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BIENVENIDO A LA INSCRIPCIÓN DE SUS 
BENEFICIOS PARA EL 2021!

Redden Concrete, Inc. cree no sólo en impactar positivamente a nuestra industria, 
sino también a los miembros de nuestro equipo. Ante todo, queremos que los 
miembros de nuestro equipo tengan un impacto en las comunidades donde viven, 
trabajan y juegan.

Con esta idea, Redden Concrete, Inc.  ha diseñado un plan para reconocer las 
diversas necesidades de nuestra fuerza de trabajo. Nuestro plan continúa:
• Proporcionando opciones de beneficios competitivos e integrales que le 

permiten diseñar su propio plan de acuerdo a sus necesidades individuales;
• Manteniendo un programa que considera las necesidades individuales;
• Ofreciendo planes que proporcionan seguridad financiera a largo plazo para 

usted y su familia.

Le animamos a que revise todas sus opciones antes de elegir sus beneficios. 
Solamente usted puede determinar cuáles beneficios son la mejor opción para
usted y su familia. Queremos que usted entienda todas sus opciones y tome 
decisiones con conocimiento.
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¿Quién es Elegible?

Usted es elegible para los beneficios descritos en este folleto si usted es un miembro del equipo regular 
de tiempo completo, trabajando en Redden Concrete, Inc.,  por lo menos 30 horas a la semana. Sus 
beneficios comenzarán el 1ero de Enero del 2021 hasta el 31 de Diciembre del 2021. Si usted es un nuevo 
empleado sus beneficios comenzarán el día primero del mes siguiente a los 60 días de su fecha de 
contratación. Usted puede elegir cubertura médica para sí mismo y sus dependientes elegibles (cónyuge 
y / o hijos a su cargo).

Dependientes Elegible 
- Su cónyuge legal (o cónyuge de hecho en los estados que reconocen los matrimonios de hecho)

- Sus hijos dependientes menores de 26 años, independientemente de su condición de estudiante

- Sus hijos adoptados legalmente, si dependen de usted para la mayor parte de su sustento y 
manutención.

- Sus hijastros, si viven con usted

- La cobertura para un niño discapacitado puede continuar más allá de los límites de edad que se 
muestran arriba. Hable con Recursos Humanos para obtener más detalles.

¿Cómo Inscribirse?
Todos los miembros del equipo tendrán que completar las elecciones de inscripción dentro de los 60 días 
siguientes a su fecha de contratación, incluso si usted está rechazando cobertura. Revise la información 
sobre los beneficios en las páginas siguientes y en su paquete de inscripción. Una vez que haya hecho su 
elección, usted no podrá hacer cambios hasta el próximo período de inscripción a menos que tenga un 
"evento de vida elegible." 

¿Cómo hacer cambios durante el año?
A menos que tenga un "evento de vida elegible", usted no puede hacer cambios a los beneficios que elija 
hasta el próximo período de inscripción. Cambios elegibles en estado son: matrimonio, divorcio, 
separación legal, el nacimiento o adopción de un niño, el cambio en el estado de hijos a su cargo, la 
muerte del cónyuge, hijos u otros dependientes calificados, inicio o finalización de trámites de adopción, 
o cambio en los beneficios del cónyuge o condición de empleo de estado. Si usted experimenta un 
cambio de estado calificado, tiene que notificar a Recursos Humanos dentro de los 30 días siguientes al 
evento con el fin de hacer los cambios a sus beneficios.

Tiene 30 días a partir de la fecha del evento para realizar cambios.

Beneficios de 
Empleados
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Plan Médico
Redden Concrete, Inc. le ofrece tres planes médicos que usted puede elegir. Todos los planes serán administrados a
través de United Healthcare. Los planes le proporcionan una cobertura completa que le da total libertad para elegir
cualquier médico u otro proveedor de atención médica. No necesita elegir un médico de atención primaria (PCP) y no
necesita referencias. Sin embargo, usted debe utilizar un proveedor dentro de la red cada vez que reciba servicios
médicos, encontrados en www.myuhc.com. Los beneficios no son pagados por servicios médicos fuera de la red.

Beneficios Médicos
UHC AN-DR, Rx 455                     

(PLAN BÁSICO)
UHC BC-Z2, RX 2V                            

(PLAN MEDIO)
UHC BC-ZW, RX 2V                                

(PLAN ALTO)

Beneficios Dendro de la Red Dendro de la Red Dendro de la Red 

Maximo de por Vida Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Deductible 

- Individual $5,000 $3,000 $1,000 
- Familia 10,000 $6,000 $2,000 

Coaseguros 80% 80% 80%

Coaseguro Máximo
Incluye Copagos y Deducible 

dentro de la red
Incluye Copagos y Deducible 

dentro de la red
Incluye Copagos y Deducible 

dentro de la red

- Individual $6,500 $6,000 $4,000 

- Familia 13,000 $12,000 $8,000 

Visitas Médicas

- Visitas Virtuales $0 Copago $0 Copago $0 Copago

- Medico Familiar
$0 Copago

< 19: $0 Copago
19 +: $30 Copago

< 19: $0 Copago
19 +: $25 Copago

- Especialistas
$100 Copago

Red Designada: $30 Copago; 
Red No Designada: $60 Copago

Red Designada: $25 Copago; 
Red No Designada: $50 Copago

- Atención Urgente $50 Copago $75 Copago $75 Copago

- Servicios Preventivos 100% No Deducible 100% No Deducible 100% No Deducible

Laboratorio / Rayos X

- X-ray & Blood work 80% Despues del Deducible 100% No Deducible 100% No Deducible

- CT/PET scans & MRIs 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible

Hospital

- Inpatient Services 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible

- Outpatient Services 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible 80% Despues del Deducible

Emergency Room
$250 Copago, luego 80% 
Despues del Deducible

$250 Copago, luego 80% $250 Copago, luego 80%

Prescripciones con Recetas
Medicas

- Deducible de Farmacia
$250 Individual / $500 Familia

*solo se aplica a recetas de 
Nivel 3 y Nivel 4

Ninguno Ninguno

- Nivel 1 $5 Copago $10 Copago $10 Copago

- Nivel 2 $50 Copago $35 Copago $35 Copago

- Nivel 3 $100 Copago $60 Copago $60 Copago

- Nivel 4 $250 Copago N/A N/A

- Envio por Correo 2.5x Copago 2.5x Copago 2.5x Copago

Deducciones al Empleado por
Period de Pago Semanal

UHC AN-DR, Rx 455                         
(Plan Básico)

UHC BC-Z2, Rx 2V                              
(Plan Medio)

UHC BC-ZW, Rx 2V                               
(Plan Alto)

Empleado Solamente $24.60 $29.74 $32.54

Empleado y Cónyuge $102.89 $124.31 $135.82

Empleado y Hijo(s) $93.59 $112.36 $123.55

Empleado y Familia $152.87 $181.74 $201.81
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Cita con un médico 
24/7, cuándo sea, 
dónde sea.
Con una Virtual Visit, puedes hablar — por 
teléfono o por video — con un doctor 
que puede diagnosticar condiciones 
médicas comunes e incluso recetar 
medicamentos, si es necesario.*

Virtal Visits pueden hacer que sea más fácil 
que nunca recibir tratamiento médico.
Ya sea utilizando myuhc.com o la app de UnitedHealthcare, Virtual Visits te permite 
tener una video conferencia con un doctor 24/7 — sin necesidad de configurar cuentas 
o aplicaciones adicionales. Pero, si prefieres solamente hablar con un doctor, puedes
simplemente hacer una Virtual Visit por el teléfono.

Con un plan de UnitedHealthcare, el costo de tu Virtual Visit es de $0.**

Haz una Virtual Visit para estas condiciones comunes:
• Alergias
• Gripe
• Dolor de garganta
• Bronquitis

• Dolor de cabeza/
Migrañas

• Dolor de estómago
• Infección en los ojos

• Salpullido
• Otros

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

* Ciertas recetas/medicinas pueden no estar disponibles y pueden aplicarse otras restricciones. ** La tarifa reducida del proveedor de Virtual Visits designada para una visita virtual está sujeta a cambios en cualquier momento. 
*** UnitedHealthcare data: basados en el análisis de los volúmenes de demanda de la sala de emergencias de UnitedHealthcare 2016, donde las visitas a la sala de emergencias son de baja agudeza y podrían tratarse en una 
Virtual Visit, por un médico de atención primaria o un entorno de atención urgente/conveniente.

La app de UnitedHealthcare está disponible para iPhone® y Android™. iPhone es una marca registrada de Apple®, Inc., Andriod es una marca registrada de Google LLC.

Virtual Visits y las video conferencias con un doctor no son un producto parte del seguro, proveedor de atención médica o un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios están disponibles solo cuando 
los servicios se brindan a través de un proveedor de red virtual designado. Virtual Visits no están destinadas a tratar condiciones médicas de emergencia o potencialmente mortales y no deben usarse en esas circunstancias. Es 
posible que los servicios no estén disponibles en todo momento o en todas las ubicaciones.

Cobertura de seguro proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company y sus afiliados. Servicios administrativos proporcionados por UnitedHealthcare, Inc. o sus afiliados. Cobertura del plan de salud 
proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare.

B2C   EI120117322  3/20   ©2020 United HealthCare Services, Inc.   

Manejo de la Salud | Virtual Visits

Se estima que el 25% de las 
visitas a la sala de emergencias 
podrían tratarse con una Virtual 
Visit—  reduciendo el costo 
potencial de $ 2,100*** 
a no más de 

$0.
Para comenzar:    Regístrate en myuhc.com/virtualvisits.  |  Descarga la UnitedHealthcare® app.   |
                                          Llama al: 1-855-615-8335.
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Recursos  |  Conozca. Elija. Visite.®

Compare las opciones de 
cuidado rápido para ayudar a 
mantener bajos los costos.
Si presenta una condición que pone en riesgo la vida, llame al 911 o visite la sala de emergencias (Emergency Room, ER). 
Para todo lo demás, consulte primero con su médico de cuidado primario (Primary Care Physician, PCP) o médico de familia. 
Si no es posible consultar con su médico de cuidado primario, es importante que conozca sus opciones para recibir cuidado 
rápido, en especial antes de dirigirse a una sala de emergencias. 

Recibir cuidado en el lugar más indicado para su condición puede ahorrarle hasta $1,900 en comparación con una 
visita a la sala de emergencias. Para obtener más detalles sobre las opciones para recibir cuidado rápidamente, visite 
uhc.com/checkchoosego.

CONTINÚA

Opciones para 
recibir cuidado 
rápido

Resources  |  Check. Choose. Go.®

Compare quick care options  
to help keep costs down.
Call 911 or go to an emergency room (ER) if you have a life-threatening condition. For everything else, see your primary care 
physician (PCP) or family doctor first. If seeing your PCP isn’t possible, it’s important to know your quick care options, especially 
before heading to an ER.  

Getting care at the best place for your condition could save you up to $1,900 compared to an ER visit.   
For more details on quick care options, visit uhc.com/checkchoosego.

CONTINUED

Quick Care 
Options

PCP Virtual Visits Convenience Care Urgent Care Emergency Room
Care from the  

doctor who knows  
you best.

See a doctor  
whenever, wherever.

Basic conditions  
that aren’t  

life-threatening.

Serious conditions  
that aren’t  

life-threatening.

Life- and limb-threatening 
emergencies.

Average Cost* Varies by  
plan type Less than $50** $95 $180 $2,100

Hours Varies by location 24/7 Varies by location
Varies by location — 
may be open nights/

weekends
24/7

How to Connect Contact your PCP myuhc.com/virtualvisits myuhc.com® myuhc.com myuhc.com

 indicates the recommended place for care for the following common conditions:

Broken bone

Chest pain

Cough

Fever

Muscle strain

Pinkeye

Shortness of breath

Sinus problems

Sore throat

Sprain

Urinary tract infection

START HERE

Need to find a network provider or PCP? Visiting an out-of-network 
provider could end up costing you more for care. To find a PCP, urgent care 
centers and emergency rooms in your network, go to myuhc.com. 
Not sure where to go for care? Call the number on your health plan  
ID card.

Médico de cuidado 
primario

Visitas virtuales Cuidado sin cita 
previa

Cuidado de urgencia Sala de emergencias

Cuidado del médico que 
mejor le conoce.

Consulte a un 
médico en cualquier 

momento y lugar.

Condiciones básicas 
que no  ponen en riesgo 

la vida.

Condiciones graves 
que no ponen en riesgo 

la vida.

Emergencias que ponen 
en riesgo la vida y 
las extremidades.

Costo promedio* Varía según  
el tipo de plan Menos de $50** $95 $180 $2,100

Horas Varía según el lugar Las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana Varía según el lugar

Varía según el lugar 
(puede estar abierto 

durante la noche o los 
fines de semana)

Las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

Cómo comunicarse
Comuníquese 

con su médico de 
cuidado primario

myuhc.com/virtualvisits myuhc.com® myuhc.com myuhc.com

 indica el lugar recomendado para el cuidado de las siguientes condiciones frecuentes:

Fractura

Dolor de pecho

Tos

Fiebre

Distensión muscular

Conjuntivitis

Dificultad para respirar

Sinusitis

Dolor de garganta

Torcedura

Infección urinaria

COMIENCE AQUÍ

¿Necesita buscar un proveedor de la red o médico de cuidado primario? 
La visita a un proveedor fuera de la red para recibir cuidado podría costarle 
mucho más. Para buscar un médico de cuidado primario, centros de cuidado 
de urgencia y salas de emergencias dentro de su red, visite myuhc.com. 
¿No sabe adónde debe ir para recibir cuidado? Llame al número que 
figura en su tarjeta de ID del plan de salud.
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Aplicación Health4Me® de UnitedHealthcare:
Descripción general de las características.

Los usuarios tienen acceso a:
• Una interfaz de miembro que es compatible con el nuevo sitio web myuhc.com®.
• La función “Contact Us” (Comuníquese con nosotros) para tener acceso rápido a 

Servicio al Cliente.
• El proceso de registro HealthSafe ID™ (HSID) para proteger la información del miembro 

y permitir el acceso a todos los sitios HSID utilizando el mismo inicio de sesión.

Pantalla de inicio
• Vea o imprima tarjetas de ID  

del plan de salud.

• Consulte saldos de cuenta.

• Obtenga información de  
la cobertura actual.

• Disfrute de un diseño con  
desplazamiento intuitivo que  
muestra información clave.

Pantalla de búsqueda
• Encuentre médicos y centros.

• Obtenga información sobre procedimientos  
y tratamientos.

• Infórmese sobre proveedores disponibles.

• Revise la información sobre la calidad y la seguridad  
de hospitales.

• Aproveche los precios y calidad proporcionados en más  
de 875 servicios médicos en casi 600 eventos de salud.

• Compare costos.
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Plan Dental

Redden Concrete, Inc. le ofrece un plan dental PPO a través de United Healthcare, donde usted tiene la 
opción de visitar al dentista que usted guste. Usted recibirá la mayor cobertura de beneficios cuando 
utilicé un proveedor dentro de la red. Los proveedores dentro de la red  tendrán descuentos y no 
pueden fracturar a sus pacientes con balances sobre la cantidad de acordó en el contrato. 

UNITED HEALTHCARE 
PLAN DENTAL – P9447

Beneficios Maximos Anual $1,000 por persona

Deducible Anual

Individual $50 

Familia $150

Servicios Preventivos No sujeto al deducible

Exámenes bucales 100%

Rayos X 100%
Limpieza 100% (2x por cada 12 meses)

Selladores 100% (menores de 16 años)

Tratamiento con fluoruro 100% para menores de 16 años (2 veces por 12 meses)

Servicios Basicos Sujeto al deducible

Empastes de Amalgama 80% Después del Deducible

Extracciones Simples 80% Después del Deducible

Servicios Mayores Sujeto al deducible

Servicios de Prostodoncia 50% Después del Deducible

Coronas, Servicios de Incrustaciones 50% Después del Deducible

Servicios Adicionales Sujeto al deducible

Endodoncia 50% Después del Deducible

Periodoncia 50% Después del Deducible

Cirugía Oral 80% Después del Deducible

Ortodoncia No waiting period

Máximo de por Vida $1,000
Servicios 50%
Edad Niños hasta los 19 años

DEDUCCIONES AL EMPLEADO POR SEMANA

Empleado
Empleado y 

Cónyuge
Empleado y Hijo(s) Empleado y Familia

Plan Dental Weekly Weekly Weekly Weekly

United Healthcare $6.65 $16.19 $17.60 $25.91

Cómo buscar un proveedor Dental United Healthcare:
1. Vaya a  www.myuhc.com.
2. Haga clic en “Find a Dentist”.  
3. Seleccione el estado de ”Texas”. 
4. Elija “National Options PPO 30” como su red.  
5. Ahora podrá buscar por ubicación, nombre del dentista o por especialidad. 
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Plan de Visión
Redden Concrete, Inc. también le ofrece un plan de visión a través de United Healthcare. El gráfico 
siguiente le proporciona un breve resumen de las ventajas claves de cobertura disponibles por el plan 
de visión.  

Para encontrar un proveedor de visión dentro de la red cerca de usted, visite www.myuhcvision.com, o 
llame a Servicios a los Miembros al 1-800-638-3120.

UNITED HEALTHCARE
PLAN DE VISIÓN – VL007

Dentro de la Red Fuera de la Red - Reembolso

Beneficios
Examen con dilatación como necesario $10 Copago Máximo $40

Lentes de plastic estándar:
Sencillos $10 Copago Máximo $40

Bifocales $10 Copago Máximo $60

Trifocales $10 Copago Máximo $80
Lentes Progresivas Estándar $10 Copago Máximo $80

Marcos
$10 Copago, $100 permitido para 
cualquier marco; 30% descuento 

soble el equilibrio de $100
Máximo $45

Contact Lens Materials:
(Subsidio de contactes cubre los materiales 

solamente)

Convencional $10 Copago; $105 de Pension Máximo $105

Medicalmente necesario $10 Copago Máximo $210

Frequencia:
Examen 12 Meses
Marcos 24 Meses
Lentes o Letntes de Contacto 12 Meses

Corrección de la vision con laser:

Lasik or PRK 15% de descuento  o  5% de descuento del precio promocional

Costo al Empleado por period de pago 

Empleado Empleado y Cónyuge Empleado y Hijo(s) Empleado y Familia

VISIÓN Weekly Weekly Weekly Weekly

United Healthcare $1.62 $3.07 $3.23 $4.85

Encuentre un proveedor:
Utilice la herramienta Provider Locator en www.myuhcvision.com o llame al 1-800-839-3242.

11

http://www.myuhcvision.com/
http://www.myuhcvision.com/


Centro de Servicio de Beneficios 
para los Empleados

Como empleado de Redden Concrete, Inc. usted es elegible para participar en nuestro programa de
beneficios que consiste del plan Médico, cobertura Dental y de Vision voluntaria. El período de
espera de elegibilidad para la cobertura es el primero del mes siguiente a los 60 días de empleo.
Una vez inscrito en la cobertura, sus beneficios entran en vigencia el primer día del mes siguiente a
su período de espera.

Usted puede comunicarse con un representante de cuenta de Marsh & McLennan Agency (MMA) a
través de teléfono o correo electrónico con sus preguntas o preocupaciones, de Lunes a Viernes de
8:00 am - 6:00 pm CST, con respecto a sus beneficios:

Centro de Servicio de Correo Electrónico:  reddenconcrete@marshmma.com
Centro de Servicio de Teléfono:  (855) 667-4214

Una vez inscrito, puede ponerse en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda con un
reclamo o simplemente si tiene una pregunta sobre beneficios, a la dirección de correo electrónico
o número de teléfono indicado anteriormente. Un representante de la cuenta con MMA
responderá puntualmente dentro de las 24 horas.

Los representantes respondiendo al servicio de correo electrónico y los que toman sus llamadas
son profesionales de seguros que conocen sus planes de beneficios. Su objetivo es resolver los
problemas relacionados con sus beneficios. En ciertas situaciones, será necesario que el
representante se ponga en contacto con un proveedor o compañía de seguros en su nombre. Si el
problema no se puede resolver en un correo electrónico o una llamada telefónica, siempre se le
informará de la situación hasta que se haya alcanzado la resolución.
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Inicio de sesión en inglés 
Redden2021 

 
Inicio de sesión español: 

Redden21 

Si desea más información sobre 
iBenefits y otras soluciones de Marsh & 
McLennan Agency comuníquese con su 
representante local. 
 

Centro de Servicio de Correo 
Electrónico:  

reddenconcrete@marshmma.com 
 

Centro de Servicio de Teléfono: 
(855) 667-4214 

 

13

mailto:reddenconcrete@marshmma.com


NAVEGANDO SU APPLICACION DE iBENEFITS  

   

 
Con iBenefits, usted tendrá acceso a toda la información de beneficios de su compañía 24/7! Además, tendrá 

la habilidad de: 
 

 Ver resúmenes y detalles de los planes en los que está matriculado. 

 Hacer llamadas telefónicas a sus compañías de seguro y otros proveedores 
directamente desde la aplicación de iBenefits. 

 Visitar sitios de Internet relevantes desde la aplicación. 

 Mantenerse al día con eventos importantes, información y recordatorios de 
Recursos Humanos gracias a la herramienta de notificaciones incluida en la aplicación. 

 Mantener imágenes de sus tarjetas de seguros y notas personales como los números de teléfonos de 
sus médicos. 

 

¡NAVEGAR LA APLICACIÓN DE IBENEFITS ES FÁCIL! ¡SOLO 
VEA LOS EJEMPLOS QUE LES MOSTRAMOS ABAJO!  
 
 
 

Inicio de sesión en inglés: 
Redden2021 

 
Inicio de sesión español: 

Redden21 

¡Seleccione el 
símbolo de la 

sección para leer 
más información 

sobre esa sección! 

 

¡Acceso al 
menú de 

opciones para 
activar la opción 

de 
notificaciones! 

 

Arrastre las opciones en el 
menú de arriba para 

seleccionar y navegar las 
otras secciones dentro de la 

aplicación! 

Guarde 
imágenes de 
sus tarjetas 

de ID! 

¡Vea imágenes y 

gráficas! ¡Toque la 

imagen una vez para 
expandir, toque la 

imagen una vez para 
aumentar! 
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Contacts Information

Plan Portador Grupo # Número de Teléfono Sitio Web / Correo Electrónico

Médico
United 

Healthcare
002W2771 1-866-633-2446 www.myuhc.com

Dental
United 

Healthcare
002W2771 1-877-816-3596 www.myuhc.com

Plan de Visión
United 

Healthcare
002W2771 1-800-638-3120 www.myuhcvision.com

Centro de Servicio
de Beneficios

Marsh MMA N/A (855) 667- 4214 reddenconcrete@marshmma.com
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La información contenida en esta guía de inscripción es solamente para propósitos ilustrativos y sólo con
fines informativos. La información contenida en este documento fue tomada de varias descripciones del
resumen del plan, los certificados de cobertura e información sobre beneficios. Todos los esfuerzos
llevados a informar con exactitud sus beneficios sin embargo, las discrepancias y errores son siempre
posibles. No se pretende modificar o ampliar los derechos y obligaciones establecidos en los documentos
oficiales del plan o de los contratos. No es una oferta de contrato ni tampoco hay ninguna declaración o
garantías implícitas. En caso de discrepancia entre esta información y los documentos del plan actual,
los documentos del plan actual prevalecerán. Si usted tiene alguna pregunta sobre este sumario, por
favor póngase en contacto con Recursos Humanos.


