
BENEFICIOS DE 2022 
EN UN VISTAZO



Beneficios de 2022 en un vistazo

2

Northgate Gonzalez Markets ofrece varios beneficios para proporcionar salud y seguridad financiera para usted y su 
familia, incluyendo cobertura de seguro médico, odontológico, oftalmológico y de vida. Este es un resumen de esos 
beneficios para ayudarle a tomar las decisiones correctas cuando se inscriba. 

Elegibilidad
Es elegible para recibir beneficios si trabaja al menos 30 horas por semana La mayoría de sus beneficios se hacen efectivos 
el primer día del mes despues de cumplir 60 dias de contratación. Puede inscribir a sus dependientes elegibles, incluyendo 
su cónyuge e hijos, para que reciban cobertura una vez que reúna los requisitos.

Plan médico
Puede elegir entre cinco opciones de planes médicos. Todos pagan el 100% del costo de la atención preventiva y todos 
incluyen una cantidad deducible anual que debe satisfacer antes de que el plan comience a pagar una parte (coseguro) de 
sus servicios:

Blue Shield 
EPO

Kaiser 
Permanente 

HMO

HMO de 
SIMNSA

Blue Shield  
PPO Blue Shield HDHP

DENTRO DE LA 
RED DENTRO DE LA RED DENTRO DE LA RED DENTRO DE 

LA RED
FUERA DE 

LA RED
DENTRO DE 

LA RED
FUERA DE 

LA RED

Deducible del año de calendario

Individual $350 $350 Ninguno $600 $1,000 $3,000 $6,000 

Familia $700 $700 Ninguno $1,200 $2,000 $5,000 $10,000 

Máximo de gastos de bolsillo de año calendario (Incluye Deducible)

Individual $2,750 $2,000 $6,350 $2,750 $5,000 $4,000 $8,000 

Familia $5,500 $4,000 $12,700 $5,500 $10,000 $6,000 $12,000 

Coseguro 

Atención 
preventiva $0 $0 $0 $0 40% $0* $0*

Médico de 
atención 
primaria

$30 $20 $7 $35 40% $0* $0*

Especialista $30 $35 $7 $35 40% $0* $0*
*Después del deducible

Cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA)
El Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) también ofrece una cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA). Una HSA 
es una cuenta de ahorro personal que puede utilizar para pagar los gastos médicos, dentales y de visión calificantes con 
dinero antes de impuestos, ahora o en el futuro. Una vez inscrito en la HSA, recibirá una tarjeta de débito que le ayudará a 
gestionar sus solicitudes de HSA. Su HSA puede utilizarse para sus gastos y los de su cónyuge y dependientes, incluso si no 
están cubiertos por el HDHP.

Contribuciones máximas
El total de las contribuciones anuales a la HSA no puede superar la cantidad máxima anual establecida por el IRS.                
El máximo de contribución anual se basa en la cobertura que usted elija.

 ͫ Individual - $3,650
 ͫ Familiar (declaración conjunta) - $7,300
 ͫ Los empleados de 55 años o más pueden realizar una contribuciones adicional anual "de recuperación" de hasta $1,000.
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Plan Dental
Nuestros planes dentales pagan el 100% del costo de las revisiones de 
rutina y comparten con usted el costo de la mayoría de los procedimientos 
dentales. El plan dental PPO ofrece beneficios dentro y fuera de la red. El 
plan DHMO es un plan solo de red.

DHMO DPPO

SOLO DENTRO DE LA RED DENTRO DE LA 
RED

FUERA DE 
LA RED

Deducible de año calendario

Individual $0 $50

Familia $0 $150

Máximo de gastos de bolsillo de año calendario

Por persona Ilimitado
$1,500 por persona (servicios 

básicos y principales 
combinados)

Servicios

Servicios básicos

Se aplican varios copagos. 
Consulte el cuadro de beneficios.

80% 80%

Procedimientos 
mayores 50% 50%

Ortodoncia 50% 50%

Plan de Visión
Nuestro plan de Visión ofrece beneficios dentro y fuera de la red para 
ayudarle a pagar el costo de los exámenes de Visión rutinarios, las gafas y las 
lentes de contacto. Paga un examen de la vista al año y una parte del costo 
de las gafas y monturas o lentes de contacto una vez al año.

Plan de Visión
PROVEEDOR PARTICIPANTE PROVEEDOR NO PARTICIPANTE

Usted paga Reembolso

Costo
Examen $0 Hasta $40

Servicios cubiertos - Lentes

Monofocales $0 Hasta $30

Bifocales $0 Hasta $50

Trifocales $0 Hasta $70

Monturas $150 de asignación Hasta $105

Lentes de 
contacto 
(Optativo)

$130 de asignación Hasta $200

Frecuencia del beneficio

Exámenes Cada 12 meses

Lentes Cada 12 meses

Monturas Cada 12 meses

Lentes de 
contacto 
(Optativo)

Cada 12 meses
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Cuentas de gastos flexibles
Las cuentas de gastos flexibles para la atención médica y de las personas dependientes le permiten aportar fondos antes de impuestos.

FSA para atención médica FSA de propósito limitado FSA para atención de dependientes

Aporta hasta $2,850 al año, antes de 
impuestos

Aporta hasta $2,850 al año, antes de 
impuestos

Aporta hasta $5,000 al año, antes de 
impuestos, o $2,500 si se está casado y 

se presenta la declaración de la renta por 
separado

Los gastos subvencionables incluyen los 
copagos médicos, el coseguro,  
los deducibles, las gafas y los 
medicamentos de venta libre.

Los gastos subvencionables incluyen los 
copagos dentales y visión, el coseguro,  

los deducibles, las gafas y los 
medicamentos sin receta.

Solo puede utilizarse para pagar los gastos 
de cuidado de personas dependientes 

elegibles, incluidos los programas 
de cuidado diurno, los programas 

extraescolares y los programas de cuidado 
de personas mayores.

Seguro de vida y muerte accidental y 
desmembramiento (AD&D)
Northgate Gonzalez Markets ofrece un seguro básico de 
vida y AD&D sin costo alguno para usted.

Seguro de Vida / AD&D - Para usted
Nivel de cobertura $20,000

Empleado 5 veces sus ingresos básicos anuales, 
con un mínimo de $10,000 y un 

máximo de $500,000.

Seguro voluntario de vida y muerte accidental 
y desmembramiento (AD&D) 
Puede adquirir un seguro de vida y AD&D para usted, su 
cónyuge y sus dependientes mediante deducciones de nómina 
después de impuestos.

Seguro por discapacidad
Northgate Gonzalez Markets ofrece a los empleados elegibles 
los siguientes beneficios de ingresos por discapacidad sin costo 
alguno:

Cobertura Beneficio
Seguro por 
discapacidad a 
corto plazo

 – 60% de sus ingresos semanales hasta un 
máximo de $2,500 durante 24 semanas

 – El beneficio comienza después de 14 días 
de discapacidad.

Seguro por 
discapacidad a 
largo plazo

 – 60% de sus ingresos mensuales hasta un 
máximo de $12,500

 – El beneficio comienza tras 180 días 
de discapacidad y los pagos durarán 
mientras esté discapacitado o hasta que 
alcance la edad normal de jubilación del 
Seguro Social, lo que ocurra antes.

Plan de Ahorros para la Jubilación 401(k)
Podrá participar en el plan a partir del primer día del mes 
siguiente a la finalización de seis meses de servicio en la 
empresa
Puede realizar contribuciones con cargo a su salario 
antes de impuestos, hasta el límite anual del Servicio de 
Impuestos Internos.
El plan the Northgate Market aporta una contirbucion 
de empleador que equivale al 50% de su contribucion 
electiva hasta el 4% de su salario. Si tiene 50 años o más, 
puede realizar contribuciones de nivelación además del 
límite anual normal del IRS.

Beneficios adicionales
El generoso programa de beneficios de Northgate 
Gonzalez Markets también incluye los siguientes 
beneficios adicionales:

 ͫ Beneficios en el lugar de trabajo (accidente, 
indemnización hospitalaria, seguro de vida entera)

 ͫ Tiempo de licencia con goce de sueldo (PTO)
 ͫ Reconocimiento del cumpleaños del asociado
 ͫ Programa Asociado de Anticipo de Emergencia
 ͫ Programa de asistencia a la factura médica


