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Si usted (o sus dependientes) tienen Medicare o serán elegibles para Medicare en los 
próximos 12 meses, la ley federal le da más opciones con respecto a su cobertura de 
medicamentos recetados. Para más información, por favor lea la notificación de 
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recursos humanos o a nuestro asesor de prestaciones, Parker, Smith & Feek. 
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1ero de Mayo del 2019 

Cada año en este momento revisamos nuestras ofertas de planes de beneficios para empleados.  
Nuestras compañías aseguradoras presentan nuestras renovaciones de plan y consideramos lo 
que ofrecemos, el costo para el próximo año y lo que podemos cubrir.  Consideramos nuestros 
niveles de beneficios, el desempeño de las compañías de seguros y el costo para usted y la 
empresa.  Después de considerar todas las opciones y en colaboración con nuestro asesor de 
beneficios, hemos hecho las siguientes decisiones para nuestra oferta de beneficios para el 
próximo año de plan que comienza el 01 de mayo de 2019: 

 Cigna seguirá proporcionando nuestros beneficios médicos 
 ¡Nuevo! Principal será nuestra nueva compañía aseguradora dental y de visión 
 ¡Nuevo! Granite Precast ahora ofrecerá a todos los empleados que cumplan con los 

requisitos un seguro de Vida/AD&D (muerte accidental y desmembramiento) grupal.  
 Seguiremos ofreciendo servicios de Telemedicina a través de Teladoc.  
 AFLAC seguirá administrando nuestros beneficios voluntarios.   

 

REQUISITOS	DE	ELEGIBILIDAD	
Empleados 

Empleados a tiempo completo que trabajan al menos 30 
horas por semana 

Dependientes 
Su cónyuge legal o pareja doméstica 
Los hijos dependientes pueden estar cubiertos hasta los 26 
años de edad 

Período de espera 
Los beneficios comienzan el primero del mes luego de 60 
días desde la fecha de contratación.  

* La Pareja Doméstica debe cumplir con todos los requisitos incluidos en la “Declaración jurada 
de Asociación Doméstica Calificable”. A la pareja elegible se le conceden los mismos derechos y 
beneficios que a un cónyuge. La cobertura también incluye a hijos elegibles de la pareja. 
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INSCRIPCIÓN	ABIERTA		
 Para nuevos empleados, esta es su oportunidad de inscribirse en el programa de Beneficios de 
Empleados Granite Precast. Usted debe inscribirse a usted y a sus dependientes dentro de 30 
días desde que pase a ser elegible para los beneficios. Usted puede inscribir a los dependientes 
elegibles al mismo tiempo que se inscribe usted. Si usted no se inscribe, o usted renuncia a su 
cobertura, usted recibirá los beneficios preestablecidos que se muestran a continuación: 
 

 Seguro Básico de vida y AD&D (muerte accidental y desmembramiento) [Por favor 
asegúrese de rellenar un formulario de beneficiario] 

 
Esta es la época del año para agregar o eliminar cobertura para cualquier miembro de la familia 
elegible. Si no inscribe a un cónyuge o hijo elegible ahora porque ellos tienen cobertura a través 
de otro empleador, usted sólo puede agregar a esa persona en nuestro plan durante el Período 
de Inscripción Abierta del próximo año, a menos que experimente un cambio de estatus familiar 
calificado. 

	

¿QUÉ	TENGO	QUE	HACER?	
 Si usted no está realizando cambios, por favor háganos saber 

 Todos empleados deben rellenar el formulario de beneficiario de Principal en su paquete 

 Si usted está realizando cambios, por favor llene el formulario de inscripción de Cigna y 
de Principal que se encuentran en su paquete 

 Esta es su oportunidad de añadir cobertura para cónyuges e hijos que eran previamente 
elegibles, pero no estaban inscritos. Pida a Recursos Humanos un formulario de 
inscripción 

 Si usted desea discontinuar cobertura para usted o algún dependiente, ahora es el 
momento de hacerlo. Por favor pídale a recursos humanos (HR en inglés) un formulario 
de cambio de inscripción 

Todos	los	formularios	deben	completarse	y	devolverse	a	recursos		
humanos	para	el	18	de	abril	de	2019.	
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¿CUÁNTO	TENGO	QUE	PAGAR?		
Granite Precast paga 100% de la prima por los empleados elegibles. Si usted decide cubrir sus 
dependientes, las siguientes aportaciones mensuales para el seguro médico, dental y de visión 
serán efectivas a partir del 01 de mayo de 2019. 

Seguro médico, dental y de visión 
Usted Paga 

Mensual 

Empleado $0.00 

Empleado y cónyuge* $507.79 

Empleado e hijo(s) $329.72 

Empleado y familia* $844.15 

*Incluye cobertura para las parejas de hecho. Debido a las regulaciones del Servicio de 
impuestos internos (IRS por sus siglas en inglés), las contribuciones para parejas de hecho se 
hacen en base a después de impuestos. Además, cualquier prima pagada por Granite Precast 
será considerada ingreso imponible. 

Por favor tome en cuenta que sus contribuciones serán descontadas de su cheque de pago antes 
de impuestos, como lo permite la Sección 125 del código de servicio de impuestos internos (IRS). 
Las reglas del IRS establecen que una vez que usted hace su elección de inscripción para el año, 
no se le permitirá cambiar esa elección hasta el próximo periodo de inscripción abierta a menos 
que haya un cambio en su situación familiar, como matrimonio, divorcio, nacimiento de un hijo o 
cambios laborales. Esto significa que usted no puede terminar cobertura para un dependiente 
durante el año a menos que exista un cambio en su situación familiar que llene los requisitos 
necesarios.   

La información en este Resumen de beneficios se presenta con fines ilustrativos y se basa en información proporcionada 
por el empleador. El texto contenido en este Resumen fue tomado de Descripción resumida del plan, información sobre 
beneficios. Mientras que cada esfuerzo se toma para informar con precisión sus beneficios, las discrepancias o errores 
son siempre posibles. En caso de discrepancia entre el Resumen de beneficios y de los documentos reales, prevalecerá el 
documento del plan real. Impuesto específico o consejo legal, consulte con su propio impuesto o asesor legal para la 
asistencia. Toda la información es confidencial, en virtud de la Health Insurance Portability y Accountability Act de 1996. Si 
usted tiene alguna pregunta acerca de este Resumen, póngase en contacto con recursos humanos.
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COBERTURA	MÉDICA	

CIGNA	
El plan fomenta el uso de proveedores preferenciales (PPO) cobrándole copagos y coaseguros 
más bajos. Los proveedores preferenciales convienen facturar directamente a Cigna y a aceptar 
un honorario negociado como pago completo. Los proveedores no contratados no tienen un 
contrato y usted quizás tenga que pagar cantidades por encima del honorario negociado de Cigna 
(también llamada facturación de saldos). Para encontrar una lista de proveedores de red, vaya a 
www.Cigna.com.  

 Network Out-of-Network 

Deducible anual 
Individuo 
Máximo por familia 

 
$2,000 
$6,000  

 
$4,000 

$12,000 

Sin deducible para: 
Cuidado preventivo, copago 
de consultas, medicamentos 

recetados 
NO CORRESPONDE 

Máximo desembolso 
Individuo 
Máximo por familia 

 
$6,350 

$12,700 

 
$12,700 
$25,400 

Cuidado preventivo 
Examen rutinario 
Servicios de laboratorio 

Pagado al 100% 
Pagado al 100% 

No está cubierto 

Servicios médicos 
Consultas 

Copago de $35 Pagado al 50% 

Radiografías y servicios de 
laboratorio - Paciente 
ambulatorio 

Pagado al 80% Pagado al 50% 

Servicios de emergencia Pagado al 80% después de copago de $200 

Servicios de hospital 
Paciente internado y paciente 
ambulatorio 

Pagado al 80% Pagado al 50% 

Rehabilitación ambulatoria 
45 visitas por año calendario 

Copago de $35 Pagado al 50% 

Salud mental ambulatoria Copago de $35  Pagado al 50% 

Manipulaciones de la 
columna vertebral 
12 visitas por año calendario 

Copago de $35 Pagado al 50% 

 

RECUERDE: SUS
SERVICIOS DE

CUIDADO
PREVENTIVO

ESTAN CUBIERTOS
AL 100% DENTRO

DE LA RED
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COBERTURA	FARMACÉUTICA	

CIGNA	
Este plan exige el uso de medicamentos genéricos apropiados1. Cuando estén disponibles los 
medicamentos genéricos le serán dispensados en reemplazo a un medicamento de marca. Si no 
existe un genérico, el coaseguro o copago del medicamento de marca será aplicado. Usted o su 
médico pueden solicitar un medicamento de marca en vez de un genérico, pero si existe un 
genérico equivalente, usted tendrá que pagar la diferencia de precio entre el medicamento de 
marca y el genérico además de pagar el copago o coaseguro que aplique al medicamento de 
marca. 

 VENTA AL POR MENOR 
(suministro de 30 días) 

ORDEN POR CORREO 
(suministro de 90 días) 

Genéricos Copago $15  Copago $30  

Marca preferida Copago $25  Copago $50  

Marca no preferida Copago $40  Copago $80  

 

Aviso concerniente a 
Medicare Parte D 

Nuestros planes médicos ofrecen lo que se llama "cobertura 
acreditable", que significa que una persona elegible para 
Medicare no tendrá que comprar el beneficio suplementario de 
la Parte D para medicamentos recetados, y no estará sujeta al 
1% mensual de cargo por inscripción tardía impuesto por 
Medicare por comprar la Parte D en una fecha posterior. Si 
tiene preguntas sobre sus opciones, por favor comuníquese con 
Recursos Humanos.  

	

 	

                                                 
 
1 Un "medicamento genérico" es un fármaco con receta fabricado y distribuido después de que la patente del 
medicamento de marca de la empresa innovadora ha vencido. Los medicamentos genéricos han obtenido una 
calificación AB de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) y 
son considerados por la FDA terapéuticamente equivalentes al producto de marca. 
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COBERTURA	DENTAL	
PRINCIPAL	
Los proveedores contratados convienen facturar directamente a Cigna y a aceptar un honorario 
negociado como pago completo. Los costos autorizados para los proveedores de fuera de la red 
se pagan en base a cantidades autorizadas, según lo determina Cigna. Usted puede ser 
responsable por cantidades adicionales (también llamada facturación de saldos). 

Dentro de la red Cigna 

Deducible anual 
Máximo por familia 

No aplica al cuidado preventivo  
$75 

$225 

Cuidado preventivo  
(Exámenes, radiografías, etc.) 

Pagado al 100% 

Servicios básicos 
(Extracciones de amalgamas, etc.) 

Pagado al 80% 

Servicios mayores 
(Coronas, puentes, dentaduras 
postizas, etc.) 

Pagado al 50% 

Máximo anual por año calendario $1250 por persona 

Proveedores fuera de la red El reembolso se basa en el 99% usual y habitual  

COBERTURA	DE	LA	VISTA		
PRINCIPAL	
Los proveedores contratados acuerdan facturar directamente a Principal y a aceptar un honorario 
negociado como pago completo. Si usted usa un proveedor que no es de Principal, deberá 
presentar un reclamo a Principal y le reembolsarán hasta las cantidades previstas. 

Dentro de la red VSP Choice Network 

Copagos 
Examen: copago $10 

Accesorios/armazón: copago $25 

Examen de la vista 
1 examen cada 12 meses 

 
Pagado al 100%  

Cristales 
1 par cada 12 meses 

Pagado al 100% 

Lentes de contacto 
1 par cada 12 meses 

Pagado al 100% hasta una asignación de $130 

Armazones 
1 par cada 12 meses 

Pagado al 100% hasta $130  

Fuera de la red Cantidades previstas 
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SEGURO	DE	VIDA	Y	AD&D	(MUERTE	
ACCIDENTAL	Y	DESMEMBRAMIENTO)	

PRINCIPAL	
Nuevo este año, Granite Precast compró seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D) para todos los empleados a tiempo completo. Por favor, asegúrese de llenar su 
formulario de beneficiario de su paquete y entregarlo en Recursos Humanos (HR en inglés).  

 
Beneficio de vida 
 

Fijo $25,000. 

 
Beneficio AD&D 
 
 

En caso de muerte accidental esta provision de beneficio duplica su 
beneficio de vida  
Los beneficios de desmembramiento se pagan basado en el programa de 
honorarios. 

 
Reducción de 
beneficio 
 

La cobertura se reducirá a 65% a la edad de 65 y a 50% a la edad de 70, 
del monto de beneficio original. 
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OPCIONES	DE	ATENCIÓN	VIRTUAL	Y	
TELEFÓNICA	

TELADOC	
Granite Precast ofrece este beneficio fascinante*. Teladoc le proporciona acceso las 24 horas del 
día, 7 días a la semana a un doctor certificado por el consejo de medicina de familia o pediatría, 
por teléfono o video. Puede usar Teladoc y sustituir visitas costosas y esperas largas en la sala 
de emergencia (ER) o en la clínica de cuidado urgente para diagnosticar y recibir tratamiento 
cuando se presentan condiciones médicas serias no urgentes como:  

 Resfrío y gripe 
 Bronquitis 
 Dolor de garganta 
 Infección en las vías urinarias 
 Sarpullidos  

 Fiebre 
 Alergias 
 Asma 
 Dolores de cabeza 
 ¡Y mucho más! 

Los doctores de Teladoc también pueden escribir recetas a corto plazo y las enviarán 
electrónicamente a su farmacia. Después de la consulta, si lo solicita, el doctor enviará notas 
electrónicas a su doctor de cabecera. Teladoc no es un sustituto para un doctor de cabecera.  

¿Cómo	funciona?		

Vaya a: www.MyDrConsult.com, tenga su identificación de Teladoc disponible y haga clic en 
establecer una cuenta. Ahí le harán algunas preguntas y estará listo para solicitar a un doctor. El 
tiempo promedio de espera por la llamada del doctor es de 8 minutos. Puede hacer su consulta 
por el teléfono inteligente, el teléfono regular, la tableta o la computadora. O llame al 
800.362.2667. 

¿Cuánto	cuesta?		

Las consultas Teladoc están cubiertas por el plan médico y se consideran una consulta de oficina. 
Una consulta Teladoc no tiene costo a los empleados. ¡Compare el gasto promedio con el de una 
consulta en persona y verá que es una muy buena manera de ahorrar dinero, tiempo y recibir 
gran atención!  

*Teladoc está disponible para empleados y sus familiares independientemente de si están 
cubiertos en el plan médico. 
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INFORMACIÓN	DE	CONTACTO	
CONSULTE	 ESTA	 LISTA	 CUANDO	 NECESITE	 COMUNICARSE	 CON	 UN	
VENDEDOR	 DE	 BENEFICIOS.	 PARA	 INFORMACIÓN	 GENERAL,	
COMUNÍQUESE	CON	RECURSOS	HUMANOS.	

Cobertura Aseguradora Información de contacto 

Plan médico y medicamentos 
recetados  
 

Cigna 
866.494.2111 
www.mycigna.com 

Plan dental, de vista y Vida y 
AD&D (muerte accidental y 
desmembramiento) 
 

Principal 
 800.843.1371 
www.principal.com  

Consultas virtuales Teladoc 
800.362.2667 
www.MyDrConsult.com  

Preguntas generales Granite Precast Departamento de recursos humanos 

DONDE	PUEDE	OBTENER	AYUDA	

PARKER,	SMITH	&	FEEK,	INC.	
Granite Precast se ha asociado con Parker, Smith & Feek para proporcionarle a usted y a su 
familia asistencia personalizada con cualquier problema de seguro que no puedan resolver 
directamente con la aseguradora. Esto incluye problemas de reclamos, preguntas sobre 
elegibilidad, problemas de red y preguntas generales de salud o de seguro. Su campeón personal 
de beneficios es:  

Nombre:  Lindsay Thoreson 

Correo electrónico: lmthoreson@psfinc.com 

Numero de teléfono: 425.974.3056 
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REFORMA	DE	LA	SALUD	
La ley de reforma de salud (u Obamacare) es complicada y puede que tenga preguntas acerca de 
cómo le afecta a usted, a su familia y a sus beneficios. Hay dos cosas que debe saber.  

En primer lugar, sigue vigente el mandato a las personas (el requisito de que todas las personas 
tengan seguro médico). Lo que ha cambiado es la penalización asociada a esto. A partir del 1 de 
enero de 2019, la sanción fiscal ACA queda derogada y no tendrá que pagar nada si no se 
inscribe. 

En segundo lugar, todavía existe el Mercado de Seguros Médicos. Usted puede comprar e 
inscribirse en planes de seguros a través del intercambio y todavía puede solicitar subsidios 
basados en ingresos.  

En tercer lugar, para la mayoría de las personas los planes que ofrecemos se consideran 
asequibles y ni usted ni ningún miembro de la familia son elegibles para los subsidios federales 
disponibles en el Mercado de Seguros Médicos, incluso si usted decide no inscribirse en los 
planes ofrecidos a través de Granite Precast.  

Por favor consulte su Notificación de Cobertura del Mercado de Seguros Médicos para obtener 
información general. Para información adicional sobre las opciones del Mercado en su área y 
calculadoras de subsidios, vaya a www.healthcare.gov o llame al 1-800-318-2596. 

RECORDATORIOS	ANUALES	
SPECIAL	ENROLLMENT	
La Ley de responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos de 1996 (HIPAA por sus siglas 
en inglés), permiten un plazo de inscripción especial además del período de inscripción abierta. 
Solamente los siguientes individuos podrán inscribirse fuera del período de inscripción abierta:  

 Individuos que hayan renunciado a la póliza con anterioridad de acuerdo con este programa 
porque disponían de otra póliza y perdieron la otra póliza involuntariamente. La inscripción 
debe llevarse a cabo en el plazo de los 30 días posteriores a la pérdida de la otra póliza; 

 Nuevos dependientes por causa de un matrimonio, nacimiento, adopción o entrega de un 
menor con fines de adopción.  El empleado elegible y los otros dependientes que 
previamente no seleccionaron la póliza del plan de salud ofrecido por la entidad empleadora 
también podrán inscribirse en el momento en que se inscriba al nuevo dependiente. La 
inscripción debe tener lugar en el plazo de 60 días a partir de la fecha de matrimonio o 60 
días a partir de la fecha del nacimiento, adopción o entrega de un menor con fines de 
adopción; 

 Un tribunal ha ordenado que se proporcione cobertura para un cónyuge o hijo menor de edad 
de acuerdo con este plan y la solicitud de inscripción se presenta en el plazo de los 60 días 
posteriores a la emisión de dicha orden judicial;  

 Si el empleado o los dependientes dejan de llenar los requisitos de acceso para el programa 
de Medicaid o de seguros médicos para niños y solicitan cobertura con nuestro plan en el 
plazo de los 60 días posteriores a la cancelación de la póliza anterior. (Por favor para más 
información, consulte la notificación del Programa de Medicaid y de seguros médicos para 
niños);  
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 O si el empleado o sus dependientes comienzan a ser elegibles para el programa estatal de 
asistencia con la prima y solicitan cobertura con nuestro plan dentro del plazo de los 60 días 
posteriores tras determinarse que califican.  

AVISO	CON	RESPECTO	A	LA	LEY	DE	LOS	DERECHOS	SOBRE	
LA	SALUD	Y	EL	CÁNCER	DE	LA	MUJER	DE	1998		

De acuerdo con lo que exige la Ley de los derechos sobre la salud y el cáncer de la mujer 
(WHCRA por sus siglas en inglés) de 1998, este plan ofrece cobertura para: 

 Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que se haya llevado a cabo una 
mastectomía; 

 Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica y  
 Prótesis y complicaciones físicas de la mastectomía, como linfedemas, que se determinan 

durante consultas entre el médico encargado y el paciente.   

Es posible que esta cobertura esté sujeta a cláusulas de deducibles anuales y coaseguros según 
se considere necesario y de manera que correspondan con los establecidos para otros beneficios 
bajo el plan o la cobertura.  Al participante se le deberá entregar una notificación por escrito de la 
disponibilidad de estos servicios en el momento de la inscripción y anualmente en lo sucesivo.  
Comuníquese con Recursos Humanos para más información. 

PRÁCTICAS	DE	PRIVACIDAD	DE	HIPAA	
La Ley de responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos (HIPAA) exige a las entidades 
empleadoras que cumplan con normas de privacidad estrictas y establece sus derechos con 
respecto a la información de salud personal. Usted recibió una copia del Aviso de privacidad del 
plan de salud grupal de Granite Precast cuando lo contrataron. Este aviso describe cómo su 
información puede utilizarse y divulgarse, y también cómo la puede acceder. Si tiene alguna 
pregunta sobre el Aviso de privacidad de HIPAA o si le gustaría recibir otra copia, comuníquese 
con Recursos Humanos. 

COBRA	
La cobertura continuada bajo la Ley de reconciliación del presupuesto general consolidado 
(COBRA por sus siglas en inglés) es una extensión temporal de cobertura bajo nuestro plan de 
prestaciones para empleados.  Por favor comuníquese con nuestro departamento de Recursos 
Humanos para obtener una copia de la Notificación general de los derechos de continuación de 
los beneficios COBRA. Esta notificación explica sus derechos y obligaciones para recibir 
beneficios de COBRA. No siempre nos enteramos cuando suceden acontecimientos COBRA, a 
menos que usted nos informe. Los ejemplos más comunes son el divorcio o cuando un menor 
supera la edad máxima. Cuando ocurre un acontecimiento de este tipo, la Notificación debe 
enviarse con matasellos dentro de 60 días posteriores a la fecha en que suceda dicho 
acontecimiento para que la persona afectada sea elegible para la continuación de cobertura bajo 
COBRA. Si tiene preguntas sobre COBRA, por favor comuníquese con Recursos Humanos. 
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NOTIFICACIÓN	 IMPORTANTE	 DE	 GRANITE	 PRECAST	
SOBRE	SU	COBERTURA	DE	MEDICAMENTOS	RECETADOS	
Y	MEDICARE	
Por favor lea esta notificación con cuidado y guárdela donde la pueda encontrar. Esta notificación tiene 
información sobre su cobertura actual de medicamentos recetados con Granite Precast y sobre sus 
opciones bajo la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información le puede ayudar 
a decidir si quiere o no inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. Si usted está 
considerando inscribirse, debería comparar su cobertura actual, incluyendo los medicamentos que 
están cubiertos y a qué costo, con la cobertura y costos de los planes que ofrecen cobertura de 
medicamentos recetados con Medicare en su área. La información de dónde puede acudir por ayuda 
para tomar decisiones con respecto a su cobertura de medicamentos recetados la encontrará al final 
de esta notificación. 
Hay dos cosas importantes que usted necesita saber acerca de su cobertura actual y la cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare: 
1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare empezó en 2006 para todos aquellos que 

tuvieran Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan de medicamentos 
recetados de Medicare o en un plan de Medicare Advantage (como una organización para el 
mantenimiento de la salud o HMO o una organización de proveedores preferenciales o PPO) que 
ofrece cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos de Medicare 
ofrecen por lo menos un nivel estándar de cobertura determinado por Medicare. Algunos planes 
pueden ofrecer más cobertura por una prima mensual más alta.  

2. Granite Precast ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados que ofrece el plan de 
prestaciones de empleados de Granite Precast cubriría, en promedio para todos los participantes 
del plan, tanto como la cobertura de medicamentos recetados de Medicare y es por lo tanto 
considerada cobertura acreditable. Debido a que su cobertura actual es cobertura acreditable, 
usted puede continuar con esta cobertura y no pagar una prima más alta (una penalidad) si decide 
posteriormente inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare.  

¿CUÁNDO	PUEDE	INSCRIBIRSE	EN	UN	PLAN	DE	MEDICAMENTOS	DE	
MEDICARE?	
 Usted puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando es inicialmente elegible 
para Medicare y cada año del 15 de octubre al 7 de diciembre.  
Sin embargo, si usted pierde su cobertura acreditable actual de medicamentos recetados, por causas 
ajenas a su voluntad, también será elegible por un Período especial de inscripción (SEP por sus siglas 
en inglés) de dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare.  

¿QUÉ	SUCEDE	CON	SU	COBERTURA	ACTUAL	SI	USTED	DECIDE	
INSCRIBIRSE	EN	UN	PLAN	DE	MEDICAMENTOS	DE	MEDICARE?	
Si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, su cobertura actual con Granite 
Precast no se verá afectada.  Su cobertura actual paga otros gastos de salud, además de los 
medicamentos recetados. Si usted o sus dependientes elegibles seleccionan Parte D de Medicare, 
pueden mantener esta cobertura y este plan se coordinará con cobertura de la Parte D. 
Si usted decide inscribirse en un plan de medicamentos con Medicare y cancela su cobertura actual 
con Granite Precast, recuerde que usted y sus dependientes no podrán obtener cobertura nuevamente 
hasta el próximo período de inscripción abierta. 
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¿CUÁNDO	PAGARÁ	UNA	PRIMA	MÁS	ALTA	(PENALIDAD)	PARA	
INSCRIBIRSE	EN	UN	PLAN	DE	MEDICAMENTOS	DE	MEDICARE?	
También debe saber que si cancela o pierde su cobertura actual con Granite Precast y no se inscribe 
en un plan de medicamentos de Medicare dentro de los 63 días siguientes después que termina su 
cobertura, entonces podría pagar una prima más alta (penalidad) para inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare posteriormente.  
Si usted no tiene cobertura acreditable para medicamentos recetados por 63 días o más, su prima 
mensual podría subir por lo menos 1% de la prima base de los beneficiarios de Medicare por mes por 
cada mes que no tuvo cobertura. Por ejemplo, si usted pasa diecinueve meses sin cobertura 
acreditable su prima podría ser 19% más alta que la prima base de los beneficiarios de Medicare. 
Podría tener que pagar esta prima más alta (penalidad) mientras tenga cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare. Además, tendría que esperar hasta el siguiente noviembre para inscribirse.  

PARA	MÁS	INFORMACIÓN	SOBRE	ESTA	NOTIFICACIÓN	O	SU	COBERTURA	
ACTUAL	DE	MEDICAMENTOS	RECETADOS...	
Para más información, comuníquese con la persona cuyo nombre aparece más abajo. NOTA: Usted 
recibirá esta notificación cada año. También la recibirá antes del siguiente período en que puede 
inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare y si esta cobertura a través de Granite Precast 
cambia. También puede solicitar una copia de esta notificación en cualquier momento.  

PARA	MÁS	INFORMACIÓN	SOBRE	SUS	OPCIONES	BAJO	LA	COBERTURA	DE	
MEDICAMENTOS	RECETADOS	DE	MEDICARE…	
En el folleto “Medicare y usted” (Medicare & You) encontrará más información detallada sobre los 
planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos recetados. Medicare le enviará una copia 
del folleto por correo todos los años. También es posible que lo contacte directamente Medicare con 
respecto a sus planes de medicamentos.  
Para más información sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare: 

 Visite www.medicare.gov   
 Llame a su Programa estatal de asistencia de seguro de salud (el teléfono se encuentra en la 

contratapa de su copia de “Medicare & You”) para que le brinden ayuda personalizada 
 Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de teléfono de texto para personas 

con problemas de audición y habla (TTY) llamen al 1-877-486-2048. 
Si su ingreso y recursos son limitados, existe ayuda disponible para pagar su cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Para información sobre esta ayuda adicional, visite Seguridad 
Social en el Internet en  www.socialsecurity.gov o llame al 1-800-772-1213 (teléfono de texto 1-800-
325-0778). 
 

Recuerde: Guarde esta notificación de cobertura acreditable. Si decide 
inscribirse en uno de los planes de medicamentos de Medicare, es posible 
que tenga que proporcionar una copia de esta notificación al inscribirse 
para demostrar que ha mantenido cobertura acreditable y, por lo tanto, si 
tiene o no que pagar una prima más alta (penalidad). 
 
 Fecha: Mayo 1, 2019 
 Nombre de entidad/remitente: Granite Precast 
 Contacto--Posición/oficina: Matthew Vaughn 
 Dirección: 4010 Bakerview Spur 
  Bellingham, WA 98226 
 Numero de teléfono: 360.671.2251 

 	



 

ASISTENCIA	CON	LA	PRIMA	BAJO	MEDICAID	Y	EL	PROGRAMA	
DE	SEGURO	DE	SALUD	PARA	NIÑOS	(CHIP	POR	SUS	SIGLAS	EN	
INGLÉS)		
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 más información, visite www.healthcare.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 uno de estos programas, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de 
su estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite  www.insurekidsnow.gov para información sobre cómo 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 un 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 su plan si 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  www.askebsa.dol.gov o llame 
al 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 el 10 de agosto del 2017. 
Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad.

ALABAMA – Medicaid 
Website: http://myalhipp.com/ 
Phone: 1-855-692-5447 
 

ALASKA – Medicaid 
The AK Health Insurance Premium Payment Program 
Website:  http://myakhipp.com/  
Phone:  1-866-251-4861 
Email:  CustomerService@MyAKHIPP.com  
Medicaid Eligibility:  
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx 

ARKANSAS – Medicaid 
Website: http://myarhipp.com/ 
Phone: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 
 
 
 

COLORADO – Health First Colorado (Colorado’s 
Medicaid Program) & Child Health Plan Plus (CHP+) 

Health First Colorado Website: 
https://www.healthfirstcolorado.com/  
Health First Colorado Member Contact Center:  
1-800-221-3943/ State Relay 711 
CHP+: Colorado.gov/HCPF/Child-Health-Plan-Plus 
CHP+ Customer Service: 1-800-359-1991/  
State Relay 711 

FLORIDA – Medicaid 
Website: http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/ 
Phone: 1-877-357-3268 

GEORGIA – Medicaid  
Website: http://dch.georgia.gov/medicaid 
- Click on Health Insurance Premium Payment (HIPP) 
Phone: 404-656-4507 

INDIANA – Medicaid  
Healthy Indiana Plan for low-income adults 19-64 
Website: http://www.in.gov/fssa/hip/ 
Phone: 1-877-438-4479 
All other Medicaid 
Website: http://www.indianamedicaid.com 
Phone 1-800-403-0864 

IOWA – Medicaid 
Website:  
http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 
Phone: 1-888-346-9562 
 
 

KANSAS – Medicaid 
 

Website: http://www.kdheks.gov/hcf/ 
Phone: 1-785-296-3512 
 
 
 
 
 

KENTUCKY – Medicaid 
Website: http://chfs.ky.gov/dms/default.htm 
Phone: 1-800-635-2570 



 

LOUISIANA – Medicaid 
Website: http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331 
Phone: 1-888-695-2447 
 
 

MAINE – Medicaid 
Website: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-
assistance/index.html 
Phone: 1-800-442-6003 
TTY: Maine relay 711 

MASSACHUSETTS – Medicaid and CHIP 
Website: 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/ 
Phone: 1-800-862-4840 
 

MINNESOTA – Medicaid 
Website: http://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-
care/health-care-programs/programs-and-services/medical-
assistance.jsp 
Phone: 1-800-657-3739 

MISSOURI – Medicaid 
Website: 
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 
Phone: 573-751-2005 

MONTANA – Medicaid 
Website: 
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Phone: 1-800-694-3084 

NEBRASKA – Medicaid 
Website:  http://www.ACCESSNebraska.ne.gov 
Phone: (855) 632-7633 
Lincoln: (402) 473-7000 
Omaha: (402) 595-1178  

NEVADA – Medicaid 
Medicaid Website:  https://dwss.nv.gov/ 
Medicaid Phone:  1-800-992-0900 
 

NEW HAMPSHIRE – Medicaid 
Website: http://www.dhhs.nh.gov/oii/documents/hippapp.pdf 
Phone: 603-271-5218 

NEW JERSEY – Medicaid and CHIP 
Medicaid Website:  
http://www.state.nj.us/humanservices/ 
dmahs/clients/medicaid/ 
Medicaid Phone: 609-631-2392 
CHIP Website: http://www.njfamilycare.org/index.html 
CHIP Phone: 1-800-701-0710 

NEW YORK – Medicaid 
Website: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 
Phone: 1-800-541-2831 
 

NORTH CAROLINA – Medicaid 
Website:  https://dma.ncdhhs.gov/  
Phone:  919-855-4100 
 

NORTH DAKOTA – Medicaid 
Website: 
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
Phone: 1-844-854-4825 

OKLAHOMA – Medicaid and CHIP 
Website: http://www.insureoklahoma.org 
Phone: 1-888-365-3742 
 
 

OREGON – Medicaid 
Website: http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html 
Phone: 1-800-699-9075 
 

PENNSYLVANIA – Medicaid 
Website: 
http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/healthins
urancepremiumpaymenthippprogram/index.htm 
Phone: 1-800-692-7462 

RHODE ISLAND – Medicaid 
Website: http://www.eohhs.ri.gov/ 
Phone: 855-697-4347 
 
 

SOUTH CAROLINA – Medicaid 
Website: https://www.scdhhs.gov 
Phone: 1-888-549-0820 
 

SOUTH DAKOTA - Medicaid 
Website: http://dss.sd.gov 
Phone: 1-888-828-0059 
 

TEXAS – Medicaid 
Website: http://gethipptexas.com/ 
Phone: 1-800-440-0493 
 
 

UTAH – Medicaid and CHIP 
Medicaid Website: https://medicaid.utah.gov/ 
CHIP Website: http://health.utah.gov/chip 
Phone: 1-877-543-7669 

VERMONT– Medicaid 
Website: http://www.greenmountaincare.org/ 
Phone: 1-800-250-8427 

VIRGINIA – Medicaid and CHIP 
Medicaid Website: 
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 
Medicaid Phone:  1-800-432-5924 
CHIP Website: 
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 
CHIP Phone: 1-855-242-8282 

WASHINGTON – Medicaid 
Website: http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-
care/program-administration/premium-payment-program 
Phone:  1-800-562-3022 ext.  15473 

WEST VIRGINIA – Medicaid 
Website:  http://mywvhipp.com/ 
Toll-free phone: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 
 

WISCONSIN – Medicaid and CHIP 
Website:  
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf 
Phone: 1-800-362-3002 



 

WYOMING – Medicaid 
Website: https://wyequalitycare.acs-inc.com/ 
Phone: 307-777-7531 

 

 
 
Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de enero de 2017 o para obtener 
más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con: 
 

U.S.  Department of Labor    U.S.  Department of Health and Human Services  
Employee Benefits Security Administration Centers for Medicare & Medicaid Services 
www.dol.gov/agencies/ebsa    www.cms.hhs.gov                                            
1-866-444-EBSA (3272)   1-877-267-2323, Menu Option 4, Ext.  61565  
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