SU RESUMEN DE

BENEFICIOS
Cuando usted trabaja para Polk Mechanical, se convierte en parte de una comunidad de individuos ambiciosos, hábiles y talentosos. Llamamos
a esta comunidad unida Polk Nation. Creemos que un gran paquete de beneficios para empleados significa más que un gran plan de seguro y
sueldos justos. Por eso nos enfocamos en proveer oportunidades valiosas para el crecimiento en las carreras de nuestros empleados.

QUE HAY DE NUEVO EN 2021?
Plan Médico de BCBSTX

Farmacia

• Deducible:

• Tendrá acceso a un programa de defensa farmacéutica

Dentro de la red: Individual $1,500 (era $1,750)
Familia $3,000 (era $3,500)
• Máximo gasto fuera de bolsillo:
Dentro de la red: Individual $8,550 (era $8,150)
Familia $17,100 (era $16,300)

llamado Tria Health

Plan de Discapacidad a Corto Plazo
• El costo del plan de discapacidad a corto plazo cambiaran

Plan de Visión de EyeMed
• Lentes protectores de receta de PolkNation ahora cubrirá el

• Copago por visitas:
Visita a Airrosti: copago de $45

costo de lentes protectores de receta para los empleados de
campo.

• Costo
No habrá cambios de costo en el plan

Los otros beneficios permanecerán iguales

INSCRIPCION DE BENEFICIOS

ASISTENCIA A PEDIDO

¿Qué tiene que hacer?

Beneficios móviles de Polk

• Comenzando 11/15/20 usted puede iniciar sesión en:
TBX thebenefitsexpert.com/enroll/login

Usted tendra acceso a toda la información y recursos acerca de
sus planes de beneficios “fuera de casa” por medio de su aparato

• Revise sus elecciones

móvil.

• Todos son elegibles y deben confirmar o rechazar su

En la aplicación móvil, usted puede:

inscripción para cada beneficio

• Encontrar el directorio de los proveedores rápidamente

Visite:

• Revisar los detalles de sus planes de beneficios

thebenefitsexper t.com/enroll/login
Identidad de usuario
Ingrese su número de seguro social

• ¡y más!
En su navegador de Internet en su teléfono móvil, visite
el sitio siguiente y agrégalo a su pantalla principal

polkmechanical.mybenefitsapp.com

Contraseña
Ingrese los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social y los
últimos 2 digitos de su año de nacimiento

iPhone haga clic:

Android haga clic: Windows haga clic:

entonces

Ejemplo:
John Doe’s Número de Seguro
Social es 123-45-6789 y nació

• Acceder tarjetas de identificación genéricas

Su PIN es 678980

Cuando se le pida un nombre para el icono, escriba “myBenefits”

¡Guárdelo en su
pantalla principal!

el 1 de junio de 1980

¿Preguntas?
Si tiene preguntas sobre la inscripción o beneficios, llame a Atención
al Cliente: 855-482-9669 (Lunes a Viernes 7AM -7PM CST).

Mobile Benefits

Guarde nuestra página móvil de beneficios
a su pantalla principal para tener acceso las
24 horas al día 7 días a la semana.

PLAN MEDICO

MDLIVE

Esta tabla muestra un resumen de los beneficios del plan

La enfermedad nunca es conveniente, y encontrar el tiempo para

médico ofrecido por BlueCross BlueShield of Texas (BCBSTX).

visitar al médico puede ser difícil. Con MDLive usted tiene acceso

RESUMEN MÉDICO

Lo que usted paga

a un médico certificado, disponible las 24 horas al día, 7 días a la

Dentro de la red

Coseguro
Atención preventiva

80%
Usted paga $0

$1,500 / $3,000

Máximo gasto fuera de bolsillo (incluyendo deducible)
Individual / Familia

también tiene la posibilidad de obtener una receta sin tener que
salir de su casa o de su carro.
Usted se puede registrar o activar su cuenta fácilmente:
• Visitando mdlive.com para registrarse

Deducible
Individual / Familia

semana. Usted puede hablar con un médico inmediatamente y

• Llamando 888-680-8646
• Bajando la aplicación de MDLIVE

$8,550 / $17,100

Copagos
Visita al médico
Telesalud: MD Live
Visita a un especialista
Visita de atención urgente
Sala de emergencias
Airrosti

copago de $25
copago de $0
copago de $25
copago de $45
80% + copago de $400
copago de $45

Plan de farmacia:
Venta/Orden por correo - 2.5x al menudeo (suministro de 90 días)
Genérico
Marca preferida
Marca no preferida
Especialidad

$5 /$12.50
$45 / $112.50
$80 / $200
$300 / N/A

¡No se olvide de registrarse con
MDLive antes de que se enferme!
¡Esté preparado! Descargue la aplicación móvil
ahora. Nos agradecerá la próxima vez que esté
enfermo.

NUEVOS PROGRAMAS PARA 2021
Airrosti
Recuperación rápida para lesiones de la columna, de la
articulación, y de los tejidos suaves.

Tria Health
Tria Health le proporciona consultas personalizadas y
confidenciales por teléfono con un mentor y farmacéutico
certificado.

Airrosti ofrece un cuidado muy efectivo y eficiente para el dolor

No solo le puede ayudar Tria Health a ahorrar dinero a través de

de espalda y otras condiciones musculoesqueléticas. Si usted, su

identificando oportunidades de ahorro dentro de su régimen

cónyuge, o sus dependientes están inscritos en cualquier de los

actual de medicamentos, también por atender su(s) consulta(s)

planes médicos, ustedes tienen acceso a Airrosti

usted recibirá una tarjeta de recompensas de salud (Tria Health

¿Cuánto cuesta por visita? ¡Solamente un copago de $45!

Rewards Card). Los miembros pueden calificar para recibir hasta

Visite airrosti.com o llame al 800-404-6050

888.799.8743 / TriaHealth.com

$150 si atienden tres (3) consultas.

Lentes protectores de receta de
PolkNation
Para el año 2021, Polk Mechanical ahora cubrirá el costo de
lentes protectores de receta para los empleados de campo.
Miembros pueden utilizar el programa de descuento en tiendas
participantes, como LensCrafters, Sears Optical, y ahora ¡Target!
Visite polkmechanical.mybenefitsapp.com para descargar el
formulario de autorización para sus lentes protectores de receta.

