
Guía de Beneficios del Empleado
1 de mayo del 2017 al 30 de abril del 2018

Pate Trucking

¡Bienvenido a la Guía de Beneficios de Pate Trucking Company! 

La compañía se enorgullece en ofrecer una excelente selección de 
beneficios a todos los empleados de tiempo completo. Esta guía 
provee acceso rápido a información sobre su programa de beneficios 
del empleado, el cual es una parte importante de su paquete total de 
compensación. Tome unos minutos para familiarizarse con los programas 
de beneficios disponibles a usted como parte de la familia Pate Trucking.
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 Normas de Elegibilidad E Inscripción Abierta
Empleados de Pate Trucking de tiempo completo son elegibles para inscripción en los 
planes de beneficios a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que completen 
60 días consecutivos de empleo con la compañía. Empleados que no elijan cobertura 
durante su elegibilidad inicial sólo podrán inscribirse durante períodos de inscripción 
abierta o si tienen un evento calificativo.

El período de inscripción abierta es la única oportunidad durante el año en la cual puede 
realizar cambios a las actuales elecciones de beneficios suyas y de sus dependientes, sin la 
necesidad de tener un evento calificativo. 

Afuera del período de inscripción abierta, cambios a sus planes de beneficio sólo podrán  
realizarse en caso de un evento calificativo, incluyendo: matrimonio, divorcio, nacimiento o 
adopción de un niño, fallecimiento de un dependiente, mandato judicial, pérdida de otra 
cobertura o algún cambio significativo de empleo de usted o su cónyuge. Si se le presenta 
uno de estos eventos calificativos, favor de contactar a Recursos Humanos dentro de los 30 
días siguientes al evento.

Los beneficios que usted elija durante el período de inscripción estarán en efecto  
del 1 de mayo del 2017 hasta el 30 de abril del 2018. 

 Opciones de Deducción de Nómina
Como participante del plan médico, dental y/o de visión tendrá la opción de pagar las 
cuotas de estos planes con deducciones de nómina Antes de Impuestos bajo el “Plan 
Cafetería” de Pate Trucking, o con deducciones Después de Impuestos. 

IMPORTANTE: Usted será AUTOMÁTICAMENTE inscrito en el “Plan Cafetería” a menos 
de que decline por escrito y lo presente a Recursos Humanos antes del comienzo de la 
cobertura.

Participación en el Plan Cafetería:
 ›Permite pagar las cuotas del plan con deducciones de nómina antes de la deducción 

de impuestos. Esto podría reducir su responsabilidad impositiva.

 ›Requiere que el miembro mantenga su cobertura durante el año del plan completo, 
prohibiendo cambiar o cancelar obertura a menos de que haya un cambio familiar 
calificado.  

Declinación de Participación en el Plan Cafetería:
 ›Requiere que pague las cuotas de su plan con deducciones de su nómina después de 

impuestos.

 ›Permite cancelar cobertura en cualquier momento. Sin embargo, el miembro no 
podrá volver a inscribirse hasta el próximo período de inscripción abierta. 

 www.mypatebenefits.com
El Centro de Beneficios es una página de internet que le da acceso a todos los 
documentos relacionados a sus beneficios incluyendo:

 › Resúmenes de Beneficios
 › Documentos de los Planes
 › Formularios de Inscripción/Cambios/Reclamos
 › Elaces para los directorios de proveedores
 › Información de contacto para las aseguradoras
 › Notificaciones relativas a los planes, y más!
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 Planes Médicos

Los dos planes médicos son a través de la aseguradora BlueCross and 
BlueShield of Texas (BCBSTX).  

¡Pate Trucking continuará ofreciendo cobertura gratuita sólo para el 
empleado bajo el Plan Base con participación en el plan de bienestar! 

BENEFICIOS DENTRO DE 
LA RED

PLAN A (ALTO) PLAN B (BASE)

Copagos

Médico Primario $30 $40 

Especialista $30 $40

Cuidado Urgente $55 $65

Medicamentos Recetados

Genéricos $20 $20

Marca Preferida $35 $40

Marca No Preferida $50 $60

Deducible del Año Calendario

Individual $3,000 $5,000

Familia $6,000 $10,000

Límite de Gastos Fuera de Bolsillo (Incluye Deducible)

Individual $6,350 $6,850

Familia $12,700 $13,700

Coseguro del Miembro

Cuidado Preventivo Covered at 100% Covered at 100%

Laboratorios y Rayos X Covered at 100% Covered at 100%

Pruebas Diagnósticas  
(Resonancias magnéticas, 

tomografías computarizadas, etc.)
30% coinsurance 30% coinsurance

Hospitalización 30% coinsurance 30% coinsurance

Sala de Emergencias
30% coinsurance  

after $250 copay

30% coinsurance after 

$250 copay

Cuotas Semanales del Empleado comenzando el 1/mayo/2017

Participatión en el Programa de 
Bienestar

Si | No Si | No

Sólo el Empleado $30 | $45 $0 | $15

Empleado e Hijo(s) $110 | $125 $90 | $105

Empleado y Cónyuge $200 | $215 $155 | $170

Empleado y Familia $310 | $325 $240 | $255

* Todos los beneficios indicados arriba son dentro de la red. Para información detallada, 
incluyendo beneficios fuera de la red, favor de consultar los documentos de cada plan.
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 Programa de Bienestar

Pate Trucking Company se complace en ofrecer un Programa de Bienestar 
voluntario que está disponible a todos los empleados que participan en 
los planes médicos. 

Este programa gratuito le dará acceso a:

 ›  Evaluaciones de Salud Gratuitas

 ›  Asesoramiento Personal

 ›  Educación Sobre su Bienestar

¿Cómo participar y ahorrar hasta $780?

Una vez al año, Pate Trucking organizará evaluaciones de salud disponibles 
a todos los empleados. Las evaluaciones se tardan menos de 15 minutos 
y se harán en su lugar de trabajo.

Para obtener el descuento de $15 por semana a su cuota del plan 
médico durante el año del plan usted debe:

 ›  Completar una evaluación de salud en su lugar de trabajo o con su Médico Primario.

 ›  Completar dos llamadas con una asesora de iaWellness.

Toda su información de salud es confidencial y no será compartida con 
su empleador.

LLAME A UNA 
ASESORA
1-877-765-7264
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 Teladoc

Pate ofrece un servicio de telemedicina a través de Teladoc a todos los 
empleados inscritos en el plan médico y a sus dependientes sin importar 
si ellos estén inscritos en el plan médico de Pate.

Teladoc le da acceso a un doctor por teléfono las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del año, ¡sin ningún costo a usted!

0914
10S-101A

CONFIGURE SU CUENTA PROPORCIONE SU HISTORIAL MÉDICO

Su historial médico les brindará a los médicos Teladoc 
toda la información que necesitan para hacer un 
diagnóstico preciso.

Descargue la 
aplicación:

SOLICITE UNA CONSULTA

Facebook.com/Teladoc Teladoc.com/mobile

Hable con un médico en cualquier momento 

© 2015 Teladoc, Inc. All rights reserved. Teladoc and the Teladoc logo are trademarks of Teladoc, Inc. and may not be used without written permission. Teladoc does not replace the primary care 
physician. Teladoc does not guarantee that a prescription will be written. Teladoc operates subject to state regulation and may not be available in certain states. Teladoc does not prescribe DEA 
controlled substances, non therapeutic drugs and certain other drugs which may be harmful because of their potential for abuse. Teladoc physicians reserve the right to deny care for potential misuse 
of services. Teladoc phone consultations are available 24 hours, 7 days a week while video consultations are available during the hours of 7am to 9pm, 7 days a week. 

Teladoc.com 1-800-Teladoc 

Comenzar 
con Teladoc® 

Es rápido y fácil en línea. Visite el sitio web de Teladoc 
en Teladoc.com, haga clic en "Set up account" e ingrese 
la información requerida. También puede llamar a Teladoc 
para recibir asistencia a través del teléfono. 

Una vez que su cuenta esté conf gurada, solicite unai  
consulta en cualquier momento que usted necesite 
atención. 

En línea: Inicie sesión a Teladoc.com 
y haga clic en "My Medical History".  
Aplicación móvil: Inicie sesión en su cuenta y complete la 
sección “My Health Record”. Visite Teladoc.com/mobile 
para descargar la aplicación.  
Llame a Teladoc: Teladoc puede ayudarlo a completar su 
historial médico a través de una llamada telefónica. 

Los médicos de Teladoc certif cados por la Junta de los Estados Unidos están disponibles las 24 horasi  
del día, 7 días a la semana, todo el año para resolver sus problemas médicos a través de una llamada 
telefónica o video consulta. Conf gure su cuenta hoy para que cuando usted necesite atención urgente,i  
pueda comunicarse con un médico Teladoc en tan solo una llamada o un clic. 
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 Planes Dentales
Pate Trucking ofrece a los empleados de tiempo completo dos planes de seguro dental, 
administrados por Ameritas. La cobertura sólo para el empleado bajo el plan Base es 
gratuita. Los empleados pueden elegir comprar cobertura para sus dependientes.

Ameritas brinda un Plan de Recompensa que le permite transferir $250 en máximo 
beneficio anual de un año al otro (por un máximo de 4 años) si: 1. Tiene al menos un 
reclamo durante el año (por ejemplo, una limpieza), y 2. Acumula menos de $500 en 
reclamos durante el año. 

PLAN A (ALTO) PLAN B (BASE)
Deducible por Año 

Calendario
Individual $50 
Familia $150

Individual $50 
Familia $150

Cuidado Preventivo  
(ej. limpiezas)

100%, sin deducible 100%, sin deducible

Cuidado Básico  
(ej. rellenos)

80%, después del 
deducible

80%, después del 
deducible

Cuidado Mayor 
(ej. coronas, dentaduras)

50%, después del 
deducible

No hay beneficio

Ortodoncia  
(niños hasta la edad de 19)

50%, después del 
deducible  

(período de espera de 12 
meses)

No hay beneficio

Máximo Beneficio Anual
$1,000  por persona 

inscrita
$750  por persona  

inscrita

Máximo de Ortodoncia  
de por vida

$1,000  por persona 
inscrita

No hay beneficio

Cuotas Semanales del Empleado comenzando el 1/mayo/2017

Sólo el Empleado $2.76 $0.00

Empleado e Hijo(s) $11.61 $5.11

Empleado y Cónyuge $8.31 $3.05

Empleado y Familia $18.69 $8.16

El plan cubre al 100% dos limpiezas cada año (1 cada 6 meses) sin costo adicional al 

empleado si utiliza a uno de los proveedores dentro de la red.

Dental Plan Highlights

Usted puede ir al dentista que quiera, pero si elije a uno Dentro de la Red Dental 
de Ameritas no correrá el riesgo de que la oficina del dentista le cobre el saldo que 
exceda el monto límite permitido por Ameritas. 

Para encontrar a un proveedor dentro de la red llame al 1-800-487-5553 
 o visite el enlace www.ameritas.com y seleccione “Providers” en el menú de arriba.

* Los beneficios indicados arriba están en forma resumida. Para información detallada, 

favor de consultar los documentos del plan de Ameritas.
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 Seguro de Visión

Pate Trucking Company también ofrece un plan seguro de visión opcional 
a los empleados de tiempo completo y a sus familiares a través de 
Ameritas, con la extensa red de proveedores “Signature” de VSP.

DENTRO DE LA 
RED

AFUERA DE LA RED

Deducibles Anuales

Examen de los Ojos $10 Hasta $45

Materiales $25 N/A

Lentes & Marcos

Visión Simple Cubierto al 100% Hasta $30

Bifocal Cubierto al 100% Hasta $50

Trifocal Cubierto al 100% Hasta $65

Lenticular Cubierto al 100% Hasta $100

MArcos Hasta $130 Hasta $70

Lentes De Contato (En Lugar De Lentes/Gafas)

Examen y Medida
Costo del miembro de 

hasta $60
No hay beneficio

Electivo Hasta $130 Hasta $105

Frecuencias 

Examen Una vez cada 12 meses Una vez cada 12 meses

Lentes Una vez cada 12 meses Una vez cada 12 meses

Marcos Una vez cada 24 meses Una vez cada 24 meses

Cuotas Semanales del Empleado comenzando el 1/mayo/2017

Employee Only $1.62

Employee + Child/ren $3.10

Employee + Spouse $3.18

Employee + Family $4.67

Nota: VSP ofrece un descuento promedio del 15% para corrección de la visión con laser.

Vision Plan Highlights 
Para encontrar a un proveedor cercano a usted puede llamar al 1-800-877-7195 o 
visitar el enlace www.vsp.com y seleccionar “Find A Doctor” en el menú de arriba. 
Si utiliza un proveedor fuera de la red, los beneficios serán reducidos y tendrá que 
completar una solicitud de reembolso y mandarla a Ameritas junto con el recibo de 
sus gastos.

* Todos los beneficios indicados arriba están en forma resumida. Para información 

detallada, favor de consultar los documentos del plan de Ameritas.
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 Seguro de Vida Básico

Pate Trucking Company proporciona cobertura Básica de Vida de Término 
Grupal con Beneficio de Muerte y Desmembramiento Accidental a través 
UNUM. Esta cobertura es gratuita para todos los empleados de tiempo 
completo. 

BENEFICIOS DEL SEGURO BÁSICO DE VIDA Y M&DA
(Todos los  Empleados de Tiempo Completo en estatus Activo son 
Elegibles)

Beneficio de Vida $15,000

Beneficio de M&DA $15,000

Beneficio de Muerte Acelerada 50% del monto de beneficio

Reducción por Edad Avanzada 35% a la edad de 65, 50% a la edad de 70

¡Por favor asegúrese de tener una forma de designación de 
beneficiario en su archivo laboral!

* La información arriba es solamente un resumen del plan. Favor de hacer referencia a los 
documentos de cada póliza para ver en completos los detalles de las coberturas.
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 Seguro de Vida de Término Opcional

Pate Trucking también le ofrece la opción de comprar Seguro de Vida 
de Término adicional al Seguro Básico para usted, su cónyuge, y/o sus 
hijos, a través de la compañía UNUM.  Las cuotas son basadas en su 
edad y el nivel de cobertura.

Beneficios del Seguro de Término Opcional
(Todos los  Empleados de Tiempo Completo en 
estatus Activo son Elegibles)

Monto 
Garantizado

Beneficio del 
Empleado

En incrementos de $10,000, hasta 5x sus 
ingresos anuales, hasta un máximo de 

$500,000 
$100,000

Beneficio del Cónyuge
En incrementos de $5,000, hasta el 100% 

de la cobertura del empleado.
$25,000

Beneficio de Hijo(s)
En incrementos de $2,000, hasta el 100% 

de la cobertura del empleado, sin exceder 
$10,000.

$10,000

Empleados que se inscriban durante su elegibilidad inicial podrán comprar un seguro de 
vida hasta el monto garantizado, sin tener que proporcionar información de salud. 

Durante los períodos de inscripción anual, los empleados que se inscribieron en cobertura 
durante su elegibilidad inicial podrán incrementar su cobertura hasta el Monto Garantizado 
sin tener que completar el cuestionario de salud.

Los empleados que no eligieron cobertura durante su elegibilidad inicial podrán aplicar 
para recibir cobertura, pero tendrán que presentar un formulario de Evidencia de 
Asegurabilidad (EOI, por sus siglas en inglés) junto con la aplicación, la cual deberá ser 
aprobada por UNUM. 

Cualquier empleado que quiera comprar cobertura que exceda el Monto Garantizado 
deberá completar un formulario de Evidencia de Asegurabilidad.

Las cuotas del plan de seguro de vida opcional son basadas en edad 
y monto de cobertura. Consulte los documentos del plan para ver la 

tabla de cuotas.

 
¡Por favor asegúrese de tener una forma de designación de 

beneficiario en su archivo laboral!

* La información arriba es solamente un resumen del plan. Favor de hacer referencia a los 

documentos de cada póliza para ver en completos los detalles de las coberturas
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 Contactos

Kimberly Guerrero,  
Human Resources/DOT

806-368-7723 | Fax: 806.368.9357

kimberly.guerrero@patetrucking.com

www.patetrucking.com

Natalia Moore,  
Agente de Servicio

1-806-765-7264

866-765-7264 (Toll Free)

nmoore@iabenefits.com

  

 Contactos de las Aseguradoras

BENEFICIOS MÉDICOS

BlueCross Blue Shield of Texas
Group Policy: 185913
Blue Choice PPO Network
Teléfono gratuito: 800-521-2227 | bcbstx.com

BENEFICIOS DE TELEMEDICINA

Teladoc
Teléfono gratuito: 877-TELADOC | teladoc.com

BENEFICIOS DENTALES

Ameritas Group
Group Policy: 41935
Teléfono gratuito: 800-487-5553 | ameritas.com

BENEFICIOS DE VISIÓN

Ameritas/VSP
Group Policy: 41935
VSP “Signature” Provider Network
Teléfono gratuito: 800-877-7195 | vsp.com

BENEFICIOS DE VIDA

Unum Life Insurance Company of America
Group Policies: GTL 467349, VTL 467350
Teléfono gratuito: 877-225-2712 | unum.com



PATE TRUCKING
6510 70th Street, Suite 101

Lubbock, TX 79424

806.592.2772


