OFERTA DEL PLAN ESC 5500 - FORMA DE
RECONOCIMIENTO
El Plan Essential StaffCARE 5500 es un plan completamente asegurado que da cobertura completa, tal como se indica en la
ley Affordable Care Act (“ACA”), a los empleados de tiempo completo que trabajan un mínimo de 30 horas a la semana o
más. Este plan cumple los mandatos individuales de la ACA para la cobertura médica.
Recuerde que, de acuerdo a los reglamentos de la ACA, esta ofrta del plan Essential StaffCARE 5500 lo descalifica a usted y
a sus hijos dependientes de la cobertura subsidiada en los intercambios del gobierno.
Usted puede declinar la
cobertura del Plan Essential StaffCARE 5500 y comprar cobertura en el intercambio del gobierno, pero deberá pagar el
costo total de esa cobertura sin subsidio del gobierno ni de su empleador.
Información sobre el Plan Essential StaffCARE 5500:
• Este plan tiene un deducible individual de $5,500 en la red y $11,000 fuera de la red
• El plan tiene un deducible individual/para hijos de $11,000 en la red y $22,000 fuera de la red
• Después de que se cubre el deducible, el plan paga el 80% de los servicios en la red y el 60% de los servicios fuera de
la red (sin incluir la cobertura de recetas).
• Para ver más información sobre el costo y la cobertura del Plan Essential StaffCARE 5500 y para ver el Resumen
de beneficios y cobertura, visite www.essentialclient.com..
• También puede ver su Resumen de beneficios y cobertura (SBC) en www.paisc.com en la sección “Your Plan”
que está en la parte superior de la página.
• Si lo desea, puede mantener su registro en el Plan médico de compensación fija ESC (ESC Indemnity Plan) y/o los
beneficios secundarios para complementar su plan ESC 5500. Para cancelar su registro actual en el Plan médico de
compensación fija ESC y/o los beneficios secundarios, envíe un formulario de cambios o llame a servicio al cliente.
Cómo registrarse:
Visite www.essentialclient.com. Debe saber la identificación de su compañía: (Z2995600) y su número de Seguro Social.
Su contraseña es "new".
Tendrá 30 días para registrarse en línea, a partir del día en que recibió esta forma de reconocimiento. Después de este
período, para hacer cambios a su selección de beneficios, usted debe esperar hasta el siguiente período de registro anual o
hasta su siguiente evento de vida calificado.
¿Preguntas? Llame al centro de servicio al cliente de Essential StaffCARE al (866)798-0803, disponible de lunes a
viernes, de 8:30 am 8:00 pm, tiempo del Este.
Reconocimiento:
Por medio de este documento reconozco que recibí información del plan ESC 5500.
Si yo no me registro o rechazo esta oferta en línea, este documento se considerará como mi declinación de la
cobertura. Si declino la cobertura, no podré registrarme hasta el siguiente período de registro o en caso de que tenga
un evento de vida calificado.
Nombre:

Número de Seguro Social:

Firma:

Fecha:

En su archivo de personal se guardará una copia firmada de este documento
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