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Inscripciones abiertas 2023

Más opciones. 
Más apoyo.
Más para usted.
Inscríbase en línea del  
17 de octubre al 4 de noviembre de 2022.

GUÍA DE BENEFICIOS 2023

hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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A diferencia de antes, las 
selecciones de beneficios no se 
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línea antes de la fecha límite para 
recibir los beneficios en 2023.

Estamos a sus órdenes para que 
logre su bienestar de por vida.

¡RECORDATORIO! 
La inscripción abierta está 
activa, lo que significa que debe 
inscribirse en línea para recibir 
los beneficios en 2023.

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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Visite AskALEX para revisar sus planes y opciones. 

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA ESTÁ ACTIVA.
Esto significa que, para obtener sus beneficios 
en 2023, debe ingresar en línea y presentar 
sus elecciones. 
Sus beneficios actuales NO se transferirán. 
• Utilice AskALEX para encontrar el plan médico que se adapte a usted.

• Considere si el nuevo Plan 2 con una cuenta de ahorros para la salud 
(Health Savings Account, HSA) es el adecuado.  
DETALLES EN LAS PÁGINAS 6 - 8.

• Inscríbase en línea en mybenefits.nd.edu.

¿QUÉ OPCIÓN SE ADAPTA MEJOR A USTED?

Pregunte a ALEX 
Para encontrar los planes de beneficios 
que se adapten a usted, le animamos 
a utilizar AskALEX.
Esta herramienta de asistencia en línea le ayuda 
a elegir los beneficios y opciones de cobertura que 
se ajustan a sus necesidades y a su presupuesto. 
ALEX le guiará a través de una serie de sencillas 
preguntas para revisar los planes disponibles 
y su funcionamiento. Tanto si es la primera vez 
que elige beneficios como si está pensando en 
cambiar de plan, ¡ALEX es la herramienta de 
asistencia que necesita! 

Recuerde que no está inscribiéndose en los 
beneficios a través de ALEX, sino que está 
explorando las opciones. 

Empiece hoy mismo en myalex.com/
notredame/2023. 

¿QUIERE INSCRIBIR 
A OTROS DEPENDIENTES?
Si va a añadir a un cónyuge 
u otro dependiente, aporte 
la documentación que 
verifique su parentesco 
con usted. Presente la 
documentación a través de 
MyBenefits.nd.edu a más 
tardar el 2 de diciembre. 
Se aceptan imágenes 
digitalizadas o fotos legibles 
de los documentos. 

IMPORTANTE: Si no presenta 
la documentación en el plazo 
establecido, no se inscribirá 
al cónyuge o al dependiente.

http://mybenefits.nd.edu
http://myalex.com/notredame/2023
http://myalex.com/notredame/2023
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NOVEDADES 
PARA 2023

Para 2023, ofrecemos más opciones de beneficios,  
así como algunas coberturas ampliadas para que 
cuide mejor de su bienestar general.

Opciones asequibles y convenientes.Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

Opción de plan médico adicional
Contamos con otro plan con HSA para ofrecerle 
tres opciones de cobertura médica en 2023.

• Nuevo plan médico: Anthem HSA 2

• Cómo funciona: Deducible más alto (cantidad 
que usted paga antes de que el seguro pague) 
a cambio de una prima más baja (cantidad que 
se deduce cada período de pago).

• Ayuda de Notre Dame: Notre Dame hará un 
aporte a su HSA: $500 (cobertura individual) 
o $1,000 (+1 o cobertura familiar)

Ampliación de los servicios  
de salud mental 
La ampliación del Centro de Bienestar de Notre 
Dame se ha completado y ofrece más servicios de 
salud mental y emocional, fisioterapia y farmacia.

Nuestros psicólogos clínicos y el trabajador social 
clínico licenciado están a sus órdenes para abordar 
cualquier problema de salud mental y emocional. 

Además, nuestros entrenadores de bienestar están 
disponibles para citas presenciales y virtuales.

Opciones de medicina alternativa
Los tres planes médicos cubrirán ahora lo siguiente:

• Servicios de parteros asociados al nacimiento 
de un bebé.

• Terapia de masaje a través de un proveedor 
o centro de atención médica de la red (límite 
de 20 consultas).

• Acupuntura a través de un hospital o centro 
de atención médica (límite de 20 consultas).

Aumento de la cobertura  
del seguro de vida
• La cobertura aumentó a $35,000 para todos 

los profesores y empleados a tiempo completo 
que opten a beneficios.

• Proporcionado gratuitamente por la Universidad.
• No hace falta inscribirse.

¡Irish Health vuelve a ser presencial por primera vez desde 2019!  
Acompáñenos en las charlas con los proveedores, las presentaciones  

y mucho más. 

LUNES, 17 DE OCTUBRE, DE MEDIODÍA A LAS 7 P. M.
MARTES, 18 DE OCTUBRE, DE 7 A. M. A MEDIODÍA

Downes Ballroom, 7th Floor of Corbett Family Hall
¿Quiere asistir virtualmente?  

Acompáñenos a partir del 17 de octubre.

Reserve esta fecha

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://bit.ly/3KyK3gj
https://bit.ly/3KyK3gj
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HEALTH  
ADVOCATE  
Y SUMMUS

Embarcarse en la experiencia de la atención medica 
puede ser a veces un reto. Ofrecemos dos servicios 
gratuitos para que entienda su cobertura, encuentre 
proveedores y reciba apoyo en sus problemas médicos. 

Consejos que se adaptan a todas las necesidades.
Para obtener más  

información, visite hr.nd.edu/
benefits-compensation/oe

Cuándo utilizarlo:
• Tiene preguntas sobre su cobertura médica: 

qué cubre, si un proveedor está dentro de  
la red, etc.

• Necesita ayuda para coordinar las múltiples 
citas médicas.

• Tiene preguntas o temas de facturación.

HealthAdvocate puede:
• Ayudarlo a entender su cobertura médica, 

de recetas, odontológica y oftalmológica.

• Explicar el deducible, los copagos y el coaseguro.

• Ayudarlo a encontrar proveedores dentro  
de la red.

• Coordinar la atención y los servicios relacionados 
con todos los aspectos de su cuidado.

• Explicar todo, desde los resultados de las 
pruebas, las opciones de tratamiento, los 
medicamentos, etc.

• Trabajar en su nombre para resolver las 
reclamaciones y los asuntos de facturación.

• Proporcionar asistencia de Medicare para 
que pueda elegir el plan adecuado para usted, 
su presupuesto y su estado de salud.

Empiece en el 866.695.8622 o en 
HealthAdvocate.com/members.

Cuándo utilizarlo:
• Necesita asesoramiento de expertos en materia 

de atención médica especializada.

• Necesita ayuda para determinar el siguiente 
paso en su tratamiento.

• Necesita ayuda para encontrar o investigar  
a un médico especialista o una consulta.

Summus proporciona:
• Acceso rápido y virtual a la red Summus para 

usted y sus parientes.

• Servicio de conserjería personalizado, que 
incluye la recopilación de historias clínicas  
y la preparación especial para cada consulta.

• Derivaciones comprobadas a especialistas 
de la red y acordes a su caso y preferencias.

Active su membresía y obtenga acceso a la 
experiencia médica de élite hoy mismo. 

Llame al (917) 565-8540, envíe un correo 
electrónico a ND@summusglobal.com o visite  
summusglobal.com/notredame para obtener 
más información.

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
http://HealthAdvocate.com/members
http://summusglobal.com/notredame
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PLANES 
MÉDICOS

Notre Dame le ofrece la posibilidad 
de elegir entre tres planes médicos: 
una organización de proveedores 
preferidos (Preferred Provider 
Organization, PPO) y dos opciones 
diferentes de HSA.

Anthem HSA 1
• Igual que el plan de HSA existente, solo que con 

otro nombre.
• Prima y deducible intermedios.
• Incluye el aporte a la HSA de Notre Dame, 

el seguro individual de accidentes y el seguro 
de enfermedad crítica.

Lo más importante: Usted paga el costo total de los 
servicios, incluidas las recetas, hasta que alcance el 
deducible. Notre Dame le ayuda con su aporte a la 
HSA ($500/individual; $1,000 para +1 o familiar).

¡NUEVO! Anthem HSA 2
• Deducible más elevado y un máximo de gastos 

de bolsillo.
• La prima mensual más baja.
• Incluye el aporte a la HSA de Notre Dame, el 

seguro individual de accidentes y el seguro por 
enfermedad crítica.

Lo más importante: Usted paga el costo total de los 
servicios, incluidas las recetas, hasta que alcance el 
deducible. Notre Dame le ayuda con su aporte a la 
HSA ($500/individual; $1,000 para +1 o familiar).

Anthem PPO
• Deducible más bajo. 
• Prima mensual más alta. 
• Se aplican copagos y coaseguros para las recetas 

y algunos servicios.
Lo más importante: Una prima más alta no significa 
un plan mejor. Simplemente significa que paga más por 
adelantado y menos cuando consulta a los proveedores.

Todos los planes médicos de Notre Dame ofrecen 
atención preventiva 100 % dentro de la red y acceso 
a una amplia red de proveedores de Anthem. 
La diferencia radica en la forma en que paga 
la cobertura y los gastos de atención médica. 
Atención excepcional al alcance de su mano.

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

 
Live Well Rewards
Todavía está a tiempo de aprovechar 
nuestros créditos prémium de Live 
Well Rewards.
Si completa alguno o todos los siguientes 
puntos antes del 11 de noviembre de 2022, 
recibirá un crédito que se aplicará a su prima 
médica de 2023.
• Examen físico anual ($150)
• Examen odontológico  

u oftalmológico ($120)
• Chequeo de bienestar financiero 

de Fidelity ($90)

Eso significa que puede ahorrar dinero 
en lo que paga por su cobertura médica. 

Escanee el código QR para 
obtener más información, 
incluido el modo de enviar 
el formulario en línea de Live 
Well Rewards.

HSA 1 HSA 2 PPO

Individual $70 $25 $110

Individual + 1 $176 $87 $257

Familiar $227 $93 $349

PRIMAS MÉDICAS MENSUALES*

Si usted es participante de Medicare A, está inscrito en Tricare, o tiene cualquier otra 
cobertura médica, no es elegible para una cuenta de ahorros para la salud (HSA). 
Únicamente los profesores y empleados optan al programa de recompensas Live 
Well Rewards. 
*Primas médicas mensuales antes del crédito prémium de Live Well Rewards.

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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Aporte a la HSA  
de Notre Dame
Si elige uno de los planes 
de HSA, Notre Dame 
hará aportes a su HSA 
en el transcurso del año 
para ayudarle a pagar 
cualquier gasto extra. 
Las aportes serán 
en total:

• $500 para la 
cobertura individual

• $1,000 para  
la cobertura  
+1 o familiar 

¡Ahorre también para 
el futuro!

Además del aporte 
a la HSA de Notre 
Dame, usted puede 
aportar a su HSA. Esto 
le permite constituir 
un fondo para futuros 
gastos médicos.

Consulte la página 11 para 
más detalles.

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

COMPARACIÓN 
DE PLANES 

MÉDICOS

El plan que usted elija determina cuánto paga 
por los servicios y cuánto paga el plan.

Atención excepcional al alcance de su mano.

HSA 1 HSA 2 PPO 

Necesidades 
de atención 
medica

Utilicen una 
cantidad 
moderada 
de servicios 
médicos.

Tengan 
necesidades 
mínimas de 
atención médica.

Utilicen más 
servicios 
médicos (quizás 
para tratar 
enfermedades 
crónicas).

Primas
Prefieren 
las primas 
intermedias.

Les gusta 
ahorrar en las 
primas.

Les gusta la 
previsibilidad 
de los costos, 
por lo que están 
de acuerdo con 
pagar más en 
las primas.

Gastos 
de bolsillo

Se sienten 
cómodos con 
más gastos de 
bolsillo y quieren 
una HSA para 
ahorrar para 
los gastos de 
atención médica.

Se sienten 
cómodos 
arriesgándose 
a tener mayores 
gastos de bolsillo 
y quieren una 
HSA para ahorrar 
para los gastos de 
atención médica.

Prefieren no 
arriesgarse 
a tener 
mayores gastos 
de bolsillo.

Decida qué plan elegir
Las necesidades de salud de cada persona son diferentes, así como 
su nivel de comodidad en cuanto a la forma de pagar sus gastos. 
Al evaluar qué plan es el mejor para usted y su familia, tenga en 
cuenta estas preguntas:
• ¿Cuánta atención médica cree que necesitará el año que viene? 
• ¿Necesitará tratamientos importantes u hospitalización?
• ¿Usted o algún pariente tiene una enfermedad crónica que 

requiere consultas médicas regulares o una medicación de 
mantenimiento regular?

• ¿Cómo prefiere costear la atención médica? ¿Más por adelantado para 
que sus gastos de bolsillo sean menores? ¿O menos por adelantado 
con el entendimiento de que puede tener facturas de gastos de bolsillo 
más altas si es necesaria la atención?

IDEAL PARA AQUELLOS QUE:

Utilice AskALEX para decidir 
qué plan es el mejor para usted 
y su familia. Obtenga más 
información en: 
myalex.com/notredame/2023

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://www.myalex.com/notredame/2023
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HSA 1 HSA 2 PPO

Atención preventiva 100 %, sin deducible 100 %, sin deducible 100 %, sin deducible

Deducible 

Dentro de la red $2,000 individual 
$3,750 familiar directo

$3,000 individual 
$6,000 familiar directo

$500 individual 
$1,000 familiar

Fuera de la red $4,000 individual 
$7,500 familiar directo

$6,000 individual 
$12,000 familiar directo

$1,000 individual 
$2,000 familiar

Coaseguro  
(el plan paga 
una vez que se 
ha alcanzado el 
deducible)

Dentro de la red 85 % 85 % 85 %

Fuera de la red 65 % 65 % 65 %

Máximo de 
gastos de 
bolsillo

Dentro de la red $3,000 individual 
$6,200 familiar

$5,000 individual 
$10,000 familiar

$3,000 individual 
$6,000 familiar

Fuera de la red $6,000 individual 
$12,400 familiar

$10,000 individual 
$20,000 familiar

$6,000 individual 
$12,000 familiar

Atención 
primaria

Dentro de la red

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 85 %

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 85 %

100 % después de 
un copago de $30  

por consulta al 
consultorio médico

Fuera de la red

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 % 

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 % 

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 % 

Especialista

Dentro de la red

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 85 %

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 85 %

100 % después de 
un copago de $35  

por consulta médica

Fuera de la red

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 %

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 %

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 65 %

Atención urgente dentro de la red
Costo real del servicio 

hasta que se alcance el 
deducible, entonces el 

plan paga el 85 %

Costo real del servicio 
hasta que se alcance 

el deducible, entonces 
el plan paga el 85 %

$50

Consulta en el Centro de Bienestar

$30 de cuota de acceso 
+ el costo real de los 

servicios (laboratorios) 
hasta que se alcance el 

deducible

$30 de cuota de acceso 
+ el costo real de los 

servicios (laboratorios) 
hasta que se alcance 

el deducible

$15

Aportes de Notre Dame a la cuenta 
de financiación 

Cuenta de ahorro  
para la salud 

$500 (individual) 
$1,000 (+1 o familiar)

Cuenta de ahorro  
para la salud 

$500 (individual) 
$1,000 (+1 o familiar)

N/A

Incluye seguro contra accidentes Solo cobertura individual Solo cobertura individual N/A

Incluye seguro por 
enfermedad crítica

$5,000 de cobertura 
individual

$5,000 de cobertura 
individual N/A

Utilice AskALEX para decidir qué plan es el mejor para 
usted y su familia. Obtenga más información en: 
myalex.com/notredame/2023

COMPARACIÓN DE PLANES MÉDICOS

https://www.myalex.com/notredame/2022
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Minoristas Pedidos 
por correo

Medicamentos genéricos $5 $12

Medicamentos de marca preferidos $40 $80

Medicamentos de marca 
no preferidos

$55 $110

Medicamentos especiales $100 $200

MEDICAMENTOS  
CON RECETA

Dos formas de surtir una receta
• Farmacias minoristas: surta recetas de corta 

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

• Pedido por correo: las recetas de larga duración 
(más de 30 días) deben surtirse por correo  
o en la farmacia del Centro de Bienestar.

Recordatorio
La farmacia del Centro de Bienestar de Notre Dame 
es la excepción a la regla de pedidos por correo: las 
recetas de 90 días pueden surtirse con los mismos 
copagos que las de 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 recetas de la 
Universidad es OptumRx.

Manténgase bien.

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

COPAGOS POR RECETAS

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

Nota: Si se inscribe en un 
plan Anthem HSA, debe 
cumplir con su deducible 
antes de que se apliquen los 
copagos por recetas.

¡Recordatorio!
Tiene un cómodo servicio 
de farmacia en el mismo 
recinto universitario. 
Consulte la página 12 para 
obtener más información 
sobre la farmacia del 
Centro de Bienestar 
de Notre Dame.

https://www.optumrx.com/public/landing
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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CUENTAS DE 
FINANCIACIÓN

Le proporcionamos formas de reservar dinero para 
los gastos de atención médica. Le ofrecemos cuentas 
de ahorro para la salud (HSA), cuentas de gastos 
flexibles (Flexible Spending Accounts, FSA) y cuentas 
de gastos flexibles con propósito limitado (Limited 
Purpose FSA, LPFSA).

Financie su atención médica de forma fácil. 

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

*Límite para 2022. El límite federal para 2023 no se 
había hecho público en el momento de la publicación. 

Límites máximos de aporte anual

$3,850/$7,750
Cuenta de ahorros para la salud  
individual/familiar

$2,850*
Atención médica y FSA con 
propósito limitado

$5,000*
FSA para el cuidado de dependientes

Aporte anual a la HSA 
de Notre Dame

$500/$1,000
Individual/individual +1 o familiar

Cuenta de ahorros para la 
salud (HSA)
• Vinculada a cualquiera de los planes médicos 

Anthem HSA.
• Contribución de la universidad de $500 

(individual)/$1,000 (+1 o familiar) para cubrir 
los gastos médicos.

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

• Tarjeta de débito disponible a través de Fidelity.
• Compatible con la FSA de propósito limitado.

 Cuenta de gastos flexibles (FSA)
• Aporte del empleado antes de impuestos para 

gastos médicos, odontológicos y oftalmológicos. 
• Las reclamaciones de medicamentos pasarán 

automáticamente a las cuentas FSA para su 
reembolso a través del portal anthem.com.

• Debe actuar para recibir el reembolso.

Cuenta de gastos flexibles con 
propósito limitado (LPFSA)
• Aportes de los empleados antes de impuestos 

únicamente para gastos odontológicos 
y oftalmológicos.

FSA para el cuidado de dependientes
• Aporte del empleado antes de impuestos para 

servicios de cuidado de dependientes mientras 
usted y su cónyuge trabajan.

• Entre los gastos subvencionables se encuentran 
las guarderías tradicionales, los programas llave 
en mano, los campamentos diurnos (para niños 
menores de 13 años) y la atención geriátrica.

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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¡Mire más allá del deducible!
Muchas personas temen un deducible más alto, pero los planes con una HSA 
proporcionan ahorros potenciales de otras maneras: 
• Aporte 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 un plan de HSA, lo que le permite ahorrar dinero 

a lo largo de cada año. O bien, ¡considere la posibilidad de depositar el dinero que ahorra 
en su HSA para futuros gastos!

• Ahorro en impuestos: si utiliza su HSA para gastos médicos cualificados, entonces está pagando 
su deducible con dinero antes de impuestos. Además, si invierte lo que no gasta, su saldo puede 
crecer exenta de impuestos hasta la jubilación. 

Utilice AskALEX en myalex.com/notredame/2023 para calcular sus necesidades de HSA en 2023.

HSA FSA LPFSA

Plan médico Anthem HSA 1 
Anthem HSA 2 Anthem PPO Anthem HSA 1 

Anthem HSA 2

Quién financia La Universidad y usted Usted Usted

Aporte de la 
Universidad

$500 (individual),  
$1,000 (+1 o familiar) Ninguno Ninguno

Límites del 
servicio de 
impuestos 

internos (Internal 
Revenue  

Service, IRS)

$3,850 individual,  
$7,750 familiar $2,850 $2,850

El dinero no 
utilizado se 
traspasa al 

próximo año.
Sí

No. El dinero no utilizado se 
traspasa únicamente hasta  

el 31 de marzo de 2024

No. El dinero no utilizado se 
traspasa únicamente hasta  

el 31 de marzo de 2024

Para qué se 
utilizan los 

fondos

Gastos médicos 
subvencionables  

+ gastos odontológicos 
y oftalmológicos

Gastos médicos 
subvencionables  

+ gastos odontológicos 
y oftalmológicos

Gastos subvencionables 
odontológicos 

y oftalmológicos 

Transferible Sí. Los fondos no utilizados 
son suyos.

No. El dinero no utilizado 
se pierde si se retira 

de Notre Dame.

No. El dinero no utilizado 
se pierde si se retira 

de Notre Dame.

Beneficio fiscal
Dólares exentos de 

impuestos, no cuentan 
como ingresos.

Aportes antes de 
impuestos, los impuestos 

pueden reducirse.

Aportes antes de 
impuestos, los impuestos 

pueden reducirse.

Se puede 
invertir Sí No No

COMPARACIÓN DE CUENTAS DE FINANCIACIÓN

http://myalex.com/notredame/2022
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CENTRO DE 
BIENESTAR 

DE NOTRE DAME

¿Quién puede utilizar el  
Centro de Bienestar?
Todos los profesores y empleados 
a tiempo completo con derecho 
a beneficios, los cónyuges 
y dependientes pueden consultar el 
Centro de Bienestar. Los profesores 
y empleados con derecho a beneficios 
que renuncien a la cobertura de 
atención médica de la Universidad 
pueden seguir utilizando el Centro 
de Bienestar. La Universidad de Notre 
Dame no tiene acceso a la información 
personal de salud que obtenga el 
Centro de Bienestar.

Servicios del Centro 
de Bienestar
El Centro de Bienestar de Notre Dame 
se ha ampliado y ahora ofrece:

• Atención primaria
• Atención inmediata
• Atención pediátrica
• Servicios de laboratorio
• Vacunas
• Control de las alergias
• Fisioterapia ¡AMPLIADO!
• Entrenamiento para el bienestar
• Tratamiento de enfermedades crónicas
•  Servicios de salud laboral, incluida 

la indemnización de los trabajadores, 
los viajes y la vigilancia 

• Servicios de nutrición
•  Servicios de bienestar  

emocional ¡AMPLIADO!

La ampliación del Centro de Bienestar de Notre 
Dame se complementa con servicios adicionales 
de salud mental y emocional. Nuestros psicólogos 
clínicos y el trabajador social clínico licenciado 
están a sus órdenes para abordar cualquier 
problema de salud mental y emocional. 

Enfocados en su bienestar.

Para obtener una lista completa de los servicios, 
visite: notredamewellnesscenter.com

HSA 1 HSA 2 PPO 

Consulta 
médica $30 $30 $15

Fisioterapia $30 $30 $15

Exámenes de 
laboratorio

Deducible/
coaseguro

Deducible/
coaseguro $0

Recetas Deducible/
copago

Deducible/
copago Copago

Entrenamiento 
para el 
bienestar

$0 $0 $0

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

https://www.notredamewellnesscenter.com/

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe


13

Inscripciones abiertas 2023

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

Servicios de bienestar  
mental y emocional
Nuestros servicios de salud y bienestar mental 
se han ampliado. Contamos con psicólogos 
clínicos y un trabajador social clínico licenciado 
para abordar cualquier aspecto de salud mental 
y emocional. Puede programar citas tanto 
presenciales como virtuales. 

Además, los entrenadores de bienestar ofrecen 
citas presenciales y virtuales para efectuar 
cambios positivos con respecto al sueño, 
el estrés, el tabaquismo y más. 

Farmacia: a su servicio
El Centro de Bienestar es ahora una farmacia 
Walgreens de servicio completo, ¡con un servicio 
de ventanilla! 

También ofrece:

• Resurtido de recetas en línea. 
• Surtidos y resurtidos de recetas para 90 días. 
• Descuentos en medicamentos de venta libre. 
• Copagos de 0$ en insulina y medicamentos 

orales para la diabetes cuando los suministros 
y los medicamentos para diabéticos se surten 
o resurten el mismo día.* 

• Revisiones gratuitas de los medicamentos 
con un farmacéutico.

*Para los participantes en un plan médico de la Universidad.

¡NUEVO! Conserjería de Anthem
¿Tiene preguntas sobre el plan de salud? ¡No hay 
problema! Visite el conserje de Anthem ubicado 
en el Centro de Bienestar. El conserje de Anthem 
le ayuda a:

• Comprender lo que cubre su plan.
• Conseguir a un médico, hospital, laboratorio, 

 u otro proveedor de Anthem.
• Resolver los errores de facturación de 

los proveedores y comprender el proceso 
de apelación de las reclamaciones.

• Utilizar LiveHealth Online, el servicio 
de telemedicina de Anthem.

• Conocer los programas especiales  
que tiene a su disposición.

• Comprender las cuestiones de  
autorización previa.

Para pedir cita, envíe un correo 
electrónico a Tiffany.Lacy@anthem.com

Programas y servicios del Centro de Bienestar
Porque nos preocupamos por su salud en general, contamos con varios 
programas y recursos para apoyarlo con su bienestar emocional, físico, 
financiero, social y espiritual. Algunos de los programas principales son:

http://hr.nd.edu/well-being-toolkit/
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SERVICIOS 
DIGITALES

La cobertura de atención médica de Anthem está 
respaldada además con servicios digitales que mejoran 
la atención y facilitan la obtención de los cuidados  
que necesita. 

Herramientas que se adaptan  
a todas las necesidades.

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

LiveHealth Online 
Cuando no se sienta bien, puede obtener el apoyo que 
necesita fácilmente con LiveHealth Online. Su plan 
de Anthem incluye beneficios para las consultas por 
video, por lo que pagará solamente su parte de los 
costos ($15 PPO/$49 HSA)*.
En LiveHealth Online, puede: 

• Consultar a un médico certificado por la junta las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una 
gran opción para tratar los resfriados, la gripe, 
las alergias, la sinusitis u otros problemas de 
salud comunes. 

• Realizar una consulta por vídeo con un terapeuta 
para obtener ayuda con la ansiedad, la depresión, 
el duelo, los ataques de pánico, etc.

• Consultar a un psiquiatra certificado por la junta. 
Si tiene más de 18 años, puede recibir ayuda 
con la medicación para tratar una condición 
de salud mental. 

* La consulta con el especialista puede implicar un costo mayor.

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

Aplicación Sydney 
La aplicación Sydney de Anthem le permite 
gestionar su atención médica desde su teléfono 
o computadora.

Compruebe las reclamaciones: vea lo que está 
cubierto y lo que debe. 

Obtenga su tarjeta de identificación: comparta, 
envíe por fax o por correo electrónico su tarjeta 
de identificación desde su dispositivo. 

Elija a un médico: busque médicos en su plan. 

Consiga medicinas: surta las recetas en línea. 

Calcule los costos: compare los costos y la calidad 
de los procedimientos más comunes. 
 

Descargue la aplicación Sydney en Apple 
Store o en Google Play. 

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
http://livehealthonline.com
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FORMAR 
FAMILIAS 

SALUDABLES

El programa Building Healthy Families de 
Anthem apoya a los futuros y actuales padres 
para que se ocupen del cuidado de su salud  
y la de sus pequeños.

Apoyo integral para resultados positivos  
de maternidad y pediatría

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

Ofrecido por 
El programa Building Healthy Families (antes llamado 
Future Moms) ofrece herramientas digitales para la 
atención en el embarazo, la maternidad y el posparto, 
así como apoyo a la crianza, que incluye:

• Rastreador de ovulación/fertilidad.

• Herramientas de meditación y atención plena.

• Calculadora de vencimientos.

• Rastreador de crecimiento.

• Rastreador de vacunación.

• Rastreador de presión arterial.

Reciba incentivos financieros
Las futuras madres pueden recibir hasta $500 
en incentivos financieros a través de una tarjeta 
de débito prepagada.

• Hágase una evaluación inicial en su primer trimestre 
antes de los 183 días anteriores a la fecha de parto 
y gane $150.

• Hágase una evaluación intermedia al menos un día 
antes de la fecha de vencimiento y gane $150.

• Hágase una evaluación postparto antes de los 
56 días posteriores al parto y gane $200.

Para obtener más información sobre este programa 
y para inscribirse llame al 800-828-5891.

¿Va a tener un bebé 
este año?
Es bueno considerar la cobertura 
de indemnización hospitalaria para 
recién nacidos. 
Consulte la página 17 para 
más detalles. 

https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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TODOS LOS PLANES DE VOYA
Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre Dame: Si tanto usted como su cónyuge son empleados 
de la Universidad con derecho a beneficios, uno de los dos (no ambos) puede elegir la cobertura 
individual +1 o la familiar. Además, solo uno de ustedes goza de cobertura para los hijos dependientes. 

Tarifa mensual

Individual $4.48

Individual + 1 $8.32

Familiar $11.76

Escanee para ver los detalles 
del plan y las coberturas.

Seguro contra accidentes
• Pago directo si usted o un familiar cubierto 

fallece o sufre una lesión grave en un accidente.

• Cubre los gastos de bolsillo, como la atención en 
el hospital o en la sala de urgencias, las lesiones 
que requieran cirugía, los gastos de ambulancia, 
la fisioterapia, la recuperación, los ingresos y el 
alojamiento de la familia.

• Si su accidente se produce mientras participa 
en una actividad deportiva organizada, el 
beneficio de atención hospitalaria por accidente, 
cuidado por accidente o lesiones comunes se 
verá incrementado.

Escanee para ver los detalles 
del plan y las coberturas.

Seguro por enfermedad crítica
• Pago de una suma global cuando se le 

diagnostica una enfermedad crítica, como 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, 
insuficiencia orgánica, cáncer, Alzheimer, etc.

• El pago puede utilizarse para gastos médicos 
o de otro tipo (cuidado de niños, transporte, 
equipo médico especial, etc.). 

• El plan utiliza la edad de emisión, lo que significa 
que las tarifas se basan en su edad cuando 
elige por primera vez, siempre que mantenga 
la cobertura.

Voya  
voya.com

Voya  
voya.com

BENEFICIOS 
VOLUNTARIOS

A través de Voya, las enfermedades críticas y los 
accidentes estarán cubiertos. La cobertura de cada 
uno de estos beneficios se incluye sin costo alguno 
con la inscripción en el plan médico Anthem HSA. 

Invierta en tranquilidad.
Para obtener más  

información, visite hr.nd.edu/
benefits-compensation/oe

Se incluye un beneficio anual de bienestar de $50 con los seguros por enfermedad crítica 
y contra accidentes. Escanee el código QR para descargar un folleto con más información 
sobre cómo solicitarlo.

https://www.voya.com/
https://www.voya.com/
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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Su edad Importe del seguro como porcentaje 
del importe antes de los 65 años

65-69 65 % del importe anterior a los 65 años

70-74 50 % del importe anterior a los 65 años

75+ 25 % del importe anterior a los 65 años

Securian Financial  
securian.com 

BENEFICIOS 
VOLUNTARIOS

La cobertura del seguro de vida y la indemnización 
hospitalaria le ofrecen una forma cómoda 
y asequible de proteger el futuro financiero  
de sus seres queridos.

Planifique el mañana… hoy.

Cobertura básica del seguro de vida
• ¡NUEVO! La cobertura aumentó a $35,000 

para todos los profesores y empleados 
a tiempo completo que opten a beneficios.

• Proporcionado gratuitamente por la Universidad.

Seguro de vida complementario
• Complemento de la cobertura proporcionada 

por la Universidad. 
• De 1 a 10 veces su salario, hasta $1.5 millones.
• Puede exigirse una prueba de asegurabilidad.
• Se requiere la inscripción.
• A partir de los 65 años, el importe de la 

cobertura pasa a ser un porcentaje del importe 
de la cobertura anterior.

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

Cuando ambos cónyuges trabajan en Notre Dame:  
Un cónyuge, también empleado en la Universidad y con 
derecho a un seguro de vida básico y complementario, 
no opta a la cobertura de vida para dependientes. 
Además, uno de ellos, pero no ambos, puede asegurar 
a sus hijos.

Seguro de indemnización 
hospitalaria 
• Complementa la cobertura médica al costear 

los gastos de hospitalización.

• Paga un beneficio si tiene cobertura para 
hospitalización, unidad de cuidados intensivos 
o centro de rehabilitación en la fecha de entrada 
en vigor de su cobertura o después de esta. 

• Utilice el dinero para cualquier gasto que 
desee: cuidado de los niños, comida, ayuda  
en la casa, etc. 

• Beneficio para recién nacidos si usted o su 
cónyuge tienen previsto dar a luz en 2023.

Tarifa mensual

Individual $11.20

Individual + 1 $26.86

Familiar $42.50

Voya  
voya.com

Pago de 
beneficios

Beneficio de admisión $1,000

Beneficio diario $100

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

(menores de 26 años).
• Puede exigirse una prueba de asegurabilidad.
• Opciones de cobertura: Cónyuge 

$12,500/$25,000; hijos $5,000/$10,000

Incluye un beneficio de bienestar 
anual de $50 
Escanee el código QR para 
descargar un folleto con más 
información sobre cómo solicitarlo.

http://securian.com
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://www.voya.com/
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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

Familiar $56.78 $74.48

ODONTOLOGÍA  
Y OFTALMOLOGÍA

PRIMAS ODONTOLÓGICAS

La Universidad ofrece dos opciones de plan 
odontológico a través de Delta Dental. EyeMed 
ofrece el programa de beneficios oftalmológicos  
de la Universidad, así como ahorros importantes 
en la atención oftalmológica integral.

Un motivo para sonreír. 

Plan Dental Premier
• Primas mensuales inferiores a cambio de una 

menor cobertura y un máximo anual más bajo.

Plan Dental PPO punto de servicio 
(Point of Service, POS)
• Mayor porcentaje de servicios básicos,  

con un máximo anual más elevado

Nota: Si se inscribe en un plan Delta Dental, debe 
permanecer inscrito durante dos años. Puede 
cambiar de un plan a otro durante la inscripción 
abierta o cuando se produzca un acontecimiento 
que califique, como un nacimiento o un matrimonio.

Escanee para ver los detalles 
del plan y las coberturas.

Directorio de EyeMed: 
eyemedvisioncare.com

EyeMed

Individual $9.72

Individual + 1 $18.36

Familiar $26.88

PRIMAS OFTALMOLÓGICAS

Oftalmología
Puede acudir al oftalmólogo de su preferencia; 
sin embargo, recibirá precios reducidos de los 
optometristas y oftalmólogos de la red EyeMed:

• Optometristas, oftalmólogos y optometristas 
independientes.

• Proveedores minoristas como LensCrafters,  
Pearle Vision, Target.

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

Escanee para ver los detalles 
del plan y las coberturas.

Para obtener más  
información, visite hr.nd.edu/

benefits-compensation/oe

https://deltadentalin.com/
https://www.toolkitsonline.com/
https://eyemed.com/en-us
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
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Elija bien.
La atención médica que elija puede tener una repercusión económica importante; por ejemplo, 
la diferencia entre una consulta de atención urgente y una consulta a la sala de emergencias 
puede ser literalmente de cientos de dólares. 
Además, si necesita atención de un especialista dentro de la red, puede aprovechar los servicios 
de conserjería y derivación de Summus. Consulte la página 5 para más detalles. 

FORMAS DE 
AHORRAR $$$

1

3

4

5

6

2

Aunque es fácil enfocarse en el costo de la atención 
médica, ¡también hay varias formas de ahorrar!

Aproveche al máximo el dinero  
de la atención médica.

ATENCIÓN URGENTE CONSULTORIO  
MÉDICO

CLÍNICA  
MINORISTA*

LIVEHEALTH 
ONLINE

CENTRO DE  
BIENESTAR

$147$1,636 $15 – 
$49

$15 – 
$30$82$105

SALA DE EMERGENCIAS

*CVS MinuteClinic o la clínica de atención médica Walgreens

Tome medidas en el tratamiento de las enfermedades crónicas. 
Las enfermedades crónicas son menos complejas y costosas cuando se tratan eficazmente. 
Su proveedor de atención médica le ayuda a encontrar los recursos adecuados.

Aproveche el Centro de Bienestar de Notre Dame.
El centro ofrece todo tipo de servicios, desde atención médica primaria y servicios de laboratorio 
hasta fisioterapia, entrenamiento para el bienestar y servicios de bienestar emocional.

Ahorre con los beneficios fiscales de la HSA 
La HSA le permite ahorrar dinero de tres maneras: 

• Cuando usted aporta: no paga impuestos por ese dinero.
• A medida que el dinero aumenta: si invierte lo que no utiliza, no paga impuestos sobre 

las ganancias.
• Cuando pague sus facturas: los retiros utilizados para pagar gastos médicos cualificados 

están exentos de impuestos.

Aproveche los créditos prémium de Live Well Rewards
Reciba créditos que se aplicarán a su prima médica de 2023 cuando realice un examen físico anual 
($150); un examen odontológico u oftalmológico ($120); o un chequeo de bienestar financiero de 
Fidelity ($90). Eso significa que puede ahorrar dinero en lo que paga por su cobertura médica.

Elija LiveHealth Online para obtener comodidad y ahorro de costos.
Consulte a un médico a través de su teléfono, tableta o computadora en relación con resfriados, 
gripe, alergias y sinusitis. Los afiliados del plan PPO tienen un copago de $15, mientras que los 
afiliados del plan Anthem HSA 1 y 2 tienen una cuota fija de $49. Los servicios de salud mental 
también están disponibles con tarifas de $80 a $175 por consulta.
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Emocional
• Programa de asistencia 

al empleado LifeWorks
• Aplicación Calm
• Grupo de apoyo  

a los cuidadores
• Grupo de apoyo en el duelo 

 

Físico
• LiveHealth Online
• Summus
• Live Well Rewards
• Health Advocate
• Building Healthy Families 

(antes Future Moms)
• Sydney

Financiero
• Cuenta de ahorros para 

la salud (HSA)
• Seguro contra accidentes
• Seguro por enfermedad crítica
• Seguro de indemnización 

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

Entendemos que tiene muchas 
funciones fuera del lugar 
de trabajo. Por eso, nuestro 
programa de bienestar para 
la vida tiene un enfoque 
multifacético, con programas 
y recursos para ayudar a su 
bienestar emocional, físico, 
financiero, social y espiritual. 

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

BIENESTAR 
PARA LA VIDA

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

Social
• Grupos de recursos 

para empleados
• Apoyo familiar  

de Bright Horizons

Espiritual
• Ministerio en el recinto 

universitario
• Aplicación Calm

http://hr.nd.edu/well-being-toolkit/ 
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AVISO DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL
Si rechaza la inscripción para usted o sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a la cobertura de otro seguro médico o plan de salud de grupo, 
pueden inscribirse usted y sus dependientes en este plan si pierden la elegibilidad para esa otra cobertura (o si la empresa deja de aportar a su otra 
cobertura o la de sus dependientes). Sin embargo, debe solicitar la inscripción en los 30 días siguientes a la finalización de su otra cobertura o la de 
sus dependientes (o después de que la empresa deje de contribuir a la otra cobertura).

Además, si tiene un nuevo dependiente como resultado de un matrimonio, nacimiento, adopción o colocación en adopción, puede inscribirse a sí mismo 
y a sus dependientes. Sin embargo, debe solicitar la inscripción en los 30 días siguientes al matrimonio, nacimiento, adopción o colocación en adopción.

ASISTENCIA EN EL PAGO DE LAS PRIMAS DE MEDICAID Y EL PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO PARA NIÑOS 
(CHILDREN’S HEALTH INSURANCE PROGRAM, CHIP).
Si usted o sus hijos optan a Medicaid o CHIP y es elegible para la cobertura de salud de su empleador, su estado puede tener un programa de asistencia 
para las primas para pagar la cobertura con los fondos de sus programas de Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no optan a Medicaid o CHIP, no serán 
elegibles para estos programas de asistencia en el pago de las primas, pero es posible que puedan comprar una cobertura de seguro individual a través 
del mercado de seguros médicos. Para más información, visite www.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 hay asistencia en el pago de las primas.

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno de sus dependientes podría optar a cualquiera 
de estos programas, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado o marque el 1- 877-KIDS NOW o en www.insurekidsnow.gov para saber 
cómo solicitarlo. Si califica, averigue si en el estado donde reside cuentan con un programa que le ayude a pagar las primas de un plan patrocinado por 
el empleador.

Si usted o sus dependientes optan a la asistencia en el pago de las primas de Medicaid o CHIP, así como al plan de su empresa, esta debe permitirle 
inscribirse en el plan de su empresa si aún no está inscrito. Se trata de una oportunidad de “inscripción especial”, y debe solicitar la cobertura en un 
plazo de 60 días desde que se determine que tiene derecho a la asistencia para el pago de la prima. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan 
de su empresa, 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 optar a la asistencia en el pago de las primas del plan de salud de su empresa. La siguiente lista 
de estados está actualizada al 31 de julio de 2022. Comuníquese con la entidad correspondiente en su estado para obtener más información sobre 
la elegibilidad.

Inscríbase entre el 17 de octubre  
y el 4 de noviembre: MyBenefits.nd.eduAVISOS

Fechas clave Actividad de beneficios

Ahora Envíe el formulario en línea de Live Well Rewards

17 de octubre Comienza la inscripción abierta a través de MyBenefits.nd.edu

17 y 18 de octubre Feria presencial de beneficios y bienestar Irish Health

Del 17 de octubre  
al 4 de noviembre Irish Health virtual a través de bit.ly/3KyK3gj

4 de noviembre Último día de inscripción abierta

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

Semana del  
14 de noviembre Las declaraciones de confirmación están disponibles en MyBenefits.nd.edu

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

2 de diciembre Último día para presentar la documentación de elegibilidad para el 
cónyuge o los dependientes recién inscritos en MyBenefits.nd.edu

1.º de enero de 2023 Las elecciones de beneficios de 2023 entran en vigor

www.healthcare.gov.
www.insurekidsnow.gov
www.askebsa.dol.gov
http://MyBenefits.nd.edu
MyBenefits.nd.edu
http://bit.ly/3KyK3gj
MyBenefits.nd.edu
mailto:askHR@nd.edu
MyBenefits.nd.edu
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CALIFORNIA: Medicaid
Programa de Pago para las Primas 
del Seguro Médico (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 Child Health Plan 
Plus (CHP+)
Página web de Health First Colorado:  
https://www.healthfirstcolorado.com/
Centro de contacto para los afiliados de 
Health First Colorado: 1-800-221-3943/
transmisión estatal 711
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/
hcpf/child-health-plan-plus
Atención al cliente de CHP+:  
1-800-359-1991/transmisión estatal 711
Programa de Compra de Seguros Médicos 
(Health Insurance Buy-In Program, HIBI) 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-
insurance-buy-program 
Atención 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
Página web de HIPP de GA: https://medicaid.
georgia.gov/health-insurance-premium-
payment-program-hipp
Teléfono de HIPP: 678-564-1162, pulse 1
Página web de la Ley de Reautorización del 
Programa de Seguro Médico para Niños 
(Children's Health Insurance Program 
Reauthorization Act, CHIPRA) de GA: https://
medicaid.georgia.gov/programs/third-party-
liability/childrens-health-insurance-program-
reauthorization-act-2009-chipra
Teléfono de CHIPRA: 678-564-1162, pulse 2

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 planes de Medicaid
https://www.in.gov/medicaid/
1-800-457-4584

IOWA: Medicaid y CHIP 
(niños sanos en Iowa [Healthy 
and Well Kids in Iowa, Hawki])
Página web de Medicaid: https://dhs.iowa.
gov/ime/members
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366
Página web de Hawki:  
http://dhs.iowa.gov/Hawki
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563
Página web de HIPP: https://dhs.iowa.gov/
ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
Teléfono de HIPP: 1-888-346-9562

KANSAS: Medicaid
https://www.kancare.ks.gov/
Teléfono: 1-800-792-4884 
 
 
 
 
 
 
 

KENTUCKY: Medicaid
Página web del Programa de Pago para 
las Primas del Seguro Médico Integrado 
de Kentucky (Kentucky Integrated Health 
Insurance Premium Payment, KI-HIPP)  
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/
Pages/kihipp.aspx
Teléfono de KI-HIPP: 1-855-459-6328
Página web del Programa de Seguro 
Médico para Niños de Kentucky (Kentucky 
Children's Health Insurance Program, KCHIP) 
https://kidshealth.ky.gov/Pages/ index.aspx
Teléfono de KCHIP: 1-877-524-471
Página web de Medicaid de Kentucky:  
https://chfs.ky.gov
 
MASSACHUSETTS:  
Medicaid y CHIP
https://www.mass.gov/masshealth/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

MISSOURI: 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

NEBRASKA: Medicaid
Sitio web: http://www.accessnebraska.
ne.gov/
Teléfono: 1-855-632-7633
Lincoln: 402-473-7000 
Omaha: 402-595-1178

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

NUEVA HAMPSHIRE: Medicaid
Sitio web: https//www.dhhs.nh.gov/programs-
services/medicaid/health-insurance-premium-
program
Teléfono: 603-271-5218
Número de teléfono gratuito para el programa 
HIPP: 1-800-852-3345, extensión 518

NUEVA JERSEY
http://www.state.nj.us/humanservices/
dmahs/clientes/medicaid/
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392
Página 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

 

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/Services/Assistance/
Pages/HIPPProgram.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462

RHODE ISLAND: Medicaid y CHIP
Página web: http://www.eohhs.ri.gov/
Teléfono: 1-855-697-4347, o 401-462-0311 
(línea directa de RIte Share)

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

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

UTAH: Medicaid y CHIP
Página web de Medicaid:  
https://medicaid.utah.gov/
Página web de CHIP:  
http://health.utah.gov/chip
Teléfono: 1-877-543-7669

VERMONT: Medicaid
Página web:  
http://www.greenmountaincare.org/
Teléfono: 1-800-250-8427 

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

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

VIRGINIA OCCIDENTAL:  
Medicaid y CHIP
Página web: https://dhhr.wv.gov/bms/
http://mywvhipp.com/
Teléfono de Medicaid: 304-558-1700
Teléfono gratuito de CHIP: 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 ver si algún otro estado ha añadido un programa 
de asistencia para el pago de las primas desde el 
31 de julio de 2021, o para obtener más información 
sobre los derechos especiales de inscripción, 
comuníquese con cualquiera de ellos:

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
Administración de Seguridad de los Beneficios 
de los Empleados 
www.dol.gov/agencies/ebsa
1-866-444-EBSA (3272) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, opción de menú 4, 
extensión 61565

https://www.healthfirstcolorado.com/
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html
 https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
 https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
 https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-payment-program-hipp
https://medicaid.georgia.gov/programs/third-party-liability/childrens-health-insurance-program-reauthorization-act-2009-chipra
https://medicaid.georgia.gov/programs/third-party-liability/childrens-health-insurance-program-reauthorization-act-2009-chipra
https://medicaid.georgia.gov/programs/third-party-liability/childrens-health-insurance-program-reauthorization-act-2009-chipra
https://medicaid.georgia.gov/programs/third-party-liability/childrens-health-insurance-program-reauthorization-act-2009-chipra
https://www.in.gov/fssa/hip/
https://dhs.iowa.gov/ime/members
https://dhs.iowa.gov/ime/members
http://dhs.iowa.gov/Hawki
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
https://dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp
https://www.kancare.ks.gov/
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx
https://kidshealth.ky.gov/Pages/ index.aspx
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
http://www.accessnebraska.ne.gov
http://www.accessnebraska.ne.gov
https//www.dhhs.nh.gov/programs-services/medicaid/health-insurance-premium-program
https//www.dhhs.nh.gov/programs-services/medicaid/health-insurance-premium-program
https//www.dhhs.nh.gov/programs-services/medicaid/health-insurance-premium-program
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html
http://www.njfamilycare.org/index.html
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://dma.ncdhhs.gov/
http://www.eohhs.ri.gov/
https://www.scdhhs.gov/
http://gethipptexas.com/
https://medicaid.utah.gov/
http://health.utah.gov/chip
http://www.greenmountaincare.org/
https://dhhr.wv.gov/bms/http://mywvhipp.com/
https://dhhr.wv.gov/bms/http://mywvhipp.com/
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf
www.dol.gov/agencies/ebsa
www.cms.hhs.gov
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Se calcula que la carga de trabajo del público para esta recopilación de información es de aproximadamente siete minutos por encuestado. Se anima 
a las partes interesadas a enviar sus comentarios sobre la estimación de la carga o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluso 
sugerencias para reducir esta carga, al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados, 
la Oficina de Política e Investigación, atención: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC 20210 o envíe 
un correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y haga referencia al número de control de la OMB 1210-0137.

AVISO SOBRE EL INCENTIVO DE BIENESTAR
El incentivo de bienestar de Live Well Rewards de Notre Dame es un programa voluntario que está disponible para todos los profesores y empleados 
a tiempo completo. El programa se administra de acuerdo con las normas federales que permiten los programas de bienestar patrocinados por 
los empleadores que buscan mejorar la salud de los empleados o prevenir enfermedades. Estas normas abarcan la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, la Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. 
Si decide participar, puede someterse a un examen físico anual, un examen odontológico u oftalmológico o un chequeo de bienestar financiero. No está 
obligado a participar.

Sin embargo, los profesores y empleados que decidan participar recibirán un incentivo en forma de reducción de la prima del plan médico de entre  
$180 y $360 distribuidos en el transcurso del siguiente año calendario. 

Le animamos a que comparta sus resultados o preocupaciones con su médico.

Protección contra la divulgación de información médica

La ley nos exige que mantengamos la privacidad y la seguridad de su información médica personal identificable. Aunque el programa de bienestar y la 
Universidad de Notre Dame pueden utilizar la información global que recopila para diseñar un programa basado en los riesgos de salud identificados 
en el lugar de trabajo, los administradores de la evaluación nunca revelarán ninguno de sus datos personales ni públicamente ni al empleador, excepto 
cuando sea necesario para responder una solicitud suya de una adaptación razonable necesaria para participar en el programa de bienestar, o cuando 
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 podrá utilizarse para tomar decisiones relativas a su empleo.

Su información médica no se venderá, intercambiará, transferirá ni divulgará de otro modo, 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 se le 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 que se obtenga a través del programa de bienestar se mantendrá aparte de sus expedientes personales, la 
información almacenada electrónicamente estará codificada, y ninguna información que proporcione como parte del programa de bienestar se utilizará 
para tomar ninguna decisión de empleo. Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar cualquier filtración de datos. En el caso de que se filtre 
la información que usted proporcione en relación con el programa de bienestar, se lo notificaremos inmediatamente.

No podrá ser objeto de discriminación en el empleo por la información médica que proporcione como parte de su participación en el programa 
de bienestar, como tampoco podrá ser objeto de represalias si decide no participar.

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

AVISO DE INSCRIPCIÓN: LEY DE DERECHOS SOBRE LA SALUD Y EL CÁNCER DE LA MUJER
Si se ha sometido o va a someterse a una mastectomía, puede que esté facultada a ciertos beneficios en virtud de la Ley de Derechos sobre la Salud 
y el Cáncer de la Mujer de 1998 (Women’s Health and Cancer Rights Act, WHCRA). En el caso de las personas que reciben beneficios relacionados  
con la mastectomía, la cobertura se proporcionará de la manera que se determine en consulta con el médico que la atiende y la paciente para:

• Todas las fases de reconstrucción de la mama en la que se realizó la mastectomía.
• Cirugía y reconstrucción de la otra mama para conseguir un aspecto simétrico.
• Prótesis.
• Tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluido el linfedema.

Estos beneficios se proporcionarán sujetos a los mismos deducibles y coaseguros aplicables a otros beneficios médicos y quirúrgicos proporcionados 
por este plan.

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA HIPAA
La Regla de Privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA) exige que los planes de salud recuerden  
a los participantes cubiertos la disponibilidad de la notificación de privacidad y cómo pueden obtenerlo.

La notificación de prácticas de privacidad del Plan de Beneficios Grupales de la Universidad de Notre Dame describe los usos y divulgaciones  
de su información médica protegida y sus derechos al respecto.

Obtenga una copia de la notificación de prácticas de privacidad para el Plan de Beneficios Grupales de la Universidad de Notre Dame en las 
siguientes modalidades:

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

• Comuníquese con askHR por el número de teléfono 574-631-5900 o envíe un correo electrónico a askhr@nd.edu

•  Visite la Oficina de Recursos Humanos, ubicada en Grace Hall, segundo piso.

Declaración de la Ley de Simplificación de Trámites

Según la Ley de Simplificación de Trámites (Paperwork Reduction Act, PRA) de 1995 (Pub. L. 104-13), nadie tiene la obligación de responder 
a ninguna solicitud de recopilación de información, a menos que se muestre un número de control válido de la Oficina de Gestión y Presupuesto (Office of 
Management and Budget, OMB). El Departamento señala que ningún organismo federal puede llevar a cabo o patrocinar la recopilación de información,  
a no ser que lo apruebe la OMB en virtud de la PRA, y se muestre un número de control de la OMB actualmente válido. Además, el público no está 
obligado a responder a ninguna solicitud de recopilación de información, a menos que se muestre un número de control de la OMB actualmente válido. 
Véase el Título 44 del Código de Estados Unidos, Sección 3507. Asimismo, sin perjuicio de otras disposiciones legales, ninguna persona podrá ser 
sancionada por no cumplir con una solicitud de recopilación de información si en esta no se indica ningún número de control de la OMB actualmente 
válido. Véase el Título 44 del Código de Estados Unidos, Sección 3512.

hr.nd.edu/nd-faculty-staff/fed/
mailto:askhr@nd.edu
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MyBenefits.nd.edu

Inscríbase del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2022
askHR@nd.edu   •   574-631-5900  

hr.nd.edu/benefits-compensation/oe   •   200 Grace Hall

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Médica Anthem 833-835-2717 anthem.com

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

Odontológica 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 por enfermedad crítica,  
indemnización hospitalaria

Voya 877-236-7564 voya.com

Cuenta de ahorros para la salud 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

Centro de Bienestar Centro de Bienestar 574-634-WELL notredame 
wellnesscenter.com

MyBenefits.nd.edu
mailto:askHR@nd.edu
http://hr.nd.edu/benefits-compensation/oe
https://www.anthem.com/
https://www.optumrx.com/public/landing
https://www.optumrx.com/public/landing
https://deltadentalin.com/
https://eyemed.com/en-us
https://www.securian.com/
http://voya.com
http://netbenefits.com/nd
https://www.anthem.com/
https://www.healthadvocate.com/site/
http://summusglobal.com/notredame
http://summusglobal.com/notredame

