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CONTACTOS
Kuna School District Recursos Humanos: Para preguntas sobre elegibilidad,
deducciones de nómina, primas, adición o caída de dependientes, pérdida de cobertura, nacimiento,
adopción, matrimonio, muerte, búsqueda de formularios o cambios en su estado de trabajo:
Deann Greany
Kuna School
District

(208) 922-1000

dmgreany@kunaschools.org

THE MURRAY GROUP
Póngase en contacto con Murray Group:
Para preguntas de inscripción abierta, reclamos y preguntas sobre su EOB (explicación de beneficios),
apelaciones con respecto a pagos incorrectos, encontrar un proveedor, cobertura para dependientes,
jubilación, o etc.
(877) 765-2620

Julie Triepke
Manager de la cuenta

(208) 765-2620

Contactos del Seguro:

julie@murraygr.com

Teléfono:

Sitio Web:

MEDICO Y RECETAS

Blue Cross of
Idaho

888.494.2583

www.bcidaho.com

OPCIÓN DENTAL 1

Delta Dental of
Idaho

800.356.7586

www.deltadentalid.com

OPCIÓN DENTAL 2

Willamette
Dental Group

855.433.6825

www.willamettedental.com

VISIÓN

VSP

800.877.7195

www.vsp.com

CUENTA DE GASTOS
FLEXIBLES

P&A
Administrators

800.688.2611

www.padmin.com

CUENTA DE AHORROS
DE SALUD

Key Bank

800.539.8336

www.key.com/hsa

PROGRAMA DE
ASISTENCIA

St. Alphonsus

208.367.3300

employer.saintalphonsus.org/mentalhealth/

SEGURO DE VIDA
PAGADA POR EL GRUPO

United Heritage

800.657.6351

www.unitedheritage.com

INCAPACIDAD A LARGO
PLAZO

United Heritage

800.657.6351

www.unitedheritage.com

OTROS PRODUCTOS
VOLUNTARIOS

Colonial Life

800.325.4368

www.coloniallife.com
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2021-22 Deducciones de Nómina de Empleados
Tarifas Médicas (mensuales)
Blue Cross Medical

$1000 Opción

$2500 HSA Opción

$25.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$899.01

$678.66

Empleado + Hijo(a)
Empleado +Hijos(as)
Familia

$418.44
$600.16
$1154.05

$305.64
$446.99
$876.70

Solo Empleado



Para los empleados que eligen el plan de cuenta de ahorros de salud (HSA) el
distrito aportará $137.99 mensuales a su cuenta de HSA.

Tarifas Dentales
Opción Delta Dental
Solo Empleado
Empleado + Cónyuge
Empleado + Hijo(a)
Empleado +Hijos(as)
Familia

Tarifa Mensual
$0.00
$38.37
$30.40
$61.43
$93.68

Opción Willamette Dental

Tarifa Mensual

Solo Empleado

$0.00

Empleado + Cónyuge

$45.48

Empleado + Hijo(a)

$36.05

Empleado + Hijos(as)

$72.83

Familia

$111.02
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2019 Deducciones de Nómina de Empleados
Visión
United Heritage VSP
Solo Empleado
Empleado + Cónyuge
Empleado +Hijo(a)
Empleado +Hijos(as)
Familia

Tarifa Mensual
$0.00
$6.07
$6.94
$6.94
$14.68
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Opciones de Planes Médicales
Blue
Cross of Idaho
Blue Cross of Idaho
$1,000 DEDUCIBLE

Blue Cross of Idaho HSA:
$2,500 DEDUCIBLE

Beneficios en la red

Beneficios en la red

$1,000 Deducible por miembro

$2,500 Deducible por miembro
Después del deducible, el plan paga 80%
/el miembro paga 20%

Después del deducible, el plan paga 80%
/el miembro paga 20%

$20 Copago - Médico de atención primaria

Deducible + coseguro
- Médico de atención primaria

$40 Copago-Especialista

Deducible + Coseguro– Especialista

Atención Preventiva:
Cubierta 100%

Atención Preventiva:
Cubierta 100%

Máximo de bolsillo:
$2,500 por persona/$5,000 familia

Máximo de bolsillo:
$5,000 por persona/$10,000 familia

Beneficios de Recetas:

Beneficios de Recetas:

$250 deducible para recetas de marca

Tier 1: Deducible + coseguro

Tier 1: $15 Copago (no deducible)
Tier 2: después del deducible, $25 Copago
Tier 3: después del deducible, $25 Copago

Tier 2: Deducible + coseguro
Tier 3: Deducible + coseguro
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BENEFICIOS DENTALES

DELTA DENTAL
Red de proveedores

A DELTA DENTAL

En la red de PPO

En la red Premier

Ningno

Ninguno

$1,250
Por persona por

$1,250
Por persona por

Año calendario)

Año calendario)

Preventivos
(Limpiezas, radiografías, examen)

70-100%

70-100%

Basico
(Rellenos, extracciones,
endodoncias,
mantenimiento periodontal)

70-100%

70-100%

Mayores
(Puentes, onlays, coronas,
Dentaduras)

50%

50%

Deductible

Beneficio Anual Máximo (El
maximo que el Plan pagará hacia
los servicios dentales en un año)

Para buscar proveedores con Delta Dental y encontrar proveedores que participen en el
programa de ortodoncia visite: www.deltadentalid.com.

WILLAMETTE DENTAL BLUE CONNECT
Visita general de oficina

$15 Copago

Maximo Annual

Willamette
Dental Group
First In Proactive Dental Care

No Maximo Annual

* * Debe ir a la clínica Willamette Dental para los servicios * *
Preventivos (Limpiezas, radiografías, examen)

Rellenos

Cubierto a 100% despues del Copago

$15 Copago

Extracciones/ Extracción quirúrgica

$15 Copago /$75 Copago

Apoyado por
Willamette
Dental Group

Root Canales

1-855-4DENTAL

Dentaduras

$200 Copago

Ortodoncia

$1,500 Copago

$50 Copago

Coronas y Puentes

$150 Copago (cada servicio)

Óxido Nitroso

$20 Copago

Implante Dental

$1,500 Copago
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BENEFICIOS DE VISIÓN
Resumen de beneficios de su visión de VSP

AI/

UNITED
HERITAGE
I n s u r a n c e
J

Vision caro for life

VISIÓN
Examen Annual: $10 Copago
Cada 12 meses
Lentes: $25 Copago
Cada 12 meses
Marcos*
$130
Lentes de contacto (En lugar de marcos)
$130
*Beneficio de Marcos cada 24 meses

Encuentre un proveedor de VSP CHOICE en www.vsp.com

No necesita una tarjeta para acceder a sus beneﬁcios de VSP. Simplemente dé su nombre y
fecha de nacimiento a su clínica oftalmológica. Los dependientes cubiertos en el plan de vision
serán accedidos bajo la Información del Empleado.
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BENEFICIOS ADICIONALES
SEGURO DE VIDA- Seguro de vida pagado por el empleador

A l/

Kuna Joint School District

UNITEDW
HERITAGE
I n s u r a n c e

Resumen de Beneficios
United Heritage Life Insurance Company
Phone: (208) 493-6100 or Toll-Free (800) 657-6351
Address: 707 E. United Heritage Ct. Meridian, Idaho 83642-3527
P.O. Box 7777 Meridian, Idaho 83680-7777
Website: www.unitedheritage.com

Vida a término de grupo y beneficio por muerte accidental y desmembramiento
Beneficio de vida del empleado, muerte accidental y desmembramiento: $40,000

Privilegio de conversión: un empleado asegurado y un dependiente pueden convertir la cobertura del seguro
de vida grupal, sin evidencia de asegurabilidad, en una póliza de seguro de vida individual durante el período
de 31 días siguiente terminación del empleo.

Renuncia a la prima: si un empleado asegurado queda totalmente incapacitado antes de cumplir los 60 años
y si la discapacidad dura 9 meses o más, no se requerirán primas adicionales para el Empleado durante la
continuación de la discapacidad total.
Seguro por muerte accidental y desmembramiento: pagadero cuando un empleado asegurado sufre una
pérdida * como resultado de una lesión corporal accidental o muerte en un accidente.
*En el certificado completo de cobertura del grupo se puede encontrar una tabla que describe la descripción
de la pérdida y el beneficio pagadero.

Beneficio básico de vida para los dependientes y Cónyuge:
(pagado por el empleado)
Beneficio para el Conyuge: $ 2,000
Beneficio para sus dependientes (hijos): $ 2,000

Los hijos son eligible dese el nacimiento hasta los 26 años de edad
* Si no está casado y depende de usted
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BENEFICIOS ADICIONALES
Vida suplementaria y muerte accidental y desmembramiento (AD&D)
Los empleados pueden comprar cobertura de seguro de vida adicional para ellos
mismos y sus Dependientes elegibles a bajas tarifas grupales mensuales.

Cantidad de Beneficios:
Seguro de Vida para el
Empleado y AD&D:

Hasta $300,000, en incrementos de $10,000,
sin exceder 5 veces las ganancias
anuales básicas, lo que sea menor.

Garantía emitida para el empleado:

Seguro de vida por Conyuge y
AD&D:

$130,000

Hasta $300,000, en incrementos de $5,000,
que no excedan el 100% del Beneficio de
vida suplementario del empleado

Garantía emitida para el conyuge:
Seguro de Vida y AD&D:
Tarifa de niño (s):

UNITEDW*
HERITAGE
I n s u r a n c e

$50,000
Hasta $10,000, en incrementos de $2,000
($10,000 Garantia emitida)
$.44 Por $2,000

Tasas suplementarias de vida y AD&D

Edad

Vida de empleado y de
cónyuge y AD&D
Tarifa por $ 1000

0 – 24

$0.06

25 – 29

$0.06

30 – 34

$0.08

35 – 39

$0.10

40 – 44

$0.14

45 – 49

$0.22

50 – 54

$0.34

55 – 59

$0.52

60 – 64

$0.68

65 – 69

$1.08

70 – 74

$1.90

75 & Over

$3.42

*Las tarifas y primas de los
cónyuges suplementarios
se basan en la edad del
empleado, no en la edad
del cónyuge.

Si hace una cita con un Consejero de Beneﬁcios, ellos lo ayudarán a calcular su costo de
cobertura.
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Discapacidad a largo plazo
Discapacidad a largo plazo por medio de United Heritage
Un beneficio mensual pagadero a un empleado asegurado en caso de que quede incapacitado debido a una enfermedad o
lesión y sea incapaz de realizar uno o más de los deberes esenciales de su ocupación regular durante 24 meses. El
empleado asegurado debe ganar menos del 80% de sus ganancias previas a la discapacidad.
Este beneficio le pagará al empleado asegurado el 60% de sus ingresos mensuales brutos previos a la discapacidad hasta
un beneficio máximo de $ 6,000 por mes. La duración de los pagos se basa en la edad del asegurado cuando se produce la
discapacidad. Para obtener una tabla completa del período de duración de su beneficio, consulte el certificado de cobertura.
Periodo de eliminacion

Se debe cumplir un período de eliminación de 90 días después de que comience la discapacidad antes de que se paguen
los beneficios.
Este Resumen de Beneficios no forma parte de su Póliza de grupo o Certificado de Cobertura. La póliza y el Certificado pueden
contener ciertas limitaciones y exclusiones que no se detallan en este Resumen de Beneficios. Consulte la póliza y el certificado de
cobertura emitidos para obtener información específica del plan.

LTD Voluntario
Edad

Por $ 100 de Nómina
Cubierta

0 – 24

$0.06

25 – 29

$0.09

30 – 34

$0.17

35 – 39

$0.24

40 – 44

$0.35

45 – 49

$0.46

50 – 54

$0.58

55 – 59

$0.72

60 – 64

$0.74

65 – 69+

$0.57

UNITED
HERITAGE
I n s u r a n c e

Discapacidad a Corto Plazo
Discapacidad a Corto Plazo de Colonial Life Group:
La discapacidad a corto plazo reemplaza hasta el 60% de sus ingresos si está enfermo o lesionado y no
puede trabajar. La discapacidad a corto plazo está diseñada para llegar al final del mes antes de que
comience la póliza de discapacidad a largo plazo. Se ofrecerán montos de beneficios de hasta $4,000
como garantía para esta inscripción inicial. Esto significa que calificará para al menos $4,000 en
discapacidad mensual a corto plazo sin preguntas.
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BENEFICIOS VOLUNTARIOS
Elija los beneficios que sean adecuados
para usted
Con la mayoria de nuestros
beneficios:

El Distrito Escolar de Kuna se complace a ofrecer consejeros de
beneﬁcios de Colonial Life disponible para ayudar con la
inscripción de este año.

•

Los beneficios se pagan
directamente a usted, a menos que
especifique lo contrario.

•

Te pagan independientemente de
cualquierseguro que tienes con otra

.

companias

coberturavolCntariaColonial Life

•

El seguro de accidentes de groupo ayuda a compensar gastos médicos
inesperados que pueden resultar de una lesión accidental cubierta.

El seguro de enfermedad especíﬁco de grupo ayuda a pagar los gastos
de bolsillo cubiertos en el momento del diagnóstico de una enfermedad
crítica especíﬁca.

La cobertura esta disponible para su
conyuge y dependiente.

Puede hacer una cita
con un consejero de
beneficios para ayudarle
con sus elecciones.

El seguro contra el cáncer ayuda a compensar los gastos cubiertos de
desembolso relacionado con el cancer.

Colonial Life
The benefits of good hard work."

ColonialLife.com

La cobertura está sujeta a las exclusiones y limitaciones de la póliza que pueden afectar los beneﬁcios pagados. Consulte a su
consejero de beneﬁcios de Colonial Life para obtener detalles completos.
Los productos de seguros están suscritos por Colonial Life & Accident Insurance Company. © 2017 Colonial Life & Accident
Insurance Company. Todos los derechos reservados. Colonial Life es una marca registrada y marca comercial de Colonial Life &
Accident Insurance Company.
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Cuenta de Ahorros de salud (HSA)
Que es una Cuenta de Ahorros de Salud?
El cuidado de salud está cambiando constantemente. Con el aumento de deducibles y mayores brechas
en la cobertura, necesita una solución. Una cuenta de ahorros para la salud (HSA) puede ser la
respuesta. Combinado con un Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP), una HSA brinda la seguridad de
saber que tiene los fondos necesarios para cubrir los costos de atención médica antes de que satisfaga
su deducible.
Los empleados solo son elegibles si eligen el plan médico HSA con Blue Cross of
Idaho
Cómo Funciona
Una cuenta HSA le permite reservar dinero antes de impuestos para ayudar a pagar los
gastos médicos elegibles. Sus contribuciones pueden acumularse año tras año y
cualquier interés que gane crecerá libre de impuestos.

Para participar en una HSA, primero debe estar inscrito en un plan de HDHP
caliﬁcado. Puede estar inscrito en el plan a través de su empleador o del plan
de su cónyuge. La combinación de un HDHP caliﬁcado con una HSA lo ayuda a
controlar los costos y gastos de su atención médica.
Requisitos de elegibilidad: Una vez que esté cubierto
por un HDHP caliﬁcado, puede contribuir a una cuenta
HSA si:

El Valor de una HSA

Una cuenta que usted posee
Al igual que una cuenta de ahorro personal, el dinero en una HSA se trans‐
ﬁere anualmente, los fondos nunca vencen y puede llevarlo a donde quiera
que vaya, incluso si deja a su empleador actual.



Jubilación y Ahorros en el cuidado de Salud
El dinero en su HSA genera intereses, por lo que cuanto más ahorra, más
gana. La cuenta ofrece ventajas signiﬁcativas y brinda oportunidades para
invertir en fondos mutuos. Los titulares de cuentas pueden optar por invertir
cualquier fondo de más de $2,500 en una variedad de opciones de inversión.
A los 65 años, puede usar los dólares de su HSA para cualquier propósito sin
penalización, no solo para la atención médica. Esta es una excelente manera 
de aumentar sus ahorros para futuros costos de atención médica o
jubilación.

Triple Ventaja de Impuestos


El dinero que deposita en la cuenta se deduce de su cheque de pago libre
de impuestos,



El interés y las ganancias que obtiene en la cuenta crecen libres de
impuestos, con la oportunidad de invertir en fondos mutuos, y



Cuando saca dinero para los gastos médicos elegibles, generalmente es
libre de impuestos.
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No está cubierto por ningún plan de salud que no sea
elegible para HSA, incluida una Cuenta de Gastos Flex‐
ibles de Salud (FSA) de salud para ﬁnes generales o un
reembolso de salud Acuerdo (HRA). Si su cónyuge
tiene un general Propósito FSA de salud que permite
reembolsos por sus gastos, no puede participar.
No están inscritos en Medicare o Tricare. Si tiene más
de 65 años, siempre y cuando no se haya inscrito en
Medicare o Tricare, puede continuar haciendo
contribuciones y utilizando sus fondos. Una vez que
estés inscrito en Medicare o Tricare, ya no se puede
hacer contribuciones, pero todavía puede seguir
utilizando sus fondos.
No están siendo reclamados como dependientes en la
declaración de impuestos de otra persona.

Si ya no está cubierto por un HDHP caliﬁcado, aún puede
usar sus fondos HSA, sin embargo, no puede continúa
contribuyendo a su cuenta.

Cuenta de Ahorros de Salud (HSA)
Contribuyendo a su HSA
La forma más fácil de contribuir a su HSA es a través de
la deducción de nómina. A través de la deducción de
nómina, el monto de su contribución se deduce
automáticamente de su cheque de pago, antes de
impuestos. Si decide contribuir directamente a su
cuenta, deberá tomar los pasos apropiados en su
declaración de impuestos anual para recibir el beneﬁcio
de ahorro de impuestos.

2021HSA Employee
Contributor! Limits.:

Anrual Ccrtribut
M ax ' m L n

'

oi

Per Month
Ded jztior

Sing e Coverage

£1.943 .B5

$181.99

Family Coverage

$5 ,443 . £S

$453.55

Age 55+

Additional $1,000 3er 'ear

'

Accessing your funds
Branch

ATM

With signed withdrawal form
Free at KeySank ATM; foreign ATM fees may apply

Debit Card

Free of charge 4

Online Transfers

Online Bill Pay

Free to both Key and non- Key financial institutions
Free of charge

Check

Free of charge

You carrot pay far an expense that was mured pror ID the litre your account KISS opened ar you High DecuctbE Health Plan goes into effect whchmer is the later of the two
HSA furds car, be used to pay fcr qualified medcal supenses for yourself, spouse, ant dependerts whether or not they are covered under your health piarv:

Go to key.com/hsa (HSA support)
Call 1-888 - KEY-2020 (TDD/TTY 1-800- 539-8336)
Visit your local KeyBank branch

KeyBank 0*7.
Use the red key.'
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C U E N T A D E G A S T OS F L E X I B L E

KUNA SCHOOL
DISTRICT

Reglas de la FSA
Para Recordar
Plan de CortoAño
1 de septiember de 2021 31 de agosto de 2022

Período de
Agotamiento
Los participantes tienen hasta
el 30 de noviembre de 2022
para presentar los gastos
incurridos durante el año del
plan.

¿QUÉ ES UNA CUENTADE GASTOS FLEXIBLE?
Una cuenta de gastos flexible (FSA) le permite reservar una parte de su pago
antes de impuestos para usar para gastos elegibles que no están cubiertos
por el seguro o que solo están cubiertos parcialmente. Debido a que se
deduce de su pago antes de los impuestos, puede ahorrar hasta un 30%
en su dólar (dependiendo de su categoría impositiva). Calcule cuánto suele
gastar en estos tipos de gastos en un año y reserve esa cantidad de dólares
en su FSA.

CUENTAS DISPONIBLES
Usar o Perder la
Regla
Los saldos de cuentas no
utilizados no se traspasarán.
Recuerde, solo contribuya con
dinero que esté seguro de
que utilizará para pagar los
gastos calificados durante el
año del plan.

FSA de Salud
Cubre el costo de los gastos médicos, dentales y de la vista incurridos
por usted y sus dependientes elegibles. Los gastos elegibles incluyen
deducibles, copagos, recetas, anteojos y trabajo dental.
Monto anual máximo de elección: $ 2,750
FSA de salud de propósito limitado /deducible posterior
Cubre el costo de los gastos de atención dental, de la vista y atención
médica preventiva. “La atención preventiva” incluye exámenes físicos
anuales, análisis de sangre y vacunas para adultos y niños.
Monto anual máximo de elección: $ 2,750
Asistencia para el cuidado de dependientes FSA

Cubre la cantidad que paga a guarderías, niñeras, programas después de la
escuela, programas de campamento diurno e instalaciones de cuidado para
personas mayores. Esta cuenta NO reembolsa los gastos médicos de su (s)
dependiente (s). Es solo para gastos calificados de guardería.
Monto anual máximo de elección: $ 5,000

www.padmin.com

Tenga en cuenta que puede elegir hasta un total de $ 5,000 por año calendario
($ 2,500 si está casado y presenta una declaración de impuestos por separado)
antes de deducir impuestos para pagar los gastos elegibles de cuidado de
dependientes.

C U E N TA D E G A S T O F L E X I B L E

TARJETA DE BENEFICIOS DE P&A

R&A GROUP
nr
•

i

,

*

Health Savl

Su empleador ofrece una MasterCard de
BENEFITS CARD
Beneficios para los empleados que participan
0091 3333 4001
en el plan. Los beneficios MasterCard funciona
12 / 22
como una tarjeta de débito. Cuando incurre
FIRST
LAST
NAME
NAME
en un gasto elegible presente su Tarjeta de
Beneficios al proveedor de los bienes o servicios
que está adquiriendo. Deslice su tarjeta en
el punto de servicio y el gasto se deducirá automáticamente de su saldo
de FSA. Si no puede usar su Tarjeta de Beneficios, aún puede recibir un
reembolso por todos los gastos elegibles. Guarde su recibo y envíe un
reclamo a P & A Group utilizando uno de los métodos a continuación. Para
todas las compras, lo alentamos a guardar sus recibos en caso de que se
solicite documentación. NOTA: esta tarjeta no se puede usar en un cajero
automático para retirar efectivo.
4545

Su tarjeta de débito es válida por tres años a partir de la fecha de emisión. Si
este es su tercer año inscribiéndose en P & A Group, puede recibir una nueva
tarjeta de beneficios por correo. Cuando llegue el momento de recibir una
nueva tarjeta, su tarjeta se enviará automáticamente a su domicilio en un
sobre blanco.

CÓMO ENVIAR UN RECLAMO
QuikClaim

Use esta herramienta en
línea para ayudar a estimar
sus ahorros calculados
cuando se registra para
una FSA. Inicie sesión en su
cuenta en www.padmin.com
para acceder a la calculadora
o vaya a www.padmin.
com, seleccione Programas
de beneficios, luego
Herramientas y recursos.

CARACTERÍSTICAS
DE MENSAJERÍA
DE TEXTO
Inicie sesión en su cuenta
de P & A en línea y actualice
su perfil con su número de
teléfono móvil. Luego envíe
uno de los códigos siguientes
al número 70626 y recibirá
un mensaje de texto con la
información de su cuenta.
• Saldo de la cuenta - texto BAL

Envíe al instante reclamos y recibos directamente
desde su teléfono inteligente.

• Estado de reclamo - texto CLM
• Actualización de depósito - texto DEP

1. Capture una imagen de su recibo u otra
documentación de respaldo de su gasto
elegible.

Account Login

Enter our Site

2. Inicie sesión en su cuenta de P&A en www.
padmin.com desde su dispositivo móvil.
Seleccione Cómo enviar un reclamo y siga las
instrucciones en su pantalla.

←

Carga de Reclamo Electrónico

CALCULADORA FSA

¿PREGUNTAS?
El horario de atención al
cliente es de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. ET.

How to Submit a

Claim

Contact Us

Presente las reclamaciones directamente en línea en el sitio web de P&A
www.padmin.com iniciando sesión en su cuenta de P & A. Seleccione Cargar
reclamo/Documentación en la pestaña herramientas para miembros.

Envíe por Fax o Correo Una Reclamación en Papel
Los formularios de reclamo están disponibles en línea en www.padmin.com.
FAX: (877) 855-7105

CORREO: P&A Group 17 Court St. Ste 500 Buffalo, NY 14202
Al enviar un reclamo, asegúrese de incluir un comprobante de
servicio/documentación (recibo detallado, etc.).

TELÉFONO: (800) 688-2611
WEB: www.padmin.com

CORREO: 17 Court Street
Suite 500 Buffalo, NY 14202
Representantes de servicio
al cliente que hablan
español también están
disponibles.

<f|) Saint Alphonsus
A Member of Trinity Health

PLAN DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP)
LO QUE PUEDE ESPERAR DE NUESTROS CONSEJEROS DE EAP
El Programa de asistencia para empleados (EAP) ofrece consejería de salud mental que es confidencial y
gratuito para los empleados del distrito escolar de Kuna y sus miembros de familia elegibles por profesionales
de la salud mental licenciados y con mucha experiencia.

PREGUNTAS PARA PREGUNTARSE A SÍ MISMO:
• ¿Te sientes abrumado por las circunstancias?
• ¿Parece que algún problema tiene demasiada influencia en tu vida?
• ¿Se beneficiaría si hablara con alguien fuera de su círculo social?
Si respondió “sí” a cualquiera de estas preguntas, el EAP de San Alfonso puede ser el primer paso para mejorar su
vida.

Los consejeros de assistencia al empleado pueden ayudar con muchos tipos de inquietudes, entre ellos:
• conflictos matrimonial y de parejas.
• dificultades relacionadas con el estrés
• Problemas emocionales y psicológicos.
• preocupaciones profesionales.
• problemas de abuso de sustancias y duelos.
• EAP también proporciona información sobre recursos y referencias de la comunidad.

ENTENDER ESTE BENEFICIO
 GRATIS PARA TODOS LOS EMPLEADOS Y MIEMBROS DE KSD DE SUS HOGARES
 10 VISITAS POR OCURRENCIA
BENEFICIOS IMPORTANTES
 NO HAY UN COSTO (para el empleado elegible o miembro de la familia)
 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL (dentro de los límites legales)
 ASESORES LICENCIADOS Y CON EXPERIENCIA
 Citas dentro de una semana de su llamada
 Respuesta de emergencia disponible
HACER UNA CITA
Están ubicados en 6140 Emerald Street, Boise, ID 83704, directamente detrás del campus principal del
Hospital Saint Alphonsus. Ofrecen citas por la mañana y por la tarde de lunes a viernes, y dentro de una
semana de la llamada inicial. Puede comunicarse con la asistencia al empleado llamando al 208‐367‐3300.
En caso de una crisis o emergencia llame al: 208‐367‐3300 y presione "0". Esto lo conecta directamente con
un consejero en cualquier momento, los 7 días de la semana.

Evite la
Sala de
Espera

BENEFICIO
PROPORCIONAD
O POR EL
EMPLEADOR:

y reduzca el riesgo de
exposición a otros pacientes
enfermos.
CUARTODE
EXAMEN

Si se siente mal, hable con un médico certificado por la Junta de EE.UU desde la comodidad de su hogar. Los
médicos están disponibles 24/7/365 por teléfono seguro, video chat o aplicación móvil. En cualquier momento. En
cualquier sitio.

Cuándo Usar
AllyHealth:

Condiciones
Comunes que
Tratamos:
Acné
Infecciones
Alergias
Picaduras de Insectos
Asma
Dolores y molestias en las
articulaciones
Bronquitis
Erupciones
Celulitis
Infección sinusal
Resfriado
Inflammaciones de la piel
Estreñimiento
Lesiones deportivas
Diarrea
Bronceado
Infección en el oído
Dolor de garganta
Fiebre
Infección del tracto urinario
Gota
Y más…
Dolor de cabeza

Hable directamente con
un medico o pediatra
en minutos

Médico
certificados por
junta en EE.UU

Sin deducible y
copagos

Usos ilimitados
por llamada

Recetas
llamadas a
su farmaci
a local

Para toda la
familia

(a
discreción
del médico)

¡Active su Cuenta HOY!

1
2

Active su Membresía
activate.allyhealth.net
888-565-3303 (ext. 2)

Configure su cuenta
Siga las sencillas instrucciones
para registrar su cuenta
(por teléfono o en línea)

Solicite una consulta

3

¡Estás a
3

pasos!

member.allyhealth.net
888-565-3303 (ext.1)
Hable con un médico en cualquier momento
por video seguro, teléfono o aplicación móvil

Llevándole el futuro de la atención médica

2021-09-3841
Span

• Si está considerando ir a la sala de
emergencias o al centro de atención
de urgencia por un problema médico
que no es de emergencia
• Para cuestiones y preguntas médicas
que no sean de emergencia
• Solicitar recetas o obtener resurtidos
• Viajando y necesitando atención médica
• Durante o después del horario
laboral normal, noches, fines de
semana e incluso festivos.

Blue
Co p ag o de $0 para consultas pediátricas
HI
H Cross of ldalio
®

CREEMOS QUE NUESTROS MIEMBROS DEBEN TENER ACCESO A UNA ATENCIÓN MÉDICA
MÁS ASEQUIBLE PARA SUS HIJOS. ES EL OBJETIVO DE UNO DE NUESTROS BENEFICIOS
MÁS RECIENTES.
A partir del 1/Enero/2020, muchos de nuestros miembros no pagarán copagos de bolsillo cuando lleven al
médico a sus hijos dependientes que tienen cobertura.*

¿Qué está cubierto?
•

Visitas a proveedores de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés),
como proveedores de atención familiar, pediatras, enfermeros o auxiliares
médicos, y especialistas

•

Visitas a clínicas de atención de urgencia

•

Visitas de hijos dependientes de hasta 17 años con cobertura

• Muchas pruebas de detección preventivas y vacunas que se llevan a cabo
durante las consultas

Tenga en cuenta que las consultas de salud conductuales no están cubiertas, pero usted y sus dependientes con
cobertura pueden recibir atención virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de nuestro socio,
MDLIVE. Estas consultas con un proveedor de atención médica implican un costo más bajo y se realizan por
teléfono o a través de una tableta o computadora. Visite MDLIVE.com/bcidaho para inscribirse.
Aclaración: este beneficio no está disponible para todos los miembros. Consulte los documentos de su plan
para asegurarse de que es elegible para este beneficio. Puede encontrar su contrato si inicia sesión en su
cuenta en members.bcidaho.com. También puede confirmar esta información comunicándose con el
Departamento de Servicio de Atención al Cliente de Blue Cross of Idaho llamando al número que aparece en el
dorso de su tarjeta de identificación de afiliado.
*No incluye visitas a la sala de emergencia ni análisis de laboratorio, radiografías y otros servicios de diagnóstico.
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Choice & Docs

PAGUE M EN OS CUAN D O RECIBA ATENCIÓN DE CHOICEDOCS
Cuando necesite atención, ahorrará dinero si visita a un proveedor de atención primaria (PCP) o a un
especialista que forme parte de nuestro programa ChoiceDocs. Estos PCP y especialistas han demostrado que
ofrecen atención eficaz y asequible. En función de su plan, usted pagará un copago menor o no pagará copagos
cuando acuda al consultorio de los médicos que forman parte de ChoiceDocs. Este beneficio
está disponible para afiliados del plan PPO.
Cómo encontrar ChoiceDocs:

•

Visite members.bcidaho.com e inicie sesión en su cuenta de afiliado.

•

Seleccione Cost Advisor en el menú que aparece a la derecha.
o

•

Luego, deberá seleccionar el nombre de la persona cubierta por su plan y que necesite atención.

Será redirigido a la herramienta de búsqueda de proveedores. En la parte superior de la página, asegúrese
de seleccionar su red en el menú desplegable All Networks (Todas las redes).
o

Tenga en cuenta que solo podrá buscar proveedores de ChoiceDocs en una red PPO.

•

En el menú desplegable Browse by Category (Buscar por categoría), seleccione Medical Care (Atención
médica) y luego Primary Care (Atención primaria) o Specialists (Especialistas).

•

Seleccione el tipo de atención primaria o de especialidad que necesite.

•

Aparecerá una lista de los médicos relacionados con su búsqueda.
o

•

Puede reducir los resultados para ver solamente proveedores de ChoiceDocs si selecciona All Tiers
(Todos los niveles) y luego ChoiceDocs

Encuentre la palabra ChoiceDocs al lado de los nombres de los médicos que forman parte del programa.

Preguntas Frecuentes
¿Por qué algunos proveedores forman parte de ChoiceDocs y otros, no?
Los costos varían en función de cada proveedor de atención. Los precios pueden estar
sujetos al centro donde se brinda la atención, los tipos de pruebas que se solicitan y otros
factores. Blue Cross of Idaho tiene en cuenta los costos de todos los proveedores con
quienes tiene contrato. Usamos la información para conocer quiénes ofrecen una atención
más eficaz y asequible, y le informamos que estos proveedores se encuentran en nuestra
red de proveedores de ChoiceDocs.

¿Cuánto tendré que pagar para realizar una consulta con un proveedor de ChoiceDocs?
Consulte los documentos de su plan para conocer cuáles son sus copagos para realizar
una consulta con médicos de atención primaria y especialistas que forman o no parte de
ChoiceDocs.
¿Debo realizar una consulta con un proveedor de ChoiceDocs cuando necesite atención?
Si no realiza una consulta con un proveedor de ChoiceDocs, solamente deberá pagar el
c opa g o regular del plan. N o deberá pagar un c opa g o más alto ni tarifas adicionales. Sin
embargo, ahorrará más dinero si no pa g a copagos o pa g a un c opa g o más bajo por las
consultas que realice con proveedores de ChoiceDocs.
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