
7 de octubre - 28 de octubre de 2019

Tomen acción. 
¡El período de

inscripción está abierto!



Es hora de 
prepararse.
El período de inscripción es su oportunidad 
anual para revisar su cobertura de beneficios 
y tomar las decisiones correctas para usted 
y su familia para el año que viene. Vea lo 
que está cambiando para 2020 y seleccione 
sus opciones entre el 7 de octubre y el 
28 de octubre. 

¡Vea qué hay de nuevo para 2020! Verá que 
algunos planes han cambiado. 



Planes Médicos
Cambios a los planes de Anthem:

• Los planes de salud con altos deducibles (HDHPs) tienen nombres nuevos, como el 
HDHP 1400 (antes HDHP 1350) y el HDHP 2800 (antes HDHP 2700). 

• El deducible del plan médico HDHP 1400 es de $1,400. El deducible del plan médico 
HDHP 2800 es de $2,800. Estos aumentos en los deducibles se deben a cambios 
legislativos.

• Los servicios de infertilidad, incluyendo los medicamentos con receta, se están agregando 
a los HDHPs y a la organización de mantenimiento de la salud (HMO) de Anthem.

• El copago por medicamentos con receta de marca de HMO de Anthem aumenta de 
$45 a $50. 

Cambios en el plan de la HMO de Kaiser CA:
• Los copagos por visitas a consultorios médicos y por atención de urgencias aumenta 

de $15 a $20.
• Los copagos por medicamentos con receta de marca y de especialidad aumentan a 

$50 por un suministro de 30 días. 
• Los copagos de medicamentos recetados para tratar la infertilidad cambian a un 

coseguro del 50%.

Comparación de sus opciones de planes médicos 
Este es un desglose de las opciones de los planes médicos en California: 

HDHP 2800 
(actualmente llamado 

HDHP 2700)*

HDHP 1400 
(actualmente llamado 

HDHP 1350)*

HMO  
de Kaiser

HMO de 
Anthem

Deducible $2,800 por 
persona/$ 5,600 

por familia

$1,400 por 
persona/$ 2,800 

por familia

Sin deducible Sin deducible

Costo del plan mensual
Solo el Empleado $52 $125 $139 $164
Empleado + Cónyuge $124 $296 $339 $390
Empleado + Hijos $109 $261 $300 $343
Empleado + Familia $194 $468 $542 $609

Plan Oftalmológico
Cambios en el plan oftalmológico:

• El plan oftalmológico de VSP ha sido mejorado para cubrir el costo de los lentes cada 
año en lugar de cada dos años.  

• La red está cambiando a la red VSP Choice Network. Verifique que su proveedor de 
atención oftalmológica esté dentro de la red.

Otra manera fácil  
de ahorrar dinero… 
Verifique que sus 
proveedores de 
servicios médicos, 
dentales y 
oftalmológicos estén 
incluidos en la red del 
plan. Si se mantiene 
dentro de la red, 
siempre ahorrará dinero. 

*Si usted no hace nada durante las Inscripciones Abiertas y ya está inscrito, se le inscribirá automáticamente en el nuevo plan.

Beneficios disponibles sin costo para usted:
• Repatriación y Evacuación Médica (MER) - Esta cobertura, 

proporcionada a través de nuestro Plan de Accidentes 
en Viajes de Negocios, automáticamente le proporciona 
asistencia médica y de transporte si usted sufre alguna 
emergencia médica mientras viaja a 100 millas (161 km) o 
más de su hogar. Esta cobertura está disponible para usted 
y para los miembros de su familia cubiertos, ya sea que esté 
viajando por motivos personales o de negocios.

• Grand Rounds – Le sirve de guía por el sistema de salud 
cuando se trata de una cirugía o un padecimiento médico grave.

Para más información sobre estos planes, inicie una sesión en 
MyBenefits (“MisBeneficios”)



Grand Rounds 
Obtenga ayuda con la guía médica de expertos y la búsqueda de médicos – 
sin costo alguno para usted
Obtenga la opinión de un experto o ayuda para encontrar un médico con servicios de alta 
calidad sin ningún costo para usted. Grand Rounds ofrece dos tipos de servicios a todos los 
empleados inscritos en algún plan médico de Caltech y a los familiares cubiertos: 

1. Grand Rounds le ayudará a encontrar el mejor médico o especialista de la red en su área. 

2. Grand Rounds le entregará una segunda opinión remota de un especialista de primer nivel.

¿Necesita encontrar un médico de la red? Utilice Grand Rounds si: 
• se ha mudado recientemente y necesita encontrar nuevos médicos
• está buscando nuevos médicos para usted o sus dependientes
• necesita localizar a un especialista

El equipo de cuidados de salud de Grand Rounds trabajará rápidamente para encontrar el 
tipo de médico o especialista que usted está buscando y verificar que el médico esté en 
su red. Para los miembros de HDHPs y las organizaciones proveedoras preferidas (PPOs), 
Grand Rounds también puede ayudarle a programar citas para usted. 

¿Necesita más respuestas? Utilice Grand Rounds si: 
• quiere tener una segunda opinión de un experto con respecto a un diagnóstico o plan 

de tratamiento
• enfrenta un padecimiento médico complejo
• desea que revisen sus medicamentos o su plan de tratamiento
• tiene programada una cirugía o un procedimiento médico mayor

Hacer sus trámites con Grand Rounds es gratis y es muy fácil empezar. Active 
su cuenta en línea en grandrounds.com/caltech o llame al (800) 929-0926. 



Cómo elegir sus beneficios 
para 2020 

Campus JPL
Para obtener más información e inscribirse, 
vaya a MyBenefits.caltech.edu o haga  
clic en “MyBenefits” (MisBeneficios) en 
access.caltech. 

Para obtener más información e inscribirse, 
vaya a JPL Space y seleccione el icono de 
“MyBenefits” (MisBeneficios). 

Puede enviar sus preguntas a 
hrbenefits@caltech.edu. 

¿Dudas? Póngase en contacto con AskHR 
en hr.jpl.nasa.gov y seleccione               o 
llame al (818) 354-4447.

¡Hágalo con su  
dispositivo móvil!
Puede entrar al portal de 
inscripción de MyBenefits 
con su teléfono o dispositivo 
móvil utilizando la aplicación 
móvil de BenefitFocus. 
Es fácil ver sus opciones 
actuales, hacer selecciones 
de las Inscripciones Abiertas 
y procesar eventos de la 
vida desde donde esté, 
las 24 hrs los 7 días de la 
semana. Solo descargue 
la aplicación Benefitfocus 
en la App Store de Apple 
o la Play Store de Google. 
Una vez que descargue la 
aplicación, inicie una sesión 
con su nombre de usuario y 
contraseña de Caltech/JPL.  
El código de activación es 
caltech (las mayúsculas 
y las minúsculas son 
diferentes). 

Recordatorio: Las deducciones elegidas para su Cuenta de Ahorros para la Salud 
(HSA) y para la Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) no se transfieren de un año al otro. 

Si desea contribuir a una Cuenta de Gastos Flexibles de Salud (HFSA) o una Cuenta 
de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes (DCFSA) en 2020, debe 
hacer una nueva elección durante las Inscripciones Abiertas. 

En 2020 usted podrá apartar hasta:
• HSA: $3,550 por el empleado solamente $7,100 por la familia (quienes tienen 

55 años o más pueden contribuir $1,000 adicionales al año) 
• HFSA: $2,700 
• DCFSA: $5,000 ($2,500 si está casado y contribuye por separado)

No olvide que puede usar el dinero de su HSA para pagar los gastos 
elegibles en 2020 ó en cualquier momento en el futuro, incluso si ya no 
está inscrito en un HDHP.

1. Obtenga más información sobre sus beneficios para 
2020. Escanee el código QR que está abajo o visite el 
sitio benefits.caltech.edu/openenrollment para ver 
esta información en línea y obtener información sobre 
los próximos eventos de las Inscripciones Abiertas. 

2. Escoja las opciones que desea para 2020 antes del 
28 de octubre. 

3. Certifique la elegibilidad de los miembros de la familia 
cubiertos por los planes de salud de Caltech.

4. Ahora es un buen momento para revisar sus 
contribuciones o inscribirse en el Plan de Retiro 
Voluntario de TIAA.

5. Revise y actualice la información de sus 
beneficiarios para el seguro de vida y sus beneficios 
de retiro de TIAA a través de MyBenefits.


