidentes

15 Seguro de 
enfermedades 
críticas

BENEFICIOS  
ADICIONALES
16 Plan de ahorros 401(k)

16 Programa de 
Asistencia al  
Empleado

17 Instrucciones para la 
inscripción

17 Licencia paga

18

Directorio de 
contactos

35

Notificaciones anuales

En Bernhard, LLC, consideramos que los empleados son la base de nuestro éxito. 
Bernhard se compromete a brindarles a sus empleados planes médicos y de farmacia 
asequibles y competitivos. Por eso, ofrece varias opciones que le permitirán tomar las 
mejores decisiones para usted y su familia. También nos comprometemos a brindarle 
las herramientas y los recursos que necesita para aprovechar al máximo la cartera 
de beneficios de Bernhard. Lea esta guía detenidamente para conocer los aspectos 
destacados de los beneficios y analice las opciones con su familia. 

Bienvenido
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Introducción
Requisitos de Cobertura 
Usted cumple los requisitos para recibir beneficios si es empleado de tiempo 
completo que trabaja 30 horas por semana como mínimo para Bernhard. El período 
de espera para los beneficios comienza el primer día del mes a partir de los 30 días 
de empleo. También puede inscribir a sus familiares que reúnan los requisitos en 
determinados planes que seleccione para usted.   

Entre los familiares que reúnen los requisitos se incluyen los siguientes: 

 ⊲ Su cónyuge legal;
 ⊲ Su(s) hijo(s) hasta los 26 años de edad (solo para los planes médicos, dentales, 

de la vista, de vida para dependientes, accidentes y enfermedades críticas) 
independientemente de su estado civil o de estudiante;

 ⊲ Su(s) hijo(s) de cualquier edad que no estén casados y sean incapaces de 
mantenerse por sí mismos debido a una discapacidad mental o física y que 
dependan totalmente de usted.

Los empleados que elijan renunciar / rechazar cualquier beneficio para ellos mismos o sus 
dependientes no serán elegibles para inscribirse hasta la inscripción abierta para cada 
plan sin un Evento de vida calificado. Algunos beneficios solo se ofrecen cuando cumple 
recientemente los requisitos y no tienen inscripción abierta. 

Empleados Nuevos 
Como empleado nuevo de tiempo completo de Bernhard que reúne los requisitos 
para recibir los beneficios, tiene derecho a lo siguiente: 

⊲ Seguro médico, dental voluntario, de la visión voluntario, por incapacidad, 
de vida y por muerte accidental y desmembramiento, voluntario de 
vida y por muerte accidental y desmembramiento, por accidente y por 
enfermedades críticas:

• El primer día del mes en o después de 30 días de empleo.

 ⊲ Plan 401(k): 
• El primer día del mes siguiente a la fecha de contratación.
• Los empleados deben tener 18 años de edad o más.

Empleados Actuales 

Como empleado que reúne los requisitos para los beneficios, tiene la oportunidad 
anual de inscribirse o hacer cambios en sus elecciones de beneficios durante la 
Inscripción Abierta, a menos que experimente un cambio de estado calificado. 
Todas las elecciones entran en vigencia el 1 de Enero.

Elija con cuidado 

Debido a las regulaciones del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS), no puede 
modificar sus elecciones hasta el 
siguiente período de inscripción abierta 
anual, a menos que experimente un 
cambio de estado calificado durante el 
año.

Eventos de vida calificados comunes: 
 ⊲ Matrimonio o divorcio. 
 ⊲ Nacimiento o adopción de un hijo.
 ⊲ Hijo que cumple la edad límite de 

26 años.
 ⊲ Muerte del cónyuge o de un hijo
 ⊲ Cambio en la custodia de un hijo
 ⊲ Cambio en la elección de cobertura 

realizada por su cónyuge durante  
el período de inscripción abierta de 
su empleador.

 ⊲ Pérdida de la cobertura del plan de 
su cónyuge.

 ⊲ Derecho a Medicare
 ⊲ Orden o sentencia judicial que exija 

que le brinde cobertura a un hijo 
dependiente (QMCSO). 

Cómo hacer cambios

Para realizar cambios en sus elecciones 
de beneficios, debe notificar al Equipo 
de Beneficios y enviarle los formularios y 
la documentación correspondiente 
dentro de los 30* días del hecho de 
vida calificador (incluidos nacimientos 
y adopciones). Si los cambios no se 
presentan a tiempo, deberá esperar 
hasta el siguiente período de inscripción 
abierta para realizar un cambio.  

* 60 días si usted, su cónyuge o sus
hijos pierden la cobertura de Medicaid
o del Programa de Seguro de Salud
para Niños (CHIP) estatal o reúnen los 
requisitos para recibir asistencia del 
estado para el pago de primas.

>>>>>>>>>
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Requisitos de Cobertura y  
Clasificación

Las clasificaciones enumeradas en esta guía sirven a efectos de establecer los requisitos para los beneficios y no pertenecen a las 
clasificaciones de PTO de la Compañía, tiempo libre o pago de días festivos.

Los empleados que reúnan los requisitos que inscriban a sus dependientes en los planes de beneficios de Bernhard deberán verificar que 
los dependientes cumplan con los requisitos para dependientes calificados.  Toda la documentación para los dependientes debe ser 
recibida y aprobada a más tardar un día antes de la fecha de entrada en vigor de la cobertura*. En el cuadro que figura a continuación, 
se enumeran los dependientes que reúnen los requisitos y la documentación que se requiere para inscribir a ese dependiente en la 
cobertura del plan.

Matriz de requisitos para dependientes
Tipo de dependiente Requisitos de cobertura Requisitos de documentación

Cónyuge • Su cónyuge legal.

• Certificado de matrimonio (con la 
firma del juez o del ministro) Y licencia 
de conducir estatal válida de ambos 
cónyuges O

• Página 1 de la declaración de 
impuestos federales más reciente 
(o, si está casado y se presenta por 
separado, la página 1 de ambas 
declaraciones de impuestos federales).

Hijo nacido naturalmente • Que sea su hijo nacido naturalmente Y
• no haya cumplido los 26 años de edad.

• Acta de nacimiento o del hospital (con 
la firma del representante del hospital).

Hijastro • Que sea su hijastro nacido naturalmente Y
• no haya cumplido los 26 años de edad.

• Verificación de su cónyuge (arriba) Y
• acta de nacimiento de su hijo que 

mencione a su cónyuge como padre.

Hijo adoptado legalmente o  
colocado en adopción o hijo 
bajo tutela legal o bajo cuidado 
temporal

• Su hijo adoptado legalmente, hijo puesto 
en adopción o tutela legal, O

• que haya sido puesto bajo su cuidado 
temporal por una agencia de colocación 
autorizada o en virtud de una sentencia o 
otra orden de autoridad competente Y

• no haya cumplido los 26 años de edad.

• Adoption decree or legal court docu-
ments naming employee as the child’s 
adoptive parent, foster parent, or 
guardian, AND

• Legal document showing age of child

Hijo nacido naturalmente, hijastro, 
hijo adoptado legalmente o hijo 
dado en adopción discapacitado 
o incapacitado

• Que su hijo sea física o mentalmente 
incapaz de cuidarse, si la incapacidad 
ocurrió antes de los 26 años de edad.

• Lo mismo que el hijo nacido  
naturalmente, el hijastro, el hijo  
adoptado legalmente y el hijo  
colocado en adopción y bajo tutela 
legal o bajo cuidad temporal Y

• Declaración de incapacidad de la  
Administración del Seguro Social

*Todos los documentos de verificatción deben cargarse iniciando sesion en BEKI, luego vaya a Myself > Benefits > 
Manage My Benefits, y siga las instrucciones guidadas.
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Salud
Bernhard ofrece a sus empleados tres opciones de planes de salud de grupo administrado por Blue Cross Blue Shield of LA. Los tres 
planes utilizan la red nacional de PPO de Blue Cross y ofrecen servicios preventivos cubiertos al 100%. En el resumen a continuación, 
se incluye una breve reseña de los costos y beneficios dentro de la red. 

Los deducibles, copagos y porcentajes de coseguro que se indican en el cuadro siguiente son los montos que usted debe pagar. 
Recuerde que en el cuadro a continuación se muestran los beneficios dentro de la red solamente; consulte los resúmenes de los 
planes para conocer los beneficios fuera de la red.

BENEFICIOS Y SERVICIOS PLAN 1 - PPO COPAGO 
$750

PLAN 2 - PPO COPAGO 
$1,750

PLAN 3 - HSA HDHP 
$2,500

Visitas al consultorio 
Médico   
Especialista 
Atención urgente

Copago de $25 
Copago de $50 
Copago de $75

Copago de $40 
Copago de $65 
Copago de $75

20% 
20% 
20%

Deducible (individual/familiar) $750 / $2,250 integrado $1,750 / $5,250 integrado $2,500 / $5,000 agregado

Coseguro
(responsabilidad del miembro) 20% 20% 20%

Desembolso máximo 
(individual/familiar) $4,000 / $6,000 $6,000 / $12,000 $6,000 / $12,000 $6,850  

(por miembro de la familia)

Atención preventiva Sin cargo ni deducible Sin cargo ni deducible Sin cargo ni deducible

Hospitalización 
Servicios del centro (por admisión)
Servicios de médicos

20% después del deducible
20% después del deducible

20% después del deducible
20% después del deducible

20% después del deducible
20% después del deducible

Hospital para pacientes ambulatorios  
Servicios del centro y de médicos
Terapias del habla y ocupacional
Terapia física
Radiografías y laboratorio 
Tomografía Computarizada, Resonancia 
Magnética,  Resonancia Magnética del  
Anglicoma, Tomografías por Emisión de  
Positrones & Medicina Nuclear

20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible

Sala de emergencias 20% después del deducible 20% después del deducible 20% después del deducible

MEDICAMENTOS CON RECETA 

Deducible de medicamentos con receta $0 $0 Deducible, luego

Nivel 1 $15 $15 20% de coseguro

Nivel 2 $35 $35 20% de coseguro

Nivel 3 $70 $70 20% de coseguro

Nivel 4 10% hasta $500 10% hasta $500 20% de coseguro

Orden por correo 3 veces el copago 3 veces el copago 20% de coseguro

Deducible: es la cantidad de dinero que tiene que pagar por su atención médica antes de que comience su coseguro.
Deducible Familiar Integrado: El deducible se puede cubrir de forma individual. Esto significa que una vez que un miembro de 
la familia alcanza su deducible individual, el plan comenzará a pagar el coseguro por ese miembro de la familia.
Deducible Familiar Agregado: Se debe alcanzar el deducible familiar completo antes de que el coseguro se aplique a cualquier 
individuo.

Coseguro: Una vez que alcanza el deducible anual, el seguro comienza a pagar un porcentaje del costo de la atención médica.
Usted tendrá que pagar el porcentaje restante.

Desembolso Máximo: Monto máximo que tendrá que pagar por la atención médica cada año del plan. Una vez que alcance el
desembolso máximo, el plan médico pagará el 100 % de los cargos.

Definiciones Para Ayudarte

20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible

20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible 
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible
20% después del deducible
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Tarifas del plan de salud

TARIFAS SEMANALES (excluyendo crédito de bienestar)

PLAN 1 - $750 COPAGO PLAN 2 - $1,750 COPAGO PLAN 3 - HSA HDHP $2,500
Empleado Solamente $61.22 $44.57 $29.65
Empleado + Cónyuge $127.31 $89.94 $60.22

Empleado + Hijo(s) $110.66 $82.28 $48.07

Empleado + Familia $160.50 $111.11 $73.64

TARIFAS BISEMANALES (excluyendo crédito de bienestar)

PLAN 1 - $750 COPAGO PLAN 2 - $1,750 COPAGO PLAN 3 - HSA HDHP $2,500
Empleado Solamente $122.45 $89.15 $59.31
Empleado + Cónyuge $254.61 $179.88 $120.44

Empleado + Hijo(s) $221.32 $164.56 $96.14

Empleado + Familia $320.99 $222.23 $147.28

(Excluyendo crédito de bienestar)

Actualmente inscrito en el plan médico

Tipo de crédito Puedes ganar hasta:

Semanalmente $18.46

Bisemanal $36.92

Nuevo/a inscrito/a

Tipo de crédito Puedes ganar hasta:

Semanalmente $9.23

Bisemanal $18.46

Crédito de bienestar

Consulte la página 7 para obtener más información sobre cómo se aplica a usted nuestro crédito de bienestar.
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Actualmente inscrito en el plan médico
• Como participante en cualquiera de los 3 planes médicos

ofrecidos, puede participar en nuestro programa de 
bienestar administrado a través de IncentFit.

• Este programa está razonablemente diseñado para
promover la salud o prevenir enfermedades y Bernhard 
lo alienta a participar para convertirse en la versión más 
saludable de usted mismo.

Nuevo/a inscrito/a
• Como participante elegible para atención médica durante

nuestra inscripción abierta anual, puede participar en 
nuestro programa de bienestar el próximo año para 
obtener recompensas para 2023.

• Sin embargo, para 2022, puede obtener un crédito de
bienestar parcial al ingresar al programa por primera vez.
Le pedimos que complete una Certificación de no tabaco
en BEKI cuando se inscriba para calificar para el crédito.

Datos básicos sobre el bienestar
• Las actividades que complete en 2022 compensarán

directamente su prima en 2023
• Fecha de entrada en vigor de las nuevas contrataciones:

primer día de mes a los 30 días o después
• Elegible en Inscripción Abierta: 1 de Enero de 2022
• Nuestra fecha límite para completar las actividades

de bienestar en IncentFit es el 12/15/2022. Cualquier
actividad completada después de esta fecha no podrá
solicitar crédito en 2023.

Tipo Recompensa Anual
Usuario que no consume 
tabaco mediante atestación $480 ($40 por mes)

Tipo Puntos en Total

Puntos saludables

Atención Primaria Anual 
Visita de Bienestar 300 puntos

Usuario que no consume 
tabaco mediante atestación 300 puntos

Examen de la vista 50 puntos

Limpieza dental 50 puntos

Evaluación de riesgos para 
la salud 50 puntos

Puntos de Actividad

Registro de instalaciones 
de fitness 
(mínimo 30 minutos)

3 puntos/visita

Sesión de Ejercicio 3 puntos/ejercicio

Caminar, Correr (pasos) 3 puntos por  
8K + pasos al día

Montar en Bicicleta 3 puntos durante  
30+ minutos al día

Yoga o Ejercicios de 
Estiramiento

3 puntos durante  
30+ minutos al día

Meditación 3 puntos por sesión

Punto de Actividad Máximo
Por Mes 36 

Si no cumple o no puede alcanzar los estándares para la recompensa bajo este programa, contáctenos en Bwell@bernhard. 
com y trabajaremos con usted para desarrollar otra forma de calificar para la recompensa.

Bienestar

Nuevo/a inscrito/a

Tipo de crédito Puedes ganar hasta:

Semanalmente $9.23

Bisemanal $18.46

Total de Recompensas 
Disponibles $960 
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Como parte de nuestra inversión en la salud de 
nuestros empleados, Bernhard aportará dólares a su 
cuenta HSA. También tiene la capacidad de contribuir a 
su HSA usted mismo.

Los empleados inscritos en el plan HSA HDHP de $ 
2,500 pueden participar en la HSA a través de Health 
Equity. Las contribuciones de Bernhard se harán por 
cheque de pago. Este vehículo de ahorro a través de 
Health Equity también le permite contribuir a la HSA 
utilizando contribuciones antes de impuestos para pagar 
los gastos médicos elegibles, como los costos médicos, 
farmacéuticos, dentales y de la vista. 

¿Por qué elegir una HSA?
• Ahorre en primas
• Maximice sus ahorros fiscales
• Ahorre para la jubilación
• Este es su dinero para quedarse para siempre

(incluidas las nuevas contribuciones de Bernhard)

NOTA: Las HSA son propiedad del titular de la cuenta individual y siguen siendo propiedad del titular de la cuenta. El titular de la cuenta y el empleador 
pueden realizar depósitos en una HSA en nombre del titular de la cuenta. El titular de la cuenta designa la cantidad de contribuciones deducidas de 
la nómina mientras está inscrito en un plan de salud calificado con deducible alto. Fondos en la cuenta al final del año y continúan acumulándose 
anualmente. Los retiros para gastos no médicos pueden proporcionar ventajas fiscales si se toman después de la edad de jubilación y pueden incurrir en 
multas fiscales si se toman antes de la edad de jubilación.

Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)
Contribuciones Anuales de 

Bernhard

$500 $750
a su HSA individual a su HSA familiar

In conjunction with Bernhard employer contributions 
made on your behalf, you can contribute a maximum 

annual amount of:

$3,150 $6,550

a su HSA individual a su HSA familiar

2022 IRS Contribution Limits

$3,650 
Plan Individual

$7,300
Plan Familiar

Los miembros de 55 años o más pueden contribuir 
con $ 1,000 adicionales

|

Cuenta de Gastos Flexible para el Cuidado de Dependientes 
Bernhard le brinda la oportunidad de participar en una Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes administrada 
a través de Health Equity. Las FSA para el cuidado de dependientes le permiten apartar una parte de sus ingresos, antes de 
impuestos, para pagar los gastos calificados del cuidado de dependientes. Debido a que esa parte de sus ingresos no está 
sujeta a impuestos, usted paga menos en impuestos federales sobre ingresos, Seguro Social y Medicare. Puede participar 
independientemente de que elija otros beneficios o no.

Para 2022, puede contribuir hasta $5,000 por año si es soltero o casado que presenta una declaración de impuestos conjunta 
y $2,500 si está casado y presenta declaraciones de impuestos por separado (según las pautas del IRS). La FSA de cuidado de 
dependientes se puede usar para el cuidado de niños elegible y el cuidado diurno de adultos para un niño dependiente (niños 
menores de 13 años) o un adulto (que es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo) mientras usted está en el trabajo. 
Cualquier cantidad que permanezca sin usar antes del 31 de diciembre de 2022 se perderá al final del año.

Financie su HSA a través de deducciones de nómina antes de impuestos 
o transfiera dinero a su cuenta a través del portal para miembros de
HealthEquity. Para aprovechar al máximo los ahorros fiscales y crear una
reserva para el futuro, se sugiere que maximice sus contribuciones según lo
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Cómo elegir bien los beneficios

Cobertura exclusiva para  
empleados, tiene bajos gastos 
de atención médica cada año y 
cumplió con todos los requisitos 
de bienestar.

Edad: 31 

Estado: Soltero 

Clark trabaja en Bernhard desde 
los 22 años y ha ocupado varios 
puestos en la compañía. En su 
escenario de salud, experimentó 
problemas de alergia y se  
realizó algunos exámenes de 
salud adicionales como  cuidado 
preventivo.

Estos son los costos de Clark 
comparados en los tres planes 
basados en lo siguiente: 

• Se inscribe en la cobertura
para el empleado solamente.

• Realiza tres visitas al
especialista para tratar sus
problemas de alergia a $120
por visita, lo que arroja un
total de $360 en el año.

• Se realiza un examen físico
de rutina con un médico de
la red (cubierto al 100 % en
todos los planes).

• Gasta $100 en un
medicamento de marca con
receta del nivel 3.

Out-of-Pocket Costs Plan 1 - PPO  
Copago $750

Plan 2 - PPO  
Copago $1,750 Plan 3 - HSA HDHP

Visita al consultorio 

Copagos/ 
Coseguro

$150 
(3 veces $50  
Copago/visita)

$195 
(3 veces $65  

Copago/visita)

$360 
(el plan no 

comenzará a pagar 
hasta que Clark 

alcance el deducible 
de $2,500)

Gastos de  
medicamentos 

con receta
$70 Copago $70 Copago

$100 
(el plan no 

comenzará a pagar 
hasta que Clark 

alcance el deducible 
de $2,500)

Gastos médicos 
totales $220 $265 $460

Contribuciones  
anuales a la prima $3,183 $2,318 $1,542

Costo total 
para Clark $3,403 $2,583 $2,002

Incentivo de 
bienestar ($960) ($960) ($960)

Contribución HSA - - ($500)

Costo neto 
para Clark $2,443 $1,623 $542

EMPLEADO 1: CLARK

Punto de decisión:
Aunque Clark paga el 100 % de sus gastos médicos y de  
los medicamentos con receta con el plan HDHP, su gasto total  
anual sigue siendo más bajo debido a las menores contribuciones de nómina. Clark 
también tiene la opción de ahorrar dinero para gastos médicos en una cuenta de 
ahorros de salud para pagar los gastos de desembolso de una cuenta con ventajas 
impositivas. 
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Cómo elegir bien los beneficios

Cobertura familiar con gastos 
sanitarios anuales moderados. 
Completó todos los requisitos de 
bienestar. 

Edad: 45 

Estado: 8 casado con dos hijos 
de 3 y 8 años.

James trabaja en Bernhard 
desde hace 3 años, desde 
que nació su hija menor. Ha 
aprendido que ser padre 
también es prever algunos 
gastos médicos cada año.   
En su escenario de salud, el   
hijo 1 se cae y se fractura la 
pierna, mientras que el hijo 2 
necesita tratamiento para el 
asma. 

Estos son los costos de James 
comparados en los tres planes 
basados en lo siguiente: 

• Se inscribe él e inscribe a su
esposa y a sus dos hijos en
el plan.

• Se realiza un examen
físico de rutina (cubierto al
100 %en todos los planes).

• Incurre en $2,500 en gastos
médicos adicionales para
tratar la fractura del hijo 1.

• Realiza 8 visitas al
consultorio (4 por hijo) de
un médico de atención
primaria a $120 cada una, lo
que arroja un total de
$960 en el año.

• Incurre en $750 en
gastos en medicamentos
con receta, divididos

Costos de 
desembolso

Plan 1 - PPO  
Copago $750

Plan 2 - PPO  
Copago $1,750 Plan 3 - HSA HDHP

Evento médico: 
fractura de pierna 

($2,500 facturados en 
gastos médicos)

$1,110
$750 para alcanzar 
el deducible 
individual del hijo
$350 en coseguro 
(los $1,750 restantes 
del reclamo con un 
coseguro del 20%)

$1,900
$1,750 para alcanzar 
el deducible 
individual del hijo 
$150 en coseguro 
(los $750 restantes 
del reclamo con un 
coseguro del 20 %)

$2,500
$2,500 se aplican al 
deducible familiar  de 
$5,000. 

Visita al consultorio 

Copagos/ 
Coseguro

$200 

(8 veces $25 
Copago/visita)

$320 

(8 veces $40 
Copago/visita)

Hijo 1: $480

Hijo 2: $480 
James paga los 
cargos facturados al 
100% porque el 
deducible familiar no 
se ha alcanzado.

Gastos de  
medicamentos 

con receta

$170 Copago 
(2 veces, copago de 
$15 para el nivel 1 + 
4 veces, copago de 
$35 para el nivel 2)

$170 Copago 
(2 veces, copago de 
$15 para el nivel 1 + 
4 veces, copago de 
$35 para el nivel 2)

$750
(los deducibles no se 

alcanzan para el hijo 2 
y la esposa)

Gastos médicos totales $1,470 $2,390 $4,210

Contribuciones anuales  
a la prima $8,345 $5,777 $3,829

Costo Total para James $9,815 $8,167 $8,039

Incentivo de 
bienestar ($960) ($960) ($960)

Contribución HSA - - ($750)

Costo neto 
para James $8,855 $7,207 $6,329

EMPLEADO 2: JAMES

Punto de decisión: 
Dado el alto costo de la fractura de la pierna de la hija de James,  
su costo en los tres planes fue bastante similar. En este escenario  
en participar, James ahorraría dinero con el plan PPO Copay $1,750. 
También puede ver que habría arriesgado mucho si hubiera adquirido el plan de 
copagos y deducibles más bajos.
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Costos de 
desembolso

Plan 1 - PPO  
Copago $750

Plan 2 - PPO  
Copago $1,750 Plan 3 - HSA HDHP

Evento médico: 
fractura de pierna 

($2,500 facturados en 
gastos médicos)

$4,000
$750 para alcanzar el 
deducible individual 
de Mary $3,250 en 
coseguro para alcanzar 
el desembolso máximo 
individual de  
Mary (los $49,250 
restantes del reclamo 
con un coseguro  del 
20%)

$6,000
$1,750 para alcanzar 
el deducible 
individual de Mary 
$4,250 en coseguro 
para alcanzar el 
desembolso máximo 
individual de Mary (los 
$48,250 restantes 
del reclamo con un 
coseguro del 20%)

$6,850
$5,000 para alcanzar 
el deducible familiar 
$1,850 en coseguro 
para alcanzar el 
desembolso máximo 
individual (los $45,000 
restantes del reclamo 
con un coseguro del 
20% hasta alcanzar el 
desembolso máximo 
individual de alguien 
con cobertura familiar).

Visita al consultorio 

Copagos/ 
Coseguro

Los copagos por las 
visitas al consultorio de 
Mary están cubiertos 
en su totalidad después 
de que alcanza su 
desembolso máximo. 

Los copagos por las 
visitas al consultorio 
de Mary están 
cubiertos en su 
totalidad después 
de que alcanza su 
desembolso máximo. 

Los copagos por las 
visitas al consultorio de 
Mary están cubiertos 
en su totalidad 
después de que 
alcanza el desembolso 
máximo familiar. 

Gastos de  
medicamentos 

con receta

$35 Copago 

El esposo de Mary 
paga un copago por 
su medicación porque 
no se alcanzó el 
desembolso máximo 
familiar.

$35 Copago 

El esposo de Mary 
paga un copago por 
su medicación porque 
no se alcanzó el 
desembolso máximo 
familiar.

$40 

El esposo de Mary 
paga un coseguro del 
20% por su 
medicación porque se 
alcanzó el deducible 
familiar,  pero no se 
alcanzó su parte del 
desembolso máximo 
familiar. 

Gastos médicos totales $4,035 $6,035 $6,890

Contribuciones anuales  
a la prima $6,619 $4,677 $3,131

Costo Total para Mary $10,654 $10,712 $10,021

Incentivo de 
bienestar ($960) ($960) ($960)

Contribución HSA - - ($750)

Costo neto para Mary $9,694 $9,752 $8,311

Punto de decisión:
Incluso con gastos médicos más altos, el mejor plan para Mary en este escenario es 
el plan 3, porque tiene las contribuciones a la prima más bajas. En el HDHP, ningún 
miembro puede contribuir más que el monto por miembro ($6,850) para alcanzar el 
desembolso máximo familiar. 

Cómo elegir bien los beneficios
EMPLEADO 3: MARY

Cobertura de empleado + 
cónyuge con altos gastos 
anuales de atención médica. 
Completó todos los requisitos de 
bienestar.

Edad: 54 

Estado: casada 

Mary comenzó a trabajar en 
Bernhard hace 20 años y está 
mal de salud desde hace 5 años. 
Mary sufre una enfermedad 
cardíaca complicada por   
la diabetes.

Estos son los costos de Mary 
comparados en los tres planes 
basados en lo siguiente:  

• Se inscribe en la cobertura
para empleado + cónyuge.

• Se realiza un examen
físico de rutina (cubierto al
100 %en todos los planes).

• Incurre en 10 visitas al
consultorio de un médico
de atención primaria a $120
cada una, lo que arroja un
total de $1,200 en el año.

• Incurre en $50,000 en
gastos médicos adicionales.

• Incurre en $3,800 en gastos
de medicamentos con receta
del nivel 4, junto con $200
en gastos de medicamentos
con receta del nivel 2 e su
esposo.
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Seguro Dental Voluntario 
Bernhard ofrece a sus empleados dos planes dentales a través de MetLife. Los beneficios dentro de la red delimitan la co-
bertura. Los deducibles, copagos y porcentajes de coseguro que se indican en el cuadro siguiente son los montos que
usted debe pagar.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DENTAL PLAN CON  
DEDUCIBLE BAJO

PLAN CON  
DEDUCIBLE ALTO

Deducible anual (individual/familiar) $50 / $150 $50 / $150

Beneficio máximo anual $1,200 $2,000

Tipo 1: preventivo
(exámenes orales, radiografías, limpiezas, selladores) Sin cargo; sin deducible Sin cargo; sin deducible

Tipo 2: básico 
(obturaciones, extracciones, radiografías completas) 20% después del deducible 20% después del deducible

Tipo 3: servicios de mayor complejidad
(incrustaciones, sobrepuestos, coronas, tratamientos de 
conducto, periodoncia, dentaduras postizas)

Sin cobertura 50% después del deducible 

Tipo 4: servicios de ortodoncia (para hijos de hasta 19 años) 
Máximo de por vida Sin cobertura $1,500 

50% coseguro

TARIFAS SEMANALES
Empleado Solamente $3.40 $5.80

Empleado + Cónyuge $6.90 $11.49

Empleado + Hijo(s) $7.68 $13.88

Empleado + Familia $12.15 $21.26

TARIFAS BISEMANALES
Empleado Solamente $6.80 $11.60

Seguro de La Visión Voluntario

CARACTERÍSTICAS DE PLAN DE 
LA VISIÓN BENEFICIO

Examen (uno cada 12 meses) Copago de $10

Marcos (uno cada 12 meses) Prestación de $130 para venta minorista ($70 en Costco)

Lentes (un par cada 12 meses) Copago de $25  (lentes y marcos)

Lentes de contacto (un par cada 12 meses) Prestación de $130 para venta minorista (en lugar de marcos y lentes)

Descuento en corrección ocular con láser 
(uno por ojo de por vida)

15% de descuento promedio sobre el precio regular o 5% sobre el precio promocional 
* descuento disponible únicamente en los centros contratados

Segundo par de anteojos/lentes de contacto 
(beneficio solo dentro de la red)

Este beneficio le brinda una cobertura adicional para accesorios de la visión. Puede 
obtener lo siguiente:
1. Dos pares de anteojos recetados.
2. Un par de anteojos recetados y una prestación para lentes de contacto.
3. Doble prestación para lentes de contacto.

TARIFAS SEMANALES TARIFAS BISEMANALES
Empleado Solamente $1.52 $3.05

Empleado + Cónyuge $3.05 $6.11

Empleado + Hijo(s) $2.58 $5.17

Empleado + Familia $4.26 $8.52

Bernhard ofrece a sus empleados un plan de la visión de grupo a través de MetLife. Los beneficios dentro de la red delimitan 
la cobertura. Los deducibles, copagos y porcentajes de coseguro que se indican en el cuadro siguiente son los montos que
usted debe pagar.
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Seguro de Vida y por Muerte 
Accidental y Desmembramiento
Bernhard paga el 100 % del costo del empleado por la cobertura básica de seguro de vida y por muerte accidental y 
desmembramiento a través de Lincoln. Todos los empleados que trabajan un mínimo de 30 horas semanales son inscritos 
automáticamente en el beneficio del seguro básico de vida y por muerte accidental y desmembramiento al ser contratados 
como empleados a través de Benefit Harbor y tienen que designar un beneficiario. La cobertura es convertible. Los 
beneficios se detallan a continuación. 

Seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento

Monto de seguro de vida del empleado $75,000

Monto de seguro por AD&D del empleado $75,000
Emisión garantizada $75,000
Reducción del beneficio Empleado: 35% a los 65 años; 50% a los 70 años

Seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento

Monto del seguro de vida 
y por muerte accidental y 
desmembramiento

Empleado: incrementos de $10,000 con un mínimo de $10,000 y un máximo de 5 veces el salario anual o 
$500,000, el monto que sea menor. 
Cónyuge: Incrementos de $5,000, hasta un máximo de $250,000. No puede superar el 50% del beneficio 
del empleado.   
Hijos de 15 días a 6 meses de vida: $250  
Hijos desde los 6 meses hasta los 26 años de edad: $10,000

Emisión garantizada Empleado: $150,000 Cónyuge: $30,000  Hijos: $10,000

Seguro voluntario de vida y por muerte 
accidental y desmembramiento
Bernhard brinda a todos los empleados que trabajan un mínimo de 30 horas semanales la opción de adquirir un seguro 
voluntario de vida y por muerte accidental y desmembramiento tanto para ellos como para sus dependientes a través de 
Lincoln. Los montos de emisión garantizada solo están disponibles cuando inicialmente reúne los requisitos y solo para la 
inscripción abierta de 2021. Si el empleado renuncia a la cobertura o la cancela voluntariamente en cualquier momento, 
perderá la oferta de emisión garantizada de inmediato. La cobertura es transferible. Los costos y beneficios se detallan a 
continuación. 

Tarifas del seguro voluntario de vida y por muerte accidental y desmembramiento por $1,000 de cobertura

 Edad <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-99

Empleado 
+ Cónyuge $0.077 $0.080 $0.100 $0.110 $0.140 $0.208 $0.319 $0.491 $0.750 $1.290 $2.785 $7.535 $17.101

Conversión y transferibilidad del seguro de vida 
Tiene la opción de llevarse las pólizas del seguro de vida con usted cuando se vaya de la compañía. 
• Puede convertir el beneficio del seguro de vida básico a una póliza de seguro de vida completo.
• También puede transferir el beneficio de seguro de vida voluntario.

Para solicitar la conversión o la transferibilidad, comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos o Beneficios dentro 
de los 31 días de su último día en la compañía.

Cómo Calcular Las Primas

1. Elija el monto de la cobertura del seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento que quiera
(volumen) $_________ y divídalo por 1,000.

2. Luego multiplique la tarifa según la edad del seguro voluntario de vida y por muerte accidental y desmembramiento que
se indica en el cuadro = ______________ (monto de la prima mensual).

3. Tome el número para el paso 2 y multiplíquelo por 12 meses, y luego divídalo por 26 si le pagan cada dos semanas o
por 52 si le pagan semanalmente =$_____ costo por pago.

Tarifa por hijo: $0.22



14

Seguro voluntario por incapacidad 
a corto plazo
Bernhard ofrece a los empleados la opción de inscribirse en una discapacidad voluntaria a corto plazo a través de Lincoln. 
La cobertura por discapacidad compensa una parte de los salarios perdidos de un empleado en caso de que no pueda 
trabajar debido a una discapacidad o enfermedad aprobada, según lo define la póliza de grupo, que es diagnosticada y 
tratada por un médico. Este beneficio ayuda a preservar un nivel de vida.

Seguro voluntario por incapacidad a corto plazo pagado por el empleado

Beneficio semanal El 60% de los ingresos semanales cubiertos 

Beneficio máximo 
semanal $2,000

Período de eliminación A los 14 días de un accidente/14 días de enfermedad

Duración máxima 13 semanas (el período de eliminación se deduce del beneficio aprobado)

Tarifas del seguro voluntario por incapacidad a corto plazo
Edad 0-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Tirafas $0.325 $0.325 $0.325 $0.387 $0.440 $0.690 $0.813 $0.850

Seguro por incapacidad a largo plazo
Bernhard ofrece a los empleados la opción de inscribirse en una discapacidad a largo plazo a través de Lincoln. La cobertura 
por discapacidad compensa una parte de los salarios perdidos de un empleado en caso de que no pueda trabajar debido 
a una discapacidad o enfermedad aprobada, según lo define la póliza de grupo, que es diagnosticada y tratada por un 
médico. Este beneficio ayuda a preservar un nivel de vida.

 Empleados que trabajan en el campo Empleados que no trabajan en el campo
Incapacidad a largo 
plazo Beneficio voluntario Beneficio pagado por el empleado

Beneficio mensual El 60% de los ingresos mensuales cubiertos El 60% de los ingresos mensuales cubiertos
Beneficio máximo $6,000 / mes $7,500 / mes

Período de eliminación Debe estar incapacitado durante 90 días antes 
de que se puedan pagar los beneficios

Debe estar incapacitado durante 90 días antes 
de que se puedan pagar los beneficios

Duración máxima Hasta la edad normal de jubilación del 
Seguro Social

Hasta la edad normal de jubilación del 
Seguro Social

Tarifas del seguro voluntario por incapacidad a largo plazo

Edad 0-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Tirafas $0.330 $0.455 $0.708 $1.516 $2.440 $2.030 $2.030 $3.384

Cómo Calcular La Prima: 

Seguro voluntario por incapacidad a corto plazo (STD)  
Salario anual = $___________ dividido por 52 = $___________ (pago semanal) multiplicado por 60 % = $___________ 
beneficio semanal, dividido por 10 = $ ___________ beneficio semana, multiplicado por la tarifa según la edad del cuadro 
de STD __________ = $ __________ monto de la prima mensual multiplicado por 12 y luego dividido por 26 si le pagan 
quincenalmente o por 52 si le pagan semanalmente =$_____ costo por pago   

Seguro voluntario por incapacidad a largo plazo (LTD) 
Salario anual = $ ___________ dividido por 12 = $___________ pago mensual dividido por 100 = ___________ x tarifa 
según la edad del cuadro de LTD_______ = $_____________ prima mensual multiplicado por 12 y luego dividido por 26 si le 
pagan quincenalmente o por 52 si le pagan semanalmente =$_____ costo por pago
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 Empleados que trabajan en el campo Empleados que no trabajan en el campo
Incapacidad a largo 
plazo Beneficio voluntario Beneficio pagado por el empleado

Beneficio mensual El 60 % de los ingresos mensuales cubiertos El 60 % de los ingresos mensuales cubiertos
Beneficio máximo $6,000 / mes $7,500 / mes

Período de eliminación Debe estar incapacitado durante 90 días antes 
de que se puedan pagar los beneficios

Debe estar incapacitado durante 90 días antes 
de que se puedan pagar los beneficios

Duración máxima Hasta la edad normal de jubilación del 
Seguro Social

Hasta la edad normal de jubilación del 
Seguro Social

Seguro por Accidente
El seguro de accidentes está diseñado para pagar un beneficio predeterminado si usted o un miembro de su familia sufre 
una lesión. Con la Cobertura de Accidentes de Lincoln, se pagan beneficios por transporte en ambulancia y lesiones como 
fracturas de extremidades, quemaduras, laceraciones y dislocaciones. Este plan es muy popular entre los empleados que 
tienen hijos. Puede optar por cubrirse a sí mismo oa toda su familia. La cobertura es solo para accidentes fuera del trabajo.

Tarifas Bisemanales del seguro por accidente
Empleado $5.73
Empleado + Cónyuge $9.64
Empleado + Hijo(s) $10.56
Empleado + Familia $14.37

Seguro por Enfermedades Criticas 
Ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, trasplante de órganos importantes, parálisis permanente, insuficiencia renal en 
etapa terminal o cirugía de derivación de la arteria coronaria: estas enfermedades críticas son desagradables de considerar. 
Sin embargo, si tuviera un incidente, ¿cómo resistiría el impacto financiero? La cobertura de Enfermedad Crítica a través de 
Lincoln le permite seleccionar una suma global en dólares que se le pagaría directamente a usted (no a los hospitales ni a 
los médicos) en caso de que le diagnostiquen una de estas enfermedades. Las tarifas se basan en la edad actual.

Opciones de beneficios
Empleado $10,000, $20,000, or $30,000
Cónyuge* $5,000, $10,000, $15,000
Hijo(s)* $2,500, $5,000, or $10,000

Tarifa cada $1,000 de beneficio
Edad 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

Empleado $0.390 $0.390 $0.645 $1.435 $3.047 $5.803 $7.225

Cónyuge $0.390 $0.390 $0.645 $1.435 $3.047 $5.803 $7.225

Cómo Calcular Las Primas 

1. Elija el monto de la cobertura que quiera (volumen) $_________ y divídalo por 1,000.
2. Luego multiplique la tarifa según la edad del seguro por accidentes graves que se indica en el cuadro = ____________

(monto de la prima mensual).
3. Tome el número para el paso 2 y multiplíquelo por 12 meses, y luego divídalo por 26 si le pagan cada dos semanas o

por 52 si le pagan semanalmente =$_____ costo por pago.

* La cobertura no puede superar el 50% de la elección del beneficio del empleado.

Tarifa por hijo: $0.407

Tarifas semanales del seguro por accidente
Empleado $2.86
Empleado + Cónyuge $4.82
Empleado + Hijo(s) $5.28
Empleado + Familia $7.19
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Beneficios Adicionales
Plan de ahorro 401 (k)
Elegibilidad e Inscripción 
Todos los empleados de Bernhard son elegibles para unirse al Plan 401 (k) 
administrado por Fidelity Investments. Puede inscribirse en cualquier momento; 
no hay un período de “inscripción abierta” y puede cambiar su contribución y 
sus elecciones de inversión en cualquier momento del año. Todos los cambios 
de contribución oportunos se reflejan en su nómina el primer día del mes 
siguiente. Bernhard proporciona una contribución de contrapartida de puerto 
seguro del 100% del primer 3% en compensación elegible diferida y 50% 
del siguiente 2% en compensación elegible aplazada con una contribución 
máxima del empleador del 4%. Usted es elegible para la contrapartida del 
empleador en la próxima fecha de entrada semestral del 1/1 o 7/1 después de 
completar 1 año de servicio y al menos 1,000 horas trabajadas. Para ver su 
cuenta, inscribirse, realizar cambios en las inversiones o realizar transacciones, 
visite www.401k.com o llame 
1-800-835-5097.

Aplazamiento 
Puede diferir hasta el 100% de la compensación elegible o el límite del IRS de 
$20,500 en 2022, lo que sea menor. Si tiene 50 años o más, puede diferir 
$6,500 adicionales a un aplazamiento máximo anual antes de impuestos de 
$27,000.

Vesting “adquisición de derechos”
El término “Vesting” o “adquisición derechos” se refiere a su derecho 
inalcanzable al dinero en su cuenta. El cronograma de adquisición de 
derechos se basa en sus años de servicio. Si fue contratado antes del 1 de 
enero de 2017 por una empresa que fue adquirida por Bernhard, es posible 

Programa de Asistencia al Empleado

El Programa de asistencia al empleado (EAP) le brinda asistencia confidencial 
y profesional sin costo alguno para usted. Usted, sus dependientes y la familia 
que vive en su hogar pueden utilizar los servicios de EAP disponibles para una 
amplia gama de problemas, tales como: 

 ⊲ Salud emocional / mental (depresión, estrés, ansiedad, etcétera)
 ⊲ Paternidad / familia
 ⊲ Relacion matrimonial
 ⊲ Problemas en el lugar de trabajo
 ⊲ Abuso de sustancias
 ⊲ Otras preocupaciones de la vida laboral, como asistencia para el cuidado 

de dependientes y problemas legales o de salud
 ⊲ Asesoría financiera
 ⊲ Consejo legal

Muchos problemas se pueden abordar directamente con su profesional 
de EAP; en algunos casos, es posible que lo deriven a otros recursos. El 
EAP está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, visitando 
GuidanceResources.com con el nombre de usuario LFGSupport, la 
contraseña LFGSupport1 o llamando al 888-628-4824. También puede 
descargar la aplicación móvil GuidanceNow para acceder a un profesional de 
EAP.



17

Beneficios Adicionales

Días festivos reconocidos y pago de días festivos 
Todas las ubicaciones de Bernhard reconocerán un mínimo de 9 días festivos por año que varían según la ubicación. Todas 
las ubicaciones observarán los siguientes 7 días festivos: Año Nuevo, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción 
de Gracias y el día después del Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad. Dependiendo de la oficina asignada al 
empleado, los 2 días festivos adicionales pueden ser una combinación del Día de Mardi Gras (principalmente Luisiana y la 
Costa del Golfo), Viernes Santo, Día de los Caídos o Nochevieja. La elegibilidad y otros detalles se encuentran en el Manual de 
empleo. 

Tiempo libre pagado (“PTO”) 
Los empleados acumulan PTO por horas dependiendo de su situación laboral y años de servicio. Los empleados deben 
proporcionar a los supervisores un aviso razonable para el PTO. Un supervisor o gerente evaluará la solicitud de un empleado 
de PTO previsible a la luz de si hay personal adecuado para satisfacer las necesidades operativas durante el período de tiempo 
que cubre la solicitud.

Licencia por duelo 
Bernhard se esfuerza por proporcionar a los empleados un tiempo libre razonable para manejar las dificultades asociadas con la 
muerte de un familiar directo. El miembro de la familia inmediata se define como el cónyuge, los hijos, los padres, las hermanas, 
los hermanos, los abuelos y los nietos del empleado o el cónyuge del empleado y los parientes que viven permanentemente en 
el hogar del empleado. 

Licencia pagada / no pagada
Si usted es un empleado que no trabaja por horas o es un empleado asalariado que no trabaja en el campo, las primeras 
cuarenta (40) horas de licencia de la FMLA para cuidar a su hijo al nacer, o para cuidar a un niño en el momento de la colocación 
del niño con usted para adopción o crianza. cuidado, será pagado por la Compañía. El resto de la FMLA no se paga, pero 
puede ser elegible para pagos por discapacidad a corto o largo plazo y / o beneficios de compensación para trabajadores bajo 
esos planes de seguro. Para obtener información sobre pagos por discapacidad, comuníquese con Recursos Humanos.

Servicio de jurado 
Los empleados convocados para servir como jurado reciben su salario regular hasta un máximo de dos (2) días laborales por 
año. Un empleado debe presentar la citación del jurado / testigo a su supervisor el primer día hábil después de la recepción. Un 
empleado debe presentar documentación que verifique las fechas de los servicios como jurado / testigo y los pagos recibidos 
del tribunal / gobierno por dicho servicio a su supervisor.

Licencia para votar 
Bernhard permite que los empleados de tiempo completo y medio tiempo que están registrados voten tiempo libre durante el 
horario de votación para votar en las elecciones federales, estatales o locales, tanto primarias como generales. A los empleados 
no exentos no se les paga por el tiempo libre para votar, pero pueden utilizar el PTO para ese propósito.

Para obtener información más detallada sobre los beneficios de tiempo libre, consulte el Manual de empleo de Bernhard.

Cómo Inscribirse
Siga los pasos a continuación para realizer elecciones de 
beneficios indiciando session en BEKI.  Si necesita ayuda, 
comuníquise con Recursos Humanos. 

• Incríbase en lína desde cualquier computadora 24/7 a 
través de BEKI. http://bernhard.ultipro.com

• Ingrese su indentificación de usuario & contraseña
» Nombre de usuario: sus credenciales de red
» Contraseña:

» Contraseña de red (configurada por el usuario)
» [últimos 4 dígitos del SSN] + [primeros 4 caracteres 

del apellido (letra inicial en mayúscula)] + [4 dígitos 
del año de nacimiento] + [!]

• Una vez que inicie session en BEKI, vaya a: Myself >
Benef ts > Manage My Benef ts

• Siga las intrucciones guiadas hasta completer

• Nota: Comprenda quíenes se consideran “dependientes
elegibles.”  Revise la matriz de elegibilidad de
dependientes en la página 4 para conocer los criterios
de elegibilidad, requisitos de documentación e
instrucciones sobre cómo cargar su documentación.

• Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios  o el
proceso de inscripción, comuníquese con el equipo de
administración de beneficios que figura en el directorio
de contacto de beneficios, o correo electrónico
benefits@bernhard.com

Beneficios de Tiempo Libre
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Aviso de cobertura comprobable de Medicare Parte D 

Aviso Importante de Bernhard, LLC Sobre su Cobertura para 
Recetas Médicas y Medicare 

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

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

(1) La cobertura de medicamentos con receta de Medicare está
disponible desde el año 2006 para todas las personas inscritas en
Medicare. Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan
de medicamentos con receta de Medicare o en un plan
Medicare Advantage (como un plan HMO o PPO) que ofrezca
cobertura de medicamentos con receta. Todos los planes de
medicamentos de Medicare deben proporcionar, como mínimo, el
nivel estándar de cobertura establecido por Medicare. Es posible
que algunos planes le ofrezcan una cobertura mayor por una
prima mensual más alta.

(2) El Patrocinador del plan ha determinado que la cobertura para
recetas médicas ofrecida por el Bernhard, LLC Health and
Welfare Plan en promedio se espera que pague tanto como lo
hará la cobertura estándar de Medicare para recetas médicas



para todos los participantes del plan y por lo tanto es considerada 
Cobertura Acreditable. Debido a que su cobertura actual es 
Acreditable, usted puede mantener esta cobertura y no pagar una 
prima más alta (una penalidad), si más tarde decide inscribirse en 
un plan de Medicare. 

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

Usted puede inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos la 
primera vez que es elegible para Medicare y cada año del 15 de 
octubre al 7 de diciembre. 

Sin embargo, si pierde su cobertura actual acreditable, y no es su culpa, 
usted será elegible para dos (2) meses en el Período de Inscripción 
Especial (SEP) para subscribirse en un Plan Medicare de medicinas. 

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

Si decide inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos 
recetados, su cobertura actual con el Patrocinador del plan puede ser 
afectada. Además, si aun así decide inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare y cancelar su cobertura actual ofrecida por 
el Patrocinador del plan, tenga en mente que es posible que usted y sus 
dependientes no puedan volver a recibir esta cobertura. 

Comuníquese con la persona que figura al final de este aviso para 
obtener más información sobre qué sucede con su cobertura si se 
inscribe en un plan de medicamentos con receta de Medicare Parte D. 

¿Cuándo usted pagará una prima más alta (penalidad) para 
inscribirse en un plan de Medicare de medicamentos? 
Usted debe saber también que si cancela o pierde su cobertura actual 
con el Patrocinador del plan y deja de inscribirse en una cobertura de 
Medicare para recetas médicas después de que su cobertura actual 
termine, podría pagar más (una penalidad) por inscribirse más tarde en 
una cobertura de Medicare para recetas médicas. 



Si usted lleva 63 días o más sin cobertura acreditable para recetas 
médicas que sea por lo menos tan buena como la cobertura de 
Medicare para recetas médicas, su prima mensual aumentará por lo 
menos un 1% al mes por cada mes que usted no tuvo esa cobertura. 
Por ejemplo, si usted lleva diecinueve meses sin cobertura acreditable, 
su prima siempre será por lo menos 19% más alta de lo que la mayoría 
de la gente paga. Usted tendrá que pagar esta prima más alta 
(penalidad) mientras tenga la cobertura de Medicare. Además, usted 
tendrá que esperar hasta el siguiente mes de octubre para inscribirse. 

Para más información sobre este aviso o su cobertura actual para 
recetas médicas… 
Llame a nuestra oficina para más información. NOTA: Usted recibirá 
este aviso cada año. Recibirá el aviso antes del próximo período en el 
cual usted puede inscribirse en la cobertura de Medicare para recetas 
médicas, y en caso de que esta cobertura con el Patrocinador del plan 
cambie. Además, usted puede solicitar una copia de este aviso en 
cualquier momento. 

Para más información sobre sus opciones bajo la cobertura de 
Medicare para recetas médicas… 
Revise el manual “Medicare y Usted” para información más detallada 
sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura para recetas 
médicas. Medicare le enviará por correo un ejemplar del manual. Tal 
vez los planes de Medicare para recetas médicas le llamen 
directamente. Asimismo, usted puede obtener más información sobre 
los planes de Medicare para recetas médicas de los siguientes lugares:  

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

o Llame a su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de
Salud (consulte su manual Medicare y Usted para obtener los
números telefónicos)

http://www.medicare.gov/


o Llame GRATIS al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los
usuarios con teléfono de texto (TTY) deben llamar al 1-877-486-
2048.

Para las personas con ingresos y recursos limitados, hay ayuda 
adicional que paga por un plan de Medicare para recetas médicas. El 
Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene disponible 
información sobre esta ayuda adicional. Para más información sobre 
esta ayuda adicional, visite la SSA en línea en www.socialsecurity.gov 
por Internet, o llámeles al 1-800-772-1213 (Los usuarios con teléfono de 
texto (TTY) deberán llamar al 1-800-325- 0778. 

Recuerde: Guarde este aviso. Si se inscribe en uno de los nuevos 
planes aprobados por Medicare que ofrece cobertura de 
medicamentos recetados, tal vez necesite dar una copia de este 
aviso cuando se inscriba a fin de demostrar si mantiene o no una 
cobertura acreditable y si debe pagar una prima más alta (una 
penalidad). 

Fecha: 

Nombre de la entidad/remitente: 

Contacto–Puesto/oficina: 

Dirección: 

Número de teléfono: 

1/1/2022
Bernhard, LLC 

Administrador del plan 

P.O. Box 7460,  

Metairie, LA 70010 

225-706-2211

http://www.socialsecurity.gov/


Aviso de CHIPRA/CHIP 
Asistencia con las primas bajo Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Menores (CHIP) 

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

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

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

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

Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez sea elegible para asistencia para pagar las primas del plan de 
salud de su empleador. La siguiente es una lista de estados actualizada al 31 de julio de 2021. Comuníquese con su 
estado para obtener más información sobre la elegibilidad. 
 

ALABAMA – Medicaid CALIFORNIA – Medicaid 

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

Sitio web: Health Insurance Premium Payment (HIPP) 
Program 
http://dhcs.ca.gov/hipp 
Teléfono: 916-445-8322 
Por correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov 

ALASKA – Medicaid 
COLORADO – Health First Colorado 
(Programa Medicaid de Colorado) y Child 
Health Plan Plus (CHP+) 

El Programa de Pago de Primas del Seguro de 
Salud de Alaska 
Sitio web: http://myakhipp.com/  
Teléfono: 1-866-251-4861 
Correo electrónico: 
CustomerService@MyAKHIPP.com  
Elegibilidad para Medicaid: 
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default. 
aspx 

Sitio web de Health First Colorado: 
https://www.healthfirstcolorado.com/es 
Centro de atención al cliente de Health First Colorado: 
1-800-221-3943/ retransmisor del estado: 711
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-
health-plan-plus
Atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ 
retransmisor del estado: 711 
Programa de compra de seguro de salud (HIBI, por 
sus siglas en inglés): 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-
insurance-buy-program 
Atención al cliente de HIBI: 1-855-692-6442 

ARKANSAS – Medicaid FLORIDA – Medicaid 

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

Sitio web: 
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplre
covery.com/hipp/index.html 
Teléfono: 1-877-357-3268 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/
https://espanol.insurekidsnow.gov/?_sm_au_=iVV6LjV4FQZWvFjM
https://www.askebsa.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/ask-a-question/hace-una-pregunta
http://myalhipp.com/
http://dhcs.ca.gov/hipp
mailto:hipp@dhcs.ca.gov
http://myakhipp.com/
mailto:CustomerService@MyAKHIPP.com
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx
https://www.healthfirstcolorado.com/es
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurance-buy-program
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurance-buy-program
http://myarhipp.com/
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html


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

Sitio web: https://www.mass.gov/info-details/masshealth-
premium-assistance-pa 
Teléfono: 1-800-862-4840 

INDIANA – Medicaid MINNESOTA – Medicaid 
Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos 
19-64
Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/
Teléfono: 1-877-438-4479
Todos los demás Medicaid
Sitio web: https://www.in.gov/medicaid/
Telefono: 1-800-457-4584

Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-
and-families/health-care/health-care-
programs/programs-and-services/other-insurance.jsp 
Teléfono: 1-800-657-3739 

IOWA – Medicaid y CHIP (Hawki) MISURI – Medicaid 
Sitio web de Medicaid: 
https://dhs.iowa.gov/ime/members 
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366 
Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki    
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563 
Sitio web de HIPP;  
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 
Teléfono de HIPAA: 1-888-346-9562 

Sitio web: 
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 
Teléfono: 573-751-2005 

KANSAS – Medicaid MONTANA – Medicaid 

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

Sitio web: 
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Teléfono: 1-800-694-3084 

KENTUCKY – Medicaid NEBRASKA – Medicaid 
Sitio web del Kentucky Integrated Health Insurance 
Premium Payment Program (KI-HIPP): 
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp
.aspx 
Teléfono: 1-855-459-6328  
Por correo electrónico: KIHIPP.PROGRAM@ky.gov 

Sitio web de KCHIP: 
https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx 
Teléfono: 1-877-524-4718 

Sitio web de Medicaid de Kentucky: 
https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx 

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

LUISIANA – Medicaid NEVADA – Medicaid 
Sitio web: www.medicaid.la.gov  o 
www.ldh.la.gov/lahipp  
Teléfono: 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o 
1-855-618-5488 (LaHIPP)

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

MAINE – Medicaid NUEVO HAMPSHIRE – Medicaid 

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

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

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

https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
https://www.mass.gov/info-details/masshealth-premium-assistance-pa
https://www.mass.gov/info-details/masshealth-premium-assistance-pa
http://www.in.gov/fssa/hip/
https://www.in.gov/medicaid/
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://dhs.iowa.gov/ime/members
http://dhs.iowa.gov/Hawki
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
https://www.kancare.ks.gov/
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
mailto:KIHIPP.PROGRAM@ky.gov
https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx
https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx
http://www.accessnebraska.ne.gov/
http://www.medicaid.la.gov/
http://www.ldh.la.gov/lahipp
http://dhcfp.nv.gov/
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms
https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm


Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de julio de 2021, o para obtener 
más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los siguientes: 

U.S. Department of Labor  
(Departamento de Trabajo de los EE. UU.)  
Administración de Seguridad de Beneficios de los 
Empleados 

Department of Health and Human Services (Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.) 
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 

www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/our-
activities/informacion-en-espanol 
1-866-444-EBSA (3272)

www.cms.hhs.gov 

1-877-267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565

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

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov  
Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-262-0311 (Direct RIte 
Share Line) 

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

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

CAROLINA DEL NORTE – Medicaid UTAH – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov 
Teléfono: 919-855-4100 

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

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

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

CAROLINA DEL SUR – Medicaid VIRGINIA – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://www.scdhhs.gov 
Teléfono: 1-888-549-0820 

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

Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924 
Teléfono de CHIP: 1-800-432-5924 

DAKOTA DEL SUR – Medicaid WASHINGTON – Medicaid 
Sitio web: https://dss.sd.gov 
Teléfono: 1-888-828-0059 

Sitio web: http://www.hca.wa.gov 
Teléfono: 1-800-562-3022 

OKLAHOMA – Medicaid y CHIP VIRGINIA OCCIDENTAL – Medicaid 
Sitio web: http://www.insureoklahoma.org 
Teléfono: 1-888-365-3742 

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

OREGÓN – Medicaid WISCONSIN – Medicaid y CHIP 
Sitio web: 
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html 
Teléfono: 1-800-699-9075 

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

PENSILVANIA – Medicaid WYOMING – Medicaid 
Sitio web: 
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Medi
cal/HIPP-Program.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462 

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

http://www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/our-activities/informacion-en-espanol
http://www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-ebsa/our-activities/informacion-en-espanol
http://www.cms.hhs.gov/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html
http://www.eohhs.ri.gov/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://pontehipptexas.com/
https://medicaid.ncdhhs.gov/
https://medicaid.utah.gov/spanish-language
https://chip.health.utah.gov/espanol/
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.greenmountaincare.org/
https://www.scdhhs.gov/
https://www.coverva.org/es/famis-select
https://www.coverva.org/es/hipp
https://dss.sd.gov/
http://www.hca.wa.gov/
http://www.insureoklahoma.org/
http://mywvhipp.com/
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-and-eligibility/
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-and-eligibility/


Resumen de beneficios y cobertura: 
En el Resumen de beneficios y cobertura, se incluye información importante sobre el plan de salud en un formato 
uniforme. La versión actual se encuentra disponible en formato impreso o electrónico; para obtenerla, comuníquese 
con el administrador de beneficios de Bernhard, LLC. El Resumen de beneficios y cobertura se enviará a los 
empleados en las siguientes ocasiones: 

• Solicitud de cobertura de salud.

• Inscripción especial.

• Renovación del plan.

• A pedido.

• Cambio o modificación del plan.

• Información solicitada en los cambios del
Resumen de beneficios y cobertura.

Dependiente de 26 años de edad 
Se han ampliado los requisitos para permitir que los empleados tengan la oportunidad de obtener cobertura para un hijo 
natural, un hijo adoptivo o un hijastro como dependiente hasta los 26 años de edad, independientemente de la condición 
de estudiante, la dependencia económica, el estado civil, la residencia o el derecho a inscribirse en el plan de salud, dental 
o de la visión de su empleador. Las pautas varían según la compañía de seguros y se ven afectadas por la situación de
derechos adquiridos del grupo. Consulte al administrador de beneficios para obtener más detalles.

Nietos dependientes: 
Los empleados pueden obtener cobertura para un nieto, que resida con el suscriptor o el cónyuge del suscriptor y 
esté bajo su tutela, como dependiente hasta los 18 o 26 años de edad. El límite de edad depende de la compañía de 
seguros. Consulte al administrador de beneficios para obtener más detalles. 

Aviso anual de la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer 
¿Sabe que, conforme a lo exigido por la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer de 1998, con su 

plan se ofrecen beneficios para los servicios relacionados con la mastectomía, lo que incluye todas las etapas de 

reconstrucción y cirugía para lograr la simetría entre ambos senos, las prótesis y el tratamiento por complicaciones 

derivadas de una mastectomía, incluidos los linfedemas? Para obtener más información, llame al administrador del 

plan al 225-706-2211. 

Los siguientes servicios preventivos para la mujer entraron en vigor para los años del plan anteriores al 23 de 
septiembre de 2010 inclusive: 

• Mamografía.

• Prueba genética de BRCA.

• Prueba de detección del cáncer
de cuello uterino.

• Seguro por incapacidad a corto plazo.

• Asesoramiento para la lactancia.

• Prueba de osteoporosis (60 años en adelante).

• Asesoramiento para mujeres con alto riesgo de cáncer de
mama para quimioprevención.

• Falta de hierro y VIH.

Beneficios de bienestar ampliados para la mujer:
Para los planes que se renueven a partir del 1.º de agosto de 2012 inclusive, entrarán en vigor los siguientes 
servicios preventivos ampliados para la mujer sin costo compartido: 

• Apoyo, suministro y asesoramiento para la lactancia.

• Asesoramiento y métodos anticonceptivos.

• Exámenes por violencia doméstica.

• Prueba de diabetes gestacional.

• Asesoramiento y pruebas de VIH.

• Asesoramiento sobre infecciones
de transmisión sexual.

• Visitas de mujeres sanas

Beneficios de salud esenciales según la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (ACA)::  
Los beneficios de salud esenciales son beneficios adicionales que establece la ACA según lo definido por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y son los siguientes:

• Servicios para pacientes ambulatorios.

• Servicios de emergencia.

• Hospitalización.

• Maternidad y cuidado de recién
nacidos.

• Medicamentos con receta.

• Trastornos mentales y por abuso de sustancias, incluido el
tratamiento de salud del comportamiento.

• Dispositivos y servicios de habilitación y rehabilitación.

• Servicios de laboratorio.

• Servicios preventivos, servicios de bienestar y control de
enfermedades crónicas.

• Servicios pediátricos, incluida la atención oral y de la visión.
Máximo de por vida: el máximo de por vida no se aplica a los beneficios de salud esenciales. 
Límites anuales: se eliminaron los límites anuales para los beneficios de salud esenciales.  



Ley de Paridad en la Salud Mental e Igualdad en la Adicción (MHPAEA): 
La ley MHPAEA exige que los planes de salud de grupo y los emisores de seguros de salud garanticen que los 
requisitos financieros (como copagos, deducibles) y las limitaciones de tratamiento (como los límites a las visitas) 
aplicables a los beneficios de salud mental o de trastornos por uso de sustancias no sean más restrictivos que los 
requisitos o limitaciones predominantes que se aplican a los beneficios médicos y quirúrgicos.  

Servicios de atención preventiva:
Los planes de grupo con derechos adquiridos y los emisores de seguros de salud deben ofrecer cobertura de 
atención preventiva sin costos compartidos, siempre y cuando los servicios sean brindados por médicos y otros 
profesionales de atención de salud que participen en la red del plan. Las pruebas y los servicios de bienestar 
realizados por un proveedor pueden codificarse como servicios de “diagnóstico” en lugar de servicios de “bienestar”; 
por lo tanto, pueden facturarse como tales. La facturación y la codificación de los procedimientos y servicios quedan 
a discreción del médico y se procesan de acuerdo con el contrato de grupo en particular.  

Ley de Protección de la Salud de Madres y Recién Nacidos: 
Conforme a la ley federal, los planes de salud de grupo y los emisores de seguros de salud, por regla general, no 
pueden restringir los beneficios de estadía en el hospital después del parto de la madre ni del recién nacido a menos 
de 48 horas después de un parto vaginal o a menos de 96 horas después de un parto por cesárea. No obstante, por 
regla general, las leyes federales no prohíben que el proveedor tratante de la madre o del recién nacido dé de alta a 
la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o de las 96 horas cuando corresponda), siempre que lo haya 
consultado con la madre. En cualquier caso, ni los planes ni los emisores pueden, conforme a la ley federal, exigirle 
a un proveedor que obtenga autorización del plan o del emisor de seguros para indicar una estadía cuya duración no 
supere las 48 (o 96) horas.  

Ley de No Discriminación por Información Genética (GINA):

La GINA prohíbe la discriminación en las primas de los planes de salud colectivos basada en la información genética 
y, en general, prohíbe que los planes de salud colectivos soliciten o exijan a las personas que se sometan a pruebas 
genéticas. La GINA también prohíbe que un plan reúna información genética (incluido el historial médico de la 
familia) antes de la inscripción o en relación con esta, o con fines de evaluación de riesgos. 

Divulgación e informe: documento del plan de cafetería 
Tiene a su disposición una copia del documento del plan de cafetería de Bernhard, LLC. Un plan de cafetería es un 
documento aparte que brinda a los empleados la oportunidad de pagar ciertos beneficios antes de impuestos de 
conformidad con la sección 125 del Código de Impuestos Internos. Puede comunicarse con el administrador de 
beneficios para solicitar una copia: 

Nombre de la entidad: Bernhard, LLC  
Comuníquese con las siguientes personas de contacto: Leslie Patrick, administrador del plan 
Dirección: P.O. Box 7460, Metairie, LA 70010  
Teléfono: (225) 706-2211  
Correo electrónico: benefits@bernhard.com 

Divulgación e informe: Descripción resumida del plan 
Se le entregará una copia de la Descripción resumida del plan de Bernhard, LLC. La Descripción resumida del plan 
es un documento en el que se describen sus derechos y protecciones legales conforme a la Ley de Seguridad de los 
Ingresos de Jubilación de los Empleados. Esta es una ley federal que protege los planes de beneficios de bienestar, 
tales como los planes dentales, de la visión, por incapacidad y de seguro de vida y por muerte accidental y 
desmembramiento. También puede comunicarse con el administrador de beneficios para solicitar una copia:  

Nombre de la entidad: Bernhard, LLC  
Comuníquese con las siguientes personas de contacto: Leslie Patrick, administrador del plan 
Dirección: P.O. Box 7460, Metairie, LA 70010  
Teléfono: (225) 706-2211  
Correo electrónico: benefits@bernhard.com

mailto:benefits@bernhard.com


Divulgación del Programa de Bienestar 
Aviso de bienestar de HIPAA 

Su plan de salud se compromete a ayudarlo a lograr su mejor estado de salud. Se encuentran disponibles 
para todos los participantes premios por formar parte de un programa de bienestar. Si considera que no puede 
cumplir con un estándar para un premio de ese programa de bienestar, podría reunir los requisitos para 
obtener el mismo premio por otros medios. Comuníquese con Leslie Patrick, Plan Administrado, P.O. Box 
7460 Metairie, LA 70010, 225-706-2211, benefits@bernhard.com y trabajaremos con usted (y, si lo desea, con 
su médico) para encontrar un programa de bienestar con el mismo premio que sea adecuado para usted en 
función de su salud, si es elegible para un estándar alternativo. 

Aviso de bienestar de EEOC 

Bernhard Programa de bienestar es un programa de bienestar voluntario que está disponible para todos los 
empleados. El programa es administrado según las normas federales que permiten programas de bienestar 
patrocinados por el empleador que buscan mejorar la salud de los empleados o prevenir enfermedades, 
incluida la Ley sobre estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley contra la Discriminación por 
Información Genética de 2008 y Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud, según 
corresponda, entre otras. Si elige participar en el programa de bienestar, se le pedirá que complete una 
Evaluación voluntaria de riesgos para la salud o "HRA" que hace una serie de preguntas sobre sus actividades 
relacionadas con la salud y comportamientos y si tiene o ha tenido ciertas afecciones médicas (por ejemplo, 
cáncer, diabetes o problemas cardíacos enfermedad) y un examen médico, dental y de la vista anual. No es 
necesario que complete la HRA, médica, examen dental o de la vista. 

Sin embargo, los empleados que opten por participar en el programa de bienestar recibirán un incentivo de 
300 puntos por un examen médico, 50 puntos por una evaluación de riesgos para la salud y 50 puntos por un 
examen dental y de la vista. Se le pedirá que complete la evaluación de riesgos para la salud, el examen 
médico, dental y de la vista antes del 15/12/2022. Aunque no está obligado a participar, solo los empleados 
que lo hagan recibirán el incentivo. 

Pueden estar disponibles incentivos adicionales para los empleados que participan en ciertas actividades 
relacionadas con la salud, como ejercicio y una certificación sin tabaco, para lograr ciertos resultados de salud 
para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Si no puede participar en ninguna de las 
actividades relacionadas con la salud o lograr cualquiera de los resultados de salud requeridos para ganar un 
incentivo, puede tener derecho a una adaptación razonable o un estándar alternativo. Puede solicitar una 
adaptación razonable o un estándar alternativo poniéndose en contacto con Benefits@bernhard.com. 

Protecciones de la divulgación de información médica 

La ley nos exige mantener la privacidad y seguridad de su información de salud de carácter personal. Aunque 
el programa de bienestar y Bernhard, LLC pueden utilizar información adicional que recopilan para diseñar un 
programa basado en los riesgos de salud identificados en el lugar de trabajo, Bernhard Programa de bienestar 
nunca divulgará ningún tipo de información personal, ya sea públicamente o al empleador, salvo que sea 
necesario para responder a su solicitud para una adaptación razonable que se requiere para participar en el 
programa de bienestar o según lo que permita expresamente la ley. La información médica que lo identifica 
personalmente y que se suministra en relación con el programa de bienestar no se proporcionará a sus 
supervisores ni gerentes, y nunca se utilizará para tomar decisiones sobre su empleo. 

Su información médica no se venderá, intercambiará, transferirá ni divulgará de otra manera, excepto en la 
medida en que lo permita 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 médica como 
una condición para participar en el programa de bienestar o recibir un incentivo. Cualquiera que reciba su 
información con el propósito de brindarle servicios como parte del programa de bienestar cumplirá con los 
mismos requisitos de confidencialidad. Las únicas personas que recibirán su información de salud de 
identificación personal son las personas que reciben la información de salud a fin de brindarle los servicios del 
programa de bienestar. 



Además, toda la información médica obtenida a través del programa de bienestar se mantendrá separada de 
sus registros personales; La información almacenada electrónicamente se cifrará y cualquier información que 
proporcione como parte del programa de bienestar no se utilizará para tomar decisiones de empleo. Se 
tomarán las precauciones adecuadas para evitar cualquier violación de datos y, en caso de que se produzca 
una violación de datos y se trate de información que usted proporcione en relación con el programa de 
bienestar, se lo notificaremos. inmediatamente. 

Usted no será discriminado en el empleo debido a la información médica que proporcione como parte de su 
participación en el programa de bienestar ni será sometido a represalias si decide no participar. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre este aviso o sobre las protecciones contra la discriminación y las 
represalias, comuníquese con Leslie Patrick, Plan Administrador, P.O. Box 7460 Metairie, LA 70010, 225-706-
2211, benefits@bernhard.com. 

Aviso de derechos de inscripción especial 

Si desea no inscribirse ni inscribir a sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a que cuenta con otro 
seguro de salud o cobertura de un plan de salud colectivo, puede inscribirse e inscribir a sus dependientes en 
este plan si usted o sus dependientes pierden la elegibilidad para esa otra cobertura (o si el empleador deja de 
realizar las contribuciones a su otra cobertura o la de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar la 
inscripción dentro de los 30 Days posteriores a la finalización de su otra cobertura o la de sus dependientes (o 
posteriores a la fecha en la que el empleador deja de realizar las contribuciones a la otra cobertura). 

Además, si tiene un nuevo dependiente como consecuencia de matrimonio, nacimiento, adopción o colocación 
en adopción, podrá inscribirse e inscribir a sus dependientes. Sin embargo, debe solicitar la inscripción dentro 
de los 30 Days posteriores al matrimonio, el nacimiento, la adopción o la colocación en adopción. 

A partir del 1.º de abril de 2009, si tiene lugar alguno de los dos hechos que se describen a continuación, usted 
tendrá 60 Days, contados a partir del hecho, para solicitar la inscripción en el plan de su empleador: 

o Sus dependientes pierden la cobertura de Medicaid o CHIP porque dejaron de ser elegibles.
o Sus dependientes pasan a ser elegibles para recibir un subsidio del programa estatal de asistencia

para el pago de primas.

Para hacer uso de sus derechos de inscripción especial, debe experimentar un hecho calificador y notificárselo 
oportunamente al empleador y presentar la solicitud de inscripción. 

Para solicitar inscripción especial u obtener más información, comuníquese con Bernhard, 
LLC, Departamento de Recursos Humanos, al 225-706-2211. 



Notificación de disponibilidad del Aviso de prácticas de privacidad 
de HIPAA 

Bernhard, LLC 
P.O. Box 7460, Metairie, LA 70010 
1/1/2022 

Para: Participantes en servicios médicos, odontológicos, de la vista, de vida básica / muerte accidental y 
desmembramiento, discapacidad voluntaria a corto plazo, discapacidad voluntaria a largo plazo, cuenta 
de ahorros para la salud, accidentes, enfermedades graves y cuenta de gastos flexibles para el cuidado 
de dependientes. 

De: Leslie Patrick, Plan Administrador  

Asunto: Disponibilidad del Aviso de prácticas de privacidad 

Los planes en servicios médicos, odontológicos, de la vista, de vida básica / muerte accidental y 
desmembramiento, discapacidad voluntaria a corto plazo, discapacidad voluntaria a largo plazo, cuenta 
de ahorros para la salud, accidentes, enfermedades graves y cuenta de gastos flexibles para el cuidado 
de dependientes. (cada uno de ellos un “Plan”) cuentan con un Aviso de prácticas de privacidad que 
brinda información a las personas cuya información protegida de salud será utilizada o almacenada por 
el Plan. Si desea obtener una copia del Aviso de prácticas de privacidad del Plan, comuníquese con 
Leslie Patrick, Plan Administrador P.O. Box 7460 Metairie, LA 70010, 225-706-2211, 
benefits@bernhard.com. 



Nuevas opciones de cobertura en el mercado de seguros médicos y 
su cobertura médica 

PARTE A: Información general 

Cuando entren en vigencia las partes clave de la ley de salud en el 2014, habrá una nueva forma de adquirir seguros médicos: a través del 
mercado de seguros médicos. A fin de ayudarle mientras evalua las opciones para usted y su familia, este aviso brinda información básica 
sobre el nuevo mercado y la cobertura médica basada en el empleo que brinda su empleador. 

¿Qué es el mercado de seguros médicos? 
El mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un seguro médico que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su presupuesto. El 
mercado ofrece opciones de compra en un solo sitio, para buscar y comparar opciones de seguros médicos privados. También es posible 
que sea elegible para un nuevo tipo de crédito tributario que reduce su prima mensual de inmediato.  El periodo de inscripción para la 
cobertura de seguro médico a través del mercado comienza el 1.º de noviembre de 2021 para la cobertura que comienza el 1.º de enero 
de 2022. 

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

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

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

¿Cómo puedo obtener más información? 
Para obtener más información sobre la cobertura que brinda el empleador, consulte el resumen de la descripción del Plan o comuníquese 
con Leslie Patrick, Plan Administrator al P.O. Box 7460 Metairie, LA 70010, 225-706-2211, benefits@bernhard.com. 

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

1 Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple con la "norma de valor mínimo" si la participación del plan en los costos totales de beneficios 
permitidos cubiertos por el plan no es inferior al 60 por ciento de dichos costos.

http://www.healthcare.gov/


Parte B: Información sobre la cobertura médica que brinda su empleador 

Esta sección incluye información sobre la cobertura médica que brinda su empleador. Si decide completar una solicitud de 
cobertura médica en el mercado, deberá brindar esta información. Esta información está enumerada de forma tal que coincida con 

la solicitud del mercado. 

A continuación, encontrará información básica sobre la cobertura médica que brinda este empleador: 
o Como su empleador, ofrecemos un plan de salud para los siguientes:

☐ Todos los empleados.

☒ Algunos empleados. Los empleados elegibles son los siguientes:

Empleados de tiempo completo que reúnen los requisitos para recibir los beneficios 
que trabajan 30 horas por semana como mínimo.  

o En cuanto a los dependientes:

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

Dependientes de empleados de tiempo completo que reúnen los requisitos para 
recibir los beneficios que trabajan 30 horas por semana como mínimo. 

☐ No ofrecemos cobertura médica.

☒ Si marca esta opción, esta cobertura médica cumple con la norma de valor mínimo. Asimismo, el costo de la cobertura
se pretende que sea asequible para usted según los salarios de los empleados.

Incluso si el objetivo de su empleador es brindarle cobertura asequible, es posible que sea elegible para obtener un 
descuento en la prima a través del mercado. El mercado utilizará el ingreso de su grupo familiar, junto con otros factores, 
para determinar si es elegible para recibir un descuento en la prima. Si, por ejemplo, sus salarios varían de una semana a 
la otra (tal vez es un empleado por hora o trabaja con comisiones), si fue contratado recientemente a mitad de año o si 
tiene otras pérdidas de ingreso, aún así es posible que reúna los requisitos para recibir un descuento en la prima. 

Si decide adquirir cobertura a través del mercado, visite CuidadoDeSalud.gov para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. Aquí 
encontrará la información del empleador que debe ingresar cuando visita CuidadoDeSalud.gov para saber si puede obtener un crédito 
tributario para reducir las primas mensuales. 

3. Nombre del empleador
Bernhard, LLC 

 Bernhard Energy, LLC
 Bernhard TME, LLC
 Ernest P. Breaux Electrical, LLC
 Bernhard MCC, LLC
 Bernhard MCC Metal, LLC
 Bernhard Mechanical Contractors, Inc.
 Mechanical Resource Contractors, LLC

4. Número de identificación del
empleador (EIN, por sus siglas en inglés)
46-5737559

47-2904893
46-5749276
81-0705645
47-5388513
32-0481163
72-0540590
61-1776693

5. Dirección del empleador, 7. Ciudad, 8. Estado, 9. Código postal
P.O. Box 7460, Metairie, LA 70010

6. Número de teléfono del empleador
225-706-2211

10. ¿Con quién podemos comunicarnos en relación con la cobertura médica del empleado en este empleo?
Leslie Patrick, Plan Administrator

11. Número de teléfono (si difiere del que figura arriba)
225-706-2211

12. Dirección de correo electrónico
benefits@bernhard.com



Confirmación de entrega de Resumen de beneficios y cobertura, Aviso del 
Mercado, coberturas esenciales según la ACA, Medicaid, cobertura 
acreditable de Medicare y Descripción resumida del plan 

Bernhard, LLC 

• Por la presente, confirmo haber recibido por correo electrónico el Resumen de beneficios y cobertura de
mi plan de salud.

• Por la presente, confirmo haber recibido una copia impresa del Resumen de beneficios y cobertura de mi
plan de salud.

Entiendo que dicho documento es obligatorio para mis planes de salud. La información allí contenida está sujeta a 
cambios. Entiendo que las modificaciones sustanciales que se realicen en dicho documento podrán prevalecer 
sobre la información allí resumida, o bien modificarla o eliminarla. La compañía entregará la Descripción resumida 
del plan o el Resumen de modificaciones sustanciales, y yo acepto la responsabilidad de leer los cambios 
incorporados en dichos documentos. Asimismo, entiendo que mi empleador está distribuyendo el Aviso del 
Mercado según lo requerido con información importante sobre las opciones de planes de salud disponibles.  

Plazos de distribución de futuros resúmenes de beneficios y cobertura 

EMPLEADOS QUE RECIENTEMENTE REÚNEN LOS REQUISITOS 

El Resumen de beneficios y cobertura se entrega con el material de inscripción inicial. 

INSCRITOS ESPECIALES 

El Resumen de beneficios y cobertura se entrega dentro de los 90 días posteriores a la inscripción especial. 

ANIVERSARIO/INSCRIPCIÓN ABIERTA 

El Resumen de beneficios y cobertura se distribuye durante el período de aniversario o inscripción abierta del 
producto de salud de la compañía. 

A PEDIDO 

El Resumen de beneficios y cobertura está disponible a pedido y debe entregarse lo antes posible, como máximo 
dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del pedido. 

CAMBIO O MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SALUD 

El Resumen de beneficios y cobertura se entrega como máximo dentro de los 60 días posteriores a la fecha de 
entrada en vigor de los cambios. 

Divulgaciones de cumplimiento 

• Por la presente, confirmo recepción de una copia impresa de la Divulgación de cobertura esencial según
la ACA que se encuentra en esta guía.

• Por la presente, confirmo recepción de una copia impresa de la Divulgación de cobertura acreditable de
Medicare que se encuentra en esta guía.

• Por la presente, confirmo recepción de una copia impresa de la Descripción resumida del plan que se
encuentra en esta guía.

• Por la presente, confirmo recepción de una copia impresa de la Divulgación de conversión y
transferibilidad del seguro de vida que se encuentra en esta guía.

Yo, _______________________________________, por la presente afirmo haber recibido una copia de todos los 
resúmenes de beneficios y cobertura pertenecientes a los planes de salud de Bernhard, LLC, así como el Aviso 
del Mercado: “Nuevas opciones de cobertura del Mercado de Seguros Médicos y su cobertura de salud”.  

Firma________________________________________________________ Fecha_____________________ 



Renuncia a la cobertura de salud 

Bernhard, LLC 

Usted puede rechazar la cobertura de salud que ofrece Bernhard, LLC. A esto se lo denomina 
“renuncia a la cobertura”. Si usted renuncia a la cobertura por sí mismo, es posible que sus 
dependientes del plan de salud de grupo de Bernhard, LLC no tengan cobertura.  

Si rechaza la cobertura que se considera esencial mínima y asequible según la ACA, no reunirá los 
requisitos para recibir créditos y subsidios gubernamentales para adquirir seguros médicos 
individuales en el Mercado.  

La decisión de renunciar a la cobertura tiene consecuencias. Por ejemplo: 

• No podrá inscribirse en el plan de salud de su empleador hasta la siguiente inscripción abierta,
tal como se establece en la Guía de beneficios. Sin embargo, si tiene cobertura de otro plan de
salud acreditable y pierde esa cobertura, puede inscribirse en el plan de salud de su
empleador al día siguiente de la pérdida de la cobertura de salud acreditable. Después de la
pérdida de la cobertura, tiene un plazo para inscribirse. Deberá inscribirse en el plan de salud
de su empleador dentro de los 30 días posteriores a la pérdida de la cobertura de salud
acreditable.

Yo, _______________________________________, reconozco que Bernhard, LLC me ha 
ofrecido una cobertura mínima esencial y asequible según la ACA para el período 
comprendido entre el 1/1/2022 y el 31/12/2022. He leído lo anterior y entiendo las 
consecuencias de mi renuncia a la cobertura.  

Fecha______________________________________________ Firma__________________ 

Como representante de Bernhard, LLC, recibí esta renuncia a la cobertura del empleado 
mencionado el día ____________________. 

Fecha 

____________________________________ 

Firma del representante del empleador 
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Directorio de Contactos de los 
Beneficios

BENEFICIO COMPAÑÍA  DE 
SEGUROS

NÚMERO   
DE TELÉFONO SITIO WEB

Cobertura médica BCBS 800-363-9150 www.bcbsla.com
Cobertura dental, #5929344 Metlife 800-942-0854 www.metlife.com/mybenefits
Visión, #5929344 Metlife 800-942-0854 www.metlife.com/mybenefits
Cuenta de ahorros de salud (HSA) Health Equity 866-346-5800 www.myhealthequity.com
Cuenta de gastos flexible (FSA) Health Equity 866-346-5800 www.myhealthequity.com

Programa de bienestar IncentFit Support: 844-246-2368 
support@incentfit.com

https://webapp.incentfit.com/
login/bernhard 

Seguro de vida y por muerte 
accidental y desmembramiento de 
grupo

Lincoln 888-787-2129 www.lfg.com

Seguro por incapacidad a corto y 
a largo plazo Lincoln 800-320-7585 www.lfg.com

Seguro por accidentes y 
enfermedades criticas Lincoln 800-423-2765 www.lfg.com

Plan de ahorro para la 
jubilación 401(k) Fidelity Investments 800-835-5097 www.401k.com

Programa de Asistencia al 
Empleado Lincoln Financial Group 888-628-4824

guidanceresources.com 
username: LFGSupport
password: LFGSupport1

Mecánica Susan Freeman
Nicole Wilson

504-841-2598
504-262-1153 benefits@bernhardmcc.com

Ingeniería, Corporativo, 
Desarrollo

Nicole Engstrom 
Myra McAnally

501-823-4102
501-823-4105

NEngstrom@bernhard.com 
MMcAnally@bernhard.com

Eléctrica Pam Boutte 337-369-4249 pamela.boutte@bernhard.com
Bernhard, LLC Leslie Patrick 225-706-2211 benefits@bernhard.com

Brynn Fitzmorris, HUB Representante de 
servicio 504-620-4816 brynn.fitzmorris@

hubinternational.com

En esta guía se destacan sus beneficios. Los documentos oficiales del plan y del seguro rigen sus derechos y beneficios en cada plan. Para obten-
er más detalles sobre sus beneficios, incluidos los gastos cubiertos, las exclusiones y las limitaciones, consulte las descripciones resumidas de los 
planes individuales, el documento del plan o el certificado de cobertura de cada plan. En caso de discrepancias entre esta guía y los documentos 
oficiales, prevalecerán estos últimos. Bernhard, LLC se reserva el derecho de enmendar, modificar y terminar cualquier plan, en todo o en parte, en 
cualquier momento y por cualquier motivo. 




