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Bienvenido a sus beneficios
para los empleados de 2023

Como valioso asociado de Troon, es elegible para una variedad de opciones de planes de beneficios que incluyen planes grupales y 
voluntarios a los que puede acceder. Esta guía de inscripción se diseñó para informarle sobre las opciones de los beneficios que 
tiene a su disposición. Para inscribirse en los beneficios, visite el autoservicio de UKG en https://n35.ultipro.com/Login.aspx

En este documento encontrará los aspectos más destacados de cada uno de los planes de beneficios disponibles. Esperamos 
que use esta información para tomar decisiones informadas que sean adecuadas para usted y su familia. 

Para su salud y bienestar

Cambio de su cobertura...
Las elecciones iniciales y los cambios en la cobertura o en los dependientes se limitan a la inscripción abierta anual o a la 
ocurrencia de un evento de vida calificado (que debe cumplir con las regulaciones de la Sección 125 del IRS, que definen los 
eventos calificados). 
Si experimenta alguno de los siguientes eventos de vida, puede acceder a un período de inscripción especial:
•  Matrimonio, divorcio o separación legal  •  Fallecimiento de un dependiente inscrito

•   Nacimiento, adopción de un niño, u órdenes estatales 
de manutención de hijos calificadas

 •   Cambio en su situación laboral, la de su cónyuge o la de su hijo

•  Pérdida involuntaria de la cobertura de los beneficios  •  Cambio significativo en la cobertura o el costo de la salud

Si experimenta un evento de vida calificado, debe iniciar un evento de vida en el autoservicio de UKG dentro de los 31 días 
posteriores al evento y, en algunos casos, proporcionar la documentación de apoyo. Si no se comunica con Recursos Humanos 
dentro de los 31 días, tendrá que esperar hasta el siguiente período anual de inscripción abierta para realizar cambios en su 
plan de beneficios. Para iniciar un evento de vida, visite https://n35.ultipro.com/Login.aspx.

 Seguro de atención médica
  Seguro dental
  Seguro de la visión

   Seguro de vida básico y seguro 
básico por muerte accidental y 
desmembramiento (AD&D)

  Seguro de vida complementario
   Cuentas de gastos flexibles y cuentas 

de ahorros para la salud

  Seguro por discapacidad
  NUEVO Seguro de atención hospitalaria
  Seguro por lesión accidental
  Seguro contra enfermedades graves
  Plan legal prepagado

Elegibilidad para los beneficios
Pueden inscribirse en la cobertura los asociados regulares a tiempo completo y algunos asociados a tiempo 
parcial que cumplan los requisitos de horas anuales. Consulte el Manual para Asociados de Troon para conocer 
los requisitos de elegibilidad publicados en UKG en documentos. 

Los dependientes elegibles pueden ser: 

•  Su cónyuge legal (según la definición de las leyes federales y estatales) 
•  Sus hijos menores de 26 años*
•   Sus hijos solteros mayores de 26 años que no puedan mantenerse debido a una discapacidad física o mental

*La cobertura de los hijos que cumplan 26 años cesará al final de su mes de nacimiento.
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Seguro de atención médica

Troon ofrece cuatro planes médicos integrales, el plan de salud con deducible alto (HDHP) con cuenta de ahorros para la 
salud (HSA), el plan Choice Plus con deducible bajo, el plan Choice Plus con deducible alto y el Bronze HDHP con HSA. Los 
planes HDHP (plan de salud con deducible alto) proporcionan una cobertura de coseguro después de completar el deducible, 
y proporcionan una cobertura del 100% para ciertos medicamentos recetados preventivos. Estos planes son elegibles para 
ofrecerse con una cuenta de ahorros para la salud (HSA). Consulte la página 4 para obtener información sobre la HSA. En los 
planes Choice Plus con deducible bajo y alto, las visitas al consultorio médico, la atención de urgencia y las visitas a la sala 
de emergencias están cubiertas con un copago. Otros servicios están cubiertos con un coseguro. Las deducibles y los gastos 
máximos de bolsillo son la principal diferencia entre las dos opciones. 

UnitedHealthcare (UHC) administra estos planes. Puede encontrar proveedores dentro de la red en www.whyuhc.com/troon, 
o a través de su cuenta de www.myuhc.com una vez inscrito. En los casos en que los proveedores de UHC Premier (Nivel 1) 
estén disponibles, usted pagará un copago o coseguro más bajo por las visitas al consultorio médico.

HDHP con HSA Bronze 
HDHP con HSA

Choice Plus 
con deducible bajo

Choice Plus 
con deducible alto

Dentro de  
la red

Fuera de  
la red

Dentro de 
 la red

Fuera de  
la red

Dentro de  
la red

Fuera de  
la red

Dentro de  
la red

Fuera de  
la red

Deducible anual
(Individual/Familiar)

$2,000/ 
$4,000

$6,000/ 
$12,000

$5,000/ 
$10,000

$15,000/ 
$30,000

$1,500/ 
$3,000

$4,500/ 
$9,000

$3,000/ 
$6,000

$9,000/ 
$18,000

Monto máximo 
de bolsillo anual
(Individual/Familiar)
(Incluye deducible 
anual)

$4,500/ 
$9,000

$13,500/ 
$27,000 

$6,250/ 
$12,500

$18,750/ 
$37,500

$5,000/ 
$10,000

$15,000/ 
$30,000

$6,250/ 
$12,500

$18,750/ 
$37,500

Lo que usted paga

Servicios de 
atención preventiva

100% 
cubiertos

40% después 
del deducible

100% 
cubiertos

40% después 
del deducible

100% 
cubiertos

40% después 
del deducible

100% 
cubiertos

50% después 
del deducible

Consultas en 
el consultorio 
del médico*
Atención primaria
Nivel 1 / Nivel 2

Especialista
Nivel 1 / Nivel 2

10%/20% 
después 

del deducible

10%/20% 
después 

del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

 Visita de 
$30/$60

Visita de 
$60/$120

40% después 
del deducible

Visita de 
$30/$60

Visita de 
$60/$120

50% después 
del deducible

Atención de urgencia 20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

$75 por 
consulta

40% después 
del deducible

$75 por 
consulta

50% después 
del deducible

Sala de emergencias 20% después del deducible 20% después del deducible Copago de $300 por visita Copago de $300 por visita

Atención 
hospitalaria
Paciente hospitalizado
Paciente ambulatorio

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

50% después 
del deducible

Procedimientos 
de diagnóstico
Laboratorio, 
radiografías, imágenes

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

50% después 
del deducible

Servicios de salud mental

Centro con servicios 
ambulatorios/de 
internación

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

50% después 
del deducible

Consultorio externo, 
profesional

10% después 
del deducible

40% después 
del deducible

20% después 
del deducible

40% después 
del deducible

$30 por 
consulta

40% después 
del deducible

$30 por 
consulta

50% después 
del deducible

*Los niveles de beneficios del Nivel 1 se aplicarán a todas las visitas al consultorio en estas áreas: AK, ME, MT, VT, WY, Norte de California

http://www.whyuhc.com
http://www.myuhc.com
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Médico y HSA

Plan de medicamentos recetados
Con el plan médico que elija se incluye la cobertura de medicamentos recetados administrada a través del Programa de 
Farmacias de CVS/Caremark. La red minorista de CVS/Caremark incluye más de 68,000 farmacias participantes en todo 
el país, entre las que se encuentran farmacias independientes, cadenas de farmacias y 7,700 establecimientos de CVS/
farmacia. Aunque los cuatro planes ofrecen descuentos en los medicamentos recetados, la elección de HDHP con HSA para 
su seguro médico incluye una cobertura del 100% para los medicamentos recetados preventivos de la lista de medicamentos 
preventivos de CVS. Los medicamentos especializados solo están disponibles a través de las farmacias de CVS.

HDHP con HSA* Bronze 
HDHP con HSA*

Choice Plus 
con deducible bajo

Choice Plus  
con deducible alto

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Dentro  
de la red

Fuera  
de la red

Venta minorista
(Suministro para 30 días)

Medicamento 
genérico
Medicamento 
de marca
Medicamento de 
marca no preferente
Medicamento 
de especialidad

20% después 
del deducible* No cubierto 20% después 

del deducible* No cubierto
$15 de copago

$45 de copago

$75 de copago

$75 de copago

No cubierto
$15 de copago

$45 de copago

$75 de copago

$75 de copago

No cubierto

Pedido por correo
(Suministro para 
31 a 91 días)

20% después 
del deducible* No cubierto 20% después 

del deducible* No cubierto
Pedido por 

correo 
2.5 veces la 

venta minorista
No cubierto

Pedido por 
correo 

2.5 veces la 
venta minorista

No cubierto

Algunos medicamentos pueden requerir una autorización clínica previa. Comuníquese con CVS/Caremark si tiene alguna pregunta.
Nota: Su plan de medicamentos recetados está determinado por el plan médico que elija.
*Los planes HDHP con HSA y Bronze HDHP con HSA cubren los medicamentos preventivos/de mantenimiento al 100%. Consulte el documento 
de CVS HDHP para obtener una lista de medicamentos o comuníquese con CVS/Caremark para obtener una lista de medicamentos.

Cuenta de ahorros para la salud (HSA)
Los asociados que se inscriban en los planes HDHP con HSA y Bronze 
HDHP con HSA tendrán la oportunidad de contribuir a una cuenta de 
ahorros para la salud (HSA) administrada por Optum Bank (UnitedHealthcare). 
Las contribuciones se deducen de su nómina antes de impuestos, y los 
fondos pueden utilizarse para compensar los gastos de bolsillo elegibles 
para atención médica, dental y de la visión, o ahorrarse para un uso futuro. 
Si deja Troon, el saldo es suyo. Si está inscrito en un HDHP con HSA, no 
puede participar en la cuenta de gastos flexibles de atención médica (FSA),  
pero sí puede participar en la FSA de atención de dependientes.

Cómo funciona la cuenta de ahorros para la salud (HSA)
1.  Cuando se inscribe en los planes HDHP con HSA o Bronze HDHP con HSA, es elegible para realizar 

contribuciones antes de impuestos a su HSA. Los asociados deben estar inscritos activamente en uno de los planes 
HDHP y tener un empleo activo.

2.  Recibirá una tarjeta de débito HSA de Optum Bank que podrá utilizar para cubrir los gastos elegibles, o podrá 
presentar una solicitud de reembolso.

3.  Los fondos depositados en la HSA son de su propiedad. 
4.  Los fondos de la HSA de 2023 que no se utilicen podrán destinarse a futuros gastos médicos. La cuenta HSA es 

propiedad del asociado, los intereses y ganancias aplicables están libres de impuestos, y los retiros también están 
libres de impuestos si se utilizan para gastos elegibles.

No será elegible para inscribirse en una cuenta de ahorros 
para la salud si cumple con alguna de estas condiciones:

•  No está inscrito en un plan HDHP calificado
• Está inscrito en Medicare
•  Está declarado como dependiente en la 

declaración de impuestos de otra persona
• Está inscrito en TRICARE
•  Recibe beneficios médicos de veteranos

Consulte la publicación 
969 del IRS para conocer 
los gastos médicos 
cubiertos elegibles  
en irs.gov.

¿CUÁNTO PUEDE CONTRIBUIR ANUALMENTE?* 

Cobertura individual $3,850

Cobertura familiar $7,750

*Las personas de 55 años o más pueden hacer una contribución anual adicional 
de $1,000 a su HSA. 
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Seguro contra enfermedad grave, por lesión 
accidental y de atención hospitalaria

Cigna ofrece los siguientes beneficios voluntarios. Cada uno de ellos proporciona un beneficio adicional en efectivo para 
situaciones específicas, que puede ayudar a compensar los costos de las reclamaciones médicas y otros gastos que 
pueda tener. Las primas se pagan con la nómina (después de impuestos). 

Seguro grupal por enfermedades graves* 
El seguro grupal contra enfermedades graves está diseñado para ayudarlo a compensar los efectos financieros 
relacionados con el diagnóstico de una enfermedad grave cubierta con un beneficio de suma fija. Aunque el seguro 
médico principal puede pagar una parte de las facturas médicas, es posible que no se cubran muchos gastos de bolsillo. 
Montos de los beneficios de emisión garantizada: $30,000 para el empleado y $15,000 para el cónyuge.

Los beneficios del plan incluyen:
• Beneficios de suma fija
•  Cláusula adicional de beneficios 

opcionales
•  Hasta $3,000 por cláusula de 

COVID/Cuidados Intensivos

• Beneficio de $250 de cáncer de piel
• Beneficio en pruebas médicas de $50
•  Alzheimer, Parkinson y EM 

cubiertos al 100%

•  Cláusula de enfermedades 
progresivas

•  Beneficios adicionales de 
diagnóstico y reincidencia

Características destacadas del plan:
 • Portátil 
 • Sin limitaciones por afecciones preexistentes 
 • Sin período de espera 

 • Los beneficios no se reducen cuando avanza su edad
 •  Los hijos dependientes están cubiertos al 50% del 

monto del empleado sin cargo adicional

Seguro por lesión accidental*
Cuando se produce un accidente, es posible que tenga problemas para encontrar espacio en su presupuesto para cubrir 
los gastos que se pueden acumular.
El seguro por lesión accidental puede ayudar con esos gastos inesperados. 
El seguro por lesión accidental paga los beneficios si sufre un accidente cubierto dentro o fuera del trabajo. Los beneficios 
en efectivo pueden utilizarse de la forma en que desee. Este plan ayuda a hacer frente a los gastos de bolsillo que se 
acumulan como resultado de un accidente cubierto. No es necesario responder preguntas médicas para ser elegible. El 
plan es portátil y puede llevar la cobertura con usted. Además, la cobertura está disponible para usted y sus dependientes.

Características destacadas del plan:
• Cobertura de emisión garantizada • Beneficios por accidente catastrófico • Beneficios por enfermedad
• Beneficio en pruebas médicas de $50 • Beneficio de alojamiento familiar • Portátil
•  No hay límite en la cantidad 

de reclamaciones que puede 
presentar un asegurado

•  Muerte accidental 
y desmembramiento

•  Admisiones hospitalarias 
e internaciones

¡NOVEDAD! Seguro de atención hospitalaria* 
Aún con un seguro médico, una estadía hospitalaria puede costarle miles de dólares en deducibles y coseguros. El 
seguro de atención hospitalaria le paga un beneficio directamente si usted o un miembro de la familia que cuente con la 
cobertura reciben atención hospitalaria, incluso en caso de parto. Puede recibir un beneficio en efectivo de $1,000 por ser 
ingresado al hospital y luego $200 por cada día que esté internado. Los beneficios adicionales se pagan en función del 
tipo de servicios que reciba, que incluye la sala de emergencias, la unidad de cuidados intensivos, un procedimiento con 
hospitalización o el nacimiento de un hijo. 

Características destacadas del plan:
 • Portátil y sin limitaciones por afecciones preexistentes
 • Flexible para que pueda utilizar el dinero como quiera: Facturas médicas, alquiler, comida
 • Se pagan los beneficios además de otras coberturas que pueda tener

*Las coberturas descritas en este folleto están sujetas a las limitaciones, exclusiones, definiciones y disposiciones del plan. Para obtener información 
detallada, consulte los folletos del plan, ya que esta publicación es solo un resumen general de las coberturas. Estos resúmenes están sujetos a los 
términos, las condiciones y limitaciones de los planes.



6 Guía de beneficios para 2023

FSA y seguro dental

Cuentas de gastos flexibles
Troon ofrece dos tipos de cuentas de gastos flexibles: Una cuenta de gastos 
flexibles para atención médica y una cuenta de gastos flexibles para la 
atención de los dependientes. Estas cuentas le permiten separar dólares antes 
de los impuestos para pagar determinados gastos de bolsillo para la atención 
médica o de dependientes. UnitedHealthcare administra estos planes. Los 
asociados inscritos en los planes HDHP con HSA y Bronze HDHP con HSA no 
pueden inscribirse en la FSA de atención médica, pero son elegibles para la FSA 
de atención de dependientes.

Cómo funcionan las cuentas de gastos flexibles
1. Debe volver a inscribirse activamente cada año. Las reinscripciones no son automáticas.
 2. Cada año, usted decide cuánto destinará a gastos de atención médica y/o a atención de dependientes. 
3.  Sus aportes se deducen de la nómina antes de los impuestos en cuotas iguales durante todo el año calendario. 
4.  A medida que incurra en gastos de atención médica o de dependientes a lo largo del año, utilice su tarjeta de débito FSA de 

atención médica para pagar los gastos elegibles en el punto de venta o presente un formulario de solicitud de reembolso.

Nota importante: Troon permite trasladar hasta $610 de la FSA de atención médica a 2024. Todo el dinero que supere 
los $610 al final del año del plan se perderá. La cuenta FSA para el cuidado de personas dependientes se sigue tratando 
como una cuenta de “úsela o piérdala”: Si no incurre en gastos elegibles al final del año del plan, perderá los fondos para 
el cuidado de personas dependientes que queden en su cuenta.

PLAN CONTRIBUCIÓN ANUAL MÁXIMA EJEMPLOS DE GASTOS CUBIERTOS
Cuenta de gastos flexibles de 
atención médica $3,050 Copagos, deducibles, ortodoncia,  

copagos de medicamentos recetados, etc.*
Cuenta de gastos flexibles para 
la atención de dependientes

$5,000 ($2,500 si está casado y presentan la 
declaración de impuestos por separado)

Guardería, jardín de infancia, gastos de cuidado 
de personas mayores, etc.*

*Para obtener una lista completa de los gastos cubiertos, consulte las publicaciones 502 y 503 del IRS.

Plan dental
Troon ofrece un plan dental integral a través de Delta Dental of Arizona que lo ayuda a pagar la atención preventiva, la 
atención básica, la atención de restauración, los servicios principales y el tratamiento de ortodoncia tanto para adultos 
como para niños. Si necesita una intervención dental grande, pida a su dentista que presente al plan una determinación 
previa de los beneficios. De este modo, sabrá de antemano cuáles son los gastos previstos. Si su propiedad se encuentra 
en TX, LA o MS, su coseguro fuera de la red será equivalente al coseguro dentro de la red. Para localizar un proveedor 
dental participante, visite www.deltadentalaz.com. Grupo N.º 5326

Delta Dental of Arizona

Dentro de la red* Dentista de Premier y 
dentista fuera de la red**

Deducible por año del plan  
(Individual/Familiar) $50/$150 $50/$150

Máximo de beneficios por año del plan $1,500 por miembro
Servicios preventivos y de diagnóstico 100%, sin deducible 100%, sin deducible
Servicios básicos 10% después del deducible 20% después del deducible
Servicios principales 40% después del deducible 50% después del deducible
Servicios de ortodoncia 50% después del deducible 50% después del deducible
Beneficio máximo de por vida en ortodoncia 
No se aplica el deducible $1,500 por miembro

*El porcentaje de beneficios dentro de la red se basa en el descuento en la tarifa negociado con el proveedor.
** Dentista de Premier: Estos dentistas dentro de la red aceptan reembolsos con descuento por los servicios prestados. 
**Dentista fuera de la red: Estos dentistas no han acordado descuentos en sus tarifas por servicios y los miembros podrían recibir facturas por los saldos.

Para obtener una 
lista completa de los 
gastos cubiertos, 
consulte las 
publicaciones 502 
y 503 del IRS en  
irs.gov.
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Seguro de la visión

Plan de la visión
Nuestro plan de visión se ofrece a través de VSP. Ayuda a pagar el costo de los exámenes visuales periódicos y de las 
lentes y los marcos necesarios, si se recetan. El plan cubre los servicios de cualquier proveedor autorizado, pero los 
beneficios se pagan a un nivel más alto cuando se utiliza un proveedor dentro de la red. Para buscar proveedores dentro 
de la red, visite www.vsp.com. 

                                                                        VSP Vision Care
Dentro de la red Fuera de la red

Copago por examen ocular (una vez cada 
12 meses) $10 de copago Hasta $45

Anteojos recetados $25 de copago
Marcos (unos cada 12 meses)

•  Bonificación de $150 para una amplia selección 
de marcos

•  Bonificación de $170 para marcas destacadas 
de marcos

•  20% de descuento sobre el monto de su bonificación
•  $150 de bonificación para marcos de Walmart® /

Sam's Club
• Bonificación de $80 para marcos de Costco®

Se incluye con los
Anteojos recetados Hasta $70

Lentes (un par cada 12 meses)
•  Lentes monofocales, bifocales, trifocales con 

línea divisoria
• Resistentes al impacto para los hijos dependientes

Se incluye con los
Anteojos recetados

Lentes monofocales ..... $30
Bifocales con línea divisoria ..... $50
Trifocales con línea divisoria ..... $65

Mejoras de lentes 
(una vez cada 12 meses)

• Lentes progresivas estándar
• Lentes progresivas premium
• Lentes progresivas personalizadas
• Ahorro promedio del 30% en otras mejoras de lentes

$0 de copago
Copago de $95 – $105

Copago de $150 – $175
Hasta $50

  Lentes de contacto (en lugar de anteojos)
(una vez cada 12 meses)

•  Bonificación de $150 para lentes de contacto; no 
se aplica el copago

• Examen de lentes de contacto (ajuste y evaluación)

Hasta $60 Hasta $105

VSP EasyOptions
(elija una de estas mejoras)

•  Una asignación adicional de $100 para los marcos, o lentes progresivas de alta calidad 
o personalizadas totalmente cubiertas, o lentes reactivas a la luz totalmente cubiertas, 
o revestimiento anti-encandilamiento totalmente cubierto, o una asignación adicional de 
$50 para lentes de contacto

• Cada 12 meses

Ahorros adicionales

Gafas y gafas de sol

• $20 adicionales para gastar en marcas destacadas de marcos. Visite vsp.com/offers 
para obtener detalles.
• 20% de ahorro en gafas adicionales y gafas de sol, que incluyen mejoras de lentes,

de cualquier proveedor de VSP dentro de los 12 meses de su último examen WellVision.
•  40% de descuento en pares adicionales de gafas recetadas compradas el mismo día del 

examen en todas las ubicaciones de los doctores de VSP
•  50% de descuento en pares adicionales de gafas recetadas compradas el mismo día del 

examen en todas las ubicaciones de Visionworks

Examen de retina de rutina • Copago máximo de $39 en exámenes de retina de rutina como mejora a un examen
de WellVision.

Corrección láser de la visión •  Descuento promedio del 15% sobre el precio regular o descuento del 5% sobre el precio 
promocional; los descuentos solo están disponibles en centros contratados.
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Seguro de vida y discapacidad

Seguro de vida y por AD&D
El seguro de vida es una parte importante de su seguridad financiera, en especial si mantiene a otras personas. Troon 
proporciona una cobertura básica de vida y AD&D a todos los asociados elegibles sin costo alguno, y le ofrece la posibilidad 
de adquirir una cobertura adicional para usted, su cónyuge o sus hijos. 
La inscripción a los beneficios es un buen momento para revisar los beneficiarios de su seguro de vida para asegurarse de 
que reflejan sus intenciones. Puede ver o elegir a sus beneficiarios en el autoservicio de UKG.

Seguro de vida a término básico y por muerte accidental y desmembramiento
A través de New York Life Troon ofrece a los asociados a tiempo completo elegibles una cobertura de vida a término 
básica y de muerte accidental y desmembramiento sin costo alguno para usted y la inscripción es automática. Los 
asociados a tiempo completo por hora son elegibles para recibir un salario base de hasta $30,000. Los asociados 
asalariados a tiempo completo son elegibles para recibir un salario base de hasta $100,000.

Seguro de vida complementario
Puede optar por contratar un seguro de vida complementario, además del seguro de vida básico pagado por la compañía. 
Usted paga el costo total después de impuestos de este beneficio mediante convenientes deducciones de nómina. Los 
beneficios comienzan a reducirse a los 65 años y de nuevo a los 70.
Asociado:   Elija hasta $300,000 en incrementos de $10,000. Durante la inscripción inicial, hay una emisión garantizada 

de hasta $300,000 y hasta los 65 años. 
Cónyuge:   Elija hasta $75,000 en incrementos de $5,000 sin exceder el 50% de la cantidad elegida por el asociado. Durante 

la inscripción inicial, existe una emisión garantizada de hasta $30,000 y hasta los 60 años para su cónyuge.
Hijos:  Elija $2,500, $5,000 o $10,000 
*Puede ser necesario presentar una evidencia de asegurabilidad (EOI) al elegir o aumentar la cobertura. Durante la inscripción abierta, los asociados 
pueden aumentar su seguro de vida hasta $20,000 cada año. Más de $20,000 requiere una EOI. También es necesario para todos los asociados mayores 
de 65 años y sus cónyuges mayores de 60 años. No se requiere EOI en el caso de los niños.

Seguro por discapacidad
Seguro de discapacidad 
voluntario a corto plazo 
Una lesión o enfermedad incapacitante que le impida 
trabajar podría tener un efecto devastador en sus 
ingresos y poner en peligro su capacidad de cubrir 
los gastos habituales del hogar. Con el seguro de 
discapacidad adecuado, sus ingresos están 
protegidos, lo que reduce la ansiedad de gastar sus 
ahorros para pagar las facturas.

Puede contratar un seguro de discapacidad a corto 
plazo con New York Life para reemplazar hasta el 
60% de su salario base semanal hasta el máximo del 
plan en el evento de que una lesión o enfermedad lo 
obligue a dejar de trabajar durante un período de 
tiempo prolongado. La exclusión por afección 
preexistente se aplicará en su caso si su discapacidad 
se debe a una enfermedad preexistente y queda 
discapacitado dentro de los primeros 12 meses  
de estar cubierto por el plan.

Si no puede trabajar debido a una lesión o enfermedad no relacionada con el trabajo en California, Hawái, Nueva Jersey, 
Nueva York o Rhode Island, el seguro de discapacidad a corto plazo exigido por el estado le proporcionará un beneficio.
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Beneficios adicionales

Plan legal
El plan legal de MetLife le proporciona consultas telefónicas y en el consultorio para una cantidad ilimitada de asuntos 
legales personales con un abogado de la red que usted elija. Durante la consulta, el abogado revisará la ley, hablará sobre 
sus derechos y responsabilidades, explorará sus opciones y recomendará un plan de acción. Los servicios legales suelen 
pagarse en su totalidad si selecciona un proveedor de la red, con algunos beneficios del plan para los proveedores fuera 
de la red. Visite www.metlife.com/insurance/legal-plans/. 

Si decide participar, deberá hacerlo durante todo el año cuando se inscriba. Usted paga el costo de este beneficio 
mediante deducciones de nómina. El costo de este beneficio es de $16.50 mensuales.

Representación completa para estos servicios 
•  Documentos de 

planificación patrimonial
•  Protección frente a 

demandas civiles

•  Asuntos inmobiliarios
•  Infracciones de tránsito 

menores
• Derecho de familia

•  Ayuda de inmigración 
•  Preparación de 

documentos
• Revisión de documentos              

• Asuntos financieros 
•  Asuntos de la Ley de 

la tercera edad

Beneficios extra
Troon ofrece beneficios adicionales sin costo alguno para los asociados 
de tiempo completo. La participación en estos valiosos programas puede 
significar protección y bienestar a largo plazo para usted y su familia.

Asistencia para empleados  
y apoyo para el bienestar
Troon se preocupa por su bienestar total, tanto físico como emocional, y 
le ofrece a usted y a sus dependientes elegibles acceso al programa de 
Asistencia para Empleados y Apoyo para el Bienestar a través de New York 
Life. Los recursos están disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana, para ofrecer apoyo y orientación confidenciales, así como ayuda 
para derivar a otros servicios. 

Llame en cualquier momento: La ayuda está a una llamada de distancia siempre que la necesite, sin costo adicional para 
usted. Un asesor puede ayudarlo a evaluar sus necesidades y desarrollar una solución, así como dirigirlo a recursos de la 
comunidad y herramientas en línea. Todas las conversaciones son estrictamente confidenciales.

Visita a un especialista: Tiene tres consultas presenciales con asesores de la conducta disponibles para usted y los 
miembros de su hogar. Llame a New York Life para solicitar una derivación. 

A partir de enero de 2023, se puede contactar al programa de Asistencia para empleados y apoyo para el bienestar 
llamando al (800) 344-9752 o en www.guidanceresources.com.

Robo de identidad
El Programa de Robo de Identidad de New York Life proporciona a nuestros asociados acceso a gestores de 
casos personales que ofrecen asistencia y orientación paso a paso a las personas a las que se les ha robado la identidad. 
Este programa ofrece valiosos servicios de resolución, incluida la asistencia en tiempo real en todo el mundo, la ayuda en 
caso de fraude con tarjetas de crédito y la ayuda en la organización de viajes de emergencia. Comuníquese con New York 
Life para obtener más detalles o acceda a través de Recursos Orientativos. 

Seguro de viajes de NYL GBS
El seguro de vida de New York Life está disponible para los asociados cubiertos por el plan por muerte accidental 
y desmembramiento de New York Life. El seguro de vida de New York Life ofrece una asistencia especial para casos 
de emergencia médica, financiera, legal y de comunicación cuando usted viaja. Este programa permite a las personas 
cubiertas acceder a un centro de atención al cliente de asistencia al viajero desde cualquier parte del mundo cuando viajan 
a una distancia mínima de 100 millas de su hogar. Para acceder a los beneficios del programa desde Estados Unidos y 
Canadá, llame al (888) 226-4567.  Desde todas las demás ubicaciones, llame con cobro revertido al (202) 331-7635. 
Indique que es miembro del Programa de Seguro de viajes de NYL GBS y del Grupo N.° 57.

http://www.metlife.com/insurance/legal-plans/
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NOTA: Esta declaración muestra un resumen de los beneficios que recibe de Troon Golf. La determinación real de sus beneficios está definida únicamente 
por la documentación del plan proporcionada por la aseguradora para cada plan. Este resumen no es de carácter vinculante, no es un contrato ni 
modifica ninguna documentación original del plan. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos.

Beneficios adicionales y contactos

Redacción de testamentos
El Programa de Redacción de Testamentos de New York Life lo ayuda a usted y a su familia a crear y firmar 
testamentos, poderes notariales y otros documentos legales importantes en línea, específicos para el estado, y una 
variedad de otros documentos legales importantes en línea, así como a utilizar sus beneficios de consulta legal para 
obtener una revisión de un abogado calificado. Comuníquese con New York Life para obtener más detalles o acceda a 
través de Recursos Orientativos. 

Programa de seguro para sobrevivientes
Si sucede lo inesperado, el programa de seguro para sobrevivientes puede ayudar. Este programa proporciona apoyo financiero, 
de duelo y legal para sus beneficiarios durante su tiempo de necesidad. Visite www.nylgbssurvivorassurance.com para 
obtener más información.

Seguro para viajes de negocios
Troon ofrece una cobertura de seguro para viajes de negocios sin costo alguno para usted. Este beneficio lo cubre cuando 
viaja por negocios de la compañía. El plan incluye un seguro de vida y un componente de AD&D.

Contactos
Contacto Teléfono Página de internet

Inscripción Centro Telefónico  
de Beneficios 855-252-0702 N/A 

Médico UnitedHealthcare 866-547-0849 Pre-miembro: www.whyuhc.com/troon
Miembros:  www.myuhc.com

Farmacia CVS Pharmacy 866-425-0050 www.caremark.com
Cuenta de ahorros para la salud 
(HSA) Optum Bank (UHC) 866-547-0849 www.myuhc.com

Cuentas de gastos flexibles (FSA) UnitedHealthcare 866-547-0849 www.myuhc.com

Dental Delta Dental of AZ 800-352-6132 www.deltadentalaz.com

Visión VSP 800-877-7195 www.vsp.com

Seguro por enfermedad grave, 
seguro por lesión accidental  
y de atención hospitalaria 

Cigna 800-754-3207 www.cigna.com

Seguro de vida básico y AD&D New York Life 800-362-4462 www.newyorklife.com

Seguro de vida complementario New York Life 800-362-4462 www.newyorklife.com
Seguro por discapacidad  
a corto plazo New York Life 800-238-2125 www.newyorklife.com

Seguro por discapacidad  
a largo plazo New York Life 800-238-2125 www.newyorklife.com

Asistencia para empleados 
y apoyo para el bienestar  
(a partir de enero de 2023)

New York Life 800-344-9752 www.guidanceresources.com

Asesoramiento legal MetLife Legal 800-821-6400 www.legalplans.com

Plan de retiro 401(k) Empower 844-465-4455 www.empowermyretirement.com
Reforma de intercambio 
de atención médica

Intercambio en el 
mercado 800-318-2596 www.healthcare.gov

Asistencia gratuita de Medicare Strategic Growth  
Insurance Associates 888-284-3314 www.retireesupportcenter.com

https://www.nylgbssurvivorassurance.com
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Avisos importantes

Sobre esta guía
Esta guía destaca sus beneficios. Los documentos oficiales del 
plan y el seguro rigen los derechos y beneficios de cada plan. Para 
más detalles sobre sus beneficios, incluidos los gastos cubiertos, 
las exclusiones y limitaciones, por favor, consulte las Descripciones 
resumidas individuales de cada plan (SPD), el documento del 
plan o los certificados de cobertura de cada plan. Si existe 
alguna discrepancia entre esta guía y los documentos oficiales, 
el documento oficial prevalecerá. Troon Golf se reserva el 
derecho de realizar cambios en los beneficios, los costos y otras 
disposiciones respecto de los beneficios en cualquier momento.

Recordatorio de disponibilidad del 
aviso de privacidad
Este aviso tiene como fin recordarles a los participantes y 
beneficiarios del plan de beneficios flexibles de Troon Golf 
(el “Plan”) que este ha emitido un aviso de privacidad del plan 
médico que describe cómo el Plan usa y divulga la información 
de salud protegida (PHI). Usted puede obtener una copia del 
aviso de privacidad del plan de beneficios flexibles de Troon Golf 
solicitándola por escrito al Departamento de Recursos 
Humanos en la siguiente dirección:

Troon Golf, LLC

Att: Jay McGrath, Jefe de Administración

15044 N. Scottsdale Road, Suite 300

Scottsdale, AZ 85254

Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Recursos 
Humanos de Troon llamando al (480) 606-1000.

Ley de derechos de salud y cáncer 
de las mujeres (WHCRA) 
La ley federal exige un plan grupal de salud que brinde cobertura 
para los siguientes servicios a un individuo que recibe beneficios 
del plan relacionados con una mastectomía:

•    Reconstrucción de la mama en la cual se realizó la mastectomía;

•    Cirugía y reconstrucción de la otra mama para garantizar 
la simetría; y

•    Prótesis y complicaciones físicas para todas las etapas de 
una mastectomía, incluido el linfedema (hinchazón asociada 
con la eliminación de nódulos linfáticos).

El plan grupal de salud debe determinar la forma de cobertura 
en consulta con el médico de cabecera y el paciente. La 
cobertura por reconstrucción de mamas y servicios vinculados 
estará sujeta a montos de deducibles y coseguro que 
corresponden a aquellos que se aplican a otros beneficios del 
plan. Si desea obtener información sobre los beneficios de la ley 
WHCRA, llame al administrador de su plan al Departamento de 
Beneficios de Troon al (480) 477-0455.

Divulgación de la Ley de protección de 
la salud de recién nacidos y madres
Los emisores de planes de salud grupales y seguros de salud, 
en general y de acuerdo con las leyes federales, no limitan los 
beneficios para cualquier período de hospitalización en relación 
con el nacimiento de un niño para la madre o el recién nacido a 
menos de 48 horas luego de un parto vaginal o a menos de 96 
horas luego de un parto por cesárea. Sin embargo, la ley federal 
en general no prohíbe al proveedor asistente de la madre o del 
recién nacido, luego de consultar con la madre, dar el alta a la 
madre o al recién nacido antes de 48 horas (o 96 horas según 
corresponda). En todo caso, los planes y los emisores no están 
autorizados, bajo la ley federal, a exigir que un proveedor obtenga 
autorización del plan o del emisor para prescribir una duración 
de estadía en el hospital mayor a 48 horas (o 96 horas).

USERRA
Su derecho a participar en forma continua en el plan durante 
períodos de ausencia por deber militar activo está protegido por 
la Ley de los Derechos del Empleo y Reempleo de los Servicios 
Uniformados (USERRA). De este modo, si usted se ausenta del 
trabajo debido a un período de deber militar activo durante 
menos de 31 días, su participación en el plan no se interrumpirá 
y seguirá pagando el mismo monto que si no estuviera ausente. 
Si la ausencia dura más de 31 días, pero no más de 12 semanas 
24 meses, puede seguir manteniendo la cobertura del plan 
pagando hasta 102% del total de las primas. Usted y sus 
dependientes también pueden escoger la cobertura COBRA. 
Comuníquese con el Departamento de Beneficios de Troon al 
(480) 477-0455 para obtener más información. 

Además, si decide abandonar su plan de cobertura de salud 
durante su servicio militar, tiene derecho a reinscribirse en el 
plan cuando regrese al trabajo, en general, sin períodos de 
espera ni exclusiones por condición prexistente, excepto por 
servicios vinculados a enfermedades o lesiones, según corresponda. 

 

Esta guía contiene información 
sobre el estado acreditable de la 
cobertura de recetas médicas. 

Tenga en cuenta lo siguiente: Los 
avisos sobre la cobertura médica 
de la Parte D se indican más 
adelante en este documento.  
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Sus opciones
Lea este aviso con detenimiento y consérvelo a la vista. Este aviso 
contiene información sobre su cobertura de medicamentos 
recetados actual de Troon Golf y sobre sus opciones con la 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Esta 
información puede ayudarle a decidir si desea o no inscribirse 
en un plan de medicamentos de Medicare. Si está pensando 
en inscribirse, debe comparar la cobertura actual, incluidos los 
medicamentos que están cubiertos y su costo, con la cobertura y 
los costos de los planes que ofrecen cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare en su área. Al final de este aviso, encontrará 
información sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones 
acerca de la cobertura de sus medicamentos recetados. 
Debe saber dos aspectos importantes sobre su cobertura actual 
y la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:
1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare comenzó 

a estar disponible en 2006 para todas las personas que tienen 
Medicare. Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan 
de medicamentos recetados de Medicare o si se inscribe en un plan 
Medicare Advantage (como un HMO o PPO) que ofrezca cobertura 
de medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos 
de Medicare proporcionan al menos un nivel estándar de cobertura 
establecido por Medicare. Algunos planes también pueden ofrecer 
más cobertura con una prima mensual más alta.

2. Troon Golf ha determinado que se espera que la cobertura de 
medicamentos recetados ofrecida por el plan de beneficios flexibles 
de Troon Golf pague —en promedio y para todos los participantes 
del plan— tanto como lo hace la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare estándar y, por lo tanto, se la considera 
cobertura acreditable. Como su cobertura actual es una cobertura 
acreditable, puede mantenerla sin tener que pagar una prima más 
alta (una penalización) si más adelante decide inscribirse en un plan 
de medicamentos de Medicare.

¿Cuándo puede inscribirse en un plan 
de medicamentos de Medicare?
Puede unirse a un plan de medicamentos Medicare cuando pasa a 
ser elegible para Medicare y todos los años desde el 15 de octubre 
al 7 de diciembre. Sin embargo, si pierde la cobertura acreditable 
de medicamentos recetados que tiene actualmente, sin tener 
responsabilidad alguna, también será elegible para un período de 
inscripción especial (SEP) de dos (2) meses para inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare.

¿Qué sucede con su cobertura actual si 
decide unirse a un plan de 
medicamentos de Medicare?
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, su 
cobertura actual de Troon Golf no se verá afectada. Si decide 
inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare y abandonar 
el actual, usted y sus dependientes podrán recuperar esta cobertura.

¿Cuándo paga una prima mayor (multa) 
por inscribirse en un plan de 
medicamentos Medicare?
También debe saber que, si abandona o pierde su cobertura actual 
con Troon Golf y no se inscribe en un plan de medicamentos de 
Medicare en un plazo de 63 días consecutivos luego de que haya 
finalizado su cobertura actual, es posible que deba pagar una 
prima más elevada (multa) para inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare más adelante.

Si permanece 63 días consecutivos o más sin una cobertura 
acreditable de medicamentos recetados, la prima mensual puede 
aumentar al menos un 1% de la prima básica para beneficiarios 
de Medicare al mes y por cada mes que no haya recibido esa 
cobertura. Por ejemplo, si pasa 19 meses sin cobertura acreditable, 
su prima puede llegar a ser un 19% mayor que la prima de 
beneficiario básica de Medicare. Es posible que deba pagar esta 
prima más alta (una penalización) mientras tenga la cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible que 
tenga que esperar hasta el siguiente mes de octubre para inscribirse.

Para más información sobre este aviso 
o su cobertura de medicamentos 
recetados actual:
Contacte a la persona indicada a continuación. NOTA: Recibirá 
este aviso cada año. También lo recibirá antes del próximo período 
en que pueda inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare 
y si esta cobertura a través de Troon Golf se modifica. Además, 
puede solicitar una copia de este aviso cuando lo desee.

Para más información sobre sus opciones 
con la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare:
Encontrará información más detallada sobre los planes de Medicare 
que ofrecen cobertura de medicamentos recetados en el manual 
“Medicare & You” (Medicare y usted). Todos los años recibirá por 
correo una copia del manual por parte de Medicare. También es 
posible que se comuniquen directamente con usted desde los 
planes de medicamentos de Medicare. Para obtener más información 
sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:

• Visite www.medicare.gov.
• Llame a su programa de asistencia sobre seguros de salud 

estatal para obtener ayuda personalizada. Consulte la 
contraportada interior de su copia de la guía “Medicare & You” 
para ver su número de teléfono.

• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Si sus ingresos y recursos son limitados, dispone de una ayuda 
adicional para pagar la cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare. Para más información sobre esta ayuda, acceda al sitio 
web del Seguridad Social:

• www.socialsecurity.gov
• O llame al: 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778)
Fecha: 1 de octubre de 2020

Nombre de la entidad/Remitente: Troon Golf 
Contacto: Departamento de Beneficios 
Dirección: 15044 N. Scottsdale Road, Suite 300

Scottsdale, AZ 85254

Número de teléfono: (480) 477-0455

Recuerde lo siguiente: Guarde este aviso de cobertura 
acreditable. Si decide unirse a uno de los planes de 
medicamentos de Medicare es posible que le soliciten 
que presente una copia de este aviso cuando se inscriba 
para mostrar si mantuvo o no una cobertura acreditable 
y, por ende, si deberá pagar un recargo (multa).

Aviso de cobertura acreditable Medicare Parte D
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Como participante del plan de beneficios 
de Troon Golf le corresponden ciertos 
derechos y protecciones en virtud de la 
Ley de Seguridad de los Ingresos de 
Jubilación de los Empleados (ERISA) 
de 1974 y sus enmiendas. ERISA establece 
que todos los participantes del plan deben 
recibir información sobre su plan y beneficios, 
continuar su cobertura grupal del plan de 
salud y hacer valer sus derechos. ERISA 
también exige que los fiduciarios del plan 
actúen en forma prudente.
Recibir información sobre el plan y los 
beneficios 
Usted tiene derecho a:
• Examinar, sin cargo, en la oficina del administrador del plan, 

todos los documentos del plan, incluso los contratos de seguro 
pertinentes, los acuerdos de fideicomiso y una copia del último 
informe anual (serie del Formulario 5500) presentados por el 
plan ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y 
disponible en la Sala de Divulgación Pública de la Administración 
de Seguridad de Beneficios de los Empleados.

• Obtener, mediante un pedido por escrito al administrador del 
plan, copias de los documentos que rigen el funcionamiento del 
plan, incluidos los contratos de seguro, copias del último informe 
anual (Formulario de la serie 5500), y una descripción resumida y 
actualizada del plan. El administrador podrá cobrar un cargo 
razonable por las copias.

• Recibir un resumen del informe financiero anual del plan. La ley 
exige que el administrador del plan ofrezca a cada participante 
una copia de este informe resumido anual.

Cobertura de plan de salud grupal continuo 
Usted tiene derecho a:
• La continuidad de la cobertura de atención médica para usted, 

su cónyuge o dependiente si hay una pérdida de cobertura en 
virtud del plan como resultado de un evento calificado. Es posible 
que usted o sus dependientes deban pagar dicha cobertura. 
Consultar esta descripción resumida del plan que rige el plan 
respecto de las reglas que rigen sus derechos COBRA para 
mantener la cobertura.

• Reducir o eliminar los períodos de exclusión de la cobertura para 
afecciones preexistentes según su plan de salud grupal, si tiene 
cobertura acreditable de otro plan. Deberá recibir un certificado 
de cobertura acreditable gratuito de su plan de salud grupal o 
emisor de seguro de salud cuando:

 – Pierde cobertura del plan.
 – Tiene derecho a elegir la continuidad de cobertura de la ley COBRA.
 – Lo pide hasta 24 meses después de perder la cobertura.

Acciones prudentes por parte de los 
fiduciarios del plan
Además de crear derechos para los participantes del plan, ERISA 
impone obligaciones para las personas que sean responsables del 
funcionamiento de los planes. Las personas que se encargan de 
sus planes se denominan “fiduciarios” y tienen la obligación de 
actuar con prudencia y respetando los intereses que usted y otros 
participantes y beneficiarios del plan manifiesten. Nadie, incluido 
su empleador o cualquier otra persona, puede despedirlo o 
discriminarlo en forma alguna para evitar que obtenga un beneficio 
o que ejerza sus derechos de acuerdo con ERISA.

Hacer valer sus derechos
Si se rechaza o ignora su solicitud para recibir un beneficio, en su 
totalidad o en parte, tendrá derecho a:
• Saber por qué se hizo esto.
• Obtener copias de los documentos relacionados con la decisión 

sin costo alguno.
• Apelar cualquier rechazo.
Todas estas acciones deben realizarse dentro de ciertos plazos. 
De acuerdo con ERISA, hay una serie de pasos que podrá seguir 
para hacer valer sus derechos. Por ejemplo, puede presentar una 
demanda en el juzgado federal en las siguientes situaciones:
• Si solicita una copia de los documentos del plan o el último 

informe anual del plan y no los recibe en un plazo de 30 días, 
puede presentar una demanda en un tribunal federal. En tal caso, 
el juzgado podrá exigir que el administrador del plan presente el 
material y le pague hasta $110 por día hasta que lo reciba, a 
menos que dicho material no haya sido enviado por motivos que 
exceden al administrador.

• Ha seguido todos los procedimientos para presentar y apelar 
reclamaciones (como se describió anteriormente en este 
resumen) y se rechaza o ignora su reclamación de beneficios en 
su totalidad o en parte. También puede presentar una denuncia 
en un juzgado estatal.

• No está de acuerdo con la decisión del plan o con la ausencia 
de decisión con respecto al estatus calificado de una orden de 
relaciones domésticas u orden de ayuda médica infantil.

• Los fiduciarios del plan no hacen un uso correcto del dinero del plan 
o se lo discrimina para hacer valer sus derechos. También puede 
solicitar ayuda del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

El juzgado decidirá a quién deberá pagar los costos judiciales y los 
honorarios legales. Si su solicitud obtiene una respuesta favorable, 
el juzgado podrá exigir a la persona que usted haya demandado 
que pague estos costos y honorarios. Si pierde, el juzgado podrá 
exigir que usted pague estos costos y honorarios. Esto puede 
suceder si el juzgado determina que su reclamo no es válido.

Ayuda con sus preguntas
Si tiene preguntas sobre cómo funciona su plan, contacte al 
departamento de Recursos Humanos. Si tiene preguntas sobre 
este documento o sobre sus derechos según ERISA o si necesita 
ayuda para obtener documentos del administrador del plan, deberá 
contactar a la oficina más cercana de la Administración de Beneficios 
de Seguridad del Empleado, Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos, en la dirección siguiente:
U.S. Department of Labor  
333 Greenway Drive  
Lawrence, KS 66046-1290  
Tel.: 1-886-463-3278
O puede escribir a: 
Division of Technical Assistance and Inquiries  
Employee Benefits Security Administration  
U.S. Department of Labor 
200 Constitution Avenue, NW  
Washington, DC 20210
También puede obtener publicaciones sobre sus derechos y 
responsabilidades según ERISA llamando a la línea de asistencia 
a Empleados y Empleadores de la Administración de Beneficios de 
los Empleados al: 1-866-275-7922. También puede visitar el sitio 
web de la Administración de la Seguridad de los Beneficios de los 
Empleados (EBSA) en Internet en http://www.dol.gov/ebsa.

Sus derechos ERISA
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Derechos de continuidad de cobertura 
según COBRA

Introducción
Recibe este aviso porque recientemente inició una cobertura con 
un plan de salud grupal (el plan). Este aviso contiene información 
importante sobre su derecho a la cobertura de continuación COBRA, 
que es una extensión de cobertura temporal del plan. En general, 
este aviso explica la continuidad de la cobertura de la ley COBRA, 
cuándo entra en vigor para usted y su familia, y qué necesita hacer 
para proteger su derecho a recibirla. 
El derecho a la cobertura de continuación COBRA fue creado por 
una ley federal, la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria 
Consolidada de 1985 (COBRA). Usted puede acceder a la cobertura 
de continuación COBRA cuando haya perdido su cobertura de 
salud grupal. 
Otros miembros de su familia que estén cubiertos por el plan 
también podrán acceder a la cobertura cuando, de otra manera, 
perderían su cobertura de salud grupal. Para más información 
sobre sus derechos y obligaciones según el plan y las leyes federales, 
deberá consultar la descripción resumida del plan o contactar al 
administrador del plan.
Si pierde su cobertura grupal de salud podrá acceder a otras 
opciones también. Por ejemplo, puede ser elegible para comprar 
un plan individual a través del mercado de seguros médicos  
(www.healthcare.gov). Al inscribirse en la cobertura mediante el 
mercado, podrá reducir los costos de sus primas mensuales y sus 
gastos de bolsillo. Además, podrá acceder a un período especial de 
inscripción de 30 días para otro plan de salud grupal para el cual 
reúna los requisitos (como un plan para su cónyuge), o si su plan 
en general no acepta inscriptos tardíos. 

¿Qué es la cobertura de continuación 
COBRA?
La cobertura de continuación COBRA es una continuación de la 
cobertura del plan cuando la cobertura debería finalizar debido a 
un evento llamado “evento calificado”. Los eventos calificados 
específicos se indican más adelante en este aviso. Luego de un 
evento calificado, la cobertura de continuación COBRA se debe 
ofrecer a todas las personas que sean “beneficiarios calificados”. 
Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes pueden ser beneficiarios 
calificados si pierden la cobertura del plan debido al evento 
calificado. Según el plan, los beneficiarios calificados que eligen la 
cobertura de continuación COBRA deben pagar dicha cobertura.
Si usted es un empleado, pasará a ser un beneficiario calificado si 
pierde su cobertura con el plan en caso de que ocurra alguno de 
los siguientes eventos calificados:
• Se reducen sus horas de empleo.
• Finaliza su empleo por cualquier motivo, excepto por una falta 

grave de su parte.
Si usted es el cónyuge de un empleado, pasará a ser un beneficiario 
calificado si pierde su cobertura con el plan en caso de que ocurra 
alguno de los siguientes eventos calificados:
• Su cónyuge muere.
• Se reducen las horas de empleo de su cónyuge.
• Finaliza el empleo de su cónyuge por cualquier motivo, excepto 

por una falta grave de su parte.
• Su cónyuge adquiere el derecho a los beneficios de Medicare 

(Parte A, Parte B o ambas).
• Se divorcia o separa legalmente de su cónyuge.
Sus hijos dependientes cumplen con los requisitos para ser 
beneficiarios calificados si pierden su cobertura con el plan si 
ocurre alguno de los siguientes eventos:
• El padre empleado muere.
• Se reducen las horas de trabajo del padre empleado.

• Finaliza el empleo del padre empleado por cualquier motivo, 
excepto por una falta grave de su parte.

• El padre empleado adquiere el derecho a los beneficios de 
Medicare (Parte A, Parte B o ambas).

• Los padres se divorcian o separan legalmente.
• El hijo deja de ser elegible para una cobertura según el Plan 

como un “hijo dependiente”.

¿Cuándo se puede acceder a la 
cobertura COBRA?
El plan ofrecerá una cobertura de continuación COBRA a los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos únicamente luego de 
que se haya notificado al administrador del plan que ocurrió un 
evento calificado. Cuando el evento calificado es la finalización del 
empleo o la reducción de las horas de empleo, el fallecimiento del 
empleado o si el empleado pasa a ser elegible para los beneficios 
Medicare (Parte A, Parte B o ambas), el empleador debe notificar el 
evento calificador al administrador del plan.

Deberá informar algunos eventos 
calificados 
Para otros eventos calificados (divorcio o separación legal del 
empleado y cónyuge o la pérdida de la elegibilidad  
del hijo dependiente para la cobertura como un hijo dependiente), 
debe notificar al administrador del Plan en un plazo de 60 días 
después de que ocurra el evento calificado. Deberá informar a: 
Departamento de Beneficios de Troon Golf.

¿Cómo se brinda la cobertura COBRA?
Una vez que se haya notificado al administrador del plan que 
ocurrió un evento calificado, la cobertura de continuación COBRA 
se ofrecerá a cada uno de los beneficiarios que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad. Cada beneficiario calificado tendrá un 
derecho independiente de elegir la cobertura de continuación 
COBRA. Los empleados cubiertos pueden elegir la cobertura de 
continuación COBRA en nombre de sus cónyuges y los padres 
pueden elegir la cobertura de continuación COBRA en nombre de 
sus hijos. Cualquier beneficiario calificado que no elija COBRA 
dentro del período de elección de 60 días especificado en el aviso 
de elección perderá su derecho a elegir COBRA.
La cobertura de continuación COBRA es una cobertura temporaria 
de continuación, que en general dura 18 meses, debido a una 
interrupción laboral o reducción de horas laborales. Los eventos 
calificados pueden ser: El fallecimiento del empleado, el empleado 
pasa a ser elegible para los beneficios Medicare (Parte A, Parte B o 
ambas), la separación legal o divorcio, el hijo dependiente ya no es 
elegible como hijo dependiente. En estos eventos la cobertura de 
continuación COBRA dura hasta 36 meses. Cuando el evento 
calificado es la interrupción laboral o reducción de las horas 
laborales del empleado y el empleado pasa a ser elegible para los 
beneficios Medicare menos de 18 meses antes del evento 
calificado, la cobertura de continuación COBRA para beneficiarios 
calificados que no sean el empleado dura hasta 36 meses luego de 
la fecha de legitimación de Medicare. Por ejemplo, si un empleado 
cubierto pasa estar habilitado para recibir Medicare 8 meses antes 
de la fecha en la cual su empleo finaliza, la cobertura de 
continuación COBRA para su esposa e hijos puede durar hasta 
36 meses luego de la fecha de la habilitación Medicare, lo cual 
equivale a 28 meses luego de la fecha del evento calificado 
(36 meses menos 8 meses). De lo contrario, cuando el evento 
calificado es el fin de la relación laboral o la reducción de las horas 
de empleo del empleado, la cobertura de continuación COBRA en 
general dura hasta 18 meses en total. Hay dos formas en las que 
este período de 18 meses de la cobertura de continuación COBRA 
puede extenderse.

http://www.nylgbssurvivorassurance.com
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Derechos de continuidad de cobertura 
según COBRA 

Extensión por discapacidad del 
período de 18 meses de la cobertura 
de continuación
Si la Administración de Seguridad Social determina que usted o 
alguien en su familia cubiertos por el plan se encuentran 
discapacitados y usted lo notifica al administrador del plan en 
forma puntual, usted y toda su familia pueden recibir hasta 
11 meses adicionales de cobertura de continuación COBRA, 
durante 29 meses como máximo. La discapacidad debe haber 
comenzado antes del día número 60 de la cobertura de 
continuación COBRA y debe durar al menos hasta finalizar el 
período de 18 meses de la cobertura de continuación.

La extensión por discapacidad está disponible solo si notifica al 
administrador del plan por escrito acerca de la determinación de 
discapacidad de la Administración del Seguro Social en un plazo 
de 60 días luego de lo último que ocurra entre estas opciones: 
La fecha de la determinación de discapacidad de la Administración 
del Seguro Social; la fecha de la finalización del empleo o la 
reducción de horas del empleado cubierto; o la fecha en la cual 
el beneficiario elegible pierde (o perdería) la cobertura en virtud 
de los términos del plan como resultado de la finalización o 
reducción de horas del empleado cubierto. También debe 
entregar esta notificación en un plazo de 18 meses luego de la 
finalización o reducción de horas del empleado cubierto para 
tener derecho a recibir la extensión. Debe proporcionar la 
notificación comunicándose con el Departamento de Beneficios 
de Troon Golf al (480) 477-0455.

Extensión del período de 18 meses de 
la cobertura de continuación por un 
segundo evento calificado
Si otro evento calificado ocurre en su familia mientras recibe los 
18 meses de cobertura de continuación de COBRA, la esposa y 
los hijos dependientes pueden recibir hasta 18 meses 
adicionales de la cobertura de continuación COBRA, por 
36 meses como máximo, si se notifica en forma adecuada al 
plan del segundo evento calificado. Esta extensión puede estar 
disponible para la esposa y cualquier hijo dependiente que 
reciba la cobertura de continuación si el empleado o el antiguo 
empleado fallece, pasa a ser elegible para los beneficios 
Medicare (Parte A, Parte B o ambas) o se divorcia o separa 
legalmente, o si el hijo dependiente deja de ser elegible según el 
plan como hijo dependiente, pero solo si el evento implicó que la 
esposa o hijo dependiente pierdan cobertura bajo el plan si el 
primer evento calificado no hubiera ocurrido.

Otras opciones de cobertura
En vez de inscribirse en la cobertura de continuación COBRA, 
existen otras opciones de cobertura para usted y su familia en el 
mercado de seguros de salud, mediante Medicaid u otras 
opciones de cobertura de plan de salud (como el plan de un 
cónyuge) a través del “período especial de inscripción”. Algunas 
de estas opciones pueden ser más económicas que la cobertura 
de continuación COBRA. Puede obtener más información sobre 
muchas de estas opciones en www.healthcare.gov. 

Si tiene preguntas
Las preguntas sobre su plan o sobre la cobertura de 
continuación COBRA deben dirigirse al contacto o los contactos 
indicados a continuación. Para obtener más información sobre 
sus derechos según la ley ERISA, inclusive la ley COBRA, la Ley 
de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) 
y otras leyes que afectan los planes de salud grupales, 
comuníquese con la oficina regional o del distrito de la 
Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados 
(EBSA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en 
su región o visite el sitio web de EBSA en www.dol.gov/ebsa. 
(Las direcciones y números de teléfono de las oficinas EBSA 
regionales y de los distritos están disponibles en el sitio web 
de EBSA).

Informe a su plan los cambios de 
dirección
Para proteger los derechos de su familia, debe informar al 
administrador del plan todos los cambios en las direcciones de 
los miembros de la familia. También debe tener una copia para 
sus registros de los avisos que envíe al administrador del plan.

Información de contacto del plan
Para más información sobre el plan y la continuación COBRA, 
contacte a:

Departamento de Beneficios de Troon Golf

15044 N. Scottsdale Road, Suite 300

Scottsdale, AZ 85254

(480) 477-0455

http://www.nylgbssurvivorassurance.com
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Estado del plan de salud con derechos adquiridos 

Si está inscrito en la opción Blue Cross Blue Shield of AL, el plan considera que su opción médica es un “plan de salud con 
derechos adquiridos” según la Ley de Protección de Pacientes y Atención Accesible (la Ley de Cuidado de Salud Asequible). Un 
plan de salud con derechos adquiridos generalmente no está sujeto a todos los requisitos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
y, por lo tanto, puede conservar ciertas coberturas y diseños de planes de salud básicos que estaban en vigor a la fecha de 
promulgación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (23 de marzo de 2010). Tener un plan de salud con derechos adquiridos 
significa que su plan puede no incluir ciertas protecciones al consumidor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que se aplican a 
otros planes. Por ejemplo, el requisito para la prestación de servicios de salud preventiva sin costos compartidos no se exige en los 
planes con derechos adquiridos. Sin embargo, los planes de salud con derechos adquiridos deben cumplir con otras protecciones al 
consumidor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, por ejemplo, la eliminación de los límites de por vida en los beneficios.

Si tiene alguna pregunta o queja sobre qué protecciones se aplican y qué protecciones no se aplican a los planes de salud con 
derechos adquiridos o sobre el estado de su opción médica, puede presentarlas por escrito al administrador del plan, Att: Avisos 
sobre la reforma de atención médica. También puede comunicarse con la Administración de Seguridad de los Beneficios de los 
Empleados, del Departamento de Trabajo de los EE. UU., al 1-866-444-3272 o visitar www.dol.gov/ebsa/healthreform. Este sitio 
web tiene un enlace a una tabla que resume las disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que se aplican y no se 
aplican a los planes de salud con derechos adquiridos.

https://www.nylgbssurvivorassurance.com
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Ayuda para el cálculo de las primas de Medicaid y el 
programa de seguro para la atención médica infantil (CHIP) 

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP, y califican para 
recibir la cobertura médica de su empleador, es posible que el estado en el 
que viven cuente con un programa de asistencia para primas que puede 
ayudar a pagar la cobertura, utilizando los fondos de los programas de 
Medicaid o de CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o 
CHIP, no serán elegibles para estos programas de asistencia para primas, 
pero es posible que puedan comprar una cobertura de seguro individual a 
través del Mercado de Seguros Médicos. Para obtener más información, 
visitewww.healthcare.gov. 
Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y viven 
en uno de los estados que se indican a continuación, comuníquese con la 
oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si la asistencia para 
primas se encuentra disponible. 

Si usted o sus dependientes NO están actualmente inscritos en Medicaid o 
CHIP y cree que usted o alguno de sus dependientes pueden ser elegibles 
para alguno de estos programas, comuníquese con la oficina de Medicaid o 
CHIP de su estado o llame al 1-877-KIDS NOW o visite www.insurekidsnow.gov 
para saber cómo presentar una solicitud. Si reúne los requisitos, pregunte a 
su estado si cuenta con un programa que pueda ayudarlo a pagar las primas 
de un plan financiado por el empleador. 
Si usted o sus dependientes son elegibles para la asistencia para primas de 
Medicaid o CHIP, además de ser elegibles para el plan del empleador, este 
último debe permitirle inscribirse en su plan si aún no está inscrito. Esto se 
conoce como oportunidad de “inscripción especial” y usted debe solicitar la 
cobertura en un plazo de 60 días después de la determinación que establece 
que es elegible para recibir la asistencia para pagar las primas. Si tiene 
preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese 
con el Departamento de Trabajo 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 médico de su empleador. La siguiente lista de 
estados se actualizó por última vez el 15 de octubre de 2021. Comuníquese con su estado para obtener más información sobre las condiciones de elegibilidad.

Para consultar si desde el 31 de julio de 2020 algún otro estado ha agregado un programa de ayuda para el pago de las primas o para recibir más información 
sobre los derechos de inscripción especiales, comuníquese con:
Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. 
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 los EE. UU. 
www.cms.hhs.gov 
1-877-267-2323, opción de menú 4, ext. 61565

ALABAMA: Medicaid 
Sitio web: http://myalhipp.com/

Teléfono: 1-855-692-5447

MINNESOTA: Medicaid 
Sitio de Internet: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/

health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
Teléfono: 1-800-657-3739

PENSILVANIA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/healthinsura

ncepremiumpaymenthippprogram/index.htm
Teléfono: 1-800-692-7462

ALASKA: Medicaid
Programa de pago de primas del seguro médico de AK

Sitio web: http://myakhipp.com/ 
Teléfono: 1-866-251-4861

Correo electrónico: CustomerService@MyAKHIPP.com 
Elegibilidad para Medicaid: http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx

MISSOURI: Medicaid 
Sitio web: http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm

Teléfono: 573-751-2005

RHODE ISLAND: Medicaid 
Sitio de Internet: http://www.eohhs.ri.gov/

Teléfono: 855-697-4347 o 401-462-0311 (línea directa de RIte Share)  

ARKANSAS – Medicaid
Sitio web: http://myarhipp.com/

Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447)

MONTANA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP

Teléfono: 1-800-694-3084

CAROLINA DEL SUR: Medicaid 
Sitio web: https://www.scdhhs.gov

Teléfono: 1-888-549-0820

COLORADO: Health First Colorado (Programa de Medicaid de Colorado)  
y Plan de salud infantil plus (CHP +)

Sitio de Internet de First Colorado: https://www.healthfirstcolorado.com/ 
Centro de Contacto para Miembros de Health First Colorado: 
1-800-221-3943/Servicio de retransmisión del estado 711

CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus 
Servicio al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/Servicio de retransmisión del estado 711

NEBRASKA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov

Teléfono: (855) 632-7633
Lincoln: (402) 473-7000
Omaha: (402) 595-1178 

DAKOTA DEL SUR: Medicaid 
Sitio web: http://dss.sd.gov
Teléfono: 1-888-828-0059

FLORIDA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/

Teléfono: 1-877-357-3268 NEVADA: Medicaid 
Sitio de Internet de Medicaid: http://dhcfp.nv.gov

Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900

TEXAS: Medicaid 
Sitio web: http://gethipptexas.com/

Teléfono: 1-800-440-0493
GEORGIA: Medicaid 

Sitio web:  https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-
program-hipp

Teléfono: 678-564-1162, ext. 2131

INDIANA: Medicaid 
Healthy Indiana Plan para adultos de 19 a 64 años con bajos ingresos

Sitio de Internet: http://www.in.gov/fssa/hip/
Teléfono: 1-877-438-4479

Todos los demás de Medicaid
Sitio de Internet: http://www.indianamedicaid.com

Teléfono 1-800-403-0864

NEW HAMPSHIRE: Medicaid 
Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm

Teléfono: 603-271-5218
Teléfono sin cargo para el programa HIPP: 1-800-852-3345, ext. 5218

UTAH: Medicaid y CHIP 
Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/

Sitio web de CHIP: http://health.utah.gov/chip
Teléfono: 1-877-543-7669

IOWA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://dhs.iowa.gov/Hawki

Teléfono: 1-800-257-8563

NUEVA JERSEY: Medicaid y CHIP 
Sitio de Internet 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

VERMONT: Medicaid 
Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/

Teléfono: 1-800-250-8427

KANSAS: Medicaid 
Sitio de Internet: http://www.kdheks.gov/hcf/

Teléfono: 1-785-296-3512

NUEVA YORK: Medicaid 
Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/

Teléfono: 1-800-541-2831

VIRGINIA: Medicaid y CHIP 
Sitio de Internet de Medicaid: http://www.coverva.org/programs_premium_

assistance.cfm
Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924

Sitio de Internet de CHIP: http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.
cfm

Teléfono de CHIP: 1-855-242-8282

KENTUCKY: Medicaid 
Sitio de Internet: https://chfs.ky.gov

Teléfono: 1-800-635-2570

CAROLINA DEL NORTE: Medicaid 
Sitio de Internet: https://dma.ncdhhs.gov/ 

Teléfono: 919-855-4100

WASHINGTON: Medicaid 
Sitio web: https://www.hca.wa.gov/  

Teléfono: 1-800-562-3022 (ext. 15473)

LOUISIANA: Medicaid 
Sitio de Internet: http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331

Teléfono: 1-888-695-2447

DAKOTA DEL NORTE: Medicaid 
Sitio web: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/

Teléfono: 1-844-854-4825

WEST VIRGINIA – Medicaid 
Sitio web: http://mywvhipp.com/

Línea gratuita: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447)

MAINE: Medicaid
Sitio de Internet: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/index.html

Teléfono: 1-800-442-6003
TTY: servicio de retransmisión de Maine 711

OKLAHOMA: Medicaid y CHIP 
Sitio web: http://www.insureoklahoma.org

Teléfono: 1-888-365-3742

WISCONSIN: Medicaid y CHIP
Sitio web: 

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

MASSACHUSETTS: Medicaid y CHIP 

Sitio de Internet: http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/

Teléfono: 1-800-862-4840

OREGON: Medicaid 

Sitio de Internet: http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx

http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html

Teléfono: 1-800-699-9075

WYOMING: Medicaid 

Sitio de Internet: https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/

Teléfono: 307-777-7531



18 Guía de beneficios para 2023

Declaración sobre la Ley de Reducción de Trámites
De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Pub. L. 104-13) (PRA), ninguna persona está obligada a responder 
a una recolección de información a menos que tal recolección lleve un número de control válido de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB). El Departamento señala que ninguna agencia federal está autorizada a conducir ni patrocinar una tarea de 
recolección de información a menos que tal recolección se encuentre aprobada por la OMB en virtud de lo estipulado por la PRA y que 
lleve un número de control de la OMB válido. Asimismo, el público no tiene la obligación de responder a una solicitud de información, 
a menos que esta lleve un número de control de la OMB válido. Véase 44 U.S.C. 3507. Además, más allá de otras disposiciones 
legales, ningún individuo deberá estar sujeto a multas por no cumplir con una recopilación de información si dicha recopilación no 
indica un número de control OMB válido. Véase 44 U.S.C. 3512. 

El tiempo estimado que requiere esta tarea de recolección de información pública es de aproximadamente siete minutos por 
entrevistado. Las partes interesadas pueden enviar sus comentarios respecto del tiempo estimado necesario para la tarea de 
recolección de información o sobre cualquier otro aspecto vinculado a ella, incluidas sugerencias para reducir el tiempo demandado 
para tal tarea, al Departamento de Trabajo de los EE. UU., a la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados, a la 
Oficina de Políticas e Investigación, a la atención de: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, 
Washington, DC 20210 o por correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y mencione el número de control de la OMB 1210-0137.

Número de control OMB 1210-0137 (vence el 01/31/2023)

Asistencia con las primas de Medicaid y el Programa de 
Seguro para la Atención Médica Infantil (CHIP) – continuación
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Notas


