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DEFINICIONES 

Aquí encontrará algunas definiciones que le ayudarán a comprender mejor las opciones de su plan. 

Deducible: Un deducible es la cantidad de dinero que debe pagar cada año para sus gastos médicos antes de que 

el plan comience a pagar su parte de los gastos cubiertos. 

Plan de salud orientado al consumidor (CDHP): Le permite minimizar su prima de bolsillo, además de abrir y hacer 

aportes a una cuenta de ahorros para salud (HSA) para los gastos médicos calificados. 

Copago: También conocido como costo compartido. El importe en dólares específicos por el que usted es 

responsable, según se indica en el programa de beneficios. 

Coseguro: El término “coseguro” hace referencia al importe de sus gastos médicos que usted paga después de 
alcanzar su deducible anual. 

Máximo de bolsillo: Se aplica un límite al importe que se le solicitará pagar de su bolsillo para sus gastos médicos 
elegibles en cualquier año proporcionado. Una vez que llegue a este límite, el plan pagará el resto de los servicios 
cubiertos del año al 100 %, siempre y cuando se trate de tarifas razonables y acostumbradas. 

Costos razonables: Las tarifas razonables reflejan las tarifas “normales” para los servicios y tratamientos médicos en un 
área geográfica determinada. Los planes de seguros usan estas tarifas como base del pago de los reclamos. Si los 
médicos y hospitales cobran tarifas más elevadas que los costos razonables, o no están dentro de la red, la mayoría de 
los planes de seguros no cubrirán los importes excesivos y los participantes serán responsables de esos cargos. Los 
cargos que superen las tarifas razonables no se acumulan para su máximo de bolsillo. 
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INSCRIPCIÓN 

ELEGIBILIDAD  
Todos los empleados a tiempo completo que trabajen 
30 horas programadas con regularidad por semana 
pueden participar. Los empleados nuevos tendrán un 
período de espera de 30 días. 

SU INFORMACIÓN PERSONAL  
Deberá incluir datos personales en su información de 
inscripción, lo que incluye: 
 

• Número de seguro social
• Dependientes (nombre, fecha de

nacimiento y número de seguro social)
• Beneficiario principal
• Cualquier beneficiario secundario
• Cónyuges

DEPENDIENTES  
El gobierno federal, a través de la Ley de Atención de 
Salud Asequible, ha promulgado leyes que extienden la 
edad de elegibilidad para que los dependientes sigan 
cubiertos por el seguro de salud grupal de sus padres 
hasta los 26 años. 
 
El plan de Myers Industries, Inc. es un plan de salud 
no protegido; por lo tanto, los dependientes elegibles: 
 

1. Deben ser hijo natural, hijastro, hijo adoptivo o
hijo en custodia sustituta del asegurado,
suscriptor o empleado cubierto;

2. No deben haber cumplido 26 años.

CÓNYUGES  
Los cónyuges a quienes se ofrezca cobertura médica 
de parte de su empleador no serán elegibles para 
participar en el plan médico de Myers Industries. 

CÓMO INSCRIBIRSE:  
Las decisiones que toma en relación con sus beneficios lo 
afectarán durante todo el año del plan. 
 
Es importante leer con atención toda la información 
sobre los beneficios. Si se está inscribiendo como 
empleado nuevo o haciendo un cambio en su 
cobertura después del período de inscripción anual, 
siga estos pasos para elegir sus opciones: 
 
Paso 1: Complete su inscripción en Dayforce. 
 
Paso 2: Si desea renunciar a la cobertura, marque la 
opción “renunciar” durante la inscripción en Dayforce. 

CÓMO CAMBIAR LA OPCIÓN QUE HA ELEGIDO  
Las regulaciones del IRS establecen que los aportes 
asociados con las opciones que elija durante este 
período de inscripción deben seguir vigentes durante 
todo el año del plan, a menos que se produzca un 
cambio de estado en su familia. Un cambio de estado en 
la familia se produce si:
 

• Usted se casa o se divorcia
• Fallece su cónyuge o dependiente
• Nace un dependiente (o usted adopta uno)
• Usted o su cónyuge comienzan o terminan un empleo
• Usted o su cónyuge cambian de trabajo a

tiempo parcial a tiempo completo, o de
tiempo completo a tiempo parcial

• Se pone fin a la cobertura de su cónyuge

Cualquier cambio en sus beneficios debe ser 
consistente con su cambio de estado. Es fundamental 
que nos informe dentro del período de espera 
permisible. Si no lo hace, puede verse afectada su 
capacidad de hacer cambios. Por ejemplo, si tiene un 
hijo y no lo agrega a su cobertura dentro del período de 
30 días, es posible que deba esperar hasta el próximo 
período de inscripción abierta para asegurar a ese hijo.  

Visite MyMyersBenefits.com para obtener 
información adicional sobre la elegibilidad, 

los detalles del plan y los servicios 
proporcionados a través del plan de 

beneficios. 
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MEDICINA Y FARMACIA 

OPCIONES DEL PLAN DE SALUD 

Myers ofrece tres planes de salud diferentes, para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia. Sus 
necesidades de atención de salud son únicas. Es por eso 
que puede elegir entre planes de salud que varían en sus 
primas, deducibles y coseguros, para que pueda encontrar 
la opción ideal para usted. 

Todos los planes incluyen: 

• Acceso a una de las redes de proveedores más
grandes del país, BlueCross BlueShield.

• Cobertura para medicamentos recetados, con una
opción de servicio por correo que le permite ahorrar
dinero.

• Atención preventiva gratuita, que incluye controles
anuales e inmunizaciones.

• Servicios de salud personalizados y herramientas en
línea para ayudarle a manejar su salud, sus
decisiones sobre salud y los dólares que le dedica.

Plan de HSA 2800 y 6000 
Hay dos opciones de plan de HSA. Una tiene un 
deducible de $2,800 y la otra de $6,000. La opción de 
Plan de HSA combina un plan de seguro de salud con 
una cuenta de ahorro con ventajas impositivas. El dinero 
de la cuenta de ahorro puede ayudar a pagar el 
deducible. Después de alcanzar el deducible, el segundo 
comienza a pagar. El dinero que queda en la cuenta de 
ahorros gana interés y es suyo, aunque abandone Myers 
Industries. 

Puede hacer aportes a su HSA de acuerdo con los 
máximos anuales que establece cada año el IRS. Myers 
también hará un aporte a su cuenta de ahorros lo antes 
posible después del 1° de enero. Nota: Los empleados 
nuevos que elijan el plan HSA recibirán un aporte del 
empleador prorrateado en base a su fecha de 
contratación. 

Si una persona tiene 65 años o más y se ha inscrito 
en Medicare, no es elegible para el plan de HSA. 

DETALLES DEL PLAN 
 
Renuncia al plan médico  
Si usted renuncia a la cobertura durante este período de 
inscripción, puede unirse al plan durante el año únicamente 
si se produce un cambio de estado en su familia. Si no tiene 
un cambio de estado y, durante el año del plan, desea 
unirse al plan, debe esperar hasta la siguiente inscripción 
abierta. 

Pago de la cobertura médica  
Todos los aportes que haga para el costo de su plan médico 
se realizan antes de aplicar impuestos. 

Coordinación de beneficios  
Si usted o sus dependientes están cubiertos por más de un 
plan médico, la característica de coordinación de beneficios 
(COB, por sus siglas en inglés) entra en efecto y se 
considerarán las disposiciones de ambos planes para pagar 
los beneficios. Nuestro plan es el principal y pagará sus 
beneficios regulares; el otro plan es secundario. El total de 
pagos de beneficios que puede recibir no superará el 100 % 
de los gastos. 
 
Por ejemplo, supongamos que está casado. Usted trabaja 
en Myers Industries y su cónyuge trabaja en otra empresa. 
Cada uno está cubierto por el plan médico patrocinado por 
su empleador correspondiente y su cónyuge también lo 
tiene cubierto como dependiente. Si usted realiza gastos 
médicos, su plan se considerará el principal y el plan de su 
cónyuge se considerará el secundario. 
 
La determinación de qué plan de beneficios es el principal 
para la cobertura de hijos dependientes se basa en la “regla 
de cumpleaños”. Esta regla establece que si tanto usted 
como su cónyuge trabajan y sus hijos dependientes están 
cubiertos por sus planes de salud grupales respectivos, el 
plan del padre cuyo cumpleaños sea primero se considera el 
principal. (Tenga en cuenta que se deberán alcanzar 
deducibles anuales antes de considerar los gastos de COB.) 

Plan PPO 1500 
Un plan de proveedores preferidos tradicional que 
incluye un copago para visitas dentro de la red y un 
porcentaje de coseguro para toda la otra atención hasta 
que alcance el máximo anual. Se debe alcanzar un 
deducible antes de que el plan pague su parte del 
coseguro. Los copagos no cuentan para el deducible; 
cuentan para el máximo anual. 
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Aportes al plan de HSA 2022 
Límites de aportes del IRS 

Individual $3,650 $500 

Familiar $7,300 $1,000 

Igualación $1,000 



MEDICINA Y FARMACIA 

Servicios cubiertos PPO 1500 HSA 2800 HSA 6000 

Dentro de la red Dentro de la red Dentro de la red 

Deducible (individual/familiar) 
$1,500 / $3,000 $2,800 / $5,600 $6,000 / $12,000 

(combinación dentro y fuera de la red) 

Máximo de bolsillo (individual/familiar) 

$5,500 / $11,000 $4,500 / $9,000 $7,000 / $14,000 Incluye deducible y coseguro 
(combinación dentro y fuera de la red) 

Máximo de por vida (combinación dentro y fuera de la red) Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Visita a consultorio médico/de especialista $30/$50 90 % 80 % 

Vacunación: visitas de bienestar para bebés/niños/adultos 100 % 100 % 100 % 

Atención preventiva para bebés (bebé/niño/adulto) 100 % 100 % 100 % 

Colonoscopía y servicios relacionados (indep. del diagnóstico) 100 % 100 % 100 % 

Fisioterapia médica ambulatoria 

 Fisioterapia/terapia ocupacional 80 % 90 % 80 % 

 Terapia del habla (enfermedad, lesión, trauma, cirugía) 80 % 90 % 80 % 

 Límite de 10 visitas por año calendario 

Manipulaciones/visitas a quiropráctico (mayores de 12 años) $30 90 % 80 % 

Servicios en centro de internación/enfermería especializ. 80 % 90 % 80 % 

Hosp. quirúrgico ambulatorio/centro de atención alternativa 80 % 90 % 80 % 

Otro hosp. de serv. ambulat./centro de atención alternativa 80 % 90 % 80 % 

Cargos profesionales p/ pacientes internados y ambulatorios 80 % 90 % 80 % 

LiveHealth Online $10 90 % 80 % 

Atención de emergencia/urgencia 

 Atención de emergencia en la sala de emergencia $200 90 % 80 % 
(cubre todos los servicios, no se cobra el copago si el paciente 
queda internado) 

 Centro de atención urgente $50 90 % 80 % 

Servicios de ambulancia 80 % 90 % 80 % 

Servicios de maternidad $30 por la visita inicial 90 % 80 % 

Salud mental y abuso de sustancias 

 Paciente internado: 

Salud mental 80 % 90 % 80 % 

Abuso de sustancias 80 % 90 % 80 % 

 Ambulatorio: 

Salud mental $30 90 % 80 % 

Abuso de sustancias $30 90 % 80 % 

Trasplantes de órganos y tejidos humanos 80 % 90 % 80 % 

Suministros, equipos y dispositivos médicos 80 % 90 % 80 % 

Medicamentos recetados 

$15/$45/$70/$100 

$30/$90/$140 

100 % antes del 
deducible para 
recetas de 
prevención (listado 
disponible), 90 % 
después del 
deducible para todas 
las otras recetas  

Farmacias minoristas dentro de la red: Genéricos/de marca/no 
de marca/especializados (suministro para 
30 días) Incluye tiras de pruebas para diabéticos 

Servicio de envío Rx Direct: Genéricos/de marca/no de marca 
(suministro para 90 días) Incluye tiras de pruebas para 
diabéticos 

100 % antes del 
deducible para 
recetas de 
prevención (listado 
disponible), 80 % 
después del 
deducible para todas 
las otras recetas 
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CUENTA DE AHORROS PARA SALUD 
 
 
 
 

 

¿QUÉ ES UNA CUENTA HSA? 
 

• Es una cuenta de ahorros para costos de atención de 
salud, pero usted no paga impuestos sobre las 
ganancias por el dinero que deposita.  

• Una vez que se inscribe en un plan de HSA calificado 
(CDHP), usted deposita dinero en su HSA, de modo que 
está a su disposición para pagar los gastos médicos 
calificados  

• Cuando usa el dinero de su HSA para pagar gastos 
médicos calificados, no paga impuestos sobre las 
ganancias sobre el dinero que retira 

 
Puede invertirla  
• Una vez que el saldo alcanza un mínimo requerido, puede 

comenzar a invertir en fondos mutuos 
• Si gana dinero con sus inversiones, tampoco paga 

impuestos sobre las ganancias por ese dinero. 
 

Es mejor que una cuenta de gastos flexibles (FSA)  
• A diferencia de una FSA, sus ahorros crecen de un año al 

otro  
• A diferencia de una FSA, no hay una regla que 

especifique que perderá su dinero si no lo usa: es suyo 
y puede quedárselo. 

 
 
 
 

 

¿POR QUÉ TENER UNA CUENTA HSA? 
 
• Es fácil usar su tarjeta de débito para pagar sus gastos 

calificados. 
• Igual que un plan tradicional, el seguro de salud de su plan 

de HSA paga directamente a los proveedores una vez que 
haya alcanzado su deducible  

• No es solo para visitas al médico: Use su cuenta HSA para 
pagar:  
» Anteojos  
» Recetas que cumplan con los requisitos  
» Audífonos  
» y más.  

• Puede acumular fondos para la jubilación: después de los 
65 años, use los ahorros de la HSA para cubrir cualquier 
gasto y solo pague impuestos sobre las ganancias 
normales por su retiro 

 
Triple ahorro en impuestos  
• Los depósitos están exentos del impuesto federal a las 

ganancias  
• El interés y la revalorización están exentos del impuesto 

federal a las ganancias  
• Los retiros para gastos que cumplan con los requisitos 

están exentos del impuesto federal a las ganancias  
IMPORTANTE  
Debe tener una cuenta de ahorros para salud ABIERTA 
para aprovechar todos los beneficios del plan de HSA.  
 

 
 

¿UNA CUENTA HSA ES LA OPCIÓN ADECUADA PARA SU ESTILO DE VIDA? 
 

42 años, cobertura familiar - Bob 
 
Con el dinero que mi empleador aporta a la HSA, era la opción indicada seleccionar el plan de HSA. Por lo 
general tenemos algunas facturas bastante elevadas para los medicamentos regulares, pero el dinero que 
aporta el empleador a la HSA cubre mucho de eso. Así que, entre el costo más bajo de las primas, el dinero 
que se deposita automáticamente en la cuenta y los ahorros de impuestos en lo que agregamos, tenemos 
una gran ventaja. 
 
 
26 años, cobertura individual - Cindy 
 
Recién estoy comenzando y no tengo mucho dinero extra para gastar, de modo que escogí el plan de HSA 
porque era más barato. Probablemente no me hubiera inscrito en ningún plan de salud, pero el costo era 
bastante bajo así que me pareció la mejor opción. 
 
 
56 años, cobertura familiar - Annette 
 
Mi esposo y yo ya estamos en nuestra quinta década, y la jubilación ya está en el horizonte. Por fortuna, 
ambos gozamos de buena salud, así que pensamos que no era necesario comprar muchas opciones de 
seguro que no usaríamos. Nuestro plan es poner lo más posible en la HSA, para tenerla cuando nos jubilemos. 
Una HSA ofrece mucha flexibilidad, lo que es bueno porque nunca se sabe qué nos deparará el futuro. 
 

 
NOTA: La información de este folleto no está diseñada para interpretarse como asesoría fiscal. Si tiene preguntas 
específicas relacionadas con los impuestos, consulte con su asesor fiscal. 
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CUENTA DE AHORROS PARA SALUD 
 
 
 
 

 

¿ES ELEGIBLE? 
 
Myers Industries, Inc. se complace en ofrecer la HSA como una opción de ahorros cuando elige el plan de HSA. No 
obstante, el gobierno federal regula quién es elegible para la cuenta. Por eso, le pedimos que revise atentamente estas 
reglas. 
 
• Debe elegir el plan de HSA para cumplir con los requisitos para abrir una cuenta HSA.  
• No puede estar inscrito en Medicare. Si está inscrito en Medicare, no es elegible para abrir una cuenta HSA. No 

obstante, si ya ha abierto una HSA antes de inscribirse en Medicare, tiene permitido usar el dinero de su HSA, pero 
no tiene permitido hacer más aportes a su HSA.  

• No puede estar cubierto por Tricare y no puede haber recibido beneficios de salud de la Administración de 
Veteranos o una de sus instalaciones, incluidos los medicamentos recetados, en los tres meses anteriores a la 
apertura de su HSA. 

• No debe tener una FSA ni estar cubierto por ningún otro seguro médico, como el plan de un cónyuge, a menos 
que la otra cobertura también sea un plan de seguro médico calificado para HSA. 

• No debe figurar como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona. 
 

CÓMO ABRIR SU CUENTA HSA 
 
Myers Industries se ha asociado con BenefitWallet para ofrecer la cuenta HSA. BenefitWallet abrirá su cuenta HSA en 
su nombre después de recibir la información de inscripción de Myers Industries. Después de 10 a 15 días hábiles, los 
empleados recibirán una carta de bienvenida por correo con la información de cuenta y su tarjeta de débito de 
BenefitWallet.  
 
 

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con BenefitWallet. 
 

Servicios para miembros de BenefitWallet  
Teléfono 1-877-472-4200  
TDD: 1-800-833-8334  
Horario de atención (hora del este) 8:00 a. m. – 11:00 p. m.  
(lunes a viernes) 9:00 a. m. – 6:00 p. m. (sábado y domingo) 

 
 
Use su HSA con sensatez  
El dinero ahorrado en su HSA debe usarse para gastos médicos calificados (según lo define el IRS) o ahorrarse para 
futuros gastos médicos calificados. A fin de evitar impuestos adicionales y penalizaciones, solo debe usar el dinero para 
los gastos médicos calificados, a menos que tenga más de 65 años. 
 
La lista de gastos médicos calificados es muy amplia e incluye servicios de visión y odontológicos. Puede encontrar 
una lista completa en la Publicación 502 del IRS, disponible en el sitio web. 
 
Después de los 65 años, es una cuenta para jubilación… ¡pero mejor!  
Después de los 65 años, puede retirar dinero de su HSA incluso para gastos no calificados, y se aplican impuestos al 
dinero que gasta como ingresos normales, sin penalización, de manera similar a otros planes de jubilación con ventajas 
fiscales. Todavía mejor: los retiros para gastos médicos calificados, incluidas las primas de Medicare, pueden hacerse 
sin pagar impuestos federales sobre las ganancias.  
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COMPARACIONES DEL PLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUACIÓN N.° 1 
 

Adam fue a ver a su médico para su visita de 
bienestar anual. Durante la visita, el doctor le recetó 
un medicamento para el colesterol. 

 
 
 
 
 

 

Reclamo de Adam - Individual - Gastos 
 
Visita de bienestar preventivo/análisis de lab. $350
 
Medic. recetado del formulario de marcas 

$150
(Medicamento preventivo - Minorista)   

 TOTAL  $500

 PPO 1500 HSA 2800 HSA 6000

Pagado al 100 % por el beneficio de atención preventiva $0 $0 $0 

Medicamento recetado del formulario de marcas (minorista) $45 $0 $0 

Pago máximo de bolsillo $45 $0 $0 

Después de alcanzar el deducible $0 $0 $0 

Deducible restante $1,500 $2,800 $6,000 

Gasto de bolsillo después de alcanzar el deducible $3,955 $3,955 $3,955 
 

    
 
 
 
 

SITUACIÓN N.° 2 
 

Carol fue a ver al podiatra, quien le recetó un 
medicamento especializado para tratar una 
infección en el pie.  

 
 
 
 

Reclamo de Carol - Individual - Gastos 
 
Visita a especialista $350
Medicamentos especializados 
(minoristas) $600

TOTAL $950
 
 

 PPO 1500 HSA 2800 HSA 6000 

Visita a especialista $50 $350 $350 

Medicamentos especializados (minoristas) $100 $600 $600 

Pago máximo de bolsillo $150 $950 $950 

Después de alcanzar el deducible $0 $950 $950 

Deducible restante $1,500 $1,850 $5,050 

De bolsillo después de alcanzar el deducible $3,850 $1,700 $1,000 
 

Copagos sujetos únicamente al máximo de bolsillo, no al deducible   
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COMPARACIONES DEL PLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUACIÓN N.° 3 
 

John sufrió un accidente de auto y lo 
llevaron a la sala de emergencias. Una vez 
allí, tuvo que someterse a una cirugía de 
emergencia en la pierna. 

 
 
 
 
 

 

Reclamo de John - Familiar - Gastos 
 

Sala de emergencias $5,000 
Cirugía con internación y estadía en el 
hospital $20,000 

TOTAL $25,000  
 

 

 PPO 1500 HSA 2800 HSA 6000 

Sala de emergencias $0 $3,020 $5,000 

Cirugía con internación y estadía en el hospital $5,200 $600 $2,000 

Pago máximo de bolsillo $5,200 $950 $7,000 

Después de alcanzar el deducible $0 $950 $6,000 

Se alcanzó el importe de coseguro $300 $1,850 $1,000 

Deducible restante para John $0 $0 $0 

Saldo de bolsillo restante para John $300 $0 $0 

Deducible restante para John y su familia $1,500 $2,800 $6,000 

Salto de bolsillo restante para John y su familia $5,800 $2,700 $1,000 

 

Nota: 
 
1. John tiene un plan familiar. Para el deducible, todos los miembros de la familia deben alcanzar su propio 

deducible individual hasta que el importe total de gastos deducibles pagados por todos los miembros de la familia 
alcance el deducible familiar general. 

 
2. En el plan PPO, John debe pagar su deducible y luego un 20 % hasta alcanzar su máximo de bolsillo. 
 
3. En el plan PPO, los copagos de la sala de emergencias no se aplican en caso de internación  
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ODONTOLOGÍA 
 
 
 
 

 

BENEFICIOS DE ODONTOLOGÍA 
 

Una buena salud dental es fundamental para su bienestar general. Puede adquirir un seguro odontológico diseñado 
para prevenir los problemas antes de que se produzcan. 

 
No se aplica un deducible al plan odontológico, y los servicios preventivos y de diagnóstico se pagan al 100 %. El plan 
también paga el 85 % de los servicios terapéuticos y restaurativos. Los servicios importantes/complejos se pagan al 
60 % y los servicios de ortodoncia al 50 % (con un límite de por vida de %1,500 en el plan básico y $2,500 del plan 
complementario). Recuerde que el plan tiene un límite máximo anual de $1,500 por persona en el plan básico y $2,000 
en el plan complementario. Todos los pagos están sujetos a las pautas de precios razonables y acostumbrados. Puede 
adquirir su plan odontológico antes de aplicar impuestos en base a las deducciones de nómina. Consulte el cuadro para 
ver información de cobertura adicional. 

 
Para la cobertura dental, puede usar cualquier dentista que desee. No obstante, sus gastos de bolsillo serán más bajos 
si usa un dentista que participe en una de las dos redes de Delta Dental of Ohio, Delta Dental PPO y Delta Dental 
Premier. Si un miembro ve a un proveedor fuera de la red, se le puede facturar el saldo. En caso de que tratamiento 
sea realizado por un dentista que no participe en ninguno de los programas de Delta Dental, el paciente puede ser 
responsable de un importe mayor al que se indica más abajo.  

 

 
Servicios 

 
Máximo anual 

 
Servicios preventivos  
Dos exámenes orales y limpiezas por año, radiografía de mordida una 
vez por año calendario, radiografía de boca completa una vez cada 5 
años. 

 
Deducible 

 
Servicios básicos  
Cirugía oral, tratamientos de conducto, anestesia general, cirugía para la 
gingivitis, procedimientos de endodoncia específicos, periodoncia, 
inyecciones de antibióticos, extracciones, alveoplastia, rellenos de rutina, 
restauraciones de rellano en piezas dentales enfermas/dañadas y 
reparación de coronas, implantes incrustados o superpuestos y 
dentaduras postizas (con limitaciones). 
Servicios importantes  
Implantes incrustados o superpuestos, rellenos de oro o 
restauraciones de coronas para reparar piezas dentales 
enfermas o dañadas por accidente  
(cuando no se pueda restaurar la pieza dental con rellenos de 
rutina); Instalación inicial de dentaduras postizas, puentes, cambio 
de puente o dentaduras postizas (con limitaciones); protectores 
bucales. 

 

 
 

Opciones básicas Complementario 

$1,500 por persona $2,000 por persona 

Cobertura del 100 % Cobertura del 100 % 

No deducible No deducible 
 
 
 

 

Cobertura del 85 % Cobertura del 85 % 
 
 
 
 
 

 

Cobertura del 60 % Cobertura del 60 % 

 
 

Ortodoncia Cobertura del 50 % Cobertura del 50 %  
Frenos y tratamientos/procedimientos relacionados (máx. $1,500 de por vida) (máx. de $2,500 de por  
     vida)  
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VISIÓN 
 
 
 
 

 

• Elija un proveedor de atención de la vista de la red Anthem Blue View Vision en www.anthem.com  
• Los exámenes de la vista están cubiertos una vez cada año calendario  
• Los lentes recetados están cubiertos una vez cada año calendario  
• Los marcos están cubiertos una vez cada dos años calendario  
• Los lentes de contacto recetados están cubiertos una vez cada año calendario  

 
Beneficios cubiertos | Blue View Vision 

 
Examen de la visión, incluida la dilatación y refracción 
correspondiente. Cubierto una vez por año calendario  
Lentes recetados (par)  
Lentes de plástico estándar hasta 55 mm; y todos los rangos de recetas 

Cubiertos una vez por año calendario  
Lentes básicos (par)  
Lentes monofocales (par)  
Lentes bifocales (par)  
Lentes trifocales (par)  

 
Marcos  
Cubierto una vez por período de dos años calendario para la opción básica y una 
vez por año calendario para la opción complementaria  
 
Lentes de contacto recetados*  

Cubierto una vez por año calendario 
 

Lentes de contacto (electivos) (en lugar de asignaciones para anteojos) 
Lentes de contacto convencionales Lentes de contacto desechables 
Lentes de contacto (no electivos)  

 
 
 
 
 
Opciones para los lentes  
Recubrimiento UV  
Tinte (sólido y en degradé)  
Resistencia a las rayas estándar  
Policarbonato estándar  
Progresivo estándar (agregado al costo de los lentes bifocales)  
Cobertura antirreflejo estándar  
Otros agregados y servicios  
Lentes de transición   
Ahorros adicionales con Blue View Vision  
Par adicional de anteojos completos  
Accesorios para lentes (incluye algunas gafas de sol no recetadas, 

suministros para limpiar lentes, soluciones para lentes de contacto y 

estuches para anteojos, etc.) 

 
Cirugía láser para corrección de la visión 

 

Opción básica Complemento 
 

Copago de $20 Copago de $10 
 
 
 
 
 

 

Copago de $20 Copago de $10 

Sin copago Sin copago 
hasta un valor minorista 

de $130 
hasta un valor minorista 

de $150 

Sin copago, valor 
minorista de hasta 

Sin copago, valor 
minorista de hasta 

$130 $150 
 

 

 

Sin copago  
Costo de las opciones adicionales para el miembro  

$15  
$15  
$15  
$40  
$65  
$45  

20 % de descuento sobre el precio minorista  
$75 

 

40 % de descuento sobre el precio minorista** 
 

20 % de descuento sobre el precio minorista 
 

Obtenga un descuento por ojo para la corrección de la visión 
mediante cirugía LASIK.  

Para obtener más información, visite la sección Ofertas 
especiales en www.anthem.com y seleccione Atención de 

la visión  
* Los cargos de colocación profesional no son un servicio cubierto, pero pueden cubrirse, en parte o en su totalidad, aplicando cualquier asignación no utilizada para lentes de contacto para la compra 
de los materiales (lentes). Cualquier importe restante se aplicará al cargo de ajuste profesional del proveedor que lo recete. La asignación para lentes de contacto debe usarse de una vez; no se 
acumulará ningún importe. Si la persona asegurada elige lentes de contacto convencionales que superan la asignación del plan, la persona asegurada recibirá un descuento del 15 % para la diferencia. 
Si la persona asegurada elige lentes desechables más costosos que la asignación del plan, será responsable del saldo.  
** Los artículos adquiridos por separado tienen un descuento del 20 % sobre el precio minorista.  
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SEGURO DE VIDA Y AD&D 
 
 
 
 

 

SEGURO DE VIDA BÁSICO Y OPCIONAL 
 

Mientras usted trabaja, la seguridad financiera para usted y su 
familia se basa en los ingresos periódicos de su trabajo. Si 
usted falleciera debido a una enfermedad o un accidente, esos 
ingresos se perderían. El seguro de vida es una manera 
excelente de proteger la seguridad financiera de su familia. 

 
Todos los empleados reciben un seguro de vida básico, 
financiado completamente por Myers Industries. Los 
importes de la cobertura son: 

 
• Empleados por horas y asalariados: una (1) vez las 

ganancias actuales, sin superar los $250,000. 
• Representantes de ventas por comisión: una (1) vez el 

promedio de comisiones en tres años, sin superar los 
$250,000. 

 
Además del seguro de vida básico (máximo de $250,000) que 
proporciona Myers, puede adquirir seguro de vida opcional por 
los siguientes importes: 

 
Opción 1 – Adic. de una (1) vez las ganancias anuales 

Opción 2 – Adic. de dos (2) veces las ganancias anuales 
 

(El máximo combinado del seguro de vida básico y opcional es 
de $740,000) 

 
Si no eligió el Seguro de Vida Opcional en la última 
inscripción abierta o cuando lo contrataron, o si desea 
incrementar su seguro de vida opcional, hay una aplicación 
que la aseguradora debe completar y aprobar antes de que 
comience la cobertura. 

 

PLAN DE MUERTE Y DESMEMBRAMIENTO 
ACCIDENTAL BÁSICO Y OPCIONAL 

 
Este plan ofrece protección a nivel internacional, las 24 horas 
del día, los 365 días del año contra determinadas lesiones que 
sean resultado de un accidente cubierto sufrido durante 
actividades de negocios o placer. Esto incluye accidentes dentro 
o fuera del trabajo; dentro o fuera del domicilio; viajando en tren, 
avión, automóvil u otros medios de transporte públicos y 
privados, sujeto a determinadas limitaciones (consulte las 
exclusiones/limitaciones en el documento del plan.) 

 
Los beneficios proporcionados se pagan además de cualquier 
otro seguro que pueda estar vigente en el momento del 
accidente. 

 
Todos los empleados reciben un seguro básico de AD&D 
financiado completamente por Myers Industries equivalente a 
una (1) vez su salario anual, redondeado al múltiplo de 
$1,000 más cercano. También puede adquirir seguro de 
AD&D opcional. En el marco de esta cobertura, puede elegir 
adquirir un importe de suma principal de una (1) a diez (10) 
veces su salario anual, redondeado al múltiplo de $1,000 más 
cercano, hasta un máximo de $1,000,000. 
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Seguro de vida opcional para dependientes  
También tiene la opción de comprar seguro de vida para su 
cónyuge y sus hijos dependientes. El importe de seguro de 
vida para un dependiente no superará el 100 % del importe 
de seguro de vida del empleado. Puede adquirir los 
siguientes importes de cobertura: 
 
 
Seguro de vida opcional para dependientes 1 
 
La cobertura para cónyuge es de $10,000  
Cobertura para cada dependiente 
 

Nacido vivo hasta los 14 días $1,000 

14 días a 6 meses $1,000 
6 meses a 19 años o 26 años, si es un 
estudiante a tiempo completo $5,000 

  

Seguro de vida opcional p/ dependientes 2  

La cobertura para cónyuge es de $20,000  
Cobertura para cada dependiente  

Nacido vivo hasta los 14 días $1,000 

14 días a 6 meses $1,000 
6 meses a 19 años o 26 años, si es un 
estudiante a tiempo completo $10,000 

  

Seguro de vida opcional p/ dependientes 3  

La cobertura para cónyuge es de $30,000  
Cobertura para cada dependiente  

Nacido vivo hasta los 14 días $1,000 

14 días a 6 meses $1,000 
6 meses a 19 años o 26 años, si es un 
estudiante a tiempo completo $15,000 

  

Seguro de vida opcional p/ dependientes 4  

La cobertura para cónyuge es de $40,000  
Cobertura para cada dependiente  

Nacido vivo hasta los 14 días $1,000 

14 días a 6 meses $1,000 
6 meses a 19 años o 26 años, si es un 
estudiante a tiempo completo $20,000 

  

Seguro de vida opcional p/ dependientes 5  

La cobertura para cónyuge es de $50,000  
Cobertura para cada dependiente  

Nacido vivo hasta los 14 días $1,000 

14 días a 6 meses $1,000 
6 meses a 19 años o 26 años, si es un 
estudiante a tiempo completo $25,000 
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DISCAPACIDAD 
 
 
 
 

 

DISCAPACIDAD A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
Discapacidad a corto plazo (STD): La empresa proporciona 
cobertura de STD a los empleados sin costo después de un período 
de espera de 30 días a partir de la fecha de contratación. El STD es 
efectivo después de un período de eliminación de cero (0) días 
debido a un accidente o siete días debido a enfermedad No obstante, 
los empleados deben ausentarse del trabajo 8 días consecutivos 
antes de que se pague un beneficio. Después del período de 
eliminación, esta cobertura de 26 semanas le proporcionará un 
beneficio de ingresos semanales si no le resulta posible trabajar. Se 
lo inscribe automáticamente; no debe tomar ninguna medida.  
• Los empleados asalariados reciben el 100 % o 66.67 % de su 

salario semanal, según la duración de su empleo. 
• Los empleados por hora reciben un beneficio semanal de 

$250.00. 
 
Discapacidad a largo plazo (LTD): Después de un año de servicio, 
la empresa proporciona cobertura de LTD a los empleados sin costo. 
Este beneficio se le proporciona si cumple con la definición de 
discapacidad, según lo establece el plan. Este plan proporciona un 
beneficio de reemplazo del 40 % de los ingresos, con un beneficio 
mensual de $1,000. 
 
Se ofrece un beneficio opcional del 60 % con un beneficio mensual 
máximo de $10,000, si desea adquirir un nivel más alto de 
cobertura a través del seguro complementario de discapacidad a 
largo plazo. 
 
Cómo funciona la cobertura:  
• Se aplicarán las limitaciones preexistentes si padece una 

afección de salud que puede hacer que se encuentre 
discapacitado antes de la fecha de vigencia, o si adquiere 
hasta el 60 %  

• Opción de LTD después de su inscripción inicial en la LTD. 
(Lea el Resumen de la cobertura para obtener información 
adicional.)  

• Según la opción de cobertura que haya seleccionado, el 
seguro LTD paga un beneficio mensual equivalente a: 40 % de 
su salario con un beneficio mensual máximo de $1,000, o 60 % 
de su salario con un beneficio mensual máximo de $10,000.  

• Su beneficio de LTD se reduce en el monto de cualquier 
otro beneficio por discapacidad que sea elegible para 
recibir, como la seguridad social  

• Su ‘pago’ para fines de este plan es su pago básico, no las 
horas extra 

• Su beneficio de LTD mensual continuará hasta que ya no 
cumpla con la definición de discapacidad o alcance el 
período máximo de beneficios. Esto se definirá en su 
certificado de cobertura. 

 
El Seguro de Vida Básico y AD&D pagado por su empresa y el 
Seguro de Vida Opcional, de Vida para Dependientes y AD&D 
Voluntario pagados por el empleado continuarán mientras esté de 
licencia, hasta el final del mes posterior al mes en el que comience 
la licencia. No obstante, durante su licencia, usted será responsable 
de pagar sus aportes de nómina a Recursos Humanos. 

 
 
 
 

 

Instrucciones para calcular la deducción de nómina 
para el costo complementario de LTD  
Costo básico (pagado por el empleador) 
Comience con su salario anual o $30,0001, lo que sea inferior, y 
divídalo por 12 para obtener un salario mensual. Luego tome su 
salario mensual y multiplíquelo por la tarifa básica (0.10); luego 
divídalo por 100. Multiplique este número por 12 para obtener un 
importe anual. Divida el importe anual por 52 si le pagan una vez 
por semana o por 26 si le pagan una vez por quincena. Este es el 
importe que paga Myers por su beneficio básico cada período de 
pago. 
 
Costo complementario (pagado por el empleado) 
Comience con su salario anual o $200,0002, lo que sea inferior, y 
divídalo por 12 para obtener un salario mensual. Luego tome su 
salario mensual y multiplique este número por la tarifa 
complementaria (0.415 o 0.72); luego divídalo por 100. Multiplique 
este número por 12 para obtener un importe anual. Divida el importe 
anual por 52 si le pagan una vez por semana o por 26 si le pagan 
una vez por quincena. Por último, reste el costo básico pagado por 
el empleador del costo complementario para obtener su deducción 
de nómina real para la cobertura complementaria. 
 
Nota: Las tarifas son diferentes para los empleados por horas y 
asalariados.  
 

Ejemplo por horas Ejemplo por salario 
    

Suposiciones:  Suposiciones:  

Salario anual $25,000 Salario anual $25,000

Dividido 12 2,083.33 Dividido 12 2,083.33

Tasa 0.10 208.33 Tasa 0.10 208.33

Dividido por 100 2.08 Dividido por 100 2.08
Anual (multiplicado 
por 12) 25.00 

Anual (multiplicado 
por 12) 25.00

Dividido por 52 0.48 Dividido por 52 0.48

Complemento  Complemento  

Salario anual $25,000 Salario anual $25,000

Dividido por 12 2,083.33 Dividido por 12 2,083.33

Tasa 0.415 864.58 Tasa 0.72 1,500

Dividido por 100 8.64 Dividido por 100 15.00
Anual (multiplicado 
por 12) 103.68 

Anual (multiplicado 
por 12) 180.00

Dividido 52 1.99 Dividido 52 3.46

Costo básico:  Costo básico:  
$2083.33 x 0.10 / 100 *12 / 52 $2083.33 x 0.10 / 100 *12 / 52 
= $0.48  = $0.48  
Costo de 
complemento:  

Costo de 
complemento:  

$2083.33 x 0.41 / 100 *12 / 52 $2083.33 x 0.72 / 100 *12 / 52 
= $1.99  = $3.46  
Costo del 
empleado:  

Costo del 
empleado:  

$1.99 – $0.48 =$1.51 por 
semana 

$3.46 – $0.48 =$2.98 por 
semana 

    

 
1Si un empleado gana más de $30,000 por año, su fórmula tendrá un tope de 

$30,000 porque el beneficio/pago máximo mensual es de $1,000. 
 
2Si un empleado gana más de $200,000 por año, su fórmula complementaria 
tendrá un tope de $200,000 porque el beneficio/pago máximo mensual es de 
$10,000.  
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BENEFICIOS VOLUNTARIOS 
 
 
 
 

 

COBERTURA PARA ACCIDENTES 
 

El seguro contra accidentes proporciona un pago de suma 
única basado en el accidente o la lesión sufridos, se le paga 
directamente y usted decide la mejor forma de gastarlo. 

 
Otras ventajas del seguro por accidentes son:  
• Beneficios en efectivo para gastos que quizás no estén 

cubiertos por su seguro médico  
• Portabilidad - Puede conservar la póliza aunque abandone 

Myers, siempre y cuando pague la prima  
• No debe responder a preguntas sobre salud 
• Puede brindar cobertura a su cónyuge y sus hijos 
• No se aplican límites a la cantidad de accidentes que 

puede reclamar en el marco de la póliza (con excepción a 
las reglas de la póliza)  

• Las personas cubiertas pueden recibir un beneficio en 
efectivo para un control de salud cubierto por año del 
plan, sin exigencia de un período de espera. 

 
COBERTURA POR ENFERMEDAD CRÍTICA 

 
La cobertura contra enfermedad crítica le proporciona una 
manera de prever los gastos médicos y de bolsillo que pueden 
acompañar a determinados eventos médicos cubiertos. La 
mayoría de los planes médicos proporcionan cobertura para los 
gastos médicos y de internación asociados con las 
enfermedades críticas, como las apoplejías, los ataques 
cardíacos, los trasplantes de órganos importantes, el coma y la 
parálisis. Hay muchos gastos que no están cubiertos, y eso 
puede resultar devastador para sus finanzas. Con la cobertura 
para enfermedades críticas, puede estar preparado 
financieramente para costos como: 

 

• Copagos, deducibles y coseguro 
• Posibles necesidades de transporte y alojamiento  
• Cuidado infantil y otros gastos de ayuda doméstica  
• Posible pérdida de ingresos 

 
La cobertura por enfermedad crítica ofrece:  
• Se le paga directamente un importe de dinero fijo, para 

usarlo como prefiera  
• Portabilidad - Puede conservar la póliza aunque abandone 

Myers, siempre y cuando pague la prima  
• Practicidad de la deducción de nómina 
• Oportunidad adicional de asegurar a su cónyuge y sus 

hijos  
• Mejoras a la póliza 

 
Las tarifas de las primas por enfermedades críticas dependen 
de su edad y el importe de cobertura solicitada.  

 
Para obtener asistencia con estos beneficios voluntarios 
de Unum, incluida la inscripción, llámenos o envíenos un 
correo electrónico a la dirección: 

 
Teléfono 216-243-7520 

 
Correo electrónico: 
VoluntaryBenefits@MyMyersBenefits.com  
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SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR 
INTERNACIÓN 
 
El seguro grupal de indemnización por internación de Unum 
puede complementar su seguro de vida a fin de ayudarle a 
pagar los costos asociados con una internación. También puede 
proporcionar fondos para los gastos de bolsillo que su plan 
médico quizás no cubra, como el coseguro, los copagos y los 
deducibles. 
 
Un plan de indemnización por internación proporciona un 
beneficio diario para cada día que esté internado. Los beneficios 
se pagan independientemente de los gastos hospitalarios. Para 
ver un resumen del plan, consulte el sitio web de beneficios de 
Myers. 
 
Esta cobertura está diseñada para pagar un beneficio por 
muerte a los beneficiarios, pero también puede obtener valor 
en efectivo que puede usarse en vida. También le ofrecemos 
la opción de adquirir esta cobertura para su cónyuge, sus 
hijos y sus nietos. 
 
Los beneficios del plan:  
• La política acumula valor en efectivo a una tasa mínima 

garantizada del 4.5 %. Una vez que el valor en efectivo se 
acumule hasta cierto importe, puede tomar sumas 
prestadas del valor en efectivo o usarlo para adquirir una 
política pequeña “paga” sin necesidad de pagar primas 
adicionales.  

• Puede obtener excelentes tarifas y emisión garantizada 
hasta determinados límites si presenta su solicitud 
dentro del período de elegibilidad inicial de esta póliza 
cuando la adquiere a través de Myers, y puede pagar su 
prima a través de prácticas deducciones de nómina.  

• La póliza es suya y puede llevársela a las mismas 
tarifas, incluso si abandona Myers. Las tarifas se 
proporcionan en línea durante la inscripción. 

 

SEGURO DE VIDA COMPLETA 
 
El seguro de vida completa es un seguro de vida que tiene 
primas y beneficios que no cambian a medida que pasa el 
tiempo. Este seguro también genera valor en efectivo y 
pueden agregársele endosos, por ejemplo, atención a largo 
plazo o beneficio por muerte accidental. 
 

DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO INDIVIDUAL 
 
El seguro de discapacidad a corto plazo puede reemplazar una 
parte de sus ingresos mensuales si padece una discapacidad 
cubierta que le impide trabajar. Este plan voluntario está 
disponible únicamente para los empleados por horas y sería un 
agregado al beneficio de STD pagado por el empleado 

proporcionado por Myers. 
 
 
*Estos beneficios solo se ofrecen durante la inscripción abierta anual. 
Si tiene cualquier pregunta, llame al 216-243-7520 o envíe un correo 
electrónico a voluntarybenefits@myers.com. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EMPLEADOS 
 
 
 
 

 

EL ESTRÉS DE LA VIDA NO ES UN JUEGO 
 
Hay soluciones reales a su alcance con el Programa de Asistencia para Empleados (EAP) 
 
Su Programa de Asistencia para el Equilibrio entre la Vida y el Trabajo para Empleados (que se proporciona sin costo 
adicional a través del plan de beneficios de seguros de su empresa) puede ayudarle a encontrar soluciones para los 
desafíos cotidianos del trabajo y el hogar, así como para problemas más serios que involucran el bienestar emocional 
y físico. 
 
• Derivaciones para cuidado infantil o de personas mayores 
 
• Información sobre las relaciones personales 
 
• Información sobre salud y herramientas en línea 
 
• Consultas legales con abogados con licencia 
 
• Asistencia para la planificación financiera 
 
• Manejo del estrés 
 
• Desarrollo de carrera 
 
Es fácil obtener ayuda 
 
• Consultas telefónicas: Hable con confianza con un asesor con nivel de maestría a fin de aclarar lo que necesita, 

evaluar sus opciones y crear un plan de acción. 
 
• Reunión en persona: Reúnase con un asesor local 

hasta tres veces por asunto para la resolución de 
problemas a corto plazo.* 

 
• Materiales educativos: Reciba información a través 

de nuestra biblioteca de materiales y herramientas 
interactivas para descargar en línea. 

 

Para obtener más información, visite 

www.lifebalance.net; ID de usuario y 

contraseña: lifebalance 
 

 
El Programa de Asistencia para el Equilibrio entre la Vida y el Trabajo para Empleados, proporcionado por Ceridian 
HCM, está disponible con ciertas ofertas de seguros de Unum. Los términos y la disponibilidad del servicio están 
sujetos a cambios. El proveedor de servicio no ofrece asesoría legal; consulte con su abogado si necesita 
orientación. 
 
Los servicios no son válidos una vez finalizada la cobertura. Póngase en contacto con su representante de Unum para obtener 
más detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En California y Nevada, puede consultar a un asesor local hasta tres veces en un período de seis meses. 
Productos de seguro avalados por las subsidiarias de Unum Group. 
unum.com 
 
© 2014 Unum Group. Todos los derechos reservados. Unum es una marca comercial registrada y marca de marketing de Unum Group y sus subsidiarias de 
seguros. EN-1917 (11-14) PARA EMPLEADOS  

 
PÁGINA 15 

 
MYERS INDUSTRIES INC. GUÍA DE BENEFICIOS PARA 2022 



ASISTENCIA DE VIAJE 
 
 
 
 

 

¡NO SE OLVIDE DE ESTE BENEFICIO ESENCIAL PARA LOS VIAJES! 
 

Lleve en su valija el número de teléfono de su asistencia de emergencia para viajes válida en todo el mundo y 
deje las preocupaciones en casa. 

 
Siempre que se aleje 100 millas o más de su domicilio (a 
otro país o simplemente otra ciudad), asegúrese de llevar 
el número de teléfono de la asistencia para viajes. De día 
o de noche, usted y su familia* pueden obtener apoyo 
para servicios médicos, legales y otros servicios 
importantes. 

 
Estos son algunos de los beneficios de la 
asistencia de emergencia para viajes: 

 
• Ayuda para reemplazar medicamentos recetados y 

pasaportes perdidos. 
 

• Derivaciones a proveedores médicos entrenados en 
Occidente y que hablan inglés 

 
• Asistencia para la internación** 

 
• Evacuación médica de emergencia 

 
• Transporte para que un amigo o familiar acompañe 

a un paciente hospitalizado 
 

• Cuidado y transporte de hijos menores que estén solos 
 

• Derivaciones a profesionales legales e intérpretes 

 

 

Descargue y active hoy mismo la 
aplicación móvil de Assist America de 
la App Store de Apple o Google Play.   
Cód. de activación: 01-AA-UN-762490 

 
 

 

Si necesita asistencia para viajes en cualquier 
lugar del mundo, comuníquese con nosotros 
de día o de noche: 
 
Dentro de Estados Unidos: 1-800-872-

1414 Fuera de EE. UU.: +1609-986-1234 

Correo electrónico: 

medservices@assistamerica.com 

Número de referencia: 01-AA-UN-762490 

 
Para obtener más información, pida a su gerente de RR. HH. una copia del certificado de servicio de su 
empresa. 

 
Se ofrecen servicios de asistencia al viajero en caso de emergencias en todo el mundo proporcionados por Assist 
America, Inc., con ciertos seguros de Unum. Los términos y la disponibilidad del servicio están sujetos a cambios y 
requisitos de notificación anticipada. Los servicios no son válidos una vez finalizada la cobertura. Póngase en contacto 
con su representante de Unum para obtener más detalles. Toda la asistencia de viajes para emergencias debe ser 
organizada por Assist America, que paga por todos los servicios que proporciona. Los gastos médicos como las recetas 
o los costos de médicos, laboratorio o centros médicos son pagados por el empleado o su seguro de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Los dependientes legales son elegibles para estos servicios hasta los 19 años, o hasta la edad especificada por su plan médico. Los cónyuges 
que viajen por negocios para sus empleados no son elegibles para este servicio. Para obtener más información sobre la elegibilidad, póngase 
en contacto con el administrador de su plan. 

 
**Puede requerir una validación de su seguro médico o un avance de fondos al centro médico extranjero. Debe pagar todos los gastos 
relacionados con una internación de emergencia a Assist America Inc. antes de transcurridos 45 días. 

 
© 2016 Unum Group. Todos los derechos reservados. Unum es una marca comercial registrada y marca de marketing de Unum Group y sus 
subsidiarias de seguros.  
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PLAN DE JUBILACIÓN 401(K) 
 
 
 
 

 
¿Soy elegible para el Programa de Ganancias Compartidas 
y el Plan 401(k) de Myers Industries?  
Los empleados con 30 días de servicio pueden comenzar a 
hacer derivaciones de sus salarios al plan 401(k). 
 
Inscripción automática:  
Este plan de jubilación contiene una disposición de aporte 
automático. Esto significa que, en ausencia de un acuerdo de 
derivación de salario, se o puede haber inscrito o se lo inscribirá 
automáticamente en el plan de jubilación para derivar el 3 % de 
su pago después de haber cumplido con los requisitos de 
elegibilidad e inscripción del plan. Si no desea inscribirse 
automáticamente, puede elegir no realizar aportes diferidos, o 
diferir otro porcentaje. Si elige de manera afirmativa hacer 
aportes con derivaciones de salario o si se lo inscribe 
automáticamente y no proporciona instrucciones para la 
inversión sobre adónde dirigir los aportes efectuados en su 
nombre, los aportes se dirigirán a la opción de inversión 
predeterminada que se indica a continuación. 
 
Aumento anual automático:  
Los aumentos automáticos pueden facilitarle la tarea de 
alcanzar sus objetivos para la jubilación. Si se inscribe 
automáticamente en el Plan, su aporte se incrementará en un 
1 % por año el 1° de enero hasta que alcance el 6 % de su 
salario elegible. Si ha hecho una elección afirmativa de aportar 
3 % o más, su elección no se incrementará cada año. 
 
Aportes de igualación al plan 401(k):  
Myers Industries hará un aporte de igualación equivalente al 
100 % de los aportes que usted haga, hasta un 3 % de su 
pago, y un 50 % adicional en los siguientes 2 % de su salario 
que aporte. De esta forma, si aporta el 5 % de su pago al Plan 
401(k), Myers Industries aportará otro 4 %. Myers depositará 
los aportes de igualación a su cuenta de jubilación apenas 
resulte posible desde el punto de vista administrativo después 
de cada período de pago. 
 
Opción de inversión predeterminada:  
Si no nos proporciona instrucciones en relación con las 
inversiones, o si el plan de jubilación recibe los aportes antes de 
que el Centro Corporativo de Principal Life Insurance Company 
reciba sus instrucciones, las contribuciones se depositarán en 
un Fondo de Jubilación Objetivo de Vanguard (por Vanguard 
Group) en base a su edad actual y la definición de la edad de 
jubilación normal en el marco del plan de jubilación, es decir, 65 
años. 

 
 
 
 

 

¿Cuándo se consolidan los fondos del plan de jubilación? 
Los aportes que elija diferir siempre están 100 % consolidados. 
No puede renunciar a estos aportes. Si era elegible para 
participar en el Plan antes del 1° de enero de 2019, tiene una 
consolidación automática del 100 % de los aportes que hace, y 
también tiene una consolidación del 100 % en los aportes de 
igualación del empleado. Para los empleados que comienzan a 
ser elegibles para el Plan el 1° de enero o después, 2019 no se 
consolidará en los aportes de igualación del empleador hasta 
que no tengan un año de servicio. Un año de servicio es un año 
calendario en el que haya trabajado al menos 1,000 horas con 
Myers. 

 

¿Cómo me inscribo en el plan?  
Después de recibir su primer salario, puede inscribirse en el 
plan 401(k) visitando www.principal.com para crear una cuenta, 
inscribirse en el plan y elegir sus inversiones. 
 
¿Hay límites para mis aportes?  
El plan de jubilación incluye una disposición de aporte 
automático. Consulte la notificación proporcionada por el 
patrocinador de su plan para ver los detalles. Puede elegir 
contribuir entre 1 % y 75 % de su pago total. Sus ingresos 
gravables se reducen en el importe que aporte a través del 
aporte de salario diferido. Este importe no puede superar el 
límite de derivación definido del IRS. Este importe es establecido 
cada año por el IRS. 
 
Si tiene 50 años o más durante el año del plan y ha alcanzado 
el límite de derivación anual del IRS (o el límite de 
derivaciones del plan de especialización), puede hacer un 
aporte derivado de igualación que no supere el límite 
establecido por el IRS. Si califica y está interesado en hacer 
aportes de igualación, póngase en contacto con el 
Administrador del Plan para obtener detalles. 
 
¿Puedo cambiar mis aportes al plan de jubilación de mi 
empleado?  
Puede dejar de hacer aportes de salario derivados o cambiar el 
importe de salario derivado en cualquier momento. Los 
cambios se implementarán apenas resulte posible desde el 
punto de vista administrativo. 
 
Tengo una cuenta de jubilación con un empleador 
anterior, ¿puedo combinar los dos?  
Se le puede permitir acumular en este plan los fondos para 
jubilación que tenga fuera de este plan, en parte o en su 
totalidad. Los retiros de los fondos acumulados están 
restringidos. Consulte la Descripción Resumida del Plan para 
obtener más detalles. 
 
Para obtener información adicional, póngase en contacto 
con el administrador de su plan, visite www.principal.com 
o llame al 1-800-547-7754.  
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MI ORIENTADOR VIRTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un control periódico 

para ayudarlo a 

mantener en forma 

su jubilación. 
 

Use Mi orientador virtual para 

ayudarle a mantener el 

bienestar financiero. 
 
 
 
 
 
 

Ahorrar para la jubilación no tiene por qué ser un ejercicio difícil. Un control con Mi orientador virtual simplifica los 
pasos y le ayuda a sentirse más seguro respecto a sus habilidades financieras. 

 
Comience a prepararse para la jubilación: 

 
• Revise sus objetivos para la jubilación 

 
• Analice los cambios de vida recientes 

 
• Comprenda sus opciones con otras cuentas para 

jubilación 
 

• Aprenda a hacer los cambios necesarios al plan 

 

 

Mi orientador virtual es un recurso de 
planificación para la jubilación personalizado y 
educativo, diseñado para ayudarle a 
reaccionar de manera rápida y fácil a cualquier 
cambio en su vida que pudiera afectar sus 
objetivos de jubilación actuales.  

 
 
 

 

Mantenga en buen camino sus objetivos de jubilación en 
principal.com/MyVirtualCoach-Checkup. 

 
 
 

 
Los productos de seguros y los servicios administrativos del plan son proporcionados por Principal Life Insurance Company, miembro de Principal 
Financial Group® (Principal®), Des Moines, IA 50392. 

 
Principal Life Insurance Company, Des Moines, IA 50392-0001 

 
PT603 | © 2017 Principal Financial Services, Inc. | 08/2017 | t1708210896  
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PLAN DE ACCIONES PARA EMPLEADOS 
 
 
 
 

 
Como empleado de Myers, tiene la oportunidad exclusiva de 

invertir en las acciones comunes de Myers. El Plan de Compra de 

Acciones para Empleados (“ESPP”) le ofrece la conveniencia de 

adquirir acciones de Myers a través de deducciones de nómina y 

sin costos de corretaje, y con un descuento del 15 % sobre el 

precio de mercado. La compra de acciones con descuento le 

proporciona: 
 
• Una oportunidad valiosa para ahorrar para su futuro y 

alcanzar sus metas financieras, y 
• Una oportunidad para tener un interés de propiedad en la 

Empresa por cuyo éxito trabaja con tanto empeño. 
 
¿Cómo funciona el ESPP?  
Hay cuatro oportunidades de inscribirse en el ESPP durante el 
año. Cuando se inscribe, usted decide aportar un porcentaje de 
su salario elegible (del 1 % al 5 %) en deducciones de nómina 
después de aplicar impuestos. Sus aportes se acumulan durante 
todo el período de oferta, y, al finalizar este, se utilizan para 
adquirir la cantidad máxima de acciones comunes completas de 
Myers Industries. 
 
La participación es completamente voluntaria. Los empleados 
elegibles deben inscribirse para participar. 
 
¿Quién es elegible para participar en el ESPP?  
Todos los empleados de Myers Industries con un año de servicio 
como mínimo y que trabajen al menos 30 horas por semana. 
 
¿Cómo se determina el descuento?  
Al finalizar el período de oferta, se comparan los valores justos de 
mercado (el precio de cierre por acción) de las acciones comunes 
de Myers Industries el primer y el último día del período de oferta. 
Luego se aplica el descuento del 15 % al menor de esos 2 
valores, lo que determina el precio de compra de sus acciones. 
 
¿Cuándo puedo inscribirme en el ESPP?  

 

15 de nov. al 14 de dic., 4 p. m. 1° de ene. al 31 de mar.  
15 de feb. al 14 de mar., 4 p. m. 1° de abr. al 30 de junio  
15 de may. al 14 de jun., 4 p. m. 1° de jul. al 30 de set.  
15 de ago. al 14 de set., 4 p. m. 1° de oct. al 31 de dic. 

 
¿Qué pasa con las acciones compradas?  
Después de la compra, las acciones son suyas; sin 
consolidación. En otras palabras, después de adquirir las 
acciones, se las enviará a su Cuenta de Acciones de ESPP en 
Shareworks, y le pertenecerán. 
 
Tenga en cuenta que se aplicarán impuestos cuando venda 
sus acciones. Siempre debe consultar con su asesor 
impositivo, puesto que las reglas fiscales relevantes a los 
planes de compra de acciones para empleados pueden ser 
complejas. 

 
 
 
 

 
¿Qué es Shareworks?  
Myers Industries se ha asociado con Solium Shareworks para 
ayudar a administrar el ESPP. Este efectivo sitio web le ofrece 
mucha información y capacidades. En Shareworks podrá 
inscribirse en el plan y ver el valor de su cuenta, y también es 
fácil de navegar. 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre el ESPP?  
Siempre puede visitar su departamento de recursos humanos o 
www.mymyersbenefits.com para obtener información sobre 
esto, y todos sus beneficios. También puede visitar Shareworks 
para obtener acceso a documentos importantes del plan, entre 
ellos, la Descripción Resumida del Plan. 
 
La información de este folleto es un resumen del ESPP. Para 
ayudarle a comprender mejor el ESPP, debe leer atentamente 
los documentos del plan antes de inscribirse. 
 
¿Está listo para inscribirse en el ESPP?  
Comience visitando Solium Shareworks en www.solium.com y 
seleccione INICIAR SESIÓN. Solium Shareworks coordinará 
con el departamento de nómina para comenzar a realizar 
deducciones a su salario al comienzo del Período de Oferta. 
 
No olvide designar su beneficiario  
En caso de su muerte, su Cuenta de Acciones de ESPP se 
pagará a su beneficiario designado, o, en caso de que no haya 
beneficiarios designados, a su cónyuge sobreviviente (o a sus 
herederos si no hay un cónyuge sobreviviente).  Inicie sesión en 
su cuenta de Shareworks para elegir su beneficiario.  
 
Ejemplo del descuento del 15 % 

 
Mi salario semanal $577.00 

Mi tasa de contribución 
4 % (puede elegir entre 
el 1 % y el 5 %) 

Mi inversión semanal $23.08 

Mi inversión trimestral total $300.04 (13 semanas) 

Período de oferta 1° de julio al 30 de set. 

Precio el 1° de julio $18.51 

Precio el 30 de setiembre $22.51 

Precio más bajo $18.51 

Cálculo del 15 % de descuento 
$15.73 

(¡una ganancia de $2.73!)  

Acciones en mi cuenta 19 
Inversiones reservadas para la 
próxima compra $1.17 
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OMADA - PREVENCIÓN DE LA DIABETES 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES OMADA 
 

¿Sabía que 86 millones de estadounidenses corren peligro de padecer diabetes tipo 2? Esto equivale a 1 de cada 3 de 
nosotros. 

 
Omada ofrece un programa de prevención de la diabetes para los empleados de Myers y los dependientes inscritos en 
el Plan de Salud. 

 
Los requisitos de calificación para el programa incluyen:  
• Mayor de 18 años 

 
• Sobrepeso (IMC superior a 25 o 23 en caso de personas asiáticas) 

 
• Al menos un riesgo cardiometabólico: dislipidemia, hipertensión, prediabetes, tabaquismo, IMC de 27.5 o más 

 
Si es elegible para inscribirse, Omada ofrece un plan personalizado para el cambio sostenible del comportamiento, un 
orientador de salud humano dedicado, una balanza conectada, seguimiento de la actividad/las comidas con lecciones 
semanales, y grupos de apoyo entre pares.  

 
 
 
 
 
 
 

Orientador humano dedicado  
 
 
 
 

Estilo de vida saludable Monitoreo remoto   
 
 
 
 
 
 
 

 

Apoyo de pares y de la 
comunidad 

 
Lecciones semanales  

 
 
 
 
 

 

Derivaciones a beneficios Notificaciones inteligentes  
 
 
 

 

Técnicas de CBT guiadas  
 
 
 

 
PÁGINA 20 
 

MYERS INDUSTRIES INC. GUÍA DE BENEFICIOS PARA 2022 



OMADA - MANEJO DE LA DIABETES 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA DIABETES OMADA 
 
El Programa de Manejo de la Diabetes Omada es un beneficio de salud que ayuda a las personas con diabetes tipo 
1 o tipo 2 a controlar su diabetes para mejorar los resultados a largo plazo de los miembros. 
 
Qué incluye:  
• Monitor de glucosa en la sangre, con resurtido automático de tiras de prueba y lancetas. 
 
• Monitoreo continuo de glucosa - 2 sensores Abbott Freestyle Libre (1 de inmediato 1 seis meses después de 

iniciado el programa). Siempre puede conectar su propio dispositivo (Freestyle o Dexcom) en cualquier 
momento durante el programa. 

 
• Orientador de Omada dedicado y especialista certificado en cuidado y educación sobre la diabetes 
 
• Grupo de pares específico para tipo 1 o tipo 2 
 
• Balanza conectada para los miembros que califiquen para el apoyo para control del peso 
 
Este programa está cubierto por Myers para los empleados y dependientes inscritos en el plan médico de Myers.  
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CONTRIBUCIONES DE NÓMINA 
DE LOS EMPLEADOS 

Beneficios médicos 

 

Plan PPO HSA 2800 

Crédito 
completo 

Un crédito 
Cero crédito   Crédito comp. 

Un crédito 
Cero crédito 

(EE o SP) (EE o SP) 

Semanal 

Empleado $40 $84 $11 $46 

Empleado + cónyuge $80 $128 $160 $24.25 $60.50 $90.50 

Empleado + hijo(s) $68 $118 $19.75 $72 

Familiar $112 $176 $200 $34 $82 $118 

Quincenal 

Empleado $80 $168 $22 $92 

Empleado + cónyuge $160 $256 $320 $48.50 $121 $181 

Empleado + hijo(s) $136 $236 $39.50 $144 

Familiar $224 $352 $400 $68.00 $164 $236 

Plan HSA 6000 

Crédito 
completo 

Un crédito 
Cero crédito 

Crédito 
completo 

Un crédito 
Cero crédito 

(EE o SP) (EE o SP) 

Semanal Quincenal 

Empleado $8 $33.50 $16 $67 

Empleado + cónyuge $20 $48 $68 $40 $96 $136 

Empleado + hijo(s) $16 $52 $32 $104 

Familiar $30 $64 $85 $60 $128 $170 

Los créditos de bienestar se ganan completando un examen biométrico y un examen preventivo, confirmando que no usa tabaco y completando la 
evaluación de salud de Anthem o un desafío de bienestar. 

Los créditos para los empleados y los cónyuges se obtienen por separado. 

Plan odontológico Básico Complem. Plan de visión Básico Complem. 

Delta Dental Semanal Quincenal Semanal Quincenal ANTHEM BLUE Semanal Quincenal Semanal Quincenal 
Empleado $5.25 $10.50 $6.05 $12.09 VIEW VISION

Empleado $1.44 $2.89 $1.89 $3.78 Empleado + cónyuge $10.50 $21.00 $12.10 $24.19 
Empleado + hijo(s) $12.50 $25.00 $17.08 $34.15 Empleado + cónyuge $2.53 $5.06 $3.32 $6.63

Empleado + hijo(s) $2.89 $5.78 $3.79 $7.57 Familiar $19.00 $38.00 $22.16 $44.32 
Familiar $5.42 $10.85 $7.11 $14.21

Seguro de vida 
Además del Seguro de Vida básico que proporciona Myers, puede adquirir un seguro de Vida Opcional en montos equivalentes (1x) a 
sus ganancias anuales o dos veces (2x) sus ganancias anuales. También puede adquirir cobertura de seguro de vida para 
dependientes para su cónyuge y sus hijos dependientes. 

Seguro de vida complementario 
Myers proporciona un beneficio de seguro de vida a los empleados elegibles equivalente a 1 vez su salario anual (hasta un máximo 
de $250,000). Los empleados pueden elegir comprar un adicional de 1 o 2 veces su salario anual. Unum garantiza un beneficio 
combinado de seguro de vida básico y adicional de $500,000. Para importes que superen los $500,000, es posible que los empleados 
tengan que completar un cuestionario médico. El beneficio combinado no superará en ningún momento los $750,000. El costo del 
beneficio se basa en el importe de la cobertura y la edad. Vea el programa a continuación 

Franja de edad 

Menos de 30 años 

Entre 30 y 49 años 

Más de 49 años 
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Costo mensual por $1,000 Seguro de vida opcional para dependientes Semanal Quincenal 
de la cobertura

Opción 1 (cónyuge $10,000; dep. $5,000) $0.58 $1.15 
0.165 

Opción 2 (cónyuge $20,000; dep. $10,000) $1.15 $2.31 
0.230 

Opción 3 (cónyuge $30,000; dep. $15,000) $1.73 $3.46 
0.375 

Opción 4 (cónyuge $40,000; dep.  $20,000) $2.31 $4.62 

Opción 5 (cónyuge $50,000; dep.  $25,000) $2.88 $5.77 
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CONTACTOS PARA BENEFICIOS 
 
 
 
 

 

Medicina y farmacia  
1-866-231-0849 | www.anthem.com 
Anthem Blue Cross Blue Shield, póliza 
#W42719 de Myers 
 
• Anthem Blue Cross Blue Shield le enviará sus 

tarjetas de identificación a su domicilio. 
• Puesto que el procesamiento de la inscripción demora 

aproximadamente 7 a 14 días hábiles después de la fecha 
de entrada en vigencia de la cobertura, no recibirá sus 
tarjetas de identificación hasta después de que entre en 
vigencia su cobertura.   

• Para la cobertura familiar, no recibirá una tarjeta de 
identificación para cada miembro de la familia. Recibirá 
dos tarjetas de identificación, ambas con su nombre. Las 
tarjetas de identificación NO tienen su número de seguro 
social.  

• Le sugerimos comunicarse con sus médicos para verificar 
que formen parte del PPO de la red de Blue Cross Blue 
Shield.  

• Para ver una lista de los proveedores de Anthem Blue 
Cross Blue Shield, visite www.anthem.com o llame al 1-
800-810-BLUE. 

 
Anthem – IngenioRx  

Atención al cliente de Ingenio  
1-833-267-2133  
Servicio al cliente para recetas especializadas  
1-833-255-0645  
Servicio al cliente para pedidos por correo  
1-833-236-6196 

 

LiveHealth Online  
Opción de telemedicina  
1-888-548-3432 | www.livehealthonline.com 

 

Visión  
1-866-723-0515  
www.anthem.com  
Anthem Blue View Vision  
El n.° de póliza de Myers es W42719 
 
• Anthem Blue View Vision le enviará sus tarjetas de 

identificación a su domicilio. 
• Puesto que el procesamiento de la inscripción demora 

aproximadamente 7 a 14 días hábiles después de la fecha 
de entrada en vigencia de la cobertura, no recibirá sus 
tarjetas de identificación hasta después de que entre en 
vigencia su cobertura.   

• Para la cobertura familiar, recibirá una tarjeta de 
identificación para cada miembro de la familia. 

 
 
 
 

 

Odontología  
1-800-524-0149 | www.deltadentaloh.com 
Delta Dental  
El n.° de póliza de Myers es 5933 
 
• Delta Dental of Ohio le enviará los folletos de Descripción 

Resumida del Plan y las tarjetas de identificación a su 
domicilio.  

• Puesto que el procesamiento de la inscripción demora 
aproximadamente 10 días hábiles después de la fecha de 
entrada en vigencia de la cobertura, no recibirá sus 
tarjetas de identificación hasta después de que entre en 
vigencia su cobertura.   

• Para la cobertura familiar, no recibirá una tarjeta de 
identificación para cada miembro de la familia. No se 
necesitan tarjetas de identificación, puesto que la 
información de su cobertura estará en el directorio en 
línea de Delta.  

• Para la cobertura odontológica, puede usar a cualquier 
dentista que desee; no obstante, sus gastos de bolsillo 
podrían ser más bajos si usa un dentista que participe en 
una de las dos redes de Delta Dental of Ohio: Delta Dental 
PPO y Delta Dental Premier.  

• Para ver una lista de los proveedores de Delta 
Dental, visite www.deltadental.com o llame al 1-
800-524- 0149 

 

Beneficios complementarios y en el trabajo  
UNUM  
1-866-679-3054 | www.unum.com  
• Unum es la empresa que proporciona el seguro de vida, 

discapacidad (a corto y largo plazo), enfermedad crítica, 
accidente, indemnización por internación y vida completa. 

 
Zurich  
1-800-382-2150 | www.zurichna.com  
El n.° de póliza de Myers es GTU4847520  
• Zurich es la empresa que proporciona el seguro 

adicional de muestre y desmembramiento accidental. 

 

401(k)  
www.principal.com  
1-800-547-7754  
Principal Financial Group  
El n.° de contacto de Myers es el 4-50123 

 

Sitio web de beneficios  
www.mymyersbenefits.com 

 

 
Requisito de notificación  
Las leyes federales exigen a los empleadores proporcionar una notificación de los requisitos en relación con la Ley Ómnibus de Conciliación 
Presupuestaria Consolidada (COBRA), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (HIPAA) y la Ley de Protección de los Pacientes 
y Atención Asequible (PPACA) a los empleados y sus dependientes 1) en el momento de la inscripción del empleado en el seguro grupal de salud del 
empleador, y 2) en otros momentos determinados durante la carrera laboral del empleado. Puede obtener copias de estos avisos visitando 
http://www.myersindustries.com/Human-Resources.aspx. También puede ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para 
hacer consultas sobre estas notificaciones. Se le proporcionará una copia de estas notificaciones sin cargo.  
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SECCIÓN I: REQUISITOS DE LA LEY DE ATENCIÓN ASEQUIBLE (ACA) 
 

NOTIFICACIÓN DE INTERCAMBIO EN EL MERCADO 
 

Notificación de intercambio en el mercado de seguros de salud, notificación de modelo del Plan de Salud 
(PDF para completar): Opciones de cobertura en el Mercado del Departamento de Trabajo 

 

SECCIÓN II: REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN GENERAL 
 

Ley de Derechos sobre Salud Femenina y Cáncer de 1998 (WHCRA) 
 

Si se ha sometido a una mastectomía o planea someterse a una, puede tener derecho a determinados beneficios en 
el marco de la Ley de Derechos sobre Salud Femenina y Cáncer de 1998 (WHCRA) Para quienes reciban beneficios 
relacionados con la mastectomía, la cobertura se proporcionará de manera determinada en consulta con el médico y 
el paciente, para: 

 
• Todas las etapas de reconstrucción de la mama en la que se llevó a cabo la mastectomía; 

 
• Cirugía y reconstrucción de la otra mama a fin de producir una apariencia simétrica; Prótesis; 

 
• Tratamiento de complicaciones físicas de la mastectomía, incluido el linfedema 

 
Estos beneficios se proporcionarán sujetos a los mismos deducibles y coseguros aplicables a otros beneficios 
médicos y quirúrgicos proporcionados en el marco de este plan. 

 
Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con el Administrador de Plan al teléfono 330.253.5592. 

 
Asistencia para el pago de las primas de Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) 

 
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para la cobertura de salud de su empleador, 
su estado puede tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar la cobertura utilizando 
fondos de sus programas de Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, no será 
elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es posible que pueda adquirir cobertura de seguro 
individual a través del Mercado de Seguro de Salud. Para obtener más información, visite www.healthcare.gov. 

 
Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o Chip y usted vive en uno de los estados que figuran a 
continuación, póngase en contacto con su oficina local de Medicaid o CHIP para ver si se ofrece asistencia con las 
primas. 

 
Si usted o sus dependientes NO están inscritos en Medicaid o CHIP en este momento y considera que usted o 
cualquier de sus dependientes pueden ser elegibles para cualquiera de estos programas, comuníquese con su oficina 
estatal de Medicaid o CHIP, llame al 1-877-KIDS NOW o visite www.insurekidsnow.gov para ver cómo solicitarlo. Si 
califica, consulte si su estado tiene un programa que podría ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por un 
empleado. 

 
Si usted o sus dependientes son elegibles para la asistencia para las primas en el marco de Medicaid o CHIP, además 
de ser elegibles en el marco del plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su 
empleador si todavía no está inscrito. Esto se denomina una oportunidad de “inscripción especial” y usted debe solicitar 
la cobertura en un plazo de 60 días a partir del momento en que se lo determina elegible para la asistencia para las 
primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan del empleador, comuníquese con el Departamento de Salud 
en www.askebsa.dol.gov o llame al 1-866-444-EBSA (3272). 

 
Si vive en uno de los siguientes estados, puede ser elegible para recibir asistencia para pagar las primas del plan de 
salud de su empleador. La siguiente lista de estados está actualizada al 31 de julio de 2019. Comuníquese con su 
estado para obtener más información sobre la elegibilidad  
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ALABAMA – Medicaid FLORIDA – Medicaid 
http://myalhipp.com/ | 1-855-692-5447 http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/ | 1-877-357-3268 

ALASKA – Medicaid GEORGIA – Medicaid 
Programa de pago de primas de seguro de salud de AK 
http://myakhipp.com/ | 1-866-251-4861 
CustomerService@MyAKHIPP.com 
Elegibilidad para Medicaid: 
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/ 404-656-4507 
medicaid/default.aspx 

www.medicaid.georgia.gov 
Haga clic en Pago de primas de seguro de salud (HIPP) 
404-656-4507 

ARKANSAS – Medicaid INDIANA – Medicaid 
http://myarhipp.com/ 
1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

Plan Healthy Indiana, adultos de 19 a 64 años con bajos 
ingresos 
http://www.in.gov/fssa/hip/ | 1-877-438-4479 
Todos los demás programas de Medicaid 
http://www.indianamedicaid.com | 1-800-403-0864 

COLORADO – Health First Colorado (Programa de 
Medicaid de Colorado) y Child Health Plan Plus 

(CHP+) 

IOWA – Medicaid 

Sitio web de Health First Colorado: 
https://www.healthfirstcolorado.com/   
Centro de contacto para miembros de Health First 
Colorado 
1-800-221-3943/Relé estatal 711  
1-888-346-9562 
CHP+: Colorado.gov/HCPF/Child-Health-Plan-Plus 
Serv. al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/Relé estatal 711 

http://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 
1-888-346-9562 

KANSAS – Medicaid NUEVA HAMPSHIRE – Medicaid 
http://www.kdheks.gov/hcf/ 
1-785-296-3512 

http://www.dhhs.nh.gov/oii/documents/hippapp.pdf 
603-271-5218 
Línea directa: Centro de servicio de Medicaid de NH, teléfono 
1-888-901-4999 

KENTUCKY – Medicaid NUEVA JERSEY – Medicaid y CHIP 
https://chfs.ky.gov 
1-800-635-2570 

Sitio web de Medicaid: 
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/ 
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392 
Sitio web de CHIP: http://www.njfamilycare.org/index.html 
Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710 

LOUISIANA – Medicaid NUEVA YORK – Medicaid 
http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331 
1-888-695-2447 

http://www.nyhealth.gov/health_care/medicaid/ 
1-800-541-2831 

MAINE – Medicaid CAROLINA DEL NORTE – Medicaid 
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-
assistance/index.html  
1-800-442-6003 | TTY: Relé de Maine 711 

https://dma.ncdhhs.gov/ 
919-855-4100 

MASSACHUSETTS – Medicaid y CHIP DAKOTA DEL NORTE – Medicaid 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/ 
1-800-862-4840 

http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
1-800-862-4840 1-844-854-4825 

MINNESOTA – Medicaid OKLAHOMA – Medicaid y CHIP 
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-
care/health-care-pro- grams/programs-and-services/other-
insurance.jsp 
1-800-657-3739 

http://www.insureoklahoma.org 
1-888-365-3742 

MISSOURI – Medicaid OREGON – Medicaid 
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 
573-751-2005 

 

http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html 
 1-800-699-9075 
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Para ver si cualquier otro estado ha agregado un programa de asistencia con las primas, o para obtener más 
información sobre los derechos especiales de inscripción, comuníquese con: 

 
Departamento de Trabajo de EE. UU. 

 
Administración de Seguridad y Beneficios 

para Empleados 

www.dol.gov/agencies/ebsa 1-866-444-

EBSA (3272) 
 

 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos 
 
www.cms.hhs.gov 
 
1-877-267-2323, opción de menú 4, int. 61565 
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MONTANA – Medicaid PENNSYLVANIA – Medicaid 
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
1-800-694-3084 

http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/ 
healthinsurancepremi-umpaymenthippprogram/index.hm 
1-800-692-7462 

NEBRASKA – Medicaid RHODE ISLAND – Medicaid 
http://www.ACCESSNebraska.ne.gov 
Teléfono (855) 632-7633 | Lincoln: (402) 473-7000 
Omaha: (402) 595-1178 

http://www.eohhs.ri.gov/ 
855-697-4347 

NEVADA – Medicaid CAROLINA DEL SUR – Medicaid 
http://dhcfp.nv.gov |1-800-992-0900 http://www.scdhhs.gov | 1-888-549-0820 

DAKOTA DEL SUR – Medicaid WASHINGTON – Medicaid 
http://dss.sd.gov 
1-888-828-0059 

http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-
care/program- administration/premium-payment-program 
1-800-562-3022 int. 15473 

TEXAS– Medicaid VIRGINIA OCCIDENTAL – Medicaid 
http://gethipptexas.com/ 
1-800-440-0493 

http://mywvhipp.com/ 
Línea gratuita: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

UTAH– Medicaid WISCONSIN – Medicaid 
Medicaid: http://health.utah.gov/medicaid 
CHIP: http://health.utah.gov/chip | 1-877-543-7669 

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf 
1-800-362-3002 

VERMONT– Medicaid WYOMING – Medicaid 
http://www.greenmountaincare.org/ 
1-800-250-8427 

https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/ 
307-777-7531 

VIRGINIA– Medicaid  
Sitio web de Medicaid: http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm Medicaid 
Teléfono 1-800-432-5924 
Sitio web de CHIP: http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 
Teléfono de CHIP: 1-855-242-8282 
 

http://dss.sd.gov/
http://health.utah.gov/medicaid
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SECCIÓN III: REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE LA LEY HIPAA 
 
Aviso de derechos de privacidad de acuerdo con la ley HIPAA 
 
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
PROTEGIDA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. LÉALO CON ATENCIÓN. 
 
Aviso de prácticas de privacidad 
 
Está recibiendo esta Notificación de Privacidad porque es elegible para participar en un plan de salud grupal patrocinado por 
Myers Industries, Inc. Los Planes de Salud están comprometidos con el objetivo de proteger la confidencialidad de la 
información de salud recopilada sobre una persona. Esta notificación describe cómo el Plan de Salud puede usar y divulgar la 
“información de salud protegida” (PHI, por sus siglas en inglés). Para que la información se considere “PHI”, debe cumplir tres 
condiciones: 
 
La información es creada por un proveedor de atención de salud, plan de salud, empleador o cámara de compensación de 

atención de salud; la información trata de la condición física o de salud mental pasada, presente o futura de una persona; la 

prestación de atención de salud a una persona, o el pago pasado, presente o futuro para la prestación de atención de salud a 

una persona; y la información identifica a la persona o proporciona una base razonable para considerar que se la puede utilizar 

para identificar a la persona. 
 
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad en los Seguros de Salud (HIPAA) exige al Plan de Salud proporcionar esta 
Notificación. La ley también exige al Plan de Salud: 
 
Mantener la privacidad de la “información de salud protegida” (PHI) de una persona y proporcionarle la Notificación de 
Privacidad sobre sus obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI de una persona, además de seguir 
los términos de esta Notificación de Privacidad vigente en este momento. 
 
Los empleados del patrocinador del plan que administre y maneje este Plan de Salud pueden usar la PHI únicamente para los 
fines correspondientes del Plan de Salud (por ejemplo, para el pago o las operaciones de atención de salud), pero no para 
fines de otros beneficios no proporcionados por este plan, y no para fines relacionados con el empleo del patrocinador del 
plan. Estas personas deben cumplir con los mismos requisitos que se aplican al Plan de Salud a fin de proteger la 
confidencialidad de la PHI. 
 
Usos y divulgaciones de la información de salud protegida (PHI). 
 
Las siguientes categorías describen las maneras en las que el Plan de Salud puede usar y divulgar la información de salud 
protegida. Se proporcionarán ejemplos de los usos y las divulgaciones de cada categoría. No se enumerarán todos los usos o 
divulgaciones de cada categoría. No obstante, todas las maneras en las que el Plan de Salud tiene permitido usar y divulgar la 
información estarán comprendidas en estas categorías. 
 
Fines de tratamiento. El Plan de Salud puede revelar la PHI a un proveedor de atención de salud para fines de tratamiento. 

Por ejemplo, si el médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) o el médico de cabecera de una persona la 

derivan a un especialista para que reciba tratamiento, el Plan de Salud puede divulgar la PHI de la persona al especialista a 

quien se la haya referido para que pueda familiarizarse con la afección médica de la persona, sus diagnósticos y tratamientos 

anteriores, y su pronóstico. 
 
Fines de pago. El Plan de Salud puede utilizar o revelar información de salud para fines de pago; por ejemplo, para 

determinar la elegibilidad para los beneficios del plan, obtener primas, facilitar el pago del tratamiento y los servicios que 

recibe una persona de parte de los profesionales de salud, determinar la responsabilidad del plan para los pagos de beneficios 

y coordinar los beneficios con otros planes de beneficios. Algunos ejemplos de funciones de pago pueden incluir la revisión de 

la necesidad médica de los servicios de atención de salud, determinar si un tratamiento determinado es experimental o de 

investigación, o determinar si un tratamiento específico está cubierto en el marco del plan. 
 
Operaciones de atención de salud. El Plan de Salud puede usar la PHI para sus propias operaciones de atención de salud, y 
puede divulgarla a fin de realizar las actividades necesarias relacionadas con los seguros. Algunos ejemplos de operaciones 
de atención de salud son: emisión de seguros, calificación de primas y otras actividades relacionadas con la cobertura del plan; 
realización de evaluación de calidad y actividades de mejora; establecimiento de contratos; realización u organización de 
revisión médica, servicios legales, servicios de auditoría y programas de detección de fraude y abuso; y planificación de 
negocios, gestión y administración general del Plan de Salud. 
 
A un asociado de negocios del Plan de Salud. El Plan de Salud puede divulgar la PHI a un Asociado de Negocios (BA, por 
sus siglas en inglés) del Plan de Salud, siempre y cuando se haya establecido un Acuerdo de Asociado de Negocios válido 
entre el Asociado de Negocios y el Plan de Salud. Un Asociado de Negocios es una entidad que lleva a cabo una función en 
nombre del Plan de Salud y que utiliza la PHI para hacerlo, o proporciona servicios al Plan de Salud, como los servicios 
legales, actuariales, de contabilidad, de asesoría y administrativos. Algunos ejemplos de asociados de negocios incluyen los 
administradores externos del Plan de Salud, el actuario y el corredor. 
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Al patrocinador del Plan de Salud. El Plan de Salud puede divulgar la PHI al Patrocinador del Plan siempre y cuando este 

haya enmendado los documentos de su plan, proporcionado una certificación al Plan de Salud, establecido determinadas 

protecciones y salvaguardas a fin de limitar las clases de empleados que tendrán acceso a la PHI y de limitar el uso de la PHI 

a los fines del plan y no para fines no permisibles, según lo exige la Regla de Privacidad. Todas las divulgaciones al 

patrocinador del plan deben ser para fines de administración del Plan de Salud. Algunos ejemplos pueden incluir: divulgación 

para apelaciones de reclamos ante el Comité de Beneficios del Plan, para fines de administración de casos o para llevar a 

cabo funciones de administración del plan. 
 

El Plan de Salud también puede divulgar información de inscripción/desafiliación al patrocinador del plan, solo para fines de 
inscripción/desafiliación, y puede divulgar “Información de Salud Resumida” (según la definen las regulaciones de privacidad 
médica de la ley HIPAA) al patrocinador del plan a fines de obtener licitaciones para las primas o modificar o poner fin al 
plan. 

 
Requerida por la ley o solicitada como parte de un procedimiento regulatorio o legal. El Plan de Salud puede utilizar y 
divulgar la PHI según lo exija la ley, o cuando se solicite como parte de un procedimiento regulatorio o legal. Por ejemplo, el 
Plan de Salud puede divulgar información médica cuando se lo exija una orden judicial en un proceso legal, de acuerdo con 
una citación o según sea necesario a fin de cumplir con las leyes de Compensación Laboral. 

 
Actividades de salud pública o para evitar una amenaza seria a la salud o seguridad. El Plan de salud puede divulgar la 
PHI a las autoridades de salud pública para fines relacionados con: la prevención o el control de enfermedades y lesiones; 
para reportar informes sobre el abuso o la negligencia de menores; reportar informes sobre problemas con productos y 
reacciones a medicamentos para la Administración de Alimentos y Medicamentos; y reportar la exposición a las enfermedades 
o infecciones. 

 
Aplicación de la ley o funciones gubernamentales específicas. El Plan de Salud puede divulgar la PHI al personal de 
orden público para fines como la identificación o ubicación de un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona 
desaparecida; cumplir con una orden judicial o una citación; y otros fines relacionados con el orden público. 

 
Otros usos y divulgaciones pueden efectuarse únicamente con la autorización escrita de la persona o de su representante 
legal, y la persona puede revocar esa autorización, según lo establece la sección 164.508(b) (5) de la Ley de Privacidad. Todas 
las divulgaciones que se realizaron cuando estaba en vigencia la autorización del individuo no se retractarán. 

 
Derechos de un individuo en relación con la PHI. Un individuo tiene los siguientes derechos respecto a su PHI. 

 
Derecho a inspeccionar y copiar la PHI. Una persona tiene derecho a inspeccionar y copiar la información de salud sobre 
ella que pueda usarse para tomar decisiones sobre los beneficios del plan. Si solicita una copia de la información, puede 
cobrarse un cargo razonable para cubrir los gastos asociados con su solicitud. 

 
Derecho a solicitar restricciones. Una persona tiene derecho a solicitar restricciones de ciertos usos y divulgaciones de 

su PHI (aunque el Plan de Salud no tiene la obligación de aceptar una restricción solicitada). 
 

Derecho a recibir comunicaciones confidenciales de la PHI. Una persona tiene derecho a recibir su PHI a través de un 
medio alternativo o una ubicación alternativa si considera que el método usual del Plan de Salud de comunicar la PHI puede 
ponerla en peligro. 

 
Derecho a solicitar una enmienda. Una persona tiene derecho a solicitar al Plan de Salud que enmiende su información de 
salud que considere incorrecta  o incompleta. El Plan de Salud no tiene la obligación de cambiar la PHI, pero debe 
proporcionarle a la persona una respuesta en cualquier caso. 

 
Derecho a recibir información sobre las divulgaciones. Una persona tiene derecho a recibir una lista o “contabilidad de 
divulgaciones” de su información de salud efectuadas por el Plan de Salud, excepto las divulgaciones efectuadas por el Plan de 
Salud para el tratamiento, el pago o las operaciones de atención de salud, la seguridad nacional, el orden público o a personal 
penitenciario, de acuerdo con la autorización de la persona, o a la persona. La solicitud de una persona debe especificar un 
período de tiempo de hasta seis años y no puede incluir fechas anteriores al 1° de mayo de 2010 (fecha de entrada en vigencia 
de esta regulación). El Plan de Salud proporcionará un informe de las divulgaciones sin cargo una vez por cada período de 12 
meses. 

 
Notificación de infracciones. Una persona tiene derecho a recibir una notificación de una infracción de su información 
médica no protegida. La notificación puede retrasarse si así lo exige un funcionario de orden público. Si usted ha fallecido y 
se produce una infracción relacionada con su información médica, se le proporcionará la notificación a su familiar más 
cercano o a sus representantes personales, si el plan conoce la identidad y la dirección de estas personas. 

 
Opcional si la entidad cubierta emite los seguros utilizando información genética. No se utilizará la información genética de un 
individuo para la emisión de los seguros, excepto para los planes de atención a largo plazo. 

 
Derecho a recibir una copia en papel. Una persona tiene derecho a recibir una copia en papel de esta Notificación de 
Prácticas de Privacidad en cualquier momento.  
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Las responsabilidades del Plan de Salud en relación con la PHI del individuo 
 
El Plan de Salud es una “entidad cubierta” (CE, por sus siglas en inglés) y tiene responsabilidades en el marco de la ley 
HIPAA sobre el uso y la divulgación de la PHI. El Plan de Salud tiene la obligación legal de mantener la privacidad de la 
PHI y proporcionar a los individuos una notificación de sus obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto 
a la PHI. El Plan de Salud tiene la obligación de cumplir con los términos de la siguiente Notificación de Prácticas de 
Privacidad (la “Notificación”). El Plan de Salud se reserva el derecho de cambiar los términos de esta Notificación en 
cualquier momento y de establecer la efectividad de las disposiciones revisadas de la Notificación para toda la PHI que 
mantiene el Plan de Salud, incluso para la PHI obtenida antes de la fecha de entrada en vigencia de las revisiones. Si el 
Plan de Salud revisa la Notificación, el Plan de Salud distribuirá de inmediato una Notificación revisada a todos los 
participantes inscritos activos siempre que se efectúe un cambio considerable. Hasta ese momento, el Plan de Salud 
tiene la obligación legal de cumplir con la versión actual de esta Notificación. 
 
Procedimientos de queja del Plan de Salud 
 
En caso de quejas sobre esta Notificación de Privacidad, o si una persona considera que su PHI se ha utilizado o 
divulgado de maneras no permitidas, o que se han vulnerado sus derechos a la privacidad de cualquier manera, puede 
presentar una queja formal. Las quejas deben presentarse por escrito a la persona de contacto de Myers Industries Inc. 
para asuntos relacionados con quejas: 
 

Katie Newell | 330.253.5592 
 

Myers Industries Inc. 1293 South Main St. Akron, OH 44301 
 
La queja se investigará y se proporcionará una respuesta por escrito a la persona en un plazo de 30 días a partir de la 
recepción de la queja. Se presentará un resumen escrito de la queja y cualquier medida correctiva aplicada ante el 
Funcionario de Privacidad. El Plan de Salud no tomará ningún tipo de represalia contra la persona por el hecho de 
presentar una queja. 
 
Si a un individuo le gustaría que una agencia externa revisara su queja, puede comunicarse con el Departamento de Salud y  
Servicios Humanos a la siguiente dirección: 
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos The Hubert H. Humphrey 

Building 200 Independence Avenue, S.W. Washington, D.C. 20201 Esta 

notificación entra en vigencia el 3 de octubre de 2019. 
 
Aviso de derechos de privacidad de acuerdo con la ley HIPAA  
Si rechazará la inscripción para usted o sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a otra cobertura de seguro de 
salud, es posible que en el futuro pueda inscribirse o inscribir a sus dependientes en este plan, siempre y cuando solicite 
la inscripción en un plazo de 30 días después de que finalice su otra cobertura. Asimismo, si tiene un nuevo 
dependientes como resultado del matrimonio, la adopción o la entrega en adopción, es posible que pueda inscribirse e 
inscribir a sus dependientes, siempre y cuando solicite la inscripción en un plazo de 30 días a partir del matrimonio, en 
nacimiento, la adopción o la entrega en adopción. 
 
HIPAA: DIVULGACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE BIENESTAR  
Si debido a una afección médica le resulta imposible alcanzar los estándares para la recompensa en el marco de 
este programa, o si no es recomendable para usted desde el punto de vista médico alcanzar los estándares para la 
recompensa en el marco de este programa, llámenos al 330.253.5592 y colaboraremos con usted para desarrollar 
una opción alternativa para que pueda calificar para recibir la recompensa. 
 
SECCIÓN IV: REQUISITOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS DE MEDICARE PARTE D 
 
MODELO DE TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN DE DIVULGACIÓN DE LA COBERTURA ACREDITABLE INDIVIDUAL 
OMB 0938-0990: 
NOTIFICACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PARA USTED O 
SUS DEPENDIENTES ELEGIBLES PARA MEDICARE 
 
Notificación sobre la cobertura acreditable de Medicare Parte D  
Lea atentamente esta notificación y consérvela en un lugar donde pueda encontrarla. Esta notificación contiene 
información sobre nuestra cobertura actual de medicamentos recetados con Myers Industries Inc. y sobre sus opciones 
en el marco de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta información está diseñada para ayudarle a 
decidir si desea unirse a un plan de medicamentos de Medicare. Si está considerando la posibilidad de unirse, debe 
comparar su cobertura actual, incluidos los medicamentos cubiertos y los costos, con la cobertura y los costos de los 
planes que ofrecen cobertura para medicamentos recetados a través de Medicare en su área. Al final de esta notificación 
se incluye información sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura de medicamentos 
recetados.  
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AVISOS IMPORTANTES (CONT.)   
 
Hay dos consideraciones importantes en relación con su cobertura actual y la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 

 
1. La cobertura para medicamentos recetados de Medicare comenzó a ofrecerse en 2006 a todos los miembros de Medicare. Es 

elegible para esta cobertura si se une a un Plan de Medicamentos Recetados de Medicare o un Plan Medicare Advantage 
(como un HMO o PPO) que ofrece cobertura para medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos de Medicare 
proporcionan al menos un nivel estándar de cobertura establecida por medicare. Algunos planes también pueden ofrecer más 
cobertura por una prima mensual más elevada. 

 
2. Myers Industries Inc. ha determinado que se espera que la cobertura de medicamentos recetados que ofrece CaremarkPCS 

Health, LLC, pague en promedio para todos los participantes del plan tanto como paga la cobertura estándar de 

medicamentos recetados de Medicare y por lo tanto se considera cobertura acreditable. Puesto que su cobertura existente es 

cobertura acreditable, puede conservar esta cobertura y no pagar una prima más elevada (una penalización) si más tarde 

decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare. 
 

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare?  
Puede unirse a un plan de medicamentos de Medicare cuando comienza a ser elegible para Medicare y todos los años entre el 15 
de octubre y el 7 de diciembre. 

 
No obstante, si pierde su cobertura para medicamentos recetados acreditable actual sin que esto sea su culpa, también será 
elegible para un Período de Inscripción Especial (SEP) de dos (2) meses para unirse a un plan de medicamentos de Medicare. 

 
¿Qué pasa con su cobertura actual si decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare?  
Si decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare, nuestra cobertura actual con CaremarkPCS Health, LLC se verá/no se 
verá afectada. 

 
¿Cuándo pagará una prima más elevada (penalización) para unirse a un plan de medicamentos de Medicare?  
También debe saber que si cancela o pierde su cobertura actual con Myers Industries Inc. y no se une a un plan de 
medicamentos de Medicare antes de transcurridos 63 días continuos después de que finalice nuestra cobertura actual, es posible 
que pague una prima más elevada (una penalización) para unirse a un plan de medicamentos de Medicare más tarde. 

 
Si transcurren 63 días continuos o más en los que usted no tiene cobertura para medicamentos recetados acreditable, nuestra 

prima mensual puede aumentar como mínimo en un 1 % de la prima básica para beneficiarios de Medicare por mes, por cada 

mes que no haya tenido esta cobertura. Por ejemplo, si tiene 19 meses sin cobertura acreditable, su prima puede ser de manera 

consistente al menos un 19 % más alta que la prima básica para beneficiarios de Medicare. Es posible que deba pagar esta prima 

más alta (una penalización) siempre que tenga cobertura para medicamentos recetados de Medicare. También es posible que 

deba esperar hasta el siguiente octubre para inscribirse. 
 

NOTA: Recibirá esta notificación todos los años. También la recibirá antes del siguiente período en el que pueda unirse a un plan 

de medicamentos de Medicare, y también si cambia esta cobertura a través de Myers Industries Inc. Puede solicitar una copia de 

esta notificación en cualquier momento. 
 

Para obtener más información sobre sus opciones respecto a la cobertura de medicamentos recetados de Medicare  
Comuníquese con la persona que figura más abajo para obtener más información. Puede encontrar información detallada sobre 
los planes de Medicare que ofrecen cobertura para medicamentos recetados en el manual “Medicare y usted”. Medicare le 
enviará una copia del manual por correo todos los años. Los planes de medicamentos de Medicare también pueden comunicarse 
directamente con usted. 

 
Para obtener más información sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare: 

 
Visite www.medicare.gov 

 
Llame al Programa de Asistencia para Seguros de Salud de su estado (consulte el número de teléfono en la contraportada de su 
copia del folleto “Medicare y usted”) para obtener ayuda personalizada, o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 
Si tiene ingresos y recursos limitados, hay ayuda adicional disponible para pagar la cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare. Para obtener información sobre esta ayuda adicional, visite el sitio web del Seguro Social, www.socialsecurity.gov, o 
llámelos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

 
Recuerde: Conserve esta notificación de cobertura acreditable. Si decide unirse a uno de los planes de medicamentos de 
medicare, es posible que se le exija proporcionar una copia de esta notificación cuando se una, a fin de demostrar si ha 
mantenido o no una cobertura acreditable y, por lo tanto, si se le exige o no pagar una prima más elevada (una penalización). 

 
Fecha: 3 de octubre de 2019 

 
Nombre de entidad/emisor: Myers Industries Inc. Contacto—Puesto/oficina: Recursos Humanos Dirección: 1293 South Main St.,  
Akron, OH 44301 Número de teléfono: 330.253.5592  
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