Guía de los Nuevos Empleados para el 2020

Aprende. Elije. Benefíciese.
Bienvenido a sus beneficios de TreeHouse Foods para el 2020.

Bienvenidos a TreeHouse

En TreeHouse, estamos comprometidos a proveerle beneficios completos y competitivos
en el mercado, diseñados para fomentar y apoyar su salud, bienestar y economía.
En este folleto, aprenderá sobre los planes y programas disponibles para usted y su
familia. Sabemos que sus necesidades son exclusivas, por eso tiene la habilidad de
elegir las opciones que son mejores para usted. Una vez que sea elegible para los
beneficios, y luego cada año durante el Período de Inscripción, tiene la oportunidad
de revisar sus opciones y realizar sus elecciones para el año del plan. Piense en esto
como un plan de acción de 3 pasos: Aprende. Elije. Benefíciese.

APRENDE los beneficios que le provee TreeHouse para usted y su familia.
ELIJE los beneficios que sean correctos para usted.
BENEFÍCIESE durante todo el año aprovechando al máximo los planes.
Para conocer toda la información de sus beneficios en TreeHouse, visite
www.LearnChooseBenefit.com.

RECUERDE
Si es un nuevo empleado o es recientemente
elegible a los beneficios de TreeHouse Foods,
debe inscribirse dentro de los 31 días de
su fecha de contratación o de la fecha de
adquisición reciente.
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La Opción es Suya

Comprendemos que los beneficios son una parte importante de su experiencia en TreeHouse. Los beneficios le ayudan a proteger
su salud, bienestar y economía para que pueda concentrarse en su trabajo y su vida. Por eso le proveemos un programa de beneficios
que le ofrece opciones, tanto de cobertura como de costo, ya que cada uno de nosotros tenemos necesidades exclusivas cuando se
trata de nuestros beneficios. Teniendo esto en cuenta, nos complace presentarles los beneficios de TreeHouse para 2020.
Continúe leyendo para conocer más sobre sus beneficios y asegúrese de visitar www.LearnChooseBenefit.com.

Sus Opciones

Elija sus beneficios a partir de una variedad de opciones:

Planes médicos

Elija entre los niveles de
cobertura y costos los que mejor se
adapten a sus necesidades.

Cobertura de
medicamentos
recetados
Cuando escoge un plan médico
de TreeHouse, también obtiene
una cobertura de plan de recetas
médicas de venta minorista y de
pedido por correo a través de CVS/
caremark.
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Cuenta de Ahorro
para la Salud (HSA)
Si se inscribe en el Plan Consumer
2250 o en el Plan Consumer 3000,
recibe automáticamente acceso
a un HSA que le ofrece beneficios
impositivos valiosos.

Cuentas de Gastos
Flexibles (FSA)
Ahorre en impuestos aportando a
una FSA para los gastos de atención
de la salud y/o de atención de
personas dependientes.

Planes Dentales
Elija el nivel de cobertura
que cubra sus necesidades
específicas.

Plan de Visión
Ahorre en su examen
anual y en otros productos para la
visión cuando se inscriba en el plan
de la visión.

Seguro de Vida y AD&D
Complementario
TreeHouse lo cubre con seguro
de vida y AD&D básico y con
otras opciones para proteger a
su familia a través de cobertura
complementaria.

Cobertura de
Incapacidad a Largo
Plazo por Compra Total
Inscríbase en la Compra Total de
Cobertura de Incapacidad a Largo
Plazo para un nivel agregado de
protección financiera.

401(k)
Prepárese para su futuro
con la ayuda del TreeHouse 401(k).

¿QUÉ PAGARÁ USTED?

Beneficios de Salud

Verá sus primas cuando se inscriba usando
Workday en https://www.myworkday.com/
treehouse/login.htmld o visite
www.LearnChooseBenefit.com.

Derecho a Beneficios

Todos los empleados de tiempo completo que trabajan más de 30 horas por semana tienen
derecho a inscribirse en los beneficios de TreeHouse Foods. También puede inscribir a personas
a su cargo, que tengan derecho, en algunos planes de beneficios.

Cobertura de Persona Dependiente

Persona dependiente se define como cónyuge legal, hijos hasta 26 años de edad e hijos
discapacitados que cumplan ciertos criterios. Deberá proporcionar prueba de elegibilidad
para algunas personas dependientes cubiertas cuando las incorpora al plan. Un certificado de
nacimiento o de matrimonio y la declaración jurada de impuestos actual son ejemplos de prueba
de condición de persona dependiente aceptable. TreeHouse revisa periódicamente esta prueba
de elegibilidad y se le puede volver a pedir en el futuro para mantener la cobertura.

Recargo por Cobertura del Cónyuge
Con los beneficios de TreeHouse, tiene la oportunidad de cubrir a su cónyuge, pero si lo hace,
aumentan los costos, para usted y para TreeHouse. Si su cónyuge tiene derecho a cobertura
médica total subsidiada por su empleador, usted compartirá el costo de cobertura adicional
a través de primas de sueldo más altas. Esto significa que pagará $75 adicionales por mes para
cubrir a su cónyuge que tenga acceso a seguro médico a través de otro empleador.
Si elige cubrir a su cónyuge con los beneficios médicos de TreeHouse, deberá certificar si él
o ella no tienen acceso a otra cobertura médica. Se le pedirá que lo informe durante el proceso
de inscripción en Workday. Puede cambiar esta elección en cualquier momento durante el año
si cambia su situación.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Características del Plan

Opciones de
Su Plan Médico

Cuando se trata de atención de la salud, no hay una sola opción que sirva para
todos. Es por eso que TreeHouse le ofrece una selección de opciones de beneficios
que están diseñados para permitirle elegir la cobertura que usted necesita.
Nuestras opciones de cobertura de plan médico se proveen a través de Blue
Cross Blue Shield de Illinois, y la amplia red PPO de proveedor de atención
de salud de Blue Cross Blue Shield.

Plan Consumer 2250 con HSA y Plan Consumer 3000 con HSA
El Plan Consumer 2250 y el Plan Consumer 3000 son Planes de Salud Dirigidos
a Consumidores (CDHPs). Con un CDHP, usted paga menos de su sueldo, y
debe cumplir un deducible más alto antes de que el plan comparta el costo
de los gastos de atención de salud a los que tiene derecho.
También tiene acceso a una cuenta de ahorro valiosa en la que puede realizar
aportes previos a impuestos para sus gastos de atención de la salud—la Cuenta
de Ahorro para la Salud (HSA). También puede calificar para un aporte de HSA
de TreeHouse—consulte la página 9 para obtener detalles.
Estos planes se pueden usar con: HSA y Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)
de Atención de Personas Dependientes. Remítase a la página 11 para obtener
más información.

Plan PPO de TreeHouse
Con el Plan PPO de TreeHouse, usted paga más de su sueldo, pero generalmente
menos cuando recibe atención médica. Eso se debe a que el Plan PPO de
TreeHouse ofrece un deducible anual y copagos inferiores para algunos servicios.
Este plan se puede usar con: FSA de Atención de Salud y FSA de Atención
de Personas Dependientes. Remítase a la página 10 para obtener más
información.
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Todos los planes médicos de TreeHouse incluyen:

1. Atención preventiva sin costos en la red.
Los servicios tipo exámenes físicos anuales y de
bienestar, las vacunas y los exámenes de rutina
del cáncer están cubiertos al 100%. Esto significa
que usted no paga nada por estos servicios.

2. Deducible Anual. Usted paga de su bolsillo los
costos médicos y de plan de recetas médicas
iniciales hasta que cubre su deducible anual. Para
los Planes Consumer 2250 y Consumer 3000,
el dinero que usted ahorra; a través de primas
más bajas de su sueldo y aportes al HSA previos
a impuestos; lo ayudará a pagar sus costos de
bolsillo. En el Plan PPO de TreeHouse, usted
pagará copagos para ciertos servicios antes
de cubrir su deducible.

3. Coseguro. Una vez cubierto el deducible, usted
y el plan comparten los costos de los demás gastos
de salud hasta que cubra su máximo de bolsillo. Esta
participación compartida se denomina coseguro.
4. Máximo de Bolsillo. El plan lo protege limitando
el monto total que pagará por atención médica en
cada año del plan. Una vez que cubre su máximo
de bolsillo, el plan paga el 100% de los gastos a
los que tiene derecho por el resto del año.

Resúmenes de Beneficios y Cobertura

Usted tiene acceso a un Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) para
cada una de sus opciones de plan médico. Estos documentos le proveen
información detallada sobre la cobertura y los costos para que pueda
comparar los planes y tomar decisiones informadas. Para acceder a los SBC,
visite www.LearnChooseBenefit.com.

Una Nota Sobre Deducibles
Otra diferencia importante entre los Planes de Salud
Dirigidos a Consumidores y el Plan PPO de TreeHouse
es la forma en que cubrirá su deducible si cubre a
integrantes de su familia en su plan médico.

Cuando cubre a integrantes de su familia con los
Planes Consumer 2250 y Consumer 3000, los costos
de atención de salud combinados de su familia se
utilizan para cubrir el deducible. El deducible individual
se aplica sólo si elige cobertura individual. En estos
planes, los costos de plan de recetas médicas también
cuentan para el deducible y el máximo de su bolsillo.
Cuando cubre a integrantes de su familia en el
Plan PPO de TreeHouse, cada integrante tiene su
propio deducible de $750. Si un integrante de la
familia llega al deducible de $750 individual, el plan
comenzará a pagar coseguro sobre ese integrante de
la familia solamente. Todo gasto adicional de dicho
individuo no contará contra el deducible familiar.
Para que el resto de la familia cubra su deducible, sus
gastos combinados deben sumar, por lo menos,
$750 para llegar al deducible familiar de $1,500.

CÓMO BUSCAR PROVEEDOR DE LA RED:
•

Visite www.bcbsil.com.

•

Elija la ficha “Find a Doctor or Hospital”
(Buscar un médico u hospital).

•

“Log in or Search as Guest.” (Acceda o busque como invitado).

•

Seleccione su Estado y elija la red “Participating Provider
Organization (PPO)” (Organización de proveedor participantes).

También puede llamar a su Benefits Value Advisor al 1-800-548-1686.
Remítase a la página 14 para obtener más información.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Todos los empleados que eligen cobertura médica recibirán por
correo, después de la inscripción, una tarjeta ID médica de BCBS
y una tarjeta de ID de recetas de CVS.

Funciona de esta manera: Digamos que usted y su esposa tienen una hija y usted ha
elegido la cobertura familiar del Plan PPO de TreeHouse. Su hija se fractura una pierna
y sus gastos médicos suman $750. Se cubre su deducible individual, por ello el plan
médico compartirá sus gastos por el resto del año. Usted y su cónyuge no habrán
cubierto sus deducibles hasta que sus gastos combinados alcancen los $750. En ese
punto, los tres juntos habrán alcanzado el deducible familiar de $1,500.
En el PPO de TreeHouse, los gastos para plan de recetas médicas no cuentan para
el deducible, pero sí cuentan para el máximo anual de bolsillo.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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¿Qué Plan es el
Correcto para Usted?

Cómo se Comparan los Planes Médicos
TreeHouse ofrece una selección de planes médicos para que pueda elegir el que sea mejor para usted y su familia.
Una comparación de los planes médicos puede ayudarle con el proceso de selección. Esta tabla compara los tres
planes a través de una serie de características importantes. Los montos exhibidos son para la atención y los servicios,
en red, a los que tiene derecho. Para obtener información detallada del plan y los beneficios fuera de la red,
incluyendo los documentos del Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC), visite www.LearnChooseBenefit.com.

La Herramienta de Comparación
de Planes de TreeHouse puede
ayudarle a comparar gastos
de bolsillo estimados en cada
plan médico para que pueda
elegir el que mejor cubre sus
necesidades. Para comenzar a usar
la herramienta, visite
www.LearnChooseBenefit.com.

Plan Consumer 2250 con HSA

Plan Consumer 3000 con HSA

Plan PPO de TreeHouse

Con Derecho a HSA

Sí

Sí

No

Atención preventiva

Atención con derecho en la red cubierta al 100%

Atención con derecho en la red cubierta al 100%

Atención con derecho en la red cubierta al 100%

Deducible Anual Individual/Familiar

$2.250/$4.500

$3.000/$6.000

$750/$1.500

Máximo Anual de Bolsillo (combinado de
atención médica y recetas) Individual/Familiar

$4.500/$9.000

$6.000/$12.000

$3.000/$6.000

Plan de Coseguro (el Plan Paga)

90%

80%

80%

Visita al Consultorio Atención Primaria/
Especialista

Después del deducible, el plan paga el 90%

Después del deducible el plan paga el 80%

Copago de $25/$40

Telemedicina
Tratamiento en Sala de Emergencia
Hospitalización Internación/Ambulatorio

$44
Después del deducible, el plan paga el 90%
Después del deducible, el plan paga el 90%

$44
Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

$0
Copago de $150, el plan paga 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

Copago de $10
35% ($20 mín./$75 máx.)
55% ($35 mín./$75 máx.)

Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

Copago de $20
35% ($40 mín./$150 máx.)
55% ($70 mín./$150 máx.)

En Red

Cobertura de Plan de Recetas Médicas
Recetas al Por Menor (30 días de suministro)
Genérico
De Marca en Vademécum
No en Vademécum

Recetas de Pedido por Correo (90 días de suministro)
Genérico
De Marca en Vademécum
No en Vademécum

Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%
Después del deducible, el plan paga el 80%

Nota: Esta tabla supone la atención y los servicios recibidos dentro de la red. La cobertura fuera de la red se resume en los documentos de SBC.
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Cobertura de Plan de Recetas
Médicas
¡Sus Gastos de Plan de Recetas Médicas Cuentan!

En los Planes Consumer 2250 y Consumer 3000, sus gastos de bolsillo para los plan de recetas médicas a
los que tiene derecho cuentan contra el monto del deducible anual de su plan médico y su máximo anual de
bolsillo. Además, muchos plan de recetas médicas están
cubiertos al 80% antes de alcanzar su deducible anual
Todos los planes médicos de TreeHouse
en estos planes. Puede encontrar una lista completa en
incluyen la cobertura de plan de recetas
www.LearnChooseBenefit.com.
médicas a través de CVS/Caremark, uno de
los mayores vendedores minoristas de plan
En el Plan PPO de TreeHouse, los gastos de bolsillo
de recetas médicas de Estados Unidos y
de plan de recetas médicas a los que tiene derecho
administradores de beneficios de farmacia. Si
(copagos y coseguro) solo contarán para el máximo
elige cobertura médica, recibirá por correo,
anual de bolsillo.
en su hogar, tarjetas de ID diferentes para su
Asegúrese de recordar esta información cuando
cobertura médica y su cobertura de plan de
determine el mejor plan médico para su situación.
recetas médicas.
Su cobertura incluye beneficios de minorista
y de pedido por correo.

PROGRAMA MAINTENANCE CHOICE
Ahorre dinero usando el Programa
Maintenance Choice. Visite
www.caremark.com o descargue
la app para móviles de CVS.

CVS/Caremark le ofrece una amplia
red nacional de farmacias que
incluyen pero sin limitación las
farmacias minoristas de CVS.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Una Mirada Más Profunda al HSA

Con el Plan Consumer 2250 y el Plan Consumer 3000, usted tiene derecho a contribuir su propio dinero a una Cuenta
de Ahorro para la Salud, o HSA, disponible a través de Optum Bank. El HSA es una cuenta de ahorro con ventajas
impositivas que puede usar para ayudarse a pagar su atención de salud en 2020 y cuando se jubile. TreeHouse le
creará automáticamente una cuenta si se inscribe en el Plan Consumer 2250 o en el Plan Consumer 3000.*

Características del HSA:
•

•

Funciona como una cuenta bancaria. Use su HSA para
pagar los gastos a los que tiene derecho cuando recibe
atención, o reembolsarse posteriormente (hasta el
saldo disponible en la cuenta). Recibirá una tarjeta
de débito de Optum Bank después de inscribirse.
Cambie el monto de su aporte en cualquier
momento. Usted decide cuánto aportar y puede
cambiar dicho monto en cualquier momento. Su
aporte mínimo es $100. El máximo anual del IRS
es $3.550 para cobertura individual o $7.100 para
cobertura familiar. Los empleados de 55 años o más

Se le podrá solicitar que provea información
adicional a Optum Bank para abrir su HSA.
No se pueden depositar fondos hasta que
se abra su cuenta.
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pueden hacer un aporte adicional compensatorio de
$1.000 por año. Recuerde que estos límites del IRS
incluyen sus aportes y los aportes de TreeHouse.
•

•

•

Ahorre en impuestos. Los aportes se hacen desde
su cheque de pago sobre una base antes de los
impuestos, y no tributarán el dinero cuando se utilice
para los gastos de atención de la salud a los que tiene
derecho.
Es su dinero. El saldo se puede transportar
año tras año e invertirse para el futuro. También
puede llevarse la cuenta si se retira de la empresa,
o ahorrarla para usarla durante su jubilación.
Oportunidades de inversión. Cuando su cuenta de
depósito llega a un valor designado, puede establecer
una cuenta de inversión diferente para invertir una
parte de sus ahorros en fondos mutuos.

*Se le podrá solicitar que provea información adicional para abrir
su cuenta. Si se requiere, recibirá una notificación de Optum.

Beneficios de un
HSA a favor de
su bolsillo
Con un HSA, usted ahorra en
impuestos de tres maneras
diferentes:
1. Sus aportes son libres
de impuestos.

2. No paga impuestos cuando
retira dinero para los gastos
de atención de la salud a los
que tiene derecho.
3. El interés ganado en su
saldo e inversiones crece
libre de impuestos.

HSA: ¿Qué son los
gastos elegibles?
TreeHouse Aporta a Su HSA

TreeHouse realizará el aporte total al HSA en enero de 2020 para todos los que
se inscriban durante el Período de Inscripción. Para los nuevos contratados,
TreeHouse realizará aportes iguales, prorrateados en cada período de pago
después de la inscripción hasta el final del año del plan. Los aportes se basan
en el salario básico anual y en el plan médico y el nivel de cobertura que usted
elija. Si pasa de un nivel a otro, aumentará el aporte de Treehouse a su HSA. Esto
podría pasar si usted se casa o tiene un hijo y aumenta su nivel de cobertura.
Consumer 2250

Consumer 3000

Si su salario básico anual es menor que $64.999, TreeHouse aporta:
Sólo Empleado

$600

$200

Empleado y Cónyuge o Hijos(as)

$900

$300

$1.200

$400

Familiar (Empleado y Cónyuge e Hijos(as))

Si su salario básico anual es $65.000 o mayor, TreeHouse aporta:
Sólo Empleado

$600

Empleado y Cónyuge o Hijos(as)

$900

Familiar (Empleado y Cónyuge e Hijos(as))

$1.200

No disponible

Puede usar su HSA para
gastos de bolsillo, por ejemplo:
• Deducibles

• Visitas al consultorio

• Plan de recetas médicas

• Internaciones en hospital

y trabajos de laboratorio

• Atención dental y de la visión

Para una lista completa de los
gastos a los que tiene derecho,
visite www.irs.gov y lea
la Publicación 502.

TRANSFERENCIAS DEL HSA

Si tiene actualmente un HSA de
un ex-empleador, podrá transferir
dichos fondos al HSA de TreeHouse,
siempre que elija el Plan Consumer
2250 o Consumer 3000 y abra su HSA
de TreeHouse.

También puede usar su HSA como forma
de ahorrar para gastos médicos después
de jubilarse.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Cuentas de Gastos Flexibles

Ahorre dinero en sus gastos de atención de salud y/o de atención de personas dependientes usando una Cuenta
de Gastos Flexibles (FSA) administrada por TaxSaver. El dinero que usted aporta sale del sueldo previo a impuestos
(reduciendo su impuesto a los ingresos). Y los reintegros para los gastos a los que tiene derecho también son libres
de impuestos.

FSA de Atención de la Salud

Disponible si se inscribe en el Plan PPO de
TreeHouse o si renuncia a la cobertura médica

FSA de Atención de Persona
Dependiente

Disponible si se inscribe en cualquiera de los
planes médicos de TreeHouse o si renuncia
a la cobertura médica

•

Use la tarjeta de débito provista por TaxSaver para
pagar los gastos a los que tiene derecho.

•

Contribuya hasta $2.700 por año para ayudar
a cubrir gastos médicos, de visión y dentales
calificados. Para una lista completa de los gastos a
los que tiene derecho, visite www.irs.gov y lea la
Publicación 502.

•

Aporte hasta $5.000 por año para reembolsarse
los gastos calificados de atención de las personas
a su cargo. Para una lista completa de los gastos a
los que tiene derecho, visite www.irs.gov y lea la
Publicación 503.

•

Elija la cantidad de su aporte una vez por año. Si se
produce un evento de calificación, como casarse
o tener un bebé, es posible que pueda cambiar su
elección durante el año.

•

Los gastos a los que tiene derecho incluyen
el cuidado de niños y el cuidado de ancianos
dependientes.

•

Todo su aporte anual está disponible para usted
al comienzo del año del plan.

No se puede utilizar para los gastos médicos para
usted o sus dependientes.

•

Con la FSA de Atención de la Salud, se aplica la
regla “úselo o piérdalo”, el dinero no utilizado
no se transportará al final de cada año.

Sólo puede recibir el reembolso hasta el saldo de
su cuenta (aportes menos reembolsos) en la FSA
de Atención de Personas Dependientes.

•

Con la FSA de Atención de Personas Dependientes,
se aplica la regla “úselo o piérdalo”, el dinero no
utilizado no se transportará al final de cada año.

•

•
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Aprende los Detalles:
HSA vs. FSA
Veamos cómo se comparan las cuentas de ahorro de TreeHouse.
Cuenta de Ahorro
para la Salud (HSA)

Disponible si se
inscribe en el:

•
•

FSA de Atención
de la Salud

Plan Consumer 2250
Plan Consumer 3000

•
•

PPO de TreeHouse
Renuncia a la cobertura médica

FSA de Atención
de Persona Dependiente
•
•

Todos los planes médicos
Renuncia a la cobertura médica

Aportes anuales
(incluye los aportes
de TreeHouse):

Usted puede aportar hasta:
Sólo Empleado: $3.550
• Familiar: $7.100

Puede aportar hasta $2.700

•

Puede aportar hasta $5.000
(por grupo familiar)

“¿Úselo o piérdalo?”

No. El dinero en su cuenta es suyo

Sí. El dinero no se puede transportar
al año siguiente

Sí. El dinero no se puede transportar
al año siguiente

“¿Puede invertir
sus saldos?”

Sí

No

No

SEPA CÓMO USAR SU FSA
1. HAGA UN
PRESUPUESTO
A diferencia del HSA, los
saldos de la FSA no se
transportan de un año a otro,
por ello asegúrese de realizar
atentamente su presupuesto
cuando realice las elecciones de
su FSA para 2020.

2. GASTE EL DINERO
Recuerde, las FSA tienen la
regla “úselo o piérdalo”, así
que use todos los fondos
disponibles antes de fin de año.

3. PRESENTE SUS
RECLAMACIONES
Es una buena práctica
mantener copias de sus recibos,
incluso si utiliza la tarjeta de
débito proporcionada. También,
asegúrese de presentar todas
las solicitudes de reintegro de
la FSA para sus gastos de 2020
antes del 30 de abril de 2021.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Plan Dental

La buena salud dental es importante para su bienestar general. Es por eso que TreeHouse ofrece
cobertura dental integral administrada por Delta Dental. Tanto los planes bajos como los altos
ofrecen beneficios dentro y fuera de la red, pero normalmente pagará menos cuando vea un
proveedor dentro de la red.

¡ENCONTRAR UN PROVEEDOR
ES FÁCIL!
Para buscar proveedores en la red Delta
Dental, visite www.deltadentalil.com
e ingrese su ubicación y detalles en la
sección “Find a Provider” (Buscar un
proveedor). O llame al 1-800-323-1743.

Plan Low

Plan High

Beneficio Máximo Anual

$750

$1.500

Deducible Anual* Individual/Familiar

$75/$225

$50/$150

Atención preventiva (que incluye exámenes, limpiezas, rayos X)

El plan paga el 100%

El plan paga el 100%

Atención básica (incluye los arreglos de caries, materiales
compuestos, endodoncia, cirugía oral y reparación de dentadura)

Después del
deducible, el plan
paga el 80%

Después del
deducible, el plan
paga el 80%

Atención importante (que incluye puentes, coronas, implantes y
dentaduras)

Después del
deducible, el plan
paga el 50%

Después del
deducible, el plan
paga el 50%

Ortodoncia**

No cubierta

El plan paga el 50%

Máximo de Por Vida para Ortodoncia**

No cubierta

$1.500

En Red

Nota: Esta tabla supone la atención y los servicios recibidos dentro de la red. Para los beneficios fuera
de la red, remítase a los resúmenes del plan en www.learnchoosebenefit.com.
*No se exige deducible anual para servicios de atención preventiva.
**La cobertura de ortodoncia se limita a los hijos a cargo de hasta 19 años.
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¡ENCONTRAR UN PROVEEDOR ES FÁCIL!
Para buscar proveedores en la red de VSP, visite www.vsp.com y haga
clic en “Find a Doctor” (Buscar un médico). O llame al 1-800-877-7195.

Plan de la Visión

Es importante que se revise sus ojos y visión anualmente aún cuando no use ningún lente correctivo. Puede inscribirse en cobertura para la visión y así
ahorra dinero en los gastos de atención de la visión a los que tiene derecho, tales como exámenes oculares, anteojos y lentes de contacto. Aprenda los
planes de visión que tiene disponibles a través de VSP.
Su Cobertura con un Proveedor de VSP
Beneficio

Descripción

Copago

Frecuencia

Examen de WellVision

•

$10

Cada año calendario

$20

Ver armazones y lentes

Descuento de $210 para una amplia variedad de armazones
Descuento de $250 para marcas de armazones incluidas
Ahorro del 20% en el monto por encima de su descuento
O descuento de $110 en armazones Costco®

Incluido en Anteojos
Recetados

Cada dos años
calendario

Lentes monofocales, bifocales y trifocales
Lentes de policarbonato para hijos a cargo

Incluido en Anteojos
Recetados

Cada año calendario

Lentes progresivos estándar
Lentes progresivos premium
Lentes progresivos comunes
Ahorro promedio de 20% a 25% en otros lentes optimizados

$0
$95 - $105
$150 - $175

Cada año calendario

Descuento de $210 en contactos; no se aplica copago
Examen de lentes de contacto (ajuste y evaluación)

Hasta $60

Cada año calendario

Servicios relacionados con enfermedad ocular de diabéticos, glaucoma y degeneración macular
relacionada con la edad (AMD). Examen de retina para asociados con derecho que sufren diabetes.
Se pueden aplicar restricciones y coordinación con cobertura médica. Consulte a su médico de VSP.

$20

Según se requiera

Se concentra en sus ojos y en su bienestar general

Anteojos Recetados
•

Armazones

•
•
•

Lentes

•
•
•

Lentes Optimizados

•
•
•

Contactos
(en vez de anteojos)
Programa Diabetic
Eyecare Plus

•
•
•

Anteojos y Anteojos para el Sol
$50 adicionales para gastar en armazones de marca incluidos. Remítase a vsp.com/specialoffers para obtener información.
• Ahorro de 20% en anteojos y anteojos para sol adicionales, incluyendo lentes optimizadas, de cualquier proveedor de VSP dentro de los 12 meses de su
último Examen de WellVision.
•

Ahorros Adicionales

Examen de Retina
No más que un copago de $39 en un examen de retina de rutina como optimización a un Examen de WellVision.

•

Corrección de Visión con Láser
Promedio de descuento de 15% del precio o 5% del precio promocional; los descuentos sólo están disponibles en los centros contratados.

•

Tarjeta de ID. VSP no requiere una tarjeta de ID. Simplemente proporcione su información personal al proveedor de VSP dentro de la red, y ellos confirmarán su cobertura.
Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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¡Conozca a Su Benefits Value Advisor!

Tomar las decisiones correctas sobre dónde acudir para su atención puede ser difícil y confuso—¡Y MUY COSTOSO! TreeHouse ofrece el BVA como recurso
para ayudarle a obtener servicios de atención de la salud de calidad en lugares económicos. ¡Además, hasta puede ganar un premio en efectivo!

¿Qué Debo Hacer?

¿Qué Son los Premios de los Miembros?

Para comunicarse con un BVA, llame al número de Atención a
Clientes—1-800-548-1686.

Los Premios a Asociados—combinados con un Buscador de Proveedor,
una base de datos nacional de proveedor de salud contratados
independientemente—pueden ayudarle a:

Cada vez que necesite agendar una cita o procedimiento que NO ES
PREVENTIVO tal como un MRI, cirugía de espalda/hombro/rodilla,
Exploraciones de CAT/CT, procedimientos de Endoscopía y Colonoscopía,
o una visita a un especialista, llame primero al Asesor de Benefits Value
Advisor (BVA).

Los Asesores de Beneficios pueden ayudarlo con lo siguiente:

Además del dinero que puede ahorrar en coseguro, si elije un proveedor de
costo más bajo y de calidad a partir de las distintas posibilidades ofrecidas
por el BVA, ¡puede ganar un PREMIO EN EFECTIVO! ¡Puede ser premiado
dos veces!

•

Comparar los costos y la calidad de varios procedimientos.

•

Estimar los costos de bolsillo.

•

Ganar efectivo mientras compra atención.

•

Ahorrar dinero y hacer el uso más eficiente de sus beneficios de atención
de salud.
Considerar las decisiones de tratamiento con sus médicos.

•

Ayudarle a encontrar proveedor de atención de salud de alta calidad y
bajo costo cercanos a usted.

•

Agendar sus citas y coordinar sus autorizaciones anticipadas.

•

Enviar por e-mail sus videos educativos sobre procedimientos y opciones
de tratamiento.

•

•

Asistir con cualquier otra pregunta sobre atención a clientes.

¿Cómo Funciona?

Su asesor de Benefits Value Advisor (BVA) puede
ayudarle a programar citas y procedimientos.
¡Primero, llame!

1. Cuando un médico recomienda tratamiento, acceda a Blue Access for
Members en www.bcbsil.com.
2. Haga clic en “Doctors and Hospitals” (Médicos y hospitales)—luego en
“Find a Doctor or Hospital” (Buscar un Médico u Hospital)—y “Shop for
Procedures” (Comprar procedimientos).
3. Elija un centro con derecho a Premios para Asociados, y podrá ganar un
premio en efectivo.
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4. Complete su procedimiento y, una vez verificado, recibirá un cheque
dentro de 4 a 6 semanas.

Obtenga Asistencia Personalizada
Usando los Servicios de Ventajas
para la Salud de Blue Care
Connection

En TreeHouse, reconocemos que los problemas de salud pueden tener un tremendo impacto en su vida—tanto en
el trabajo como fuera del trabajo. Es por eso que nos complace ofrecer el programa de Servicios de ventaja para la
salud de Blue Care Connection para los empleados cubiertos por un plan médico de TreeHouse. Con este programa,
se le asignará un médico clínico personal (PHC) para ayudarlo a usted y a sus familiares cubiertos con una variedad
de temas relacionados con la atención de la salud. Esto incluye lo siguiente:
•

Responder preguntas sobre un diagnóstico, condiciones de salud o plan de tratamiento;

•

Encontrar un proveedor dentro de la red (un médico o un especialista) que satisfaga sus necesidades;

•

Apoyo después de la sala de emergencias para asegurarse de que se reciba la atención de seguimiento necesaria y
para ayudar a evitar futuras visitas a la sala de emergencias; y

•

Asesorar para una próxima estadía en el hospital o la cirugía, lo que incluye la planificación de cualquier atención
de seguimiento, y mucho más.

Los servicios de ventajas para la salud de Blue Care Connection están disponibles sin costo alguno. Sin embargo,
tendrá que pagar por los servicios de su proveedor de atención médica tal como lo requiera su plan de seguro de
salud. Todos los servicios y la comunicación son confidenciales.

El programa contactará directamente a los empleados
que reúnan los requisitos para los Servicios de ventajas
de la salud de Blue Care Connection. O, si tiene
preguntas, llame al 1-800-635-1928.
Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Línea de Enfermería
24/7 de BCBSIL

Hable con un Médico en Cualquier
Momento, en Cualquier Lugar con
MDLIVE
MDLIVE le proporciona una forma sencilla de hablar
con un proveedor de salud en cualquier momento,
desde dónde se encuentre. Con MDLIVE, usted y los
integrantes cubiertos de su familia tienen acceso las
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año, a pedido, a una red de médicos y pediatras.

MDLIVE le permite hablar con un médico o terapeuta
en tiempo real a través de un video seguro en línea, por
teléfono o por córreo electronico . Una red nacional
de médicos certificados por la junta y terapeutas
con licencia están disponibles durante todo el día
para ayudar con condiciones médicas que no son
de emergencia, esto incluye preguntas sobre un
diagnóstico, tratamientos recomendados y recetas.

Para registrarse, llame al 1-800-657-6169 o
visite MDLIVE en www.mdlive.com/bcbsil.

Comuníquese con MDLIVE cuando:
•

Esté considerando una sala de emergencia o
un establecimiento de atención de urgencias para
un asunto médico que no es una emergencia.

•

Su médico de atención primaria no está
disponible.

•

Desea consultar a un profesional de atención de
la salud desde casa, mientras se encuentra de
viaje o está en el trabajo.

•

Es necesaria la asistencia del cuidado de salud
fuera de las horas normales de trabajo, incluidos
días festivos.

•

Está buscando una opción conveniente y
rentable—consulte con un médico o un terapeuta
por sólo $44 o menos.

MDLIVE puede ayudarle en:
Salud general: Alergias, asma, náuseas, sinusitis
Atención pediátrica: Resfríos, gripe, infeccion de
oidos, conjuntivitis
Salud conductual: Ansiedad/depresión, problemas
de conducta/aprendizaje de niños y problemas
de matrimonio
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BCBSIL ofrece una Línea de
Enfermería gratuita, 24/7, para
responder a sus preguntas
sobre salud y ayudarlo a decidir
adónde acudir para su atención
(sala de emergencia, atención de
urgencias, etc.). Puede consultar
con un enfermero o enfermera
matriculado sobre preguntas de
salud tales como alergias/asma,
cortes o quemaduras, fiebre alta
y muchas otras preocupaciones.
Llame a la Línea de Enfermería
gratuita, en cualquier momento
24/7, al 1-800-299-0274.

Programa Livongo de
Tratamiento de la Diabetes

Para que la vida con diabetes sea mas fácil, TreeHouse le ofrece un Programa de Control
Total de la Diabetes a través de Livongo.

El programa provee:
•

Un medidor conectado al que puede vincular sus dispositivos personales para hacer
el seguimiento de sus niveles, ver tendencias y compartir sus datos con su médico.

•

Bandas y lancetas de análisis ilimitadas sin costo de envío directamente a su domicilio.

•

Mensajes personalizados que le ayudarán a realizar elecciones de salud informadas.

•

Instructores disponibles en todo momento para discutir las lecturas de glucosa en sangre,
y cambios de nutrición o estilos de vida.

Livongo se ofrece sin costo a los empleados e integrantes de su familia que sufran de diabetes
y estén inscriptos en un plan médico de TreeHouse.

Para inscribirse sin costo alguno,
visite start.livongo.com o llame
a su Equipo de Livongo al 1-800-945-4355.
Deberá proporcionar su código de registro
(TREEHOUSE).

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com

17

Consulta y
soporte en
persona

Con LifeWorks, Obtenga Ayuda
para sus Problemas Diarios
Estamos comprometidos a proveerle beneficios
que promuevan y apoyen su salud, bienestar y
economía—y una de las formas en que apoyamos
su economía es a través del Programa de Asistencia
a Empleados (EAP) de LifeWorks. LifeWorks provee
una variedad de recursos para ayudarle a manejar
su vida diaria.

Con LifeWorks, usted y sus familiares más cercanos
tienen acceso 24/7 en persona y apoyo en línea sin
costo alguno, sin necesidad de inscripción.
•

COMUNÍQUESE
Servicios de EAP: 1-888-319-7819
www.metlifeeap.lifeworks.com
Nombre de usuario: metlifeeap
Contraseña: eap

Terapia de Duelo: 1-888-319-7819
www.metlifegc.lifeworks.com
Nombre de Usuario: metlifeassist
Contraseña: support
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En persona (hasta 5 sesiones frente a frente),
y asistencia en línea y telefónica para cuestiones
tales como cuidado de niños, cuidado de ancianos,
y servicios financieros y legales. Cuenta siempre con
una consulta legal gratuita de 30 minutos
y un beneficio de recomendación.

•

Soporte clínico (por teléfono) para problemas
con el trabajo y la vida.

•

Asesoría sobre salud y bienestar.

•

Información en línea y recursos.

También hay representantes disponibles las 24 horas
del día, los 7 días de la semana para terapia de duelo.

Usted y los miembros de
su familia pueden recibir
hasta 5 consultas en persona
con un médico clínico con
licencia como parte de su
beneficio del EAP.* Llame
al 1-888-319-7819 para
hablar con un médico clínico,
solicitar una derivación o
programar una cita.
*Hasta 5 consultas en persona
por individuo, por año calendario.

Seguro por Incapacidad

Si se enferma o lesiona y debe faltar al trabajo por un plazo prolongado, el seguro de incapacidad puede
reemplazar un porcentaje de sus ingresos perdidos (hasta un beneficio máximo). TreeHouse ofrece a todos los
empleados con derecho beneficios por Incapacidad a Corto y Largo Plazo—no es necesario que se inscriba ni que
pague por esta cobertura. También tiene la opción de aumentar su beneficio de incapacidad a largo plazo con la
cobertura de “compra total” voluntaria.
Nota: Los empleados que vivan en California, Hawái, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island o Washington
pueden reunir los requisitos para beneficios de incapacidad exigidos por el estado. Los beneficios por
incapacidad se coordinarán con los beneficios por incapacidad estatales disponibles para usted. Póngase
en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. para obtener más información.

Incapacidad
a Corto Plazo

La compañía paga completamente
por este beneficio, y Sedgwick es
quien lo administra. Incapacidad a
Corto Plazo proporciona un monto de
beneficio semanal hasta un máximo
de 26 semanas. La cobertura de
Incapacidad a Corto Plazo puede
someterse a un período de espera
de siete días consecutivos. Para
obtener más información sobre los
beneficios disponibles, consulte a su
Departamento de RR. HH.

Incapacidad
a Largo Plazo

La compañía también ofrece
cobertura de Incapacidad a Largo
Plazo si queda discapacitado por un
período continuo de 26 semanas.
La Incapacidad Básica a Largo Plazo
proporciona un monto de beneficio
mensual del 50% de su salario,
hasta $8.000 por mes. La cobertura
termina una vez que llegue a la Edad
Normal de Jubilación de Seguro
Social que se calcula en base a su
fecha de nacimiento. Remítase a
www.irs.gov para obtener más
información. Esta cobertura es
administrada por MetLife.

“Compra Total”
de Incapacidad
a Largo Plazo

También tiene la oportunidad
de aumentar su cobertura de
Incapacidad a Largo Plazo con la
adquisición total voluntaria del plan
de Compra Total de Incapacidad
a Largo Plazo. Usted paga este
beneficio y el costo del plan se basa
en sus ingresos anuales. La Compra
Total de Incapacidad a Largo Plazo
ofrece un monto de beneficio
semanal agregado del 10%, llevando
su monto total del beneficio
(Incapacidad a Largo Plazo provista
por la compañía y Compra Total de
Incapacidad a Largo Plazo pagada
por usted) al 60% de su salario básico
anual hasta $12.500 por mes.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Seguro de Vida, Fallecimiento y
Amputaciones por Accidentes (AD&D)

TreeHouse le proporciona automáticamente un nivel básico de seguros de vida, fallecimiento y amputaciones por accidente (AD&D)
sin costo alguno para usted. No es necesario inscribirse en este beneficio ni pagar por él. La compañía también ofrece la cobertura
de seguro de vida complementario y de AD&D para ayudar a que usted y su familia estén protegidos. Puede comprar el seguro de
vida y de AD&D complementario para usted, así como seguro de vida y AD&D para su cónyuge y/o hijos. Usted paga la cobertura
complementaria a través de deducciones de sueldo.

SELECCIONE UN
BENEFICIARIO
Es importante elegir uno
o varios beneficiarios
para que reciban el pago
de beneficios en el caso
de su fallecimiento.
Debe designar uno o
varios beneficiarios en
Workday. El empleado
es automáticamente
el beneficiario para la
cobertura de su cónyuge
e hijos.
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Seguro de Vida Básico y AD&D

Como la vida de repente puede tomar un giro
inesperado, es bueno saber que está cubierto. La
compañía proporciona un seguro de vida básico y de
AD&D a través de MetLife para ayudarlos a usted y
su familia en el caso de su muerte. Este beneficio lo
paga completamente la empresa, y no es necesario
inscribirse para recibir cobertura.
TreeHouse provee un seguro de vida básico y de
AD&D igual a 1,5 veces su salario básico anual hasta
un máximo de $1.500.000.

Seguro De Vida y AD&D
Complementario

También puede comprar la cobertura de vida y de AD&D
adicionales para usted, su cónyuge y sus hijos. Usted paga
el costo total de esta elección complementaria voluntaria.
Los costos específicos de beneficios se basan en su edad
y en la cantidad de cobertura elegida y se proporcionarán
cuando se inscriba a través de Workday en https://www.
myworkday.com/treehouse/login.htmld.

Evidencia de Asegurabilidad (EOI)
Cualquier incremento en la cobertura de vida
complementaria para usted o su cónyuge requerirá
que complete una declaración de salud o Evidencia
de Asegurabilidad (EOI).

Nuevos Contratados o Empleados con Derechos
Recientemente Adquiridos: Se requerirá EOI si elige
seguro de vida complementario por un monto por encima
de $750.000 para usted, o por encima de $25.000 para
su cónyuge. Recibirá información de MetLife sobre las
acciones posteriores a su elección de cobertura.

Opciones Complementarias para USTED*
Tipo de cobertura

Opciones disponibles e información
•

1 a 5 veces su salario básico anual, hasta un máximo de $2.000.000 (total
combinado de su seguro de vida básico provisto por la compañía + el
seguro de vida complementario)

•

1 a 5 veces su salario básico anual, hasta un máximo de $1.500.000

Seguro de Vida
Seguro de AD&D

*Esta cobertura está vinculada a su empleo y termina si deja la compañía salvo que la convierta en una póliza personal.

Opciones Complementarias para SU FAMILIA
DEBE elegir cobertura complementaria para usted mismo si desea cobertura para su familia.
Tipo de cobertura

Opciones disponibles e información

Seguro de Vida de Cónyuge

•

Disponible en incrementos de $25.000, $50.000, $75.000 o $100.000

•

Disponible en incrementos de $5.000, $10.000 o $25.000
El beneficio se paga por hijo hasta los 26 años de edad

Seguro de Vida de Hijos

Seguro de AD&D Familiar
(Cónyuge y/o Hijos(as))
Los beneficios difieren según
a quién desee cubrir.

•

Persona cubierta:

Beneficio:

Sólo su cónyuge

50% de su elección de AD&D

Sólo sus hijos

15% de su elección de AD&D

Su cónyuge e hijos(as)

•
•

¿QUÉ ES SEGURO
DE AD&D?
El seguro de AD&D
proporciona un beneficio
de suma global en el caso
de una muerte accidental o
amputaciones. TreeHouse le
proporciona una cobertura
básica de AD&D junto con la
política de su seguro de vida
básico; y usted tiene la opción
de incrementar la cobertura
con el seguro de AD&D
complementario voluntario.

Cónyuge: 40% de su elección de AD&D
Hijos(as): 10% de su elección de AD&D

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Plan 401(k)

El Plan 401(k) de TreeHouse Foods, Inc. (“el Plan”) ofrece una manera conveniente, con
impuestos diferidos para ahorrar para la jubilación. Los empleados reúnen los requisitos en el
primer día del mes siguiente a 60 días consecutivos de actividad a tiempo completo. El Plan
proporciona la opción de ahorrar para la jubilación, tanto antes de impuestos y después de los
impuestos Roth.
•

¿Nuevo en TreeHouse? Recibirá un paquete de inscripción de Empower Retirement con
instrucciones sobre cómo comenzar a participar en el plan una vez que reúna los requisitos.

•

No se olvide, siempre puede transferir un saldo de 401(k) de otra compañía al plan de
TreeHouse una vez que cumpla con los requisitos. Comuníquese con Empower Retirement
para obtener más información.

•

¿Ya tiene derecho a participar o está participando activamente? Visite MyTreeHouse401k.com
o llame al 1-833-THS-401K (1-833-847-4015) para obtener más información o para realizar
cambios en su cuenta. Puede cambiar su elección de aporte e inversión en cualquier momento
durante el año.

¿QUÉ SON LOS APORTES ROTH?
Con los aportes Roth después de los impuestos, la cantidad que
ahorra anualmente no se excluye de su renta imponible actual.
Después de los 59 años y medio, no pagará impuestos sobre
estos aportes y sus ganancias cuando los retire del plan siempre
y cuando haya tenido la cuenta durante al menos cinco años.
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Contribuciones

Puede elegir la cantidad que desea aportar al Plan. Los
aportes se hacen a través de deducciones automáticas
de su sueldo y pueden diferir entre el 1% y el 80% de
su salario que reúna los requisitos, hasta el máximo
del IRS. Tiene la opción de aportar de su sueldo sobre
una base antes de impuestos o después de impuestos
Roth. Ambos aportes, antes de impuestos y Roth,
están sujetos al máximo anual del IRS. Si tiene 50
años o más, puede tener derecho a realizar un aporte
“compensatorio” adicional. Si decide hacerlo, debe
realizar una elección por separado de monto fijo por
pago de sueldo.

Contribucion Equivalente de la
Compañía

Una vez que tiene derecho a participar en el Plan, tiene
inmediatamente derecho al aporte equivalente de
TreeHouse. Por cada dólar que contribuya, TreeHouse
aportará un dólar, hasta el 5% de sus ingresos elegibles.

Inscribirse es Fácil

Workday es un sistema de Recursos Humanos basado en internet que
puede utilizar para inscribirse y administrar sus beneficios—en cualquier
momento, desde cualquier lugar.

Empezar es fácil:
Su inicio de sesión:

Si es nuevo en TreeHouse o si no recuerda su Nombre de Usuario
de Workday, el Departamento de Recursos Humanos de su localidad
dispone de dicha información. Si olvidó su contraseña, haga clic en
“Forgot Password” (Olvidé mi contraseña) en la página de inicio de
sesión de Workday.

Perfil de seguridad de Workday
Se le pedirá configurar Preguntas Desafío la primera vez que inicie sesión
en Workday. Esta característica le permitirá restablecer su contraseña en
caso de que la olvide.

¡Inscríbase!

¿Cómo me inscribo?
Como nuevo empleado (dentro de los 31 días
de su fecha de contratación): Recibirá una
notificación en Workday con un vínculo al evento
de inscripción después de completar los pasos
de ingreso requeridos. Simplemente complete
sus elecciones, adjunte cualquier verificación
de persona dependiente requerida y envíela.

Si pasa por un cambio de condición calificante
(dentro de los 31 días posteriores al evento),
por ejemplo casamiento, nacimiento o adopción,
o cambia el derecho para otra cobertura: Debe
iniciar su cambio de beneficios y presentar la
prueba correspondiente del cambio dentro de los
31 días del evento. Si no lo hace, deberá esperar
hasta el siguiente Período de Inscripción y año
del plan para realizar los cambios.
¡Consulte al Departamento de Recursos Humanos
local en caso de preguntas sobre inscripción!

Acceda a Workday en https://www.myworkday.com/treehouse/login.
htmld o visite www.LearnChooseBenefit.com.
También se puede vincular a Workday desde la página Intranet de
TreeHouse. Basta con hacer clic en el enlace MyHR en la barra de
navegación superior.

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Contactos Importantes

¿Necesita comunicarse con alguno de nuestros proveedor de beneficios? Remítase a la tabla siguiente.
Beneficio

Administrador

Número de teléfono

La página web

Atención Médica—Su Benefits Value Advisor (BVA)

Blue Cross Blue Shield de Illinois

1-800-548-1686

www.bcbsil.com

•

Servicios de Ventajas para la Salud de Blue Care Connection

Blue Cross Blue Shield de Illinois

1-800-635-1928

N/A

•

Acceso a Telemedicina

MDLIVE

1-800-657-6169

www.mdlive.com/bcbsil

•

Línea de Enfermería 24/7

Blue Cross Blue Shield de Illinois

1-800-299-0274

N/A

•

BlueCard Worldwide

Blue Cross Blue Shield de Illinois

Número gratuito: 1-800-810-2583
Por cobrar: 1-804-673-1177

N/A

Cuidado de la Diabetes

Livongo

1-800-945-4355

start.livongo.com
Código de registro: TREEHOUSE

Plan de Recetas Médicas

CVS/caremark

1-844-380-8834

www.caremark.com

Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA)

Optum Bank

1-866-234-8913

www.optumbank.com

Cuentas de Gastos Flexibles (FSA)

Plan TaxSaver

1-800-328-4337

www.taxsaverplan.com

Dental

Delta Dental

1-800-323-1743

www.deltadentalil.com

Visión

VSP

1-800-877-7195

www.vsp.com
Servicios de EAP:
www.metlifeeap.lifeworks.com
(Nombre de usuario: metlifeeap |
Contraseña: eap)

Plan de Asistencia al Empleado (EAP)

MetLife

1-888-319-7819

Incapacidad a Corto Plazo

Sedgwick

1-844-422-7967

https://claimslookup.com/TreeHouse

Incapacidad a Largo Plazo

MetLife

1-800-638-2242

www.metlife.com

Seguro de vida y seguro de AD&D

MetLife

1-800-638-6420

www.metlife.com

401(k)

Empower Retirement

1-833-THS-401K
(1-833-847-4015)

MyTreeHouse401k.com

Terapia de Duelo:
www.metlifegc.lifeworks.com
(Nombre de usuario: metlifeassist |
Contraseña: support)

Workday

https://www.myworkday.com/treehouse/login.htmld
o www.LearnChooseBenefit.com

Recursos Humanos

Comuníquese con el representante local de Recursos Humanos
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Use el Móvil
¿Sabía que...?

Muchos de los proveedor de beneficios de TreeHouse ofrecen
apps para móviles para que pueda encontrar rápidamente
lo que necesita. Desde aquí podrá descargar las aplicaciones:

BCBSIL
• Buscar
proveedor
• Acceder a
reclamos,
cobertura
• Ver su tarjeta
de ID

Plan de Recetas
Médicas
• Solicitar/hacer
un seguimiento
de los rellenos
de las recetas
• Revisar los
costos de los
medicamentos

LifeWorks
• Comunicarse
con asesores
• Acceder a info
de EAP, recursos
• Sincronizar
actividades
de bienestar
con tecnología
usable

MDLive
Consulte a un
médico desde
su teléfono
inteligente

•

HSA – Optum Bank
Ver información
de su cuenta al
momento
• Manejar/pagar
los gastos de
atención de
salud a los que
tiene derecho
•

Healthy Family
Ofrecido a través
de BCBSIL
• Mantener la
salud de su
familia en
el camino
correcto

Centered
Ofrecido
a través
de BCBSIL
• Manejar
su estrés

•

•

Atención Dental
Agendar turnos
• Controlar
información
del seguro

Atención
de la Visión
• Buscar un
médico
• Verificar la
cobertura
• Comprar
armazones
de última moda

•

401(k) – Empower
Retirement
• Ver saldos
de cuentas
• Modificar tasas
de aportes y
asignaciones

Encuentre información en www.LearnChooseBenefit.com
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Esta guía describe los planes de beneficios y las políticas disponibles para usted como empleado de TreeHouse Foods. Los detalles de estos planes y políticas se incluyen en los documentos oficiales
del plan y de la política, lo que incluye algunos contratos de seguro. Esta guía es sólo para cubrir los aspectos más destacados de cada plan o política. No contiene todos los detalles que se incluyen en
los Resúmenes de descripción del plan (SPD) que se encuentran en los otros materiales de beneficios para los empleados. En caso de alguna pregunta sobre estos planes y pólizas, o si existe un conflicto
entre la información de esta guía y el lenguaje formal de los documentos del plan o la póliza, regirán los documentos formales del plan o la póliza.
Los beneficios destacados y descritos en esta guía se pueden modificar en cualquier momento y no significan una obligación contractual—ni implícita ni expresa—de parte de TreeHouse Foods.

