
Formulario de Elección de Beneficios
Eficaz el Primero de Diciembre del 202

20 Información Sobre el Empleado – Escribe Claramente
Apellido Primer Nombre S. Nombre Numero de Seguro Social Sexo

 M  F
Fecha de Nacimiento

Dirección Numero  de Apartamento Ciudad Estado Código Postal

Departamento Teléfono Estado Civil
 Soltero  Casado  Divorciado

Fecha de Contratación

Estoy renunciando a cobertura porque tengo otra cobertura médica. Compañía: __________________________________________
  Yo rechazo la cobertura porque no quiero cobertura médica. Explicar por qué:____________________________________________

** Si marca una de estas dos cajas, entonces firme donde dice Renuncia de seguro inmediatamente abajo para completar su formulario. **
Renuncia de Seguro– Firme Aquí Si Esta Renunciando Cobertura

He sido informado que soy elegible para participar en el plan de salud de grupo ofrecido por Carousel Development & Restoration Inc. Y que el plan de salud
grupal esta determinado a cumplir con el mínimo valor y asequibilidad bajo el Affordable Care Act.  Entiendo que esto afecta a mi elegibilidad para créditos de
impuestos por el mercado. También entiendo que si yo o mis dependientes renuncian a la cobertura de salud y desean participar en el plan en una fecha
posterior, la cobertura puede ser sometidos a un tratamiento como un afiliado tarde.  Entiendo que si declino la matrícula para mí o mis dependientes (incluyendo
a mi esposo) por otra cobertura de salud, yo en el futuro pueda inscribir a mi persona o mis dependientes en este plan, siempre que solicito inscripción dentro de
30 días después de dicha cobertura.  Además, si una nuevas formas de relación de dependencia como resultado de matrimonio, nacimiento, adopción o
colocación para la adopción, yo pueda matricular yo mismo y mis dependientes que solicitar la inscripción dentro de los 30 días después de dicho matrimonio,
adopción o colocación para la adopción.
Firma __________________________________________________________________________        Fecha:______________________

Continúe llenando el Formulario Si Usted Está Eligiendo Cobertura Médica
Estoy eligiendo cobertura médica. Por favor elija uno de los siguientes abajo y rellene todo el formulario.

Seguro Medico – BCSBFL
Seleccione una opción: Los siguientes costos son basados en 52 deducciones de nómina.

Elecciones de Cobertura PPO – Plan 5302 PPO – Plan 3900 PPO - Plan 5360 HSA – Plan 5168/5169

Empleado   $   $   $   $ 
Empleado + Esposa(o)   $   $   $   $ 
Empleado +  Niño(s)   $   $   $   $ 
Familia   $   $   $   $ 

Cobertura Para Dependientes- Por favor, agregue una página para añadir  más dependientes

Relación

ADD

Se
xo Apellido, Primer Nombre (escribe claramente) Fecha de

Nacimiento
Numero de Seguro

Social

Me
dic

o

Esposa(o) M / F

Higo(a) M / F

Higo(a) M / F

Higo(a) M / F
Firma del Empleado– Si Esta Aceptando Cobertura

Entiendo que al firmar y entregar este documento, autorizo a Carousel Development and Restoration, para ajustar en consecuencia mi pago a través de
deducciones de nómina. Entiendo que mis deducciones de Médico, Dental y Visión se harán antes de impuestos. Mis elecciones permanecerán en efecto hasta la
siguiente Inscripción Abierta y no puede cambiar durante el año del plan, a menos que tenga un Evento de Calificación. Si me encuentro con un Evento de
Calificación, entiendo que debo notificar a Recursos Humanos dentro de 30 días después de ese evento y presentar la documentación con el fin de cambiar la
cobertura fuera de Inscripción Abierta. Además, entiendo que este documento debe ser firmado y fechado antes de mi fecha de vigencia del plan, para ser
elegible para participar en este año del plan. Antes del primer día de cada año del plan, seré ofrecida la oportunidad de cambiar mis elecciones de beneficio para
el año siguiente. Si no completo y devuelvo un nuevo documento de elección en aquel momento, seré tratado como haber optado por continuar mi cobertura en
vigor para el nuevo año de plan, y entiendo que mi deducción de nómina cambiará a los precios para el nuevo año del plan.

Firma ___________________________________________________________________________________ Fecha:______________________

Apellido Primer Nombre S. Nombre Numero de Seguro Social Sexo Fecha de Nacimiento
 M  F

Dirección Numero  de Apartamento Ciudad Estado Código Postal

Departamento Teléfono Estado Civil Fecha de Contratación
 Soltero  Casado  Divorciado

Estoy renunciando a cobertura porque tengo otra cobertura médica. Compañía: y p q g p __________________________________________
 Yo rechazo la cobertura porque no quiero cobertura médica. Explicar por qué:p q q p p q ____________________________________________

** Si marca una de estas dos cajas, entonces firme donde dice Renuncia de seguro inmediatamente abajo para completar su formulario. **

Firma __________________________________________________________________________   Fecha:_________

Firma ___________________________________________________________________________________ Fecha:______________________



Plan Médico 5302

Si desea inscribirse en uno de los planes médicos ofrecidos por Carousel
Development & Restoration, su costo para el plan de beneficios más bajo 5302 será:

Para inscribirse solo para usted solo: $  por periodo de pago
Para inscribirse usted y su cónyuge: $  por periodo de pago
Para inscribirse a usted y su hijo(s): $1 por periodo de pago
Para inscribirse usted mismo ,su cónyuge y sus hijos: $2 por periodo de pago

Ejemplos de Pagos Médicos en el Plan 5302

1) Si va al médico de atención primaria, usted tendrá que pagar $30.

2) Si vas a un medico especialista, usted tendra que pagar $55, Especialistas son Urólogo,
Cardiólogo, Podólogo, ect.

3) Si usted está enfermo y utiliza una Clínica de Urgencia, usted tendrá que pagar $60 .

4) Si usted tiene una emergencia y debe ir a la sala de emergencias, usted tendra que
pagar $300. Si usted queda admitido, no tendra que pagar los $300.

5) Si usted necesita para obtener análisis de sangre, rayos x, MRI, PET o tomografía
computarizada, deberás pagar el  total de su factura médica. A la vez que usted
cumpla con su deducible de $5,000 durante todo el año, solo tendrá que pagar 30% de
su factura médica.

a. Esta misma situación se aplica para servicios de Hospital para pacientes
internados, servicios de Hospital para pacientes ambulatorios.

6) Si usted necesita llenar una prescripción genérica en la farmacia, usted tendrá que
pagar $10.

Si te quedas dentro de la red con sus médicos y servicios, lo máximo que gastarías durante el
año será $6,350. Esto se conoce como su desembolso máximo. Si tienes dependientes en su
plan, lo más que pagaras en el año es $12,700. Sus copagos, (30%) de coaseguro y deducible
($5.000) ir hacia los gastos de su bolsillo.


