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Inscripción abierta 2022

Cuide toda su salud y 
su bienestar
Inscríbase en línea desde el 19 de octubre 
hasta el 5 de noviembre de 2021.

GUÍA DE BENEFICIOS 2022

hr.nd.edu/benefits-compensation
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La inscripción abierta es del  
19 de octubre al 5 de noviembre.  
La mayoría de sus selecciones 
de beneficios se transferirán.* 

Si desea cambiar alguna selección 
de beneficios para 2022, debe 
realizar la inscripción en línea antes 
de la fecha límite.

Estamos aquí para ayudarlo a  
tener bienestar para la vida.

* Debe volver a inscribirse cada año en las 
Cuentas de Gastos Flexibles.
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Visite AskALEX o Virtual Irish Health para revisar sus planes y opciones. 

QUIERO MANTENER MIS BENEFICIOS ACTUALES. 
• Diríjase a mybenefits.nd.edu para revisar sus planes 

actuales.  
Si no realiza ningún cambio, se volverá a inscribir en los 
mismos planes para el próximo año. 

• Haga sus elecciones de Cuenta de Gastos Flexibles. 
• Considere inscribirse en nuestro nuevo seguro de 

indemnización hospitalariao en cualquiera de los 
beneficios voluntarios si aún no está inscrito. DETALLES EN 
LAS PÁGINAS 5 A LA 7.

ES POSIBLE QUE DESEE CAMBIAR MIS 
BENEFICIOS. 
• Diríjase a mybenefits.nd.edu y compare planes y tarifas. 
• Use AskALEX o Virtual Irish Health para ayudarlo a 

encontrar el plan médico más adecuado para usted. 
• Haga sus elecciones de Cuenta de Gastos Flexibles. 
• Considere inscribirse en nuestro nuevo seguro de 

indemnización hospitalariao en cualquiera de los 
beneficios voluntarios si aún no lo está. DETALLES EN LAS 
PÁGINAS 5 A LA 7.

¿QUÉ OPCIÓN LE CONVIENE MÁS?

AskALEX 
Para ayudarlo a encontrar los planes de beneficios adecuados 
para usted, le recomendamos consultar AskALEX. 

Esta herramienta de asistencia en línea lo ayuda a elegir 
los beneficios y opciones de cobertura que se ajustan a sus 
necesidades y a su presupuesto. ALEX lo guiará a través de 
una serie de preguntas simples para ayudarlo a revisar qué 
planes están disponibles y cómo funcionan. Ya sea que se trata 
de la primera vez que elige beneficios o que está pensando en 
cambiar de plan, ¡ALEX es la herramienta de asistencia para 
usted! 

Recuerde, no está inscribiendo los beneficios a través de ALEX, 
solo está explorando las opciones disponibles para usted. 
Empiece hoy mismo en myalex.com/notredame/2022 

Probé AskALEX y fue 
sorprendentemente 
útil y fácil de usar. 
Me gustó tener la 
tabla comparativa 
al final que explicaba 
claramente la opción más 
conveniente para mi familia. 
Ya he usado AskALEX por 
dos años seguidos y pueden 
apostar que lo haré de nuevo.

— Beth Grisoli,  
Directora de Servicios Multimedia

¿INSCRIBIR NUEVOS 
DEPENDIENTES?
Si va a agregar a un 
cónyuge o a un nuevo 
dependiente, debe presentar 
la documentación para que 
podamos verificar su relación 
con el dependiente. Debe 
enviar la documentación 
a través de MyBenefits.
nd.edu a más tardar el 4 de 
diciembre. Se aceptan fotos 
escaneadas o legibles de los 
documentos. 

IMPORTANTE: Si no se 
presenta la documentación 
antes del plazo establecido, 
no se inscribirá al cónyuge o 
dependiente.
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NOVEDADES 
PARA EL 2022

Cada año evaluamos nuestros beneficios para asegurarnos 
de que el cuerpo docente y el personal de Notre Dame, así 
como sus familias, tengan una opción de beneficios que los 
ayuden a obtener la atención que necesitan, a proteger a su 
familia y a equilibrar sus vidas fuera del trabajo.

Ofrecemos opciones asequibles y convenientes.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Nueva oferta voluntaria: indemnización 
hospitalaria 
El seguro de indemnización hospitalaria es la opción 
más reciente en nuestra oferta de beneficios 
voluntarios. Este seguro complementa su plan de 
seguro médico y le proporciona un pago directo en caso 
de hospitalización. MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 7

Nuevo proveedor voluntario 
Voya ofrecerá ahora nuestros beneficios voluntarios 
(seguro contra enfermedades graves, contra accidentes 
y de indemnización hospitalaria). Este cambio también 
resultará en primas más bajas.  

Mejoras en los servicios oftalmológicos 
Se han agregado las imágenes de retina y otros 
beneficios a la cobertura. Además, EyeMed ofrece ahora 
una cobertura más avanzada para las personas con 
diabetes. MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 9 

Oportunidad de inscripción 
especial de seguro de vida 
Los empleados pueden elegir un seguro de vida por 
primera vez o aumentar la cobertura complementaria 
existente a razón de 1 salario anual sin necesidad de 
evidencia de asegurabilidad (Evidence Of Insurability, 
EOI). MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 8 

Oportunidades ampliadas de beneficios 
de bienestar 
El crédito de bienestar de $50 ahora está disponible 
con los tres planes de beneficios voluntarios: seguro 
contra enfermedades graves, contra accidentes y de 
indemnización hospitalaria.  
MÁS INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS 5 A LA 7

Red de especialistas de Summus
La red de especialistas de Summus le brinda acceso a 
la red de Summus, planes personalizados, referencias, 
planes de bienestar individuales y orientación.  
MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 15

ANOTE LA FECHA
19 de octubre al 5 de noviembre 

de 2021
Charlas y presentaciones en vivo con 

proveedores, el 19 y 20 de octubre
https://bit.ly/3k2Z6TN

Virtual Irish Health
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SEGURO 
VOLUNTARIO 

CONTRA 
ACCIDENTES

Voya ofrecerá ahora el seguro contra accidentes, el 
cual está disponible para todo el cuerpo docente y 
el personal elegibles para los beneficios. Las primas 
del seguro contra accidentes se reducirán en 2022.

Invierta en tranquilidad.
Para obtener más información, visite 

hr.nd.edu/benefits-compensation

Tarifa 
mensual 

2021

Tarifa 
mensual 

2022

Individual $5.52 $4.88

Individual + 1 $8.68 $8.32

Familia $15.84 $11.76

TARIFAS DEL 
PLAN

Voya: 
voya.com 

Escanee para ver los 
detalles del plan y las 
coberturas.

Cobertura individual incluida sin 
costo con la inscripción en su 
Health Savings Account, HSA de 
Anthem.

Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre Dame
Si usted y su cónyuge son empleados de la universidad 
elegibles para recibir beneficios, cualquiera de ustedes 
(no ambos) puede elegir cobertura individual +1 o familiar. 
Además, solo uno de ustedes puede brindar cobertura a 
hijos dependientes. 

Proporcionado por 

• Pago directo a usted si usted o un familiar con cobertura fallece
o sufre una lesión grave en un accidente.

• Cubre los gastos de bolsillo, como la atención en el hospital o la
sala de emergencias, lesiones que requieren cirugía, tarifas de
ambulancia, fisioterapia, recuperación, ingresos y alojamiento
familiar.

• ¡NUEVO! Se incluye un beneficio de bienestar anual de $50
cuando usted, su cónyuge e hijos se sometan a exámenes
de salud cubiertos en la fecha de vigencia de su cobertura o
después.

• Si su accidente ocurre mientras participaba en una actividad
deportiva organizada y mencionada en el certificado, se
incrementará el beneficio de atención hospitalaria por 
accidentes, atención por accidentes o lesiones comunes.
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SEGURO VOLUNTARIO 
CONTRA  

ENFERMEDADES 
GRAVES

A través de nuestro nuevo proveedor, Voya, se 
cubrirán más enfermedades graves. Además, el 
seguro contra enfermedades graves estará disponible 
a precios reducidos.

Medicina seria, cuidados adicionales.
Para obtener más información, visite 

hr.nd.edu/benefits-compensation

Voya: 
voya.com 

Escanee para ver los 
detalles del plan y las 
coberturas.

Escanee para ver los 
detalles del plan y los 
niveles de cobertura.

Cobertura individual incluida sin 
costo con la inscripción en su 
HSA de Anthem.

Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre Dame
Si usted y su cónyuge son empleados de la universidad 
elegibles para recibir beneficios, cualquiera de ustedes 
(no ambos) puede elegir cobertura individual +1 o familiar. 
Además, solo uno de ustedes puede brindar cobertura a 
hijos dependientes. 

Proporcionado por 

• Se incluye un beneficio de bienestar anual de $50 cuando usted,
su cónyuge e hijos se sometan a exámenes de salud cubiertos en
la fecha de vigencia de su cobertura o después.

• Pago de una suma global cuando se le diagnostica una
enfermedad grave, como ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular, insuficiencia orgánica, cáncer, enfermedad de
Alzheimer, etc.

• El pago puede utilizarse para gastos médicos u otros gastos
de manutención (cuidado de niños, transporte, equipo médico
especial, etc.).

• Para los que están actualmente inscritos, se utilizará la última
edad de emisión en adelante; nadie pagará más que sus tarifas
actuales.

TARIFAS DEL PLAN
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Proporcionado por 

• Paga un beneficio si tiene una estadía cubierta en un 
hospital, una unidad de cuidados intensivos o un centro 
de rehabilitación en o después de la fecha de vigencia 
de su cobertura. 

• Use dinero para cualquier gasto que desee: cuidado de 
niños, comestibles, ayuda en la casa, etc. 

• Es bueno considerarlo para cobertura de recién nacidos.

EJEMPLO DE AHORROS: Cobertura de maternidad y recién nacidos
Tom y Becky estaban muy contentos de darle la bienvenida al mundo al pequeño Andrew. Afortunadamente, 
Becky tenía un seguro de indemnización hospitalaria a través de su empleador. El beneficio que recibió 
de esta cobertura ayudó a cubrir sus deducibles y copagos médicos, así como el estacionamiento y las 
comidas de Tom durante su hospitalización de dos días.

Los gastos de bolsillo de Becky  
para su hospitalización incluyen:
• Deducible del seguro de salud  
• Copagos  
• Comidas y estacionamiento

SEGURO 
VOLUNTARIO  

DE INDEMNIZACIÓN 
HOSPITALARIA

¡NOVEDADES PARA EL 2022! Este seguro 
complementa su cobertura médica al ayudarlo a 
pagar los gastos derivados de una hospitalización.

Lo ayudamos a ahorrar en hospitalizaciones.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Tarifa 
mensual 

2022

Individual $11.20

Individual + 1 $26.86

Familia $42.50

TARIFAS 
DEL PLAN

Voya:  
voya.com 

PAGO DE 
BENEFICIOS

Beneficio de admisión $1,000

Beneficio diario $100

Beneficios del seguro de 
indemnización hospitalaria pagados 
directamente a Becky

– $1,000

Beneficio diario directamente a 
Becky

– $100 por 2 
días

Cantidad que Becky recibe para 
ayudar a pagar sus gastos de bolsillo $1,200

Cantidad neta de gastos de bolsillo 
después de $1,200 de beneficios 
directos

$600

Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre Dame
Si usted y su cónyuge son empleados de la universidad 
elegibles para recibir beneficios, cualquiera de ustedes 
(no ambos) puede elegir cobertura individual +1 o familiar. 
Además, solo uno de ustedes puede brindar cobertura a 
hijos dependientes. 

Gastos de bolsillo 
de Becky $1,800
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Su edad Monto del seguro como porcentaje del 
monto antes de los 65 años

De 65 a 
69

65 % del monto anterior a los 65 años

70 a 74 50 % del monto anterior a los 65 años

más de 
75

25 % del monto anterior a los 65 años

Securian Financial:  
securian.com 

SEGURO 
DE VIDA

Las opciones y tarifas de cobertura del plan siguen 
siendo las mismas, lo que le ofrece una manera 
conveniente y asequible de proteger el futuro 
financiero de sus seres queridos. Securian proporciona 
la cobertura.

Planificar el mañana... hoy mismo.

Seguro de vida básico
• Cobertura de $25,000 para todo el cuerpo docente y 

el personal a  
tiempo completo que reúna los requisitos para recibir 
beneficios.

• Proporcionado gratuitamente por la universidad.
• No se requiere inscripción.

• Verifique o actualice sus beneficiarios. 

Seguro de vida complementario
• Complemento de la cobertura proporcionada por la 

universidad. 
• De 1 a 10 veces su salario, hasta $1.5 millones.
• Es posible que se requiera evidencia de asegurabilidad.
• Requiere inscripción.
• A partir de los 65 años, el monto de la cobertura se 

convierte en un porcentaje del monto de la cobertura 
anterior.

Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre 
Dame 
Un cónyuge, también empleado en la universidad 
y elegible para seguro de vida básico y 
complementario, no es elegible para cobertura de 
vida de dependiente. Además, cualquiera de ellos, 
pero no ambos, puede asegurar a sus hijos.

Evidencia de asegurabilidad
La Evidencia de Asegurabilidad (EOI) certifica el 
estado de salud del asegurado y revela afecciones 
u hospitalizaciones previas. Es posible que se 
requiera una EOI si aumenta la cobertura por 
encima de cierto monto, si elige la cobertura por 
primera vez o si la había cancelado anteriormente.

Seguro de vida para dependientes 
• Cobertura para su cónyuge e hijos dependientes 

(menores de 26 años).
• Es posible que se requiera evidencia de asegurabilidad.
• Se requiere inscripción, las primas se pagan mediante 

deducción de nómina.
• Opciones de cobertura: cónyuge $12,500/$25,000; 

hijo(s) $5,000/10,000

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

¡NUEVO! Oportunidad 
de inscripción especial 
para 2022 
Los empleados pueden elegir un 
seguro de vida complementario por 
primera vez o aumentar la cobertura 
complementaria existente a razón 
de 1 salario anual sin necesidad de 
evidencia de asegurabilidad (EOI). 
Esto incluye a cualquier persona 
que haya rechazado o cancelado la 
cobertura anteriormente, o aquellos 
cuyo seguro resultante exceda los 
$750,000. 



9

Inscripción abierta 2022

Directorio de EyeMed: 
eyemedvisioncare.com

PLAN 
OFTALMOLÓGICO

 
Tarifa mensual 

2021

 
Tarifa mensual 

2022

Individual $9.90 $9.72

Individual + 1 $18.72 $18.36

Familia $27.42 $26.88

TARIFAS DEL PLAN

EyeMed proporciona el programa de beneficios 
oftalmológicos de la universidad. El programa ofrece 
ahorros significativos en exámenes de la vista, monturas, 
lentes correctivos, corrección de la vista con láser, imágenes 
de retina y cuidado de los ojos para personas con diabetes.

Su visión es nuestro enfoque.

Elección de proveedores
Puede acudir al proveedor de servicios oftalmológicos de 
su elección, pero recibirá descuentos en los precios de los 
optometristas y ópticas de la red EyeMed:

• Optometristas, oftalmólogos  
y ópticas independientes

• Proveedores minoristas, como LensCrafters,  
Pearle Vision, Target

Nota: Los formularios de reclamo no son necesarios 
para los servicios de los proveedores participantes, pero 
pueden enviarse para reembolso (hasta el máximo del 
plan) por algunos servicios recibidos de proveedores no 
participantes.

¡NUEVO! Imágenes de retina
Ya está disponible la cobertura de imágenes de retina. 

• Costo para el afiliado, copago de $15
• Asignación fuera de la red, hasta $20

¡NUEVO! Atención oftalmológica 
mejorada para diabéticos 
La diabetes y el bienestar de los ojos están vinculados 
por decisiones saludables. Es por eso por lo que EyeMed 
ha agregado un nuevo beneficio para las personas con 
diabetes tipo 1 o tipo 2 con retinopatía diabética.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Escanee para ver los 
detalles del plan y las 
coberturas.
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Directorio y lista de servicios 
cubiertos: deltadentalin.com
 
Reclamaciones de elegibilidad o 
reembolsos: toolkitsonline.com

DELTA 
PREMIER*

DELTA PPO 
POS*

Individual $16.74 $21.36

Individual + 1 $31.88 $40.48

Familia $56.78 $74.48

PLANES 
ODONTOLÓGICOS

TARIFAS 
2022

La Universidad ofrece dos opciones de planes 
odontológicos a través de Delta Dental. Ambos 
planes le permiten elegir cualquier dentista con 
licencia para su atención. 

Un motivo para sonreír. 

* Si se inscribe en un plan Delta Dental, debe 
permanecer inscrito durante dos años. Puede cambiar 
entre los dos planes durante el período de inscripción 
abierta o cuando tenga un evento que califique, como un 
nacimiento o matrimonio.

Plan Premier
• Primas mensuales más bajas a cambio de una cobertura 

más baja y un máximo anual más bajo

Plan PPO POS
• Mayor porcentaje de servicios básicos, con un máximo 

anual más elevado

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Escanee para ver los 
detalles del plan y las 
coberturas.

Pagado según lo habitual y acostumbrado: Una tarifa habitual y acostumbrada 
es la cantidad que su plan odontológico determina que es el rango normal de 
pago por un servicio específico dentro de un área geográfica determinada.

** Cuando utiliza un dentista no participante, Delta Dental le reembolsará 
a usted y no al dentista. Este documento tiene el fin de servir como 
complemento de su Certificado de Asistencia Odontológica y del Resumen 
de Beneficios del Plan Odontológico. Consulte su certificado y resumen para 
conocer las exclusiones y limitaciones de la póliza.
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PLANES 
MÉDICOS

Ambos planes médicos de Notre Dame 
ofrecen atención preventiva al 100 % y 
acceso a una amplia red de proveedores de 
Anthem.

HSA de Anthem
• Primas mensuales más bajas y el deducible más alto, 

y usted paga el costo total de los servicios hasta que 
alcance el deducible. 

• Incluye HSA *, seguro individual de accidentes y seguro 
por enfermedad grave

• Contribución de Notre Dame a la HSA: $500 por 
cobertura individual, $1,000 por cobertura +1 o familiar

PPO de Anthem
• Prima mensual más alta y deducibles y gastos máximos 

de bolsillo más bajos
• Copagos y coaseguro para algunos servicios

HSA DE 
ANTHEM

PPO DE 
ANTHEM

Individual $68 $108

Individual + 1 $174 $254

Familia $223 $344

PRIMAS MÉDICAS MENSUALES

* Si es participante de Medicare A, está inscrito en Tricare o tiene cualquier otra cobertura médica, no es elegible para una Cuenta de Ahorros para 
Gastos Médicos (HSA). 
** Solo el cuerpo docente y el personal son elegibles para Live Well Rewards.

El cuerpo docente y el personal elegibles para recibir 
beneficios pueden elegir entre dos planes médicos. 
El plan que usted elija determina cuánto paga usted 
por los servicios y cuánto paga el plan.

Atención excepcional, cerca de usted.
Para obtener más información, visite 

hr.nd.edu/benefits-compensation

¡NUEVO!  
Live Well Rewards
Live Well Rewards proporciona un crédito 
para la prima de su plan de salud 2022, 
reduciendo básicamente lo que paga por la 
cobertura de atención de salud.
Las actividades elegibles incluyen: 

• Examen físico anual
• Examen odontológico
• Mamografía, colonoscopia, examen de la 

piel, consulta del Programa de asistencia 
al empleado (Employee Assistance 
Program, EAP) o uso de los recursos del 
EAP en línea con LifeWorks

¡Ahorre con Live Well Rewards! 
¡Cuantas más actividades complete, 
más crédito obtendrá! 

• Una actividad = $15/por mes

• Dos actividades = $25/por mes

• Tres actividades = $30/por mes

Escanee para ver los 
detalles del plan y las 
coberturas.

Utilice AskALEX para ayudarlo a decidir cuál es 
el mejor para usted y su familia. Obtenga más 
información en: 
myalex.com/notredame/2022
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FUTURE 
MOMS

El programa Future Moms de Anthem apoya a las  
futuras madres de una manera que también aborda los 
costos de atención médica para usted. 

Apoyo integral para obtener resultados 
positivos en la maternidad y confianza en la 
atención.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Proporcionado por 
El programa Future Moms ofrece orientación personalizada para 
todas las madres embarazadas hasta el nacimiento y más allá.
• Fácil acceso: mediante el uso de herramientas de apoyo 

telefónicas, virtuales y digitales, Future Moms establece 
relaciones entre las mujeres embarazadas y los expertos 
altamente capacitados del equipo de enfermería de 
maternidad.  

• Recurso confiable: el programa ofrece a las futuras madres 
un lugar al que acudir para recibir apoyo y orientación, tanto 
de día como de noche.

• Gane hasta $500: al completar las evaluaciones de salud 
al comienzo de su embarazo, a la mitad de su embarazo y 
después del parto, las mujeres embarazadas pueden recibir 
hasta $500 en incentivos financieros a través de una tarjeta 
de débito prepagada. Estos fondos se pueden utilizar para 
sus gastos médicos o para otros costos asociados con la 
bienvenida a un nuevo hijo.

Las consultas mensuales a través del programa de beneficios 
de Future Moms no pudieron haber sido más valiosas 
durante mi primer embarazo. Pude hacer preguntas, recibir 
consejos y también tener una idea de lo que era "normal" 
durante cada mes del embarazo.
Estoy muy agradecida con Notre Dame por brindar este 
beneficio. ¡Vale 100 % la pena!
— Cassie Smith 
Directora Asociada de Admisiones, Mercadeo e Inscripción de graduados
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SERVICIOS 
DIGITALES

La cobertura de atención de salud de Anthem está 
respaldada además por servicios digitales que mejoran la 
atención y hacen más fácil obtener la atención que necesita. 

Herramientas para satisfacer 
todas sus necesidades.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

LiveHealth Online 
Cuando no se sienta bien, puede obtener fácilmente 
el apoyo que necesita con LiveHealth Online. Su plan 
Anthem incluye beneficios para visitas por video, por lo 
que solo pagará su parte de los costos ($15 PPO /$49 
HSA).
En LiveHealth Online, usted puede: 
• Consultar a un médico certificado por la junta las 

24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una 
excelente opción en caso de resfriados, gripe, 
alergias, infecciones de los senos paranasales u otro 
problema de salud común. 

• Realizar una visita por video con un terapeuta para 
obtener ayuda con la ansiedad, la depresión, el dolor, 
los ataques de pánico y más.

• Consultar a un psiquiatra certificado por la junta. 
Si tiene más de 18 años, puede obtener apoyo con 
medicamentos para ayudarle a controlar una afección 
de salud mental. 

Cree una cuenta en livehealthonline.com o descargue 
la aplicación LiveHealth Online en la Apple Store o 
Google Play. 

Aplicación Sydney 
La aplicación Sydney de Anthem le permite administrar 
su atención médica directamente desde su teléfono o 
computadora.  
Verifique sus reclamos: vea qué está cubierto y qué 
debe. 
Obtenga su tarjeta de identificación: comparta, envíe 
por fax o correo electrónico su tarjeta de identificación 
desde su dispositivo. 
Encuentre un médico: busque médicos en su plan. 
Obtenga medicamentos: surta sus medicamentos con 
recetas en línea. 
Costos estimados: compare los costos y la calidad de 
procedimientos habituales. 

 
Descargue la aplicación Sydney en Apple 
Store o Google Play. 



14

Inscripción abierta 2022

HEALTH 
ADVOCATE

El Health Advocate puede responder preguntas sobre 
sus beneficios, explicar la jerga del seguro, ayudarle a 
entender su cobertura, encontrar proveedores y brindarle 
apoyo en caso de problemas médicos. 

Consejos para satisfacer todas sus 
necesidades.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

     : 

Lo ayudará a comprender sus beneficios. 
• Responderemos preguntas sobre su cobertura médica, de 

medicamentos con receta, dental y oftalmológica. 

Le explicará su parte de los costos. 
• Esto incluye deducibles, copagos y coaseguro.

Confirmará el estado de su red de proveedor. 
• Podemos ayudarlo a localizar proveedores dentro de la red 

(costos más bajos) vs.  
fuera de la red (costos más altos).

Coordinará la atención y los servicios.
• Nuestro equipo lo ayudará a coordinar los servicios 

relacionados con todos los aspectos de su atención. 

Lo ayudará a estar informado.
• Todo, desde resultados de pruebas, opciones de tratamiento, 

medicamentos, etc. 

Resolverá problemas de reclamaciones y facturación
• Trabajaremos en su nombre, especialmente en las 

reclamaciones más complicadas. 

Le ofrecerá ayuda sobre la marcha.
• Contáctenos por teléfono, correo electrónico y mensajería 

segura. 

Le proporcionará asistencia sobre Medicare
• Un especialista de Medicare puede explicarle el 

funcionamiento de Medicare para que pueda elegir el plan 
más adecuado para usted, su presupuesto y su situación de 
salud

Empiece por el 866.695.8622 o  
HealthAdvocate.com/members.
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¡NUEVO! 
SUMMUS

En 2022, los empleados tendrán acceso gratuito a 
Summus. La red de especialistas y el equipo de asesores 
médicos de Summus están disponibles por teléfono 
o por vídeo para responder a sus preocupaciones 
relacionadas con la salud.

Servicio personalizado de conserjería.

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

         le brinda: 
• Acceso rápido y virtual a la red Summus 

para usted y sus familiares
• Servicio personalizado de conserjería, que 

incluye recolección de registros médicos y 
preparación meticulosa para cada consulta.

• Remisiones comprobadas a especialistas 
de la red y personalizadas según su caso y 
preferencias

• Planes individuales de bienestar y 
orientación para mantener el bienestar

Active su membresía y obtenga acceso a una 
experiencia médica de élite hoy mismo. 
Puede llamar al (917) 565-8540, enviar un 
correo electrónico a ND@summusglobal.com 
o visitar summusglobal.com/notredame para 
obtener más información. 

Si no fuera por Summus, habría adoptado un enfoque descoordinado y 
habría perdido el tiempo viendo de cuatro a cinco médicos diferentes. 
En cambio, mi médico de Summus me ayudó a armar las piezas de mi 
rompecabezas médico resolviendo las preguntas correctas y encontrando 
a quién preguntar. 
— Brenda 
Afiliada de Summus, Georgia
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Minorista Pedido por 
correo

Medicamentos genéricos $5 $12

Medicamentos de marca preferidos $40 $80

Medicamentos de marca no preferidos $55 $110

Medicamentos de especialidad $100 $200

MEDICAMENTOS 
CON RECETA

Dos formas de surtir una receta
• Farmacias minoristas: surta recetas a corto plazo 

(30 días o menos) en cualquier  
farmacia de la red.

• Pedido por correo: las recetas a largo plazo (más de 
30 días) deben surtirse por correo o  
en la farmacia del Wellness Center.

Recordatorio de medicamentos con 
receta
La farmacia del Notre Dame Wellness Center es una 
excepción a la regla de los pedidos por correo: las 
recetas de 90 días pueden surtirse con los mismos 
copagos que las de los pedido por correo.

Todas las personas inscritas en un plan médico de 
Notre Dame reciben automáticamente la cobertura 
de medicamentos con receta. El administrador 
del plan de medicamentos con receta de la 
Universidad es OptumRx.

Mantenemos su bienestar.

Pedidos en línea, seguimiento de estado, 
historial de recetas: optumrx.com

TARIFAS DE MEDICAMENTOS 
CON RECETA

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation

Nota: Si se inscribe en 
el plan HSA de Anthem, 
debe alcanzar su 
deducible antes de que se 
apliquen los copagos de 
medicamentos con receta.
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NOTRE DAME 
WELLNESS 

CENTER

Notre Dame Wellness Center
El Wellness Center es una excelente opción para la 
atención médica básica. Aquellos inscritos en el plan 
PPO pueden acceder a los servicios del Wellness 
Center por una tarifa fija de $15. Los inscritos en el 
plan HSA pueden programar una visita al consultorio 
por sólo $30. 

Servicios del Wellness Center
• Atención primaria y preventiva
• Atención inmediata sin cita previa
• Servicios de laboratorio
• Fisioterapia
• Orientación para el bienestar 
• Gestión de afecciones crónicas
•  Servicios de bienestar emocional en el sitio
• ¡NUEVO! Grupo de apoyo para cuidadores

• ¡NUEVO! Grupo de apoyo para personas en duelo

Su bienestar para la vida
Nos preocupamos por su salud y bienestar en 
general, y contamos con varios programas y recursos 
para ayudarlo con su bienestar emocional, físico, 
financiero, social y espiritual.  
 
 

¿Quién puede utilizar el Wellness 
Center?
• Todos los miembros del cuerpo docente y personal 

a tiempo completo que sean elegibles para recibir 
beneficios pueden visitar el Notre Dame Wellness 
Center. El cuerpo docente y el personal elegible 
para recibir beneficios y que renuncian a la 
cobertura de atención de salud de la Universidad 
pueden continuar usando el Wellness Center. La 
Universidad de Notre Dame no tiene acceso a la 
información personal de salud obtenida por Notre 
Dame Wellness Center.

Galardonado con el estatus de Hogar Médico de la 
Asociación de Acreditación para Atención Médica 
Ambulatoria, el Wellness Center ha sido reconocido 
como un proveedor de primera opción de servicios de 
atención primaria, incluido el manejo de enfermedades 
crónicas. 

Alcanzar el bienestar.

Para obtener una lista 
completa de servicios, 
visite:  
notredame 
wellnesscenter.com

Vea cómo estamos aquí para apoyarlo 
hr.nd.edu/well-being-toolkit/ 

HSA DE ANTHEM PPO DE ANTHEM

Visita al consultorio $30 $15

Fisioterapia $30 $15

Laboratorios Deducible/coaseguro $0

Medicamentos con 
receta

Deducible/copago Copago

Orientación para el 
bienestar

$0 $0

Para obtener más información, visite 
hr.nd.edu/benefits-compensation
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FINANCIAMIENTO 
DE CUENTAS

Proporcionamos formas para que usted pueda separar dinero 
para los gastos de atención médica mediante Cuentas de 
Ahorro para Gastos Médicos (HSA), Cuentas de Gastos 
Flexibles (FSA) y FSA para Fines Limitados (Limited 
Purpose FSAs, LPFSA).

Financiamos su atención médica de forma sencilla. 
Para obtener más información, visite 

hr.nd.edu/benefits-compensation

* límite 2021. El límite federal para 2022 no se dio a 
conocer en el momento de la publicación. 

Límites máximos de contribución 
anual

$3,650/$7,300
Cuenta de ahorros para gastos médicos  
individual/familiar

$2,750 *

Atención médica y FSA para fines limitados

$5,000 *

FSA para el cuidado de dependientes

Cuenta de ahorros para gastos médicos 
(HSA)
• Vinculada al plan médico Cuenta de Ahorros para 

Gastos Médicos (Health Savings Account, HSA) de 
Anthem.

• Contribución de la universidad de $500 
(individual)/$1,000 (+1 o familia) para ayudarle a 
pagar los gastos médicos.

• Se permiten contribuciones del empleados antes de 
impuestos y el dinero siempre es suyo. Utilice sus 
ahorros para gastos ahora o inviértalos para usarlos 
en el futuro, incluso durante la jubilación.

• Tarjeta de débito disponible a través de Fidelity.

• Compatible con la FSA para fines limitados.

Vea más allá del deducible 
Muchas personas temen un deducible más alto, pero los 
planes con una HSA proporcionan ahorros potenciales 
de otras maneras: 
• Contribución del empleador: Notre Dame también 

contribuye a su HSA: $500 (individual)/$1,000 (+1 o 
familiar).  

• Primas más bajas: la prima es más baja con el plan 
de la HSA, lo que le permite ahorrar dinero en el 
transcurso de cada año.  

• Ahorro de impuestos: si utiliza su HSA para gastos 
de atención médica que califiquen, entonces está 
pagando su deducible con dinero antes de aplicar 
los impuestos; y si invierte lo que no gasta, su saldo 
puede crecer libre de impuestos hasta la jubilación. 

Use AskALEX en myalex.com/notredame/2022  
para ayudarle a calcular las necesidades de su HSA 
en 2022.  

Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)
• Contribución del empleado antes de aplicar 

los impuestos para gastos médicos, dentales y 
oftalmológicos. 

• Los reclamos de recetas ahora pasarán directamente 
a las cuentas FSA para su reembolso a través del 
portal anthem.com.

Cuentas de gastos flexibles para fines 
limitados (LPFSA)
• Contribuciones antes de aplicar los impuestos de 

los empleados únicamente para gastos dentales y 
oftalmológicos.

FSA para el cuidado de dependientes
• Contribución del empleado antes de aplicar 

los impuestos para servicios de cuidado de 
dependientes mientras usted y su cónyuge trabajan.

• Entre los gastos elegibles se encuentran las 
guarderías tradicionales, programas para niños que 
se quedan solos en casa, campamentos de día (para 
niños menores de 13 años) y cuidado de ancianos.

Escanee para ver 
una comparación del 
financiamiento de 
cuentas.
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Elija su atención sabiamente. 
La atención médica que elija puede tener un impacto financiero significativo, por 
ejemplo, en la diferencia entre una visita de atención de urgencia y una visita a la 
sala de emergencias, la cual puede ser literalmente de cientos de dólares. También 
considere las recetas de medicamentos genéricos siempre que sea posible, ya que 
contienen los mismos ingredientes activos o clave que los medicamentos de marca 
y son mucho menos costosos. 

Aproveche la atención preventiva gratuita. 
Hágase un examen físico anual y otros exámenes preventivos que puedan detectar 
problemas antes de que se agraven. 

Tome medidas para gestionar las enfermedades crónicas. 
Las afecciones crónicas son menos complejas y costosas cuando se abordan 
eficazmente. Su proveedor de atención médica puede ayudarlo a encontrar los 
recursos adecuados.

Aproveche las ventajas del Notre Dame Wellness Center.
El centro ofrece todo tipo de servicios, desde atención médica primaria y servicios 
de laboratorio hasta fisioterapia, orientación para el bienestar y servicios de 
bienestar emocional.

Ahorre con las ventajas fiscales de las HSA 
Las HSA le permiten ahorrar dinero de tres formas: 
• Cuando contribuye: no paga impuestos sobre ese dinero.  
• A medida que crece el dinero: si invierte lo que no usa, no paga impuestos sobre 

las ganancias.  
• Cuando paga sus cuentas: los retiros que se utilizan para pagar los gastos 

médicos que califican están libres de impuestos.

MANERAS DE 
AHORRAR $$$

1

3

4

5

2

Si bien es fácil centrarse en el costo de la atención médica, 
¡también hay varias formas de ahorrar!  

Aproveche al máximo sus dólares para la atención 
médica

¡TAMBIÉN PUEDE AHORRAR E INVERTIR PARA EL FUTURO! 
Si no gasta todo el dinero de su HSA este año, es posible que pueda invertirlo para que tenga el potencial 
de crecer en el futuro, incluso hasta la jubilación. ¡Con el tiempo, lo que no usa podría sumarse! Y lo hacemos 
fácil con nuestras consultas gratuitas con los asesores financieros de Fidelity Workplace.
Reúnase con un asesor financiero para analizar cómo encajan las HSA en su planificación general de 
inversiones, ahorros y jubilación.  
Obtenga más información en 800-642-7131 o netbenefits.com/nd
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Emocionales
• Programa de Asistencia para 

Empleados de LifeWorks
• Aplicación Calm
• Grupo de apoyo para 

cuidadores
• Grupo de apoyo para personas 

en duelo 
 

Físicos
• LiveHealth Online
• Summus
• Live Well Rewards
• Health Advocate
• Future Moms

• Sydney

Financieros
• Cuenta de Ahorros para 

Gastos Médicos (HSA)
• Seguro contra accidentes
• Seguro contra enfermedad 

grave
• Indemnización hospitalaria
• Plan de jubilación 403(b)
• Programas de descuento

Entendemos que usted tiene 
muchas funciones fuera del 
lugar de trabajo. Es por eso 
por lo que nuestro programa  
Well-being for Life tiene un 
enfoque multifacético, con 
programas y recursos para 
ayudarlo con su bienestar 
emocional, físico, financiero, 
social y espiritual. 

A continuación, se muestra 
un resumen de algunos de 
estos recursos. 

WELL-BEING 
FOR LIFE

Visite  
hr.nd.edu/well-being-toolkit/  
para obtener una lista más 
completa.

Sociales
• Grupos de recursos para 

empleados
• Apoyo familiar de Bright 

Horizons (Horizontes brillantes)

Espirituales
• Pastoral Universitaria
• Aplicación Calm
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AVISO DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL
Si rechaza la inscripción para usted o sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a otro seguro médico o cobertura de plan de atención de salud 
grupal, es posible que usted y sus dependientes puedan inscribirse en este plan si pierden la elegibilidad para esa otra cobertura (o si el empleador deja 
de contribuir a su otra cobertura o la de sus dependientes).  Sin embargo, debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días posteriores a la finalización 
de su otra cobertura o la de sus dependientes (o después de que el empleador deje de contribuir a la otra cobertura).

Además, si tiene un nuevo dependiente como resultado de un matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para adopción, es posible que usted y sus 
dependientes puedan inscribirse.  Sin embargo, debe solicitar la inscripción dentro de los 30 días posteriores al matrimonio, nacimiento, adopción o 
colocación para adopción.

ASISTENCIA PARA PRIMAS EN EL MARCO DE MEDICAID Y EL PROGRAMA DE 
SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS (CHIP)
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP) y usted es 
elegible para la cobertura de atención de salud de su empleador, es posible que su estado tenga un programa de asistencia para el pago de primas, el 
cual podría ayudarle a pagar la cobertura, utilizando los fondos de sus programas de Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid 
o CHIP, no será elegible para estos programas de asistencia para el pago de primas, pero es posible que pueda adquirir una cobertura de seguro 
individual a través del mercado de seguros médicos. Para obtener más información, visite www.healthcare.gov.

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y vive en uno de los estados que se enumeran a continuación, comuníquese con su 
oficina estatal de Medicaid o CHIP para averiguar si ofrecen asistencia para primas.

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno de sus dependientes podrían ser elegibles 
para cualquiera de estos programas, comuníquese con su oficina estatal de Medicaid o CHIP o marque 1-877-KIDS NOW o visite www.insurekidsnow.
gov para averiguar cómo presentar la solicitud. Si califica, consulte a su estado si se dispone de un programa que podría ayudarlo a pagar las primas de 
un plan patrocinado por el empleador.

Si usted o sus dependientes son elegibles para recibir asistencia para el pago de primas en el marco de Medicaid o CHIP, y también son elegibles 
conforme al plan de su empleador, este último debe permitirles inscribirse en su plan si aún no están inscritos. Esto se conoce como oportunidad de 
“inscripción especial” y usted debe solicitar cobertura en un plazo de 60 días después de la fecha en la que se determine elegible para recibir asistencia 
para primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en su plan del empleador, comuníquese con el Departamento de Trabajo a través de 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 está actualizada al 31 de julio de 2021. Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad.

Inscríbase entre el 19 de octubre y el 5 de 
noviembre:MyBenefits.nd.eduAVISOS

FECHAS CLAVE ACTIVIDAD DE BENEFICIOS

Ahora al 15 de noviembre Envíe el formulario en línea de Live Well Rewards

19 de octubre al 5 de 
noviembre Inscripción abierta a través de MyBenefits.nd.edu

19 de octubre al 5 de 
noviembre Virtual Irish Health

19 al 20 de octubre Charlas y presentaciones en vivo de Virtual Irish Health

5 de noviembre Último día de la inscripción abierta

Semana del 15 de noviembre Declaraciones de confirmación disponibles en MyBenefits.nd.edu

15 de noviembre Último día para enviar el formulario de crédito de Live Well Rewards

29 de noviembre Último día para enviar correcciones de la inscripción a askHR@nd.edu

3 de diciembre Último día para enviar la documentación de elegibilidad del cónyuge o los 
dependientes recién inscritos en MyBenefits.nd.edu

1.º de enero de 2022 Entran en vigencia las elecciones de beneficios de 2022
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ALABAMA - Medicaid
http://myalhipp.com/
Teléfono: 1-855-692-5447

CALIFORNIA – Medicaid
Programa de Pago de Primas de Seguros de 
Salud (Health Insurance Premium Payment, 
HIPP)
http://dhcs.ca.gov/hipp 
Teléfono: 916-445-8322
Correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov

COLORADO - Health First 
Colorado y CHP +
Sitio web de Health First Colorado:  
https://www.healthfirstcolorado.com/
Centro de contacto para los miembros de 
Health First Colorado: 1-800-221-3943 / 
servicio de retransmisión del estado 711
Child Health Plan Plus (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
Programa de adquisición de seguros de salud 
(Health Insurance Buy-In Program, HIBI): 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-
insurance-buy-program 
Servicio al Cliente de HIBI:  1-855-692-
6442

FLORIDA - Medicaid
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/
flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html 
Teléfono: 1-877-357-3268 
 
GEORGIA – Medicaid
https://medicaid.georgia.gov/health-
insurance-premium-payment-program-hipp
Teléfono: 678-564-1162 ext. 2131

INDIANA – Medicaid
Plan Healthy Indiana para adultos de 19 a 64 
años con bajos ingresos:
http://www.in.gov/fssa/hip/
Teléfono: 1-877-438-4479
Todos los demás Medicaid
https://www.in.gov/medicaid/
1-800-457-4584

IOWA - Medicaid y CHIP (Hawki)
Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/
ime/members
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366
Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563
Sitio web del HIPP: https://dhs.iowa.gov/ime/
members/medicaid-a-to-z/hipp
Teléfono del HIPP: 1-888-346-9562

 

LUISIANA – Medicaid
www.medicaid.la.gov 
www.ldh.la.gov/lahipp
Teléfono: 1-888-342-6207 (Línea directa de 
Medicaid) o 1-855-618-5488 (LaHIPP) 
 
MASSACHUSETTS – Medicaid y 
CHIP
https://www.mass.gov/info-details/
masshealth-premium-assistance-pa
Teléfono: 1-800-862-4840

MINNESOTA – Medicaid
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/
children-and-families/health-care/health-
care-programs/programs-and-services/other-
insurance.jsp

Teléfono: 1-800-657-3739

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

MONTANA – Medicaid
http://dphhs.mt.gov/
MontanaHealthcarePrograms/HIPP
Teléfono: 1-800-694-3084

NEVADA – Medicaid
http://dhcfp.nv.gov/
Teléfono: 1-800-992-0900

NUEVA JERSEY
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

NUEVA YORK:
https://www.health.ny.gov/health_care/
medicaid/
Teléfono: 1-800-541-2831

CAROLINA DEL NORTE – 
Medicaid
https://medicaid.ncdhhs.gov/

Teléfono: 919-855-4100

OKLAHOMA – Medicaid y CHIP
http://www.insureoklahoma.org/
Teléfono: 1-888-365-3742 
 
 

OREGÓN – Medicaid
http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.
aspx
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.
html
Teléfono: 1-800-699-9075 

PENSILVANIA – Medicaid
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/
Pages/Medical/HIPP-Program.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462

CAROLINA DEL SUR – Medicaid
https://www.scdhhs.gov/
Teléfono: 1-888-549-0820

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

VIRGINIA – Medicaid y CHIP
https://www.coverva.org/en/famis-select
https://www.coverva.org/en/hipp
Teléfono:  1-800-432-5924

WASHINGTON – Medicaid
https://www.hca.wa.gov/  
Teléfono:  1-800-562-3022

VIRGINIA OCCIDENTAL – 
Medicaid
http://mywvhipp.com/
Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-
699-8447) 
 
 
WISCONSIN –  
Medicaid y CHIP
https://www.dhs.wisconsin.gov/
badgercareplus/p-10095.htm

Teléfono: 1-800-362-3002

Para informarse si algún otro estado ha 
incorporado un programa de asistencia 
para el pago de primas desde el 31 de julio 
de 2021, o para obtener más información 
sobre los derechos especiales de inscripción, 
comuníquese con:

Departamento del Trabajo de los EE. UU. 
Administración de Seguridad de Beneficios 
para Empleados 
www.dol.gov/agencies/ebsa
1-866-444-EBSA (3272) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE. UU.
Centros para servicios de Medicare y 
Medicaid
www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, opción 4 del menú,  
ext. 61565

Declaración de la Ley de Simplificación de Trámites

De conformidad con la Ley de Simplificación de Trámites de 1995 (Pub. L. 104-13) (Paperwork Reduction Act, PRA), no se exige a persona alguna que 
responda a una solicitud de información a menos que dicha solicitud de recopilación presente un número de control válido de la Oficina de Administración 
y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB). El Departamento señala que un organismo federal no puede realizar ni patrocinar una 
recopilación de información a menos que sea aprobada por la OMB conforme a la PRA, y presente un número de control actualmente válido de la OMB, 
y no se le exige al público responder a una recopilación de información a menos que se presente un número de control actualmente válido de la OMB. 
Consulte el Título 44 del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) 3507. Además, independiente de cualquier otra disposición de 
la ley, ninguna persona estará sujeta a sanciones por no cumplir con una solicitud de información si esta no muestra un número de control actualmente 
válido de la OMB. Consulte la sección 3512, título 44 del U.S.C.
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Se estima que la carga de presentación de informes públicos para esta solicitud de información promedia aproximadamente siete minutos por persona 
que la responde. Se exhorta a las partes interesadas que envíen sus comentarios sobre la estimación de la carga o cualquier otro aspecto de esta 
solicitud de información, incluidas las sugerencias para reducir esta carga, al Departamento del Trabajo de los EE. UU., Administración de Seguridad de 
Beneficios para Empleados, Oficina de Políticas e Investigación, a la atención del Funcionario de Autorización de la PRA: PRA Clearance Officer, 200 
Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC 20210 o por el correo electrónico ebsa.opr@dol.gov y colocar en la referencia el número de 
control de la OMB 1210-0137.

AVISO SOBRE EL INCENTIVO DE BIENESTAR
Live Well Rewards, el incentivo de bienestar de Notre Dame es un programa de bienestar voluntario disponible para todo el cuerpo docente y el personal 
a tiempo completo. El programa se administra de acuerdo con las reglas federales que permiten programas de bienestar patrocinados por el empleador 
que buscan mejorar la salud de los empleados o prevenir enfermedades, incluida la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de 
No Discriminación por Información Genética de 2008 y la Ley de Transferencia y Responsabilidad del Seguro Médico, según corresponda, entre otras. 
Si decide participar, puede completar un examen físico anual, un examen dental, un examen preventivo o una consulta del Programa de Asistencia al 
Empleado. No está obligado a participar.

Sin embargo, los miembros del cuerpo docente y personal que decidan participar en la evaluación recibirán un incentivo en forma de una reducción de la 
prima del plan médico de entre $180 a $360 distribuidos en el transcurso de un año durante el siguiente año calendario. 

Le recomendamos compartir sus resultados o inquietudes con su propio médico.

Protecciones contra la divulgación de información médica

La ley nos obliga a mantener la privacidad y seguridad de su información médica identificable personalmente. Aunque el programa de bienestar y la 
Universidad de Notre Dame pueden usar información agregada que recopila para diseñar un programa basado en los riesgos de salud identificados en 
el lugar de trabajo, los administradores de la evaluación nunca divulgarán su información personal ni públicamente ni al empleador, excepto según sea 
necesario para responder a una solicitud suya de una adaptación razonable necesaria para participar en el programa de bienestar, o según lo permita 
expresamente la ley. La información médica que le identifique personalmente y que se proporcione en relación con el programa de bienestar no se 
facilitará a sus supervisores o gerentes y nunca se utilizará para tomar decisiones con respecto a su empleo.

Su información médica no se venderá, intercambiará, transferirá ni divulgará de ninguna otra manera, excepto en la medida en que lo permita la ley para 
llevar a cabo actividades específicas relacionadas con el programa de bienestar, y no se le pedirá ni exigirá que renuncie a la confidencialidad de su 
información médica como condición para participar en el programa de bienestar o recibir un incentivo. Cualquier persona que reciba su información con el 
fin de proporcionarle servicios como parte del programa de bienestar cumplirá con los mismos requisitos de confidencialidad. 

Además, toda la información médica obtenida a través del programa de bienestar se mantendrá separada de sus registros personales, la información 
almacenada electrónicamente se cifrará y ninguna información que proporcione como parte del programa de bienestar se utilizará para tomar una 
decisión de empleo. Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar cualquier filtración de datos, y en caso de que ocurra una violación de datos que 
involucre la información que proporcione en relación con el programa de bienestar, se lo notificaremos inmediatamente.

No puede ser discriminado en el empleo debido a la información médica que proporcione como parte de su participación en el programa de bienestar, ni 
puede ser objeto de represalias si decide no participar.

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este aviso, o sobre las protecciones contra la discriminación y las represalias, comuníquese con askHR 
al (574) 631-5900.

AVISO DE INSCRIPCIÓN DE LA LEY DE DERECHOS DE SALUD Y SOBRE EL CÁNCER 
DE LAS MUJERES
Si ha tenido o se va a realizar una mastectomía, puede tener derechos a ciertos beneficios conforme a la Ley de Derechos de Salud y sobre el Cáncer de 
las Mujeres (Women’s Health and Cancer Rights Act, WHCRA) de 1998. Para las personas que reciben beneficios relacionados con mastectomías, se 
proporcionará cobertura de una forma que se determine en consulta con el médico que atiende y la paciente para:

• todas las etapas de reconstrucción del seno en la que se realizó la mastectomía;

• cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica;

• prótesis, y

• tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo linfedema.

Estos beneficios se proporcionarán en función de los mismos deducibles y coaseguro aplicables a otros beneficios médicos y quirúrgicos proporcionados 
por este plan.

AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA HIPAA
La Regla de Privacidad de la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de 
1996 requiere que los planes de salud recuerden a los participantes cubiertos la disponibilidad del Aviso de Privacidad y cómo pueden obtenerlo.

El Aviso de Prácticas de Privacidad para el plan de beneficios grupales de la Universidad de Notre Dame describe los usos y divulgaciones de su 
información de salud protegida y sus derechos con respecto a ellos.

Puede obtener una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad para el plan de beneficios grupales de la Universidad de Notre Dame:

• Visitando el sitio web de Recursos Humanos en: hr.nd.edu/nd-faculty-staff/fed/

• Comunicándose con askHR a través del número 574-631-5900 o enviando un correo electrónico a askhr@nd.edu

•  Visitando la Oficina de Recursos Humanos, Grace Hall, segundo piso.
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MyBenefits.nd.edu

Inscríbase del 19 de octubre al 5 de noviembre de 2021
askHR@nd.edu   •   574-631-5900  

hr.nd.edu/benefits   •   200 Grace Hall

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Atención médica Anthem 833-835-2717 anthem.com

Medicamentos con receta OptumRX 866-270-0234 optumrx. com/
mycatamaranrx

Odontología Delta Dental 800-524-0149 deltadentalin.com

Oftalmología EyeMed 866-800-5457 eyemedvisioncare.com

Seguro de vida Securian Financial 800-843-8358 securian.com

Seguro contra accidentes/ 
seguro contra enfermedad grave/
indemnización hospitalaria

Voya 877-236-7564 voya.com

Cuenta de ahorros para gastos 
médicos Fidelity 800-544-3716 netbenefits.com/nd

Cuentas de gastos flexibles Anthem 833-835-2717 anthem.com

Health Advocate Health Advocate 866-695-8622 healthadvocate.com

Summus Summus 917-565-8540 summusglobal.com/
notredame

Wellness Center Wellness Center

574-634-WELL

Número directo para 
asuntos sobre la 

COVID:  
574-631-0050

notredame 
wellnesscenter.com




