
Usted debe llamar al Centro de Llamadas de 
Inscripción para inscribirse

.

1-866-673-2140

Lunes a Viernes UNICAMENTE

The coverage outlined above is required to satisfy your individual mandate under 
the new healthcare law.
(MEC), beginning January 1, 2015, you will face a tax of the greater of 2% of 
adjusted household income or $325 per adult plus $162.50 per child.

Así es como funciona: 

1.. Todos los empleados elegibles deben llamar al Centro de 
Llamadas de Inscripción al 1-866-673-2140. Un consejero en 
beneficios responderá cualquier pregunta que usted tenga y 
completará su inscripción a través del teléfono 

2. Si decide participar en nuestro beneficio de Escudo legal, debe
completar el formulario de inscripción adjunto. Envíalo de vuelta
para su procesamiento.

Fax: 866-826-1998 / HRForms@prestigeusa.net 

PHMP- Programa de bienestar: todos los empleados nuevos contratados se han 
inscrito automáticamente en el programa PHMP y deben comunicarse con el 
Centro de atención telefónica para recibir información, confirmar o darse de 
baja del programa.

Prestige Maintenance USA se complace en ofrecer a todos los 
empleados elegibles, que trabajan un promedio de 30 horas o 
más a la semana, unos planes de beneficios comenzando a 
partir del 1 de enero del 2020. Para poder inscribirse, debe 
llamar al Centro de Llamadas de Inscripción. 

Si usted no llama durante este tiempo, NO TENDRA la 
oportunidad de inscribirse sino hasta el año entrante. 

Los siguientes beneficios se ofrecerán durante las inscripciones: 

Plan Cobertura Esencial Mínima (MEC)  Este plan cubre 100% de los beneficios Preventivos y de Bienestar 
enumerados por el gobierno cuando usted visita un proveedor dentro de la red.   

Plan MEC Plus  Además de cubrir el 100% de los beneficios preventivos y de bienestar enumerados por el 
gobierno, el MEC Plus también ofrece beneficios médicos estratégicamente seleccionados que incluyen 
medicamentos con receta diaria, hospital para pacientes hospitalizados, radiografías y laboratorio de 
diagnóstico para pacientes ambulatorios, admisión inicial en el hospital, servicios de ambulancia, consultorio 
médico ambulatorio Visita y más. También recibirá una de $ 5,000 para empleados.

PHMP Wellness Programa   - El Plan de gestión de salud proactiva es un paquete de beneficios de salud 
complementarios que tiene como objetivo tener el control de cada aspecto de su bienestar. Para alcanzar 
este objetivo, el Plan de gestión de salud proactiva ofrece una gran variedad de beneficios, desde 
asesoramiento en línea sobre salud, acceso 24/7/365 a profesionales médicos a través de nuestro programa 
de telemedicina, y mucho más. 

Tarifas mensuales MEC MEC Plus PHMP Wellness Program 
Empleado Únicamente Recibirá esta información de parte 
Empleado + Esposo (a) de los especialista de Inscripción 
Empleado + Hijo(s) durante su llamada. 
Empleado + Familia 

    Usted también tendrá la oportunidad de aplicar para el plan legal de LegaShield:  

Tendrá acceso a un bufete de abogados de calidad 24/7, para situaciones personales cubiertas. Desde bienes 
raíces hasta multas por exceso de velocidad hasta la preparación de su testamento, y más allá, LegalShield 
está allí para ayudarlo con cualquier asunto legal personal, sin importar cuán traumático o trivial pueda 
parecer. Debido a que las firmas de abogados dedicadas de LegalShield son prepagadas, su único enfoque es 
en servirle, en lugar de facturarle. 

  Si decide participar en nuestro beneficio de LegalShield, debe completar un formulario de inscripción anexado. 

PHMP- Programa de bienestar: todos los empleados recien contratados se han inscrito automáticamente 
en el programa PHMP y deben comunicarse con el Centro de atención telefónica para recibir información, 

confirmar o darse de baja del programa. 


