
Usted debe llamar al Centro de Llamadas de 
Inscripción para inscribirse,hacer cambios o 

cancelar cobertura.

1-866-673-2140

Noviembre 30- Diciembre 18

Lunes a Viernes UNICAMENTE 

The coverage outlined above is required to satisfy your individual mandate under 

the new healthcare law.  If you don’t purchase Minimum Essential Coverage 

(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 LegalShield, debe

de comunicarse directo con Adriana Mohsene en el departamento
de HR.

** 972-578-9801 ext 103

Empleado Elegible.
Inscripciones Abiertas Nov 30 -Dic 18

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 2021. 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 aseguranza de vida 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 MVP plan 
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, contacte  Adriana MOhsene  en el    departamento de 
HR. ** 972-578-9801 ext 103. 

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. 
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Choices

$0 copago

ILIMITADO 

VALIOSOS     

100%



Preventive Care
Servicios preventivos cubiertos para adultos (18 años o más)
1. Una (1) evaluaciónparaaneurismaabdominal aórtico paraadultos entre65 76 años de edad
2. Evaluación y consejeria acerca del abuso dealcohol
3. Uso de aspirina, con receta médica, como prevención para enfermedad cardiovascular y

cáncer colorrectal en adultos entre 50 a 59 años de edad
4. Evaluación de presión arterial
5. Evaluación de colesterol
6. Prueba de detección de cáncer colorrectal para adultos a partir de los 50 años y hasta los 75. Esto no

incluye las pruebas Cologuard o FIT DNA. Las pruebas Cologuard o FIT DNA no están cubiertas por el
Plan.

7. Evaluación por depresión
8. Detección de Diabetes Tipo2
9. Consejería nutricional paraadultos
10. Prevenciónde caídas, incluyendo la terapia física, para prevenir caídas en viviendas

comunitarios de personas de 65 años o más
11. Detección de Hepatitis B
12. Prueba de detección de hepatitis C para adultos con alto riesgo y una vez para todas las personas

entre las edades de 18 y 79 años.
13. Prueba de detección del VIH para todos los adultos.
14. Inmunizacionesparaadultos: Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes Zoster,virus del papiloma humano,

Influenza (vacuna contra la gripe), Sarampión, Paperas, Rubéola, Meningococo, Neumococo,
Pulmonía, Tétano,Difteria, Tosferina, Varicela.

15. Detección de cáncer del pulmón para adultos entre 55 y 80 años de edad con alto riesgo
porque fuman 30 paquetespor año (o han dejado de fumar en los últimos 15 años)

16. Evaluación y consejería acerca de laobesidad
17. Prevención y asesoría acerca de las infecciones de transmisiónsexual
18. Asesoría de comportamientoacercadel cáncer cútaneo para los adultos de piel clara y menores

de 24años
19. Detección de uso de tabaco, asesoría e intervención de cesación
20. Evaluación para Sífilis en adultos de altoriesgo
21. Detección para infección de tuberculosis en estadolatent
22. Medicamentos preventivos con Estatinas para adultos entre 40 75 años de edad, sin historial de

enfermedad cardiovascular, con 1 o más factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y un
riesgo calculado de 10 años para enfermedad cardiovascular de un 10% omás.

23. Prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH): profilaxis previa
a la exposición (PrEP) para personas consideradas con alto riesgo de contraer el VIH según las
pautas del USPSTF sobre identificación de personas con alto riesgo. El USPSTF recomienda
que las siguientes personas sean consideradas para PrEP: 1) Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, son sexualmente activos y tienen una de las siguientes características:
(a) Una pareja sexual serodiscordante (es decir, en una relación sexual con una pareja que
vive con VIH), (b) Uso inconsistente de condones durante el sexo anal receptivo o insertivo, o
(c) Una infección de transmisión sexual (ITS) con sífilis, gonorrea o clamidia en los últimos 6
meses; 2) Mujeres y hombres heterosexualmente activos que tienen una de las siguientes
características: (a) Una pareja sexual serodiscordante (es decir, en una relación sexual con
una pareja que vive con el VIH), (b) El uso inconsistente de condones durante las relaciones
sexuales con una pareja cuyo VIH se desconoce el estado y quién está en alto riesgo (por
ejemplo, una persona que se inyecta drogas o un hombre que tiene relaciones sexuales con
hombres y mujeres), o (c) Una ITS con sífilis o gonorrea en los últimos 6 meses; y 3) Personas
que se inyectan drogas y tienen una de las siguientes características: (a) Uso compartido de
equipo de inyección de drogas o (b) riesgo de contagio sexual del VIH (ver arriba). Es
importante tener en cuenta que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y
las personas heterosexualmente activas no se consideran de alto riesgo si tienen una relación
mutuamente monógama con una pareja que recientemente ha dado negativo en la prueba
del VIH. Además, todas las personas consideradas para la PrEP deben tener un resultado
negativo documentado recientemente en la prueba del VIH. Se requiere notificación previa
antes de que el Plan cubra la PrEP; comuníquese con el Supervisor del Plan al número que
figura en la tarjeta de identificación.

Servicios preventivos cubiertos para las mujeres, incluyendo mujeres embarazadas
1. EvaluaciónparaAnemia sobre una base rutinaria para lasmujeres embarazadas
2. Aspirina paramujeres embarazadas con alto riesgo para preclampsia
3. Exámenes para la detección de infeccionesurinarias
4. Consejería acercade la evaluación genética para cáncer demamas (BRCA) para las mujeres con

altoriesgo
5. Mamografía para la deteccióndel cáncer demamas a cada 1 2 años para las mujeres mayores

de 40años
6. Consejería acerca de la quimo prevención para cáncer de las mamas, detección de cáncer de las

mamas y medicamentos paramujeres con alto riesgo para cáncer de lasmamas
7. Apoyo y consejería sobre la lactancia por parte de proveedores entrenados, acceso a los

insumos para la lactancia para lasmujeres embarazadasy las que están amamantando. Servicios
fuera de la red serán pagados como servicios dentro de la red

8. Detección del cáncer cervical
9. Detección para infección de clamidia
10. Métodos anticonceptivos: métodos aprobados por la Administración de Alimentos y

Medicamentos, procedimientos de esterilización educación y consejería para pacientes, no
incluye las drogas abortivas.

11. Detección de diabetes paramujeres con antecedentesl de diabetes gestacional que no están
actualmente embarazadas y que no han previamente sido diagnósticada con diabetes tipo2

12. Evaluación y consejería acerca de la violencia doméstica e interpersonal
13. Suplementos de ácido fólico con recetamédica para las mujeres que podrían quedar

embarazadas
14. Examen para la diabetesgestacional
15. Examen de gonorrea para todas lasmujeres

16. Examen de Hepatitis B para las mujeresembarazadas
17. Exameny consejería acerca del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
18. Prueba ADN parael Virus del PapilomaHumano (VPH): cada 3 años paramujeres de 30

años o más y con resultados citológicos normales
19. Pruebas de detección de osteoporosis mayores de 65 años y mujeres posmenopáusicas conmayor

riesgoPrevención y detección de preclampsia en mujeres embarazadas con medición rutinaria de
la presión arterial durante el el embarazo

20. Intervenciones de asesoramiento sobre depresión perinatal para embarazadas y personas en
situación de posparto en riesgo.

21. Examen de detección de preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de la presión
arterial durante el embarazo.

22. Visitas prenatales rutinarias para mujeresembarazadas
23. Detección para incompatibilidad de Rh para todas las mujeres embarazadas y examen de

seguimiento
24. Evaluación e intervención acerca el uso de tabaco para todas las mujeres, y consejería

extensiva paramujeres embarazadas quefuman
25. Prevención y asesoría acerca de las infecciones de transmissionsexual
26. Evaluación para Sífilis
27. Evaluación para incontinencia urinaria
28. Visita de bienestar para recibir los servicios preventivos que son recomendados
29. Examen de detección de ansiedad en mujeres adolescentes y mujeres adultas, incluidas, entre

otras, las embarazadas o en período de posparto.

Servicios preventivos cubiertos para niños
1. Evaluación de consumo de alcohol, tabaco yDrogas
2. Examen de detección de anemia para niños
3. Detecciónde autismo para niños, limitado a 2 evaluaciones hasta los 24meses de edad
4. Evaluación de comportamiento, limitado a 5 evaluaciones hasta los 17 años de edad
5. Examen de concentración de bilirrubina para reciénnacidos
6. Análisis de sangre para reciénnacidos
7. Evaluación de presión arterial
8. Detección de displasia cervical
9. Detección de hipotiroidismo congénito en reciénnacidos
10. Evaluación para depresión en jovenes con 12 años de edad o más
11. Examende desarollo para niñosmenores de 3 años con vigilancia durante la infancia
12. Evaluación de dislipidemia paraniños
13. Suplementos de quimioprevención con fluorur, con recetal médica, para niños sin fluoruro en su

fuente de água y barniz de flúor para los dientes primarios hasta los 5 años deedad
14. Medicamentos preventivos para la gonorrea para los ojos de todos los recién nacidos
15. Pruebadeaudiciónpara todos los reciénnacidos y 3pruebas adicionales periódicamente

hasta los 21 años deedad
16. Mediciones de altura,peso e índice demasa corporal paraniños
17. Detecciónde hemoglobinopatías o células faciformes para recién nacidos
18. Detección de Hepatitis B paraadolescentes
19. Examen de VIH paraadolescentes

20. Inmunizaciones para niños desde recién nacidos hasta los 18 años: Difteria, Tétano, Pertussis
(tós ferina), Haemophilus influenza tipo B, Hepatitis A, HepatitisB, Virusdel papiloma
humano (VPH), Poliovirus inactivado, Influenza (vacuna contra la gripe), Sarampión,Meningitis,
Neumococo, Rotovirus, Varicela.

21. Suplementos de hiero con recetamédica, para niños entre 6 12meses con riesgo de
anemia

22. Detección de plomo
23. Detecciónde depresión maternal para las madres de bebés durante las visitas de 1, 2, 4 y 6

meses
24. Historialmédico para todos los niños durante su desarollo. Edades: 0 a 11 meses, 1 a 4

años, 5 a 10 años, 11 a 14 años, 15 a 17 años
25. Evaluación y consejería acerca de laobesidad
26. Evaluación para riesgo de la salud oral para niños de hasta 10 años
27. Detección de Fenilcetonuria (FCU) para reciénnacidos
28. Consejería de prevención y evaluación para infecciones de transmisión sexual (ITS) para

adolescentes
29. Asesoramiento conductual para el cáncer de piel para niños de 6 meses en adelante que

tienen la piel clara
30. Detección de uso de tabaco, asesoría e intervención de cesación para niños y adolescentes
31. Prueba de tuberculina paraniños
32. Examen de visión paraniños

Para más información acerca de los servicios preventivos, favor de visitar el sitio web para el
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en: www.healthcare.gov/coverage/
preventive care benefits.
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Dentro de la red

0%

Red PPO

 

 

 

RealTime Servicios



MEC Plus

Dentro de la red

RealTime Servicios

Beneficio de indemnización diaria para pacientes 
hospitalizados

Beneficio diario de 
$100, máximo 180 días

Beneficio de indemnización diaria por cirugía y 
anestesia para pacientes ambulatorios

$30 por día, máximo de 6 días 
por período de beneficios

Beneficio de indemnización diaria de laboratorio y 
rayos X de diagnóstico para pacientes ambulatorios

$50 por día con un máximo de 3 días 
por período de beneficio

Beneficio diario de medicamentos recetados $15 por día, máximo de 20 días por 
período de beneficios

Beneficio de indemnización diaria de admisión 
inicial al hospital

$500 por día, 1 día máximo con 1 
admisión por período de beneficios

Beneficio de indemnización diaria por servicio de 
ambulancia

$100 por día, máximo de 3 
días por período de beneficios

Vida a término del grupo de empleados $5,000 por empleado

Beneficio de indemnización diaria por cirugía y 
anestesia para pacientes hospitalizados
Outpatient Surgery & Anesthesia Daily Indemnity 
Benefit

N/A

N/A

Beneficio por enfermedad crítica N/A
El beneficio de indemnización diaria por visita a la 
sala de emergencias *cubre enfermedades y 
accidentes

N/A



 

 
 

siguientes categorías principales de servicios: 

Note:

en adición a su contribución máxima de prima.

Para inscribirse en el programa MVP, 

solicitud adicional. Esta solicitud es 

extensiva para ser completada. 

completar la solicitud:

•
previo incluyendo: 

•  Otra información acerca de
seguros de salud incluyendo:

•  Información de los dependientes:

•
cinco años:

Choices

•

•

•

•

•

•

•



MVP

Dentro de la red
$

 

Medicamentos Recetados

TASAS
PARA LAS TARIFAS 

REALES



KEYSOLUTION MVP LINEA PARA CONSEJERO DE BENEFICIOS

¿QUE NECESITO ANTES DE LLAMAR? 

¿QUE PUEDO ANTICIPAR DE ESTA LLAMADA?

   

  

   

   

reciente
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¡El PHMP Le recompensa por 
Tomar Decisiones Saludables! 

El Proactive Health 
Management Plan (PHMP)

¿QUÉ ES? El PHMP es un paquete de beneficios 
complementarios para la salud. Al afiliarse, usted adquiere un 
plan personalizado para ayudarle a sentirse y trabajar mejor. 

Usted tendrá acceso ilimitado a herramientas y recursos 
exclusivos diseñados para ayudarle a alcanzar éxito en lo 
personal y profesional, Incluyendo:

 • ¡Clases en línea para la buena salud!

 • ¡Asistencia nutricional certificada!

 •  ¡Entrenamiento personalizado  
para su bienestar!

 • ¡Asesoría profesional en estilo de vida!

 •  ¡Acceso a médicos profesionales en cualquier 
momento!

¿CÓMO SERÁ USTED RECOMPENSADO?  
El PHMP se fundamenta en su participación en actividades 
mensuales diseñadas para mejorar su salud y productividad, 
entre otros valiosos beneficios — ¡Incluyendo un incremento 
en su cheque pago!

LO QUE LE OFRECE 
Beneficios convenientes y adaptados para mejorar su salud  
•  Este plan incluye una evaluación biométrica para ayudarle  

a identificar áreas de riesgo en su salud como: colesterol,  
diabetes y enfermedades cardiovasculares.

•  Requiere de su participación en una actividad al mes para continuar dentro del plan. ¡Hay una gran 
variedad de actividades para elegir las cuales pueden ayudarle a llevar un estilo de vida más saludable!

•  Plan de indemnización totalmente asegurado que le brinda beneficios en dinero que se le abonarán 
directamente a usted por hospitalización y exámenes médicos específicos.

Póngase en Contacto con 
su Especialista Hoy

 866-673-2140 ó  
enrollment@thePHMP.com

Asesores  
Personales 

brindan programas 
diseñados a partir 

de su Evaluación de 
Riesgos para la  

Salud (HRA)

24/7/365  
Acceso a 

telemedicina  
doctores sin  

NINGÚN COSTO

Prueba Metabólica 
de ADN 

¡Entrenadores 
personales que 

ponen a trabajar los 
resultados!

Nutricionistas 
Certificados  
expertos en la 
elaboración de 

dietas y planes de 
alimentación.

PHMP_OE_061119

Asesoría Profesional  
en Impuestos  

con BMD Gateway para 
responder preguntas  
del pago del reclamo 
por indemnización y  

mucho más

www.thePHMP.com

RealTime 
Telemed 

(Telemedicina) 

$0 Copago



¡EL PHMP LE RECOMPENSA POR TOMAR DESICIONES SALUDABLES!

Usted es elegible para afiliarse al  
Proactive Health Management Plan (PHMP)

¿QUÉ ES? El PHMP es un paquete de beneficios complementarios para la salud. Al afiliarse, usted adquiere un plan 
personalizado para ayudarle a sentirse y trabajar mejor. 

Usted tendrá acceso ilimitado a herramientas y recursos exclusivos diseñados para ayudarle a alcanzar éxito en lo 
personal y profesional, Incluyendo:
• ¡Clases en línea para la buena salud!
• ¡Asistencia nutricional certificada!
•  ¡Entrenamiento personalizado para su bienestar!

Inscripciones Abiertas 
a Partir de:

Asesores 
Personales  

brindan programas 
diseñados a partir  
de su Evaluación  

de Riesgos para la 
Salud (HRA)

24/7/365  
Acceso a  

telemedicina  
sin  

NINGÚN COSTO

Prueba Metabólica 
de DNA  

¡Entrenadores 
personales que  
ponen a trabajar  
los resultados!

Nutricionistas 
Certificados  
expertos en la 
elaboración de 

dietas y planes de 
alimentación.

PHMP_OE2_061119

¿CÓMO SERÁ USTED RECOMPENSADO?  
Asista a la reunión informativa del plan o llame a su 
especialista en afiliaciones para más obtener información 
completa de todos los beneficios que el PHMPtiene para 
ofrecerle ¡incluyendo un incentivo económico al completar una 
actividad de participación mensual!

LO QUE LE OFRECE Beneficios 
convenientes y adaptados para mejorar su salud. 
•  Este plan incluye una evaluación biométrica 

para ayudarle a identificar áreas de riesgo en su 
salud como: colesterol, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

•  Requiere de su participación en una actividad al 
mes para continuar dentro del plan. ¡Hay una gran 
variedad de actividades para elegir las cuales pueden 
ayudarle a llevar un estilo de vida más saludable!

•  Plan de indemnización totalmente asegurado que 
le brinda beneficios en dinero que se le abonarán 
directamente a usted por hospitalización y exámenes 
médicos específicos.

IMPORTANTE El día en que su póliza se hace efectiva 
corresponde al primer día del mes posterior a su período de 
inscripción. Si usted decide no afiliarse, tiene hasta el día 
12 luego de la fecha de activación de su póliza para hacerlo. 
Para salirse del plan, comuníquese con su especialista en 
afiliaciones antes de esa fecha.

Contacte a Su 
Especialista en 

Afiliaciones Hoy

866-673-2140 ó   
enrollment@thePHMP.com

RealTime 
Telemed 

(Telemedicina) 

$0 Copago

• ¡Asesoría profesional en estilo de vida! 
•  ¡Acceso a médicos profesionales en cualquier momento!
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