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AVISO IMPORTANTE

Este Resumen de beneficios 2017 contiene un
aviso importante sobre tu cobertura de medicamentos
recetados y Medicare.

Encontrarás este aviso en el capítulo
Medicare Parte D al final de este libro.
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¿No habla o lee inglés?

Por favor llame al Benefits Choice Center (Centro de
Opción de Beneficios) al 1-800-555-4954 y diga “Estados
Unidos” para hablar con un representante en español.
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155 Lista de contactos sobre beneficios
156 Deducciones por nómina para 2017

Los planes de beneficios de la compañía también proporcionan beneficios a los
siguientes grupos de asociados de The Home Depot U.S.A., Inc. y sus filiales en
EE. UU., quienes reciben distintas versiones del Resumen de Beneficios: asociados por hora a tiempo parcial, cuidado de la salud clasificación horas asociados y ciertos asociados nuestras empresas de servicios y Interline. Los planes
de beneficio de la compañía también brindan beneficios para los asociados por
hora de tiempo completo, de tiempo parcial y los asociados asalariados en las
filiales de la compañía en Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU, quienes
reciben distintas versiones del Resumen de beneficios 2017.
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Eventos de la vida: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Un vistazo general a los eventos de la vida/Cambios de estatus cualificados
SI SUFRES UNO DE LOS EVENTOS DE LA VIDA/CAMBIO DE ESTATUS
CUALIFICADO A CONTINUACIÓN:

Tienes 30 días a partir de la fecha del evento para cambiar tus beneficios.*

PARA CAMBIAR TUS BENEFICIOS COMO RESULTADO DE UN
EVENTO DE LA VIDA/CAMBIO DE ESTATUS CUALIFICADO:

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al
Centro de Opciones de Beneficios al1-800-555-4954

* Si sufres un cambio de estatus cualificado, el cambio de beneficios que solicites debe corresponder e ir de acuerdo con el cambio de estatus cualificado.

Enlaces rápidos de los eventos de la vida/Cambios de
estatus cualificados
• Matrimonio
• Divorcio

• Juicio, orden o decreto, incluyendo orden cualificada de ayuda médica
para hijos (QMCSO)
• Nacimiento

• Adopción, colocación de un hijo en adopción o terminación de una adopción
• Muerte

• Pérdida de cobertura debido a mudanza
• Ganancia o pérdida de otra cobertura
• Cambio en la condición de empleo
• Licencia por Servicio Militar

• Licencias de ausencia del empleo

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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EVENTOS DE LA VIDA
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico
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¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Realización de cambios a tus beneficios después de un cambio
de estatus cualificado

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios
al 1-800-555-4954

Notificación al Centro de Opciones de Beneficios sobre tu cambio
de estatus cualificado

Eventos de la vida

Cuando tu vida cambia, es muy posible que tus
beneficios deban cambiar también. Mientras conoces
más sobre lo que puedes cambiar en relación con
tus opciones de beneficios durante el año, te
darás cuenta que un matrimonio, un divorcio, un
nacimiento o adopción, o un cambio de empleo de
tu cónyuge, representan eventos que posiblemente
te permitan realizar ciertos cambios en tus
beneficios. También descubrirás que tienes 30 días
a partir de la fecha del evento para contactar al
Centro de Opciones de Beneficios o inicia sesión en
www.livetheorangelife.com y realizar tus cambios.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954 y habla con un representante.

Aunque, debido a las regulaciones del IRS,
generalmente no tienes permitido durante el año
hacer cambios a los beneficios pagaderos antes de
impuestos a través del plan de cafetería, en
situaciones previas a impuestos el IRS (también
denominados en este documento como cambio de
estatus cualificado). Esta sección esboza los eventos
de la vida que pudieran permitirte hacer cambios en
los beneficios que la compañía te ofrece. Usa las
tablas en este capítulo para orientarte en cuanto a los
beneficios y cobertura que pudieras necesitar cambiar
tras un determinado evento de la vida. A excepción de
los cambios de estatus cualificados o elecciones de
seguro de vida por 12 meses consecutivos, ningún
cambio puede hacerse durante el año, con la
excepción del Plan de protección contra
enfermedades graves, el cual puede ser cancelado
en cualquier momento.

3

Recuerda que todos los cambios hechos como
resultado de un evento de la vida deben hacerse
dentro de los 30 días siguientes a la fecha del evento
a menos que se indique lo contrario.

Si experimentas un cambio de estatus cualificado, el
cambio de beneficios que solicites debe corresponder
e ir de acuerdo con el cambio de estatus cualificado.
Por ejemplo, si estás divorciado y estabas cubierto
por el plan dental de tu cónyuge, correspondería
elegir cobertura bajo el plan dental de la compañía.
Sin embargo, si no perdiste cobertura debido al
divorcio, no correspondería elegir cobertura dental.

Nota: El Administrador del Plan puede permitir otros
cambios previstos en el documento del Plan o las
regulaciones del IRS además de los señalados en
estas tablas.
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Si tu estatus
cambia de la
siguiente forma…

Se te podría pedir que le
presentes al Centro de
Opciones de Beneficios…

Deseas agregarte a ti
mismo, a tu pareja y/o
a tus hijos

Documentación que compruebe la
relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Matrimonio3

Deseas eliminar la
cobertura

Debes notificárselo al Centro
de Opciones de Beneficios
dentro de los 30 días
siguientes a la…
Fecha del matrimonio

Documentación que compruebe la
relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Fecha del matrimonio o nueva
cobertura recibida, la que haya
sucedido después

Deseas eliminar la
cobertura de tus
dependientes bajo el
plan

Documentación que compruebe la
relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Fecha del decreto

Debes eliminar la
cobertura para tu
cónyuge y cualquier
hijastro que deje de
ser tu dependiente

Documentación que compruebe la
relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Deseas agregarte y/o
a tus hijos elegibles
bajo el plan

Documentación que compruebe la
relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Divorcio

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental, Plan de Visión2,3

Seguro de Vida a Término,
Plan de Servicios Legales1

Puedes agregar cobertura para ti
mismo, cónyuge y/o hijos, y
cambiar la opción4

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge y/o de
tus hijos

Puedes eliminar la cobertura de tus
hijos mostrando la prueba de
cobertura con el plan del otro
padre

Puedes agregar o eliminar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o tus hijos

Puedes agregar o cambiar la
opción de cobertura para ti mismo
y/o tus hijos si tú, o al menos uno
de tus hijos ha perdido la cobertura
bajo el plan de tu cónyuge4

Puedes agregar la cobertura para ti, tu
cónyuge y/o tus hijos

Puedes eliminar la cobertura propia
y/o de tus hijos, si son cubiertos por
el plan del empleador de tu cónyuge

Puedes agregar cobertura para ti, tu
cónyuge y/o tus hijos

Debes eliminar la cobertura para tu
cónyuge y cualquier hijastro que deje
de ser tu dependiente

1 Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
2 La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
3 La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico de la
Compañía.
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Debes notificárselo al Centro
de Opciones de Beneficios
dentro de los 30 días
siguientes a la…

Si tu estatus
cambia de la
siguiente forma…

Se te podría pedir que le
presentes al Centro de
Opciones de Beneficios…

Requiere cobertura
para tu hijo bajo este
plan

Orden judicial aprobada, juicio o
decreto exigiendo cobertura

Emisión de una orden judicial

Requiere cobertura
para tu hijo bajo el
plan de tu cónyuge

Orden judicial aprobada, juicio o
decreto exigiendo cobertura

Fecha en la que el plan del otro
empleador acepta la orden

Deseas agregarte a ti
mismo, a tu cónyuge
y/o a tu nuevo hijo

Documentación que compruebe
la relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Fecha del nacimiento

Deseas eliminar la
cobertura propia, tu
cónyuge u otros hijos
y cubrirlos bajo el
plan de tu cónyuge

Documentación que compruebe
la relación de dependencia o el
cambio de estatus.

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental, Plan de Visión3,4

Juicio, orden o decreto, incluyendo una orden cualificada de ayuda médica para hijos (QMCSO)2

Nacimiento

1
2
3
4

La cobertura iniciará tan pronto como
sea aprobada la orden

Seguro de Vida a Término,
Plan de Servicios Legales1

Se agrega automáticamente la
cobertura para tu(s) hijo(s) y para ti,
si no están inscritos, tal y como lo
especifique la sentencia, orden o
decreto 4

No se permiten cambios

Puede agregarse cobertura para el
nuevo hijo, para ti, para otros hijos y
el cónyuge, y/o cambiarse las
opciones de cobertura 4

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge y/o de
tus hijos

Puedes eliminar la cobertura para ti,
tu cónyuge y/o
dependientes, si entras en la
cobertura del plan de tu cónyuge tras
el nacimiento

No se permiten cambios

Eliminación de la cobertura para
el(los) hijo(s) cubierto(s) por la orden

Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
Una QMCSO pudiera requerir cobertura para tu hijo, pero no para tu cónyuge o ex-cónyuge.
La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico de la
Compañía.
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Si tu estatus cambia de la
siguiente forma…

Se te podría pedir que
le presentes al Centro
de Opciones de
Beneficios…

Debes notificárselo al
Centro de Opciones de
Beneficios dentro de los
30 días siguientes a la…

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio de
estatus.

Fecha de la adopción o colocación

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental,2,3

Seguro de Vida a
Término, Plan de
Servicios Legales1

Puedes agregarte, y a tu cónyuge e
hijo(s), o cambiar la opción de cobertura3

Puedes eliminar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o hijo

Puedes eliminar la cobertura propia, de tu
cónyuge y/o de tus hijos si son cubiertos
por el plan del empleador de tu cónyuge

No se permiten cambios

Debes eliminar la cobertura para tu hijo
que deje de ser tu dependiente elegible

Eliminar únicamente al hijo
afectado

Fecha del fallecimiento

Debes eliminar la cobertura del
dependiente fallecido

Debes eliminar la cobertura del
dependiente fallecido, puedes
eliminar o disminuir la
cobertura propia

Fecha en la que termina la
cobertura con el otro empleador

Puedes agregar a la cobertura propia y/o para
tus hijos o cambiar la opción de cobertura si
tú, o alguno de tus hijos ha perdido la
cobertura bajo el plan de tu cónyuge3

Puedes agregar la cobertura
para ti, tu cónyuge e hijos

La dirección debe
actualizarse en el sistema de
nómina

Te mudas a un nuevo código
postal

Puedes cambiar tu opción de Plan

No se permiten cambios

La dirección debe
actualizarse en el sistema de
nómina

Te mudas a un nuevo código
postal

No se permiten cambios

No se permiten cambios

Adopción, colocación de un hijo en adopción o terminación de una adopción
Deseas agregarte a ti mismo, a tu
cónyuge y/o a tu nuevo hijo

Deseas eliminar la cobertura y
cubrir a tu hijo bajo el plan de tu
cónyuge
Deseas eliminar la cobertura
debido a la terminación de los
procedimientos de adopción
Muerte de…

Tu dependiente cubierto bajo un
plan de The Home Depot

Tu cónyuge, y tú o tu(s) hijo(s),
pierden cobertura bajo el plan de
tu cónyuge

Certificado de defunción u
otra documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio de
estatus.

Pérdida de cobertura debido a mudanza
Tienes una transferencia de lugar
de trabajo o un cambio de código
postal que resulta en un cambio
de elegibilidad para cobertura
bajo tu plan.
Tienes una transferencia de lugar
de trabajo o un cambio de código
postal que no resulta en cambio
de elegibilidad para cobertura
bajo tu plan.

1 Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
2 La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
3 La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico
de la Compañía.
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Si tu estatus cambia de la
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Se te podría pedir que
le presentes al Centro
de Opciones de
Beneficios…

Debes notificárselo al
Centro de Opciones de
Beneficios dentro de los
30 días siguientes a la…

Inicio de cobertura debido a que el
periodo de cobertura del empleo de tu
cónyuge difiere del periodo de
cobertura de The Home Depot

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha de entrada en vigencia
de la cobertura ganada

Ganar cobertura debido a un cambio
de empleo de tu cónyuge u otro
dependiente

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha en la que comienza la
cobertura con el otro empleador

Ganancia o pérdida de otra cobertura2

Pérdida de cobertura debido a que el
periodo de cobertura del empleo de tu
cónyuge difiere del periodo de cobertura
de The Home Depot

LISTA DE
CONTACTOS

Seguro de Vida a
Término, Plan de
Servicios Legales1

Puedes eliminar o disminuir la cobertura
propia, de tu cónyuge y/o de tus hijos si
son cubiertos por el plan del empleador
de tu cónyuge

Puedes eliminar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o tus hijos

Puedes eliminar o disminuir la cobertura
propia, de tu cónyuge y/o de tus hijos, si
están cubiertos por el nuevo plan del
empleador de tu cónyuge ahora disponible

Puedes eliminar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o tus hijos

Fecha de vigencia de la pérdida
de cobertura

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha de vigencia de la pérdida
de cobertura

Tú, tu hijo o dependiente pierden
cobertura bajo otro plan de salud
porque ya no les ofrecer beneficios a
individuos en situación similar

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha de vigencia de la pérdida
de cobertura

Puedes agregar y/o cambiar la
cobertura para ti, tu cónyuge o tus hijos5

Fecha en la que termina la
cobertura

Pérdida de cobertura debido a la
acción de otro empleador, mediante
la terminación de todos los planes
del mismo tipo o eliminando todas
las contribuciones a la cobertura a
excepción de COBRA

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha en la que culmina
involuntariamente la otra
cobertura

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge y/o hijos
o cambiar la opción de cobertura, si
agregas a un dependiente afectado5

Pérdida de cobertura debido a que
tú, tu cónyuge o tus dependientes
dejan de ser elegibles bajo otro plan
de salud3

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

BÚSQUEDA

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental, Plan de Visión4,5

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Pérdida de cobertura debido a
pérdida de elegibilidad de un hijo
bajo los planes de The Home Depot

1
2
3
4
5

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge y/o de
tus hijos si pierden la cobertura del plan
del empleador de tu cónyuge5

Puedes agregar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o hijos

Debes eliminar la cobertura del hijo
dependiente

Puedes eliminar la cobertura
para ti, tu cónyuge y/o tus hijos
Debes eliminar la cobertura del
hijo dependiente que perdió la
elegibilidad

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge y/o de
tus hijos, si estaban cubiertos por el plan
del empleador de tu cónyuge5

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
Debes notificarle al Centro de Opciones de Beneficios después de la pérdida de beneficios haya ocurrido, pero antes de que pasen 30 días de dicha pérdida de cobertura.
La pérdida de elegibilidad no incluye la pérdida de cobertura ocasionada por falta de pago oportuno de las primas o por terminación con causa (tales como reclamaciones fraudulentas)
La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico
de la Compañía.
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Se te podría pedir que
le presentes al Centro
de Opciones de
Beneficios…

Debes notificárselo al
Centro de Opciones de
Beneficios dentro de los
30 días siguientes a la…

Pérdida de cobertura debido al
agotamiento de la cobertura COBRA3

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha en la que termina la
cobertura con COBRA con el
otro empleador

El empleador de tu cónyuge elimina
o agrega una opción de beneficio

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha de vigencia del cambio

Médico, Plan de protección contra
enfermedades graves, Plan Dental,
Plan de Visión4,5

Seguro de vida a
término, Plan de
Servicios Legales1

Puedes agregar o incrementar la cobertura
propia, de tu cónyuge y/o de tus hijos o
cambiar la opción de cobertura, si están
cubiertos por el plan del empleador de tu
cónyuge3, 5

No se permiten cambios

Tú, tu cónyuge o tus dependientes
pierden cobertura de Medicare y
deseas agregar cobertura

No se permiten cambios

No se permiten cambios

Tú o tu cónyuge ganan cobertura
de Medicare o Medicaid y deseas
eliminar cobertura

No se permiten cambios

No se permiten cambios

Pasa a ser elegible bajo Medicaid o
CHIP

No se permiten cambios

No aplicable

Pierdes cobertura bajo Medicaid o
CHIP

No se permiten cambios

Si tu estatus cambia de la
siguiente forma…

Ganancia o pérdida de otra cobertura2 (continuación)

Si la opción es eliminada, puedes agregar la
cobertura propia, la de tu cónyuge y/o la de
tus hijos
Si la opción es incluida, puedes eliminar la
cobertura propia, la de tu cónyuge y/o hijos, si
los cubre la nueva opción5

1 Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
2 Debes notificarle al Centro de Opciones de Beneficios después de la pérdida de beneficios haya ocurrido, pero antes de que pasen 30 días de dicha pérdida de cobertura.
3 El agotamiento de COBRA quiere decir que la continuación de la cobertura COBRA de un individuo cesa por cualquier razón que no sea la falta del pago oportuno de primas por parte del individuo, o por que el
individuo voluntariamente renuncia a la cobertura de COBRA, o por una causa (como el hacer una representación inexacta de un hecho material pertinente al Plan).
4 La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
5 La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico de la
Compañía.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

EVENTOS DE LA VIDA
Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Si tu estatus cambia de la
siguiente forma…

Se te podría pedir
que le presentes
al Centro de Opciones
de Beneficios…

Cambio en la condición de empleo
Tiempo parcial a tiempo completo

Debes notificárselo
al Centro de Opciones
de Beneficios dentro
de los 30 días
siguientes a la…
Fecha del cambio de
condición de empleo o
elegibilidad

Tiempo completo a tiempo parcial

Licencia por Servicio Militar

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental, Plan de Visión2,3

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Seguro de Vida a Término,
Plan de Servicios Legales1

Se cancela la cobertura propia, del cónyuge y/o hijos, a excepción de Visión y
Servicios Legales. No se permiten cambios en el Plan de la Visión. Consulta el
Full-time Benefits Summary (Resumen de beneficios para Tiempo completo)
para una descripción de la cobertura para la cual puedas ser elegible luego de
cambiar tu estado de empleo. Los asociados por hora a tiempo completo se
inscriben automáticamente en el Plan de Incapacidad para ellos. Consulta el
Full-time Benefits Summary (Resumen de Beneficios para Tiempo completo)
para más información.
Se cancela la cobertura propia, del cónyuge y/o hijos, a excepción de Visión y
Servicios Legales. No se permiten cambios en el Plan de la Visión. Puedes
agregar o cancelar la cobertura del Plan de Servicios Legales. Consulta el
Puerto Rico Part-Time Hourly Associates Benefits Summary (Resumen de
beneficios para asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico) para una
descripción de la cobertura para la cual puedas ser elegible luego de cambiar
tu estado de empleo. Los planes de incapacidad y seguro de vida para
asociados por hora a tiempo completo terminan (Consulta el capítulo Life
Insurance (Seguro de Vida) para información referente a portabilidad y
conversión).

Salir o regresar de una licencia por
servicio militar dentro del mismo año
calendario

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha en la que inicia o
culmina la licencia

La cobertura será reiniciada
automáticamente como estaba antes de
la licencia
O
Puedes agregar y/o cambiar la cobertura
para ti, tu cónyuge o tus hijos3

Salir o regresar de una licencia por
servicio militar en un año siguiente

Documentación que
compruebe la relación de
dependencia o el cambio
de estatus.

Fecha en la que inicia o
culmina la licencia

Puedes agregar y/o cambiar la cobertura
para ti, tu cónyuge o tus hijos3

La cobertura será reiniciada
automáticamente como estaba
antes de la licencia
O
Puedes agregar y/o cambiar la
cobertura propia, o para tu
cónyuge o tus hijos

Puedes agregar o incrementar la
cobertura propia, de tu cónyuge
y/o de tus hijos

1 Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
2 La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
3 La cobertura médica está disponible sólo para los asociados. Los dependientes de los asociados son elegibles para cobertura dental y de visión—los dependientes no pueden inscribirse en el plan médico
de la Compañía.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Puedes cambiar tus beneficios como sigue:
Si tu estatus cambia de la
siguiente forma…

Se te podría pedir que le
presentes al Centro de
Opciones de Beneficios…

Licencias de ausencia del empleo

Debes notificárselo al
Centro de Opciones de
Beneficios dentro de los 30
días siguientes a la…

Salir de licencia de ausencia de
empleo

Fecha en la que inicia la licencia

Regresar de una licencia de
ausencia de empleo el
siguiente año calendario
(o cualquier año subsiguiente,
hasta por cinco años para
ausencia por servicio militar)3

Fecha en la que culmina la
licencia

Regresar de una licencia de
ausencia de empleo dentro del
mismo año calendario

Fecha en la que culmina la
licencia

Médico, Plan de protección
contra enfermedades graves,
Plan Dental, Plan de Visión2

Seguro de vida a término,
Plan de Servicios Legales1

Puedes eliminar la cobertura para
ti, tu cónyuge o tus hijos

Puedes eliminar la cobertura para
ti, tu cónyuge o tus hijos

La cobertura será reiniciada
automáticamente como estaba
antes de la licencia.

La cobertura en la que estás
inscrito cuando regresas de la
licencia continuará luego de que
regreses de la licencia. Si no
tienes cobertura(s) al regresar de
la licencia, puedes inscribirte
dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de tu regreso

La cobertura será reiniciada
automáticamente como estaba
antes de la licencia

La cobertura será reiniciada
automáticamente como estaba
antes de la licencia. Si deseas
agregar o detener tu cobertura,
consulta el capítulo
correspondiente (Seguro de
Vida) para conocer los requisitos.
Para información sobre el plan de
Servicios Legales, llama al
Centro de Opciones de
Beneficios.

1 Debes estar activamente empleado para que la cobertura entre en efecto.
2 La cobertura del Plan de protección para enfermedades graves puede añadirse o eliminarse en cualquier momento después de un evento de la vida.
3 La cobertura y deducciones por nómina serán automáticamente reiniciados para los planes que continúas contribuyendo a través de facturación directa. Si tu cobertura es eliminada durante tu licencia por falta
de pago de las primas, tu cobertura será automáticamente reiniciada cuando regreses de licencia. Si tu cobertura es eliminada voluntariamente durante tu licencia, tu cobertura no será automáticamente
reiniciada cuando regreses de licencia. Debes comunicarte con el Centro de Opciones de Beneficios dentro de los 30 días siguientes para inscribirte nuevamente.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Elegibilidad e inscripción: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Nuevos asociados que se inscriben por primera vez
¿Cuándo me
inscribo?

Antes de cumplir los 91 días de empleo

Si no te inscriben antes de la fecha límite no tendrás cobertura del plan médico, plan dental, plan de visión o del plan de
protección de enfermedades graves para lo que resta del año calendario, a menos que sufras un evento de la vida.

¿Cómo me
inscribo?

•
•

Consulta la guía de nuevo alquiler en www.livetheorangelife.com
Para inscribirte, inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios
al 1-800-555-4954

¿Cuándo inicia
mi cobertura?

Generalmente, al cumplir los 91 días de empleo

Para todos los demás asociados
¿Cuándo me
inscribo?

Durante la inscripción anual.

¿Cuándo inicia mi
cobertura?

Generalmente el siguiente 1 de enero.

¿Cómo me
inscribo?

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios al1-800-555-4954

Enlaces rápidos a información frecuente sobre elegibilidad e inscripción
• ¿Es mi cónyuge elegible para cobertura?

• ¿Son mis hijos dependientes elegibles para cobertura?

• Necesito cambiar mi cobertura debido a un evento de la vida.
• ¿Cuándo culmina mi cobertura?

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico
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Quién es elegible

13

Asociados temporales, empleados subcontratados
y contratistas independientes
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¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Inscripción para beneficios

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios
al 1-800-555-4954

Obtén la guía de inscripción anual y la guía del nuevo asociado

www.livetheorangelife.com

Cambia tus beneficios elegidos, si tienes un cambio de estatus cualificado

Quién es elegible
Asociados por hora a tiempo parcial
de Puerto Rico

Eres elegible para participar en los Planes de
beneficios de asistencia social y de salud ofrecidos
por la Compañía, tal y como lo describe este
Resumen de Beneficios, si eres clasificado por la
compañía como asociado a tiempo parcial y has
completado tu período de espera de 90 días. La
cobertura de los beneficios a los que te inscribes
comienza en el día 91 de empleo.

La compañía también ofrece el Plan de Servicios
Legales de Metlaw y el programa de asistencia en
carretera. Para mayor información acerca de este
plan, llama al Centro de Opciones de Beneficios y di
“Additional Programs” (Programas adicionales) en el
menú principal.

Cuando te inscribes durante la Inscripción Anual, tu
cobertura comienza el 1º de enero siguiente. Para
mayor información sobre las fechas de inicio de la
cobertura, consulta este capítulo Cuándo comienza
la cobertura.

Por favor recuerda que si el monto de tu pago no
cubre, o sólo cubre parcialmente, las deducciones de
nómina para tus beneficios de cobertura por dos
periodos de pago consecutivos, te serán enviadas
directamente las facturas por los precios de asociados
activos y deberás efectuar los pagos por cobertura.
Cualquier monto de primas adeudado durante esos
dos periodos de pago te será deducido de pagos de
nómina futuros. Adicionalmente, no te será posible
pagar tus beneficios a través de deducciones de
nómina durante el resto del año calendario.

Asociados temporales,
empleados subcontratados y
contratistas independientes

Si estás en el sistema de nómina de la Compañía
como asociado temporal, no eres elegible para
participar en planes de beneficios de asistencia social
y de salud u otros programas de beneficios, a
excepción en algunos casos, al plan de FutureBuilder.
Para mayor información, consulta las reglas de
elegibilidad. Los empleados subcontratados y
contratistas independientes tampoco son elegibles
para estos beneficios.¹

Si trabajas en la Compañía como asociado temporal y
eres agregado al sistema de nómina de la Compañía
como asociado por hora a tiempo parcial, el tiempo de
empleo para ser elegible para los beneficios de
asistencia social y de salud incluirán el tiempo que
fuiste asociado temporal. Si pasas de ser un asociado
temporal por hora a tiempo parcial, serás elegible para
beneficios de salud y beneficios de asistencia social el
día 91 de tu empleo o la fecha en que cambias tu
estatus de tiempo parcial, el que ocurra después.

Si trabajas en la compañía como asociado temporal
o contratista independiente y eres agregado al
sistema de nómina de la Compañía como asociado
a tiempo completo, el tiempo de empleo para ser
elegible para los beneficios de asistencia social y de
salud incluirán el tiempo que fuiste asociado
temporal o contratista independiente.

Elegibilidad del dependiente:
Médico

Sólo los asociados de The Home Depot son
elegibles para el plan médico—los dependientes de
los asociados no son elegibles para cobertura
médica a través de The Home Depot.

¹ Si se determina luego que eres un empleado de la Compañía por cualquier razón y cualificas para beneficios, puedes participar en los beneficios sólo a partir de la fecha de la determinación, de que eres un
empleado elegible para beneficios, aún si la determinación entra en vigencia en una fecha anterior.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Elegibilidad del dependiente

Los siguientes dependientes pueden participar de
los planes Dental, de Visión y de Protección contra
enfermedades graves y de Seguro de Vida a
Término tal como se describen en este documento:

• Tu cónyuge legal. Tu cónyuge legal es una persona
del mismo sexo o del sexo opuesto con quien
estas casado bajo las leyes del estado o país
extranjero en el cual el matrimonio se llevó a cabo.
• Los compañeros consensuales no son elegibles.
• Las parejas domésticas no son elegibles.

Nota: En cualquier momento se te podrá solicitar
la documentación necesaria para verificar la
elegibilidad de tu cónyuge. El no proporcionar
dicha documentación dentro del rango de tiempo
estipulado resultará en la inelegibilidad de cobertura
bajo el plan de tu cónyuge.

Elegibilidad: Hijos dependientes

Los hijos dependientes elegibles pueden tener
cobertura en los planes de seguro Dental, de Visión,
Protección contra enfermedades graves y de Seguro
de Vida a Término de la Compañía hasta el último
día del año calendario en que cumplan los 26 años.
Hijos dependientes elegibles incluye lo siguiente:
• Hijos naturales y adoptados, y niños puestos bajo
tu custodia para adopción;
• Niños quienes son puestos legalmente bajo tu
tutela; y
• Hijastros.

• Hijos solteros para quienes debes brindar
cobertura bajo una Orden Cualificada de Ayuda
Médica para Hijos (QMCSO), pero sólo para la
cobertura bajo los planes de salud requeridos
bajo la orden.
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

Número de seguro social (SSN) de
dependientes

Además de proporcionar información que verifique la
elegibilidad de tus dependientes se requerirá que
proporciones un Número de Seguro Social (SSN) de
cada dependiente que inscriba en los Plan médico de
The Home Depot. Se necesita un SSN para satisfacer
los requisitos federales de informes.

Se requiere un número de Seguro Social para inscribir
dependientes de un año de edad o más. Los
dependientes menores a un año de edad pueden
inscribirse en la cobertura sin un SSN, sin embargo, si
el SSN del dependiente no es recibido para el
momento en el que cumpla un año de edad, la
cobertura del dependiente se dará por terminada.

En la medida en la que tú o tu dependiente sea
elegible para un plan médico en todo lo demás, pero
no puedan obtener un SSN por razones legales,
comunícate con el Centro de opciones de beneficiosal
1-800-555-4954 y trabajaremos contigo para identificar
alguna otra forma de verificación adecuada.

Elegibilidad: Hijos dependientes
discapacitados

Podrás continuar la cobertura de un hijo
dependiente que sea elegible para cobertura como
se define en Elegibilidad de Dependientes
anteriormente en este capitulo y quien es incapaz
de mantenerse solo y depende completamente de tu
ayuda o mantenimiento ya sea por retardo mental o
discapacidad física, y dicha discapacidad surgió
antes del último día del año calendario en el que
ese hijo cumpliera 26 años de edad, siempre y
cuando ese hijo estuviera cubierto en el Plan antes
de esa fecha. Puedes continuar con la cobertura de
tu hijo discapacitado por el tiempo que dure la
discapacidad mental o física. Para continuar la
14
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para ESTE
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LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

cobertura, debes comunicarte con el Centro de
Opciones de Beneficios dentro de los 30 días
siguientes en los que la cobertura terminaría de
otra manera. Se te exigirá documentación.

Si por primera vez eres elegible para los planes de
beneficios después del último día del año calendario
en el que tu hijo discapacitado cumple 26 años de
edad, podrás cubrir a tu hijo si:
• Tu hijo cumple con la definición de hijo
discapacitado descrita arriba; y

• Te inscribes y a ese hijo dentro de tu periodo
inicial de elegibilidad.

Los planes de la Compañía se reservan el derecho de
hacer que tu hijo se examine por un médico de su
elección para determinar la existencia de la discapacidad.
La cobertura para tu hijo dependiente discapacitado
terminará cuando lo primero de lo siguiente ocurra:

• Ya no exista la discapacidad.

• El no proporcionar prueba de que la discapacidad
continúa.
• El no tomar el examen requerido.

• Terminación de la cobertura de dependiente para
tu hijo por alguna otra razón diferente a alcanzar
la edad máxima bajo el plan.
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Elegibilidad: Hijos recién nacidos y
adoptados

Para inscribir a tu hijo/a recién nacido/a o
adoptado (o a tu hijo/a dado/a en adopción)
para que reciba cobertura, deberás llamar al
Centro de Opciones de Beneficios o inicia sesión
en www.livetheorangelife.com a más tardar a
los 30 días del nacimiento o la fecha de adopción
del/de la niño/a, o de la fecha en que se éste/a
fue dado/a en adopción.

Derechos de inscripción especial

Si decides no inscribirte o a tus dependientes
(incluyendo a tu cónyuge) debido a que tienen otra
cobertura de seguro de salud, podrías inscribirte o
a tus dependientes en el futuro en el Plan de la
Compañía, siempre y cuando solicites la
inscripción antes de cumplidos los 30 días
siguientes a la finalización de la otra cobertura.
Además de lo anterior, si tienes un nuevo
dependiente como resultado de haber contraído
matrimonio, o un nuevo nacimiento, adopción o
colocación para adopción; puedes inscribirte al
plan, y a tus otros dependientes, siempre y cuando
solicites la inscripción antes de cumplidos los
30 días siguientes al matrimonio, nacimiento,
adopción o colocación para adopción.
También puedes inscribirte en el plan si pierdes
cobertura de Medicaid o CHIP, o te vuelves
elegible para participar en programas de asistencia
de Medicaid o CHIP. Debes solicitar la inscripción
especial en el Plan de la Compañía dentro de los
60 días siguientes a la pérdida de cobertura o la
fecha de elegibilidad.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Nota: En cualquier momento se te podrá solicitar la
documentación necesaria para verificar la elegibilidad
de tus hijos dependientes. El no proporcionar dicha
documentación dentro del rango de tiempo estipulado
resultará en la inelegibilidad de cobertura bajo el plan
de tu hijo.

Elegibilidad: Familiares que
no pueden participar

Los siguientes familiares no pueden participar en el
Plan de beneficios de la Compañía como los
describe este Resumen de Beneficios:

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Inscripción en la cobertura

Al inscribirte o hacerle cambios a tus beneficios
(incluyendo, pero no limitado a, acciones tales como
agregar a un dependiente), eres el responsable de
proporcionar información verdadera y exacta.
Proporcionar información falsa puede resultar en la
exclusión de (por ejemplo, pérdida de elegibilidad
para) todos los planes de beneficios de salud y
asistencia social patrocinados por la Compañía y/o
acciones disciplinarias como las descritas en el
Código de Conducta de la Compañía.

• Tu exesposo o exesposa, si están divorciados
• Tu compañero consensual y sus hijos

• Tu pareja doméstica del mismo sexo y sus hijos.

• Los niños el último día calendario del año en que
cumplen 26 años de edad, a menos que cumplan
con los requisitos de hijos discapacitados.

• Hijos en custodia, excepto bajo el Plan de
protección contra enfermedades graves. Un hijo en
custodia puede recibir cobertura bajo el Plan de
protección contra enfermedades graves si el niño es
puesto bajo tu custodia por parte de una agencia de
colocación o como resultado de un juicio, decreto u
otro tipo de corte con jurisdicción competente.
• Cualquier familiar, incluyéndote, mientras sea
miembro activo de cualquier servicio militar para
cualquier país (sujeto a los requisitos licencia de
ausencia por servicio militar y de beneficios de
cobertura continuada bajo la Ley Federal)
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enviados por correo a la dirección que aparece en los
registros de la Compañía, no se harán excepciones a la
fecha límite de inscripción. Eres el responsable de
actualizar tu dirección postal en los registros de la
Compañía. Por favor llama al Centro de Servicios de
Recursos Humanos al 1-866-698-4347 para detalles
sobre como actualizar tu información de contacto. No
se aceptarán inscripciones en papel.

Inscripción como asociado nuevo

Recibirás la información sobre la inscripción en beneficios
cuando te unas a la Compañía. Consulta la tabla de
Inscripción en beneficios como asociado nuevo para
los requisitos generales de inscripción. Debes iniciar
sesión en www.livetheorangelife.com o llamar al
Centro de Opciones de Beneficios para inscribirte
dentro de los 90 días siguientes a tu fecha de
contratación. Si los documentos de inscripción fueron

De no inscribirte cuando eres elegible por primera vez como
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empleado recién contratado, no podrás inscribirte en los
beneficios Médico, protección de enfermedades graves,
Dental o de Visión hasta el próximo periodo anual de
inscripción, a menos que tengas un cambio de estatus
cualificado durante el año. Puedes inscribirte en el Seguro
de Vida a Término o el Seguro de Vida a Término para
Dependientes durante cualquier periodo de 12 meses
consecutivos; la inscripción anual cuenta para este objetivo.
Puedes inscribirte en el Plan de Servicios Legales en
cualquier momento.

Inscripción en beneficios como asociado nuevo

Plan

¿Es necesario inscribirse?

Seguro Médico

Plan de protección de enfermedades graves
Seguro Dental

Plan de Visión

Seguro de Vida a Término Sólo para Asociados
Seguro de Vida a Término para dependientes
Plan de Servicios Legales

Sí.
Sí.

Sí. .
Sí.
Sí.
Sí.
Sí.

Si tú y tu cónyuge trabajan ambos para la Compañía

Si tú y tu cónyuge trabajan ambos para la Compañía, tienen opciones de inscripción que incluyen lo siguiente:
Plan

Plan Médico
Para obtener mayor información
consulta el capítulo Plan Médico

Dental, de Visión y Plan de
Protección de enfermedades
graves
Para obtener mayor información
consulta los capítulos Plan Dental,
de Visión y Protección contra
enfermedades graves

Opcional

Consideraciones

Cada uno de ustedes puede inscribirse en cobertura
Sólo para Asociados

Los asociados no pueden cubrir a sus dependientes en el plan médico.

Cada uno de ustedes puede inscribirse en cobertura
Sólo para Asociados

Uno de ustedes puede inscribirse en la cobertura para
el asociado + cónyuge
Uno de ustedes puede inscribirse en la cobertura para
el asociado + familia (hijos y cónyuge)

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Con esta elección:
• Tu cónyuge está cubierto como dependiente.
• Tu cónyuge debe inscribirse en la misma Opción de Plan Dental, Plan de Visión y
Plan de protección contra enfermedades graves que tú eliges.

Con esta elección:
• Tu cónyuge e hijos, de haberlos, están cubiertos como dependientes.
• Tu cónyuge y niños debe inscribirse en la misma Opción de Plan Dental, Plan de
Visión y Plan de protección contra enfermedades graves que tú eliges.
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Inscripción o cambios luego de la
inscripción inicial

Si rechazas la cobertura propia y/o de tus
dependientes elegibles durante tu periodo inicial de
elegibilidad, o si no te inscribes en la cobertura
cuando tu o tus dependientes elegibles cualifican por
primera vez, te puedes inscribir en el próximo
período Anual de Inscripción, o si tienes un cambio
de estatus cualificado, sujeto a ciertas restricciones.
Para obtener mayor información consulta el capítulo
Eventos de la vida.

La ley Federal exige que la Compañía limite los
periodos de tiempo en los que puedes cambiar tus
opciones de beneficios para los planes
Médicos/Dentales y de Visión a:
• Una vez al año, durante la inscripción anual; y

• Cuando tengas un cambio de estatus cualificado.

A excepción de estas dos situaciones, no puedes
cambiar tus opciones de beneficios durante el año.

La Compañía limita el número de veces que puedes
cambiar tus selecciones para el Plan de protección
contra enfermedades graves de la siguiente manera:
• Una vez al año, durante la inscripción anual; y

• Cuando tengas un cambio de estatus cualificado.

Sin embargo, puedes cancelar la cobertura de tu Plan
de protección contra enfermedades graves para ti o tus
dependientes en cualquier momento llamando al
Centro de Opciones de Beneficios.

Cualquier cambio hecho durante un periodo subsecuente
de Inscripción Anual para Planes de cobertura Médica,
protección de enfermedades graves, Dental y de Visión,
comenzará el 1º de enero del nuevo año del Plan, a
menos que se indique lo contrario en las comunicaciones
de inscripción.
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Para mayor información sobre cambios de estatus
cualificados, consulta el capítulo Eventos de la Vida.
Puedes cambiar tus opciones de beneficios para
Seguro de Vida a Término y Seguro de Vida a
Término para Dependientes:

• Una vez cada 12 meses consecutivos a partir de la
fecha de la elección (la inscripción anual cuenta para
este objetivo); y
• Cuando tengas un cambio de estatus cualificado.

Inscripción anual

Usualmente la Compañía celebra jornadas anuales de
inscripción en beneficios el último trimestre de cada
año de calendario. La Inscripción anual es la época del
año en la que eliges las opciones de beneficios para el
año siguiente.

Inscripción a cobertura Médica, Protección
contra enfermedades graves, Dental y Seguro
de Vida a Término

En ocasiones, la Compañía podría requerir tu acción
para inscribirte en los planes médicos, de protección
contra enfermedades graves, dentales, de visión y
seguro de vida a término durante la Inscripción Anual;
Al iniciar sesión en www.livetheorangelife.com o
llamando al Centro de Opciones de Beneficios.

En los años en los que la Compañía no necesita
de tu acción para inscribirte en la cobertura
médica, de protección para enfermedades graves,
dental, de visión seguro de vida a término durante
la Inscripción Anual, no tienes que inicia sesión en
www.livetheorangelife.com o llamar al Centro de
Opciones de Beneficios para agregar, cancelar o
cambiar tus opciones; se te asignará automáticamente
la misma cobertura, si está disponible en el nuevo año
del Plan. Si la misma cobertura no está disponible,
se te asignará la cobertura más parecida a la que
17
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ya no está disponible.

Las opciones de cobertura hechas durante la
Inscripción Anual entrarán en vigencia el 1º de enero
del año siguiente y continuarán hasta el 31 de
diciembre del mismo año, a menos que se indique lo
contrario en las notificaciones de tu Inscripción Anual.

Inscripción en Seguro de Vida

Si actualmente estás inscrito en el seguro de vida, no
necesitas volver a inscribirte durante la Inscripción
Anual, seguirás con tu cobertura el siguiente año
calendario a menos que hagas un cambio.

Cambio de estatus cualificado/
Eventos de la vida

No puedes cambiar o cancelar tus opciones Médicas,
Proteccion contra enfermedades graves, Dentales o de
Visión a mediados del año, a excepción de lo que se
muestra en el capítulo Eventos de la vida.

Sin embargo, puedes cancelar la cobertura de tu Plan
de protección contra enfermedades graves para ti o tus
dependientes en cualquier momento llamando al
Centro de Opciones de Beneficios.

Cuándo entran en vigencia los
cambios a la cobertura

Generalmente, para que tus opciones entren en
vigencia debes llamar al Centro de Opciones de
Beneficios y hablar con un representante antes de
cumplirse 30 días de la fecha en la que ocurre el
cambio de estatus cualificado. Un periodo de elección
de 60 días se aplica a los cambios relacionados con
las coberturas de Medicaid y CHIP.
Para que tu cambio de opciones sea efectivo, el
Centro de Opciones de Beneficios debe determinar
que el cambio de inscripción solicitado coincide con los
cambios de estatus cualificados. De ser aprobado,
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todas las nuevas coberturas entrarán en vigencia en la
fecha del cambio de estatus. Si experimentas un
cambio de estatus como resultado de haber
contraído matrimonio, o un nuevo nacimiento,
adopción o colocación para adopción, puedes también
Inicia sesión en www.livetheorangelife.com para
cambiar tus opciones dentro de los 30 siguientes a la
ocurrencia del evento.
La Compañía puede solicitar que proveas la
documentación requerida para tu cambio de estatus
cualificado. Proporcionar información falsa puede
resultar en la exclusión de (por ejemplo, pérdida
de elegibilidad para) todos los de beneficios de
asistencia social patrocinados por la compañía y/o
acciones disciplinarias como las descritas en
Normas de desempeño de la compañía.

Cuándo comienza la
cobertura

Tu cobertura inicia el primer día siguiente a la culminación
de tu periodo de espera de 90 días, el día 91.
Cuando te inscribes durante la Inscripción Anual,
tu cobertura comienza el 1º de enero siguiente.

Excepciones

La cobertura puede posponerse para todos los
Planes, excepto el medico, de dental, de visión, de
protección contra enfermedades graves y MetLaw,
como sigue:

• No estás trabajando activamente cuando
comienza tu cobertura. La cobertura para ti y tus
familiares elegibles será pospuesta hasta que
regreses a trabajar.
• Tu dependiente está confinado en casa, en un
hospital u otro lugar, por razones médicas. La
cobertura para ese individuo será pospuesta hasta

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

que su médico tratante le de alta definitivamente.
(Que den de alta definitivamente significa que el
médico tratante declara que se ha completado el
tratamiento por la condición y que el paciente puede
regresar a sus actividades cotidianas).

Si te vuelven a contratar

Si dejas de trabajar para la Compañía y eres
recontratado y trabajas activamente como empleado
regular a tiempo parcial, tu inscripción en los planes
será manejada como sigue:

• En 30 días. Si eras elegible antes de tu despido y
eres recontratado antes de pasados 30 días y
dentro del mismo año calendario, se te inscribe
automáticamente en la misma cobertura.
Si experimentaste un cambio de estatus
cualificado, puedes cambar tus beneficios dentro
de los 30 días siguientes a tu recontratación. Si no
eras elegible antes de ser terminada tu relación
laboral y eres recontratado en 30 días o menos,
debes cumplir con el periodo de espera de 90 días
e inscribirte antes de la fecha límite para hacerlo.
Serás acreditado por tu empleo previo. Toda
cobertura se hace efectiva el primer día siguiente a
la finalización del periodo de espera, el día 91,
siempre y cuando te inscribas en los 30 días
siguientes a tu fecha de recontratación.
• Entre 31 días y seis meses. Si eras elegible
antes de terminar tu relación laboral y eres
recontratado entre 31 días y seis meses de la
fecha del mismo, eres elegible inmediatamente.
Recibirás una postal y deberás reinscribirte
antes de cumplirse 30 días de tu fecha de
recontratación. Puedes seleccionar diferentes
coberturas.
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Si no eras elegible antes de terminada tu
relación laboral, debes cumplir con el periodo de
espera de 90 días. Serás acreditado por tu
empleo previo. Toda cobertura se hace efectiva
el primer día siguiente a la finalización del
periodo de espera, el día 91, siempre y cuando
te inscribas en los 30 días siguientes a tu fecha
de recontratación.

• Después de seis meses. Si eres recontratado
después de más de seis meses de la fecha de
terminación de tu relación laboral, serás
considerado un un nuevo empleado para los
efectos de cobertura bajo los planes de
beneficios, y tendrás que cumplir con el periodo
de espera de 90 días para ser elegible para
beneficios. Con respecto al Plan FutureBuilder
401(k), una vez que hayas satisfecho los
requisitos de elegibilidad, si dejas la Compañía y
eres contratado de nuevo, podrás volver a unirte
al Plan FutureBuilder inmediatamente. Consulta
¿Qué es considerado una interrupción de
servicio? en el capítulo FutureBuilder.

En todos los casos, si eres elegible y te inscribes
antes de la fecha final de inscripción, toda la
cobertura entrará en vigencia en la fecha en la que
seas elegible.

Si dejas forzosamente la Compañía a causa de
una reducción y eres recontratado en en menos de
30 días en el mismo año calendario, la cobertura
que tenías antes de tu despido será restituida
inmediatamente. Comunícate con el Centro de
Opciones de Beneficios para verificar que tu
cobertura haya sido restituida.
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Cambio de estatus laboral

Si tu condición de empleo cambia de tiempo parcial
a tiempo completo, tu inscripción en los planes
salud y de asistencia sociall será manejada como
sigue:

• Si no has completado tu periodo de espera,
debes terminarlo e inscribirte a los planes de
tiempo completo en los 30 días siguientes a la
fecha de tu cambio de condición de empleo.
Toda la cobertura entra en vigencia el primer día
siguiente a la finalización del tiempo de espera
de 90 días, el día 91.
• Si ya has completado el periodo de espera:

—Puedes continuar con la cobertura que tenías
antes del cambio de condición de empleo bajo
COBRA; o

—Puedes inscribirte en una nueva cobertura para
la cual ahora eres elegible, antes de cumplirse
30 días de tu cambio de condición de empleo.

Si tu condición de empleo camba a asalariado, eres
elegible para los planes de salud y asistencia social
para asalariados en la fecha de tu cambio de condición
de empleo, si has completado tu período de espera.
Si no has completado tu periodo de espera, debes
terminarlo e inscribirte en los 30 días siguientes a la
fecha de tu cambio de condición de empleo. Toda la
cobertura entra en vigencia el primer día siguiente a la
finalización del tiempo de espera de 90 días - el día 91.
Si no te inscribes durante el periodo de 30 días
después de tu cambio elegible de estatus, deberás
esperar hasta la próxima Inscripción Anual, a menos
que sufras un cambio de estatus cualificado.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Rechazo de cobertura

La participación en los planes de la Compañía es
voluntaria. No tienes que hacer nada si no deseas
inscribirte o a tus familiares elegibles cuando por
primera vez eres elegible para los beneficios.

Costo de cobertura

Los planes de beneficios, incluyendo el Médico, de
Visión, de Protección contra enfermedades graves,
Dental y de Seguro de Vida a Término requieren de
tu contribución.

Para tu comodidad, si te inscribes en cualquiera de
estos planes, tus contribuciones serán deducidas de
tu pago de nómina.

Sobre las contribuciones antes de
impuestos

Al inscribirte en los Planes Médico, de Visión y/o
Dental, autorizas a la Compañía a deducir de tu
pago bruto, con dólares antes del pago de
impuestos, para cubrir las primas necesarias.
Esto significa que no pagarás impuestos de
Seguridad Social, impuestos federales sobre la
renta, y en la mayoría de casos, impuestos estatales
sobre la renta, sobre el dinero deducido de tu pago
por concepto de plan Médico, de Visión o Dental.
Mientras pagas menos impuestos actuales, el monto
de tu pago será usado para determinar los
beneficios de Seguridad Social en el momento de tu
jubilación y podrán reducirse un poco.
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Cuándo finaliza tu cobertura

Toda cobertura (en los Planes Médico, de Protección
contra enfermedades graves, Dental, Visión, Seguro
de Vida a Término, Seguro de Vida a Término para
Dependientes, y Servicios Legales de Metlaw)
terminará cuando lo primero de lo siguiente ocurra:

• A la medianoche del último día del periodo de pago
en el que termina tu empleo con la compañía.
• A la medianoche de la fecha en que tú o cualquier
familiar (dependientes) deja de cumplir con los
requisitos de elegibilidad para participar en los Planes.

Consulta Quién es elegible y Elegibilidad de
dependientes en este capítulo para más información.

• Si estás de Licencia de ausencia del empleo,
consulta el SOP de Recursos Humanos
correspondiente para información sobre cuando
termina la cobertura para tu tipo específico de
licencia.

• Cuando experimentas un cambio en tu condición de
empleo (por ejemplo, de tiempo completo a tiempo
parcial o de tiempo parcial a tiempo completo), tu
cobertura termina a la media noche del último día
del periodo de pago de la fecha del cambio de
condición de empleo.

• Cuando expira tu periodo de gracia después de
que hayas dejado de pagar las contribuciones
requeridas a la cobertura. Tu cobertura para todos
los Planes culminará en tu fecha final de pago.
• Las enmiendas de fecha de los Planes terminan
determinados beneficios o terminan los Planes.

• La cobertura del Plan de protección contra
enfermedades graves terminará cuando tú o
cualquier dependiente con cobertura haya
recibido el monto de beneficios básicos máximo.
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Continuación de cobertura

En algunas ocasiones puedes continuar con la
cobertura Médica, de protección contra
enfermedades graves, de Visión y Dental propia y
de tus familiares elegibles después de la fecha en
que normalmente terminaría tu cobertura. Para
obtener mayor información consulta el capítulo
Cobertura de COBRA. La cobertura en
CARE/Solutions For Life para Life EAP continuará
automáticamente por 36 meses.

Programa de ayuda en pago
de primas de Medicaid y
Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP)

Si tú o tus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP
y tu no eres elegible a cobertura de salud de tu
empleador, es posible que tu estado tenga un
programa de asistencia para el pago de primas, que
te pueden ayudar a pagar la cobertura, usando
fondos de los programas de Medicaid o CHIP. Si tú
o tus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP,
no serás elegible para dichos programas de
asistencia en el pago de primas, pero podrás
comprar cobertura de seguro individual a través del
Health Insurance Marketplace (Mercado de Seguros
Médicos). Para más información, visita
www.healthcare.gov.
Si tú o tus dependientes ya están inscritos en
Medicaid o en el programa CHIP y vives en algún
estado de los que se incluyen a continuación,
puedes comunicarte con la oficina de Medicaid o
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del programa CHIP de tu estado para consultar si
disponen de asistencia para el pago de primas.

Si tú o tus dependientes NO están inscritos
actualmente en Medicaid o en el programa CHIP,
y piensas que tú o alguno de tus dependientes
podrían ser elegibles para cualquiera de esos
programas, puedes comunicarte con la oficina
de Medicaid o del programa CHIP de tu estado
o llamar al 1-877-KIDS NOW o visitar
www.insurekidsnow.gov para saber cómo solicitar
la inscripción. Si eres elegible, pregunta en tu
estado si hay algún programa que podría ayudarte
a pagar las primas de un plan patrocinado por tu
empleador.

Si tú o tus dependientes son elegibles para
asistencia en el pago de primas bajo Medicaid o
CHIP, al igual que son elegibles bajo el plan
de tu empleador, tu empleador debe permitir que tú
te inscribas en su plan, si aún no lo estás. Esto se
denomina oportunidad de “inscripción especial”, y
debes solicitar cobertura dentro de los 60 días a
partir de que se determina que eres elegible para
recibir asistencia para el pago de primas. Si
tienes preguntas sobre la inscripción al plan de tu
empleador, comunícate con el Department of Labor
(Departamento de Trabajo en EE. UU) en
www.askebsa.dol.gov o llama al
1-866-444-EBSA (3272).
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Comunícate con tu estado para obtener más
información sobre elegibilidad.

Para ver si algún otro estado ha agregado
un programa de asistencia para el pago de primas
desde el 31 de julio de 2016, o para obtener más
información acerca de los derechos de inscripción
especial, puedes comunicarte con:

U.S. Department of Labor
Employee Benefits Security Administration
www.dol.gov/ebsa
1-866-444-EBSA (3272)

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Medicare & Medicaid Services
www.cms.hhs.gov 1-877-267-2323,
Menu Option 4, Ext. 61565.

Si vives en alguno de los siguientes estados,
puedes ser elegible para recibir asistencia para
el pago de primas del plan de salud de tu
empleador. La siguiente lista de estados está
actualizada hasta el 31 de julio de 2016.
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ESTADO

SITIO EN INTERNET
www.myalhipp.com

TELÉFONO

ALABAMA: Medicaid

1-866-251-4861

ARKANSAS: Medicaid

The AK Health Insurance Premium Payment Program:
http://myakhipp.com/
Email: CustomerService@MyAKHIPP.com
Medicaid Eligibility:
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx
http://myarhipp.com/

ALASKA: Medicaid

COLORADO: Medicaid
FLORIDA: Medicaid

GEORGIA: Medicaid

1-855-692-5447

1-855-MyARHIPP (855-692-7447)

http://www.colorado.gov/hcpf

Medicaid Customer Contact Center:
1-800-221-3943

http://dch.georgia.gov/medicaid- Click on Health Insurance Premium
Payment (HIPP)

404-656-4507

http://www.flmedicaidtplrecovery.com/hipp/

1-877-357-3268

INDIANA: Medicaid

Healthy Indiana Plan for low-income adults 19-64: http://www.hip.in.gov
All other Medicaid: http://www.indianamedicaid.com

KANSAS: Medicaid

http://www.kdheks.gov/hcf/

1-785-296-3512

LOUISIANA: Medicaid

http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331

1-888-695-2447

IOWA: Medicaid

KENTUCKY: Medicaid
MAINE: Medicaid

MASSACHUSETTS: Medicaid and CHIP

http://www.dhs.state.ia.us/hipp/

http://chfs.ky.gov/dms/default.htm

http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public- assistance/index.html
http://www.mass.gov/MassHealth

MINNESOTA: Medicaid

http://mn.gov/dhs/ma/

MONTANA: Medicaid

http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP

MISSOURI: Medicaid

NEBRASKA: Medicaid
NEVADA: Medicaid

NUEVO HAMPSHIRE: Medicaid
NUEVA JERSEY: Medicaid a
CHIP

NUEVA YORK: Medicaid
DEL NORTE: Medicaid

DAKOTA DEL NORTE: Medicaid
OKLAHOMA: Medicaid y CHIP
OREGON: Medicaid

BÚSQUEDA

http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://dhhs.ne.gov/Children_Family_Services/AccessNebraska/Pages/
accessnebraska_index.aspx

1-877-438-4479
1-800-403-0864
1-888-346-9562

1-800-635-2570
1-800-442-6003
TTY: Maine relay 711
1-800-462-1120

1-800-657-3739
573-751-2005

1-800-694-3084
1-855-632-7633

http://dwss.nv.gov/

1-800-992-0900

http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html

609-631-2392
1-800-701-0710

http://www.dhhs.nh.gov/oii/documents/hippapp.pdf
http://www.nyhealth.gov/health_care/medicaid/
http://www.ncdhhs.gov/dma

http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.insureoklahoma.org

http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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1-603-271-5218
1-800-541-2831
919-855-4100
844-854-4825

1-888-365-3742
1-800-699-9075
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
ESTADO
PENNSYLVANIA: Medicaid
RHODE ISLAND: Medicaid
CAROLINA DEL SUR: Medicaid
DAKOTA DEL SUR: Medicaid
TEXAS: Medicaid
UTAH: Medicaid y CHIP
VERMONT: Medicaid
VIRGINIA: Medicaid
CHIP
WASHINGTON: Medicaid

VIRGINIA OCCIDENTAL: Medicaid
WISCONSIN: Medicaid
WYOMING: Medicaid

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

SITIO EN INTERNET

TELÉFONO

http://www.eohhs.ri.gov

401-462-5300

http://www.dhs.state.pa.us/hipp

BÚSQUEDA

1-800-692-7462

http://www.scdhhs.gov

1-888-549-0820

http://dss.sd.gov

1-888-828-0059

http://health.utah.gov/medicaid
http://health.utah.gov/chip

1-877-543-7669

http://www.gethipptexas.com

1-800-440-0493

http://www.greenmountaincare.org/

http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm

http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/programadministration/premium-payment-program

1-800-250-8427

1-800-432-5924
1-855-242-8282

1-800-562-3022 ext. 15473

http://www.dhhr.wv.gov/bms/Medicaid%20Expansion/Pages/default.aspx

1-877-598-5820, HMS Third Party Liability

https://wyequalitycare.acs-inc.com/

307-777-7531

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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1-800-362-3002
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Plan Médico: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Un vistazo general del Plan Médico
Plan Médico de Triple-S

Deducible

$0

Máximo pagado de tu bolsillo

Visita al consultorio del médico
primario
Visita al consultorio del médico
especialista
Hospital con pacientes
internados

$6,350

Copago de $5
Copago de $15—Médico especialista
Copago de $20—Subespecialista

Medicamentos genéricos
—por receta

Sin cobertura

Copago de $5*

* Hasta $500 máximo anual por miembro para los medicamentos con receta médica; después de que el beneficio
máximo anual de $500 es alcanzado, pagarás un coaseguro del 75% de los medicamentos con receta.

¿Cuándo me inscribo a la cobertura médica?

• Nuevos asociados que se inscriben por primera vez: Antes de cumplir los 91 días de empleo.
• Todos los demás asociados: Durante la inscripción anual y cuando ocurre un evento de vida.

Enlaces rápidos a información de uso frecuente sobre el plan médico
• ¿Cómo encuentro un proveedor dentro de la red?
• ¿Qué está cubierto bajo el plan?
• ¿Qué no está cubierto bajo el plan?

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

23

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

EL PLAN MÉDICO

Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
El Plan Médico

27
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Debes utilizar los proveedores de la red
Triple-S

Presentación de una reclamación por
cuidados de salud fuera de la red

27

Apelación de una reclamación
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Procedimiento de precertificación
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Elegibilidad para el Plan Médico
Precertificación
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Teleconsulta

Plan Médico Triple-S de Puerto Rico para
Asociados a tiempo parcial
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31

Los servicios de cuidado preventivo,
vacunas y artículos de farmacia
específicos tendrán cobertura con $0
de copago
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¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Precertificación

Llama al Departamento de Precertificaciones de Triple-S al 1-800-289-5825, de lunes a sábado
de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Encuentra un proveedor de la red Triple-S

El Plan Médico

El Plan Médico de Triple-S es un plan de cobertura
limitada para visitas a consultorios, medicamentos
genéricos con receta (hasta un máximo de $500 al
año), algunas pruebas de diagnóstico y atenciones
en sala de emergencias. Sin embargo, no hay
cobertura para atención y cirugía hospitalarias o
cirugía ambulatoria. El Plan no proporciona cobertura
para servicios recibidos fuera de Puerto Rico.

El plan médico de Triple-S usa la red Triple-S. Debes
utilizar a los proveedores de la red Triple-S para
recibir los beneficios del plan para los servicios con
cobertura. No se pagarán beneficios por servicios
recibidos de proveedores que no pertenezcan a la
red Triple-S, excepto medicamentos con receta y
pruebas o evaluaciones psicológicas. Para encontrar
una lista de proveedores, comunícate directamente
con Triple-S por el 1-787-774-6060 o visita
www.ssspr.com. El plan sólo pagará procedimientos
que se consideren médicamente necesarios.
Este capítulo Médico destaca las ventajas que el
plan médico de Triple-S ofrece a los asociados de
Puerto Rico. Los servicios cubiertos, limitaciones y
exclusiones no se describen detalladamente en este
Resumen de Beneficios. Estos son planes de seguro
completo que se rigen de acuerdo a la información

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Visita www.ssspr.com o llama a Triple-S al 1-787-774-6060 o gratuitamente al 1-800-981-3241

de la que te haya provisto a Triple-S. De haber
discrepancias entre la información de este libro y
la información que Triple-S te suministró, ésta
última se tomará como cierta. Para obtener
información detallada sobre los planes, comunícate
directamente con Triple-S por el 1-787-774-6060 o
visita www.ssspr.com.

Elegibilidad para el Plan
Médico

El plan médico Triple-S está disponible sólo para los
asociados. Los dependientes no pueden tener
cobertura en este plan. Deberás completar 90 días
de servicio activo con The Home Depot para ser
elegible para la cobertura médica. Si te inscribes en
el plan médico, tu cobertura comenzará al día
siguiente de completar 90 días de servicio activo —
el día 91 de empleo.

Debes utilizar los proveedores
de la red Triple-S

Debes visitar a un proveedor de la red Triple-S para
recibir los beneficios de la red. Puede que debas
pagar una parte de un gasto de cobertura llamado
coaseguro o hacer copagos por visitas de consulta
para ti o tus dependientes, así como para otros
servicios. Tras hacer el copago, los gastos restantes
25

son generalmente cubiertos en un 100%. El
coaseguro y los copagos son gastos de tu bolsillo.
Sin embargo, el Plan limita el monto que debes
pagar de tu bolsillo cada año del Plan por tu
servicios fuera de la red. Éste límite es un máximo
de $6,350. Cuando alcanzas este máximo anual, el
Plan comienza a reembolsar el 100% del cargo
establecido de ciertos gastos cubiertos por lo que
reste de año del Plan. No tienes que presentar una
reclamación. El proveedor llenará todos los
formularios y recibirá el pago directamente del Plan.

Puede que no se mantenga año tras año a los
mismos doctores u otros proveedores de cuidados
de la salud en la red de proveedores de tu Plan.
Debes leer el material de inscripción para
asegurarte de que tu red no cambiará en el año
siguiente del Plan. Para encontrar una lista de
proveedores de la red, comunícate directamente con
Triple-S por el 1-787-774-6060 o visita
www.ssspr.com. Una vez que hayas seleccionado
a un médico, deberás llamar a su oficina para
asegurarte de que esté aceptando nuevos
pacientes. Informa en el consultorio que eres
miembro de la red Triple-S.
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EL PLAN MÉDICO
Precertificación

Triple-S te brinda cuidados de calidad. Es por esta
razón que está disponible el proceso de
precertificación. Esto garantiza que recibas un nivel
adecuado de cuidados de la salud para sus
condiciones de salud. El propósito de la
precertificación es establecer medidas coordinadas
de cuidados para garantizar que los servicios
ambulatorios sean provistos en un lugar adecuado
en el momento necesario por el profesional correcto.
También ayuda a verificar tu elegibilidad para el
servicio solicitado.
El médico, o instalación orientados a esos servicios y
deben estar precertificados; sin embargo, es tu
responsabilidad obtener las precertificaciones
necesarias.

Las solicitudes de precertificación para estudios y
procedimientos serán hechas por el médico tratante,
el personal clínico que el mismo designe, o la
instalación donde recibirás el servicio. La persona
puede llamar al Departamento de Precertificaciones
de Triple-S; el centro de llamadas de Triple-S atiende
a estas llamadas de lunes a sábado entre 6:00 a.m.
y 10:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para precertificaciones, preguntas acerca de si
debes o no solicitar una, o si necesitas más
información, comunícate con el Departamento de
Atención al Cliente llamando al 1-787-774-6060.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Puedes enviar la información solicitada por fax o
por correo postal.

Oficina principal:
Números de fax de las oficinas regionales:
Arecibo: 1-787-817-2609
Caguas: 1-787-706-4030
Mayagüez: 1-787-833-4960
Ponce: 1-787-843-1722
Dirección de correo postal:

Triple-S, Inc.
Precertifications Department
P. O. Box 363628
San Juan, PR, 00936-3628

Procedimiento de
precertificación

En el caso de precertificaciones para procedimientos
electivos, Triple-S tiene 15 días a partir de la
recepción de la solicitud de precertificación para:
a. Notificarte acerca de la determinación de
beneficios; o

b. Solicitar información adicional. Tendrás hasta 45
días para presentar la información solicitada.

c. Informarte de que necesitan más tiempo para
tomar una decisión. Esta extensión puede tomar
un máximo de 15 días adicionales.

Precertificaciones en casos de emergencias
Puedes necesitar que Triple-S considere urgente tu
solicitud de precertificación. Esto puede ser debido
a una condición que, de acuerdo a la opinión del
médico tratante, podría poner en peligro tu vida, tu
salud o tu capacidad de recuperar completamente
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tus funciones o porque esperar por el proceso de
precertificación no urgente te obligaría a soportar
dolor que no pudiera ser controlado
adecuadamente sin el tratamiento para el cual se
solicita la precertificación. En dichos casos, el
médico tratante debe certificar la urgencia de la
precertificación. La solicitud de estas
precertificaciones puede ser oral o por escrito.
Triple-S debe comunicarte su decisión antes de
72 horas, a partir de la recepción de tu solicitud.
Si Triple-S necesita información adicional, debe
notificártelo dentro de un lapso de 24 horas
después de haber recibido tu solicitud. Tú o tu
representante tendrán hasta 48 horas para enviar
la información solicitada a partir de la fecha en la
que hayan recibido la notificación. Una vez que
Triple-S reciba la información adicional, deben
darte respuesta antes de cumplidas 48 horas.
Si Triple-S no recibe la información adicional
dentro del lapso establecido, tomará la decisión
con la información disponible en el momento.

Apelaciones rápidas de precertificaciones
negadas en casos urgentes

Si estás en desacuerdo con la decisión inicial
sobre tu solicitud de precertificación urgente,
puedes solicitar una revisión acelerada. Tú o tu
representante designado deben presentar
argumentos que respalden por qué piensan que la
precertificación debe ser aprobada bajo los
términos de tu contrato y brindar la documentación
o evidencia adicional que Triple-S pueda solicitar, o
sobre la cual se base tu argumento. Triple-S debe
notificarte de su decisión sobre tu apelación antes
de 72 horas, a partir de la recepción de tu solicitud.
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EL PLAN MÉDICO
Presentación de una
reclamación por cuidados de
salud fuera de la red

Las reclamaciones de reembolsos deben ser
enviadas a:
Triple-S
P.O. Box 363628
San Juan, PR 00936-3628

Tu reclamación debe incluir lo siguiente:

• Nombre y número de contrato de la persona
asegurada que recibió el servicio.
• Fecha del servicio

• Código del diagnóstico (ICD-9)
• Código CPT

• Identificador de Proveedor Nacional (NPI)

• Sello o encabezado con el nombre del proveedor,
dirección y especialidad
• Número y descripción de los servicios recibidos
• Monto cancelado

• Recibo oficial de la farmacia.

• Nombre y número de contrato de la persona
asegurada que recibe el servicio.
• Nombre del medicamento
• Dosis diarias

• Número de prescripción
• Cantidad dispensada

• Código nacional del medicamento (NDC)

• Identificador Nacional de Proveedor (NPI) de la
farmacia y del médico que prescribe

• Si pagaste en una farmacia participante: indica la
razón
• Señala el costo por medicamento

Para solicitar reembolso a través de Coordinación
de Beneficios, agrega:
• Número de contrato del otro plan

• Si el reembolso es por pagos que no fueron
hechos por tu otro plan, debes incluir la
Explicación de Beneficios del otro plan.

• Firma y licencia del proveedor o participante

Triple-S tiene un periodo de 30 días a partir de la
fecha en la que recibe la reclamación para:

• Razón para solicitar el reembolso

b. Solicitar información adicional. Tendrás hasta
45 días para presentar la información solicitada.

• Sello impreso del nombre, dirección y
especialidad del proveedor.

• Para servicios que requieran precertificación,
incluye una copia de la precertificación.

Si el informe quirúrgico no indica la participación
del asistente quirúrgico, envía un certificado del
cirujano.

a. Notificarte de su decisión; o

c. Informarte que necesitan más tiempo para tomar
una decisión. Esta extensión puede tomar un
máximo de 15 días adicionales.
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Teleconsulta

Teleconsulta es la línea telefónica de información
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, los
365 días del año. Atendida por enfermeros y
enfermeras registrados cualificados y experimentados,
ayudados con la tecnología más avanzada.
Los enfermeros y enfermeras de Teleconsulta
responderán complacidos las preguntas que tengas
acerca de cualquier tema de salud que pudiera
preocuparte o interesarte. Si estás enfermo, herido o
necesitas consejos relacionados con la salud, los
profesionales de la enfermería te orientarán para
ayudarte a decidir si deberías:
• hacer una cita médica,

• acudir a una sala de emergencias,

• o te ofrecerán instrucciones de cuidado para que
tú mismo puedas aliviar tus síntomas,
seguramente y desde la comodidad de tu hogar.

Teleconsulta te da beneficios adicionales si el
profesional de enfermería recomienda una visita a la
Sala de Emergencias (ER); en cuyo caso se te dará
un número que eliminará el deducible por esa visita
al ER. Tu llamada a Teleconsulta es gratuita por el
1-800-255-4375. Puedes llamar desde cualquier
lugar, dentro de Puerto Rico o los Estados Unidos.
Busca el número en el reverso de tu tarjeta de
identificación de Triple-S ID y recuerda que la debes
tener a mano cuando llames a Teleconsulta.

Apelación de una reclamación
Para mayor información, consulta el capítulo de
Reclamaciones y Apelaciones.

Para solicitar reembolso sobre servicios de
farmacia, incluye:

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Plan Médico Triple-S de Puerto Rico para ASOCIADOS a tiempo parcial
DENTRO DE LA RED

Servicios para miembros

SERVICIOS FUERA DE LA RED

Atención al cliente a través de Telexpreso (787-774-6060/1-800-981-3241), de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 p.m.; sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sitio de Internet

www.ssspr.com

Horario de trabajo: Lunes a viernes - Sin cita

Centros de servicios en toda la isla (Caguas, Mayagüez, Ponce, Arecibo) Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; Oficina principal (San Juan) Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.;
Plaza Triple-S Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Horario de trabajo: Centros comerciales - Sin cita

Plaza Carolina Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Plaza Las Américas - Lunes a viernes de 8:00 a.m. a
7:00 p.m.; sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

MÉDICO PRINCIPAL

Deducible anual

No corresponde

No serán cubiertos los proveedores no
participantes. No se cubren procedimientos
médicos de importancia.

Máximo pagado de su bolsillo

$6,350

No corresponde. No serán cubiertos los
proveedores no participantes. No se cubren
procedimientos médicos de importancia.

Cobertura máxima de por vida

No corresponde

Cobertura en los principales procedimientos médicos

No corresponde

POLÍTICAS/REQUISITOS

Debe presentar las reclamaciones
ACCESO

Capacidad de autorremitirse a un gineco-obstetra
Capacidad de autorremitirse a un especialista

No

No corresponde

Sí

No corresponde

Copago de $5 - Médico general

Sin cobertura

Sí

No corresponde

SERVICIOS AMBULATORIOS
CUIDADOS PRIMARIOS

Visita al consultorio del médico primario

Visita al consultorio del médico especialista

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Copago de $15 - Especialista
Copago de $20 - Sub-especialista
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Plan Médico Triple-S de Puerto Rico para ASOCIADOS a tiempo parcial
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONTINUACIÓN

DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Examen físico anual

Cobertura del 100%

Sin cobertura

Mamografía

Cobertura del 100%

Sin cobertura

Laboratorio

Pagas el 25%

Sin cobertura

Radiografías

Pagas el 25%

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Cuidados preventivos*

Exámenes de bienestar de la mujer (incluye Papanicolaou)
y otros servicios preventivos para mujeres
Cuidados ambulatorios
Imaginología compleja
Cirugía ambulatoria

Fisioterapia ambulatoria

Terapia ocupacional ambulatoria
Terapia del habla ambulatoria

Planificación familiar / Cuidados de maternidad
Visita al consultorio: Pre/postnatal
Servicios de parto en el hospital

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Habitación y tablero de hospitalización
Copago de servicios hospitalarios
Cuidado de hospitalización
Cuidado de emergencia

Cobertura del 100%

Sin cobertura

Sin cobertura, excepto por MRI, MRA, y CT escan; pagas el 50%; con límite de uno
por cada año de póliza; sonogramas: pagas el 40%; uno por póliza por región anatómica
Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Copago de $15

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Sala de emergencias (no seguida de hospitalización)

Copago de $125 ($75 si es recomendado por Teleconsulta)

Servicios de ambulancia

Sin cobertura

Visita a la clínica de cuidados de urgencias

* Consulta la lista de servicios incluidos en la tabla de la página 5.
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Sin cobertura

Copago de $125 ($75 si es recomendado por Teleconsulta)
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Plan Médico Triple-S de Puerto Rico para Asociados a tiempo parcial
DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED LA RED

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN - CONTINUACIÓN
Cobertura de medicamentos con receta
Deducible anual por prescripciones:

No corresponde

Servicios para miembros de medicamentos con receta

(787) 774-6060 (Local)
1 (800) 981-3241 (gratuito en PR)

Sitio web de medicamentos con receta

www.ssspr.com

(787) 774-6060 (Local)
1 (800) 981-3241 (gratuito en PR)

Al por menor (Nota: Beneficio máximo anual correspondiente a medicamentos con receta: $500 por miembro después de alcanzar el beneficio
máximo anual de $500, pagarás un coaseguro del 75% para los medicamentos con cobertura).
Medicamentos genéricos

Copago de $5

Sin cobertura

No preferidos / Medicamentos nuevos

Sin cobertura

Sin cobertura

Medicamentos genéricos

Sin cobertura

Sin cobertura

No preferidos / Medicamentos nuevos

Sin cobertura

Sin cobertura

Medicamentos preferidos

De orden por correo

Medicamentos preferidos
OTROS SERVICIOS

Salud mental y abuso de sustancias

Sin cobertura, a excepción de medicamentos
específicos para el asma e insulina; se aplica
un copago de $15

Sin cobertura

Sin cobertura

Sin cobertura

Salud mental: Combinado con abuso de sustancias

No

Sin cobertura

Salud mental: Cobertura de hospitalización

Sin cobertura

Sin cobertura

Salud mental: Cobertura ambulatoria

Abuso de sustancias: Cobertura ambulatoria

Abuso de sustancias: Cobertura de hospitalización

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Copago de $15

Copago de $15
Sin cobertura
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Reembolso de hasta $35 por pruebas psicológicas
y de hasta $65 por evaluaciones psicológicas
Sin cobertura
Sin cobertura
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Plan Médico Triple-S de Puerto Rico para Asociados a tiempo parcial
DENTRO DE LA RED

FUERA DE LA RED

Quiropráctico

Sin cobertura

Sin cobertura

Cuidados de la salud en el hogar proporcionados por personal médico

Sin cobertura

Sin cobertura

OTROS SERVICIOS - CONTINUACIÓN
Cuidados alternativos
Otros servicios

Equipo médico fijo

Sin cobertura

Sin cobertura

Los servicios de cuidado preventivo, vacunas y artículos de farmacia específicos tendrán cobertura con $0 de copago1
SERVICIOS DE CUIDADO PREVENTIVO
CUBIERTOS CON $0.00 DE COPAGO

• Prueba de presión arterial
• Prueba de diabetes
• Prueba de cáncer de seno (mamografía)
• Prueba de cáncer cervical
• Prueba de cáncer colorrectal
• Prueba de osteoporosis
• Prueba de pérdida de audición
• Prueba de anemia
• Prueba hepatitis B
• ... y más
¡Llama a Triple-S para una
lista completa!

SERVICIOS DE CUIDADO PREVENTIVO
CUBIERTOS CON $0.00 DE COPAGO

ARTÍCULOS DE FARMACIA CUBIERTOS
CON $0.00 DE COPAGO

• Prueba de diabetes gestacional
• Aspirina para prevenir la enfermedad
• Prueba de VPH
cardiovascular.
• Asesoramiento sobre infecciones de
• Suplemento de ácido fólico
transmisión sexual
• ... y más
• Pruebas y asesoramiento sobre VIH
¡Llama a Triple-S para una
• Pruebas y asesoramiento sobre
lista completa!
violencia doméstica
• Métodos contraceptivos aprobados
por FDA para mujeres en edad de
procreación, con prescripción médica,
incluyendo contraceptivos sin recetas,
píldoras o anillos anticonceptivos y
cubiertas cervicales.

Para más información, contacta a
Triple-S.

VACUNAS CUBIERTAS CON $0.00 DE
COPAGO1 (SE APLICAN LÍMITES EN CUANTO A
LA EDAD/FRECUENCIA)

• DT (difteria, toxoide tetánico)
• DTaP (vacuna contra difteria, tétanos
y tos ferina acelular)
• IPV (Vacuna antipoliomielítica, inactiva)
• MMR (Vacuna contra sarampión,
paperas y rubeola)
• Hib (Vacuna contra la influenza
hemofílica tipo b)
• HEP B (vacuna contra la hepatitis B)
• FLU (vacuna contra el virus de la
influenza)
• ... y más
¡Llama a Triple-S para una
lista completa!

1 Sólo las vacunas específicas están disponibles con $0 de copago - Para aquellas no incluidas en la lista de $0 copago se requerirá un copago. Llama a Triple-S para más información.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Plan de protección contra enfermedades graves:
datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Tus opciones para el Plan de protección contra enfermedades graves
1 Beneficio de $5,000

2 Beneficio de $10,000

3 Beneficio de $20,000

4 Beneficio de $30,000

Un vistazo general a las afecciones cubiertas por el Plan de protección contra enfermedades graves
El plan paga el 100% del monto de
beneficio por estas afecciones cubiertas:

•
•
•
•
•
•

Ataque cardíaco
Accidente cerebrovascular
Cáncer invasivo
Algunos trasplantes
Enfermedad de Alzheimer
...y más

El plan paga el 25% del monto de
beneficio por estas afecciones cubiertas:

•
•
•
•

Cirugía de bypass de arteria coronaria
Parálisis cerebral
Fibrosis quística
...y más

Características interesantes del Plan de
protección contra enfermedades graves

• Los beneficios en efectivo son enviados directamente a ti. Si eres
diagnosticado con una afección cubierta después de que comience la cobertura
de tu Plan de protección contra enfermedades graves, recibirás el beneficio en
efectivo en un pago único.
• Beneficios por gastos de viaje y alojamiento.

• Beneficios por servicios de bienestar de $75 para cada persona
cubierta. En algunos casos, esos $75 podrían cubrir el costo de tu cobertura
del Plan de protección contra enfermedades graves.

El plan paga hasta $75 por año calendario si
usted tiene uno de los siguientes:

•
•
•
•
•

Examen físico
Biopsia para cáncer de piel
Diagnóstico de cáncer bucal
Inmunizaciones
...y más

¿Cuándo me inscribo en la cobertura por
enfermedades graves?

• Nuevos asociados que se inscriben por primera vez: Antes de cumplir
los 91 días de empleo.
• Todos los demás asociados: Durante la inscripción anual y cuando
ocurre un evento de vida.

Enlaces rápidos a información de uso frecuente
sobre el Plan de protección contra
enfermedades graves
• ¿Qué afecciones están cubiertas bajo el plan?
• ¿Qué no está cubierto bajo el plan?

• Necesito presentar una reclamación

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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EL PLAN DE PROTECCIÓN DE ENFERMEDADES GRAVES
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
34
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Plan de protección de enfermedades
graves

Resumen de beneficios del plan de
protección contra enfermedades graves
Enfermedades graves cubiertas bajo el
plan
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Lo que no cubre el plan

Presentar una reclamación

Cobertura continuada del plan de
protección contra enfermedades graves
cuando la cobertura concluye
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COBRA (Cobertura continuada tras la
terminación del empleo)
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PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA
ENFERMEDADES GRAVES
Obtén el mayor provecho de tu plan

¿Qué necesitas?
Nombra un beneficiario

Obtén un formulario de reclamación

Presenta una reclamación, incluyendo una reclamación
por beneficios de bienestar
Solicita cobertura transferible

Plan de protección
de enfermedades graves

El Plan contra enfermedades graves paga un beneficio
global para afecciones específicas, como, por ejemplo, un
ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, cáncer,
trasplante, enfermedad de Alzheimer y parálisis, así como
beneficios para gastos elegibles de viaje y alojamiento.
El plan también paga un beneficio anual de $75 por
servicios de bienestar para cada persona cubierta.
El Plan de protección contra enfermedades graves está
administrado por Allstate Benefits.

El beneficio de pago global para afecciones cubiertas está
basado en el monto de beneficio escogido al inscribirte en
este plan. Tus opciones básicas de montos de beneficios
del Plan de protección contra enfermedades graves son:
• $5,000

• $10,000
• $20,000
• $30,000

El costo de tu cobertura del Plan de protección contra
enfermedades graves se basa en tu monto de beneficios
básico, el número de dependientes cubiertos, y de si
fumas o no. Para consultar tus cargos, selecciona Critical
Illness Protection Plan (Plan de protección contra
enfermedades graves) durante tu sesión de inscripción e
ingresa tu información (por ejemplo, condición de fumador
y cantidad de dependientes con cobertura).
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Encuéntralo aquí...

Visita http://allstatevoluntary.com/homedepot o llama a Allstate Benefits al 1-866-828-8766
Envía tu documentación y formulario de reclamación por fax al: 1-877-652-2979; o envíalo por correo postal a Allstate
Benefits, P.O. Box 41189, Jacksonville, Florida 32203-1189; o envíalo vía electrónica a www.allstateatwork.com/homedepot
Visita http://allstatevoluntary.com/homedepot o llama a Allstate Benefits al 1-866-828-8766

Bajo el Plan de protección contra enfermedades
graves, los beneficios por las afecciones cubiertas se
pagan al 25% o al 100% de tu monto de beneficio
básico, en dependencia de la afección. La tabla de
Resumen de Beneficios del Plan de protección
contra enfermedades graves que se encuentra en
este capítulo muestra las afecciones por las que se
paga el 100% y por las que se paga el 25%.
Puedes cancelar la cobertura de tu Plan de protección
contra enfermedades graves en cualquier momento
llamando al Centro de Opciones de Beneficios.
Este plan no se considera como un plan de
Cobertura Mínima Esencial (MEC) bajo la Ley de
Cuidado de Salud Asequible (ACA) y no cumple
con el mandato individual bajo la misma.
No tener MEC y no cumplir con el mandato
individual puede resultar en una penalidad de
impuestos para ti. El Plan de protección contra
enfermedades graves es un complemento del
seguro de salud y no sustituye la cobertura de
los procedimientos médicos principales.

Categorías de cobertura

Puedes seleccionar una de las cuatro categorías de
cobertura:
• Solo el asociado

• Asociado + cónyuge

• Asociado + hijo(s)

• Asociado + familia (hijos y cónyuge)

Cuándo se pagan los beneficios

El Plan de protección contra enfermedades graves
pagará un beneficio cuando una persona cubierta es
diagnosticada con una enfermedad grave si:
• La fecha del diagnóstico es posterior a la fecha de
inicio de cobertura de la persona cubierta; y
• La fecha del diagnóstico de la enfermedad grave
se encuentra dentro del período de cobertura de
la persona cubierta; y

• La enfermedad grave está incluida en la tabla de
Resumen de Beneficios del Plan de protección
contra enfermedades graves que se encuentra
en este capítulo y concuerda con la descripción
específica de este capítulo.
Una persona con cobertura puede recibir un beneficio
por cada enfermedad grave sólo una vez, a menos
que la enfermedad grave esté incluida en la sección
de Beneficios recurrentes de este capítulo.
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PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA
ENFERMEDADES GRAVES
Una persona con cobertura puede recibir beneficios
por diferentes enfermedades graves si las fechas de
diagnóstico de cada enfermedad grave están
separadas al menos por 90 días.

El monto de beneficio pagable máximo por una
enfermedad grave es el que sea menor entre cuatro
veces tu monto de beneficios básicos o $250,000 por
cada persona con cobertura. Todos los beneficios
pagados contribuyen al monto de beneficios básicos
máximos a menos que se establezca de otra forma.
La cobertura del Plan de protección contra
enfermedades graves terminará cuando tú o
cualquier dependiente con cobertura haya recibido el
monto de beneficios básicos máximo.

Cada enfermedad grave debe ser diagnosticada por
un médico en los Estados Unidos o sus territorios.
Las reclamaciones de beneficios que no cumplan
con todos los criterios de diagnóstico pueden ser
sujetas a revisión por un médico independiente.
Las situaciones de emergencia que ocurran mientras
la persona cubierta esté fuera de los Estados Unidos
o sus territorios puede ser revisada y considerada
para aprobación por un médico estadounidense en el
extranjero o cuando la persona cubierta regrese a los
Estados Unidos o sus territorios.

Beneficio de bienestar

El plan paga hasta $75 por año calendario para
cada persona con cobertura por servicios de
bienestar cubiertos. Los servicios de bienestar
cubiertos están enumerados en la tabla de
Resumen de Beneficios del Plan de protección
contra enfermedades graves que se encuentra en
este capítulo. Se debe suministrar documentación
por los servicios prestados.

El beneficio por bienestar no contribuye al monto de
beneficios básicos máximo.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Beneficio para transporte

El plan paga el costo real, hasta $1,500 por año
calendario, por viaje de ida y vuelta en clase turista en
un medio de transporte regular; o $.50 por cada milla
en viaje en un vehículo personal, con un máximo de
$1,500 por año calendario, cuando se requiere que la
persona con cobertura viaje para recibir tratamiento por
una enfermedad grave en un hospital (con o sin
hospitalización), centro de terapia de radiación, clínica
de oncología o quimioterapia, o cualquier otro centro
de tratamiento especializado independiente. El millaje
se mide desde el hogar de la persona con cobertura
hasta el centro de tratamiento según se describe
anteriormente. El centro de tratamiento debe estar a
más de 100 millas de distancia del hogar de la persona
con cobertura.

El plan no paga los gastos de transporte de
acompañantes o visitantes de la persona con cobertura
que recibe tratamiento, ni visitas a consultorios
médicos o clínicas por otros servicios. Si el tratamiento
es para un niño con cobertura y se necesita transporte
en un medio de transporte regular, el plan pagará por
hasta dos adultos que acompañen al niño.

“Medio de transporte regular” significa lo siguiente:
aerolíneas comerciales; trenes de pasajeros; líneas de
autobuses entre ciudades; trolleys; o embarcaciones.
No incluye taxis, líneas de autobuses dentro de la ciudad;
o aviones chárter privados. El beneficio por transporte no
contribuye al monto de beneficios básicos máximo.

Beneficios por alojamiento

El plan paga $60 por día cuando una persona con
cobertura recibe tratamiento por una enfermedad grave
cubierta de modo ambulatorio. El beneficio es para
alojamiento en un motel, hotel u otro lugar aceptado
por el plan. Este beneficio está limitado a 60 días por
año calendario. Este beneficio no se paga por
35
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alojamiento con más de 24 horas de antelación al
tratamiento o después de 24 horas del mismo.
El tratamiento ambulatorio debe recibirse en un centro
de tratamiento que debe estar a más de 100 millas de
distancia del hogar de la persona con cobertura.
El beneficio por alojamiento no contribuye al monto
de beneficios básicos máximo.

Beneficio recurrente

El plan pagará un beneficio recurrente a una persona
con cobertura que se le diagnostica por segunda vez
un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular,
una cirugía de bypass de arteria coronaria, un
trasplante, cáncer invasivo o carcinoma in situ, por el
que ya se pagó un beneficio previo si:
• La segunda fecha de diagnóstico es 12 meses
después de la primera fecha de diagnóstico de la
enfermedad grave; y
• La segunda fecha del diagnóstico se encuentra
dentro del período de cobertura de la persona
cubierta; y

• Para los beneficios por la enfermedad grave de
cáncer, la persona con cobertura no puede haber
tenido síntomas ni recibido ningún tratamiento
durante los 12 meses posteriores a la ocurrencia
previa.

El monto de beneficios es similar al monto de
beneficios pagado anteriormente por la enfermedad
grave. Una persona con cobertura puede recibir un
beneficio recurrente por cada enfermedad grave
sólo una vez.

Para los fines de los beneficios por la enfermedad
grave de cáncer, “tratamiento” no incluye la terapia
de mantenimiento con medicamentos o visitas de
seguimiento de rutina a consultas para verificar si el
cáncer ha reaparecido.
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Resumen de beneficios del plan de protección contra enfermedades graves
El plan paga el 100% del monto de beneficio por: El plan paga el 25% del monto de beneficio por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ataque cardíaco
Accidente cerebrovascular
Cáncer invasivo
Trasplante de corazón
Trasplante de pulmón
Trasplante de hígado
Trasplante de páncreas
Trasplante de riñón
Trasplante de médula ósea
Insuficiencia renal en estado terminal
Parálisis
Ceguera total
Pérdida total de la audición
Coma
Tumor cerebral benigno
Enfermedad de Alzheimer

Una persona con cobertura puede recibir beneficios por
cada una de las enfermedades graves antes mencionadas,
si las fechas de diagnóstico de cada enfermedad grave
están separadas al menos por 90 días.

Beneficio para transporte
Beneficio para alojamiento

Beneficio recurrente

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía de bypass de arteria coronaria
Carcinoma in situ
Esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gherig)
Hipofunción adrenal (enfermedad de Addison)
Donante de médula ósea
Parálisis cerebral
Fibrosis quística
Hemofilia
Corea de Huntington
Meningitis
Esclerosis múltiple
Distrofia muscular
Miastenia grave
Fasciitis necrotizante
Osteomielitis
Esclerodermia
Anemia falciforme
Lupus sistémico
Tuberculosis

El plan paga hasta $75 por año calendario
para cada persona con cobertura por uno de
los siguientes servicios de bienestar elegibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba anterior a la biopsia para cáncer de piel
Biopsia para cáncer de piel
Diagnóstico de cáncer bucal
Análisis de triglicéridos en sangre
Prueba de médula ósea
Colonoscopía
Ecocardiograma
Electrocardiograma (ECG, incluyendo electrocardiograma
de esfuerzo)
Sigmodoscopia flexible
Análisis de heces fecales (hemocultivo)
Perfil lipídico (conteo de colesterol total)
Mamografía, incluyendo ultrasonido de mama
Examen de Papanicolaou, incluyendo citología líquida
(ThinPrep Pap Test)
PSA (análisis de sangre con antígeno prostático
específico para cáncer de próstata)
Electroforesis de proteínas séricas (para el diagnóstico de
mieloma)
Prueba de esfuerzo en bicicleta o en cinta ergonométrica
Examen físico anual (sólo para mayores de 18 años con
cobertura)
Inmunizaciones

Costo real, hasta de $1,500, por viaje ida y vuelta en clase turista en un medio de transporte regular; o $.50 por cada
milla en viaje en un vehículo personal con un máximo de $1,500, a un establecimiento a más de 100 millas del lugar de
residencia.
$60 por día, hasta 60 días, si la instalación se encuentra a más de 100 millas del lugar de residencia. Sólo aplica para
alojamiento que ocurra dentro de las 24 horas del tratamiento, e incluyendo los días de tratamiento.

Se pagará un beneficio del 100% del monto pagado previamente si a una persona con cobertura se le diagnostica por
segunda vez un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, una cirugía de bypass de arteria coronaria, un trasplante,
cáncer invasivo o carcinoma in situ. La segunda fecha de diagnóstico tiene que distar más de 12 meses de la primera
fecha de diagnóstico de la enfermedad grave y, en el caso de los beneficios por enfermedad grave de cáncer, la persona
con cobertura no puede haber tenido síntomas ni recibido ningún tratamiento durante los 12 meses posteriores a la
ocurrencia previa.
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"Terapia de mantenimiento con medicamentos" significa
terapia con hormonas en curso, inmunoterapia o
quimioterapia de prevención que puede ser administrada
después de una total remisión del cáncer gracias al
tratamiento primario. Tiene como objetivo disminuir el
riesgo de recurrencia del cáncer en lugar de la paliación
o eliminación de un cáncer que todavía está presente.

El Plan de protección contra enfermedades graves
cubre las afecciones específicas enumeradas en la
tabla de Resumen de Beneficios del Plan de
protección contra enfermedades graves.

Renuncia a primas por discapacidad

“Ataque cardíaco” es la muerte de parte del músculo
del corazón como consecuencia de un suministro
inadecuado de sangre al área pertinente.
El diagnóstico debe basarse en dos aspectos:

“Síntomas” significa la evidencia subjetiva de una
enfermedad o desajuste físico observado por un
médico u otro profesional de la medicina que actúa
dentro del alcance de su licencia.

Tus primas para esta cobertura no serán aplicadas si tú:

• Llegas a un estado de discapacidad total debido a
una enfermedad o lesión; y
• Permaneces discapacitado durante 180 días
seguidos como mínimo.

Después del día 180, tus primas no serán exoneradas
hasta (lo que ocurra antes):
• La fecha en la que no estés totalmente
discapacitado; o

• La fecha cuando cumplas 65 años de edad; o
• La fecha de la finalización de la cobertura.

“Discapacitado” significa bajo el cuidado continuo de
un médico y no ser capaz de llevar a cabo las
funciones esenciales de tu trabajo normal o de
cualquier empleo remunerado para el que estés
cualificado razonablemente basado en tu educación,
entrenamiento o experiencia. “Empleo remunerado”
quiere decir que cumples con cualquier ocupación a
cambio de sueldos, remuneración o ganancia, para
la cual estás cualificado por tu educación,
entrenamiento o experiencia, ya sea a tiempo
completo o parcial.

Este beneficio se paga sólo por la discapacidad del
asociado con cobertura. No se aplica a los
dependientes con cobertura.
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Enfermedades graves
cubiertas bajo el plan

Ataque cardíaco

• Nuevos cambios electrocardiográficos; y

• Aumento de las enzimas cardíacas o marcadores
bioquímicos que muestran un patrón y niveles
coherentes con un diagnóstico de ataque cardíaco.

Ataque cardíaco no incluye un infarto de miocardio
establecido (antiguo).
La fecha de diagnóstico del ataque cardíaco es la
fecha de muerte (infarto) de una parte del músculo
del corazón.

Accidente cerebrovascular

”Accidente cerebrovascular” es la muerte de una parte
del cerebro que produce secuelas neurológicas
incluyendo el infarto de tejido cerebral, hemorragia y
embolización de una fuente extra-craneal. Debe hacer
evidencia de deficiencia neurológica permanente.

El accidente cerebrovascular no incluye: ataques
isquémicos transitorios (TIA), lesiones en la cabeza,
insuficiencia cerebrovascular crónica o deficiencias
neurológicas isquémicas reversibles.

La fecha de diagnóstico del accidente cerebrovascular
es la fecha en la que ocurrió el accidente
cerebrovascular basado en deficiencias neurológicas
documentadas y estudios de técnicas de neuroimagen.
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Cirugía de bypass de arteria coronaria

“Cirugía de bypass de arteria coronaria” es la
operación quirúrgica para corregir los
estrechamientos o bloqueos de una o más arterias
coronarias con injertos bypass siguiendo la
recomendación de un cardiólogo registrado en los
Estados Unidos. Se requerirá evidencia angiográfica
para apoyar la necesidad de esta cirugía.
La cirugía de bypass de arteria coronaria no incluye:
bypass aórtico abdominal, angioplastia con balón,
embolectomía con láser, aterectomía, colocación de
stent coronario, u otros procedimientos no quirúrgicos.

La fecha del diagnóstico de la cirugía de bypass de
arteria coronaria es la fecha en la que ocurre la
cirugía de bypass de arteria coronaria.

Trasplante

”Trasplante” es el trasplante quirúrgico de un corazón,
pulmón, hígado, páncreas, riñón o médula ósea.
El órgano/tejido trasplantado debe proceder de un
donante humano.
La fecha del diagnóstico del trasplante es la fecha
en la que ocurre la cirugía del trasplante cubierto.

Insuficiencia renal en estado terminal

”Insuficiencia renal en estado terminal” es la
incapacidad irreversible de ambos riñones de
realizar sus funciones esenciales, producto de la
cual la persona con cobertura se somete a
hemodiálisis o diálisis peritoneal.

La insuficiencia renal en estado terminal no incluye
insuficiencia renal causada por un evento
traumático, incluyendo traumatismos quirúrgicos.

La fecha del diagnóstico de insuficiencia renal en
estado terminal es la fecha en la que comienza la
diálisis renal debido a la incapacidad irreversible de
ambos riñones de realizar sus funciones esenciales.
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Parálisis

“Parálisis” es la pérdida total y permanente de los
movimientos voluntarios o funciones motoras de 2 o
más miembros como resultado de una enfermedad
o lesión.

La fecha de diagnóstico de la parálisis es la fecha
en la que el médico establece el diagnóstico de
parálisis basado en descubrimientos clínicos y/o de
laboratorio según los archivos médicos.

Ceguera total

“Ceguera total” es una reducción irreversible
clínicamente probada de la visión en ambos ojos
certificada por un oftalmólogo con:

• Vista en el mejor ojo reducida a una mejor
agudeza visual corregida menor a 6.60 (Agudeza
métrica) o 20/200 (Agudeza de la tabla ocular de
Snellen); o

Coma

“Coma” es el estado profundo y continuo de
inconciencia que dura 14 días o más debido a una
enfermedad subyacente o lesión cerebral
traumática. Se asocia a una disfunción neurológica
severa y falta de respuesta de naturaleza
prolongada que requiere una intervención médica
significativa y medidas de soporte vital.
El coma no incluye los comas inducidos
médicamente.

La fecha de diagnóstico del coma es el primer día
del período en el que un médico confirma que el
coma ha durado 14 días consecutivos.

Tumor cerebral benigno

Un “tumor cerebral benigno” es un tumor cerebral no
canceroso:

• Limitación del campo visual a 20 grados o menos
en ambos ojos.

• Confirmado por el examen de tejido (biopsia o
extirpación quirúrgica) o examen
neurorradiológico específico; y

Pérdida total de la audición

Tumor cerebral benigno no incluye:

La fecha de diagnóstico de ceguera total es la fecha
en la que un oftalmólogo certifica la ceguera total
con exactitud.
”Pérdida total de la audición” es la pérdida total e
irreversible de la audición en ambos oídos.

La pérdida total de la audición no incluye la pérdida
de audición que puede ser corregida con el uso de
cualquier dispositivo de audición.

La fecha de diagnóstico de pérdida total de audición
es la fecha en la que un audiólogo certifica la
pérdida total y permanente de la audición con
exactitud.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

• Que tiene como consecuencias deficiencias
neurológicas duraderas incluyendo sin limitarse a:
pérdida de la visión, pérdida de la audición; o
trastornos de equilibrio.
• Tumores del cráneo; o

• Adenomas pituitarios; o
• Germinomas.

La fecha de diagnóstico de un tumor cerebral
benigno es la fecha en la que un médico determina
que hay un tumor cerebral benigno basado en
examen de tejido (biopsia o extirpación quirúrgica) o
examen neuro radiológico específico.
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Enfermedad de Alzheimer

La “Enfermedad de Alzheimer” es una enfermedad
degenerativa progresiva del cerebro que es
diagnosticada por un psiquiatra o neurólogo como
Enfermedad de Alzheimer, la cual causa que la
persona con cobertura quede incapacitada.

“Incapacitada” significa que, debido a la Enfermedad
de Alzheimer, la persona con cobertura:

• Muestra pérdida de capacidad intelectual
incluyendo deficiencia de juicio y memoria, que
resulta en una reducción significativa de las
funciones sociales y mentales; y

• Necesita gran ayuda física de otro adulto para
realizar al menos 3 de sus actividades de su vida
diaria, como se define a continuación.

Para fines de uso en este beneficio, “actividades de
la vida diaria” son:
• Bañarse: bañarse uno mismo en una bañera,
ducha o con una esponja con o sin la ayuda de
algún equipo.
• Vestirse: ponerse o quitarse la ropa necesaria,
incluyendo frenos, miembros artificiales u otros
aparatos quirúrgicos

• Aseo personal: Colocarse y retirarse del inodoro y
mantener la higiene personal.

• Continencia intestinal y de la vejiga: dominar las
funciones del intestino y la vejiga con o sin ropa
interior protectora o aparatos quirúrgicos de forma
tal que se mantenga un nivel razonable de
higiene.

• Traslado: Meterse y salir de la cama, silla o silla de
ruedas, con o sin el uso de equipos.
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• Comer: consumir comida o bebidas que ya han
sido preparadas y están disponibles, con o sin el
uso de utensilios adaptados.

La fecha de diagnóstico de la Enfermedad de
Alzheimer es la fecha en la que un médico
diagnostica que la persona con cobertura está
incapacitada debido a la Enfermedad de Alzheimer.

Cáncer: Carcinoma In Situ

Un “carcinoma in situ” es un cáncer en el que las
células tumorosas aún están dentro del tejido de
origen sin haber invadido tejidos adyacentes.
El carcinoma in situ incluye:

• Cáncer de próstata de diagnóstico precoz en las
etapas A, I o II o etapas equivalentes; y
• Melanoma sin invasión de la dermis.

El carcinoma in situ no incluye:

• Otros tumores malignos de piel; o

• Lesiones pre-malignas (tales como la neoplasia
intraepitelial); o
• Tumores benignos o pólipos.

Cáncer: Cáncer invasivo

“Cáncer invasivo” es un tumor maligno caracterizado
por el crecimiento y propagación incontrolados de
células malignas y la invasión de tejidos. Cáncer
invasivo incluye la leucemia y el linfoma.
Cáncer invasivo no incluye:
• Carcinoma in situ; o

• Tumores cuando existe algún virus de
inmunodeficiencia humana; o

• Cáncer de piel que no sea el melanoma maligno
invasivo en la dermis o tumores de piel metastásicos; o

MENÚ PRINCIPAL
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Requerimientos para el diagnóstico de cáncer

Una enfermedad grave de cáncer debe ser
diagnosticada en una de dos formas:

• Diagnóstico patológico significa la identificación
de cáncer basada en estudios microscópicos de
tejidos del cuerpo o preparados del sistema
hematopoyético (sangre). Este tipo de diagnóstico
debe realizarse por un patólogo certificado cuyo
diagnóstico de malignidad está de acuerdo con
las normas establecidas por el Consejo
Americano de Patología.
• Diagnóstico clínico significa la identificación
clínica de cáncer basada en la historia, estudios
de laboratorio y síntomas.
El plan pagará los beneficios por un diagnóstico
clínico sólo si:
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Para fines de este beneficio, “tratamiento” no incluye
la terapia de mantenimiento con medicamentos o
visitas de seguimiento de rutina a consultas para
verificar si el cáncer ha reaparecido. “Terapia de
mantenimiento con medicamentos” significa terapia
con hormonas en curso, inmunoterapia o
quimioterapia de prevención que puede ser
administrada después de una total remisión del
cáncer gracias al tratamiento primario. Tiene como
objetivo disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer
en lugar de la paliación o eliminación de un cáncer
que todavía está presente.
Para fines de este beneficio, “síntomas” significa la
evidencia subjetiva de una enfermedad o desajuste
físico observado por un médico u otro profesional de la
medicina que actúa dentro del alcance de su licencia.

• No se puede realizar un diagnóstico patológico
por ser inapropiado médicamente o peligroso para
la vida; y

Lo que no cubre el plan

La fecha del diagnóstico de enfermedad grave de
cáncer es el día en que se toma la muestra de
tejido, cultivo y/o título(s) en el que se basa el
diagnóstico de cáncer. El “primer diagnóstico de
cáncer” incluye el diagnóstico de una reaparición de
un cáncer que fue diagnosticado anteriormente
antes de la fecha de inicio de cobertura si, después
del diagnóstico anterior y antes del diagnóstico de la
reaparición, la persona con cobertura está libre de
cualquier síntoma y tratamiento de cáncer durante
los 12 meses consecutivos que preceden la fecha
de inicio de cobertura o 12 meses consecutivos a
partir de ahí.

• Guerra, declarada o no declarada, participación
en disturbios, insurrección o rebelión.

• Hay evidencia médica para apoyar el diagnóstico.

El plan no pagará beneficios por una enfermedad
grave que sea causada por, a la que haya
contribuido, o que resulte de:

• Lesión o acción intencionalmente autoinflingida.
• Actividades ilegales o participación en una
ocupación ilegal.

• Abuso de sustancias, incluyendo el abuso de
alcohol, alcoholismo, adicción a las drogas, o
dependencia de cualquier sustancia controlada.

• Cáncer de próstata de diagnóstico precoz (etapas
A, I o II ).
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Presentar una reclamación

Puedes obtener un formulario de reclamación
llamando a 1-866-828-8766 o visitando el sitio
web de Allstate Benefits en
http://allstatevoluntary.com/homedepot para
imprimir el formulario de reclamación. Debes llenar
todas las secciones aplicables del formulario de
reclamación y luego entregarlo a tu médico
tratante. El médico deberá completar la parte de su
declaración en el formulario. Una vez que el
formulario y la documentación de apoyo esté
recopilada, todos los documentos deben enviarse
por fax o correo a Allstate Benefits.
Enviar por correo a:

Allstate Benefits
P.O. Box 41189
Jacksonville, Florida 32203-1189
Envío electrónico a:

http://allstatevoluntary.com/homedepot
Enviar por fax al: 1-877-652-2979

Se debe suministrar prueba escrita de tu
reclamación a Allstate Benefits dentro de los 90 días
después de diagnosticada cada enfermedad grave o
pérdida pagable. Si no es razonablemente posible
suministrar prueba escrita en el tiempo requerido,
Allstate Benefits no reducirá o negará ninguna
reclamación por este motivo, siempre que la prueba
sea presentada tan pronto como sea
razonablemente posible. En cualquier caso, la
prueba requerida debe ser entregada a Allstate
Benefits antes de un año de la fecha especificada a
menos que no estés capacitado legalmente.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Allstate Benefits tiene el derecho, a su propia
cuenta, de hacer que un médico elegido por
Allstate Benefits te examine tantas veces como sea
razonablemente necesario mientras esté pendiente
una reclamación. Allstate Benefits puede hacer que
se realice una autopsia durante el período de no
disputabilidad, donde la ley no lo prohíba.

Pago de reclamaciones

Allstate Benefits te notificará antes de los 15 días
hábiles después de haber recibido prueba escrita de
la reclamación. Si Allstate Benefits no paga la
pérdida antes de 15 días hábiles después del
recibo, esta notificación incurrirá las razones por la
falta de pago, ya sea en parte o totalmente.
También incluirá un desglosamiento de los
documentos o información necesarios para
procesar la reclamación.
Cuando se haya recibido toda la información
necesaria para procesar la reclamación, Allstate
Benefits tendrá 15 días hábiles para hacerlo y
pagarla o denegarla, en parte o totalmente, dando
las razones para negar la reclamación o alguna
parte de ella.

Cualquier monto sin pagar al tú fallecer, a elección
de Allstate Benefits, puede ser pagado a un familiar
tuyo que te sobreviva, en el siguiente orden:
1. a tu cónyuge o pareja doméstica, si vive; de otra
forma

2. a los hijos de la persona con cobertura,
incluyendo los hijos de tu pareja doméstica, en
partes iguales, si viven, de otra forma
3. a los padres de la persona con cobertura, en
partes iguales, si viven; de otra forma
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4. a los hermanos/as de la persona con cobertura,
en partes iguales, si viven; de otra forma
5. a la herencia de la persona con cobertura.

Puedes nombrar a un beneficiario llamando a Allstate
Benefits al 1-866-828-8766 para solicitar un formulario
de designación de beneficiario o puedes puedes
obtener el formulario en internet visitando
http://allstatevoluntary.com/homedepot. Una
vez que devuelvas el formulario a Allstate Benefits,
tu designación de beneficiario se hará válida en la
fecha en que lo firmaste.

Allstate Benefits tiene el derecho de recuperar
cualquier sobrepago por fraude o error cometido
durante el proceso de reclamación. Debes
reembolsar el monto total a Allstate Benefits.
Allstate Benefits trabajará contigo para desarrollar
un método razonable de reembolso si no eres
financieramente capaz de hacerlo en una suma
única.

Apelación de una reclamación
negada

Para obtener información sobre una apelación de
una reclamación negada, consulta el capítulo
Reclamaciones y Apelaciones.

Cobertura continuada del plan
de protección contra
enfermedades graves cuando
la cobertura concluye

Cuando la cobertura de tu Plan de protección contra
enfermedades graves a través de la compañía
termina, puedes elegir continuar tu cobertura
mediante una transferencia enviando a Allstate
Benefits una petición escrita y el pago de las
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primeras primas por la cobertura transferible antes
de 30 días después de que tu cobertura termine.

No se proveerá ninguna cobertura transferible si tu
cobertura del Plan de protección contra
enfermedades graves termina por no abonar los
pagos de primas requeridos.

Los beneficios, términos y condiciones de la
cobertura transferible serán los mismos que los
suministrados bajo el plan al terminar el seguro,
excepto por la renuncia a suministro de primas que
la cobertura transferible no incluirá. La cobertura
transferible puede incluir cualquier dependiente con
cobertura bajo el plan.

La cobertura transferible será válida el día después
de que concluya el seguro bajo la póliza.
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COBRA (Cobertura continuada
tras la terminación del
empleo)

A ti y a tus dependientes elegibles les será ofrecida
la oportunidad de contratar una extensión temporal
de cobertura bajo las tarifas de grupo del Plan de
protección contra enfermedades graves en
determinadas instancias en las que de otra manera
terminaría la cobertura bajo el Plan de protección
contra enfermedades graves. Esta cobertura es
denominada en este Resumen de Beneficios como
cobertura COBRA. Para obtener mayor información,
consulta el capítulo Cobertura COBRA.

Para información acerca de la transferibilidad, llama
al 1-866-828-8766.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Plan dental: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Opciones del plan dental
1 MetLife Máximo de $500

2 MetLife Máximo de $1,000

Un vistazo general del Plan Dental
Cubre Cuidados Preventivos

Cubre Servicios de Restauración (empastes, cirugía
bucal, tratamientos de conducto, periodontología)
Cubre servicios mayores (coronas, puentes)
Cubre ortodoncia (braces)

Deducción por nómina del pago quincenal
—Cobertura sólo para el asociado

3 MetLife Máximo de $2,000

MetLife Máximo de
$500

MetLife Máximo
de $1,000

MetLife Máximo
de $2,000

Sí, pagas el 30%*

Sí, pagas el 25%*

Sí, pagas el 20%*

No

Sí, pagas el 60%*

Sí, pagas el 50%*

$6.19

$12.38

$16.00

100%*

100%*

No

Sí, pagas el 50%*

100%*

Sí, pagas el 50%*

Contactos del
Plan Dental

Detalles del
Plan Dental

* Pagas este porcentaje del cargo del PDP (Programa de Dentista Preferencial) si utilizas a un dentista de MetLife o el cargo razonable y rutinario
si utilizas a un dentista que no pertenezca a MetLife.

Características interesantes del plan dental

• Revisiones dentales GRATUITAS. Dos limpiezas dentales y revisiones gratuitas cada
año calendario (sujeto a tu opción de beneficio máximo anual), sin deducible si utilizas un
dentista de la red PDP de MetLife.
• Descuento del 15% al 45% en servicios ofrecidos por Dentistas de
MetLife PDP. Puedes utilizar cualquier dentista;
sin embargo, pagarás menos si usas un dentista de la red MetLife.

• Descuentos en odontología cosmética realizada por dentistas de MetLife PDP.

Enlaces rápidos para información de
uso frecuente del Plan Dental

• Quiero encontrar un dentista de MetLife PDP
• Mi hijo(a) necesita braces

• ¿Qué está cubierto bajo el plan?

• ¿Qué no está cubierto bajo el plan?

¿Cuándo me inscribo a la cobertura dental?

• Nuevos asociados que se inscriben por primera vez: Antes de cumplir los 91
días de empleo.

• Todos los demás asociados: Durante la inscripción anual y cuando ocurre un evento
de vida.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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DENTAL

Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
44

44

44

45

46
46

46

46

46

Opciones del Plan Dental

Categorías de cobertura

Cómo funcionan las opciones de Plan Dental

Beneficios máximos

Regla especial sobre los beneficios de ortodoncia:
El beneficio de ortodoncia máximo de por vida al
empezar el tratamiento se aplicará a través del
tratamiento de ortodoncia completo

Elegir un dentista de MetLife PDP

Programar una cita con tu dentista de MetLife PDP

Estimado de beneficios anteriores al tratamiento

El estimado de beneficios anteriores al tratamiento no
garantiza el pago
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49

La provisión de beneficio alternativo permite el
tratamiento dental apropiado

Presentar reclamaciones por servicios fuera de la red

Limitaciones

Cambio de tu opción de Plan Dental

Beneficios para servicios dentro de la red

Beneficios para servicios fuera de la red

Qué está cubierto bajo el Plan

Ejemplos de cómo el Plan paga los beneficios

49

Qué está cubierto

50

Restauración básica

49

Servicios de prevención y diagnóstico

43

50

Servicios mayores de restauración

51

Qué no está cubierto

52

Cómo se pagan los beneficios a través de COB

52

52

53

54

54

54

Coordinación de beneficios con otros planes

Derecho a recuperar pagos

¿Cuál se considera el Plan primario en caso de que
corresponda la coordinación de beneficios?

Subrogación

COBRA (Cobertura continuada tras la terminación
del empleo)

Apelación de una reclamación negada o reducida
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Obtén el mayor provecho de tu plan
¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Obtén un formulario de reclamación para un proveedor fuera de la red

Visita www.metlife.com/dental para descargar el formulario de reclamación; o llama al 1-800-638-9909

Encuentra un dentista de MetLife PDP

Visita www.metlife.com/dental haz clic en “Find a PDP dentist”; O llama al 1-800-638-9909

Envía un formulario de reclamación

• Haz seguimiento de tus reclamaciones por Internet y recibe alertas por
correo electrónico cuando la reclamación haya sido procesada
• Encuentra los cargos aproximadas dentro de la red (PDP) y fuera de ella,
en tu localidad, para muchos servicios dentales

Opciones del Plan Dental
El Plan Dental te ofrece tres opciones:

• MetLife Máximo de $500—cubre sólo cuidado
preventivo y de restauración básica

• MetLife Máximo de $1,000—el mayor nivel de
cobertura, incluye ortodoncia

• MetLife Máximo de $2,000—el mayor nivel de
cobertura, incluye ortodoncia

Categorías de cobertura

Puedes seleccionar una de las cuatro categorías de
las opciones de los planes dentales:
• solo el asociado

• asociado + cónyuge
• asociado + hijo(s)

• asociado + familia

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Llévale un formulario de reclamación a tu dentista. Envíalo por correo postal a:
MetLife
P.O. Box 981282
El Paso, TX 79998-1282

Visita www.resources.hewitt.com/homedepot, haz clic en la sección Health Insurance,
después en Dental
O visita www.metlife.com/dental y crea una Identificación de usuario y contraseña.

Cómo funcionan las
opciones de Plan Dental

Las tres opciones son Planes del Programa de
Dentistas Preferenciales (PDP) de MetLife, que te
permiten usar cualquier dentista que desees, pero que
ofrecen descuentos negociados cuando visitas a un
dentista de la red MetLife PDP. Tus opciones dentales te
proporcionan una cobertura integral para la mayor parte
de los servicios preventivos, de diagnóstico y básicos,
pero varían en cuanto a los deducibles, beneficios
máximos, coseguros y cobertura de algunos beneficios.
Todas las opciones dentales ofrecen:

• Cobertura del 100% de cuidados preventivos.
Las limpiezas dentales y revisiones están
cubiertas sin costo si usas un dentista de la red
PDP (Programa de Dentista Preferencial) de
MetLife; —no necesitas pagar el deducible para
que puedan comenzar los beneficios cubiertos de
cuidado preventivo. Todos los beneficios
dentales—incluyendo los beneficios de cuidado
preventivo —están sujetos al máximo anual de
cobertura individual que aplica a tu opción dental.
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• Costos más bajos cuando visitas un dentista de
MetLife PDP. Puede utilizar cualquier dentista; sin
embargo, pagarás menos si usas un dentista de la
red MetLife porque las tarifas negociadas de la red
PDP por lo general son entre 15% y 45% más bajas
que las tarifas promedio por servicios idénticos o
similares que cobran los dentistas de tu localidad.
Adicionalmente, los dentistas participantes de MetLife
PDP han acordado recibir los cargos negociados de
MetLife como pago total de los servicios
proporcionados (sujeto a cualquier deducible,
copago, coaseguro, exclusiones y beneficios
máximos).

• Acceso a una amplia red de proveedores.
Para encontrar un dentista de la red MetLife PDP
cerca de tu localidad, visita www.metlife.com/dental.
Si tu dentista no forma parte de la red, puede solicitar
unirse a los dentistas de MetLife PDP, visitando
www.metdental.com, un sitio de internet sólo para
dentistas, o llamando al 1-877-638-3379.
• La misma cobertura para dentistas que no
pertenezcan a la red. Tendrá el mismo nivel de
cobertura —el mismo deducible, coseguro y máximo
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anual— para los servicios dentales, sin importar si
usas un dentista de MetLife o uno que no pertenezca
a la red. Sin embargo, al utilizar un dentista de la red
MetLife PDP, pagarás la tarifa negociada, que
generalmente es entre 15% y 45% más baja que las
tarifas de los dentistas que no pertenecen a la red.
Para cargos fuera de la red, pagarás cualquier monto
que supere el cargo razonable y acostumbrado.

• MetLife proporciona descuentos en
odontología cosmética y otros servicios
dentales no cubiertos. Al utilizar un dentista de
la red PDP, obtendrás el cargo negociado de
dentistas de la red MetLife PDP para
procedimientos cosméticos y otros servicios no
cubiertos por las opciones dentales. También
continuarás recibiendo el cargo negociado
después de haber alcanzado tu beneficio
máximo anual.

La opción MetLife $500 Max sólo cubre cuidados
preventivos y básicos de restauración y representa
una menor deducción en la nómina. Esta opción está
diseñada para fomentar la buena salud dental en los
asociados y sus familiares cubiertos que puedan
necesitar únicamente servicios preventivos y de
restauración básica. Esta opción no tiene cobertura
para servicios mayores u ortodoncia. Los servicios
de cuidado preventivo y de diagnóstico están
cubiertos en un 100% cuando usas un dentista de la
red MetLife PDP o son cubiertos al 100% de del
costo razonable y acostumbrado de un dentista fuera
de la red. Consulta Qué está cubierto, Servicios
de prevención y diagnóstico más adelante en este
capítulo para ver una lista de servicios cubiertos.
Los servicios básicos de restauración están sujetos a
deducible y coseguro. Todos los beneficios
dentales—incluyendo los beneficios de cuidado
preventivo —están sujetos al máximo anual de
cobertura individual. Este plan tiene un beneficio
máximo anual de $500 por individuo cubierto.
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

La opción MetLife $1,000 Max cubre cuidados
preventivos, básicos de restauración y mayores de
restauración, así como ortodoncia para hijos
dependientes menores de 19 años de edad con una
deducción de nómina que es mayor a la de la opción
MetLife $500 Max. Los servicios de cuidado
preventivo y de diagnóstico están cubiertos en un
100% cuando usas un dentista de la red MetLife PDP
o son cubiertos al 100% de del costo razonable y
acostumbrado de un dentista fuera de la red.
Consulta Qué está cubierto, Servicios de
prevención y diagnóstico más adelante en este
capítulo para ver una lista de servicios cubiertos. Los
servicios básicos y mayores de restauración dental y
de ortodoncia están sujetos a deducible y coseguro.
Todos los beneficios dentales de cuidado preventivo y
de diagnóstico y servicios básicos y mayores de
restauración están sujetos al beneficio máximo anual.
El plan tiene un beneficio máximo anual de $1,000 por
individuo cubierto y un beneficio máximo de por vida
de $750 para ortodoncia.

La opción MetLife $2,000 Max cubre cuidados
preventivos, básicos de restauración y mayores de
restauración, así como ortodoncia para hijos
dependientes menores de 19 años de edad, y tiene
el mayor nivel de cobertura con la mayor
deducción de nómina. Los servicios de cuidado
preventivo y de diagnóstico están cubiertos en un
100% cuando usas un dentista de la red MetLife
PDP o son cubiertos al 100% de del costo
razonable y acostumbrado de un dentista fuera de
la red. Consulta Qué está cubierto, Servicios de
prevención y diagnóstico más adelante en este
capítulo para ver una lista de servicios cubiertos.
Los servicios básicos y mayores de restauración
dental y de ortodoncia están sujetos a deducible y
coseguro. Todos los beneficios dentales de cuidado
preventivo y de diagnóstico y servicios básicos y
mayores de restauración están sujetos al beneficio
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máximo anual. El plan tiene un beneficio máximo
anual de $2,000 por individuo cubierto y un
beneficio máximo de por vida de $1,500 para
ortodoncia.

Consulta Qué está cubierto para obtener toda la
información acerca de los servicios cubiertos bajo
las opciones.

Beneficios máximos

Cada opción de Plan Dental paga un beneficio
máximo anual para ti y cada familiar cubierto, como
se describe a continuación:
• MetLife $500 Max—$500 por cada individuo
cubierto

• MetLife $1,000 Max—$1,000 por cada individuo
cubierto
• MetLife $2,000 Max—$2,000 por cada individuo
cubierto

Todos los beneficios dentales de cuidado
preventivo y de diagnóstico y servicios básicos y
mayores de restauración están sujetos al beneficio
máximo anual.

Hay un máximo de por vida independiente para
ortodoncia, como se describe a continuación:
• MetLife $500 Max—No cubre ortodoncia

• MetLife $1,000 Max—$750 máximo de por vida
por cada hijo dependiente cubierto

• MetLife $2,000 Max—$1,500 máximo de por vida
por cada hijo dependiente cubierto

El máximo se basa en los servicios y procedimientos
de ortodoncia, ya sean dentro o fuera de la red. Los
servicios de ortodoncia sólo están disponibles para
hijos menores de 19 años de edad.
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Regla especial sobre los beneficios
de ortodoncia: El beneficio de
ortodoncia máximo de por vida al
empezar el tratamiento se aplicará a
través del tratamiento de ortodoncia
completo

El beneficio de ortodoncia máximo de por vida que
se aplicará se basa en la opción donde esté inscrito
el dependiente cubierto cuando comenzaron los
servicios de ortodoncia. El beneficio máximo de
ortodoncia no cambiará durante el tratamiento de
ortodoncia de dicho dependiente,
independientemente de la opción elegida en años
posteriores.

Por ejemplo, si estás inscrito en la opción de
Máximo de $500 al empezar el tratamiento de
ortodoncia, ningún beneficio de ortodoncia será
pagado para ningún tratamiento de ortodoncia, aún
si escoges, en años posteriores, un plan de
beneficios que cubra tratamientos de ortodoncia. Si
estás inscrito en la opción de Máximo de $1,000 al
empezar el tratamiento de ortodoncia, se aplicará el
beneficio máximo de por vida de $750 a través del
tratamiento de ortodoncia completo,
independientemente de que te inscribas, en años
posteriores, en la opción de Máximo de $2,000 o en
la de Máximo de $500.

Elegir un dentista de MetLife PDP

Un dentista de MetLife PDP es un dentista general
o especialista que ha acordado recibir los cargos
negociados de MetLife como pago total por
servicios provistos a los participantes del plan.
Los cargos PDP normalmente varían entre el 15%
y el 45% menos que las tarifas promedio de los
dentistas de una localidad por el mismo servicio o
uno muy similar.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Para obtener una lista de los dentistas
participantes de MetLife PDP:

• Visita www.metlife.com/dental, y haz clic en
“Find a PDP dentist”; o

• Llama al 1-800-638-9909 para recibir una lista por
fax o por correo postal.

Si tu dentista actual no participa en la red MetLife
PDP y quisieras invitarlo a que se inscriba, dile que
visite www.metdental.com, o llame al
1-877-638-3379 para pedir una solicitud. El sitio de
Internet y el número de teléfono están destinados al
uso exclusivo de profesionales dentales.

Programar una cita con tu dentista
de MetLife PDP

Para Programar una cita con tu dentista de MetLife
PDP:
• Confirma con MetLife que el proveedor y
ubicación específicos son participantes

• Llama al consultorio dental seleccionado.

Estimado de beneficios anteriores al
tratamiento

Cuando quiera que se proponga un trabajo dental
extenso que involucra el pago de $300 o más, tu
dentista puede solicitarle al Plan Dental un
estimado de beneficios anterior al tratamiento.
Tu dentista debe enviar una descripción detallada
del tratamiento planificado y los cargos esperados,
incluyendo aquellos por radiografías de diagnóstico
antes de comenzar con el trabajo dental. De haber
un cambio importante en el plan de tratamiento,
debe enviarse un plan revisado a la oficina de
reclamaciones dentales.
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Después de revisar la descripción del tratamiento
planificado y los cargos esperados, el Plan Dental
determinará qué servicios podría cubrir el Plan y le
informará a tu dentista.

El estimado de beneficios anteriores
al tratamiento no garantiza el pago

El estimado de beneficios pagaderos puede cambiar
de acuerdo a los beneficios, de haberlos, para los
cuales una persona es elegible en el momento en
que los servicios son terminados. Debes
proporcionar una prueba en la fecha en la que
recibas el servicio dental o después de la misma
para que el Plan Dental pague los beneficios.

La provisión de beneficio alternativo
permite el tratamiento dental
apropiado

Cuando más de un servicio dental pudiera brindar
tratamiento adecuado de acuerdo con las normas
dentales comunes, MetLife determinará el servicio
dental sobre el cual basará sus beneficios y los
gastos que considerará gastos cubiertos.
Los beneficios serán provistos para el tratamiento
que recibas de acuerdo a las normas dentales
aceptadas para el cuidado adecuado y apropiado.

Tú y tu proveedor de servicios dentales pueden
solicitar este pago de beneficio al tratamiento de su
elección; sin embargo, serás responsable de cualquier
gasto que exceda los gastos cubiertos. Para evitar
cualquier sorpresa usa el proceso de Estimado de
beneficios anterior al tratamiento, para que tú y tu
dentista sepan por adelantado qué cubre el Plan
Dental antes de comenzar con el tratamiento.
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Presentar reclamaciones por
servicios fuera de la red

Tu dentista puede introducir las reclamaciones por ti,
lo que quiere decir que tienes poco o ningún
papeleo que hacer. Lleva un formulario de
reclamación a tu cita. Si necesitas un formulario de
reclamación, puedes encontrar uno en internet en
www.metlife.com/dental, o solicitar uno llamando
al 1-800-638-9909. No necesitas hablar con un
representante para solicitar un formulario de
reclamación, —el servicio automatizado de MetLife
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Si tu dentista no presenta el formulario de
reclamación por ti, debes completar uno y enviarlo a:
MetLife Dental Claims
P.O. Box 981282
El Paso, TX 79998-1282

Asegúrate de llenar un formulario distinto para cada
familiar cubierto, aún si más de uno visitó al mismo
dentista en el mismo día. Puedes incluir más de una
factura (con la misma fecha o fechas distintas) en el
mismo formulario, si todos los gastos son del mismo
familiar.

Limitaciones

Debes presentar todas las reclamaciones en los
12 meses siguientes a la fecha en la que los
servicios son proporcionados. El Plan Dental no
considerará un formulario de reclamación hasta que
la oficina de reclamaciones reciba toda la
información relacionada al servicio o beneficio
provisto. Las reclamaciones presentadas después
de 12 meses de la fecha en la que los servicios
fueran provistos no son elegibles para beneficios.
Si tienes alguna pregunta con respecto a cualquiera
de las opciones dentales de MetLife, llama al
número 1-800-638-9909 y sigue las instrucciones
para hablar con un representante.

Cambio de tu opción de Plan Dental

Puedes cambiar tu selección dental sólo durante el
periodo de Inscripción Anual, o cuando tienes un
cambio de estatus cualificado. Para obtener mayor
información consulta el capítulo Eventos de la Vida.
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Beneficios para servicios
dentro de la red

El pago de servicios dentro de la red bajo
cualquiera de las opciones dentales se limita al cargo
negociado por el PDP. El cargo PDP se refiere al
cargo que los dentistas participantes del PDP han
acordado aceptar como pago total, sujeto a
cualquier deducible, copago, coseguro, exclusiones
y beneficios máximos. Eres el responsable de pagar
el deducible y cualquier otro cargo que el Plan Dental
no cubra.

Beneficios para servicios
fuera de la red

El pago de los beneficios para servicio fuera de la
red bajo cada una de las opciones dentales está
limitado a la asignación razonable y acostumbrada
(R&C, por sus siglas en inglés). Específicamente,
eres responsable de pagar los cargos que excedan
el R&C. El deducible, el máximo anual y el máximo
de por vida por ortodoncia se combinan para todos
los procedimientos y servicios dentro y fuera de
la red.

Ciertas limitaciones y exclusiones se aplican
a todos tres opciones dentales dentro de la red
y fuera de la red servicios. Para una mayor
explicación sobre tu cobertura dental, llama
a MetLife al 1-800-638-9909.

Si tú o un familiar cubierto están también cubiertos bajo
el plan de grupo de salud de otro empleador que es el
pagador principal de beneficios dentales, envía primero
tu reclamación a ese plan. Tras recibir el pago, envía
una copia de la explicación de beneficios junto con las
copias de las cuentas desglosadas para que sean
procesadas por MetLife. Consulta Coordinación de
beneficios con otros planes en este capítulo para
obtener más detalles sobre cómo coordinar beneficios
con otros planes.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Qué está cubierto bajo el Plan

Las siguientes tablas resumen los servicios y costos bajo las opciones dentales de MetLife. Para mayor información, consulta Qué está cubierto y Qué no está cubierto.
MetLife Máximo de $500
Dentro de la red

Fuera de la red

MetLife Máximo de $1,000
Dentro de la red

Fuera de la red

MetLife Máximo de $2,000
Dentro de la red

Fuera de la red

Deducible anual
(individual/familiar)

$25/$75

$25/$75

$50/$150

$50/$150

$50/$150

$50/$150

Máximo anual de
beneficio1 (por persona
con cobertura)

$500

$500

$1,000

$1,000

$2,000

$2,000

Cuidado preventivo y de
diagnóstico (el deducible
no se aplica)

Cobertura del 100%

Cobertura del 100%2

Cobertura del 100%

Cobertura del 100%2

Cobertura del 100%

Cobertura del 100%2

Cuidado de restauraciones
básicas (empastes,
tratamientos de conducto)

Pagas el 30%

Pagas el 30%2

Pagas el 25%

Pagas el 25%2

Pagas el 20%

Pagas el 20%2

Sin cobertura

Sin cobertura

Pagas el 60%

Pagas el 60%2

Pagas el 50%

Pagas el 50%2

Ortodoncia

Sin cobertura

Sin cobertura

50% hasta el
máximo de por vida
de $750 por hijo
dependiente con
cobertura

50%2hasta el máximo
de por vida de $750 por
hijo dependiente con
cobertura

50% hasta el máximo de
por vida de $1,500 por
hijo dependiente con
cobertura

50%2 hasta el máximo
de por vida de $1,500
por hijo dependiente
con cobertura

Servicios dentales

Servicios mayores de
restauración (puentes,
dentaduras, coronas)

1 Todos los beneficios dentales de cuidado preventivo/de diagnóstico y servicios básicos y de restauración están sujetos al beneficio máximo anual.
2 El plan paga el porcentaje del cargo razonable y rutinario (R&C) si utilizas un dentista que no pertenezca a MetLife.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Ejemplos de cómo el Plan
paga los beneficios

Aquí hay algunos ejemplos de cómo pagan las
opciones dentales de MetLife los beneficios cuando
vas a dentistas pertenecientes a la red o de fuera de
la red. Estos ejemplos suponen que ya haz
cumplido con tu deducible.
Ejemplo A: Estás inscrito en el plan MetLife de
máximo $1,000 y vas a tu dentista para un relleno
(un servicio de restauración básico):
• el cargo negociado dentro de la red de MetLife
PDP es de $245
• el costo R&C fuera de la red es $400

• el cargo usual de un dentista es $475
Dentro de la red
Cuando recibes cuidados proporcionados
por un dentista del PDP
Tarifa PDP

Opción dental MetLife Max
de $1,000 paga: 75% x $245
de tarifa PDP

Costo pagado de tu bolsillo

Servicios fuera de la red
Cuando recibes cuidados proporcionados
por un dentista no participante

• el cargo negociado dentro de la red de MetLife
PDP es de $375
• el costo R&C fuera de la red es $500
Dentro de la red
Cuando recibes cuidados proporcionados
por un dentista del PDP
Tarifa PDP

Opción dental MetLife Max
de $2,000 paga: 50% x $375
de Tarifa PDP

$245.00

- $183.75
$61.25

$475.00

Costo pagado de tu bolsillo

$175.00

$187.50

$600.00

Costo pagado de tu bolsillo

$350.00

Qué está cubierto

Aquí hay una lista de servicios primarios cubiertos y
limitaciones bajo cada una de las opciones dentales.

Servicios de prevención y
diagnóstico

$250.00

• limpieza dental (profilaxis oral), dos veces por año
calendario
• radiografías de aleta mordible, un juego por año
calendario para adultos e hijos

• tratamiento tópico con flúor para hijos menores de
19 años de edad dos veces por año calendario.
• radiografías intraorales o periapicales y rayos X
extraorales

• estudios de vitalidad de la pulpa y bacteriológicos
para determinar la existencia de agentes
bacteriológicos
• molde de diagnóstico, dos veces por año
calendario

• tratamiento paliativo de emergencia para aliviar
dolores dentales

• espaciadores para hijos cubiertos hasta la edad de
14 años de edad, una vez por área

• Sellos para hijos menores de 19 años de edad, una
vez por diente cada cinco años

$300.00

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

$375.00

Tarifa acostumbrada del dentista
Opción dental MetLife Max
de $2,000 paga: 50% x $500
de tarifa R&C

BÚSQUEDA

• radiografías panorámicas o de boca completa
una vez cada 60 meses

- $187.50

Servicios fuera de la red
Cuando recibes cuidados proporcionados
por un dentista no participante

LISTA DE
CONTACTOS

• exámenes orales dos veces al año calendario

• el cargo usual de un dentista es $600

Costo pagado de tu bolsillo

Tarifa acostumbrada del dentista

Opción dental MetLife Max
de $1,000 paga: 75% x $400
de tarifa R&C $300.00

Ejemplo B: Estás inscrito en el plan MetLife de
máximo $2,000 y vas a tu dentista para una corona
(un servicio mayor de restauración):
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Restauración básica

• amalgama o rellenos de resina, limitados a una
vez cada periodo de 24 meses en el mismo diente
y superficie

Servicios mayores de restauración

• tratamiento de conductos, pero no más de una
vez cada periodo de 24 meses para el mismo
diente

• instalación inicial de dentaduras o implantes
completos o parciales una vez cada 84 meses:

• consultas, pero no más de una cada periodo de
12 meses

• curetaje periodontal y alisado radicular, pero no
más de una vez por cuadrante cada periodo de
24 meses
• extracciones simples

• mantenimiento periodontal en el que haya sido
realizado un tratamiento periodontal (incluyendo
curetaje, alisado radicular y cirugía periodontal,
como cirugía ósea). El mantenimiento periodontal
está limitado a cuatro veces por año, menos el
número de limpiezas dentales recibidas durante
el mismo año calendario

• recubrimiento de pulpa (excluyendo la restauración
final) y pulpotomía terapéutica (excluyendo la
restauración final)
• terapia de pulpa y apexificación/recalcificación
• recementación de moldes de restauración o
dentaduras

• reparaciones simples de moldes de restauración o
dentaduras
• ajustes oclusales, una vez cada 12 meses

• anestesia general o sedación intravenosa
relacionada con cirugía oral, extracciones u otros
servicios cubiertos, cuando se determina que es
necesaria la anestesia, de acuerdo a las normas
dentales generalmente aceptadas
—cuando sea necesaria para reemplazar dientes
faltantes congénitamente; o

—cuando sea necesaria para reemplazar dientes
naturales que tú o un dependiente haya perdido
estando cubiertos por el plan dental

• reemplazo de una dentadura no permanente si
dicha dentadura fue colocada más de cinco años
antes del reemplazo

• reemplazo de una dentadura temporal completa
inmediata con una dentadura permanente
completa si la dentadura temporal completa
inmediata no puede convertirse en permanente y
si dicho reemplazo se hace dentro de los
12 meses siguientes a la colocación de la
dentadura temporal completa inmediata
• rebase de dentaduras removibles existentes:

—si han pasado al menos seis meses desde la
instalación de la dentadura removible existente; y

—no más de una vez en cualquier periodo de
36 meses

—ajustes de dentaduras, si han pasado al menos
seis meses de la instalación de la dentadura

MENÚ PRINCIPAL
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• reemplazo de cualquier molde de restauración
con el mismo o un tipo de molde de restauración
diferente, pero no más de un reemplazo en el
mismo diente dentro de los siguientes 84 meses
consecutivos después del reemplazo anterior

• coronas prefabricadas de acero inoxidable o de
resina, pero no más de un repuesto para la misma
superficie dental en 84 meses
• coronas, incrustaciones y rellenos de oro para
restaurar dientes, pero sólo cuando el diente está
fracturado o muy deteriorado y no puede ser
restaurado con rellenos regulares una vez por
cada 84 meses por diente
• reconstrucción de núcleo, pero no más de una
vez por diente en un periodo de 84 meses
• poste y núcleo, pero no más de una vez por
diente en un periodo de 84 meses

• carillas frontales, pero no más de una vez por
diente en un periodo de 84 meses

• cirugía oral, a excepción de las mencionadas en
otras partes de este capítulo
• cirugía periodontal, incluyendo gingivectomía,
gingivoplastia, curetaje gingival y cirugía ósea,
pero no más de un procedimiento quirúrgico por
cuadrante en cualquier periodo de 36 meses
• extracciones quirúrgicas

• implantes, pero no más de una vez para cada
posición de diente en un periodo de 84 meses

• reparación de implantes, pero no más de un cada
periodo de 12 meses

• moldes de restauración inicial, pero sólo cuando
el diente está fracturado o muy deteriorado y no
puede ser restaurado con rellenos regulares
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DENTAL
• prótesis sostenidas por implantes, pero no más
de una vez para cada posición de diente en un
periodo de 84 meses
• Protección oclusal que usualmente atiende los
efectos de bruxismo o rechinar de dientes y otros
factores oclusales

Qué no está cubierto

Las opciones del Plan Dental no te reembolsarán
por gastos relacionados con lo siguiente:

• servicios que no son odontológicamente
necesarios, aquellos que no cumplen con las
normas de cuidado aceptadas para el cuidado de
la condición dental específica, o que son
considerados de naturaleza experimental
• servicios para los cuales no necesitarías pagar si
no tuvieras cobertura dental
• servicios o materiales recibidos por ti o algún
familiar cubierto antes de que comenzara la
cobertura para esa persona

• servicios que no son proporcionados ni recetados
por un odontólogo, exceptuando aquellos servicios
ofrecidos por un higienista dental certificado, los
cuales son supervisados y facturados por un
odontólogo y los cuales son para:
—alisado y pulimiento de dientes; o

—tratamientos con flúor

• servicios que sean principalmente cosméticos, a
menos que sean necesarios para el tratamiento o
corrección de un defecto congénito de un niño
recién nacido
• servicios o artefactos que restauran o alteran
oclusiones o dimensiones verticales

• restauración de estructuras dentales dañadas por
desgaste, abrasión o erosión, a menos que sea
causado por una enfermedad
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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• restauraciones o artefactos utilizados con el
propósito de férulas periodontales

• lo siguiente, cuando lo cobra un dentista por separado:

• materiales o artefactos personales, incluyendo,
pero no limitados a: boquillas ortodónticas, cepillos
de dientes o hilo dental

• anestesia local, sedación consciente no
intravenosa o analgésicos como óxido nitroso

• asesoramiento u orientación sobre higiene oral,
control de placa, nutrición y tabaco

• instalación inicial de una dentadura o implante
que reemplace uno o más dientes que se
perdieron antes de que la persona estuviera
asegurada con el seguro dental, a excepción de
falta congénita de dientes

• decoración o inscripción de cualquier diente,
dispositivo, artefacto, corona u otro trabajo dental
• citas perdidas
• servicios:

—cubiertos bajo cualquier ley de compensación
laboral o enfermedades ocupacionales;

—cubiertos bajo cualquier ley de responsabilidad
del empleador;
—para la cual el empleador de la persona
receptora de los servicios no esté obligado a
pagar; o

—recibidos en una instalación mantenida por la
Compañía, sindicato, asociación de beneficio
mutuo u hospital de veteranos

• servicios cubiertos por otro plan provisto por la
compañía
• restauraciones temporales o provisionales
• artefactos temporales o provisionales
• medicamentos con receta

• servicios para los cuales la documentación
provista indica un pronóstico deficiente
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• completar el formulario de reclamación;

• control de infecciones, tales como guantes,
máscaras y materiales de esterilización; o

• servicios dentales a consecuencia de lesiones
accidentales a los dientes y sus estructuras de
soporte, a excepción de lesiones a los dientes
causadas por masticar o morder comida
• pruebas de susceptibilidad a caries
• rellenos sedantes

• agentes de quimioterapia local

• modificación de prótesis dentales removibles y
otros servicios de prótesis removibles
• inyecciones de medicamentos terapéuticos
• aplicación de agentes desensibilizadores

• accesorios de precisión asociados con prótesis
fijas y removibles, excepto cuando el accesorio de
precisión se relaciona al implante de prótesis
• ajuste de una dentadura hecha dentro de los
seis meses siguientes a la instalación por el
mismo dentista que la instaló

• dispositivos o artefactos prostéticos duplicados
• reemplazo de un artefacto perdido o robado,
restauración de moldes o dentaduras
• reparación o reemplazo de un dispositivo de
ortodoncia

• diagnóstico y tratamiento de desórdenes de la
articulación temporomandibular
• imágenes fotográficas intra y extraorales

• artefactos fijos y removibles para la corrección de
hábitos dañinos
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DENTAL
Coordinación de beneficios
con otros planes

Si tú o un familiar cubierto participan en este Plan
Dental y están también cubiertos bajo el plan de
grupo de salud de otro empleador, MetLife coordinará
la cobertura con dicho plan. La coordinación de
Beneficios (COB, en inglés) es el proceso mediante el
cual se determina cómo deben ser pagadas las
reclamaciones de gastos elegibles cuando tú y un
familiar elegible están cubiertos bajo dos o más
planes dentales,— por ejemplo, si tanto tú como tu
cónyuge (o pareja doméstica del mismo sexo)
trabajan ambos y están cubiertos mutuamente por el
plan dental del empleador del otro. El término “plan”
se refiere a:
• un plan de seguro de grupo
• un HMO

• un plan “sombrilla”

• arreglos sin seguro con cobertura de grupo o al
estilo de grupo
• un plan de práctica de grupo
• un plan de servicio de grupo

• un plan de prepago de grupo

• cualquier otro plan que cubre a las personas
como grupo

• cobertura vehicular con independencia de culpas,
si el seguro es exigido por la ley

La coordinación de beneficios se aplica únicamente
cuando el Plan Dental es el plan secundario. Si el
Plan Dental es el plan primario (por ejemplo, si tú,
como asociado de la Compañía, incurriste en el
gasto), no corresponde la COB.

Cómo se pagan los beneficios a
través de COB

Cuando el Plan Dental es el plan secundario, el
monto total a ser pagado por el Plan Dental no
excederá el monto o valor del gasto permitido en el
que se incurrió, cuando se suma al monto o valor de
beneficios o servicios provistos por todos los demás
planes. De ninguna manera el monto que pague el
Plan Dental será mayor al que pagaría si no hubiera
otro plan.
Cuando el Plan Dental de The Home Depot es
secundario, pagará el menor entre:

• La responsabilidad normal del Plan Dental de
The Home Depot; o

• La parte de los gastos permitidos que no fueron
pagados por el plan primario (el saldo restante).
Si el monto razonable y acostumbrado difiere
entre el Plan Dental de The Home Depot y el otro
plan, el monto más alto de cargo razonable y
acostumbrado será usado como gasto permitido
de COB para calcular los beneficios.

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
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BÚSQUEDA

El gasto permitido es cualquier servicio o gasto
necesario, razonable y acostumbrado, incluyendo
cualquier deducible o coseguro, cubierto —en su
totalidad o en parte— por cualquiera de los planes
que cubren a la persona cuya reclamación fue
hecha. Cuando los beneficios se dan como
servicios, el valor monetario razonable de cada
servicio es el gasto permitido y es un beneficio
pagado. El “valor monetario razonable” es un
monto que un proveedor de servicios dentales
apropiadamente licenciado le cobra normalmente a
sus pacientes y que está dentro de los márgenes
de los cargos cobrados por el mismo servicio por
otros proveedores de cuidados dentales ubicados
dentro del área geográfica próxima a donde se
presta el servicio dental en circunstancias similares
o comparables.

Si tienes alguna pregunta acerca de las reglas de
COB para el Plan Dental, llama a MetLife por el
1-800-638-9909.

Derecho a recuperar pagos

Si el Plan Dental efectúa un pago por error, el plan
tiene el derecho de recuperar el monto del
sobrepago de cualquier persona, compañía de
seguros u otra organización a quien haya sido hecho
el pago.

• cualquier otra cobertura provista o exigida por
cualquier ley o programa gubernamental, a
excepción de Medicaid
• Cada plan o parte de un plan que tenga el
derecho de coordinar beneficios será
considerado un plan independiente.
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¿Cuál se considera el Plan primario en caso de que corresponda la coordinación de beneficios?
Cuando tú (el asociado de The Home Depot) eres el paciente...

El Plan Dental de The Home Depot es el plan primario.

Cuando tu hijo es el paciente…

Se cumple con la normal del “cumpleaños”. Esto quiere decir que cuando ambos planes cubren a
tu hijo cumplen la regla del cumpleaños, el plan del padre cuyo cumpleaños ocurre primero en el
año (independientemente de las edades de los padres) es el primario para el hijo. La regla del
cumpleaños es una norma estándar de las aseguradoras.

Cuando tu cónyuge es el paciente…

Su plan es el primario y el Plan Dental de The Home Depot es el plan secundario.

Si estás legalmente separado o divorciado (o nunca estuviste casado)…
los beneficios para un hijo se determinarán en el siguiente orden:

Si uno de los planes es emitido fuera del estado cuyas leyes rigen esta póliza y determinan que el
orden de los beneficios debe basarse en el género del padre, el plan con las reglas de género
determinará el orden de los beneficios.

Si una sentencia judicial decreta que un padre es responsable de los gastos o la cobertura de salud
del hijo y el plan de dicho padre tiene conocimiento real de los términos de la sentencia, pero sólo
desde el momento en el que adquiere el conocimiento real. El plan primario se determina en este
orden:
El plan del padre con la custodia del hijo.

El plan del cónyuge del padre con la custodia del hijo.

El plan del padre o madre que no tiene la custodia del hijo.

El plan del cónyuge del padre o madre que no tiene la custodia del hijo.

Si las reglas anteriores no establecen el orden…

El plan que cubra a quien hace la reclamación por el mayor periodo de tiempo será el primario,
excepto si:
El plan que cubre a quien hace la reclamación como asociado activo es primario sobre el plan
cubriendo a quien hace la reclamación como asociado despedido o retirado. Si el otro plan no
tiene esta regla, no corresponde.
El plan que cubre a quien hace la reclamación como asociado activo es primario sobre el plan
cubriendo a quien hace la reclamación bajo un derecho de continuación provisto por una ley
estatal o federal. Si el otro plan no tiene esta regla, no corresponde.
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Subrogación

Este Plan Dental no tiene provisión de subrogación.
La subrogación es el derecho que tiene una
compañía aseguradora de recuperar los beneficios
pagados a un participante determinado mediante
acciones legales, en caso de que la acción que
causó la discapacidad y los consiguientes gastos
dentales haya sido culpa de un tercero.

COBRA (Cobertura
continuada tras
la terminación del empleo)

La ley federal exige que a ti y tus dependientes
elegibles les sea ofrecida la oportunidad de
contratar una extensión temporal de cobertura bajo
las tarifas de grupo del Plan Dental en
determinadas instancias en las que de otra manera
terminaría la cobertura. Esta cobertura es
denominada COBRA. Para obtener mayor
información consulta el capítulo Cobertura de
COBRA.

Apelación de una
reclamación negada o
reducida

Para obtener información sobre una apelación de
una reclamación negada o reducida, consulta el
capítulo Reclamaciones y Apelaciones
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Plan de visión: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Opciones del Plan de Visión
1 EyeMed Select $120

2 EyeMed Select $150

Un vistazo general del Plan de Visión
Lentes de contacto desechables
Marcos
Lentes

Opciones de Cobertura de Lentes
Deducción por nómina del pago quincenal
—Cobertura sólo para el asociado

EyeMed Selecta $150
(Dentro de la red)

EyeMed Select $120
(Dentro de la red)

El plan paga los primeros $120, luego El plan paga los primeros $150, luego
tú pagas el balance sobre $150
tú pagas el balance sobre $120

Contactos de
Plan de Visión

El plan paga los primeros $120 luego El plan paga los primeros $150 luego
tu pagas el 80% del balance sobre
tu pagas el 80% del balance sobre
$120—beneficio de marcos disponible $150—beneficio de marcos disponible
una vez cada 12 meses
una vez cada 24 meses
$15 de copago

Algunas cubiertas, otras disponibles
con un descuento
$2.12

Característica interesantes del Plan de Visión

• Exámenes de Visión GRATUITOS. El plan cubre un examen de visión cada 12
meses y es gratis cuando usas un proveedor de la red EyeMed Select.

• Paga menos por tus gafas y lentes de contacto en proveedores de
EyeMed Select. Lenscrafters, Sears Optical, Target Optical, JC Penny Optical y la
mayoría de los locales de Pearle Vision son todos proveedores de EyeMed Select.
• Descuentos en corrección de visión con cirugía laser.

¿Cuándo me inscribo a la cobertura de visión?

• Nuevos asociados que se inscriben por primera vez: Antes de cumplir
los 91 días de empleo.

Copago de $0

Cobertura completa
$7.74

Detalles del
Plan de visión

Enlaces rápidos para información de
uso frecuente del Plan Dental
• Quiero encontrar un proveedor de EyeMed
Select
• Descuentos en corrección de visión con
cirugía laser

• ¿Qué está cubierto bajo el plan?

• ¿Qué no está cubierto bajo el plan?

• Todos los demás asociados: Durante la inscripción anual y cuando ocurre
un evento de vida.
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VISIÓN

Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico
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Obtén el mayor provecho de tu plan
¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Postula a tu proveedor de cuidados de la visión a la red de EyeMed

Obtén un formulario de postulación de proveedor de EyeMed en www.livetheorangelife.com y dáselo a tu
proveedor O llama al Centro de Atención al Cliente de EyeMed por el teléfono al 1-888-203-7447 para
solicitar que un formulario le sea enviado a tu proveedor de cuidados de la visión, o dale la información de
tu proveedor de cuidados de la visión al representante de Atención al Cliente cuando lo llames.

•
•
•
•

Encuentra un proveedor de la red EyeMed Select
Obtén un formulario de reclamación para un proveedor fuera de la red
Obtén una nueva tarjeta de identificación de EyeMed Select
Obtén información acerca de salud visual

Obtén un formulario de reclamación para un proveedor fuera de la red
Conoce más acerca de descuentos en cirugía láser correctiva para visión

Obtén información acerca del programa de descuentos de EyeMed
(disponible para todos los asociados de The Home Depot que no estén
inscritos en una opción de visión de EyeMed)

Opciones del Plan de Visión

El Plan de EyeMed Vision te ofrece dos opciones:
• La opción EyeMed Select $120; y
• La opción EyeMed Select $150; y

Ambas opciones ofrecen:

• Exámenes de visión sin costo. Los exámenes
de visión cubiertos son gratuitos cuando utilizas
los proveedores de la red EyeMed Select.
Los exámenes de visión son importantes para
todas las edades porque no sólo detectan las
correcciones necesarias para la visión, sino que
también pueden revelar señales de otras
afecciones, como diabetes e hipertensión.

• Paga menos por anteojos y lentes de contacto
cuando uses proveedores de la red
EyeMed Select.
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Visita www.eyemed.com; o llama al Departamento de Servicios de Eyemed para Miembros de
The Home Depot al 1-888-203-7447 de 7:30 a.m. a 11:00 p.m., hora estándar del este, de lunes a
sábado y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del este.

Envía tu formulario de reclamación y recibos desglosados por correo postal, fax o e-mail a:
EyeMed Vision Care, Attn: OON Claims, P.O. Box 8504, Mason, Ohio 45040-7111
oonclaims@eyemedvisioncare.com
Fax: 1-866-293-7373
Visita www.EyeMedLasik.com; o llama al 1-877-552-7376 (1-877-5LASER6)

Visita www.eyemed.com; o llama al Departamento de Servicios de Eyemed para Miembros de
The Home Depot al 1-888-203-7447 de 7:30 a.m. a 11:00 p.m., hora estándar del este, de lunes a
sábado y los domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del este.

• ¡Amplia red de proveedores detallistas e
independientes! La red EyeMed Selecta incluye
a miles de optómetras, oftalmólogos y ópticos
independientes.
• Gran red con las principales ópticas.
Lenscrafters, Sears Optical, Target Optical,
JC Penny Optical y la mayoría de los locales
de Pearle Vision son todos proveedores de
EyeMed Select.

• Descuentos en corrección de visión con
cirugía laser. EyeMed ofrece a los participantes
del plan de visión un descuento para corrección
con láser del 5% sobre cualquier precio
promocional o del 15% sobre el precio detallista
para tratamientos realizados mediante la
U.S. Laser Network, que es propiedad de, y está
administrada por, LCA vision.

de contacto. Los participantes del plan de visión
obtienen un 40% de descuento para pares
completos de anteojos y un 15% de descuento
para lentes de contacto convencionales después
de haber usado los beneficios de monturas, lentes
y lentes de contacto.

Categorías de cobertura

Puedes seleccionar una de cuatro categorías de
Planes de Visión:
• sólo el asociado

• asociado + cónyuge
• asociado + hijo(s)

• asociado + familia (hijos y cónyuge)

• Descuentos adicionales en anteojos y lentes
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Uso de proveedores de la red
EyeMed Select

Para encontrar un proveedor de la red
EyeMed Select, visita www.eyemed.com
(asegúrate de buscar proveedores de la red
“Select”) o llama al Departamento de Servicios de
EyeMed para Miembros de The Home Depot al
1-888-203-7447. Antes de ir a un proveedor de la
red EyeMed Select, se recomienda que llames
previamente para hacer una cita. Al llegar, muéstrale
al recepcionista o asociado de ventas tu tarjeta de
identificación de EyeMed Select. Si no tienes tu
tarjeta a la mano, diles que participas en el plan de
cuidado de visión de The Home Depot para que
puedan verificar tu elegibilidad. También puedes ir a
www.eyemed.com para imprimir una nueva tarjeta
de identificación o llamar al Departamento de
Servicios para Miembros al 1-888-203-7447 para
solicitar una nueva tarjeta de identificación.

Cuando recibes los servicios en un lugar afiliado a
EyeMed Select, no tendrás que llenar un formulario
de reclamación. Tendrás que pagar por el costo de
los servicios o lentes que excedan el costo de tus
asignaciones de gastos y cualquier copago
adicional (consulta la tabla Opciones del Plan de
EyeMed Vision más adelante en éste capítulo).
También debes pagar el impuesto estatal, si
corresponde, y el costo de gastos no cubiertos
(consulta Qué no está cubierto más adelante en
este capítulo). Tu proveedor EyeMed Select se
ocupa de la fabricación y entrega de los lentes.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Opciones por Internet dentro de la red
Además de contar con la red EyeMed o proveedores
findependent y las mejores ópticas detallistas,
puedes recibir beneficios por Internet a través de
Glasses.com y ContactsDirect. Para comenzar
necesitarás una receta válida de tu oculista.

• ContactsDirect (www.contactsdirect.com)

—Usa tus beneficios de visión por Internet para
mayor comodidad en la compra y lentes de
contacto más económicos.
—Ordena lentes de contacto y serán enviados
enseguida a tu domicilio

—Tus lentes de contacto serán enviados gratis
una vez que se haya verificado la receta.

• Glasses.com

—Los miembros pueden solicitar beneficios de
visión en red para sus transacciones

—Acceso a la reconocida app virtual en 3D para
probar
—Elige entre una amplia selección de lentes y
armaduras de alta calidad, incluso algunos de
las marcas líderes mundiales
—Ajuste gratis en la tienda disponible en
LensCrafters
—Políticas de devolución sencillas
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Utilización de proveedores
fuera de la red

Si visitas a un proveedor fuera de la red, eres
responsable de pagarle completamente al proveedor
al momento del servicio y enviar la reclamación y los
recibos a EyeMed/FAA para su reembolso. Serás
reembolsado por servicios elegibles recibidos de un
proveedor fuera de la red como se muestra en la
tabla Opciones del Plan de EyeMed Vision más
adelante en este capítulo.
Para cuidados de un proveedor fuera de la red:

• Solicita un formulario de reclamaciones fuera
de la red: Para asegurar el pago oportuno de tu
reclamación, busca un formulario de
reclamaciones fuera de la red en
www.eyemed.com antes de visitar al proveedor.
También puedes llamar al al Departamento de
Servicios de EyeMed para Miembros de
The Home Depot al 1-888-203-7447 y el
formulario te será enviado por correo postal en
24 horas. Los formularios también pueden ser
enviados por correo electrónico o por fax.
• Programa una cita: Haz una cita con el
proveedor de tu preferencia fuera de la red.

• Paga por todos los servicios: Paga por todos
los servicios en el sitio en el que se prestan y
pídele al proveedor un recibo desglosado.

• Envía el formulario de reclamaciones fuera de
la red: Llena y envíanos el formulario de
reclamaciones fuera de la red con los recibos
pagados a EyeMed/FAA para procesamiento.
Los reembolsos sobre el servicio fuera de la red
se te envían directamente. El pago incluirá una
explicación de beneficios (EOB).
Para obtener mayor información acerca del uso
de proveedores fuera de la red, consulta la sección
Presentación de Reclamaciones.
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VISIÓN
Qué está cubierto bajo
el Plan de Visión
Exámenes de visión

La opción EyeMed Select $120 y EyeMed Select
$150 ofrecen beneficios de un examen visual cada
12 meses. Si usas un proveedor de la red de
EyeMed Select, no habrá costo para ti. Si usas un
proveedor fuera de la red se te reembolsará sólo
hasta $40 del costo.

Anteojos

El plan EyeMed Select $120 ofrece beneficios de
marcos una vez cada 24 meses y la opción EyeMed
Select $150 ofrece beneficios de marcos una vez
cada 12 meses. Si usas un proveedor de EyeMed
Select y eliges un marco que exceda la asignación
de tu opción, pagarás el 80% de la diferencia que
exceda la asignación. Tu proveedor te ayudará a
determinar qué marcos están dentro de tu
asignación y cuales serán tus costos adicionales, en
caso de haberlos. Si usas un proveedor fuera de la
red se te reembolsará sólo hasta la asignación de tu
opción por el marco fuera de la red.

Los beneficios para lentes están disponibles una vez
cada 12 meses en ambas opciones. Las opciones
difieren en el monto que debes pagar por los lentes
y sus opciones.

Lentes de contacto electivos o médicamente
necesarios pueden ser provistos, en lugar de
anteojos, una vez cada 12 meses. No puedes recibir
los beneficios por lentes de contacto y por anteojos
en el mismo año.

Para información acerca de la cobertura de lentes
y marcos, consulta la tabla Opciones del Plan
de EyeMed Vision más adelante en este capítulo.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Lentes de contacto

El Plan de Visión cubre lentes de contacto
desechables, permanentes o médicamente
necesarios en el lugar de lentes de marco.
La cobertura de la prueba de los lentes de contacto
y el seguimiento depende del tipo de lentes de
contacto que recibas:
• Los lentes de contacto estándar incluyen lentes
de contacto esféricos transparentes y su
desgaste convencional y reemplazo planificado
(por ejemplo, desechables y de reemplazo
frecuente).

• Los lentes de contacto Premium incluyen todos
los diseños, materiales y ajustes especiales que
no sean lentes de contacto estándar (por ejemplo,
tóricos y multifocales).
Los lentes de contacto son considerados
médicamente necesarios sólo si se cumple con una
de las siguientes condiciones:

• Para corregir problemas extremos de visión que
pueden ser corregidos en dos niveles en la tabla
de agudeza visual, al ser comparados con la
corrección que resulta de los mejores anteojos.

• Queratocono (cornea cónica) cuando la visión de
un Miembro no es corregible a 20/25 en uno o
ambos ojos, usando anteojos estándar
• Anisometropia de 3D en poderes meridianos
• Alta ametropia excediendo–10D o +10D en
poderes meridianos
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consulta la tabla Opciones del Plan de EyeMed
Vision más adelante en este capítulo.

Descuentos adicionales en anteojos
y lentes de contacto

Una vez que hayas usado tus beneficios de lentes y
lentes de contacto para el año calendario, los
participantes del Plan de Visión obtienen un:
• descuento del 40% en pares completos de
anteojos
• descuento del 15% en lentes de contacto
convencionales

• descuento del 20% en artículos no cubiertos por
el Plan. Esto no puede ser combinado con otro
descuento u oferta promocional y no se aplica a
los servicios profesionales o lentes de contacto de
proveedores EyeMed.

Estos descuentos únicamente están disponibles en
proveedores de EyeMed Select. Conforme en las
leyes de Maryland y Tejas, los descuentos podrán
no estar disponibles en todos los proveedores
participantes. Antes de ir a tu cita, por favor confirma
con tu proveedor si ofrece los descuentos.

Para mayor información sobre los descuentos
adicionales disponibles para los miembros de
EyeMed, llama al Departamento de Servicios de
EyeMed para Miembros de The Home Depot al
1-888-203-7447.

Tu oftalmólogo decide si tus necesidades de visión
son elegibles. Si tus necesidades de visión no son
elegibles, podrás recibir un asignación para lentes
de contacto electivos.
Para información acerca de la cobertura de la
prueba de lentes de contacto y el seguimiento,
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Las opciones para la visión de EyeMed Select
Artículo

EyeMed Select $120

Proveedores de
EyeMed Select: Pagas
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EyeMed Select $150

No proveedores de
EyeMed Select: Tu
reembolso después de
presentar la reclamación

Proveedores de EyeMed
Select: Pagas

Hasta $40

$0 de copago
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Proveedores de EyeMed
Select: Tu reembolso
después de presentar la
reclamación

Examen (una vez cada 12 meses)

$0 de copago

Monturas

El plan paga los primeros $120
luego tu pagas el 80% del
balance sobre $120—del
beneficio de monturas disponible
una vez cada 24 meses

Hasta $45—disponibles una vez
cada 24 meses

El plan paga los primeros $150
luego tu pagas el 80% del
balance sobre $150—del
beneficio de marcos disponible
una vez cada 12 meses

Hasta $53—disponibles una vez
cada 12 meses

$15 de copago

Hasta $35

$0 de copago para todos

Hasta $35

Anteojos (monturas y lentes)

Lentes estándar de plástico

Visión simple (una vez cada 12 meses)
Bifocal (una vez cada 12 meses)

Trifocal (una vez cada 12 meses)

Lenticular (una vez cada 12 meses)
Progresivos estándar
(una vez cada 12 meses)

Hasta $55
Hasta $75

$80 de copago

Hasta $55

Recubrimiento UV

$0 de copago

Hasta $11

Resistencia a los rayones estándar

$0 de copago

Hasta $11

Opciones de lentes especializados*
Con tinte (un solo tono y degradado)
Policarbonato estándar

Recubrimiento antirreflectivo estándar

$0 de copago
$40 ($0 de copago para
dependientes menores de
19 años de edad)
$45

Photochromatic

80% de cargo

Recubrimiento de bordes

80% de cargo

De transición

80% de cargo

Hasta $84
Hasta $140

$0 de copago para todos

Hasta $11
N/A para adultos (Hasta $28
para dependientes menores
de 19 años de edad)

Hasta $11
Hasta $11
Hasta $11

Hasta $28

N/A

Hasta $32

N/A

Hasta $53

N/A
N/A

* Los detalles de cobertura suministrados son sólo para opciones de lentes estándar.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Hasta $75

Hasta $55

lista de precios fijos

Hasta $55
Hasta $75

Hasta $75

Progresivos Premium
(una vez cada 12 meses)

Hasta $40
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Las opciones para la visión de EyeMed Select—continuación
Artículo

EyeMed Select $120

Proveedores de EyeMed
Select

Reembolso después de
presentar la reclamación
para proveedores que no
pertenecen a EyeMed
Select

EyeMed Select $150

Proveedores de EyeMed
Select

Ajuste de lentes de contacto y seguimiento (cuando se haya realizado el examen de la vista completo)

Estándar (por ejemplo, los
convencionales, desechables
y de reemplazo frecuente)

Reembolso después de
presentar la reclamación
para proveedores que no
pertenecen a EyeMed
Select

$0 por ajuste y dos visitas de
seguimiento

Hasta $40

$0 por ajuste y dos visitas de
seguimiento

Hasta $40

Obtienes un descuento del 10%
del precio minorista. El plan
paga los primeros $40, luego tú
pagas el 100% del balance
sobre $40

Hasta $40

Obtienes un 10% de descuento
del precio minorista, luego
pagas el balance sobre la
asignación de $40 del plan

Hasta $40

Convencionales

El plan paga los primeros
$120, luego tú pagas el 85%
del balance sobre $120

Hasta $96

El plan paga los primeros
$150, luego tú pagas el 85%
del balance sobre $150

Hasta $120

Desechables

El plan paga los primeros
$120: luego tú pagas el 100%
del balance sobre $120

Hasta $96

El plan paga los primeros
$150, luego tú pagas el balance
sobre $150

Hasta $120

Premium (por ejemplo, tóricos,
multifocales)

Lentes de contacto (una vez cada 12 meses en lugar de anteojos)

Medicamente necesarios

$0 de copago

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Hasta $210
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$0 de copago

Hasta $210
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Descuentos en corrección de visión
con cirugía laser

Como participante de la opción de visión de
EyeMed, puedes ahorrar dinero en cirugía correctiva
de la visión por láser. Recibirás un descuento del
15% del precio regular o un descuento del 5% sobre
precios promocionales de procedimientos LASIK,
PRK y e-LASIK, a través de la red US Laser Vision
Network, que es propiedad de, y está administrada
por, LCA-Vision, el proveedor líder de la industria.
Para mayor información sobre este descuento, visita
www.EyeMedLasik.com o llama al 1-877-5527376. Este servicio es distinto al del beneficio del
plan estándar.
Para acceder al descuento de visión láser:

1. Llama a U.S. Laser Network al 1-877-552-7376
para encontrar al proveedor de corrección láser
más conveniente para ti.

2. Programa una consulta con el proveedor. Al
concertar la cita, dile a la oficina que eres
miembro de EyeMed.

3. Durante tu consulta, tú y tu proveedor
determinarán si eres o no un buen candidato para
el procedimiento.

4. Si decides proceder con el tratamiento, llama a
U.S. Laser Network para solicitar una autorización
para tu descuento. Se te solicitará un depósito
reembolsable en ese momento. La autorización les
será enviada a ti y al proveedor de servicio láser.

5. Programa el procedimiento. Después de tu cita,
asegúrate de seguir cuidadosamente todas las
instrucciones postoperatorias.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Qué no está cubierto

Los beneficios no son provistos para servicios o
materiales que surjan de:
• Ortóptica o ejercicios de visión

• Ayudas para visión subnormal y cualquier prueba
complementaria asociada

• Tratamiento médico y/o quirúrgico del ojo, los ojos
y/o estructuras de soporte

• Servicios provistos como resultado de cualquier ley
de compensación laboral o leyes similares
• Materiales perdidos o rotos

• Lentes correctivos requeridos por un empleador
como condición para el empleo, y gafas protectoras,
a menos que estén específicamente cubiertas por el
plan
• Dos pares de anteojos en lugar de bifocales
• Lentes aniseicónicos

• Anteojos sin receta y/o lentes de contacto

• Determinados marcos de fabricantes que imponen
políticas que prohíben descuentos.

Coordinación de Beneficios

No existe una provisión de coordinación de beneficios
para el Plan de Visión. De elegirlo, los beneficios
descritos en este Resumen de Beneficios son provistos
sin importar si estás o no cubierto por otro plan, como
un HMO o una provisión de exámenes de visión.
Adicionalmente recibirás descuentos completos que
estén disponibles a través de los programas de
descuentos de cuidados de la visión ofrecidos por tu
Plan Médico.
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Presentación de Reclamaciones

Cuando recibes los servicios de un proveedor afiliado a
EyeMed Select, no tendrás que llenar un formulario de
reclamación. Si visitas a un proveedor fuera de la red,
eres responsable de pagarle completamente al
proveedor al momento del servicio y enviar la
reclamación y los recibos a EyeMed/FAA para su
reembolso. “FAA” (First American Administrators) es
una filial propiedad de EyeMed. FAA administra el pago
de reclamaciones y el proceso de adjudicación para
todos los miembros del Plan EyeMed. Envía tu
formulario lleno, junto con los recibos desglosados
pagados y otros materiales por correo postal, fax o
correo electrónico a:

EyeMed Vision Care/FAA
Attn: OON Claims
P.O. Box 8504
Mason, Ohio 45040-7111
Fax: 1-866-293-7373
oonclaims@eyemedvisioncare.com

Apelación de una reclamación
negada o reducida

Si una reclamación de beneficios es reducida o
negada parcial o completamente, y deseas que sea
reconsiderada, debes enviar una solicitud de
reconsideración por escrito, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el capítulo de
Reclamaciones y Apelaciones.
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Procedimientos de quejas formales
para los miembros

Si no estás satisfecho con los servicios provistos por
un Proveedor de EyeMed debes ya sea escribirle a
EyeMed a la dirección indicada arriba, o llama al
Departamento de Servicios de EyeMed para Miembros
de The Home Depot al 1-888-203-7447. El
representante de Servicios para Miembros de EyeMed
Vision Care registrará la llamada telefónica e intentará
solucionar los asuntos que menciones.

Si no pueden solucionarse durante la llamada
telefónica, el asunto será atendido mediante el proceso
de quejas y apelaciones. El miembro recibirá una carta
de acuse de recibo del Especialista de Control de
Calidad en un plazo de tres días, en la que se incluirá
una descripción y cronograma del procedimiento de
apelación. Si no estas satisfecho con la resolución,
puedes presentar una apelación formal como se define
en el capítulo de Quejas y Apelaciones.

Limitación de presentación oportuna

Para el Plan de Visión, todas las reclamaciones
deberán ser recibidas dentro de los primeros
12 meses después de la fecha en que se ofrecieron
los servicios. Las reclamaciones presentadas después
de 12 meses no serán consideradas para su pago.

Subrogación

Este Plan de Visión no tiene provisión de subrogación.
La subrogación es el derecho que tiene una compañía
aseguradora de recuperar los beneficios pagados a un
participante determinado mediante acciones legales,
en caso de que la acción que causó la discapacidad y
los consiguientes gastos médicos, haya sido culpa de
un tercero.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

COBRA (Cobertura continuada
tras la terminación del empleo)

La ley federal exige que a ti y tus dependientes
elegibles les sea ofrecida la oportunidad de
contratar una extensión temporal de cobertura bajo
las tarifas de grupo del Plan de Visión en
determinadas instancias en las que de otra manera
terminaría la cobertura. Esta cobertura es
denominada COBRA. Para obtener mayor
información consulta el capítulo Cobertura COBRA.

Programa de descuentos
EyeMed Vision

El programa de descuentos de EyeMed Vision está
disponible para todos los asociados de The Home
Depot que no estén inscritos en una opción de visión de
EyeMed. Para mayor información sobre este programa,
consulta la tabla del Programa de Descuento de
EyeMed Vision más adelante en este capítulo.

El miembro recibirá un descuento del 20% en artículos
comprados a proveedores participantes que no estén
cubiertos específicamente por este programa de
descuentos. El descuento del 20% no puede ser
combinado con otros descuentos u ofertas
promocionales y no se aplica a los servicios
profesionales o lentes de contacto de proveedores
EyeMed. Los precios minoristas pueden variar por
proveedor. En conformidad con las leyes de Maryland
y Tejas, los descuentos podrán no estar disponibles en
todos los proveedores participantes. Antes de ir a tu
cita, por favor confirma con tu proveedor si ofrece los
descuentos.

El programa de descuentos EyeMed Vision solo está
disponible en proveedores de EyeMed Select.
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Limitaciones y exclusiones del
programa de descuentos de EyeMed
Vision
El descuento no aplica para servicios o materiales
derivados de:

• Ortóptica o ejercicios de visión, ayudas para visión
subnormal y cualquier prueba complementaria
asociada
• Tratamiento médico y/o quirúrgico del ojo, los ojos
y/o estructuras de soporte

• Lentes correctivos requeridos por un empleador
como condición para el empleo, y gafas protectoras,
a menos que estén específicamente cubiertas por el
plan
• Servicios provistos como resultado de cualquier ley
de compensación laboral
• El descuento no está disponible durante aquellos
periodos de tiempo donde el fabricante no permite
un descuento

Programa de descuentos
en servicios de Visión a
través de Aetna

Además del Plan de Visión, una vez inscrito al
Plan Médico de Aetna, tendrás derecho automático a
participar en el Programa de descuentos
Aetna Vision.
• A través de EyeMe: Obtén descuentos en:
—Exámenes de visión

—Anteojos (marcos y lentes)

—Lentes de contacto y soluciones
—Cirugía LASIK

—Gafas de sol (con y sin receta))
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—¡Y más!

• A través de LifeMart : Visita el sitio de Internet de
para descuentos en una variedad de productos para
el cuidado de la visión.
®

Los servicios de Aetna y EyeMed Vision ofrecen una
red nacional de proveedores para el cuidado de la
visión en las siguientes cadenas minoristas:
• Lenscrafters®

• Pearle Vision®

• Target Optical®

• Ubicaciones de Sears Optical®
• JCPenney® Optical

La red incluye optómetras y ópticos. También puedes
usar cualquiera de los miles de proveedores de visión
independientes que cuentan con optómetras en su
ubicación o cerca.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Para recibir los descuentos de cuidados de visión, solo
presenta la tarjeta de identificación de Aetna en los
proveedores participantes. Podrás encontrar un centro
de visión o un consultorio médico en el Programa de
descuentos Aetna Vision llamando a Aetna al 1-800793-8616, de las 8:00 a.m. a 11:00 p.m., hora estándar
del este, de lunes a sábado y los domingos de 11:00
a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del este.
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Para más información, consulta la tabla del programa
de descuentos de Aetna Vision
más adelante en este capítulo.

El Programa de descuentos Aetna Vision ofrece
descuentos en LASIK. Para empezar, llama a Atención
al Cliente de la Red de Láser en EE. UU. al 1-800-4226600, de las 8:00 a.m. a 9:00 p.m., hora estándar del
este, de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a.m.
a 6:00 p.m., hora estándar del este. Puedes recibir
ayuda encontrando un doctor, obtener una referencia,
información sobre costos y programar una fecha de
cirugía. Pagas un bajo precio por el paquete de
diagnóstico, cirugía y el seguimiento. Y tu primera
consulta es gratis, incluso si decides no tener la cirugía.
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Programa de descuentos EyeMed Vision1

El programa de descuentos de EyeMed Vision está disponible para todos los asociados de The Home Depot que no estén inscritos en una opción de visión de EyeMed.
Servicios de cuidado de la visión

Examen con dilatación de pupilas, según
sea necesario:

Costo para el miembro

Descuento de $5 del examen integral
Descuento de $10 de examen para lentes de contacto

Compra de par completo de anteojos*: el marco, los lentes y las opciones de lentes deben comprarse en la misma transacción para recibir el
descuento completo.
Lentes de Plástico Estándar:
• Visión simple
• Bifocales
• Trifocales
• Progresivos estándar

$50
$70
$105 $135

Opciones de lentes:
• Recubrimiento UV
• Con tinte (un tono y degradado)
• Resistencia a rayones estándar
• Policarbonato estándar
• Recubrimiento antirreflejos estándar
• Otros artículos complementarios y servicios

$15
$15
$15
$40
$45
20% de descuento

Marcos
Cualquier marco disponible en el sitio del
proveedor

Materiales para lentes de contacto:
(Descuento aplicado sólo al material)
• Desechables
• Convencionales
Corrección láser de la visión**:
• Lasik o PRK
Frecuencia:
• Examen
• Marco
•Lentes
•Lentes de contacto

35 Descuento del % del precio minorista

Descuento del 0% del precio minorista
Descuento del 15% del precio minorista
Descuento del 15% del precio minorista - o - del 5% del precio promocional
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

1 Uso de proveedores de la red EyeMed Select
* Los artículos comprados por separado tendrán un descuento del 20% del precio minorista.
** Debido a que la corrección por Lasik o PRK es un procedimiento electivo, hecho por proveedores entrenados especialmente, este descuento puede no estar disponible con un proveedor cercano a ti.
Para encontrar un local cercano a ti y para autorizaciones de descuentos, por favor llama al 1-877-5LASER6.
Conforme en las leyes de Maryland y Tejas, los descuentos podrán no estar disponibles en todos los proveedores participantes. Antes de ir a tu cita, por favor confirma con tu proveedor si ofrece los descuentos.

Esto no es un seguro
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Seguro de vida a término: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Tus opciones de seguro de vida a término
Cobertura para el asociado
Cobertura para el cónyuge
Cobertura para hijos

• $20,000 de monto de cobertura
• Si tu fallecimiento ocurre como resultado de un accidente, tu beneficiario
recibirá un monto adicional de $20,000.
• $2,500 de monto de cobertura

• $2,500 de monto de cobertura para cada hijo elegible de seis meses de
edad o mayor
• $500 de monto de cobertura para un hijo menor de seis meses de edad

Contactos de
seguro de vida
a término

¿Cuándo me inscribo al seguro de vida?

• Puedes inscribirte o hacer cambios en tu cobertura del seguro de vida
durante el período de inscripción, una sola vez en cualquier periodo
de 12 meses consecutivos, o si experimentas un evento de vida
llamando al Centro de Opciones de Beneficios: 1-800-555-4954

Enlaces rápidos a información frecuente
sobre el Seguro de vida a término

• ¿Cómo asigno o cambio a mi beneficiario de seguro de vida?

• ¿Qué no está cubierto bajo los Planes de seguro de vida?
• Necesito presentar una reclamación
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Obtén el mayor provecho de tu plan
¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Asignación de tus beneficiarios

Llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954

Inscripción a cobertura

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios
al 1-800-555-4954

Obtén información adicional acerca de la conversión de la cobertura del Llama a Aetna Voluntary al 1-800-508-4015
seguro de vida después de que termina tu empleo en la compañía

Seguro de vida a término

Dependiendo de la situación financiera de tu familia,
puedes decidir adquirir protección para ti bajo la
cobertura de seguro de vida a Término a través del
de los planes Aetna Voluntary y cobertura del
Seguro de Vida a Término para Dependientes para
tus familiares elegibles.

Puedes encontrar información sobre los beneficios
del Seguro de Vida a Término, las exclusiones,
limitaciones y otra información importante en tus
Documentos del Plan. Tus documentos del Plan
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días
de la semana visita www.livetheorangelife.com.

Tu cobertura

Puedes adquirir una cobertura de seguro de vida a
término de $20,000 para ti. Si tu fallecimiento se
produce por un accidente cubierto, el plan paga a
tus beneficiarios $20,000 adicionales como beneficio
por muerte accidental. No está disponible el
beneficio de igualación por muerte accidental para
los dependientes con cobertura.

Cobertura para tu familia

También puedes comprar un Seguro de Vida a
Término para Dependientes para cubrir a familiares
dependientes. Puedes comprar cobertura sólo para
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

tu cónyuge, sólo para tus hijos elegibles o cobertura
combinada para tu cónyuge e hijos elegibles.
La cobertura para su cónyuge es de $2,500.
La cobertura es de $2,500 para cada hijo elegible
a partir de los 6 meses del nacimiento o de $500
para hijos menores de seis meses. Debes estar
activamente empleado para que la cobertura del
nuevo seguro de Vida a Término entre en vigencia.

Si dicho fallecimiento ocurre pasados dos años de la
fecha de entrada en vigencia de la cobertura,
mientras estás asegurado, pero dentro de los dos
años siguientes a la entrada en vigencia de
cualquier incremento en la cobertura, no se pagará
beneficio de seguro para dicho incremento.

Inscripción en Seguro de Vida a
Término

Si tu fallecimiento es resultado de alguno de los
eventos descritos abajo, el Plan pagará el monto del
seguro que corresponda. Tu beneficiario debe
proporcionar a la compañía de seguros de vida Aetna
Life Insurance prueba de que:

Para inscribirte al seguro de vida a término y/o para
inscribir a tu familia, llama al Centro de Opciones de
Beneficios. Puedes hacer cambios a tu cobertura de
vida una vez durante cualquier periodo de 12 meses
o cuando tienes un cambio de estatus cualificado.

Qué no está cubierto bajo los Planes
de seguro de vida

Los Beneficios de Vida a Término no se pagan bajo los
planes Seguro de Vida a Término y Seguro de Vida a
Término para Dependientes si tú (o tu dependiente) se
suicida, estando o no cuerdo, durante los primeros dos
años de cobertura bajo el Plan.

Si un suicidio se lleva a cabo en los dos años siguientes
a la fecha de entrada en vigencia de cualquier
cobertura, el monto de la cobertura no será pagado.
68

Beneficio por muerte
accidental

• La muerte ocurrió mientras el seguro estaba vigente;
• La lesión causante de la muerte comenzó
mientras estabas asegurado bajo el Plan;
• La muerte ocurrió dentro de los 365 días
siguientes a la lesión; y

• La muerte fue causada por la lesión,
independientemente de cualquier otra causa.

Los beneficios por muerte accidental no se aplican
al Seguro de Vida a Término para dependientes.
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SEGURO DE VIDA A TÉRMINO
Qué no está cubierto bajo el
beneficio por muerte accidental

Los beneficios no serán pagados por un
fallecimiento causado directa o indirectamente por:

• Enfermedad, tomaínas o infección bacteriana,
enfermedad corporal o mental, o el tratamiento
médico o quirúrgico de las mismas u otro tipo de
infecciones que resulten directamente de la lesión
o cirugía necesaria por la lesión;
• Suicidio o heridas autoinfligidas intencionalmente,
mientras estés o no cuerdo

• Guerra o cualquier acto de guerra, declarada o no
• Uso de alcohol, cualquier droga, alucinógeno,
sustancia controlada o narcótico, a menos que haya
sido recetada por un médico

• Manejar estando intoxicado, como lo definan las leyes
aplicables del estado donde la pérdida haya ocurrido
• Inhalación voluntaria de gases venenosos o la
ingesta voluntaria de veneno

• Viajar en; viajar sobre; caer de, o descender de;
cualquier aeronave (incluyendo alas delta)
mientras tal aeronave esté en vuelo; a menos que
estés viajando únicamente como pasajero con
boleto de una aeronave comercial licenciada de
programación regular de vuelos, no militar; o en
una aeronave civil que tenga un Standard Federal
Aviation Agency Airworthiness Certificate
(Certificado de Aeronavegabilidad Reglamentario
de la Agencia Federal de Aviación) válido y vigente
y que esté piloteada por una persona con un
certificado vigente de piloto con certificado para el
tipo de vuelo y aeronave correspondientes.
• Contacto accidental o no con energía nuclear o
atómica
• Invalidez mental o corporal*

• Tratamiento médico o quirúrgico*
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* Estos no se aplican si la pérdida es causada por:
• Una infección que resulte directamente de la
lesión
• Necesidad de cirugía debido a la lesión

Conversión a una póliza de
vida individual

Si tú o tus familiares elegibles pierden cobertura bajo
los Planes de Seguro de Vida a Término (excluyendo
la igualación del beneficio por muerte accidental),
podrías ser elegible para obtener una póliza de
seguro de vida individual emitida normalmente por
Aetna para conversiones. El monto de cobertura
equivaldrá a tu nivel de cobertura bajo los Planes de
la Compañía de Seguro de Vida a Término y/o
Seguro de Vida a Término para Dependientes.
Para convertir tu seguro de vida a término en una
póliza individual, debes seguir los pasos a
continuación:

• Solicítalo dentro de los 31 días siguientes a un
evento cualificado que haya causado que
perdieras la cobertura. Puedes obtener los
formularios apropiados en el Centro de Opciones
de Beneficios. Tu póliza individual entrará en vigor
al finalizar el período de 31 días, después que
Aetna haya procesado tu solicitud completa y
recibido el pago de la prima.
• Paga la prima necesaria dentro de un plazo de
31 días siguiente a la fecha en la que finalice tu
seguro con la compañía. Aetna basará la prima
de la póliza individual en la edad de la persona
cubierta para la fecha de entrada en vigencia de
la póliza, la clase de riesgo a la que perteneces
y el tipo y monto de la póliza.
Si falleces dentro de los 31 días siguientes a la
fecha de un evento cualificado, el Plan pagará tus
beneficios de vida, de acuerdo con las previsiones
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del plan, hayas o no solicitado una póliza individual.

Cómo presentar las
reclamaciones de beneficios

Debes notificarle al Centro de Opciones de
Beneficios si tú o un familiar fallece estando cubierto
por los Planes de Seguro de Vida a Término y/o
Seguro de Vida a Término Para Dependientes. Al
ser notificado, el Centro de Opciones de Beneficios
le enviará al beneficiario los formularios de
reclamación correspondientes. Tus beneficiarios
deben llenar los formularios y regresarlos, junto con
cualquier otra información necesaria, para que SRC
los procese.
Aetna Voluntary
Attn: Claims Department
PO Box 14079
Lexington, KY 40512-4079

Aetna tiene el derecho de solicitar que se haga una
autopsia con médicos de su elección.

Apelación de una reclamación

Si tu reclamación es negada como lo describe el
Reclamaciones y Apelaciones de este manual,
recibirá una carta formal indicando los motivos por
los cuales fue denegada, con una descripción del
proceso que debe seguir si decide apelar la
decisión. Para apelar, deberá enviar por escrito una
solicitud de revisión de la reclamación a:

Aetna Voluntary
Attn: Appeals Resolution Team
PO Box 14463
Lexington, KY 40512-4463

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

SEGURO DE VIDA A TÉRMINO

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Asignación de un beneficiario

Para asignar o cambiar los beneficiarios, debes
visitar www.livetheorangelife.com y completar el
formulario de Asignación del beneficiario. Puedes
cambiar de beneficiario(s) en cualquier momento.

Podrías querer cambiar la asignación de tu
beneficiario si te divorcias o si estás separado
legalmente de tu cónyuge. Recuerda que Aetna le
pagará al beneficiario que aparezca en tu formulario
más reciente, incluso si cambias tu testamento
posteriormente, te separas o te divorcias. Para
cambiar a tu(s) beneficiario(s), visita el sitio de
Internet www.livetheorangelife.com.
Si no hay un beneficiario designado al momento de
tu muerte, cualquier beneficio de estos planes será
pagado de la siguiente manera:
• Tu cónyuge legal; si no hay cónyuge,

• Hijos naturales o adoptados legalmente por partes
iguales; si no hay hijos,
• Padres, en partes iguales o al sobreviviente; sin
no hay padres,
• Partes iguales a tus hermanos y hermanas; si
ninguno de los mencionados arriba sobrevive,
• Tu caudal hereditario.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

70

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Plan FutureBuilder: Datos generales y enlaces rápidos
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Tu opción de FutureBuilder

Puedes contribuir:

1% a 50%* de tu salario

Hasta un máximo de:

$15,000 (en 2016)

Contactos de
FutureBuilder

Características interesantes de FutureBuilder
• Contribuyes a FutureBuilder mediante convenientes deducciones
por nómina.

• Puedes hacer que tu contribución incremente automáticamente en
1% o más cada año.

• La Contribución Igualada de la compañía pone dinero gratis en tu
cuenta FutureBuilder. Cuando hayas completado un año de servicio con
The Home Depot (por lo menos 1,000 horas en un período de 12 meses)
o dos años de servicio (independientemente de las horas trabajadas),
empezarás a recibir contribuciones igualadas sobre el primer 5% de tu
salario que ahorrarás a través de FutureBuilder.
• Inviertes tu cuenta a tu manera. Puedes:

—Permitir que los profesionales inviertan tu cuenta al elegir una Cartera
LifePath con base en tu edad prevista de jubilación; o
—Tomar tus propias decisiones de inversión utilizando los fondos básicos
del plan o a través de la ventanilla de corretaje autodirigida.

• Obtén asesoría profesional sobre inversiones.

¿Cuándo me Inscribo a FutureBuilder?

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com y selecciona Ahorrar:
Proteger. O, llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-5554954. Puedes inscribirte en cualquier momento, pero tienes que hacer lo
necesario para inscribirte.

Enlaces rápidos a información frecuente
sobre FutureBuilder
• ¿Cómo me inscribo a FutureBuilder?

• ¿Cuáles fondos de inversión están disponibles a través
de FutureBuilder?
• ¿Cómo cambio mis inversiones?

• ¿Cómo funciona la contribución igualada de la Compañía?

• ¿Puedo retirar fondos de mi cuenta FutureBuilder?

• Me estoy retirando y deseo una distribución final de mi
cuenta.

O dos años de servicio (independientemente de las horas trabajadas)
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Obtén el mayor provecho de tu plan
¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Inscríbete y empieza a construir tu futuro

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios
al 1-800-555-4954

Vigila el desempeño de tu cuenta y mantén el control de tu futuro

Aumenta o disminuye tu tasa de contribución
Solicita un préstamo

Completa la designación de tu beneficiario

¿Qué es FutureBuilder?

FutureBuilder para Puerto Rico es un plan incluido
en la Sección 1165(e) del Código de Rentas
Internas de Puerto Rico.

Por eso, mientras más temprano empieces a hacer
contribuciones a FutureBuilder, más tiempo tendrá
tu dinero para crecer. A través del plan,
generalmente podrás ahorrar desde 1% hasta 50%
de tu salario, sujeto a ciertas limitaciones.

Como incentivo para que ahorres, la Compañía
contribuirá a tu cuenta $1 por cada dólar que
ahorres sobre el primer 1% de tu salario, y 50
centavos por cada dólar adicional que ahorres del
2% al 5% de tu salario. Las Contribuciones
Igualadas comienzan el primer día del trimestre
calendario que inicia en la fecha o después de (a)
la fecha en que cumplas un año de servicio
habiendo trabajado por lo menos 1,000 horas en el
último período de 12 meses; o (b) la fecha en que
cumplas dos años de servicio (al margen del
número de horas trabajadas), y si se te has inscrito
en FutureBuilder.

Tu tomas las decisiones de inversión de tu cuenta.
Puedes invertir tu cuenta en los siguientes tres
niveles para hacer crecer tu cartera de inversiones:

• Nivel Uno: Carteras BlackRock LifePath®;

• Nivel Dos: Fondos básicos de FutureBuilder; y

• Nivel Tres: La cuenta de jubilación Personal
Choice de Schwab (PCRA), como una ventanilla
de corretaje autodirigida.
Inicia sesión en www.livetheorangelife.com y
selecciona Ahorrar & Proteger o llamando al
Centro de Opciones de Beneficios. Comunícate
con Schwab para obtener información sobre tu
cuenta de corretaje.

Si dejas la Compañía, tendrás derecho al saldo
adjudicado que hayas ganado en FutureBuilder.
Siempre tendrás titularidad del dinero que aportes
a FutureBuilder, incluidas tus contribuciones antes
de impuestos y las de reinversión.

¿Quién es elegible?

Los asociados (que no sean los clasificados por la
Compañía como empleados temporales) son
elegibles para participar en el Plan tras completar
90 días de servicio. Si estás empleado por la
Compañía después de pasados los 90 días desde
la fecha de tu primer día de trabajo, podrás
entonces realizar contribuciones sin importar la
intervención de cualquier terminación de empleo,
licencia de ausencia laboral, recontratación, etc.

ASOCIADOS ASALARIADOS Y POR HORA A TIEMPO COMPLETO DE PUERTO RICO

73

Las Contribuciones Igualadas comienzan el primer
día del trimestre calendario que comienza en la
fecha o después de la fecha en que cumplas un
año de servicio (con al menos 1,000 horas en un
período de 12 meses), y si te has inscrito en
FutureBuilder.

Si no trabajas al menos 1,000 horas durante tus
primeros 12 meses de empleo con la Compañía
(aplicable para quienes no son clasificados como
empleados temporales), tus Contribuciones
Igualadas empezarán el primer día del trimestre
calendario después de lo que ocurra primero: (a) que
cumplas 1,000 horas de servicio durante cualquier
año de plan (1 de enero–a 31 de diciembre), o (b)
cumplas dos años de servicio (al margen del número
de horas trabajadas), después de haber sido
contratado por la Compañía. Para propósitos del
cálculo de los dos años de servicio en la sub sección
(b) mencionada anteriormente, el servicio se mide
tomando la fecha de contratación e incluye todos los
periodos de pago, incluido tiempo de enfermedad,
tiempo de vacaciones y licencias de ausencia
aprobadas. Esto excluye los periodos donde hayas
sido clasificado como despedido por la Compañía.

Se te acreditarán horas de servicio por el año
calendario en el que recibas compensación por
concepto de dichas horas. Por ejemplo, algunas de
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las horas que trabajaste en diciembre de 2016 se
te pagaron en la nómina de enero de 2017. Debido
a que dichas horas se te pagaron en enero de
2016, recibirás crédito por ellas en el 2017, aun
cuando las hayas trabajado durante el 2016.
Una vez que seas elegible, puedes iniciar tu
participación en cualquier momento. Si no te
inscribes una vez seas elegible, podrás hacerlo
posteriormente en cualquier momento.

Si la Compañía te ha clasificado como empleado
temporal, serás elegible para participar en el Plan y
también para recibir Contribuciones Igualadas el
primer día del trimestre calendario que inicia en la
fecha o después de la fecha en que completes un
año de servicio (con al menos 1,000 horas en un
período de 12 meses).

Cómo inscribirse

Deberás inscribirte en FutureBuilder para empezar a
ahorrar en el plan. Para inscribirte, puedes:
• Inicia sesión en www.livetheorangelife.com y
selecciona Ahorrar & Proteger.

• Llama al Centro de Opciones de Beneficios para
hablar con un representante.

Firma y devuelve el formulario de Inscripción Rápida
que te enviamos por correo. Si te inscribes por
teléfono, recibirás una confirmación por escrito que
será enviada por correo postal a tu casa. Si te
inscribes en el sitio de Internet, debes imprimir una
copia de tu inscripción como confirmación.

Al inscribirte en FutureBuilder, tendrás que elegir:

• Tu tasa de contribución. Este es el porcentaje
de salario que será deducido de cada uno de tus
cheques de nómina. Podrás ahorrar desde 1%
hasta 50% de su salario, en porcentajes enteros.

Si eliges aumento automático, el porcentaje de
tu contribución a FutureBuilder se incrementará
automáticamente en un 1% cada año hasta una
tasa máxima objetivo del 15% a través del
Proceso de Inscripción Rápida o puedes elegir tu
propio porcentaje de aumento automático de tu
contribución y la tasa máxima objetivo (hasta un
50%). Si antes del 5 de octubre eliges el
aumento automático de la tasa de tu
contribución, tu tasa incrementará el 5 de enero.
En diciembre recibirás una notificación de
recordatorio en relación con tu elección de
aumento en caso de que quieras realizar
cambios antes del mes de enero. Puedes
cambiar tu tasa de contribución en cualquier
momento.

• Tus elecciones de inversión. Deberás elegir
dónde quieres invertir tus contribuciones. Consulta
tus opciones de inversión. Si no haces una
elección de inversión, tus contribuciones serán
invertidas en el fondo LifePath adecuado según tu
edad. Puedes cambiar tu elección de inversión en
cualquier momento.
• Inversión igualada de la Compañía. El Plan te
permite elegir dónde quieres que se inviertan tus
Contribuciones Igualadas. Si no haces una
elección de inversión, tus contribuciones igualadas
serán invertidas utilizando el mismo tipo de
inversión que has elegido para tus propias
contribuciones.

¿Qué es considerada
compensación elegible?

Para efectos de determinar tus contribuciones al
Plan, la compensación elegible se define como:
• Tu salario; más

• Todos los aplazamientos fiscales hechos al Plan
durante el año; menos

También podrás elegir la alternativa de aumentar
automáticamente el porcentaje de contribución.
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• Todos los reembolsos, asignaciones de gastos,
beneficios adicionales, gastos de mudanza,
beneficios sociales y otros montos similares; menos
• Salarios pagados antes de ser elegible al Plan.

Cambio de tus tasas de contribución
o elecciones de inversión.

Una vez que hayas tomado tus decisiones de
inscripción, podrás cambiar tu tasa de contribución o
elecciones de inversión al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com y selecciona Ahorrar &
Proteger o llamar al Centro de Opciones de
Beneficios. Si cambias tu tasa de contribución antes
de la 1 a.m. (Hora estándar del Este) de cualquier
viernes en la semana anterior a tu próximo día de
pago, tu cambio se reflejará en tu próximo cheque de
nómina. Realiza tus elecciones de inversión
cuidadosamente. Aunque puedes cambiar tus
elecciones en relación a tus pagos futuros, con base
en las reglas federales de impuestos, las
contribuciones realizadas al plan solo se podrán retirar
cuando tengas un evento de distribución como una
terminación de empleo o dificultades económicas.

Si haces cambios por teléfono, recibirás una
confirmación por escrito a través de correo postal.
Si haces tus cambios al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com y selecciona
Ahorrar & Proteger, deberás imprimir una copia
como confirmación. Siempre se enviará por correo
postal una confirmación por escrito de los cambios
de elección de inversión, sin importar la manera en
que se haya solicitado el cambio.

Las transacciones relacionadas con FutureBuilder
están sujetas a la Política de Uso de Información
Privilegiada. Los cambios en tus elecciones de
inversión o tasas de contribución, incluidas las
inversiones dentro de la ventanilla de corretaje,
deberán realizarse según lo dispuesto en
dicha política.
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Recuerda que cuando ahorras por medio de
FutureBuilder, tienes flexibilidad. Es más, puedes
dejar de contribuir al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com y selecciona
Ahorrar & Proteger o llamando al Centro de
Opciones de Beneficios y cambiando tu tasa de
contribución a un 0%. Podrás reiniciar las
contribuciones en cualquier momento.

Elección de un Beneficiario

Al ser participante de FutureBuilder, tienes derecho
a designar el(los) beneficiario(s) que recibirá(n)
el saldo de tu cuenta en caso de tu fallecimiento.
Puedes designar como tu beneficiario a uno o
más individuos, a un fidecomiso o a un caudal
hereditario. Puedes designar a tu(s) beneficiario(s)
al iniciar sesión en www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger.

Asegúrate de que FutureBuilder siempre tenga
información actualizada sobre la designación de
tu(s) beneficiario(s).

Si estás casado(a) y designas a otra persona que
no es tu cónyuge como beneficiario(a), se te
enviará un Formulario de Autorización de
Beneficiario. La designación no será válida salvo que
tu cónyuge dé su consentimiento por escrito en el
Formulario de Aprobación de Beneficiario. El
consentimiento de tu cónyuge debe estar notarizado.
Si contraes matrimonio y tienes beneficiarios
designados diferentes a tu cónyuge, tu cónyuge será
automáticamente designado como tu beneficiario a
menos que él o ella autoricen a un beneficiario
diferente. Si te divorcias, tendrás que revisar tu
designación de beneficiario. Recuerda que tu
cónyuge anterior no será automáticamente removido

. Si no tienes una Designación de Beneficiario válida
en tu expediente al fallecer, o si tu beneficiario(a)
designado(a) no te sobrevive o no puede ser

localizado(a), tu cuenta será pagada a tu cónyuge
legítimo(a) superviviente, o a tus herederos si no
tienes un(a) cónyuge legítimo(a) que te sobreviva.
No se pagarán beneficios a ningún individuo que
sea responsable de la muerte del participante.

Servicios de asesoría
de inversiones

The Home Depot ofrece servicios de asesoría en
inversión para ayudarte a alcanzar tus objetivos
financieros de jubilación y aprovechar al máximo los
beneficios de FutureBuilder. Este servicio puede
recomendar una estrategia de inversión con base en
tus objetivos personales y en los fondos disponibles
a través de FutureBuilder. El equipo de expertos en
jubilación ofrece asesoría independiente y además
de gestión discrecional—no venden inversiones ni
reciben comisiones.
Dos servicios están disponsibles dependiendo de
tus necesidades:

• Online Advice (asesoría por Internet) está
disponible sin cargo adicional a los participantes
de FutureBuilder. Online Advice proporciona
recomendaciones y pronósticos de inversión con
base en los fondos de inversión disponibles a
través de FutureBuilder. Esta herramienta por
Internet te permite explorar diferentes escenarios
de inversión y afinar los pormenores de tu
estrategia. Luego puedes implementar
directamente las recomendaciones para tu
cartera de inversión de FutureBuilder.

• La Gestión Profesional te proporciona una
estrategia de ahorro e inversión ajustada a tus
necesidades específicas, y luego te ofrece
gestión de inversión y monitoreo continuos. Con
Gestión Profesional puedes asumir el proceso
real de decisión de inversión y el control sobre tu
cuenta. También puedes hablar con un
Representante en Asesoría cuando tengas
alguna pregunta. Tu cuenta tendrá un cargo
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mensual por los servicios de Gestión
Profesional.

Para información acerca de este cargo, inicia
sesión en www.livetheorangelife.com.

Ambos servicios ofrecen recomendaciones para
invertir en los fondos de FutureBuilder con base en
tus necesidades personales de jubilación. Puedes
encontrar más información sobre estos servicios
iniciando sesión en www.livetheorangelife.com >
Save & Protect (Ahorra y protege).

Contribuciones a
FutureBuilder

Tu cuenta se compone de tus propias
contribuciones antes de impuestos, las
Contribuciones Igualadas de la Compañía, las
contribuciones ESOP realizadas anteriormente y
cualquier otra contribución que hagas para
reinversión.

Tus contribuciones

Puedes aportar desde el 1% hasta el 50% de tu
salario antes de impuestos al Plan, en cualquier
porcentaje entero. Las contribuciones se deducen
automáticamente de tu pago de nómina.

Contribuciones adicionales
si tienes 50 años de edad o más

Las contribuciones adicionales pueden ayudar a que los
asociados que tengan 50 años de edad o más ahorren
aun más lo que normalmente podrían en sus cuentas
de FutureBuilder, debido al IRS o a los límites de
contribución del plan. Esto te puede ayudar a ahorrar
aun más según te acercas al momento de jubilación.
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Quién puede hacer contribuciones
adicionales

Eres elegible para hacer contribuciones adicionales
si cumples 50 años o más antes de finalizar este
año. Por ejemplo, puedes empezar a hacer
contribuciones adicionales para el 2017, aunque aún
no tengas 50 años cumplidos, siempre y cuando
cumplas los 50 años antes de finalizar el año 2017.

Qué se considera compensación elegible

En general, la compensación elegible para las
contribuciones adicionales es la misma que la
compensación elegible de FutureBuilder. Consulta
Qué es considerado Compensación elegible
anteriormente en este capítulo.

Cómo elegir las contribuciones adicionales

Para hacer contribuciones adicionales, debes estar
inscrito en FutureBuilder. Luego puedes elegir la
cantidad que deseas contribuir como contribuciones
adicionales. A diferencia de tus elecciones normales de
contribución las cuales realizas a manera de porcentaje,
para las contribuciones adicionales deberás elegir un
monto entero en dólares, como por ejemplo $200. Ese
monto será deducido de cada uno de tus cheques de
nómina regulares, y contribuido.
Una vez que hayas elegido tus contribuciones
adicionales, no tendrás que elegir un nuevo monto de
contribuciones adicionales todos los años, a menos que
quieras aumentar o disminuir tu aporte. Tu elección de
contribución adicional se transferirá automáticamente al
año siguiente.

Límite de contribuciones adicionales

El límite de las contribuciones adicionales para el año
2017 es de $1,500. Es aconsejable que revises
anualmente tus contribuciones y hagas cualquier
cambio que consideres necesario. Haz tu elección
cuidadosamente;—recuerda que el monto en dólares

que elijas será deducido de cada uno de tus pagos de
nómina regulares, y contribuido.
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Contribuciones adicionales y contribución
igualada de la Compañía

Cómo se hacen las contribuciones
adicionales

Las contribuciones adicionales no son elegibles para ser
igualadas, aunque sean reclasificadas como normales
antes del cobro de impuestos. Para mayor información
sobre la Contribución Igualada de la Compañía, consulta
Cómo funciona el plan de contribuciones igualadas
de la compañía en este capítulo.

Generalmente, sólo se pueden hacer contribuciones
adicionales si has llegado al límite de las
contribuciones permitidas en FutureBuilder, el cual es
el menor monto entre el 50% del salario o $15,000,
menos cualquier contribución previa al cobro de
impuestos que hayas hecho en otro plan de jubilación
elegible y cualificado en Puerto Rico, auspiciado por
otro empleador, o a otra Cuenta de Retiro Individual
(IRA, por sus siglas en inglés) establecida en Puerto
Rico durante el mismo año. No obstante, si calificas
para hacer contribuciones adicionales, se te permite
hacer contribuciones de hasta $1,500 adicionales, lo
que significa una contribución total de $16,500 a tu
cuenta FutureBuilder en 2017.

Cómo funciona el plan de contribuciones
igualadas de la Compañía

Al igual que las contribuciones normales a
FutureBuilder, las contribuciones adicionales se
realizan mediante convenientes deducciones
automáticas por nómina.

También podrás realizar contribuciones adicionales si
como resultado de la prueba no-discriminatoria del
Plan, una porción de tus contribuciones regulares te
serían reembolsadas. Si eres elegible para recibir un
reembolso, el monto del reembolso (o una porción del
monto) será reclasificado como contribución adicional
si cumples la restricción de edad para la contribución
adicional. Si tu reembolso (o una porción del monto)
necesita ser reclasificado como resultado de la prueba,
no tienes necesidad de elegir la contribución adicional.
La contribución adicional, en este caso, se hará
automáticamente.
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Para la mayoría de los asociados, la Compañía
contribuirá $1.50 por cada $1 que aportes del primer 1%
de tu salario y 50 centavos por cada dólar adicional que
ahorres del 2% al 5% de tu salario. Eso significa que si
ahorras de 5% a 50% de tu compensación elegible,
entonces la Compañía contribuirá un monto equivalente
al 3.5% de tu compensación elegible. La contribución
igualada de la Compañía se determina y se hace con la
misma frecuencia que tus contribuciones normales, antes
del cobro de impuestos, por lo general quincenalmente a
lo largo del año. No hay true-up al final del año. He aquí
una visión general del incentivo que podrías obtener:
Si tu
contribución
total
equivale
a este
porcentaje
de tu salario
1%
2%

La Compañía
igualará este
porcentaje
de tu salario1
1.5%
2%

Si tu
contribución
total de
FutureBuilder
equivale
a este
porcentaje
de tu salario,
2.5%
4%

3%

2.5%

5.5%

5% a 50%1

3.5%

8.5% a 53.5%

4%

3%

7%

1 recibirás una contribución igual de hasta el 5% de tu salario, pero
generalmente podrás ahorrar hasta el 50% de tu salario elegible.
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Este ejemplo muestra cómo la contribución igualada de la Compañía se calcula para un asociado con una
compensación anual elegible de $20,000 que contribuya 7% de la compensación elegible a FutureBuilder.
Esto asume que el asociado comienza a efectuar contribuciones el 1 de enero, quincenalmente, y que sigue
haciendo dichas contribuciones hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Cómo calcular la contribución igualada de la Compañía
Cómo calcular las
contribuciones para

El primer 1% del pago
El siguiente 4% del pago
El siguiente 2% del pago
Total = 7% del pago

Contribuciones de
un Asociado

Contribución Igualada
de la Compañía

Contribución total

$800
$20,000 x .04 = $800

$400
$20,000 x .02 = $400

$1,200
$800 + $400 = $1,200

$200
$20,000 x .01 = $200

$400
$20,000 x .02 = $400
Contribución del
asociado = $1,400

$300
$20,000 x .015 = $300

$500
$200 + $300 = $500

$0

$400
$400 + $0 = $400

Contribución igualada de
la compañía
= $700

Aportación total
= $2,100

He aquí un ejemplo que muestra cómo las contribuciones igualadas pueden acumularse en varios niveles de
contribución para un asociado con una compensación elegible anual de $20,000, asumiéndose que haces
contribuciones a partir del 1 de enero quincenalmente y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
$2,100

Contribución total de un asociado

Contribución total

$500

$300
$200
1%

$800

$400

$400
2%

$1,100
$500

$600
3%

$1,400
$600

$800

$1,700
$700

$1,000

4%
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Contribuciones para reinversión

Si eres un asociado activo y elegible para participar
en el Plan, durante o después de tu fecha de
elegibilidad, tras completar 90 días de servicio,
puedes trasladar cualquier distribución elegible que
recibas del plan de jubilación de cualquier otro
empleador elegible calificado en Puerto Rico.

Sin embargo, el Plan no aceptará ningún monto
que represente aportaciones después de los
impuestos hechas en un plan anterior al empleador.
Puedes obtener más información sobre
reinversiones o solicitar un formulario de reinversión
de contribuciones iniciando sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
o llamando al Centro de Opciones de Beneficios y
hablando con un representante.
Los aportes para reinversión están sujetas a las
mismas reglas de distribución que los otros aportes
al plan; lo que quiere decir que de no darse por
terminado tu empleo, al alcanzar la edad de 59-1/2
años u otro evento de distribución no podrás retirar
tus contribuciones para reinversión.

La contribución igualada de la Compañía en acción

Contribución total de la Compañía
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$1,400

Si estás de licencia por
servicio militar

Si estás de licencia por servicio militar y eres
elegible para recibir pago complementario, tus
contribuciones a FutureBuilder se harán a la misma
tasa de porcentaje de participación que elegiste
antes de salir de licencia, salvo que cambies la
elección, lo cual se puede hacer en cualquier
momento. Las contribuciones igualadas de la
Compañía correspondientes seguirán siendo
depositadas en tu cuenta.

7%
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Al ser recontratado tras la licencia por servicio
militar, podrás:
• Compensar las contribuciones perdidas que
pudiera haber hecho durante el periodo de
servicio militar; y

• Recibir contribuciones igualadas de la Compañía
en la medida en que compenses las
contribuciones perdidas que se pudiera haber
hecho durante el período de servicio militar.
El período permitido para compensar contribuciones
perdidas puede ser hasta tres veces la duración del
servicio militar, pero no podrá exceder cinco años.

El monto total de tus contribuciones compensadas no
podrá exceder el monto que hubieras podido hacer si
hubieras permanecido empleado continuamente,
menos el monto de las contribuciones que hiciste de
tu pago complementario.

Cómo se invierten tus contribuciones
igualadas de la Compañía

Tu decides cómo invertir sus contribuciones y las de
la Compañía. Tú, y no la compañía, estás a cargo de
invertir el saldo de tu cuenta personal. Si cambias de
opinión, siempre puedes inicia sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
o llamar al Centro de Opciones de Beneficios para
cambiar cómo invertirás tus contribuciones futuras,
cómo invertir tu actual saldo, o ambos. La información
referente a las opciones varias de inversión está
disponible en el sitio web o al llamar al número a
continuación.

Cómo se invierten tus contribuciones
adicionales

Todas las contribuciones adicionales que realices se
invertirán utilizando el mismo tipo de inversión que
has elegido para tus contribuciones normales.
Puedes modificar cómo se invierten tus
contribuciones en cualquier momento.
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Programa de adjudicación de FutureBuilder
Años de servicio

Tus contribuciones
y ganancias

Menos de 3

Siempre 100%

3
4

5 o más*

Contribuciones
igualadas y ganancias

Contribuciones ESOP y
ganancias

100%

20%

0%

0%

40%

100%

* A partir del 1 de enero de 2010, los asociados con cinco años de empleo estarán adjudicados en las contribuciones ESOP y las igualadas de la Compañía.

Cómo se invierten tus contribuciones
igualadas de la Compañía

El Plan te permite elegir dónde quieres que se inviertan tus
contribuciones igualadas. Si no haces una elección de
inversión, tus contribuciones igualadas serán invertidas
utilizando el mismo tipo de inversión que has elegido para
tus propias contribuciones.

Reequilibro automático

Si haces las mismas elecciones de inversión para
tus propias contribuciones y las de las
contribuciones igualadas de Compañía, podrás
elegir que tu cuenta sea automáticamente
reequilibrada. El reequilibro automático es una
función que permite reasignar automáticamente el
saldo completo de FutureBuilder al porcentaje de tu
elección cada 90 días, cada 180 días o anualmente
en elecciones específicas de fondos. Tus elecciones
específicas de fondos son aquellas que has
seleccionado para tus futuros aportes. Las
selecciones de reequilibrio automático pueden
hacerse en www.livetheorangelife.com o hablando
con un representante del Centro de Opciones de
Beneficios al 1-800-555-4954. La activación del
reequilibrio continuará siempre que haya saldo en el
Plan o selecciones un solo fondo para futuros
aportes, a menos que elijas cancelarlo y/o optar por
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recibir asesoría de inversión. Cualquier cambio en
tus elecciones de inversión serán aplicados a
futuras transacciones de reequilibrio. Los saldos en
los Fondo de Acciones de The Home Depot están
excluidos de la actividad de reequilibrio automático.

Limitaciones de ahorro

El Departamento del Tesoro de Puerto Rico
establece las siguientes restricciones sobre las
contribuciones a FutureBuilder.

• El monto de las contribuciones antes del cobro de
impuestos que puedes hacer cada año calendario
está limitado a la cantidad menor entre el 50% de
salario o $15,000, menos cualquier contribución
previa al cobro de impuestos que hayas hecho a
otro plan de jubilación elegible y cualificado en
Puerto Rico, auspiciado por otro empleador, o a
otra Cuenta de Retiro Individual (IRA, por sus
siglas en inglés) establecida en Puerto Rico
durante el mismo año.

• Para garantizar que una proporción equilibrada de
asociados utilice el Plan tanto en niveles
salariales altos y bajos, las normas del
Departamento del Tesoro de Puerto Rico podrían
colocar restricciones adicionales respecto al
monto que los asociados con salarios más altos
puedan aportar al Plan. Recibirás una notificación
si esto te concierne.
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¿Qué es Adjudicación?

Tú vas adquiriendo propiedad de las Contribuciones
Igualadas de la Compañía y las ganancias de
inversión sobre esos montos basado en el tiempo
que lleves trabajando para la Compañía y sus
afiliadas. A esto se le llama estar adjudicado. La
tabla de adjudicación te muestra cuándo llegas a
estar adjudicado según cada tipo de contribución
con base en tus años de servicio.

Para efectos de la adjudicación, un año de servicio
consiste en cualquier año calendario en el que
completes al menos 1,000 horas de servicio.

Ten en cuenta que todos los años de servicio a partir
de la fecha en que comienza tu empleo en la
Compañía son considerados para la adjudicación, aun
cuando no estuvieras inscrito a FutureBuilder.
Siempre tienes titularidad del dinero que tú pones en
FutureBuilder, incluso tus contribuciones antes del cobro
impuestos, las contribuciones adicionales y las de
reinversión, y todos los ingresos de inversión sobre tus
propias contribuciones. El dinero es tuyo si lo quieres
sacar del Plan al dejar la Compañía y sus afiliadas.

No obstante, debes tener en cuenta que si tomas una
distribución del dinero de tu cuenta, tendrás que pagar
impuestos sobre ella a menos que reinviertas tu distribución
a una cuenta IRA u otro plan de otro empleador.
Estarás 100% adjudicado en las Contribuciones
Igualadas de la Compañía al cumplir tres años de
servicio, tiempo durante el cual deberás haber
completado al menos 1,000 horas de servicio.

También, independientemente de tu tiempo de
servicio, estarás adjudicado automáticamente un
100% en todos los ingresos y contribuciones de la
Compañía mientras continúes empleado en la
Compañía y sus afiliadas si:

•
•
•
•

alcanzas cinco años de empleo;
cumples 65 años de edad;
te incapacitas total y permanentemente; o
falleces.

¿Qué es considerado una
interrupción de servicio?

Tu período de servicio se considerará interrumpido
si no tienes al menos una hora de servicio durante
el año calendario. Si esto sucede por cinco años
calendarios consecutivos, incurrirás una
interrupción de servicio de cinco años consecutivos
para efectos de la adjudicación.
Si dejas la Compañía y sus afiliadas tras convertirte
en participante del Plan, y luego regresas a trabajar,
se aplicarán las siguientes normas de interrupción
de servicio:
Si regresas antes de cumplir un año de interrupción
del servicio:

• podrás volver a participar en el Plan de inmediato

• mantendrás los años de servicio que tenías antes
de dejar el empleo, y

• todo monto perdido de tu cuenta al dejar el empleo
será restaurado.

Si regresas después de cumplir un año de
interrupción de servicio, pero antes de una
interrupción de cinco años consecutivos:

MENÚ PRINCIPAL
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• una vez que hayas completado un año de servicio
tras tu nueva fecha de contratación, se reconocerán
todos los años de servicio acumulados antes de la
interrupción para efectos de la adjudicación.

Si regresas después de una interrupción de servicio
de más de cinco años consecutivos:
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• podrás volver a participar en el Plan de inmediato
• cualquier monto perdido de tu cuenta al dejar el
empleo no será restaurado y

• todos los años de servicio acumulados para efectos
de la adjudicación y antes de la interrupción del
servicio serán reconocidos para adjudicación una
vez que hayas completado un año de servicio tras tu
nueva fecha de contratación, y si realizaste
contribuciones al Plan antes de la interrupción de
servicio o si recibiste cualquier contribución
adjudicada del empleador.

Tus Opciones de Inversión

FutureBuilder ofrece una gran variedad de opciones
de inversión que te permitirán personalizar un un
método de ahorro que se adapte a tus necesidades
individuales. Esta estructura de inversión de tres
niveles contiene Carteras LifePath® en el Nivel Uno,
fondos básicos FutureBuilder en el Nivel Dos y una
ventanilla de corretaje autodirigida en el Nivel Tres.
Esta estructura de inversión te permite:

• Elegir un solo fondo LifePath; o

• Invertir en fondos básicos FutureBuilder
únicamente o en la cuenta autodirigida de
ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
DE TRES NIVELES DE FUTUREBUILDER

Muy
informado

• podrás volver a participar en el Plan de inmediato
• tu cuenta FutureBuilder será restablecida y todo
monto perdido de tu cuenta al dejar el empleo
será restaurado y

LISTA DE
CONTACTOS

Nivel tres:

Nivel dos:

Nivel uno:

Ventanilla
de corretaje

Fondos
básicos

Carpetas de productos
LifePath

corretaje únicamente; o

Nivel
general
de conocimiento
de inversiones

Menos
informado
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• Utilizar una combinación de fondos básicos
FutureBuilder y la cuenta autodirigida de corretaje
para desarrollar tu cartera de inversiones; o usar
cualquier combinación de todas, pero recuerda que
LifePath se diseñó para ser una solución única.

Una nota sobre tarifas: Al seleccionar entre las
opciones de inversión, ten en cuenta las tarifas
cargadas a tu cuenta. Estas tarifas se detallan en la
tabla Your Funds Have Fees [Tus fondos tienen
tarifas]. Ten en cuenta que ciertos fondos,
denominados de índice, están concebidos para reflejar
el rendimiento de un índice de inversión en particular.
Estos fondos y otros como Large Cap Index, Balanced
Fund, Bond Fund y las carteras de LifePath, consisten
en fondos de uno o más índices y en consecuencia
tienen tarifas más bajas. Los fondos administrados
activamente tienen administradores de carteras que
determinan los valores específicos en qué invertir y
por ello suelen tener tarifas de inversión más altas.

El Comité de Inversiones FutureBuilder monitorea
continuamente el desempeño de cada uno de los
fondos básicos y LifePath de FutureBuilder y en
cualquier momento podría eliminar o añadir fondos o
cambiar los administradores de inversión. Las
siguientes descripciones representan los fondos de
inversión FutureBuilder que existían al publicarse
este Resumen de beneficios, así que debes inicia
sesión en www.livetheorangelife.com > Ahorrar &
Proteger para obtener la información más
actualizada sobre tus opciones de fondos de
inversión, incluyendo información sobre los cargos.
Recuerda que puedes transferir o cambiar tus
elecciones de inversión en cualquier momento si
visitas al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com o llamando al Centro
de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954.

Recuerda que la Compañía y sus afiliadas no
garantizan el desempeño de ninguna de las
opciones de inversión ofrecidas a través de
FutureBuilder. Algunas veces, las condiciones
desfavorables del mercado pueden afectar incluso
a los fondos más conservadores. Ninguna de las
opciones garantiza no perder dinero. Ninguna
persona de la Compañía o que represente a la
misma está autorizada para hacer declaración
alguna o a dar algún tipo de garantía de lo contrario.

Para obtener una explicación de muchos términos
comunes de inversión, consulta el Glosario más
adelante en este capítulo.

Nivel Uno: Carteras BlackRock LifePath® Las
Carteras BlackRock LifePath— está diseñadas para
que al invertir simplemente tengas que definir un
año objetivo durante el cual quisieras iniciar a retirar
de los ahorros de FutureBuilder. Con base en la
respuesta de esa pregunta, podrás determinar qué
Cartera LifePath representa el punto de partida
adecuado para ti. Una vez hecho eso, no tendrás
que hacer nada más para cambiar las Carteras
LifePath cuando pases por las diferentes etapas de
tu vida, a menos que quieras hacerlo. Tu cartera es
administrada por un equipo de profesionales de
inversión, el cual cambiará la mezcla de activos de
la cartera a través del tiempo. Esta opción es
adecuada para las personas que no tienen tiempo o
el interés necesario para administrar sus propias
inversiones.
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Nivel Dos: Fondos básicos—Además de las
Carteras LifePath, puedes invertir en cualquier
combinación de fondos básicos FutureBuilder, en
incrementos del 1%. Cada uno de los fondos
básicos representa un tipo diferente de inversión
(clase de activos) y tiene un objetivo diferente. Por lo
tanto, cada uno ofrece un nivel diferente de potencial
de riesgo y rendimiento. Esta opción es adecuada
para las personas que prefieren construir su propia
cartera y están dispuestas a destinar más tiempo
para administrar sus propias inversiones. Esto
requiere que conozcas tus objetivos, que
comprendas los riesgos involucrados en la inversión,
que revises tu estrategia e inversiones regularmente
y que hagas cualquier ajuste necesario para volver a
equilibrar tu cuenta. Si eliges esta opción podrías
beneficiarte del servicio de asesoría financiera de
FutureBuilder, consulta Servicios de Asesoría de
Inversiones de Financial Engines anteriormente
en este capítulo, para ayudarte a tomar tus propias
decisiones de inversión, o consulta por tu cuenta a
un asesor financiero profesional.
Nivel Tres: Cuenta autodirigida de corretaje—Por
medio de la cuenta de corretaje Schwab PCRA,
puedes personalizar tu cartera aun más que con la
opción del Nivel Dos, al poder seleccionar de una
amplia variedad de fondos mutuos y de la mayoría
de las acciones y los bonos cotizados públicamente
en la bolsa. Esta opción es adecuada para las
personas que son inversionistas con experiencia y
conocimientos, que están dispuestas a dedicar una
cantidad significativa de tiempo para administrar sus
inversiones y que se sienten cómodas pagando los
cargos aplicables a transacciones de corretaje que
se cargarán a su cuenta.
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Fecha de nacimiento*

Cartera de
Productos LifePath
Predeterminada

Durante o entre 1983 & 1987

LifePath 2050

Carteras BlackRock LifePath®

Las carteras BlackRock LifePath están diseñadas
para ser soluciones completas de inversión para el
inversionista individual. Elige una cartera de inversión
LifePath con base en el año en que esperas necesitar
tu dinero, —que generalmente es el año en el que
planeas jubilarte. Las carteras LifePath se diversifican
entre muchos tipos diferentes de activos (acciones,
bonos, propiedades, commodities e instrumentos de
mercado monetario) y se ajustan a lo largo del tiempo
para que sean paulatinamente más conservadores
según se acerque tu año objetivo para la jubilación.
No tendrás que cambiar las carteras LifePath a
medida que envejeces (salvo que quieras
hacerlo)—la combinación de inversiones de la cartera
irá cambiando a lo largo del tiempo.

Cada cartera de LifePath tiene un año a su nombre
(tal como el 2020 de la cartera LifePath 2020®), el
cual representa el año aproximado en que planeas
empezar a retirar tu dinero. Según ese año vaya
acercándose, la combinación de inversiones va
cambiando paulatinamente de una concentración de
inversiones más riesgosas (como los fondos
accionarios) a una concentración de inversiones
menos riesgosas (fondos de bonos e instrumentos
de mercado monetario). Este cambio está diseñado
para reducir (mas no eliminar) las fluctuaciones del
valor de tu inversión según se acerca el momento
en que necesitarás tu dinero.

Una cartera – Jubilación LifePath - no incluye un
año porque está designado para personas que
actualmente retiran su dinero o están muy cerca de
la jubilación.

El porcentaje de participación para estos fondos
está sujeto a cambios. inicia sesión en
www.livetheorangelife.com Ahorrar: Proteger
para obtener información sobre los porcentajes más
actuales.

Durante o después de 1988

Durante o entre 1978 & 1982
Durante o entre 1973 & 1977
Durante o entre 1968 & 1972
Durante o entre 1963 & 1967
Durante o entre 1958 & 1962
Durante o entre 1953 & 1957
Durante o antes de 1952

LifePath 2055
LifePath 2045
LifePath 2040
LifePath 2035
LifePath 2030
LifePath 2025
LifePath 2020

El Fondo de jubilación

* asume la jubilación a los 65 años de edad.

Cartera de jubilación
LifePath®
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Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en renta fija
estadounidense (bonos) y capitales accionarios
estadounidenses (acciones). A partir del 30 de junio
de 2016, el porcentaje de participación en estas dos
clases de activos es aproximadamente del 60% en
bonos estadounidenses y del 25% en acciones
estadounidenses y el saldo restante en bienes
raíces y commodities.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Nombre oficial del fondo: Cartera indexada
de jubilación LifePath®

Cartera LifePath 2020®

Objetivo de inversión

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath Retirement está diseñada para
ser una solución de inversión para inversionistas
que están jubilados o a punto de jubilarse al
diversificarse entre muchos tipos de activo, con los
mayores porcentajes en renta fija estadounidense y
menor participación en acciones estadounidenses.
Si bien alcanzar niveles razonables de generación
de ingresos es importante para los inversionistas
jubilados, tiene sentido mantener algunos de los
activos de la cartera en acciones, como la mayoría
de los inversionistas necesitarán algo de protección
contra la inflación y el riesgo de longevidad durante
sus años de jubilación.
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Agresiva

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2020®
La Cartera LifePath 2020 está diseñada para ser una
solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse entre el año 2018 y el 2022. La
cartera se pondera generalmente con las inversiones
de mayor potencial de crecimiento (como por ejemplo
acciones), mientras que aún emplea diversificación
para equilibrar las fluctuaciones de precios en las que
estas inversiones típicamente incurren a corto o
mediano plazo.
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Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en renta fija
estadounidense (bonos) y capitales accionarios
estadounidenses (acciones). A partir del 30 de junio
de 2016, el porcentaje de participación en estas dos
clases de activos es aproximadamente del 48% en
bonos estadounidenses y del 31% en acciones
estadounidenses y el saldo restante en bienes
raíces y commodities. Estos porcentajes se ajustan
en el tiempo para convertirse gradualmente en más
conservadores a medida que la cartera se acerca al
año 2020. Cuando llegue al año objetivo (2020),
tendrá la combinación de activos más conservadora.
En ese momento, los activos de esta cartera se
combinarán con la Cartera LifePath Retirement. De
aquí en adelante, todos los inversionistas de esta
cartera tendrán entonces propiedad sobre unidades
de LifePath Retirement.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo para
así responder a las cambiantes necesidades de sus
inversionistas a medida que envejecen. La Cartera
LifePath 2020 tiene una combinación de activos
moderadamente conservadora ya que tiene
aproximadamente 3 años para llegar a su combinación
de activos más conservadora en el año 2020.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Cartera LifePath 2025®

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2025®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2025 está diseñada para ser una
solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse entre los años 2023 y 2027.
La cartera se pondera generalmente con las
inversiones de mayor potencial de crecimiento (como
por ejemplo acciones), mientras que aún emplea
diversificación para equilibrar las fluctuaciones de
precios en las que estas inversiones típicamente
incurren a corto o mediano plazo.

Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos, con el mayor porcentaje en renta fija
estadounidense (bonos), capital accionario
estadounidense (acciones) y acciones
internacionales. A partir del 30 de junio de 2016, el
porcentaje de participación en estas tres clases de
activos es aproximadamente del 38% en bonos
estadounidenses y del 35% en acciones
estadounidenses y el saldo restante en bienes
raíces y commodities. Estos porcentajes se ajustan
en el tiempo para convertirse gradualmente en más
conservadores a medida que la cartera se acerca al
año 2025. Cuando llegue al año objetivo (2025),
tendrá la combinación de activos más conservadora.
En ese momento, los activos de esta cartera se
combinarán con la Cartera LifePath Retirement. De
aquí en adelante, todos los inversionistas de esta
cartera tendrán entonces propiedad sobre unidades
de LifePath Retirement.
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Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2025 tiene una combinación de
activos balanceada ya que tiene aproximadamente
7 años para llegar a su combinación de activos más
conservadora en el año 2025.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Cartera LifePath 2030®

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2030®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2030 está diseñada para ser
una solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse entre los años 2028 y 2032. La
cartera se pondera generalmente con las
inversiones con mayor potencial de crecimiento
(como por ejemplo acciones), mientras se preocupa
menos por las inevitables fluctuaciones de precios
en las que estas inversiones típicamente incurren a
corto o mediano plazo.

Distribución de activos

La cartera se diversifica entre muchas clases de activos
con el mayor porcentaje en capitales accionarios
estadounidenses (acciones), renta fija estadounidense
(bonos) y acciones internacionales. A partir del 30 de
junio de 2016, el porcentaje de participación en estas
tres clases de activos es aproximadamente del 39%
en acciones estadounidenses y del 27% en bonos
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estadounidenses y el saldo restante en acciones
internacionales, bienes raíces y commodities. Estos
porcentajes se ajustan en el tiempo para convertirse
gradualmente en más conservadores a medida que la
cartera se acerca al año 2030. Cuando llegue al año
objetivo (2030), tendrá la combinación de activos más
conservadora. En ese momento, los activos de esta
cartera se combinarán con la Cartera LifePath
Retirement. De aquí en adelante, todos los
inversionistas de esta cartera tendrán entonces
propiedad sobre unidades de LifePath Retirement.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2030 tiene una combinación de
activos balanceada ya que tiene aproximadamente
13 años para llegar a su combinación de activos
más conservadora en el año 2030.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2035®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2035 está diseñada para ser
una solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse entre los años 2033 y 2037. La
cartera se pondera generalmente con las
inversiones con mayor potencial de crecimiento

LISTA DE
CONTACTOS
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(como por ejemplo acciones), mientras se preocupa
menos por las inevitables fluctuaciones de precios
en las que estas inversiones típicamente incurren a
corto o mediano plazo.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Distribución de activos

Cartera LifePath 2040®

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en capitales
accionarios estadounidenses y acciones
internacionales. A partir del 30 de junio de 2016,
el porcentaje de participación en estas dos clases
de activos es aproximadamente del 44% en
acciones estadounidenses y del 17% en bonos
estadounidenses y el saldo restante en acciones
internacionales, bienes raíces y commodities.
Estos porcentajes se ajustan en el tiempo para
convertirse gradualmente en más conservadores
a medida que la cartera se acerca al año 2035.
Cuando llegue al año objetivo (2035), tendrá la
combinación de activos más conservadora. En ese
momento, los activos de esta cartera se
combinarán con la Cartera LifePath Retirement. De
aquí en adelante, todos los inversionistas de esta
cartera tendrán entonces propiedad sobre
unidades de LifePath Retirement.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

®

Cartera LifePath 2035
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Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
cartera LifePath 2035 tiene una combinación de
activos moderadamente agresiva ya que tiene
aproximadamente 18 años para llegar a su
combinación de activos más conservadora en el
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año 2035.

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2040®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2040 está diseñada para ser
una solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse entre los años 2038 y 2042. La
cartera se pondera generalmente con las
inversiones con mayor potencial de crecimiento
(como por ejemplo acciones), mientras se preocupa
menos por las inevitables fluctuaciones de precios
en las que estas inversiones típicamente incurren a
corto o mediano plazo.

Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en capitales
accionarios estadounidenses y acciones
internacionales. A partir del 30 de junio de 2016,
el porcentaje de participación en estas dos clases
de activos es aproximadamente del 48% en
acciones estadounidenses y del 8% en bonos
estadounidenses y el saldo restante en acciones
internacionales, bienes raíces y commodities.
Estos porcentajes se ajustan en el tiempo para
convertirse gradualmente en más conservadores
a medida que la cartera se acerca al año 2040.
Cuando llegue al año objetivo (2040), tendrá la
combinación de activos más conservadora. En ese
momento, los activos de esta cartera se combinarán
con la Cartera LifePath Retirement. De aquí en
adelante, todos los inversionistas de esta cartera
tendrán entonces propiedad sobre unidades de
LifePath Retirement.
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Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2040 tiene una combinación de
activos agresiva ya que tiene aproximadamente 23
años para llegar a su combinación de activos más
conservadores en el año 2040.
Cargos:

Consulta
FutureBuilder.

Gastos de inversión de

®

Cartera LifePath 2045

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2045®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2045 está diseñada para ser
una solución de inversión para los inversionistas
que esperan jubilarse entre los años 2043 y 2047.
La cartera se pondera generalmente con las
inversiones con mayor potencial de crecimiento
(como por ejemplo acciones), mientras se
preocupa menos por las inevitables fluctuaciones
de precios en las que estas inversiones
típicamente incurren a corto o mediano plazo.

Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en renta fija
estadounidense (bonos) y capitales accionarios
estadounidenses (acciones). A partir del 30 de junio
de 2016, el porcentaje de participación en estas dos
clases de activos es aproximadamente del 49%

en bonos estadounidenses y del 2% en acciones
estadounidenses y el saldo restante en bienes raíces
y commodities. Estos porcentajes se ajustan en el
tiempo para convertirse gradualmente en más
conservadores a medida que la cartera se acerca al
año 2045. Cuando llegue al año objetivo (2045),
tendrá la combinación de activos más conservadora.
En ese momento, los activos de esta cartera se
combinarán con la Cartera LifePath Retirement.
De aquí en adelante, todos los inversionistas de
esta cartera tendrán entonces propiedad sobre
unidades de LifePath Retirement.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades de
sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2045 tiene una combinación de
activos agresiva ya que tiene aproximadamente
28 años para llegar a su combinación de activos
más conservadores en el año 2045.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Cartera LifePath 2050®

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2050®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2050 está diseñada para ser
una solución de inversión para los inversionistas
que esperan jubilarse entre los años 2048 y 2052.
La cartera se pondera generalmente con las
inversiones con mayor potencial de crecimiento
(como por ejemplo acciones), mientras se
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preocupa menos por las inevitables fluctuaciones
de precios en las que estas inversiones
típicamente incurren a corto o mediano plazo.

Distribución de los activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de activos
con el mayor porcentaje en capitales accionarios
estadounidenses y acciones internacionales. A partir del
30 de junio de 2016, el porcentaje de participación en
estas dos clases de activos es aproximadamente del
50% en acciones estadounidenses y del 1% en bonos
estadounidenses y el saldo restante en acciones
internacionales, bienes raíces y commodities. Estos
porcentajes se ajustan en el tiempo para convertirse
gradualmente en más conservadores a medida que la
cartera se acerca al año 2050. Cuando llegue al año
objetivo (2050), tendrá la combinación de activos más
conservadora. En ese momento, los activos de esta
cartera se combinarán con la Cartera LifePath
Retirement. De aquí en adelante, todos los inversionistas
de esta cartera tendrán entonces propiedad sobre
unidades de LifePath Retirement.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2050 tiene una combinación de
activos agresiva ya que tiene aproximadamente 33
años para llegar a su combinación de activos más
conservadores en el año 2050.
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Cartera LifePath 2055®

Nombre oficial del fondo: Cartera
BlackRock LifePath Index 2055®

Objetivo de inversión

La Cartera LifePath 2055 está diseñada para ser una
solución de inversión para los inversionistas que
esperan jubilarse después del 2052. La cartera se
pondera generalmente con las inversiones con mayor
potencial de crecimiento (como por ejemplo acciones),
mientras se preocupa menos por las inevitables
fluctuaciones de precios en las que estas inversiones
típicamente incurren a corto o mediano plazo.

Distribución de activos

La Cartera se diversifica entre muchas clases de
activos con el mayor porcentaje en capitales
accionarios estadounidenses y acciones
internacionales. A partir del 30 de junio de 2016, el
porcentaje de participación en estas dos clases de
activos es aproximadamente del 50% en acciones
estadounidenses y del 1% en bonos estadounidenses
y el saldo restante en acciones internacionales, bienes
raíces y commodities. Estos porcentajes se ajustan en
el tiempo para convertirse gradualmente en más
conservadores a medida que la cartera se acerca al
año 2055. Cuando llegue al año objetivo (2055), tendrá
la combinación de activos más conservadora. En ese
momento, los activos de esta cartera se combinarán
con la Cartera LifePath Retirement. De aquí en
adelante, todos los inversionistas de esta cartera
tendrán entonces propiedad sobre unidades de
LifePath Retirement.

Todas las Carteras LifePath reducen lentamente su
perfil de riesgo y rendimiento a través del tiempo
para así responder a las cambiantes necesidades
de sus inversionistas a medida que envejecen. La
Cartera LifePath 2055 tiene una combinación de
activos agresiva ya que tiene aproximadamente
38 años para llegar a su combinación de activos
más conservadores en el año 2055.

Fondos básicos FutureBuilder
Además de las Carteras LifePath, puedes invertir
en cualquier combinación de fondos básicos
FutureBuilder, en incrementos del 1%.

Cada uno de los fondos básicos representa un tipo
diferente de inversión (clase de activos) y tiene un
objetivo diferente. Las inversiones con riesgo más
alto producen rendimientos más altos a largo plazo,
lo que también implica una mayor posibilidad de que
pierdas una parte de tu inversión. Por otro lado, si
colocas una porción demasiado grande de tus
ahorros en inversiones menos riesgosas, tu
rendimiento podrá ser más estable pero quizás
no sea suficiente para satisfacer los ingresos que
necesitarás tras retirarte.

Antes de elegir los fondos de FutureBuilder, tienes
que decidir cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar
y cuántos años tienes para invertir antes de que
necesites tu dinero.

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo
se comparan los fondos básicos de FutureBuilder entre
sí, en términos de potencial de rendimiento y riesgo.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva
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Fondo de Bonos
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Más conservadora
Menor rendimiento esperado
Menor riesgo
Menor volatilidad

Fondo balanceado
Fondo de valor de capitalización alta
Fondo Indexado de capitalización alta
Fondo de crecimiento de capitalización alta
Fondo de valor de capitalización mediana
Fondo de crecimiento de capitalización mediana
Fondo Internacional
Fondo de valor de pequeña capitalización
Fondo de crecimiento de pequeña capitalización
Fondo de acciones Home Depot

Más agresiva
Mayor rendimiento esperado
Mayor riesgo
Mayor volatilidad

Fondo de valor estable

Nombre oficial del fondo: Fondo de valor
estable de JPMorgan

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo de Valor Estable es preservar el
valor del dinero invertido, tener un mejor desempeño
que el fondo de inversión del mercado monetario
promedio y obtener un rendimiento consistente y fiable.

Distribución de activos

El fondo invierte en una cartera de renta fija de
calidad superior, combinada con contratos de
inversión denominados “contratos wrap sensibles
a los beneficios”. Estos contratos, que son emitidos
por aseguradoras y bancos, ayudan a estabilizar
el valor y el rendimiento del fondo, aún cuando los
mercados son volátiles. La cartera de valores de
renta fija generalmente consiste en la inversión de
valores de renta fija calificados como aptos para la
inversión, en su mayoría del Tesoro estadounidense,
agencias, valores corporativos, respaldados por
hipotecas, respaldados por activos y deudas de
hipotecas privadas.
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El diagrama a continuación muestra cómo se comparan las Carteras BlackRock LifePath entre sí, en términos de potencial de rendimiento y riesgo.
LifePath
Retirement

LifePath
2020

Más conservador
Generalmente menos rendimiento
Menor riesgo
Menor volatilidad

LifePath
2025

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Se compara el desempeño del Fondo de Valor
Estable con el Índice de la Letra del Tesoro de 3
meses de CitiGroup, que tiene un perfil similar de
riesgo.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

LifePath
2040

Fondo de bonos

En términos generales, este es el fondo básico
más conservador que ofrece FutureBuilder. Debido
a su estructura, el fondo tiende a acumular
intereses con poca fluctuación de precio. No
obstante, bajo ciertas condiciones, el rendimiento
del fondo puede quedarse atrás de otras
alternativas como los fondos del mercado
monetario que tienden a reflejar mucho más
rápidamente las tasas de interés en aumento.

Desempeño del índice de
comparación

LifePath
2035

LifePath
2030

Nombre oficial del fondo: Fondo BlackRock
del índice de la deuda estadounidense

Objetivo de inversión

Este fondo procura alcanzar el desempeño del Índice
agregado de bonos de EE. UU. de Barclays Capital
al invertir en una variedad diversificada de bonos que
conforman la medida de Barclays del mercado de
bonos estadounidenses con calidad inversora.

Distribución de activos

El fondo está constituido por bonos, incluidos los
bonos de agencias federales y del Tesoro de EE.
UU., bonos corporativos, valores respaldados por
hipotecas comerciales y residenciales, y valores
respaldados con activos.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Se espera que el fondo tenga un margen de
fluctuación de precio de bajo a moderado. Está
diseñado para inversionistas que buscan
rendimientos moderados al invertir en una cartera
diversificada de valores de renta fija de alta calidad.
Como ocurre con cualquier valor, una inversión en
bonos está sujeta a riesgos.
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LifePath
2045

LifePath
2050

LifePath
2055

Más agresivo
Generalmente mayor rendimiento
Mayor riesgo
Mayor volatilidad

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de bonos con
el Índice agregado de bonos de EE. UU. de Barclays
Capital, cuyo estilo de inversión es parecido.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo balanceado

Nombre oficial del fondo: Fondo
balanceado BlackRock

Objetivo de inversión

El Fondo Balanceado BlackRock procura alcanzar el
rendimiento total mediante la valorización del capital
y el ingreso actual.

Distribución de activos

El fondo invierte aproximadamente el 60% de los
activos en el Fondo Indexado de Renta Variable de
BlackRock (que invierte en valores de renta variable
—(acciones) para hacer seguimiento a S&P 500) y
el resto del fondo en el Fondo Indexado de la Deuda
de EE. UU. de BlackRock (que invierte en valores
de renta fija —bonos) Para hacer seguimiento a los
retornos de Black Rock Capital US Aggregate Bond
Index).
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rendimiento
Conservadora

Distribución de los activos

Agresiva

Se espera que este fondo tenga un margen moderado
de fluctuación de precios. Sin embargo, el fondo puede
experimentar mayores o menores aumentos o
disminuciones de precios dependiendo de las
diferentes condiciones del mercado. El fondo está más
diversificado que algunas otras opciones de fondos ya
que se invierte en dos tipos diferentes de activos.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo Balanceado
con un Índice personalizado que es una
combinación del 60% de rendimiento del Índice S&P
500 y del 40% de rendimiento del Índice Agregado
de Bonos de EE. UU. de BlackRock Capital.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo de valor de
capitalización alta

Nombre oficial del fondo: Fondo de
acciones Dodge & Cox

Objetivos de inversión

El Fondo de valor de capitalización alta procura
brindar oportunidades para el crecimiento de los
ahorros a largo plazo y por encima del promedio al
invertir en acciones ordinarias de compañías que los
administradores de fondos consideran que están
temporalmente subvaloradas por el mercado de
valores pero que tienen expectativas favorables
para el crecimiento a largo plazo.

Las compañías en las que se invierte son
generalmente organizaciones más grandes y bien
establecidas, aunque el fondo también invierte en
empresas medianas. Bajo condiciones normales, el
Fondo también puede invertir por lo menos un 80%
de sus activos en acciones ordinarias, incluidas
aquellas de emisores internacionales que forman
parte del Índice S&P 500. Adicionalmente, el fondo
también puede invertir hasta un 20% de sus activos
en valores extranjeros que se cotizan en EE. UU.
que no están incluidos en el Índice S&P 500.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Este fondo es más riesgoso que el Fondo de Bonos, el
Fondo Balanceado y el Fondos de Valor Estable ya
que invierte exclusivamente en acciones. A pesar de
que las acciones pueden subir y bajar drásticamente
en cortos períodos de tiempo, tradicionalmente han
logrado un desempeño mejor que otros tipos de
inversiones durante períodos más largos y también
han superado la inflación. Teniendo en cuenta los
riesgos a corto plazo asociados con la inversión en
acciones, el inversionista debe considerar este fondo
como una inversión a largo plazo.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de valor de
capitalización alta, con el Índice de Valores Russell
1000, el cual tiene un estilo de inversión similar.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.
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Fondo indexado de
capitalización alta

Nombre oficial del fondo: Fondo indexado
de capital de BlackRock

Objetivo de inversión

Este fondo procura brindar crecimiento y un ingreso
moderado sobre tus ahorros al invertir en cada
acción que conforma el Índice S&P 500.

Distribución de activos

El fondo está conformado por 500 acciones dentro de
las principales industrias estadounidenses, tales como
manufactura, finanzas, servicios públicos y transporte.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Este fondo es más riesgoso que el Fondo de Bonos,
el Fondo Balanceado y el Fondos de Valor Estable ya
que invierte exclusivamente en acciones. A pesar de
que las acciones pueden subir y bajar drásticamente
en cortos períodos de tiempo, tradicionalmente han
logrado un desempeño mejor que otros tipos de
inversiones durante períodos más largos y también
han superado la inflación. Teniendo en cuenta los
riesgos a corto plazo asociados con la inversión en
acciones, el inversionista debe considerar este fondo
como una inversión a largo plazo.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo indexado de
capitalización alta con el Índice de S&P 500.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.
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Fondo de crecimiento de
capitalización alta

Desempeño del índice de
comparación

Características de riesgo y
rendimiento

Objetivo de inversión

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Este fondo puede ser apropiado para el inversionista
que tenga un horizonte de tiempo para invertir a
largo plazo y que esté dispuesto a aceptar un grado
de riesgo superior por obtener posibles rendimientos
más altos a largo plazo.

Nombre oficial del fondo: Cuenta
independiente de crecimiento de precios de
capitalización alta T. Rowe 1
El Fondo procura alcanzar el rendimiento total
mediante la valorización de capital a largo plazo
primordialmente a través de inversiones en acciones
ordinarias de compañías con crecimiento de alta
capitalización.

Distribución de activos

Normalmente, por lo menos el 80% del valor de
mercado del Fondo es invertido en acciones ordinarias
de compañías de alta capitalización. El administrador
de inversión busca invertir en compañías que ofrecen
índices de utilidades superiores al promedio, un
crecimiento en el flujo de efectivo y que se consideran
con la habilidad para mantener el nivel de utilidades
incluso en momentos de bajo crecimiento económico.
El Fondo está diversificado entre emisores e industrias.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

El Fondo está sujeto a la volatilidad inherente en las
inversiones de acciones ordinarias y puede presentar
mayor fluctuación que una estrategia de inversión en
acciones no orientadas el crecimiento. La
diversificación no puede garantizar utilidades o
proteger contra pérdidas en un mercado en descenso.
Al igual que todos los fondos de acciones, el precio de
la acción puede disminuir debido a la debilidad del
mercado en general, una industria en particular o un
tipo específico de participación.

Se compara con el rendimiento del Índice de
crecimiento Russell 1000.

Fondo de valor de
capitalización mediana

Nombre oficial del fondo: Fondo de Valor
de capitalización mediana WEDGE Capital
Management

Objetivo de inversión

El Fondo busca superar los resultados del punto de
referencia del Fondo de Valor de capitalización mediana
Russell, moviéndose de una perspectiva de retorno total
a una de ciclo completo de mercado. El enfoque
basado en la investigación que usa WEDGE Capital
Management L.L.P, el cual usa inversión de valor y
construcción de cartera, refleja la plataforma de
inversiones tradicionales de WEDGE. El proceso
primero utiliza análisis cuantitativo sistemático para
evaluar las compañías e industrias que se consideran
con características favorables de valor y rendimiento.
Los equipos de investigación de capital de WEDGE
luego realizan análisis de compañía e industria.

Distribución de activos

El universo inicial de inversión del Fondo consiste
en activos en valores que se cotizan en EE. UU.
en un rango de capitalización del mercado entre
$1,000 millones y $20,000 millones. El Fondo
invierte en aproximadamente de 30 a 45 valores y
busca estar bien diversificado dentro de los
sectores del mercado. WEDGE se esfuerza por
mantenerse completamente invertido todo el
tiempo. El Fondo puede invertir en ADRs y REITs
negociados públicamente.
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Conservadora

Agresiva

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de valor de
capitalización mediana WEDGE Capital
Management con el rendimiento total del Índice de
valor de capitalización mediana Russell.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo de crecimiento de
capitalización mediana

Nombre oficial del fondo: Fondo de
estrategia de crecimiento de capital medio
TimesSquare

Objetivo de inversión

El Fondo de crecimiento de capitalización mediana
procura proporcionar revalorización del capital al
invertir en las acciones ordinarias y preferentes de
compañías estadounidenses de capitalización
media. El equipo de administración de carteras
emplea un enfoque ascendente concentrado en la
investigación para identificar las acciones de
crecimiento de capitalización media que considera
que tienen la mayor posibilidad de lograr una
revalorización significativa de su precio en un
horizonte de 12 a 18 meses.
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Distribución de activos

Los administradores del fondo apuntan a las
empresas estadounidenses que tienen una
administración excepcional, ventajas competitivas
sustentables y distintivas, y un crecimiento
constante y sólido. El fondo también puede invertir
hasta un 10% de sus activos en valores extranjeros.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Este fondo puede ser apropiado para el inversionista
que tenga un horizonte de tiempo para invertir a
largo plazo y que esté dispuesto a aceptar un grado
de riesgo superior por obtener posibles rendimientos
más altos a largo plazo.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de crecimiento
de capitalización mediana con el rendimiento total del
Índice de crecimiento de capitalización mediana
Russell.

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo internacional

Nombre oficial del fondo: Fondo de
acciones internacionales Dodge & Cox

Objetivo de inversión

El Fondo de Acciones Internacionales procura
proporcionar un crecimiento a largo plazo del
capital y el ingreso al invertir, principalmente, en
inversiones de una cartera diversificada de valores
de renta variable emitidos por empresas que no
sean estadounidenses, de al menos tres países

extranjeros, incluidos los mercados emergentes.
Los valores para el fondo son principalmente
aquellos que tienen posibilidades positivas de
crecimiento a largo plazo del capital y el ingreso,
que no se reflejen en el precio actual.
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pueda cubrir o no sea exitoso en la exposición de la
cobertura de la moneda del Fondo. El Fondo
también sostiene cargos transaccionales por de
intercambio de moneda.

En condiciones normales, el Fondo invertirá por lo
menos el 80% del total de sus activos en acciones
ordinarias, acciones preferentes, valores convertibles
en acciones ordinarias y valores que tienen derecho a
comprar acciones ordinarias de empresas que no son
estadounidenses. El Fondo también invierte en
Recibos de depósito americanos, europeos y globales.

La práctica de compraventa excesiva o a corto
plazo, con frecuencia denominada sentido de la
oportunidad comercial, está prohibida por el Fondo
de acciones internacionales de Dodge & Cox. La
compraventa excesiva practicada por los asociados
podría interferir con la administración eficiente de la
cartera del fondo, aumentar los costos de
transacción del fondo, los costos administrativos e
impuestos y/o el afectar el desempeño del fondo.

Características de riesgo y
rendimiento

Desempeño del índice de
comparación

Distribución de activos

Conservadora

Agresiva

El Fondo puede rendir menos que otras inversiones
por alguno de los siguientes motivos: Los mercados
accionarios de los países en los que el Fondo
invierte sufrieron una baja, los mercados continúan
subvalorando las acciones en la cartera de
productos del Fondo, la opinión de Dodge & Cox
sobre el valor intrínseco de una compañía o título
valor no es correcta.
Como el Fondo invierte mayormente en títulos
valores de compañías extranjeras, el riesgo de que
el precio de la acción del Fondo fluctúe es mayor
que si el Fondo estuviera invertido en empresas
emisoras en Estados Unidos.
Riesgo de moneda extranjera. Las monedas
extranjeras pueden disminuir en la valor en
comparación al dólar americano, lo cual reduce el
valor de cobertura de los valores denominados en
dichas monedas. Es posible que Dodge & Cox no
1

Se compara el desempeño del Fondo Internacional
con el rendimiento total del Índice mundial de todos
los países excepto EE. UU. de Morgan Stanley
Capital International (MSCI ACWI ex. U.S., por sus
siglas en inglés).

Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo de valor de pequeña
capitalización

Nombre oficial del fondo: Valor de pequeña
capitalización de Thompson, Siegel
& Walmsley (TS&W)

Objetivo de inversión

El Fondo de valor de pequeña capitalización procura
proporcionar al inversionista un crecimiento a largo
plazo principalmente al invertir en compañías
estadounidenses de pequeña capitalización.
El objetivo de invertir a largo plazo es lograr
consistentemente un mejor desempeño que el

La cuenta independiente no está registrada o regulada como una compañía de inversión (fondo mutual), y sus precios no son publicados diariamente.
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del Índice de valores Russell 2000, en el transcurso
de un ciclo completo de mercado. La cartera
generalmente tendrá 85 nombres o menos.

Distribución de activos

El fondo generalmente estará plenamente
adjudicado en en empresas estadounidenses
cotizadas públicamente y tendrá menos del 5% en
efectivo. En general estará diversificada entre los
nueve sectores económicos de Russell, y
mantendrá ponderaciones de sector de +/-10% del
Índice de valor de Russell 2000, con un énfasis en
las que considere más favorables. Además, el fondo
se concentrará en acciones de baja capitalización,
manteniéndose una capitalización de mercado con
ponderación promedia de +/-50% de la referencia.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora

Agresiva

Este fondo plantea un riesgo mayor y está
potencialmente sujeto a más variaciones en sus
rendimientos que los fondos anteriormente
mencionados, ya que invierte mayormente en
empresas más pequeñas. Las empresas más
pequeñas están sujetas a riesgos más altos ya que
a menudo tienen recursos financieros, mercados o
líneas de productos más limitados. Este fondo
pretende ofrecer la posibilidad de brindar
rendimientos más altos a largo plazo mediante
inversiones en empresas pequeñas con el potencial
para un significativo crecimiento a largo plazo.
Teniendo en cuenta los riesgos asociados con la
inversión en renta variable, el inversionista debe
considerar este fondo como una inversión a largo
plazo.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de valor de
pequeña capitalización con el rendimiento total del
Índice de valor Russell 2000.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo de crecimiento de
pequeña capitalización

Nombre oficial del fondo: Fondo de
crecimiento de baja capitalización Stephens

Objetivo de inversión

El Fondo de crecimiento de pequeña capitalización
procura proporcionar un crecimiento del capital a
largo plazo al construir una cartera de renta variable
con capitalización baja de mercado, diseñada para
fluctuar según las tendencias del mercado y lograr
un desempeño superior al del Índice de crecimiento
de Russell 2000 a través de un ciclo completo del
mercado, basado en una filosofía de crecimiento
disciplinado y empleándose un proceso de análisis
fundamental ascendente.

Distribución de activos

El equipo de inversión del Fondo invierte en
acciones ordinarias de compañías estadounidenses
de baja capitalización con características de
crecimiento.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora
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Este fondo plantea un riesgo mayor y está
potencialmente sujeto a más variaciones en sus
rendimientos que los fondos anteriormente
mencionados, ya que invierte mayormente en
empresas más pequeñas. Las empresas más
pequeñas están sujetas a riesgos más altos ya que a
menudo tienen recursos financieros, mercados o
líneas de productos más limitados. Este fondo
pretende ofrecer la posibilidad de brindar rendimientos
más altos a largo plazo mediante inversiones en
empresas pequeñas con el potencial para un
significativo crecimiento a largo plazo. Teniendo en
cuenta los riesgos asociados con la inversión en renta
variable, el inversionista debe considerar este fondo
como una inversión a largo plazo.

Desempeño del índice de
comparación

Se compara el desempeño del Fondo de
crecimiento de pequeña capitalización con el
rendimiento total del Índice de crecimiento de
Russell 2000.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Fondo de acciones de The
Home Depot

Nombre oficial del fondo: Fondo de acciones
ordinarias de The Home Depot, Inc.

Objetivos de inversión

El objetivo del Fondo de Acciones de The Home Depot
es permitir que los participantes de FutureBuilder
participen en la titularidad de la Compañía.

Características de riesgo y
rendimiento
Conservadora
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Debido a que invierte en una sola acción, este fondo
está sujeto a un riesgo mayor que el de los otros
fondos del plan.
Cargos: Consulta Gastos de inversión de
FutureBuilder.

Acerca del fondo de acciones de
The Home Depot

A partir del 16 de septiembre de 2008, el Fondo de
acciones de The Home Depot dejó de ser una
opción de inversión disponible para aportes
adicionales por medio de FutureBuilder. Si tenías
algún saldo existente en el Fondo de Acciones de
The Home Depot para esa fecha, podrás retener
ese saldo en el fondo; no obstante, ya no podrás
realizar contribuciones ni traspasar dinero al fondo
después del 16 de septiembre de 2008.

Aviso sobre tus derechos
relacionados con los valores
del empleador
Tus derechos relacionados con las
acciones de The Home Depot

En cualquier momento y de tiempo en tiempo
puedes optar por traspasar cualquier porción de tu
cuenta que esté invertida en acciones de la
compañía, de esa inversión a cualquier otra
alternativa de inversión del Plan. Este derecho se
extiende a todas tus Acciones de The Home Depot
comprendidas en el Plan. Si se te ha notificado que
eres un asociado designado, puedes cambiar tu
inversiones en el Fondo de Acciones de The Home
Depot solamente durante los períodos designados.
Para obtener información adicional sobre este
derecho y cómo hacer una elección, comunícate con
el Centro de Opciones de Beneficios.

Para decidir si harás uso de este derecho a mover
tu saldo fuera del Fondo de Acciones de The Home
Depot hacia otras inversiones más diversificadas,
seguramente querrás considerar detenidamente los
beneficios de una cartera de inversiones bien
balanceada y diversificada. Consulta el Aviso
sobre la importancia de la diversificación.

Ventanilla de corretaje:
Schwab PCRA

La cuenta Schwab PCRA (Cuenta de jubilación de
opción personal) es una cuenta de corretaje que te da
la libertad de invertir tu cuenta de FutureBuilder en una
gama mucho más amplia de opciones de inversión. Al
ampliar tus opciones más allá de las carteras de
LifePath y de los fondos básicos de inversión, tendrás
la oportunidad de adaptar tu cartera de inversiones a
tu medida, según tus necesidades y objetivos de
inversión. Por ejemplo, a través de la ventanilla de
corretaje, podrás invertir en:
• Una muy amplia variedad de fondos mutuos sin
comisiones ni intermediarios y sin cargos por
transacción, de entre cientos de compañías de
fondos líderes.

• Las acciones cotizadas en algunas de las bolsas
principales, incluidas las emisiones
extrabursátiles, para que puedas invertir en
compañías que conoces y sigues.
• Fondos cotizados en la bolsa que ayudan a
mantener bajos los costos de inversión.

• Bonos individuales, CD y otras inversiones de
renta fija para ayudar a preservar capital o añadir
estabilidad a tu cartera.
Si estableces una cuenta de corretaje de ventanilla
autodirigida dentro del Plan, se te hará un solo cargo
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de $50 por concepto de apertura de cuenta. Un cargo
por mantenimiento de $10 por trimestre también
aplicará. Dichos cargos serán deducidos de tus otros
activos en el Plan en lugar de ser extraídos
directamente de tu cuenta de corretaje de ventanilla
autodirigida. Si no hay activos suficientes para cubrir
los cargos por mantenimiento, los fondos serán
transferidos desde tu cuenta de corretaje para cubrirlos
y cumplir con el requisito de Fondo básico de $200. Un
monto mínimo de $200 debe permanecer en la Fecha
Objetivo de Jubilación y/o en los Fondos Básicos.
La cuenta Schwab PCRA está sujeta a los
requisitos y limitaciones aplicables a los activos
retenidos en un plan cualificado, tal como
FutureBuilder. Esto es cierto, independientemente
de lo expresado en sentido contrario en
documentos que te proporcione Schwab.

Una vez que establezcas tu cuenta Schwab PCRA,
la financias con transferencias de dinero de otras
inversiones en tu plan de jubilación, mediante un
proceso de tres pasos:

• Determinas de cuál de las demás inversiones
quieres transferir el dinero.
• Decides la cantidad que quieres transferir.

• Inicia sesión en www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger y sigue las instrucciones para
iniciar una transferencia. Si no tienes acceso a
Internet, también puedes comunicarte con el
Centro de Opciones de Beneficios para iniciar una
transferencia.
El dinero que transfieras a tu PCRA de las demás
opciones de fondos de tu plan de jubilación se
distribuirá automáticamente a tu fondo de mercado
monetario Schwab de transferencia automática
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[“sweep”] dentro de un plazo de dos días hábiles.
Utiliza estos activos para adquirir otras inversiones en
tu cuenta PCRA.

Debido al acuerdo contractual existente con JP
Morgan, NO podrá transferir ni redistribuir el dinero
directamente desde el Fondo de Valor Estable a la
cuenta PCRA. SÍ PUEDES transferir el dinero desde
el Fondo de Valor Estable a cualquier fondo de
FutureBuilder EXCEPTO la cuenta PCRA. Debes
esperar durante un período de 90 días antes de
transferir ese dinero a la cuenta PCRA. SÍ PUEDES
pasar dinero directamente a la cuenta PCRA desde
cualquier fondo EXCEPTO el Fondo de Valor
Estable.

Para obtener más información sobre la cuenta
Schwab PCRA inicia sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
y accede a la cuenta de corretaje de PCRA o llama
a Schwab al 1-888-393-7272. También puedes
visitar www.schwabpcra.com. Haz clic en “Open
Your PCRA Brokerage Account.” (Abrir tu Cuenta de
Corretaje PCRA)

Al mezclar las inversiones de alto y bajo riesgo,
puede alcanzar un balance que ayuda a proteger
contra una pérdida de inversión. Las inversiones con
riesgo más alto también tienden a producir
rendimientos más altos a largo plazo, mientras que
las inversiones de bajo riesgo generalmente
producen rendimientos más estables, pero más
modestos. En general, el riesgo de toda inversión
tiende a disminuir cuanto más tiempo la conserves.
El ratio de las inversiones de alto a bajo riesgo que
elijas deberá depender de cuántos años tienes
hasta la jubilación y de tu nivel personal tolerancia al
riesgo. Mientras más tiempo tengas, más
agresivamente puedes invertir puesto que dispones
de tiempo para sobrellevar las alzas y bajas del
mercado. Cuanto más cerca estés de la edad para
jubilarte, probablemente quieras invertir en forma
más conservadora ya que hay menos tiempo para
recuperarte de las fluctuaciones del mercado.
Debes revisar periódicamente tus opciones de
inversión para asegurarte de que todavía se
ajustan a tus metas de ahorro. Cuando sea
necesario, redistribuye tus opciones de fondos
para satisfacer tus necesidades que cambien.

El riesgo y el rendimiento
Restricciones de transacción
dependen del tipo de inversión Las restricciones y/o cargos de compraventa se

Ten en cuenta que las diferentes opciones de
inversión ofrecidas conllevan diferentes niveles de
riesgo. Las inversiones con riesgo más alto
producen rendimientos más altos a largo plazo, lo
que también implica una mayor posibilidad de que
pierdas una parte de tu inversión. Por otro lado, si
colocas una porción demasiado grande de tus
ahorros en inversiones menos riesgosas, tu
rendimiento podrá ser más estable pero quizás no
sea suficiente para satisfacer los ingresos que
necesitarás tras retirarte.

pueden colocar en ciertos fondos debido a la
compraventa excesiva y/o de corto plazo, lo cual
puede impactar negativamente el desempeño del
fondo. Esto significa que se te puede exigir que
esperes un cierto período de tiempo antes de
hacer redistribuciones o transferencias. Estos
períodos son conocidos como bloques de compra.
Durante un bloque de compra, todavía puedes
vender cualquier cantidad que desees. Las
restricciones no son aplicables a las nuevas
contribuciones, pagos de préstamos, préstamos,
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retiros, distribuciones ni renovaciones.

Actualmente no podrás transferir ni redistribuir el
dinero directamente desde el Fondo de Valor Estable
a la cuenta Schwab PCRA. Puedes transferir el
dinero desde el Fondo de Valor Estable a cualquier
fondo de FutureBuilder excepto la cuenta Schwab
PCRA, pero debes esperar durante un período de 90
días antes de transferir ese dinero al la PCRA.

Aviso sobre la importancia
de la diversificación

Para contribuir a alcanzar seguridad en la jubilación a
largo plazo, debes considerar cuidadosamente los
beneficios de una cartera de inversiones diversificada y
bien balanceada. Distribuir tus activos entre distintos
tipos de inversión puede ayudarte a alcanzar una tasa
de rendimiento favorable, mientras minimiza tu riesgo
general de perder dinero. Esto se debe a que el
mercado u otras condiciones económicas que hacen
que una categoría de activos o valores en particular
tenga un muy buen desempeño, con frecuencia causa
que otra categoría de activos o valores tenga un mal
desempeño. Si inviertes más del 20% de tus ahorros
para la jubilación en una sola compañía o industria,
puede ser que tus ahorros no estén diversificados
adecuadamente. Si bien la diversificación no es una
garantía contra las pérdidas, es una estrategia
efectiva que te ayuda a manejar tus riesgos de
inversión.

Al decidir cómo invertir tus ahorros para la jubilación,
deberás tener en cuenta todos tus activos, incluidos los
ahorros para la jubilación que no son de FutureBuilder.
No hay una única opción correcta para todas las
personas ya que, entre otros factores, las personas
tienen distintas metas financieras, distintos horizontes
de tiempo para alcanzar sus metas y distintas
tolerancias al riesgo. Por consiguiente, debes
considerar detenidamente los derechos descritos en
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este aviso y cómo esos derechos afectan la cantidad
de dinero que inviertes en el fondo de acciones de
The Home Depot por medio de FutureBuilder. También
es importante que revises periódicamente tu cartera de
inversiones, tus objetivos de inversión y las opciones
de inversión conforme a FutureBuilder para asegurarte
de que tus ahorros de jubilación cumplirán lograrán tus
metas de jubilación.

Si tienes alguna pregunta sobre tus derechos aquí
descritos, incluso cómo hacer esta elección,
comunícate con el Centro de Opciones de Beneficios
en el 1-800-555-4954.

Cómo mantenerte al tanto de
tu cuenta

Tendrás acceso directo a la información de tu cuenta
al iniciar sesión en www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger o llamando al Centro de
Opciones de Beneficios. Puedes también mantenerte al
tanto del progreso
de tu cuenta revisando tu estado de cuenta personal
cada trimestre. Inicia sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
e imprime tu estado de cuenta en línea o llama al
Centro de Opciones de Beneficios.

Estados de cuenta de FutureBuilder

Si tienes un saldo de cuenta en el Plan, recibirás por
correo postal el estado de tu cuenta FutureBuilder
cada trimestre. Este estado de cuenta te muestra
toda la actividad de la cuenta de tu Plan durante el
trimestre. Te ayuda a mantenerte al tanto de las
contribuciones a tu cuenta, los resultados de tu
inversión, las transferencias de fondos y las
distribuciones. También puedes encontrar esta
información en cualquier momento iniciar sesión

en www.livetheorangelife.com > Ahorrar &
Proteger. Para pedir una copia de tu estado de
cuenta trimestral más reciente, comunícate con el
Centro de Opciones de Beneficios.

www.livetheorangelife.com y el Centro de
Opciones de Beneficios

El sitio de Internet www.livetheorangelife.com y el
Centro de Opciones de Beneficios te dan la habilidad
de obtener información sobre tu cuenta, solicitar
formularios y hacer transacciones en tu Plan.

Psuedos inicia sesión en www.livetheorangelife.com
Ahorrar: Proteger o llamar al Centro de Opciones
de Beneficios para realizar lo siguiente:
• Revisa los saldos de tu cuenta y —obtén el saldo
total de tu cuenta, los saldos por orden de fondo y
tus saldos adjudicados actuales.

• Cambia tu tasa de contribución —ajusta cuánto aportas
a FutureBuilder; puedes suspender tu contribución en
cualquier momento si eliges aportar 0%.
• Cambia tus elecciones futuras de inversión—
reconfigura cómo se invertirán tus contribuciones
según sean deducidas de pagos de nómina futuros.

• Transfiere los saldos existentes del fondo—mueve el
dinero que ya tienes en el Plan y elige reequilibrar
automáticamente cada 90 o 180 días, o anualmente.
• Cambia tu elección de contribución igualada de la
Compañía—elige una o más de las opciones de
inversión del Plan.

• Obtén rendimientos de fondos de inversión—obtén
rendimientos a uno, cinco y diez años.

• Obtén una hoja informativa o prospecto del fondo
que incluya información sobre el fondo, tal como las
participaciones de la cartera
• Consulta información sobre el fondo Lipper (por
Internet solamente)
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• Obtén información sobre los gastos de inversión de
algún fondo
• Solicita un préstamo—averigua los montos que
tienes disponibles para pedir un préstamo y las
reglas pertinentes para hacerlo, modelar un
préstamo o solicitarlo.

• Solicita información sobre retiros de dinero por
dificultad económica—obtén los montos que tienes
disponibles para realizar un retiro de dinero por
dificultad económica y las reglas pertinentes para
hacerlo; luego podrás solicitar tu retiro por dificultad
económica por Internet.
• Solicita un retiro anticipado de dinero al cumplir
59½ años—obtén información sobre retiros
anticipados de dinero.

• Tras la terminación de tu empleo u otro evento de
distribución, solicita una distribución final—obtén
información sobre la distribución final.

• Solicitar formularios—pide que te envíen por correo
postal uno o más de los formularios administrativos
que selecciones. Algunos formularios
seleccionados pueden ser enviados a tu buzón
seguro de participante al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar &
Proteger si así lo prefieres.
• Habla con un representante de Opciones de
Beneficios—cada vez que necesites ayuda para
navegar por www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger, o si necesitas ayuda
personal. Los representantes están disponibles de
lunes a viernes (excluyendo los días feriados) de
9:00 a.m. a 7:00 p.m. (Hora estándar del Este).

• Utiliza el Chat para comunicarte con un
representante de Opciones de Beneficios—
Live Chat está disponible por Internet de lunes a
viernes (excluyendo los días feriados) de 9:00 a.m.
a 11:00 p.m. (Hora estándar del Este) al iniciar
sesión en www.livetheorangelife.com > Ahorrar
& Proteger.
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TUS FONDOS TIENEN CUOTAS
Gastos de inversión de FutureBuilder* antes del 1 de julio de 2016
Fondo
de Valor
de Alta
Capitalización

Fondo
de Índice
de Alta
Capitalización

Fondo de
Crecimiento
de Alta
Capitalización

Fondo de
Valor de
Capitalización
Mediana

Fondo de
Crecimiento
de Captalización
Mediana

Fondo
Internacional

Fondo de
Valor de
Capitalización
Pequeña

Fondo de
Crecimiento
de Capitalización
Pequeña

Fondo de
Acciones
de Home
Depot

Schwab
PCRA

BlackRock
BlackRock
U.S. Debt
Balanced
Index Fund Fund

Dodge &
Cox Stock
Fund

BlackRock
Equity
Index Fund

T. Rowe

Wedge
Mid Cap
Value
Fund

Times
Square
Mid Cap
Strategy
Fund1

Dodge & Cox
International
Stock Fund

TS&W
Domestic
Small Cap
1
Value

Stephens
Small Cap
Growth
1
Fund

Home
Depot
Stock
Fund

Schwab
Personal
Choice
Retirement
Account

0.140%1

0.020%

0.014%2

0.420%

0.010%

0.476%1

0.350%3

0.613%1

0.540%

0.917%1

0.695%1

0.000% —

0.020%3

0.000%

0.020%3

0.020%3

0.000%4

0.020%3

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%4

0.000%

0.000%

0.000% —

Total de cuotas
relacionadas
a la inversión5

0.090%

0.140%

0.040%

0.034%

0.420%

0.030%

0.476%

0.350%

0.613%

0.540%

0.917%

0.695%

0.000% —

Cuotas de teneduría
de libros6

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080%

0.080% —

Total de gastos de
inversión

0.170%

0.220%

0.120%

0.114%

0.500%

0.110%

0.556%

0.430%

0.693%

0.620%

0.997%

0.775%

0.080% Variable7

Nombre genérico del fondo

Carteras
LifePath

Fondo
de Valor
Estable

Fondo de
Bonos

Nombre oficial del fondo

BlackRock
LifePath
Portfolios

JPMorgan
Stable
Value
Fund 1

Administración de
inversión

0.070%

Cuotas de distribución,
servicio y administración

Fondo
Balanceado

Price
Large Cap
Growth
1
Fund

Tipo de cuota

El fondo de JPMorgan Stable Value Fund, TS&W Domestic Small Cap Value Fund, Stephens Small Cap Growth Fund, T. Rowe Price Large Cap Growth Fund y el TimesSquare Mid Cap Strategy Fund se ofrecen a través de una estructura
de cuenta separada. La cuota de administración de inversión variará a base del total de activos de Home Depot invertidos en cada fondo. La cuota reportada representa un estimado a base de los activos actuales del participante
invertidos en cada fondo. La cuota de administración de inversión para la estrategia de JP Morgan es 0.14% en los primeros $600 millones y 0.10% en el balance. La cuota de administración de inversión para la estrategia de TS&W
es 0.90% en los primeros $100 millones y 0.80% en el balance. El itinerario de la cuota de administración de inversión para la estrategia de Stephens es 0.72% en los primeros $50 millones y 0.65% en el balance. El itinerario de
la cuota de administración de inversión para la estrategia del T. Rowe Price Large Cap Growth Fund es 0.50% en los primeros $50 millones y 0.45% en el balance. El itinerario de la cuota de administración de inversión para la
estrategia de TimesSquare es 0.80% en los primeros $50 millones, 0.70% en los próximos $50 millones, 0.60% en los próximos $300 millones y 0.50% en el balance.
2
El fondo BlackRock Balanced es una distribución de 60% al fondo BlackRock Equity Index y una distribución de 40% para el BlackRock U.S. Debt Index Fund. La cuota reportada representa una distribución proporcional de la cuota
de administración de inversión asociada a cada fondo.
3
Cada una de las siguientes opciones: la cartera LifePath BlackRock, el fondo indexado de la deuda de EE.UU. BlackRock, el fondo balanceado BlackRock, el fondo de renta variable indexado BlackRock y el fondo de valor de mediana capitalización Wedge, se ofrece mediante una estructura de fondos de inversión combinados. A los fondos combinados se les cobra por los gastos administrativos adicionales incurridos, incluido: la contabilización de los fondos,
la auditoría, la declaración de impuestos, los informes operacionales, los costos de la representación y los gastos del litigio (de haberlos). Los cargos administrativos reales variarán para cada fondo Blackrock, pero se han limitado al
0.02%. El cargo administrativo de inversión para el fondo de valor de mediana capitalización Wedge es de 0.35%.
4
La distribución y cuotas de servicio 12b-1 están incluidas en un porcentaje de gastos de un fondo mutuo y se usan para cubrir los gastos de distribución. Las ‘cuotas 12b-1’ obtienen su nombre por la regla del SEC que autoriza su
pago. Las ‘cuotas de distribución’ incluyen cuotas pagadas para mercadeo y ventas de fondos de acciones, tales como la compensación del corredor y otros que venden acciones de fondos y el pago de publicidad, impresión y envío
por correo de los prospectos a nuevos inversionistas y la impresión y el envío por correo de literatura de ventas. El SEC no limita el tamaño de las cuotas 12b-1 que los fondos pueden pagar. Pero bajo las reglas de NASD, las cuotas
12b-1 que son utilizadas para pagar gastos de mercadeo y distribución (en contraposición a los gastos de servicio a los accionistas) no pueden exceder el 0.75% de los activos netos promedios del fondo por año. Para Dodge & Cox,
hay un cargo 12b-1 de 10 puntos básicos, sin embargo, esta cuota se anotó como cero por un crédito de ganancias compartidas de 10 puntos básicos.
5
El total de las cuotas relacionadas a la inversión representan un estimado del manejo de inversión, distribución, cuotas de servicio y administración de 12b-1 1 de julio de 2016 y las cuotas actuales pueden variar. Las cuotas de
fondos mutuos pueden cambiar periódicamente; por lo tanto, los inversionistas deben consultar el prospecto del fondo antes de invertir. Se puede incurrir en cuotas adicionales por la administración de cada cartera, incluyendo las
cuotas de compraventa y/o de transacciones. Las cuotas de compraventa/transacciones varían por fondo a base de la actividad actual del fondo y se deduce del desempeño.
6
Esta cuota se utiliza para pagar todos gastos administrativos externos como la teneduría de libros, cuotas de consultoría, cuotas legales, cuotas de comunicación, cuotas de fiduciarios y cuotas de asesoramiento incurridas por el plan
anualmente. Antes del 2/1/2009, la compañía pagó una porción de los gastos del plan. Las cuotas anadidas de mantenimiento de archivos en el Plan FutureBuilder disminuyeron de 10 puntos a 8 puntos al 1 de julio de 2016.
7
Las cuotas asociadas con la Cuenta de Retiro de Opción Personal de Schwab varía a base de las elecciones de inversión personal de cada participante. Por lo tanto, la información de las cuotas debe ser obtenida de Schwab. Efectivo
el 23 de octubre de 2014, aplicará una cuota para abrir la cuenta de $50 y una cuota de mantenimiento trimestral de $10 a la PCRA de Schwab.
*Las cuotas adicionales que son intrínsecas al valor de los activos, incluyendo los costos del seguro de valor estable, transacciones y costos de comisiones (incluyendo comprador-vendedor, impacto en el mercado y costos de
oportunidades), pueden aplicar. Estas cuotas pueden variar y son integradas a los ingresos del fondo que aplique.
1

Para revisar las divulgaciones adicionales legalmente requeridas, refiérete al Estado de divulgaciones anual del participante el cual está incluido en livetheorangelife.com o puedes solicitarlo al
comunicarte con el Centro de elección de beneficios.
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Confirmación de tu transacción

Cada vez que solicites una transacción por medio de
un representante de Opciones de Beneficios, te
entregarán constancia de confirmación. No dejes de
leer cada confirmación para cerciorarte de que la
transacción procesada es la que querías.

Las confirmaciones de las transacciones efectuadas
en el sitio de Internet www.livetheorangelife.com
no siempre serán enviadas por correo. Es buena
idea imprimir las solicitudes y las confirmaciones de
las solicitudes que efectúes en el sitio de Internet.
No obstante, las Confirmaciones de los Cambios de
elección de inversión siempre serán enviadas,
independientemente del método empleado para
efectuar la transacción.

Si tienes alguna pregunta sobre alguna transacción
que hayas hecho, llama al Centro de Opciones de
Beneficios.

Acceso al saldo de tu plan

La meta de FutureBuilder es ayudarte a ahorrar a largo
plazo. No obstante, puede que, durante tus años
laborables, haya ocasiones en que podrías necesitar
acceder al dinero guardado en tu cuenta del Plan. De
ser así, podrías tomar un préstamo, retirar dinero por
dificultad económica o efectuar un retiro anticipado al
cumplir 59½ años de edad.

Préstamos de tu cuenta

Si eres un asociado activo, podrías calificar para
tomar un préstamo de tus fondos del Plan. Los
fondos del préstamo no son tributables. Sin embargo,
pagarás el préstamo con dinero después de
impuestos y a interés. Además, según pagues el
préstamo, los pagos de tanto el capital como los
intereses se le acreditan a tu cuenta. Sólo podrás
tener un préstamo pendiente a la vez.

Cómo iniciar un préstamo

Para iniciar un préstamo de tu cuenta FutureBuilder,
inicia sesión en www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger o llama al Centro de Opciones de
Beneficios para conocer cuánto dinero tienes disponible
para tomar un préstamo. También puedes usar la
opción de modelado para determinar el monto y el
período de pago que mejor se ajusta a tu situación.
Una vez decidido el monto que desees tomar prestado,
inicia sesión en www.livetheorangelife.com >
Ahorrar & Proteger o llama a un representante de
Opciones de beneficios para solicitar el préstamo.

Generalmente, deberás recibir el cheque de tu
préstamo aproximadamente de dos a tres semanas a
partir de la fecha de tu solicitud. Si autorizas que el
pago sea transferido electrónicamente a una cuenta
bancaria en particular, los fondos serán depositados
dentro del período de dos días hábiles a partir de la
fecha en que se procese tu solicitud. Serás
responsable de cerciorarte que el número de cuenta
bancaria que proporciones sea el correcto.

Cuánto puedes pedir prestado

El monto que puedes pedir prestado se determina, en
parte, por el valor adjudicado de tu cuenta. Para ser
elegible a recibir el monto mínimo de préstamo,
deberás contar con un saldo adjudicado total de al
menos $2,100 en tus cuentas de reinversión, antes del
cobro de impuestos y/o igualadas. El mínimo que
puedes pedir prestado es de $1,000. El máximo es el
que sea menor de entre los siguientes:
• 50% del valor de tus contribuciones antes de
impuestos, las contribuciones igualadas adjudicadas
de la Compañía y la contribución para inversión
menos un cargo de $50 por administración del
préstamo; o
• $50,000 menos tu más alto saldo de préstamo
pendiente en los 12 meses anteriores menos un
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cargo administrativo de $50.

Tasa de interés para tu préstamo

Al pagar tu préstamo del Plan, también pagarás una
tasa de interés fija. Tanto el interés como el monto
principal serán acreditados a tu cuenta FutureBuilder.
La tasa de interés determinada para tu préstamo será
fija por la totalidad del término del préstamo.

Préstamos de tu cuenta PCRA

Sólo se podrán pedir préstamos hasta un máximo
equivalente a tu saldo en las opciones de inversión básica
y carteras de LifePath. Si deseas pedir un préstamo de tu
cuenta FutureBuilder por un monto mayor que ese, es
posible que debas transferir dinero de tu cuenta PCRA a
las otras opciones de inversión. No se puede tomar dinero
directamente de tu cuenta PCRA para pedir un
préstamo. El monto disponible que se refleje en tus
estados de cuenta y en el sitio de Internet
www.livetheorangelife.com excluye el saldo en la
cuenta PCRA al mostrar el monto disponible para un
préstamo.

Pago de tu préstamo

Los pagos de préstamos se efectuarán en el transcurso
del término del préstamo (de 12 a 48 meses) mediante
deducciones automáticas por nómina. Siempre y cuando
tengas cuatro o más mensualidades pendientes de pago
al préstamo, podrás pagar la totalidad del saldo pendiente
del préstamo sin incurrir en una penalidad. Deberás
esperar por los menos 90 días después de pagar la
totalidad de tu préstamo para solicitar un nuevo
préstamo del Plan. También tendrás la opción de realizar
pagos parciales a tu préstamo (el monto mínimo para
pagos parciales es de $500). El pago parcial a tu
préstamo se acreditará hacia el capital de tu préstamo (si
estás retrasado en tu préstamo, cubrirá primero el capital
adeudado con los intereses). Con el proceso de pago
parcial, podrás ser elegible a disminuir el término y el
monto de tu préstamo. Todos los pagos de capital e
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intereses se invierten según tus elecciones de inversión
antes del cobro de impuestos al momento del pago.

Si terminas tu relación de trabajo, tienes un saldo
adjudicado que es mayor a $1,000 y tienes un préstamo
con una fecha final de más de 90 días después de la
finalización de tu relación laboral, tendrás la opción de
continuar pagando mensualmente utilizando cupones de
préstamo para así evitar incumplir con tus pagos e
incurrir en impuestos y penalidades. Para obtener más
información, llama al Centro de Opciones de Beneficios.

Incumplimiento de pago del préstamo

Se considerará que tu préstamo es una distribución
(retiro de dinero) del plan y quedará sujeto a los
impuestos y penalidades aplicables si:

• Tu empleo con la Compañía se da por terminado
por cualquier razón y el pago del saldo pendiente
de tu préstamo no se recibe dentro de los dos
meses posteriores al mes de tu cesantía; o si eres
elegible para pagos mensuales posteriores a la
terminación de tu relación laboral, y pagos los
mensuales no son recibidos a tiempo; o
• dejas de pagar el préstamo según los términos de
éste. Si no cumples con dos pagos programados
consecutivos, tu préstamo será considerado en
mora al final del trimestre posterior al trimestre en
que incumpliste con tu pago programado
originalmente, a menos que el préstamo sea
pagado en su totalidad o se hayan realizado los
pagos necesarios para ponerlo al día. También
recibirás notificación si tu préstamo tiene pagos no
realizados y está sujeto a ser considerado en
mora; tendrás la oportunidad de evitar estar en
mora enviando los pagos pendientes y realizando
a tiempo los pagos futuros.

Préstamos mientras estés de Licencia de
ausencia del empleo

Si estás en licencia de ausencia del empleo aprobada,
se suspenderán los pagos de tu préstamo. El período
máximo de suspensión de pagos será de 12 meses,
salvo que estés de licencia por servicio militar.
Cuando regreses de la licencia, los intereses
acumulados durante la suspensión de los pagos serán
agregados al saldo de tu préstamo. Tus deducciones
por nómina y/o período de pago se ajustará para el
pago de este monto adicional.

Préstamos mientras estés de licencia por
servicio militar
Si estás de licencia por servicio militar:

• se reanudarán y reamortizarán tus pagos al regresar
a condición activa;

• el término del préstamo se extenderá por la duración
del período de tu licencia, hasta por un máximo de
cinco años; y
• el saldo restante se reamortizará para incluir los
intereses acumulados durante el período de la
licencia.

• Se devengarán intereses a la tasa aplicable al
convenio de préstamo original, limitado al 6%
durante el período de la licencia por servicio militar.

El período del préstamo nunca se extenderá más allá
del límite de cinco años impuesto por el IRS. El tiempo
que estés de licencia por servicio militar no se
considera parte del período del préstamo y no cuenta
para el límite de cinco años (por ejemplo, los
participantes resumirán sus pagos a partir del punto
que dejaron, independientemente de la duración del
servicio militar, con la excepción que sus pagos serán
reamortizados para incluir el interés acumulado).
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Retiros por dificultad económica

Para calificar para un retiro por dificultad económica,
debes ser empleado activo y probar que estás
atravesando por una dificultad económica y que
necesitas una distribución de la cuenta de tu plan
por una de las siguientes razones:
• para pagar por gastos médicos no reembolsados
incurridos por ti o tus dependientes;

• para comprar tu residencia principal (sin incluir los
pagos de la hipoteca);
• para pagar la matrícula, los libros, gastos de
vivienda y demás cuotas relacionadas con la
educación por los próximos 12 meses, para ti
mismo o para tus dependientes;

• para cubrir la necesidad inmediata de evitar un
juicio hipotecario o desalojo de tu residencia
principal;
• para cubrir los gastos de servicio fúnebre de
miembros de tu familia inmediata;

• para pagar impuestos sobre la renta de Puerto Rico
(incluyendo penalidades e intereses) que
actualmente estén bajo cobro por parte del
Departamento del Tesoro de Puerto Rico por
concepto de los dos años tributables cerrados más
recientemente;
• para pagar los costos no asegurados por las
reparaciones de tu residencia principal debido a
los daños causados por desastres naturales o
accidentes; o
• para pagar los honorarios y gastos legales
incurridos directamente por adoptar a un niño.

A fin de calificar para obtener un retiro por dificultad
económica, deberás proporcionar documentación
que dé fe de tu situación financiera y deberás
haber agotado toda otra fuente de fondos para
satisfacer tus necesidades.
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Si calificas, podrías recibir hasta un 50% de las
contribuciones adjudicadas de la Compañía, todas las
contribuciones para reinversión y todas las
contribuciones antes de impuestos de tus fondos del
Plan, excluyendo las ganancias.

En todo caso, el monto de tu distribución no podrá
superar:
• el monto real de tus gastos, más;

• un monto estimado para cubrir los impuestos
federales sobre la renta que tendrás que pagar por
tu distribución.

El mínimo permitido para un retiro por dificultad
económica es de $1,000 y estás limitado a realizar dos
retiros por dificultad económica cada 12 meses
seguidos. Pagarás un cargo de $25 cuando se
procesa un retiro por dificultad económica en tu
cuenta. El cargo será deducido de tus activos del Plan
cuando el pago sea procesado.

Generalmente, deberás recibir tu cheque
aproximadamente de dos a tres semanas a partir de la
fecha en que tu solicitud sea aprobada y procesada. Si
autorizas que el pago sea transferido electrónicamente
a una cuenta bancaria en particular, los fondos serán
depositados dentro del período de dos días hábiles a
partir de la fecha en que se procese tu solicitud. Serás
responsable de cerciorarte que el número de
cuenta bancaria que proporciones sea el correcto.

Las contribuciones cualificadas no electivas efectuadas
a tu cuenta de FutureBuilder no están disponibles para
retiros por dificultad económica.

Retiros anticipados por dificultad
económica de tu cuenta PCRA

Sólo podrán realizarse retiros de dinero tus activos
de cuenta que estén invertidos en las opciones de
inversión básica y en carteras de LifePath. Si
deseas realizar un retiro por dificultad económica de

tu cuenta de FutureBuilder, posiblemente tendrás
que transferir dinero de tu cuenta PCRA a las otras
opciones de inversión si el monto que solicitas
excede el saldo en los fondos básicos y en las
carteras LifePath. No puedes realizar un retiro por
dificultad económica directamente de la cuenta
PCRA. El monto disponible que se refleje en tus
estados de cuenta y en al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
excluye el saldo en la cuenta PCRA al mostrar el
monto disponible para un préstamo.

Retiros anticipados de dinero

Cuando cumplas la edad de 59½ años, si estás
empleado activamente, puedes pedir un retiro de la
porción adjudicada de tu cuenta FutureBuilder.

Puedes solicitar hasta dos retiros durante un período
de 12 meses seguidos en efectivo o en una
combinación de efectivo y participaciones de
acciones de The Home Depot (si ya las posees).
Si llamas antes de las 4:00 p.m. (Hora estándar del
Este) o a la hora de cierre del mercado, si esta ocurre
más temprano, cualquier día hábil, tu solicitud se
procesará ese mismo día. Pagarás un cargo de $25
cuando se procesa un retiro anticipado en tu
cuenta al cumplir los 59 ½. El cargo será deducido
de tus activos del Plan cuando el pago sea procesado.
Generalmente, deberás recibir tu cheque
aproximadamente de dos a tres semanas a partir
de la fecha en que tu solicitud sea procesada.
Si autorizas que el pago sea transferido
electrónicamente a una cuenta bancaria en
particular, los fondos serán depositados dentro del
período de dos días hábiles a partir de la fecha en
que se procese tu solicitud. Serás responsable
de cerciorarte que el número de cuenta bancaria
que proporciones sea el correcto.
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Retiros anticipados por dificultad
económica de tu cuenta PCRA

Sólo podrán realizarse retiros de dinero de tus
activos de cuenta que estén invertidos en las
opciones de inversión básica y en carteras LifePath.
Si deseas realizar un retiro anticipado de tu cuenta
de FutureBuilder, posiblemente tendrás que
transferir dinero de tu cuenta PCRA a las otras
opciones de inversión si el monto que solicitas
excede el saldo en los fondos básicos y en las
carteras LifePath. No puedes realizar un retiro
anticipado directamente de la cuenta PCRA. El
monto disponible que se refleje en tus estados de
cuenta y en al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
excluye el saldo en la cuenta PCRA al mostrar el
monto disponible para retiro.

Distribuciones de licencia
por servicio militar

Si formas parte del servicio activo de las fuerzas
uniformadas por un período de más de 30 días y eres
menos de 59½ años de edad, serás considerado como
empleado separado de servicio para efectos de poder
recibir una distribución de contribuciones antes del
cobro de impuestos y ganancias asociadas, excluyendo
el Fondo Schwab PCRA. Si eliges dicha distribución, no
podrás hacer contribuciones adicionales al plan por un
período de seis meses a partir de la fecha de la
distribución y el 10% de impuestos por penalidad será
aplicado en las distribuciones si no has cumplido los
59½ años de edad.
Si estás de licencia por servicio militar por más de
179 días, podrás solicitar una distribución de
reservista calificado. Tus contribuciones no serán
suspendidas si eliges este tipo de retiro y podrás
elegir recibir el 100% de tu saldo adjudicado en
los fondos básicos. Las ganancias sobre tus
contribuciones no se podrán retirar.
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Distribuciones finales
de tu cuenta

Podrás recibir una distribución final de la porción
adjudicada de tu cuenta FutureBuilder en un pago
global único cuando:
• des por terminado tu relación laboral con la
Compañía por cualquier razón; o
• si te incapacitas total y permanentemente.

En caso de tu fallecimiento, tu beneficiario podría
recibir una distribución final de la porción adjudicada de
tu cuenta FutureBuilder.

Tú o tu beneficiario pueden seleccionar una de las
siguientes opciones:
• 100% en efectivo; o

• efectivo y, si posees acciones de The Home Depot a
través de FutureBuilder, participaciones de acciones
ordinarias de The Home Depot, Inc. que puedes
recibir en calidad de transferencia en especie o de
certificado de acciones.

Puedes solicitar que el pago se efectúe como:

• Reinversión a una cuenta IRA en Puerto Rico o algún
otro plan de jubilación elegible y auspiciado por un
empleador, calificado en Puerto Rico; o
• Distribución tributable; o
• Las dos anteriores.

Tu beneficiario puede solicitar que el pago se efectúe
como:

• Reinversión a una cuenta IRA en Puerto Rico o
algún otro plan de jubilación elegible y auspiciado
por un empleador, calificado en Puerto Rico; o

• Distribución tributable a él mismo o a ella misma; o
• Las dos anteriores.

En caso de tu fallecimiento, tu beneficiario podría
recibir una distribución final de la porción adjudicada
de tu cuenta FutureBuilder.

Si tienes fondos en una cuenta PCRA, tú o tu beneficiario
pueden solicitar que el pago de los activos en la cuenta
PCRA se efectúe en una de las siguientes formas:
• Dinero en efectivo;

• Reinversión en especie a una cuenta IRA; o

• Reinversión a una cuenta IRA o a algún otro plan
de jubilación elegible y auspiciado por un empleador,
calificado en Puerto Rico.

Cómo solicitar una distribución final

Para obtener más información, inicia sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger
o llama al Centro de Opciones de Beneficios.

• Mientras que tu separación laboral la haya
procesado la Compañía, si haces una solicitud antes
de los 30 días subsiguientes al cese de tu relación
laboral, tu solicitud será procesada a la fecha de
cierre del mercado que coincida con tu fecha de
cese de relación laboral o de manera inmediata más
30 días. Nótese que si el día de tu distribución (tu
fecha de cese de relación laboral más 30 días) no es
un día hábil, tu distribución se efectuará el primer día
hábil siguiente.
• Si haces una solicitud antes del cierre de mercado a
los 30 días o más después de tu cese de relación
laboral, tu solicitud será procesada en la fecha en
que se efectúe tu solicitud. Tus saldos
permanecerán activos en el mercado hasta la fecha
de cierre de mercado el día en que se procese tu
distribución. Una vez procesada tu solicitud, tu
certificado de acciones y/o cheque te será enviado
por correo postal, generalmente dentro de un plazo
de dos a tres semanas. Si autorizas que el pago sea
transferido electrónicamente a una cuenta bancaria
en particular, los fondos serán depositados dentro
del período de dos días hábiles a partir de la fecha
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en que se procese tu solicitud. Serás responsable
de cerciorarte que el número de cuenta bancaria
que proporciones sea el correcto.

• Pagarás un cargo de $25 cuando se procesa un
retiro por distribución final en tu cuenta. El cargo
será deducido de tus activos del Plan cuando el
pago sea procesado.

Cómo diferir tu distribución final

Después de que dejes la Compañía, siempre que tu
saldo adjudicado sea mayor de $1,000, puedes optar
por diferir el recibir del valor de tu cuenta
FutureBuilder. Lo que más podrás diferir recibir el
pago será hasta los 70½ años de edad.

Si aún estás empleado por la Compañía o una de
sus afiliadas cuando cumplas 70½ años de edad, no
necesitarás recibir los pagos hasta que cierres tu
relación laboral. Para obtener más información, llama y
habla con un representante de Opciones de Beneficios.

Si te vas de la Compañía

Una vez que hayas dejado la Compañía y sus
afiliadas, puedes solicitar que se te entregue el
saldo adjudicado de tu cuenta FutureBuilder. Si
regresas a trabajar en la Compañía antes de recibir
una distribución, tu saldo permanecerá en tu cuenta.
Por favor consulta la sección ¿Qué se considera
una interrupción de servicio? para conocer las
reglas que aplican si te vas de la Compañía.

Si no solicitas una distribución después de dejar la
Compañía y tu saldo de cuenta adjudicado
(incluida cualquier cuenta para reinversión) tiene o
crece a más de $1,000 antes del final del segundo
mes completo posterior a tu cese de servicio, los
fondos permanecerán en tu cuenta FutureBuilder
hasta el momento en que solicites una distribución.

Si tu saldo de cuenta adjudicado es de $1000 o menos,
no podrás diferir el pago. Tu saldo te será distribuido
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automáticamente al final del segundo mes completo
después de que tu cese de relación laboral haya sido
procesada por el Centro de Servicio de Recursos
Humanos. O bien puedes llamar al Centro de Opciones
de Beneficios y hablar con un representante para
solicitar una opción de pago específica, a efectuarse al
menos 30 días después de tu separación laboral.

Si quedas total y permanentemente
incapacitado

Se te considerará total y permanentemente
incapacitado si estás completamente impedido para
realizar tus deberes normales en la Compañía o en
una de sus afiliadas por una discapacidad física o
mental cuyo resultado podría ser la muerte o cuya
duración podría ser larga, continua e indefinida, según
lo determine el Comité Administrativo o los designados
por éste. Si estás activamente empleado y quedas
incapacitado según lo determina la Administración del
Seguro Social, automáticamente serás considerado
como incapacitado. Si estás activamente empleado por
la Compañía cuando cumplas estas calificaciones,
estarás adjudicado al 100% y podrás optar por recibir
el saldo completo de tu cuenta FutureBuilder en
cualquier momento a partir de entonces.

En caso de tu fallecimiento

Si falleces mientras estés empleado por la
Compañía o por una de sus afiliadas, tu cuenta
FutureBuilder estará adjudicada al 100% y será
pagada a tu beneficiario designado o en acuerdo
con las normas por defecto del Plan, de no haber
nombrado un beneficiario. La ley federal exige que
el Plan pague beneficios a tu cónyuge superviviente,
salvo que hayas recibido el consentimiento de tu
cónyuge por escrito y notarizado en el que te
permita designar a otra persona. Consulta Elección
de un Beneficiario.

Consideraciones tributarias

Tus contribuciones, las contribuciones igualadas de la
Compañía, las contribuciones ESOP y las ganancias de
inversión en tu cuenta, no son sujetas a impuestos hasta
que recibas una distribución. En ese momento, se
aplicarán normas tributarias especiales. Deberás
consultar con tu asesor tributario para recibir asistencia
en específico. La siguiente es una descripción de
algunas de las consideraciones tributarias.

Además, las normas tributarias anuales te permiten
instruirle a la Compañía que realice una reinversión
directa de la totalidad de tu distribución de monto
global (al cesar el empleo) a una cuenta IRA
establecida en Puerto Rico o a otro plan de jubilación
auspiciado por un empleador, que sea elegible y
calificada en Puerto Rico, y que acepte reinversiones.

El Fiduciario automáticamente retendrá el 20% (u otro
porcentaje que pudiere ser expresado de vez en
cuando a tenor del código tributario de Puerto Rico) del
monto total de efectivo que recibas de una distribución
de monto global para impuesto sobre la renta, según lo
requiere el Departamento del Tesoro de Puerto Rico. El
monto retenido va directamente al Departamento del
Tesoro de Puerto Rico, y se considerará un crédito
cuando presentes tu declaración del impuesto sobre la
renta. Puedes evitar esta retención obligatoria al optar
por que la totalidad de tu distribución sea directamente
reinvertida a una IRA o a algún otro plan elegible de
jubilación del empleador. Con una reinversión directa,
tú le instruyes al Fiduciario que haga el cheque de tu
distribución pagadero al plan o la IRA en los que
quieras reinvertir.
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Si no eliges una reinversión directa, la ley exige que el
Fiduciario retenga el 20% de la porción tributable de tu
distribución. Generalmente podrás mantener el estado de
impuesto diferido de tu distribución al reinvertir toda la
distribución en una IRA o en algún plan de jubilación
auspiciado por el empleador, en un monto equivalente a la
totalidad de la distribución. La contribución para reinversión
deberá efectuarse dentro de un plazo de 60 días después
de la distribución. Puesto que el Fiduciario retuvo 20% de
la distribución, deberás reemplazar el monto retenido con
el dinero de otras fuentes y luego reclamar el monto
retenido como un crédito en tu declaración anual del
impuesto sobre la renta. Puedes reinvertir el monto total de
tu distribución si reemplazas el 20% con tu propio dinero, y
luego reclamas el monto como un crédito en tu declaración
anual del impuesto sobre la renta.

Cómo obtener
información adicional

La información en este libro resume solamente las
reglas tributarias federales (pero no las estatales ni
locales) que pudieren aplicarse a tu pago. Las reglas
aquí descritas son complejas y contienen muchas
condiciones y excepciones que no están incluidas en
esta información. Puedes encontrar Información sobre
las consecuencias del impuesto sobre la renta federal
sobre los pagos de FutureBuilder en el prospecto del
plan FutureBuilder y Aviso sobre los Derechos de Pago,
disponibles por Internet o llamando al Centro de
Opciones de Beneficios. Puedes obtener información
más específica sobre el tratamiento tributario de los
pagos de planes elegibles de jubilación auspiciados por
empleadores en la Publicación 575 del IRS, Ingresos de
pensión y anualidades, y en la Publicación 590 del IRS,
Arreglos de jubilación individuales. Estas publicaciones
están a tu disposición en la oficina del IRS de tu
localidad, por Internet en el sitio de Internet del IRS en
www.irs.ustreas.gov/formspubs/index.html o
llamando al 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).
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Dividendos

Los dividendos sobre las participaciones de las
acciones de la Compañía pagados a tu cuenta del
Fondo de acciones de The Home Depot se utilizarán
para adquirir participaciones adicionales de acciones de
The Home Depot. Cada trimestre podrás elegir que tus
dividendos permanezcan en el plan o que se te paguen
directamente. Los pagos de dividendos, si los eliges, se
efectuarán anualmente dentro de un plazo de 90 días
del fin de año. El pago de dividendos son válidos
solamente durante el año en que fueron generados.
Debes realizar una elección activa cada año para recibir
el pago en efectivo. Si posees acciones de The Home
Depot en tu cuenta PCRA, no tendrás la opción de que
se te pague el dividendo directamente.

Renuncias

Las renuncias son contribuciones igualadas de la
Compañía que se quedan en el plan por parte de
asociados cesantes que no estaban 100%
adjudicados. Si te vas de la Compañía antes de estar
100% adjudicado, el monto perdido será utilizado
como crédito para las contribuciones igualadas de la
Compañía para todos los participantes activos o para
pagar los gastos del plan.

Cuándo no se pagan beneficios

Resulta muy importante que entiendas las condiciones bajo
las que los beneficios pudieran ser menos que los esperados
o no pagados en lo absoluto o limitados, incluyendo:
• Orden Calificada de Relaciones Domésticas (QDRO
por sus siglas en inglés)—Si por motivo de un
divorcio eres responsable de pagar manutención de
hijos, pensión alimenticia o pagos de derechos de
bienes gananciales, todos tus beneficios, o una porción
de ellos, podrían ser asignados para cumplir estos
pagos si algún tribunal expide una orden calificada de
relaciones domésticas (QDRO, por sus siglas en
inglés). Si tu cuenta queda sujeta a una QDRO, los

gastos incurridos por el plan para determinar si la
QDRO cumple los requisitos legales aplicables podrían
ser cargados a tu cuenta. Para obtener una copia
gratuita de los procedimientos de determinación de
QDRO, comunícate con el administrador del plan.
Aplicará un cargo $500 cuando se procese una
orden calificada de relaciones domésticas. Este
cargo será deducido de la cuenta del Plan del
Participante antes de que la orden sea aplicada.

• Si los fondos de inversión que elijas experimentan pérdidas,
el valor de tus contribuciones podría verse disminuido.
• Si el Plan no pasa las pruebas de no discriminación
requeridas, todas o una porción de las
contribuciones efectuadas en nombre de
empleados de alta compensación podrían ser
reducidas y reintegradas. La ley requiere las
pruebas de no discriminación para garantizar una
mezcla justa de contribuciones de parte de los
empleados de ciertos niveles de ingreso. Si estás
afectado por estos límites, serás notificado.
• Si dejas de notificar al administrador del plan tu
nueva dirección después de mudarte, el pago de tu
participación en FutureBuilder pudiera retrasarse e
incluso perderse si tú, tu beneficiario, cónyuge o
herencia yacente, en caso de muerte, no acuden a
reclamarla. Tu cuenta pudiera ser desactivada si tú o
tu beneficiario no pueden ser localizados. Si tu
cuenta se desactiva porque no pudieron localizarte,
será reactivada, pero los ingresos pudieran perderse.

Derecho a modificar o dar por
terminado el plan

La Compañía se reserva el derecho de modificar,
suspender, enmendar o dar por finalizados este Plan
en cualquier momento, total o parcialmente. En
general, los saldos de cuenta no se pueden reducir
salvo para pérdidas de inversión, aún por una
enmienda del Plan. No es probable que se dé por
terminado el Plan, pero de darse por terminado el
Plan, tu cuenta automáticamente será 100%
adjudicada. Si al Plan se le practicaran cambios
significativos en el futuro, serás notificado de ello.
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Promesas implícitas

Nada de lo aquí expresado declara o implica que la
participación en este Plan constituye garantía de
empleo continuado con la Compañía, ni constituye
garantía que los niveles de contribución
permanecerán igual en los años futuros.

Limitación de responsabilidad

FutureBuilder tiene como objetivo cumplir las
disposiciones de la Sección 404(c) bajo los Reg.
ERISA y del Trabajo § 2550.404c-1. Esto significa
que los fiduciarios del plan (los responsables de
administrar el plan) podrán quedar eximidos de
responsabilidad por las pérdidas que resulten de las
las instrucciones de inversión de un participante.
Para las reclamaciones de FutureBuilder, cualquier
demanda o acción legal debe efectuarse en la más
temprana de las siguientes fechas: 1 año después
de la negación de una apelación por parte del
administrador del plan o su persona designada, o 2
años después de la fecha en la que (a) en caso de
que se haya realizado algún pago, la fecha en la
que éste se hizo, o (b) la fecha en que la
reclamación se generó.
Toda acción legal con respecto al plan tiene que
interponerse ya solo ante el Tribunal Federal del
Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta.

Tus derechos bajo la Ley de
Seguridad de Ingresos de
Jubilación del Empleado
(ERISA)

Para obtener información sobre tus derechos bajo
la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación del
Empleado (ERISA) y demás datos importantes,
consulta el capítulo Administración del Plan.
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Solicitud

Fecha límite

Fecha de vigencia

Cambios en las
elecciones de
inversión

4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral

Todas tus contribuciones futuras realizadas después del día que llames se invertirán conforme a tu solicitud.

4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral

Tu según el caso solicitud será procesada el mismo día que la hagas, al precio de cierre del día en que hiciste tu solicitud. Las transferencias solicitadas
para la cuenta Schwab PCRA o mediante el Servicio de Asesoría Financiera serán procesadas tan pronto sea posible administrativamente (dentro del plazo
de uno a tres días laborales después de tu solicitud).

Solicitud de retiro por
dificultad económica

Devuelve tu documentación firmada al Centro de
Opciones de Beneficios. Cuando llames o inicia
sesión en www.livetheorangelife.com para solicitar
esta transacción, la documentación necesaria se te
será enviada por correo postal.

Tu solicitud se procesará basado en el valor de tu cuenta el día en que tu documentación completada sea recibida y aprobada; generalmente, recibirás tu
cheque dentro de un plazo de dos a tres semanas tras la aprobación o dentro de tres a cinco días laborales si autorizas que el pago se deposite
directamente en una cuenta bancaria en particular.

4:00 p.m. (Hora el estándar del Este) según el caso o
cierre del mercado en el último día laboral del segundo
mes subsiguiente al cese de tu empleo. Si no solicitas
una distribución final antes de esta fecha límite, se te
pagará tu saldo automáticamente como distribución
tributable.

Si solicitas una distribución final antes de los 30 días subsiguientes al cese de tu empleo, por lo general tu solicitud será procesada basado en el valor de tu
cuenta a la fecha de cierre del mercado que coincida con tu fecha de cesantía o que la siga de inmediato, más 30 días. Si haces una solicitud antes del
cierre de mercado a los 30 días o más después de tu cese de relación laboral, tu solicitud será procesada en la fecha en que se efectúe tu solicitud. Tus
saldos permanecerán activos en el mercado hasta la fecha de cierre de mercado el día en que se procese tu distribución. Generalmente recibirás tu cheque
dentro de un plazo de dos o tres semanas, o de tres a cinco días laborales si autorizas que el pago se deposite directamente en una cuenta bancaria en
particular. Para obtener mayor información, consulta las Distribuciones finales de tu cuenta.

Cambios en la tasa
de contribución

Transferencia de
fondos/Redistribución
(las transferencias de
fondo se limitan a
1 por día)

Solicitud de
distribución final
(después de
terminado tu empleo)
Force-Out (los saldos
adjudicados de la
cuenta equivalen a
$1,000 o menos)
Préstamo
Retiro anticipado
Contribuciones para
reinversión

Distribución para
reinversión

1:00 a.m. (Hora estándar del Este) cualquier viernes
de la semana antes de tu próximo día de pago

4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral

4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral
4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral

Devuelve tu documentación firmada con los fondos de
reinversión al Centro de Opciones de Beneficios.
Cuando llames o inicia sesión en
www.livetheorangelife.com para solicitar esta
transacción, la documentación necesaria se te será
enviada por correo postal.
4:00 p.m. (Hora estándar del Este) o cierre del
mercado cualquier día laboral

La nueva tasa que elegiste para tus contribuciones comenzará a reflejarse en tu próximo pago de nómina una vez seas elegible para el Plan.

Si solicitas una distribución final antes de los 30 días subsiguientes al cese de tu empleo, por lo general tu solicitud será procesada basado en el valor de tu
cuenta a la fecha de cierre del mercado que coincida con tu fecha de cesantía o que la siga de inmediato, más 30 días. Si haces una solicitud antes del
cierre de mercado a los 30 días o más después de tu cese de relación laboral, por lo general tu solicitud será procesada en la fecha en que se efectúe tu
solicitud. Tus saldos permanecerán activos en el mercado hasta la fecha de cierre de mercado el día en que se procese tu distribución. Generalmente
recibirás tu cheque dentro de un plazo de dos o tres semanas, o de tres a cinco días laborales si autorizas que el pago se deposite directamente en una
cuenta bancaria en particular. Para obtener mayor información, consulta las Distribuciones finales de tu cuenta.

Por lo general tu solicitud se procesará el día de tu llamada, y recibirás el cheque dentro de un plazo de dos a tres semanas después de realizada tu
solicitud de préstamo o dentro de tres a cinco días laborales si autorizas que el pago se deposite directamente en una cuenta bancaria en particular.

Por lo general tu solicitud será procesada el mismo día que llames, al precio de cierre del día en que llames. Debes recibir tu cheque dentro de un plazo de
dos a tres semanas a partir de la fecha en que tu solicitud sea procesada, o de tres a cinco días laborales si autorizas que el pago se deposite directamente
en una cuenta bancaria en particular.
Generalmente, tu solicitud se procesa el mismo día que tu documentación completada sea recibida y aprobada

Si solicitas una distribución de reinversión a una cuenta IRA, a otro plan cualificado, plan 403(b) o plan 457, después de darse por terminado tu
empleo, la oportunidad de la distribución reflejará la descripción de la fecha de vigencia de la distribución final expresada anteriormente. Las
reinversiones en especie del Fondo de acciones de The Home Depot están disponibles si la institución receptora acepta acciones.
Si tienes un saldo del fondo Schwab PCRA, puedes solicitar una reinversión directa en especie a una cuenta IRA. Para mayor información
sobre la Reinversión Schwab IRA, por favor comunícate con Schwab.
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Solicitud

Fecha límite

Fecha de vigencia

Pago de un beneficio o
solicitud de una transacción
que ha sido negada

Llama al Centro de Opciones de
Beneficios al 1-800-555-4954 para solicitar
una revisión de tu solicitud denegada.

Tu solicitud será revisada y serás informado oportunamente cuándo recibirás una respuesta.

Cómo presentar una
Reclamación por
beneficios y derechos bajo
el Plan

Deberás presentar una reclamación por
beneficios bajo FutureBuilder (i) dentro de
un plazo de dos años de la fecha en que
tus beneficios fueron pagados o por todas
las demás reclamaciones no relacionadas
con el pago de beneficios, dentro de un
plazo de dos años de la fecha en que
ocurrió la acción u omisión reclamada, o (ii)
un año después de la emisión de la
denegación (si no se emite una denegación,
un año después del período más largo
permisible para tomar una decisión).

Deberás realizar tu apelación por escrito a:
Home Depot FutureBuilder Administrative Committee
Benefits Department, Building C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339-4024
1-770-433-8211

Pagos anticipados de
préstamos, pagos
parciales o pagos totales

Para mayor información,
consulta el capítulo de
Reclamaciones y
Apelaciones.

Devuelve tu factura con un giro postal por
el monto de pago del préstamo al Centro
de Opciones de Beneficios. Cuando
termine tu empleo o si tú solicitas una
cancelación anticipada, la documentación
necesaria se te será enviada por correo
postal.
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Glosario de términos
de inversión

Asignación de activos—el proceso de dividir las
inversiones entre diferentes tipos de activos, tales como
acciones, bonos, bienes raíces y efectivo, para
optimizar la proporción entre riesgo y recompensa con
base en las metas y situación específica de la persona.
Clase de activo— una categoría de inversiones. Tres
clases de activos son: inversiones de valor estable, bonos
y acciones.

Fondo Balanceado— un fondo que invierte tanto en
acciones como bonos en su intento por alcanzar un
rendimiento mayor que los fondos que incluyen sólo
bonos, pero con menos riesgos que los fondos que
incluyen sólo acciones.

Punto de referencia— (Benchmark) una norma contra la
cual se mide el desempeño de un fondo de inversión.

Bono— esencialmente un pagaré por un préstamo que
realizas a una corporación, banco o gobierno. El emisor
del bono o prestatario promete pagarle la cantidad del
préstamo pasados ciertos años.

Fondos Colectivos/Combinados—los fondos
colectivos son instrumentos de “fondos comunes” que
combinan los activos de muchas personas u
organizaciones para invertir de forma rentable en una
cartera diversificada. Estos fondos están organizados
como grupos de fondos de inversiones y están exentos
de los requisitos de registro.

Diversificación—la distribución de tus ahorros entre
varias clases de inversión. Ayuda a reducir el riesgo del
mercado y te protege de la volatilidad que puede
resultar al colocar todo tu dinero en un solo tipo de
inversión.
Dividendo—un pago a los accionistas basado en las
ganancias de la compañía. La Junta de directores
determina la cantidad y frecuencia del pago de
dividendos.

Fondos de Crecimiento— los fondos que invierten en
compañías con sólidas perspectivas de crecimiento y
ganancias. Las acciones de estas empresas
generalmente tienen una proporción de
precio/ganancias alta.
Fondos Indexados—fondos que intentan igualar el
rendimiento de un índice de inversión particular, como
por ejemplo: S&P 500®. Típicamente tienen cargos
más bajos que los fondos que se administran
activamente.

Fondos Internacionales—fondos que buscan la
valorización del capital mediante inversiones, en su
mayoría, en acciones ordinarias de compañías fuera de
Estados Unidos. Las fluctuaciones monetarias y los
acontecimientos políticos pueden añadir riesgos al
fondo.
Fondo Mutuo—Un fondo mutuo está constituido por
inversiones seleccionadas por administradores de
fondos para alcanzar el objetivo señalado del fondo.
Los fondos mutuos deben registrarse como compañías
de inversión conforme a las leyes de valores locales.
Los fondos mutuos ofrecidos en FutureBuilder son el
Fondo de Acciones Dodge & Cox (código en la bolsa:
DODGX) y el Fondo de Acciones Internacionales
Dodge & Cox (DODFX). Aunque puedes seguir las
fluctuaciones de estos fondos y sus precios en las
páginas financieras de los periódicos, ten en cuenta
que el valor neto de los activos (NAV) y los precios de
las acciones pueden diferir de los que se publican en
los periódicos debido a los cargos administrativos.
Proporción Precio-Ganancia—proporción calculada al
dividir el precio actual de una acción por las ganancias
por acción.
Prospecto—un documento de información requerido
por la Comisión de Valores para las acciones de la
compañía y los fondos mutuos.
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Tasa de Rendimiento—la cantidad por la que tu inversión
varía en valor (ganancias o pérdidas) durante un
determinado tiempo, expresado como un porcentaje de tu
inversión inicial.
Riesgo—la posibilidad de que el valor de una inversión
suba o baje o que no supere los índices inflacionarios.

Cuenta Independiente—los grandes inversionistas de
instituciones pueden negociar y establecer una cuenta
directamente con los administradores de inversiones.
La estructura de cuenta independiente permite a los
auspiciadores del plan controlar las normas de
inversión y reducir los costos totales. La cuenta de
inversión no está registrada en la Comisión de Bolsa y
Valores (SEC) y no se publica el desempeño en las
páginas financieras de los periódicos. El Fondo de
crecimiento de capitalización mediana TimesSquare, el
fondo doméstico de valor de pequeña capitalización de
TS&W y las estrategias de Crecimiento de pequeña
capitalización se ofrecen mediante una estructura de
cuenta independiente.
Acciones—también llamadas capital accionario. Las
acciones representan titularidad en una compañía en
particular. Los inversionistas generalmente compran y
poseen participaciones en las acciones de una
compañía.

Horizonte de tiempo—representa el número de años
que tienes para invertir tu dinero antes de que
necesites retirarlo.

Fondos de Valor—fondos que invierten en compañías
que cotizan a bajo precio y muestran signos de
mejorías. Las acciones de estas empresas
generalmente tienen una proporción precio/ganancias
baja.

Volatilidad—las altas y bajas del valor de una
inversión. Las inversiones en acciones tienden a tener
una volatilidad mayor que las inversiones en bonos o
valores estables (renta fija).
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Plan de compra de acciones para el empleado:
Datos generales y enlaces rápidos
ASOCIADOS ASALARIADOS Y POR HORA A TIEMPO COMPLETO DE PUERTO RICO

Opción de Plan de compra de acciones para empleados
Puedes contribuir:

Hasta un máximo de:

1% a 20% de tu salario elegible

$21,250

Contactos del
Plan de compra
de acciones
para empleados

Características interesantes del plan de
compra de acciones para el empleado

• Compra acciones mediante convenientes deducciones por nómina.

• Las acciones serán adquiridas con un descuento del 15%. El
precio que pagas por las acciones tiene un 15% de descuento sobre el
precio de cierre de mercado el último día del plan. Esto implica un
rendimiento inmediato de la inversión en un 15%.

¿Cuándo me Inscribo a ESPP (Plan de compra
de acciones para el empleado)?

El ESPP (Plan de Compra de Acciones para el Empleado) tiene dos
“planes” cada año; 1ero de enero al 30 de junio y 1ero de julio al
31 de diciembre. Para inscribirte (o cambiar el porcentaje de tu inversión),
inicia sesión en www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger:
• Del 1 de enero al 30 de junio—Debes inscribirte antes del
17 de diciembre de 2016, y

• ¿Cómo me inscribo al ESPP?

• ¿Cuánta participación de acciones puede recibir mi
cuenta?
• ¿Cómo administro mi cuenta de ESPP?
• ¿Cómo vendo mis acciones en ESPP?

• ¿La participación en ESPP afectará mi situación
tributaria?

• Del 1 de julio al 31 de diciembre—Debes inscribirte antes del
16 de junio de 2017.
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Enlaces rápidos a información de uso frecuente
sobre el plan de compra de acciones para
el empleado
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PLAN DE COMPRA DE ACCIONES PARA EL EMPLEADO
Asociados asalariados y por hora a tiempo completo de Puerto Rico
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¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Cómo cambiar o detener tus deducciones por nómina

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger.

Vende tus acciones del ESPP y recibe el producto de la venta

Llama a Computershare al 1-800-843-2150, o visita su sitio de Internet en
www-us.computershare.com/employee. Consulta Transacciones accionarias para mayor información
sobre cómo vender acciones y las opciones de entrega de pagos.

Inscripción a ESPP (1 de enero al 16 de junio) (1 de julio al 17 de
diciembre)
Si no entiendes tu deducción por nómina o si el monto no es
correcto

Cómo retirar o traspasar acciones
Si quieres confirmar que se han comprado acciones para tu cuenta
después de que el Plan haya terminado
Obtén respuestas a tus preguntas
• Si un Plan no ha terminado
• Si hay un error en el número de acciones depositadas en tu
cuenta de Computershare

Plan de Compra de Acciones
para Empleados

En The Home Depot, todos trabajamos juntos para
construir el éxito. Nuestro Plan de compra de
acciones para empleados (ESPP) está diseñado
para darte la oportunidad de adquirir interés de
titularidad en The Home Depot, Inc. (la “Compañía”)
al comprar acciones ordinarias de la Compañía con
descuento (“Participaciones”—de ahora en adelante,
denominadas como “acciones” en este capítulo), y
representa un componente del valor total que
recibes de la Compañía.

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger.

Llama al MYTHDHR (1-866-698-4347); si trabajas para una subsidiaria, llama a tu departamento de nómina.

Llama a Computershare al 1-800-843-2150, o visita su sitio de Internet en
www-us.computershare.com/employee para obtener los formularios adecuados.

Llama a Computershare al 1-800-843-2150 y habla con un representante, o visita www.computershare.com
Llama gratis al Departamento de Administración de Acciones de The Home Depot al 1-800-654-0688 x13777 o
envía un correo electrónico a Stock_Administration@homedepot.com.

Este capítulo del Plan de compra de acciones para
empleados constituye parte de un prospecto que
cubre valores que se han registrado bajo la Ley de
Valores de 1933 (“Securities Act”). Instamos a los
participantes del plan ESPP, así como a los
asociados que estén considerando inscribirse en el
ESPP, a leer este capítulo y los documentos
incorporados por referencia indicados en
Incorporación de documentos por referencia.
Este prospecto data de Septiembre de 2016.

Terminología que hay que conocer:
• ‘Fecha de finalización’ del Plan (30 de junio
o 31 de diciembre)

• ‘Fecha de finalización del Período de pago’ del
Plan (16 de junio o 17 de diciembre)
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Cómo funciona el ESPP

Tu participación en el plan ESPP es voluntaria,
mediante convenientes deducciones por nómina
después del cobro de impuestos, por un monto que
sea adecuado para ti. Si bien no hay garantías de
que el valor de una acción aumentará, la inversión
puede ser una parte importante de tu plan financiero
en general.

Cada año calendario, hay dos oportunidades para
participar en el plan ESPP de The Home Depot.
Cada oportunidad se llama un Plan. Cada uno de
los planes tiene una duración de seis meses: uno
comienza el 1 de enero y el próximo el 1 de julio.
Un Plan en transcurso se denomina Plan
Actual, y el que le sigue se denomina el Plan
Siguiente.
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PLAN DE COMPRA DE ACCIONES PARA EL EMPLEADO
Durante un período de inscripción abierta antes de
que comience un Plan, tú decides qué monto de
dinero quieres que te deduzcan de cada pago de
nómina para ese Plan. Tus deducciones por nómina
son un porcentaje (entre el 1% y el 20%) de tus
ganancias elegibles por cada período de pago.

Al final de un Plan Actual, la Compañía te expide
tantas participaciones de acciones (incluyendo
acciones fraccionarias) de The Home Depot como
puedan adquirirse con el total de tus deducciones
por nómina (no se acumularán intereses ni
ganancias sobre tus contribuciones durante el
Plan). Si no tienes una cuenta previa, tus
deducciones de nómina tienen que ser suficientes
para comprar al menos una (1) participación. Las
acciones se compran en nombre tuyo después
de terminado el Plan.

Administración del ESPP

El ESPP lo administra el Comité de Desarrollo de
Liderazgo y Compensación de la Junta directiva de
la Compañía (el “Comité”). El Comité tiene la
facultad de fijar el número acciones a ser incluidas
en cualquier Plan, para fijar los períodos de
suscripción (inscripción) y de compra, y de
interpretar y hacer valer las disposiciones del ESPP.

Para participar en el plan
Elegibilidad y participación

Eres elegible para participar en el ESPP si eres
empleado de The Home Depot o de alguna
compañía subsidiaria el día inicial (Fecha de la
oferta) del Plan y has sido agregado en todos los
sistemas administrativos. Para recibir las acciones
que compraste mediante deducción por nómina,
debes ser un asociado activo el último día de la
fecha de finalización del Plan Actual (30 de junio o
31 de diciembre). Consulta Circunstancias
especiales para conocer las excepciones a esta

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
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regla. Para participar en un Plan, debes inscribirte
durante el período de inscripción abierta para ese
Plan. La fecha límite de inscripción para el Plan del
1 de enero es el 17 de diciembre y la fecha límite de
inscripción para el Plan de 1 de Julio es el 16 de junio.

Limitación sobre la participación

No eres elegible para participar en el ESPP de
The Home Depot si posees o si tras la compra de
ESPP tendrías 5% o más de las acciones en
circulación de la Compañía, incluyendo las opciones
de compra de acciones como resultado de la
participación en el ESPP.

Cómo inscribirse el plan

Para participar en el ESPP, debes inscribirte durante
el período de inscripción abierta al iniciar sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger o
ingresando al sistema telefónico automatizado
disponible a través del Centro de Opciones de
Beneficios de The Home Depot. Para inscribirte,
necesitas la misma contraseña que utilizas para
FutureBuilder y para tus beneficios de salud. Durante
el proceso de inscripción, te pedirán el porcentaje de
tus ganancias elegibles que quieres que te deduzcan
cada período de pago. (entre el 1% y el 20%).

Para inscribirte en línea, inicia sesión en
www.livetheorangelife.com > Ahorrar & Proteger.
Debes confimar tu selectión completar la transacción.

Reinversión automática

La característica de reinversión automática para el
plan ESPP está disponible para el Plan Actual. Esto
significa que el mismo monto de porcentaje elegido
para el Plan actual será deducido para el Próximo
Plan, salvo que elijas cambiar tu tasa durante el
período de inscripción para el próximo Plan.
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Si quieres participar en el Próximo Plan y no estás
inscrito actualmente, debes tomar acción e
inscribirte en línea o mediante el sistema telefónico
automatizado.

Consulta Elegibilidad y participación, Inscripción
al Plan y Cómo cambiar tu deducción por
nómina para obtener más información.

Precio de compra de acciones con
descuento

El precio de las acciones compradas mediante el
ESPP está fijado con un 15% de descuento sobre el
precio de cierre de mercado el último día del plan.
Las acciones de The Home Depot se cotizan en la
Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Ejemplo:
$130.00

- $19.50

$110.50

Precio al cierre de la Bolsa de Valores
de Nueva York
Descuento ESPP (15% de $130)
Precio de compra ESPP

El total de tus acciones

Para determinar el número de acciones que
recibirás para un Plan en específico, divide el monto
total deducido de tu pago de nómina durante el Plan
por el precio de compra de acciones. Si tu pago de
nómina se expide en una moneda que no sea
dólares estadounidenses, primero deberás convertir
el monto deducido, utilizando la tasa de conversión
vigente en la fecha en que finaliza el Plan.
Ejemplo:

$1,500.00
÷ $110.50
$13.57
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Total deducción por nómina durante el Plan
Precio de compra ESPP para el Plan

Acciones adquiridas a través del Plan
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PLAN DE COMPRA DE ACCIONES PARA EL EMPLEADO
Si The Home Depot declara una división de
acciones o tiene ajustes de capital parecidos, el
precio de compra del Plan Actual y el número de
acciones que compran tus deducciones por nómina
serán ajustados respectivamente.

Deducciones por nómina
para ESPP
Cómo calcular tu deducción
por nómina

Tus deducciones por nómina para el ESPP se
realizan después del cobro de impuestos. El monto
de tus deducciones por nómina es un porcentaje de
tus ganancias elegibles por cada período de paga.
Ejemplo:
$923

x 5%

$46.15
x 13

$599.95

Las ganancias elegibles por periodo de nómina
(Con base en 26 periodos de nómina al año;
salario anual elegible de aproximadamente
$24,000 o alrededor de $12 por hora)
Índice de participación ESPP seleccionado

Deducción por nómina por periodo de nómina

Periodos de nómina durante el Plan
(aproximadamente)

Total de deducciones de nómina para el Plan

Si tus horas, tarifa de paga o sueldo cambian
durante un Plan, tus deducciones se ajustarán
respectivamente. En otras palabras, la tasa de
porcentaje de tu nómina quedará igual, salvo que
elijas cambiarla según se describe en la próxima
sección. No obstante, el monto de tus deducciones
por nómina cambiarán.
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¿Qué es considerado como Compensación
elegible?

Para efectos de determinar tus contribuciones al plan
ESPP, la compensación elegible es, generalmente,
tu sueldo tributable, más tus deducciones por nómina
al plan de jubilación y cualquier deducción por
nómina antes del cobro de impuestos para planes de
beneficios de salud y de previsión social, menos
reembolsos, gastos, beneficios adicionales, gastos
de mudanza, beneficios de previsión social y demás
montos parecidos.

Limitaciones sobre tus contribuciones
Bajo las reglas del plan ESPP, hay limitaciones a tus
contribuciones, según se indica a continuación:
• Tus deducciones por nómina no pueden exceder
del monto que sea menor entre el 20% de tus
ganancias elegibles (incluyendo bonos), o
$21,250.

• El valor máximo de las acciones que puedes
comprar mediante el ESPP en un año calendario
no puede superar $25,000, basado en el precio
de cierre de las acciones el primer día del Plan.
Si alcanzas el valor máximo de acciones que
puedes comprar en el año calendario en curso
($25,000), entonces no podrás participar en el plan
ESPP por el resto del año en curso. No obstante,
quedarás inscrito automáticamente en el primer
período del plan para el siguiente año calendario a
tu actual tasa de participación, salvo que elijas
cambiar tu tasa antes del último día del período de
pago (16 de junio o 17 de diciembre).
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Cómo modificar tu deducción
por nómina

En cualquier momento antes del último día del
período de paga del Plan (16 de junio o 17 de
diciembre), podrás cambiar tu deducción por nómina
del ESPP, conforme a las siguientes reglas:
1. Una vez comenzado el Plan Actual, no podrás
aumentar el porcentaje de tu deducción por
nómina.

2. Podrás reducir tu porcentaje deducción por
nómina solamente una vez durante el período del
Plan Actual.

3. Podrás cesar tu participación en el Plan Actual en
cualquier momento antes del último día del
período de pago del Plan (16 de junio o 17 de
diciembre). Si optas por dejar de participar, se
cancelará toda deducción por nómina. Tienes dos
opciones si dejas de participar en el Plan Actual:
• Recibir un reembolso al retirar el dinero que
ya se haya deducido de tu pago de nómina
por concepto de ese Plan. No recibirás
participaciones de acciones al final del Plan.
Puesto que tus deducciones por nómina para
el ESPP se realizan después del cobro de
impuestos, no se retienen impuestos
adicionales. Recibirás un reembolso por la
totalidad del monto que se haya deducido de
tu paga por concepto de ese Plan.

• Cesar deducciones futuras y dejar en el Plan el
monto ya retenido de tu pago de nómina. Al final
del Plan, The Home Depot te emitirá el número
de participaciones de acciones correspondiente
al dinero que se dedujo de tu pago.

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

PLAN DE COMPRA DE ACCIONES PARA EL EMPLEADO
Si dejas de participar en un Plan antes de que
este termine, no habrá inscripción automática al
Próximo Plan. Podrás cambiar tu deducción por
nómina del plan ESPP al acceder al ESPP por
Internet o a través del sistema telefónico
automatizado. Las instrucciones te dirigirán por cada
paso para realizar tu cambio. Consulta Obtén el
mayor provecho de tu plan al inicio de esta
sección para obtener más información.
Si te retiras del Plan Actual, deberás inscribirte
activamente en el Plan Siguiente si quieres
participar.

Después de la ‘Fecha de finalización’ del Plan
Actual (30 de junio o 31 de diciembre), el monto
total de tus deducciones por nómina durante el
Plan Actual se usarán para comprar participaciones
de acciones. Después de última fecha del período
de pago (16 de junio o 17 de diciembre), no podrás
recibir un reembolso de tus deducciones por
nómina ni recibir participaciones.

Circunstancias especiales

Tu participación en el ESPP y compra de acciones
mediante un Plan Actual serán afectadas por ciertas
circunstancias especiales, incluyendo la cesantía,
licencia de ausencia del empleo, jubilación,
incapacidad y fallecimiento.

Terminación del empleo

Si la fecha de tu terminación de empleo es en o
antes del último día de la fecha de terminación del
Plan Actual (30 de junio o 31 de diciembre), tus
derechos para adquirir participaciones bajo ESPP
serán canceladas. Tus contribuciones al Plan Actual
te serán reembolsadas automáticamente dentro de
2 a 3 ciclos de pago después de tu fecha de
cesantía.
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Licencia de ausencia laboral

Si estás de Licencia de ausencia laboral durante el
período de inscripción abierta para el ESPP, podrás
inscribirte en el siguiente plan aún mientras que
estés de licencia. Tus contribuciones al Plan
empiezan cuando se reanuda tu pago al regresar de
tu licencia.

En el día 91 de una Licencia de ausencia laboral,
pierdes tu elegibilidad de participar en el Plan Actual y
tus deducciones por nómina acumuladas te serán
reembolsadas automáticamente, aproximadamente
de 2 a 3 ciclos de pago, tras pasar 114 días a partir
de la fecha de inicio de tu licencia de ausencia. Si el
Plan Actual no ha terminado a tu regreso al trabajo,
no podrás compensar las contribuciones que dejaste
de hacer.

Esta pérdida de elegibilidad, determinada por las
leyes tributarias que rigen el ESPP, se aplica salvo
que tu nueva contratación con la Compañía esté
garantizado ya sea por contrato o por ley (por
ejemplo, según las disposiciones de la ley FMLA o
por ciertas Licencias por servicio militar).

Circunstancias especiales
adicionales

La jubilación, la incapacidad y el fallecimiento
también afectan la participación en el ESPP. Para
los efectos del plan ESPP, estas circunstancias se
definen a continuación:

• Jubilación —Cuando dejas de trabajar dentro del
plazo de tres meses al final del Plan Actual y
cumples los requisitos de la disposición de
jubilación del ESPP de la Compañía (tienes al
menos 60 años de edad y has completado al
menos cinco años de empleo continuo con la
Compañía o con una de sus subsidiarias).
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• Incapacidad—Cuando dejas de trabajar dentro
del plazo de tres meses al final del Plan Actual y
eres elegible para recibir beneficios por
incapacidad total y permanente bajo el plan de
incapacidad a largo plazo de The Home Depot,
según este se define en el capítulo Incapacidad.

• Fallecimiento—Cuando falleces en cualquier
momento mientras estés empleado activamente o
mientras estés participando en un Plan Actual
bajo las disposiciones de jubilación o incapacidad.
Si tú o el administrador de tu caudal hereditario no
eligen oportunamente recibir un reembolso de tus
contribuciones y cualquiera de las circunstancias
especiales listadas aplica (jubilación, fallecimiento o
discapacidad), el dinero en tu cuenta se utilizará
para comprar acciones al final del Plan Actual.

Asociados extranjeros

El Comité podrá adoptar reglas o procedimientos
que se adapten a los requisitos de las leyes locales
de jurisdicciones extranjeras con respecto a los
participantes de nacionalidad extranjera o que sean
empleados por la Compañía o por cualquier
subsidiaria fuera de los Estados Unidos de
Norteamérica, puesto que el comité podría
considerar necesario o adecuado para adaptarse a
las diferencias en las leyes, políticas tributarias o
costumbres de la localidad.

Titularidad de acciones
Tu cuenta del ESPP en
Computershare

Justo después de finalizar un Plan, se establecerá
una cuenta personal con Computershare, el
proveedor de servicio del ESPP de The Home Depot.
Las acciones serán asignadas a una cuenta de
asiento en libro establecida a tu nombre.
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Después de asignar tus acciones, Computershare te
enviará información personal de tu cuenta, incluyendo
un PIN (número de identificación personal). Para mayor
información sobre tu PIN, consulta Cómo acceder a tu
cuenta Computershare.

Después de que tus acciones estén depositadas en tu
cuenta personal, Computershare también te enviará un
estado de cuenta. El estado de cuenta te mostrará 1)
el monto total de tu deducción, 2) el precio de compra
de las acciones y 3) el número real de acciones
depositadas en tu cuenta. ¡Guarda ese estado de
cuenta con tus registros tributarios!
Como cualquier proveedor de servicios, hay cargos
asociados con las transacciones realizadas por medio
de Computershare. Para más información, consulta
Cargos de Computershare.

Propiedad de acciones

No podrás traspasar ni pignorar tu derecho a recibir
acciones mediante un Plan ESPP a ninguna otra
persona. Sin embargo, una vez que las acciones se
hayan comprado en tu nombre y estén depositadas
en tu cuenta Computershare, generalmente podrás
venderlas o transferirlas sin restricción alguna. No
obstante, consulta Restricciones sobre la reventa
de acciones ordinarias adquiridas bajo el Plan
para conocer ciertas restricciones sobre la
compraventa interna.

En caso de que fallezcas, se exigirán ciertos
documentos legales antes de que se pueda volver a
registrar las acciones a nombre de otra persona.
Comunícate con Computershare para obtener más
información.
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Privilegios del accionista

Una vez que poseas al menos una participación entera
de acción, recibirás avisos de reuniones de accionistas,
declaraciones de representación, informes anuales y
demás literatura que corresponder enviar a los
accionistas. En tu calidad de accionista, también te
beneficiarás de cualquier división de acciones y de los
dividendos en efectivo.

Dividendos en efectivo y reinversión

En el pasado, The Home Depot ha pagado un
dividendo en efectivo cada trimestre (la Compañía se
reserva el derecho de cambiar su política de dividendos
en el futuro). Si tus acciones están guardadas en
Computershare, todo dividendo será automáticamente
utilizado para comprar participaciones adicionales de
acciones ordinarias de The Home Depot. Las acciones
serán acreditadas a tu cuenta Computershare. Si tienes
tus acciones certificadas, el dividendo será remitido por
correo a la dirección de tu domicilio. El gráfico muestra
los cargos aplicados por Computershare por el
procesamiento de tu reinversión de dividendos.
Por Monto de Dividendos

Tarifa*

$100.01–$500

el mayor de 2% ó $4

$500.01 +

1.5%

$0.01–$100

4%

* Porcentaje del pago de dividendos.

No podrás designar un beneficiario para tu cuenta de
ESPP. Para obtener más información, consulta la
sección Circunstancias especiales.
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Si no deseas que tus dividendos sean reinvertidos,
debes escribirle a Computershare y pedirles que re
retiren del Plan de reinversión de dividendos. Debes
incluir tu número de cuenta Computershare o
Identificación global (Canadá/México), el nombre
de la Compañía “The Home Depot”, y tu dirección
actual para que Computershare pueda empezar a
enviarte por correo postal tus cheques de
dividendos.

Si tienes participaciones con alguna otra cuenta de
corretaje, cualquier dividendo sobre tus acciones
serán acreditados a tu cuenta con ese corredor.
Comunícate con tu corredor para obtener
información sobre la reinversión de estos dividendos.

Estados de cuenta

En enero, Computershare te enviará un estado de
cuenta anual. Este estado de cuenta incluirá tu
transacción o actividad actual, tu saldo de acciones
anteriores y tu saldo actual de acciones. También
recibirás el formulario del IRS 3922 por cada año que
recibas una adjudicación de acciones. Es muy
importante que mantengas archivados estos estados
de cuenta. Necesitarás la información cuando
presentes tu declaración de impuestos sobre la renta.

La importancia de la diversificación

Una cartera bien balanceada y diversificada es
importante para la seguridad financiera a largo plazo
tuya y de tus beneficiarios. En términos generales,
diversificación significa tener una cartera de
inversiones combinada, con diferentes clases de
activos, tales como acciones, bonos y efectivo. Las
acciones de una sola compañía, tal como The Home
Depot, están sujetas a un riesgo mayor que las
carteras diversificadas, tales como las inversiones
en fondos mutuos. El valor de una acción individual
está sujeto a volatilidad y podría disminuir con el
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transcurso del tiempo. La mayoría de los
planificadores financieros concuerdan en que tener
de más del 10% al 20% del total de tu cartera de
inversiones en un solo tipo de acciones representa
un riesgo innecesario y no se considera una
diversificación adecuada. Podrías aprovechar esta
oportunidad para evaluar tu cartera de inversión
total, incluyendo las acciones que adquieras bajo el
plan ESPP, las inversiones en tu cuenta
FutureBuilder y cualquier inversión personal y
ahorros que tengas.

Internet o por teléfono serán colocadas de inmediato
tras la recepción durante las horas hábiles
(normalmente de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. ESTE). Las
órdenes recibidas después de las 4:00 p.m. serán
colocadas de inmediato el día siguiente en que abra
el mercado.

Transacciones en acciones

Computershare te ofrece dos opciones para recibir
el pago por las acciones que vendas:

Cómo ingresar a tu cuenta de
Computershare

Después de que completes un Plan, Computershare
te enviará una carta con tu PIN (número de
identificación personal) de cinco dígitos. Podrás
cambiar el PIN a otro número con cinco dígitos en
cualquier momento.

Puedes ingresar a tu cuenta ESPP en
www-us.computershare.com/employee.

Si olvidas tu PIN, puedes comunicarte con
Computershare por teléfono en el 1-800-843-2150
para obtener uno nuevo.

Cómo vender tus acciones

Una vez que tus acciones se hayan depositadas
en tu cuenta Computershare, podrás decirle a
Computershare que venda algunas o todas las
acciones en tu cuenta. Consulta Restricciones
sobre la reventa de acciones ordinarias
adquiridas bajo el Plan para información sobre
ciertas restricciones sobre la compraventa interna.

Computershare cobra una comisión por vender tus
acciones. Consulta Cargos de Computershare
para mayor información.

Recepción del producto de la venta
de tus acciones

1. Un cheque enviado por correo de primera clase
el “día de cancelación”, que es el tercer día hábil
posterior a la venta de las acciones. Este es el
método estándar para recibir pagos. Únicamente
pagas el cargo por transacción normal. Consulta
Cargos de Computershare para la tarifa actual.

2. Un giro electrónico a la cuenta bancaria el día de
cancelación. Debes proporcionar la siguiente
información al transmitir el giro electrónico: tu
nombre, dirección, número de cuenta
Computershare o Número de identificación global,
el número de enrutamiento bancario/ABA, número
de cuenta bancaria, información del banco
corresponsal (si está fuera de EE. UU.) y el
número de teléfono para llamarte durante el día o
por la noche.
Si vendes tus acciones y no eliges una opción de
entrega, se te enviará por correo un cheque por el
monto del dividendo (opción 1).
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Retiros certificados y transferencia
de acciones

Computershare no puede retirar ni transferir tus
acciones hasta tanto no hayan sido depositadas en
tu cuenta. Para obtener formularios de
retiro/transferencia llama a Computershare al
1-800-843-2150 o visita su sitio de Internet en
www-us.computershare.com.

Después de que Computershare reciba tus acciones
de The Home Depot, podrás pedir que las retiren de
tu cuenta y que se emita un certificado a tu nombre o
a nombre de la persona que tú designes. O puedes
indicarle a Computershare que transfiera las
acciones electrónicamente a una cuenta de inversión
que tú designes. Si solicitas que un certificado sea
transferido a nombre de un menor (persona menor
de 18 años de edad), el certificado deberá ser
registrado a nombre del menor y deberá incluir el
nombre de un adulto en calidad de guardián. Debes
discutir el impacto de un regalo o transferencia en tu
situación personal con tu asesor de
impuestos/financiero.

Si solicitas un certificado, llegará aproximadamente
tres semanas después de que Computershare
reciba tu solicitud. Si otra persona va a tomar
posesión de las acciones, el certificado será enviado
por correo a esa persona, salvo que tú solicites lo
contrario.

Se cobra un cargo de transacción por cada certificado
emitido o por las transferencias electrónicas de
acciones. Consulta Cargos de Computershare
para mayor información.

De ser posible, las solicitudes de orden de venta a
precio de mercado, con límite diario o vigente hasta
cancelación o compra (GTC) que se reciban por
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Cargos de Computershare

Los siguientes cargos están sujetos a cambios en
cualquier momento y sin previo aviso. Para
confirmar los cargos vigentes, visita el sitio de
Internet de Computershare en
www-us.computershare.com.

Cómo vender acciones de The Home Depot
• $0.03 por acción

• Cargo mínimo de $25 por transacción

• Cargo de confirmación de $5.35 por transacción
• Se pueden aplicar cargos adicionales.

Pago de dividendos por giro electrónico

Tus fondos podrán ser girados directamente a tu
cuenta corriente el tercer día hábil posterior a la
venta de tus acciones, con la condición de que
Computershare haya recibido tus instrucciones para
hacer giros electrónicos a tu banco.

• Cargo por giro electrónico ($15 EE. UU.). Tu
banco también podría cobrarte un cargo por recibir
el giro en tu cuenta.
• Cargos por emisión de certificado y por
transferencia electrónica ($15 EE. UU.). No hay
cargos por transferencias a cuentas de Merrill
Lynch.

Cómo comprar acciones de The Home
Depot

Para comprar acciones mediante Computershare en
el mercado abierto, puedes unirte a Depot Direct
ingresando y completando el formulario de inscripción
por Internet en
http://www.computershare.com/Investor. Otros
cargos aplicarán.
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Contactos de Computershare

Necesitarás tu número de cuenta Computershare y tu
PIN para acceder a tu cartera Computershare por
Internet o por medio del sistema telefónico automatizado.

Teléfono

Llama al 1-800-843-2150. Sistema automatizado
disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
Los representantes están disponibles como se
indica a continuación:
8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del este
7:00 a.m. a 6:00 p.m., hora central
6:00 a.m. a 5:00 p.m., hora de las montañas
5:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Pacífico

Correo postal

Computershare Inc.
Atención: ESPP/SOP
250 Royall Calle Canton, MA 02021

Por Internet

www-us.computershare.com/employee

Impuestos y el ESPP

La información en esta sección proporciona
únicamente una breve explicación de algunas de las
consecuencias tributarias asociadas con la
compraventa de participaciones de acciones a través
del Plan de compra de acciones para empleados. No
dejes de consultar a tu asesor tributario para recibir
una explicación completa.
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Beneficios tributarios

Cuando compras acciones de The Home Depot a través
del plan ESPP, no pagas impuestos sobre el 15% de
descuento que se te rebaja del precio del mercado. A esa
diferencia se le llama el “margen”. No obstante, sí
pagarás impuestos cuando vendas tus acciones.

Consecuencias tributarias

Cuando vendas tus acciones del ESPP, estarás
obligado a pagar impuestos federales sobre la renta
y cualquier impuesto estatal y local sobre la renta
que aplique, sobre la ganancia neta de la venta de
tus acciones. El precio de compra, la fecha en que
tus acciones fueron compradas y la fecha en que las
vendiste son todos factores que se consideran para
calcular el monto de impuestos que debes.
Si vendes las acciones, recibirás un historial de
transacciones y un formulario 1099-B en enero del
año siguiente. Dependiendo del país en que vivas,
estarás obligado a llenar un formulario W-9
(EE. UU.) o un W-8 BEN (Fuera de EE. UU.).

Período de retención

Cada Plan cuenta con un período de retención. El
Período de retención se extiende por dos años
después del primer día del Plan (la fecha de la oferta).

Disposición calificada

Si vendes tus acciones después de vencer el Período de
retención, se considerará que tus acciones están
"calificadas". Al vender tus acciones calificadas, la venta
se considera una “Disposición calificada”. Si mantienes tus
acciones después de la fecha de vencimiento del periodo
de retención o falleces mientras aun tienes las acciones,
generalmente reconocerás ingreso ordinario por ventas o
cualquier otra disposición de las acciones igual a (a) la
diferencia entre el precio de venta de las acciones (monto
pagado) y el valor justo del mercado (precio de venta al
cierre de la bolsa de valores de Nueva York) de las
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acciones vendidas o desechadas en esa fecha; o si es
menor (b) el 15% del valor justo del mercado de las
acciones en la fecha del ofrecimiento (precio de cierre de
las acciones en el primer día del Plan). Cualquier
ganancia adicional generalmente es considerada
tributable como ganancias por ingreso a largo plazo.

Las tasas tributarias de las ganancias de capital a
largo plazo generalmente (aunque no siempre) son
menores que la tasa tributaria del impuesto personal.
Siempre consulta a tu asesor tributario para obtener
mayor información sobre tu situación personal.

Disposición no calificada

Si vendes antes del final del Período de retención,
The Home Depot reportará la diferencia entre el
precio de cierre de la acción cuando finalice el Plan
menos tu precio de comprar para aquellas acciones
que sean consideradas salario tributable en tu
Formulario W-2. Puede que tengas alguna ganancia
adicional (por ejemplo, si el precio de la acción ha
subido desde que la compraste). Esta ganancia no
se incluye en tu salario del W-2, pero deberás
reportarla como ganancia de capital en tu
declaración de impuestos. Siempre consulta a tu
asesor tributario para obtener mayor información
sobre tu situación personal.

Dividendos

Cualquier dividendo que recibas sobre tus acciones
ESPP es tributable para ti en el año en que fue pagado.

Cómo reportar ganancias de capital
sobre la venta de acciones del ESPP

El producto bruto sobre la venta de tus acciones son
reportados por ti a Computershare en un Formulario
1099-B. Cuando llenes tu declaración de impuestos,
deberás deducir el costo de tus acciones y cualquier
ganancia reportada en tu W-2 del producto bruto y
calcular los impuestos sobre la nueva utilidad de tu
venta.
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Certificación de retención adicional
(W-9)
El IRS exige que Computershare certifique tu nombre y
número Seguro Social. El W-9 certifica, so pena de
perjurio, que le diste a Computershare tu

nombre y número de Seguro Social correctos y que no le
debes al IRS impuestos de años anteriores.

Si Computershare no cuenta con tu certificación W-9
en tu expediente, retendrán el 30% de los fondos del
producto cuando vendas tus acciones. También
retendrán el 30% de los dividendos pagados por The
Home Depot sobre tus participaciones de acciones.
Podrás certificar la información exigida
electrónicamente por medio del sistema telefónico
automatizado, por Internet o al presentar un formulario
W-9 completado, el cual podrás obtener al hablar con
un representante de Computershare. Después de que
completes el formulario, podrás enviarle por fax o por
correo a Computershare según las instrucciones
proporcionadas por el representante.
Si vas a retener tu acciones en Computershare,
necesitas proporcionar la certificación W-9 solamente
una vez para tu cuenta ESPP. Si Computershare
recibe tu certificación W-9 tarde, deberás solicitar un
reembolso en el “Formulario 1040” cuando presentes
tu declaración de impuestos ante el IRS el año
siguiente.

Información complementaria
sobre el ESPP
Acciones disponibles

A partir del 31 de julio de 2014, un total de
24,124,668 Acciones están autorizadas bajo el
ESPP y están disponibles para futura emisión. Este
número está sujeto a aumentar o disminuir a
consecuencia de cambios en las acciones de
The Home Depot, tales como divisiones de
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acciones, dividendos de acciones y eventos
parecidos. Las acciones adquiridas bajo el ESPP se
compran a The Home Depot y pueden ser acciones
de nueva emisión, acciones de tesorería o acciones
que The Home Depot ha readquirido.

Enmienda y terminación

La Junta directiva puede, en cualquier momento, enmendar
el ESPP en cualquier respecto. Los accionistas de The
Home Depot deberán aprobar toda enmienda que
aumentaría el número de acciones que podrían emitirse bajo
el ESPP (aparte de un aumento que meramente refleje un
cambio en la capitalización de The Home Depot) o un
cambio en la designación de cualquier corporación (que no
sea subsidiaria de The Home Depot) cuyos empleados
puedan participar en el ESPP.
El Plan y todos los derechos de los participantes bajo el
ESPP se darán por terminados cuando todas las acciones
disponibles hayan sido compradas bajo el ESPP, o en
cualquier fecha anterior que determine la Junta directiva. De
ser necesario, el número de acciones que pueden
comprarse en el Plan final será prorrateado basado en las
contribuciones.

Derechos no transferibles

Los derechos de los participantes del ESPP no
pueden ser asignados ni transferidos y no están
sujetos a gravamen.

Restricciones sobre la reventa de
acciones ordinarias adquiridas bajo
el plan y prohibiciones de cobertura

La ley federal prohíbe que los valores sean
negociados con base en información material no
pública, para lo que dispone significativas
penalidades civiles y criminales. Estas prohibiciones y
penalidades se aplican al Compañía en general y
para los asociados que participan en el ESPP.
Además, la Compañía cuenta con una política de
compraventa interna que podría imponer límites
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adicionales sobre las transacciones de las acciones
ordinarias de la Compañía. Debes consultar la
Política sobre la Ley de Valores de The Home Depot,
Inc., disponible en el sistema intranet de la Compañía
o impresa al solicitarla en el Departamento de
Cumplimiento Legal de la Compañía.

Las leyes federales sobre valores también limitan las
circunstancias bajo las cuales las personas que son
“Afiliadas” pueden vender valores. El término “afiliados”
generalmente incluye a los funcionarios ejecutivos,
directores y accionistas de la Compañía que son
propietarios de más del 5% de las acciones ordinarias de
la Compañía. Puedes comunicarte con el Departamento
legal de la Compañía si no estás seguro si la Compañía
te considera o no afiliado. Los asociados no afiliados que
reciben participaciones de acciones ordinarias bajo el
ESPP generalmente pueden revender acciones por
medio de un corredor bursátil de la manera
acostumbrada o a terceros sin utilizar a un corredor
bursátil. Los asociados que sean afiliados pueden
efectuar reventas de acciones ordinarias de conformidad
con los requisitos de la Regla 144 bajo la Ley de Valores.
Adicionalmente, los afiliados u otros asociados que son
“Asociados Designados” bajo la política de leyes de
valores solo podrá vender su participación de acciones
ordinarias durante los períodos de inscripción abierta
incluidos en la Política. Puedes comunicarte con el
Departamento legal de la Compañía si no estás seguro si
la Compañía te considera o no afiliado designado.

Ciertos funcionarios también están sujetos a posible
responsabilidad por beneficios obtenidos de
compraventas en corto plazo (“short swing”) incluida en la
Sección 16(b) de la Ley bursátil de 1934 con respecto a
las ventas y compras (o compras y ventas) de
participaciones de acciones ordinarias de la Compañía
dentro de un período de seis meses. Por ejemplo, si un
funcionario bajo la Sección 16 vende participaciones en
el mercado abierto, el o ella debe asegurarse de que
pasen por lo menos seis meses antes de realizar
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cualquier compra directa o indirecta de Valores de la
Compañía, porque la venta puede ser “igualada” con las
compras y el funcionario puede ser obligado a devolver
ciertas ganancias resultado de las transacciones
igualadas. Además, las personas amparadas bajo la
Sección 16 deben reportar compras y ventas de
acciones de ESPP dentro de los dos días hábiles
posteriores a la fecha en que ocurren. Los directivos y
funcionarios sujetos a la Sección 16 deben consultar
cualquier transacción en los valores de la Compañía con
el Departamento Legal de la Compañía.

La política sobre la Ley de Valores de la Compañía
también prohíbe que asociados y miembros de la Junta
Directiva de la Compañía participen en fondos de inversión
o transacciones de monetización diseñadas para limitar el
riesgo financiero de la posesión de acciones del ESPP.
Esto incluye contratos prepagados de remisión variable,
valores de renta variable, collares, fondos de cambio y
otras transacciones similares, así como transacciones
especulativas en derivativos de valores de The Home
Depot, tales como opciones financieras, llamadas puts,
llamadas, opciones u otras derivativas.

Leyes aplicables

El ESPP no está sujeto a los requisitos de la Ley de
Seguridad de Jubilación del Empleado de 1974
(“ERISA”) ni está destinado a ser un plan cualificado
bajo la Sección 401(a) del Código de Rentas
Internas de 1986.

Incorporación de documentos por
referencia
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informe anual más reciente de la Compañía en el
Formulario 10-K (salvo la información necesaria de
ser analizada y no es archivada bajo las reglas de la
SEC); y

3. La descripción de las acciones ordinarias
contenidas en el Informe de la Compañía en el
Formulario 8-A presentado ante la Comisión de
Valores y la Bolsa, sujeta a la Ley bursátil.

Todos los documentos presentados por la Compañía
bajo las Secciones 13(a), 13(c), 14 y 15(d) de la Ley
bursátil (salvo los documentos o información que se
considera debe ser analizada y no es archivada bajo
las leyes de la SEC), posterior a la fecha de este
resumen y anterior a la presentación de una enmienda
de vigencia posterior que indica que todos los valores
ofrecidos por este medio han sido vendidos o que
elimina el registro de todos los valores que queden sin
vender, será considerado como incorporado por
referencia en el resumen y como parte integral del
mismo a partir de la fecha de presentación de dichos
documentos.
La Compañía proporcionará gratuitamente, a petición
por escrito u oral, los documentos arriba mencionados
que estén incorporados por referencia. Las solicitudes
escritas o telefónicas deberán ser dirigidas a:

Investor Relations Department
The Home Depot, Inc.
2455 Paces Ferry Road, N.W.
Atlanta, Georgia 30339-4024
770-433-8211

Los siguientes documentos se incorporan por
referencia en este resumen del ESPP:

1. El informe anual más reciente de la Compañía en
el Formulario 10-K;

2. Todos los demás informes presentados a tenor de la
Sección 13(a) o 15(d) de la Ley bursátil desde el
cierre del año fiscal de la Compañía por parte del
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PLAN DE COMPRA DE ACCIONES PARA EL EMPLEADO

Información disponible

La Compañía está sujeta a los requisitos de
información de la Ley bursátil y por consiguiente
presenta informes, declaraciones de representación y
demás información ante la SEC. Los participantes
pueden inspeccionar o copiar informes, declaraciones
de representación y toda la demás información
presentada por la Compañía en las instalaciones de
referencia pública que mantiene la SEC en:
SEC
100 F Street, N.E.
Washington, D.C. 20549

Copias de dichos materiales (a las tarifas prescritas)
pueden obtenerse en dichas instalaciones. Estos
materiales también están disponibles al público en el
sitio en Internet de la SEC en www.sec.gov. Las
Acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la
NYSE y algunos de sus informes, declaraciones de
representación y demás información pueden ser
inspeccionados en las oficinas de la NYSE:.

NYSE
20 Broad Street New York,
New York 10005

La Compañía podría proporcionar información
adicional de actualización con respecto a las
acciones ordinarias en el futuro a participantes por
medio de apéndices a este prospecto o por entrega
de otros documentos.

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

La Compañía ha presentado ante la SEC una
Declaración de registro en el Formulario S-8
(incluyendo todas las enmiendas a ella, la
“Declaración de registro”) con respecto a los valores
ofrecidos bajo los planes. Este prospecto no
contiene toda la información expresada en la
Declaración de registro y en sus anexos y
programación. Para mayor información sobre la
Compañía y los valores ofrecidos mediante los
planes, los participantes deben consultar la
Declaración de registro y sus anexos, que pueden
ser examinados en las instalaciones de referencia
pública de la SEC o en el sitio de Internet de la
SEC.
Para obtener información sobre sus cuentas y
acciones del ESPP, los participantes deben
comunicarse con:
Stock Plan Administration Department
The Home Depot, Inc.
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, Georgia 30339
1-800-654-0688, Ext. 13777

Los participantes recibirán informes que muestran el
estado de la cuenta anualmente. Los participantes
deben dirigir cualquier pregunta sobre el Plan (que
no sean solicitudes de documentos incorporados) al
Departamento de administración del Plan de
acciones.
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Estados financieros de la compañía

Los participantes de ESPP y los asociados elegibles
para participar en el ESPP pueden obtener copia del
Formulario 10-K más reciente de la Compañía, de
cualquiera de las siguientes formas:
• ingresando a través de los portales “Investor
Relations” en el sitio de Internet de la Compañia
en http://ir.homedepot.com;
• solicitando una copia a tu gerente de recursos
humanos;
• Escribiendo para solicitar una copia a:
The Home Depot, Inc.
Investor Relations Department
2455 Paces Ferry Road, N.W.
Atlanta, Georgia 30339-4024

• llamando para solicitar una copia al Departamento
de Relaciones con los inversionistas al
1-770-433-8211
• solicitando una copia en línea a través del
sitio en Internet de la Compañía en
www.homedepot.com (elige Relaciones
con inversionistas)

Ni la Comisión de Valores de EE. UU. ni la comisión de valores de algún estado han aprobado o desaprobado los valores ni han fallado sobre la idoneidad o exactitud de este prospecto. Cualquier garantía en sentido
contrario constituye un delito.

La Compañía no ha autorizado a nadie a dar información alguna ni a dar garantía alguna sobre la Compañía o el plan ESPP que sea diferente o además de las contenidas en este prospecto, en la declaración de registro o
en cualquiera de los materiales incorporados por referencia. Por lo tanto, si recibes alguna información de este tipo, no deberás confiarte de ella. Si estás en una jurisdicción donde son ilícitas las ofertas de venta o
solicitaciones de ofertas de compra de los valores ofrecidos por este documento, o bien si eres una persona a quien es ilícito dirigir estos tipos de actividades, entonces la oferta aquí presentada no se te extiende a ti. La
información contenida en este documento se refiere únicamente a partir de la fecha del mismo salvo que la información específicamente indique que se aplique otra fecha.
Este es un trabajo sin publicar que contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de The Home Depot.© 2006 Homer TLC, Inc. Todos los derechos reservados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en
la Bolsa de Valores de NuevaYork (NYSE). Su desempeño anterior no garantiza el desempeño futuro.
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BENEFICIOS DE TRABAJO/VIDA
Asociados asalariados y por hora a tiempo completo de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
117
117

Tus beneficios de trabajo/vida de The Home Depot
Care Solutions for Life (Cuidado y soluciones
para la vida)

118
119

Contacting Care Solutions for Life
Consejero de salud
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BENEFICIOS DE TRABAJO/VIDA
Tus beneficios de trabajo/vida
de The Home Depot

La Compañía ofrece muchos programas para
realzar la calidad de tu vida en el trabajo y en tu
hogar. Los siguientes beneficios pueden estar
disponibles para ti. Por favor consulta la información
de cada beneficio en www.livetheorangelife.com
para información adicional, incluyendo elegibilidad y
reglas de cada programa. Si no tienes acceso a una
computadora, también puedes comunicarte con el
Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-5554954 para obtener información adicional.
• Programa de asistencia de adopción

• Programas de descuento para los asociados
• Best Doctors

• Programa “Construyendo una vida saludable”

• CARE Solutions for Life (Programa de asistencia
al empleado)
• Programa de cuidado de salud para afecciones
graves
• Consejero de apoyo de salud

• Reto de la Salud Home Depot
• Homer Fund

• Protección contra robo de identidad

• Programa de igualación de donaciones
• Programa de segunda opinión médica

• Administración de vida financiera de Merrill Lynch
• Programa de servicios legales MetLaw

• My Health Chat (mi conversación sobre salud)
• Vacunas contra la influenza en el lugar

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

Cada uno de estos programas se entrega en un
documento por escrito o SOP. En caso de algún
conflicto entre este capítulo y el documento del
programa o SOP, predominarán el documento del
programa o el SOP.

En las siguientes páginas, encontrarás más
información sobre Care Solutions for Life
(cuidado/soluciones para la vida), nuestro Programa
gratuito de Ayuda al Empleado y Consejero de
apoyo de salud.

Care Solutions for Life
(Cuidado y soluciones
para la vida)

Care Solutions for Life es el recurso gratuito del EAP
(Programa de Asistencia para el Empleado) y de
Trabajo/Vida de The Home Depot, diseñado para ayudar
a los asociados a manejar satisfactoriamente las
exigencias de su vida laboral y personal. El programa
está disponible a todos los asociados de la Compañía, a
sus cónyuges, miembros del hogar y parejas domésticas
del mismo sexo o del opuesto.

Profesionales experimentados están disponibles 24
horas al día, siete días a la semana, para ofrecer
asistencia a una amplia gama de temas que pueden
impactar la calidad de tu vida. Care Solutions for Life
escuchará tus inquietudes, responderá a tus preguntas y
te guiará a los programas o agencias que ofrecen la
asistencia adecuada para tu situación en particular. La
información que compartas a través del EAP es
confidencial.
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(La ley exige excepciones a la confidencialidad cuando
existe un peligro para el asociado u otro individuo). Cada
año todos los asociados podrán recibir hasta tres
sesiones de ayuda psicológica cara a cara por cada
inquietud con un proveedor local sin cargo alguno.
Puedes elegir consultar en persona a un asesor, con
televideo o por teléfono. Puedes acceder fácilmente a
televideo llamando a la línea dedicada EAP.

Care Solutions for Life puede referir a los asociados a
organizaciones comunitarias para que reciban servicios
adicionales. Eres responsable de cualquier honorario que
cobren esas agencias. La terapia puede resolver
conflictos de relaciones/familiares, y puede tratar
problemas de estrés, ansiedad o depresión.
Care Solutions for Life es un recurso valioso cuando
tienes inquietudes relacionadas con cualquier de los
siguientes temas:

• Alcohol/Depresión: las herramientas myStrength de bienestar emocional por Internet y
móviles ayudan contra la depresión y la ansiedad
leve o moderada mediante: programas
personalizados de eLearning, herramientas
sencillas, recursos confiables y motivación diaria.

• Asesoramiento laboral para el regreso al
trabajo: Care Solutions for Life ayuda a reducir la
duración de la incapacidad a corto y largo plazo al
ayudar a incrementar el funcionamiento y la
recuperación personales.

• Programa para dejar el tabaco Quit for Life
• Programa de asistencia en carretera
• Equipo Depot

• Programa de reembolso de matrícula
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BENEFICIOS DE TRABAJO/VIDA
• Cuidado de personas mayores: Para ayudarte a
administrar mejor responsabilidades familiares,
puedes recibir inmediatamente servicios de
consulta y referencia personalizados sobre
cuidados de dependientes. Todos los referidos de
trabajo-vida son para especialistas de cuidados de
niños y personas mayores que están regulados.
Dependiendo del estado, la regulación puede
hacerse mediante licencias o certificaciones

• Servicios de asesoramiento financiero y legal:
Si puedes beneficiarte de servicios financieros o
legales, puedes recibir asesoramiento de un asesor
financiero o abogado en consultas legales y
financieras telefónicas o personales de 30 minutos.
Hay un descuento del 25% con un abogado o
mediador si pasan los 30 minutos iniciales, y la
naturaleza de las consultas puede variar,
permitiendo hasta tres sesiones por asunto al año.
• Adopción—Información sobre adopción que te
ayudará a entender el proceso; referencias de
agencias y abogados.

• Cuidado de niños—Referencias de cuidado de
niños incluidos centros operados por familias,
servicios en el hogar y centros de cuidado después
de la escuela.
• Recursos para padres—Recursos y referencias
para ayudarte a ser el mejor padre/madre que
puedas ser.
• Cuidado infantil en el verano—Detalles sobre
guarderías, campamentos diurnos y
campamentos de internado para satisfacer las
necesidades de tu hijo/a.

• Programas escolares—Información para
estudiantes de todas las edades sobre clases
particulares con tutores, escuelas públicas y
privadas y escuelas para niños con necesidades
especiales.

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

• Universidades y educación superior—
Información sobre programas para obtener
certificados y títulos, becas del gobierno, becas
y asistencia financiera.

Care Solutions for Life también ofrece:

• Kit de trabajo-vida del adulto activo: La salud y
la seguridad son preocupaciones principales de tu
vida adulta. Este kit es perfecto para ti o para
alguien de tu hogar que enfrente nuevos desafíos.
• Kit de trabajo-vida del cuidador de personas
mayores: si estás cuidando (o esperas brindar
cuidados) a un familiar o amigo mayor,
agradecerás los materiales educativos de este kit,
incluyendo las hojas de datos de seguridad del
hogar, administración de medicamentos y
nutrición para personas mayores.
• Kit de trabajo-vida para embarazo/etapa
neonatal: ¿Esperas un bebé? Este kit incluye
artículos de cuidado práctico y personal para los
futuros padres, así como materiales educativos
sobre muebles y equipos para bebés,
consideraciones fiscales para “adiciones”, a la
familia, licencias de ausencias médicas y
familiares y mucho más. Ahora que eres padre o
madre, tienes muchas responsabilidades nuevas.
Este kit incluye materiales educativos y una
variedad de artículos que te ayudarán a cuidar de
tu nuevo bebé.
• Kit de trabajo-vida de seguridad para niños:
¡a medida que los niños crecen encuentran
formas más únicas de meterse en problemas!
Este kit contiene información acerca de cómo
manejar problemas de seguridad para bebés y
niños pequeños.
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• Servicio personal de conserjería—Los servicios
de conveniencia te ayudan con una variedad de
preocupaciones y te ahorran tiempo porque Care
Solutions for Life los investiga para ti. Obtén
información sobre entretenimiento, compras,
servicios personales, viajes, recreo, servicios
domésticos, servicios para mascotas y más.

La Cobertura bajo Care Solutions for Life se
extiende automáticamente por 36 meses a través de
COBRA después de cualquier evento que cualifique
para COBRA sin costo alguno para ti ni para tus
dependientes elegibles. Consulta el capítulo de
COBRA para obtener información sobre eventos
que califiquen y tus obligaciones respecto a avisos.

Contacting Care Solutions for Life

Para acceso en Internet visita el sitio
www.CARESolutionsforLife.com y accede a la
información educativa y a las referencias.

Para hablar con un consejero de Care Solutions for
Life en cualquier momento, las 24 horas del día, los
siete días de la semana, llama al 1-800-553-3504
TTY. Asistencia telefónica y sitio web disponibles en
español.

La app de Care Solutions for Life para dispositivos
móviles es otra forma que tienes para acceder a las
herramientas y servicios que necesitas — en tu
horario. Esta aplicación móvil está disponible de
manera gratuita en todo los smartphones.
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BENEFICIOS DE TRABAJO/VIDA
Consejero de salud

La Compañía proporciona a todos los asociados el
servicio gratuito “Health Advocate” para ayudarte a
manejar las reclamaciones de beneficios y los temas
de facturación, buscar un médico adecuado,
programar tratamientos especializados, así como
otros tipos de asistencia. Health Advocate te ayudará
a navegar las complejidades del sistema de atención
a la salud.
Cuando llamas a Health Advocate, hablarás con un
Consejero personal de la salud (PHA, por sus
siglas en inglés). Tu PHA típicamente es un/a
enfermero/a registrado/a, respaldado por directores
médicos y especialistas de reclamaciones y
beneficios. Él o ella trabajará contigo
individualmente para ayudarte a resolver tus
problemas de atención a la salud o del seguro
médico.

Sea cual fuere tu necesidad de atención a la salud,
tu PHA hará todo el trabajo preliminar y colaborará
contigo a través de todo el proceso. Health
Advocate cubre a toda tu familia: a ti, a tu cónyuge,
a tus hijos dependientes, a tus padres y a tus
suegros. Health Advocate puede darte los
siguientes servicios:

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

• Asistencia con problemas de reclamaciones de
beneficios y facturación
• Ayuda con problemas del cuidado de ancianos
• Ubicación e investigación de tratamientos
actuales para padecimientos médicos

• Identificación de las instituciones médicas
“mejores en su clase” para enfermedades o
lesiones graves

• Complementar tu cobertura básica de seguro
médico al asistirte a interactuar con proveedores
de atención de la salud y administradores de
reclamaciones
• Ayudarte a entender las disposiciones y
características de tu plan de beneficios

• Proporcionar asistencia e información
independiente y confidencial. El programa Health
Advocate no está afiliado con ninguno de los
administradores de reclamaciones o proveedores
específicos del Plan.

Puedes llamar a Health Advocate gratuitamente
al 1-800-519-6689 de lunes a viernes entre
8:00 a.m. y 9:00 p.m. (Hora estándar del Este).
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BENEFICIOS POR TIEMPO FUERA DEL TRABAJO
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
Para informarse acerca de los beneficios de tiempo libre, consulta los siguientes Procedimientos Operacionales Estándar (SOPs)
Para hallar estos SOPs, visita myapron.homedepot.com o llama al Centro de Servicio de RH al 1-866-698-4347.
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LICENCIAS DE AUSENCIA

Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
Para informarse acerca de las licencias de ausencia del empleo, consulta los Licencias de Ausencia del Empleo SOP.
Para obtener una copia de estos SOP, llama al Centro de Servicio de Recursos Humanos 1-866-698-4347.
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Continuación de cobertura bajo COBRA: Datos generales y enlaces rápidos
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

Tu opción de cobertura continuada de COBRA
SI ESTÁS CUBIERTO POR ESTOS
PLANES:*

•
•
•
•

Médico
Visión
Dental
Plan de protección contra
enfermedades graves

TÚ, TU CÓNYUGE Y/O TUS HIJOS PODRÁN CONTINUAR
LA COBERTURA BAJO COBRA SI SUFREN UNO DE ESTOS
EVENTOS CUALIFICADOS:

•
•
•
•
•
•

Terminas tu relación de empleo
Tu hijo pierde su elegibilidad
Te divorcias
Te vas en licencia de ausencia personal o por servicio militar
Falleces
haz clic para una lista completa de los eventos cualificados
de COBRA

COBRA
Contacts

* La cobertura continuada de COBRA también aplica a: Care Solutions for Life.

Enlaces rápidos a información frecuente sobre COBRA
• ¿Soy elegible para la cobertura continuada de COBRA?

• ¿Es mi cónyuge elegible para la cobertura continuada de COBRA?
• ¿Cómo hago la solicitud para la cobertura continuada de COBRA?

• ¿Cuanto cuesta la cobertura continuada de COBRA y cómo pago por ella?
• ¿Por cuánto tiempo dura la cobertura continuada de COBRA?
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COBERTURA DE COBRA
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico

CONTENIDO DEL CAPÍTULO
124

Derechos de cobertura continuada bajo COBRA

124

¿En qué consiste la cobertura continuada de
COBRA?

124

125

125

125

125

125

Es posible que tengas otras opciones disponibles
para cuando pierdes la cobertura de Salud del
Grupo
¿Quién es elegible para seleccionar la cobertura
continuada de COBRA?
Cómo notificar a la Compañía sobre un evento
cualificado para COBRA

Debes notificar sobre algunos eventos cualificados
Si estás de Licencia de ausencia del empleo
Continuación de cobertura bajo USERRA
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¿Cómo se entrega la cobertura continuada de
COBRA? ¿Cómo es elegida?

¿Cuándo inicia la cobertura continuada de
COBRA?

¿Por cuánto tiempo dura la cobertura continuada
de COBRA?

Extensión por un período de 18 meses de la
cobertura continuada de COBRA por discapacidad

Segundo evento cualificado para la extensión por
un período de 18 meses de la cobertura continuada
de COBRA

Cambios de estatus y COBRA

Nuevo cónyuge

123

127

128

128

128

129

129

129

130

Hijos recién nacidos y adoptados

¿Existen otras opciones de cobertura aparte
de la opción de cobertura continuada de COBRA?

Costos y pago de la cobertura de COBRA

Cuándo termina la cobertura continuada
de COBRA

Si tienes preguntas

Mantén informado a tu Plan sobre los cambios
en tu dirección.

Para más información

Eventos cualificados para recibir COBRA (que
resulten en pérdida de cobertura)
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¿Qué necesitas?

Encuéntralo aquí...

Para comenzar la cobertura bajo COBRA para la pérdida de
cobertura debido a cualquier evento cualificado aparte de los
eventos indicados arriba

Llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954 después de que recibas por correo los materiales
para inscribirte en COBRA.

Para enviar cualquier documentación requerida al Centro de
Opciones de Beneficios

envía por correo postal a: The home depot Benefits Choice Center, 4 Overlook Point, P.O. Box 1493, Lincolnshire,
iL 60069-1493.

Para comenzar la cobertura de COBRA para los familiares que
pierdan su cobertura debido a los siguientes eventos cualificados:
divorcio o cuando un hijo dependiente deja de ser elegible

Para extender la cobertura de COBRA a los participantes que
queden discapacitados durante los primeros 60 días de la
cobertura de COBRA

Derechos de cobertura
continuada bajo COBRA

Los asociados y beneficiarios cualificados que
participen en los planes médicos, de visión y dentales
de The home depot (sólo asociados) y en los planes
CARe/Solutions for Life (referidos colectivamente
como los “Planes”) tienen derecho a la cobertura
continuada bajo COBRA, que es una extensión
temporal de la cobertura de salud de grupo bajo los
Planes en ciertas circunstancias en las que, de otra
manera, la cobertura termina. el derecho a cobertura
continuada de COBRA se creó por una ley federal, la
Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria
Consolidada (COBRA, en inglés) de 1985. La
cobertura continuada de COBRA puede estar
disponible para ti, tu cónyuge y tus hijos dependientes
cuando la cobertura de salud de grupo bajo los Planes,
de otra manera, termina. Este capítulo explica la
cobertura continuada de COBRA, cuando
puede estar disponible para ti, tu cónyuge y
tus hijos dependientes y lo que necesitas
hacer para proteger tu derecho a obtenerla.
COBRA (y la descripción de la cobertura continuada
de COBRA incluida en este capítulo) aplica sólo a los
beneficios de plan de salud de grupo ofrecido bajo

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954 y habla con un representante de Opciones de
Beneficios.

Llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954 y habla con un representante de Opciones de
Beneficios.

estos Planes. Los Planes no brindan más derechos
de COBRA que los que COBRA requiere. nada en
este Resumen de Beneficios o en este capítulo tiene
como objetivo ampliar los derechos más allá de los
requerimientos de COBRA.
Puedes continuar con la cobertura de tu Plan de
protección contra enfermedades graves, esté o no
sujeto a COBRA. La cobertura COBRA continuará
bajo lo mismos términos que aplican a la cobertura
médica.

Es posible que tengas otras
opciones disponibles para
cuando pierdes la cobertura
de Salud del Grupo

Al ser elegible para COBRA, puedes serlo también
para otras opciones de cobertura que pudieran
costar menos que la cobertura continuada de
COBRA. Por ejemplo, puedes ser elegible para
comprar un plan individual a través del mercado de
Seguros de Salud. Al inscribirte en la cobertura a
través del mercado, puedes cualificar para costos
más bajos en tus primas mensuales y costos más
bajos de tu bolsillo. Además, puedes ser elegible
para un período de inscripción especial de 30 días
124

para otro plan de salud de grupo para el que seas
elegible (como un plan del cónyuge), incluso si ese
plan generalmente no acepta inscripciones tardías.
Para más información, consulta la sección ¿Existen
otras opciones de cobertura aparte de la opción
de cobertura continuada de COBRA? más
adelante en este capítulo.

¿En qué consiste la cobertura
continuada de COBRA?

La cobertura continuada de COBRA es la
continuación de la cobertura del Plan cuando esta
habría manera terminado debido a un evento de la
vida. También se le llama “evento cualificado”.
Los eventos elegibles específicos están
enumerados más adelante en este capítulo.
Además, consulta la tabla en el final del capítulo
titulado Eventos cualificados de COBRA (que
resulten en pérdida de cobertura del Plan). después
de que ocurra cualquier evento cualificado y se haya
suministrado adecuadamente una notificación
requerida al Centro de Opciones de Beneficios, la
continuación de cobertura bajo COBRA debe serle
ofrecida a cada persona que pierda la cobertura del
Plan que sea un “beneficiario cualificado”. Tú, tu
cónyuge y tus hijos dependientes podrían ser
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beneficiarios cualificados y tendría derecho para
seleccionar la cobertura de COBRA si la cobertura
bajo los Planes se pierde debido a un evento
cualificado. Algunos recién nacidos, niños recién
adoptados y receptores alternos bajo QmSCO
también pueden ser beneficiarios cualificados. esto
es analizado más detalladamente más adelante en
este capítulo en la sección Hijos recién nacidos
y recién adoptados. Bajos los Planes, los
beneficiarios cualificados que eligen la cobertura
continuada de COBRA deben pagar por la misma.

¿Quién es elegible para
seleccionar la cobertura
continuada de COBRA?

Si eres un asociado, te convertirás en un beneficiario
cualificado y tendrás derecho a COBRA, si pierdes la
cobertura grupal de salud bajo los Planes por los
eventos elegibles siguientes:
• Tus horas de empleo se reducen; o

• el empleo de tu padre-asociado termina por
cualquier razón, excepto por mala conducta grave.

Si eres cónyuge de un asociado, te convertirás en
un beneficiario cualificado y tendrás derecho a
seleccionar COBRA, si pierdes tu cobertura grupal
de salud bajo los Planes por los eventos elegibles
siguientes:
• Tu cónyuge muere;

• Las horas de empleo de tu cónyuge se reducen;
• el empleo de tu cónyuge termina por cualquier
razón, excepto por mala conducta grave;

• Tu cónyuge se convierte en elegible para beneficios
de medicare (bajo la Parte A, la B, o ambas); o
• Te divorcias de tu cónyuge.

derecho a seleccionar COBRA, si pierdes la
cobertura grupal de salud bajo los Planes por los
eventos elegibles siguientes:
• Tu padre-asociado muere;

• Las horas de empleo de tu padre-asociado se reducen;
• el empleo de tu padre-asociado termina por
cualquier razón, excepto por mala conducta grave;
• Tu padre-asociado se convierte en elegible para
beneficios de medicare (bajo la Parte A, la B, o
ambas); o
• Tus padres se divorcian; o

• dejas de ser elegible para cobertura bajo los
Planes como “hijo dependiente”.

Consulta el capítulo Elegibilidad e Inscripción para
obtener más información acerca de quién es un hijo
dependiente.

Cómo notificar a la Compañía
sobre un evento cualificado
para COBRA

Los Planes ofrecerán cobertura continuada de COBRA
a los beneficiarios cualificados sólo después que se le
haya notificado al Centro de opciones de beneficios que
ha ocurrido un evento cualificado. The home depot
notificará al Centro de Opciones de Beneficios acerca
de los eventos cualificados siguientes:
• La terminación del empleo o reducción de horas
de empleo del asociado;
• muerte del asociado; o

• el asociado se convierte en elegible para beneficios
de medicare (bajo la Parte A, la B, o ambas).

Si eres el hijo dependiente de un asociado, te
convertirás en un beneficiario cualificado y tendrás
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Debes notificar sobre algunos
eventos cualificados

Para todos los demás eventos cualificados (divorcio
del asociado y su cónyuge o cuando el hijo
dependiente deja de ser elegible como hijo
dependiente), tú o un familiar debe notificar al Centro
de Opciones de Beneficios (incluyendo la
presentación de la documentación requerida) antes
de 60 días después de ocurrido el evento. Puedes
contactar al Centro de Opciones de Beneficios
llamando al 1-800-555-4954. el representante te
pedirá que envíes por correo cualquier
documentación requerida a la dirección del Centro
de Opciones de Beneficios que se indica en el
cuadro Get the Most Value From Your Plan (Obtén
el mayor provecho de tu plan) que se encuentra al
inicio de este capítulo. Si no se notifica al
Centro de Opciones de Beneficios durante
el período de 60 días, todos los beneficiarios cualificados perderán su derecho
a elegir cobertura COBRA bajo los Planes.

Si estás de Licencia de
ausencia del empleo

Si estás de licencia por razones médicas o familiares,
tu cobertura COBRA comenzará al concluir tu período
de FmLA.

Continuación de
cobertura bajo USERRA

Los asociados que participan en los Planes tienen
derecho a elegir la cobertura continuada según lo
dispone la Ley sobre los derechos al empleo y al
Reempleo de los Servicios uniformados (uSeRRA),
mientras tengan licencia de ausencia por servicio
militar. Se estimará que una elección de cobertura
COBRA es una elección de cobertura uSeRRA y
ambas coberturas correrán simultáneamente. el
costo de la cobertura uSeRRA será el mismo que
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el costo de la cobertura COBRA, y la cobertura
uSeRRA continuará por un plazo de 24 meses a
partir de la fecha en que concluya tu cobertura activa.

¿Cómo se entrega la cobertura
continuada de COBRA? ¿Cómo
es elegida?

una vez que se le haya notificado al Centro de
Opciones de Beneficios que ha ocurrido un evento
cualificado, la cobertura continuada de COBRA se le
suministrará a cada beneficiario cualificado.
Cada beneficiario cualificado tendrá un derecho
independiente para elegir la cobertura continuada de
COBRA. Los asociados cubiertos pueden elegir
cobertura continuada COBRA a nombre de sus
cónyuges, y los padres pueden elegir la cobertura
continuada de COBRA a nombre de sus hijos.

el Centro de Opciones de Beneficios le enviará a los
beneficiarios cualificados un aviso por escrito sobre
su derecho a elegir cobertura continuada de
COBRA. esta información se proporcionará en una
hoja de Trabajo de inscripción personalizada, con
instrucciones sobre cómo inscribirse.

Cada beneficiario cualificado debe inscribirse a
más tardar 60 días a partir de la fecha indicada
en la carta de notificación; de otra manera, todos
los beneficiarios cualificados perderán su
derecho a elegir cobertura COBRA.
La cobertura continuada no está disponible a los
extranjeros no residentes que no reciben ingresos
de ee. uu. ni a los familiares de extranjeros no
residentes que no tengan ingresos en ee. uu.

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

¿Cuándo inicia la cobertura
continuada de COBRA?
Siempre que hayas cumplido con todos los
requerimientos descritos en este capítulo, la
cobertura continuada de COBRA comienza:

• Al darse por terminado el empleo del asociado, el
día siguiente al último día de su último período de
pago; o
• Al final de las primeras 12 semanas de toda
licencia por motivos médicos o por familia bajo
la lay FmLA; o

• Para todos los demás eventos que califiquen, a
partir de la fecha del evento que cualifica.

¿Por cuánto tiempo dura la
cobertura continuada de
COBRA?

La cobertura continuada de COBRA es una
continuación temporal de la cobertura que
generalmente dura 18 meses debido a la
terminación del empleo o reducción de horas de
trabajo. Ciertos eventos cualificados, o un segundo
evento cualificado durante el período inicial de
cobertura, pueden permitir que un beneficiario
cualificado reciba hasta un máximo de 36 meses de
cobertura. La cobertura de CARe/Solutions for Life
continúa por hasta 36 meses desde la fecha del
evento cualificado sin costo adicional.
hay formas para extender este período de
18 meses de la cobertura continuada de COBRA:
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Extensión por un período de 18
meses de la cobertura continuada
de COBRA por discapacidad

Si la Administración del Seguro Social determina que
un beneficiario cualificado (incluyendo hijos recién
nacidos o recién adoptados) está discapacitado y el
Centro de Opciones de Beneficios es notificado a
tiempo, todos los beneficiarios cualificados en tu familia
pueden ser elegibles para recibir cobertura continuada
de COBRA durante 11 meses adicionales pagando
primas más elevadas, por un máximo de 29 meses si:

• el evento cualificado original se debió a la
terminación de empleo o la reducción de las horas
de empleo del asociado cubierto;
• La Administración de Seguridad Social
determinará que el beneficiario cualificado o
cualquier familiar cubierto bajo los Planes
(incluyendo hijos recién nacidos y recién
adoptados) está discapacitado antes del evento
cualificado o durante los primeros 60 días de la
cobertura continuada de COBRA;

• La notificación de la determinación de
discapacidad de la Administración de Seguridad
Social se suministra al Centro de Opciones de
Beneficios antes del final de la cobertura
continuada de COBRA de 18 meses del individuo
discapacitado;
• La discapacidad debe durar al menos hasta el
final del período de 18 meses de la cobertura
continuada de COBRA; y

• La notificación de la determinación de
discapacidad de la Administración de Seguridad
Social se suministra al Centro de Opciones de
Beneficios antes de 60 días después de lo último
que ocurra:
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—La fecha en que se expidió la carta de la
Administración del Seguro Social (la fecha de
expedición de la Carta de Aviso de
Otorgamiento del Seguro Social);

—La fecha del evento elegible (la terminación de
empleo o la reducción de las horas de empleo
del asociado); o

—La fecha en la que el beneficiario cualificado
pierde (o perdería) la cobertura bajo los Planes
como resultado de un evento elegible.

Para notificar al Centro de Opciones de Beneficios
acerca de la determinación de discapacidad, llama al
1-800-555-4954. Si no se notifica al Centro
de Opciones de Beneficios durante el
período de 60 días, no se otorgará una
extensión.
Para presentar la documentación que establece la
incapacidad, envíela por correo o por fax a:

Benefits Choice Center
4 Overlook Point
P.O. Box 1493
Lincolnshire, IL 60069-1493
Fax: 1-847-883-8269

el Centro de Opciones de Beneficios también debe
ser notificado antes de 30 días de la fecha en la que
la Administración de Seguridad Social determina
que el individuo discapacitado ya no está
discapacitado.
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Segundo evento cualificado para la
extensión por un período de 18
meses de la cobertura continuada
de COBRA

Si ocurre en tu familia otro evento elegible (al que se
le llama “segundo evento elegible”) durante los
18 meses iniciales de la cobertura continuada de
COBRA, el cónyuge e hijos dependientes de tu
familia que son beneficiarios cualificados y que
previamente eligieron la cobertura continuada de
COBRA pueden obtener hasta 18 meses
adicionales de cobertura continuada de COBRA por
un máximo de 36 meses, si los Planes reciben la
notificación adecuada acerca del segundo evento
elegible. esta extensión puede estar disponible para
el cónyuge y los hijos dependientes que obtienen
cobertura continuada de COBRA si el asociado o
antiguo asociado muere; se divorcia o se separa
legalmente; o si el hijo dependiente deja de ser
elegible bajo los Planes como hijo dependiente.
esta extensión está disponible solamente si el
segundo evento cualificado hubiese causado que el
cónyuge o hijo dependiente perdiera cobertura bajo
los Planes si no hubiese sucedido el primer evento
cualificado. esta extensión no está disponible bajo
los Planes cuando un asociado cubierto pasa a ser
elegible para medicare después de la terminación
de su empleo o reducción de horas.

Debe notificarse al Centro de Opciones de
Beneficios antes de 60 días después de
ocurrido el segundo evento cualificado
para recibir esta extensión de cobertura.
Para notificar al Centro de Opciones de Beneficios
acerca del evento cualificado adicional, llama al 1800-555-4954. Si no se notifica al Centro de
Opciones de Beneficios durante el período
de 60 días, no se otorgará una extensión.
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Cambios de estatus y COBRA

Si durante los 18 meses (o los 29 meses, de ser
pertinente) de cobertura COBRA o los 24 meses de
cobertura uSeRRA, experimentas un cambio de
estatus que califique, podrás hacer cualesquiera de
los cambios disponibles a los asociados activos
situados de manera similar. Para obtener mayor
información consulta el capítulo Eventos de la Vida.
Deberás notificar al Centro de Opciones
de Beneficios a más tardar a los 30 días a
partir de la fecha del cambio de estatus, en
la mayoría de los casos. Agregar familiares
a la cobertura de COBRA puede ocasionar
un incremento de las primas.

Nuevo cónyuge

Para inscribir a tu nuevo cónyuge durante su periodo
de cobertura de COBRA, deberás llamar al Centro de
Opciones de Beneficios o acceder a la página en
internet www.livetheorangelife.com a más tardar
a los 30 días de la fecha de tu matrimonio.
Tu nuevo cónyuge recibirá la cobertura, pero
únicamente en calidad de beneficiario no cualificado.
esto significa que él o ella no tiene derechos
independientes bajo la ley COBRA y únicamente
podrá mantener la misma cobertura que tengas tú.

Hijos recién nacidos y adoptados

Para inscribir a tu hijo/a recién nacido/a o adoptado (o a
tu hijo/a dado/a en adopción) para que reciba cobertura
durante su periodo de cobertura de COBRA, deberás
llamar al Centro de Opciones de Beneficios o visitar la
página en internet www.livetheorangelife.com a
más tardar a los 30 días del nacimiento o la
fecha de adopción del/de la niño/a, o de la
fecha en que se éste/a fue dado/a en
adopción. Si ocurre un segundo evento cualificado

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

MENÚ PRINCIPAL
para el RESUMEN
DE BENEFICIOS

COBERTURA DE COBRA
que pudiera causar que el/la niño/a pierda la cobertura
bajo el plan de salud (por ejemplo, divorcio, separación
legal o fallecimiento del/de la padre/madre), el/la hijo/a,
en calidad de beneficiario cualificado, tendrá derechos
bajo la ley COBRA a continuar la cobertura. no
obstante, tu cónyuge agregado/a después de
comenzada tu cobertura bajo COBRA es un
beneficiario no-cualificado y no tendrá derechos
bajo COBRA. mientras estés cubierto/a bajo
COBRA, también tendrás derecho a hacer otros
cambios consistentes con un cambio de estatus
calificado y para hacer cambios durante los
períodos de inscripción Anual.

¿Existen otras opciones de
cobertura aparte de la opción
de cobertura continuada de
COBRA?

Sí. en lugar de inscribirte en la cobertura continuada
de COBRA, pueden haber otras opciones de
cobertura para ti y tu familia a través del mercado de
Seguros de Salud, medicaid, u otras opciones de
cobertura de planes de salud de grupo (como el
plan del cónyuge) a través de lo que se conoce
como el “período de inscripción especial”. Algunas
de estas opciones pueden costar menos que la
cobertura continuada de COBRA. Puedes conocer
más sobre muchas de estas opciones en
www.HealthCare.gov y en
mymarketplacesupport.com

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Costos y pago de la cobertura
de COBRA

generalmente, cada beneficiario cualificado debe
pagar el costo total de la cobertura continuada de
COBRA. el monto que un beneficiario cualificado
debe pagar no puede exceder el 102% (o, en caso
de una extensión de la cobertura continuada de
COBRA por discapacidad, 150%) del costo de los
Planes (incluyendo las contribuciones del empleador
y el asociado) para la cobertura de un beneficiario o
participante del Plan en la misma situado que no
esté recibiendo cobertura continuada de COBRA.
Si la tarifa de la prima cambia para los asociados
activos, tu mensualidad también cambiará. Serás
responsable por las primas a partir de la fecha en
que comienza la cobertura COBRA. Tu prima inicial
es pagadera dentro de los 45 días posteriores a la
fecha en que hayas elegido la cobertura de COBRA.

esta prima inicial podría cubrir más de un mes y no
hay período de gracia después de los 45 días. Las
primas subsiguientes vencen el primer día de cada
mes. el monto a pagar mensualmente será incluido
en la notificación de elección que recibas en el
momento del evento cualificado. Tendrás un período
de gracia de 30 días a partir del primero de cada
mes, dentro del cual dicho pago deberá ser recibido.
Podrás hacer el pago electrónicamente o por medio
del servicio de correo de ee. uu. Si usas el correo
postal de ee. uu., tu pago se considerará recibido
en la fecha del sello postal de tu pago. Puedes
enviar el pago electrónicamente a través del sitio de
internet Your Benefits Resources. También puedes
enviar tu pago por cheque o giro postal por el correo
postal de ee.uu. dirigido a la dirección que aparece
en la tabla Obtén el mayor provecho de tu plan
en el comienzo de este capítulo. Si no pagas tu
prima inicial a tiempo y completamente o dejas de
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pagar las primas subsiguientes antes de que
concluya el período de gracia, tu cobertura y la de
tus dependientes serán dadas por terminadas y no
podrán ser restauradas. Todos los derechos a
COBRA bajo los Planes se perderán.

Cuándo termina la cobertura
continuada de COBRA
La cobertura bajo COBRA concluirá en el evento
siguiente que ocurra primero:

• un beneficiario elegible llega al final del período
de cobertura máxima de 18 meses, 29 meses o
36 meses, según corresponda

• un beneficiario elegible no hace los pagos
completos de primas COBRA requeridos dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de
vencimiento (con la excepción de la prima inicial
que se vence dentro de los 45 días siguientes a la
fecha de selección)
• un beneficiario elegible adquiere cobertura bajo el
plan de salud de grupo de otro empleador
después de elegir COBRA (que no sea el plan de
salud del gobierno federal mientras estabas de
licencia por servicio militar).
• un beneficiario elegible adquiere el derecho de
recibir medicar tras elegir COBRA

• durante el período de extensión por discapacidad,
el beneficiario discapacitado elegible ya no es
considerado por la Administración de Seguro
Social como discapacitado (la cobertura de
COBRA para todos los beneficiarios
discapacitados elegibles finalizará).
• La Compañía termina toda la cobertura de salud
de grupo

• La cobertura de COBRA también puede darse por
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terminada por cualquier motivo que los Planes
consideren válidos para cancelar cobertura de un
participante o beneficiario para recibir COBRA
(como por ejemplo fraude)

• Cuando la cobertura concluye para un beneficiario
cualificado, también concluye para los
beneficiarios no cualificados también cubiertos por
el beneficiario cuya cobertura ha finalizado.

Si tu cobertura concluye antes del período de
cobertura programado (18, 29 ó 36 meses),
recibirás un aviso por escrito que indica:

• La razón por la cual la cobertura se dio por
terminada antes de tiempo (tal como la falta de
pago de las primas),
• La fecha de la terminación, y

• Todos los derechos que tú u otros beneficiarios
cualificados tengan bajo el plan y bajo la ley para
elegir otra cobertura de grupo o individual

Si tienes preguntas

Las preguntas relacionadas con los planes o tus
derechos de cobertura continuada de COBRA deben
ser resueltos por el contacto o contactos identificados
a continuación. Para más información sobre tus
derechos sobre la Ley de Seguridad de ingresos de
Jubilación del empleado (eRiSA), incluyendo
COBRA, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible, y otras leyes que afectan los
planes de salud de grupo, comunícate con la Oficina
Regional o distrital de la Administración de Seguridad
de Beneficios del empleado de los ee. uu. (eBSA)
en tu localidad o visita www.dol.gov/ebsa. (Las
direcciones y números telefónicos de las Oficinas
Regionales y distritales de eBSA están disponibles
en el sitio de internet de eBSA) Para más
información sobre el mercado de la Salud
(marketplace), visita www.HealthCare.gov y
mymarketplacesupport.com.
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Mantén informado a tu Plan
sobre los cambios en tu
dirección.

Para proteger tus derechos y los de tu familia,
mantén informado al Centro de Opciones de
Beneficios y el Administrador del Plan sobre
cambios en tu dirección o las de tus familiares.
deberás también mantener una copia, para tu
archivo, de cualesquiera avisos que le envíes al
Administrador del Plan.

Para más información

Si necesita más información acerca de sus
beneficios, ingresa al sitio de internet en
www.livetheorangelife.com o llama al Centro de
Opciones de Beneficios sin costo al
1-800-555-4954. Los representantes de Opciones
de Beneficios están disponibles de 9:00 a.m. a
7:00 p.m. (hora estándar del este), de lunes a
viernes. el sitio de internet está disponible las
24 horas del día, de lunes a sábado, y los
domingos, después de la 1:00 p.m., hora estándar
del este.
el Centro de Opciones de Beneficios proporciona
servicios administrativos de COBRA en
representación del Plan. Por favor dirige cualquier
correspondencia por escrito a:

Benefits Choice Center
4 Overlook Point
P.O. Box 1493
Lincolnshire, IL 60069-1493
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¿Quién puede continuar la
Cobertura COBRA?1

¿Cuánto tiempo puede continuar la
cobertura COBRA?

¿Cuánto costará la Cobertura
COBRA? 3

Cambio en tu estatus de empleo (reducción de horas
de trabajo)

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

18 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

102%

Terminación de tu empleo (salvo por motivo de mala
conducta grave)

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

Tú o un familiar cubierto bajo COBRA sufren una
discapacidad permanente dentro del plazo de tiempo
requerido (60 días a partir del inicio de la cobertura
COBRA)

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

Tu licencia por motivos personales

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

Licencia por servicio militar

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles2

Tu fallecimiento

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

Tu divorcio

Tu cónyuge cubierto elegible

Fin del período al amparo de la ley (FMLA) para
disfrutar de licencia por razón familiar

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

Fin del período al amparo de la ley (FMLA) para
disfrutar de licencia por razón médica

18 meses a partir del último día de tu período
de pago final

102%

29 meses a partir de la fecha de un evento
original elegible dentro del plazo de tiempo
requerido (60 días a partir del inicio de la
cobertura COBRA)

• 102% (los primeros 18 meses)
• 150% (los últimos 11 meses)

24 meses a partir de la fecha de un evento
cualificado4 (18 meses bajo COBRA; seis
meses adicionales bajo uSeRRA) 2

0% – Los asociados con licencia por Servicio
militar no pagan por la cobertura COBRA

36 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

102%

18 meses a partir del día 31 a partir de la
fecha de inicio de tu licencia

102%

36 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

102%

18 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

• Tarifas de asociado activo para las primeras
24 semanas de licencia por razón familiar

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

18 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

• Tarifas de asociado activo para las primeras
52 semanas de licencia por razón médica

Tu hijo/a ya no es elegible

Tus hijo(s) elegible(s)

Te inscribes en Medicare y luego se da por
terminado tu empleo o se reducen tus beneficios

Tú y tus dependientes cubiertos elegibles

36 meses a partir de la fecha del evento
cualificado

• 36 meses a partir de la fecha en que
adquieres derecho a recibir medicare, o
• 18 meses a partir de la fecha en que se da
por terminado tu empleo o se reducen tus
horas de trabajo; lo que suceda más tarde

• 102% después de la semana 24 de licencia
por razón familiar
• 102% después de la semana 52 de licencia
por razón médica
102%
102%

1 Los dependientes elegibles incluyen a tu cónyuge o tu(s) hijo(s) ya cubiertos por el Plan el día antes del evento que califica. También se incluyen a los hijos que nazcan o que adoptes durante un período de cobertura COBRA. Consulta
Quién es elegible en el capítulo Elegibilidad e inscripción.
2 Si el asociado de Licencia por servicio militar deja la cobertura, el o la cónyuge de este/a y/o sus dependientes únicamente podrán continuar la cobertura COBRA por un máximo de 18 meses. el/la cónyuge y los hijos pueden continuar
por 24 meses solo si el/la asociado/a bajo licencia por servicio militar continua por 24 meses. Si la Licencia por servicio militar concluye, el/la asociado/a y/o sus dependientes podrán continuar la cobertura COBRA por un máximo de 18
meses únicamente.
3 Tu costo se basa en la actual prima mensual total por el porcentaje que se muestra arriba.
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RECLAMACIONES Y APELACIONES
Asociados por hora a tiempo parcial de Puerto Rico
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¿Qué necesitas?

Obtén respuestas a tus preguntas sobre reclamaciones
y sobre apelaciones de reclamaciones negadas

Cómo reclamar los beneficios

Tú o tu beneficiario deberán presentar los
formularios adecuados para recibir beneficios o para
tomar cualquier otra acción bajo el Plan.
el administrador de reclamaciones o administrador
del plan, según corresponda, tienen copias
disponibles de todos los formularios necesarios para
tomar cualquier acción bajo los planes. Por favor
remítete a la sección adecuada de cada capítulo del
resumen de beneficios para obtener mayor
información acerca de cómo reclamarlo.

Para ser elegible para beneficios, tienes que estar
cubierto por el plan que corresponda, presentar
correctamente una reclamación y seguir los
procedimientos de reclamaciones y apelaciones del
plan. de negarse inicialmente la reclamación, debes
agotar todos los procedimientos de apelación antes
de entablar una demanda y debe entablar demanda
dentro de los límites de tiempo prescritos.

el administrador de reclamaciones que toma las
decisiones (que para FutureBuilder es el
Administrador del Plan) tiene el derecho y la
autoridad discrecional exclusiva de interpretar las
disposiciones del Plan bajo el cual se efectúa la
reclamación, y para tomar cualquier decisión con
respecto a la elegibilidad para beneficios, tanto legal
como real. Sus decisiones serán definitivas y
vinculantes para todas las partes.
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Encuéntralo aquí...

Comunícate con el administrador de reclamaciones del Plan que corresponda. Consulta el Resumen administrativo
del Plan en el capítulo Administración de Planes para obtener los números telefónicos y direcciones de los
administradores de reclamaciones.

Cómo presentar reclamaciones
para beneficios de planes de
salud de grupo

Todas las preguntas acerca de reclamaciones y
apelaciones de reclamaciones negadas para todos
planes de beneficios de salud de grupos, deben
dirigirse al administrador de reclamaciones. Para
obtener direcciones y números de teléfono, consulta
el capítulo Administración de Planes. esto se
aplica a los siguientes beneficios de salud de
grupos:

Plan autoasegurado
• Plan metLife dental

Planes de Seguro Completo
• Plan médico (Triple-S)

• Plan de protección contra enfermedades graves
(Beneficios de Allstate)
• Plan de visión eyemed

• CARe/Solutions for Life eAP

• Seguro de vida (Aetna voluntary)

Cómo presentar reclamaciones
bajo planes de salud que no son
de grupo

Para obtener información sobre el proceso y los
requisitos para presentar una reclamación, consulta
el capítulo FutureBuilder para reclamaciones de
FutureBuilder, y el capítulo Seguro de Vida para
reclamaciones sobre el seguro de vida.
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Para información acerca de apelaciones, consulta
Procedimiento de apelaciones para seguro de
vida voluntario de Aetna para de seguros de vida,
Procedimiento de Apelaciones del Plan
Voluntario de Aetna para reclamaciones por
incapacidad, y Apelación de una Reclamación
negada bajo FutureBuilder para apelaciones de
FutureBuilder, más adelante en este capítulo.

Cómo presentar reclamaciones
bajo los planes de salud de grupo

Si recibes servicios de cobertura de salud
(medica/dental o visión) de un proveedor
perteneciente a la red, no necesitas enviar una
reclamación. Los proveedores de la red son
responsables de llenar las reclamaciones por ti.
Tu plan de salud de grupo le paga directamente a
los proveedores de la red por tus servicios de salud
cubiertos. Si un proveedor de la red te envía una
cuenta por cualquier servicio cubierto, comunícate
con el administrador de reclamaciones.
Sin embargo, eres responsable de cumplir los
deducibles anuales y de pagar los copagos
adeudados a un proveedor de la red al momento de
la prestación del servicio, o cuando recibas una
factura del proveedor.
Si recibes servicios de salud cubiertos de un
proveedor no perteneciente a la red, enviar la
reclamación será tu responsabilidad.
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A dónde enviar reclamaciones
para servicios fuera de la red

Cuando recibes servicios de salud cubiertos de un
proveedor no perteneciente a la red, debes enviar la
reclamación al administrador de reclamaciones apropiado
para tu plan de salud de grupo. Para encontrar las
direcciones y números de teléfono consulta
Administradores de reclamaciones en el capítulo
Administración de planes.

Presentación de reclamaciones a tiempo

debes enviar tu solicitud de pago de beneficios de los
planes dentro del año siguiente a la fecha del servicio.
Si un proveedor que no pertenece a la red presenta una
reclamación en tu nombre, serás responsable de que lo
haga oportunamente. Si no le proporcionas la información
de la reclamación al administrador de reclamaciones
adecuado dentro del año siguiente a la fecha del servicio,
los beneficios sobre ese servicio serán negados.
este límite de tiempo no se aplica mientras estés
legalmente incapacitado. Si tu reclamación está
relacionada con una hospitalización, la fecha del servicio
es la fecha en que termina tu estadía en el hospital.

Información requerida para tu
reclamación

Cuando solicites el pago de los beneficios de tu plan de
salud, generalmente no tienes que usar un formulario
de reclamación. Sin embargo, debes proporcionar toda
la información que se indica a continuación:
• nombre y dirección del asociado

• nombre y edad del paciente y su relación con el
asociado

• número de contrato, el cual se encuentra en tu tarjeta
de identificación (para el Plan de visión, usa
“The home depot” en lugar de un número de contrato)
• factura detallada de tu proveedor que incluya lo
siguiente:
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—diagnóstico del paciente

• el nombre del empleado

—Código(s) del procedimiento y descripción de
los servicios prestados

• Referencia a la decisión inicial

—Fecha(s) de servicio

—Costo de cada servicio prestado

—nombre, dirección, y número de identificación
fiscal del proveedor

• fecha en que se produjo la lesión o comenzó la
enfermedad, si corresponde

• declaración en la cual se indique si estás o no
cubierto bajo cualquier otro programa o plan de
seguro grupal de cuidado de la salud (si estás
inscrito para alguna otra cobertura, debes indicar el
nombre de cualquier otra compañía aseguradora)

Decisión de beneficios,
reclama-ciones y apelaciones
bajo el plan dental
autoasegurado
Planes dentales de MetLife
Cómo apelar la determinación inicial

Si metLife niega tu reclamación, puedes apelar la
decisión inicial dos veces. A petición tuya, por
escrito, metLife te proporcionará, sin cargo alguno,
copias de documentos, registros y demás
información pertinente a tu reclamación.
debes presentarle tu apelación a metLife, a la
siguiente dirección, dentro de los 180 días
siguientes a la recepción de la decisión de metLife:

MetLife, Group Claims Review
P.O. Box 14589
Lexington, KY 40512

Las apelaciones deberán hacerse por escrito e
incluir como mínimo la siguiente información:
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• el nombre del plan

• indicar si la apelación es la primera o segunda
apelación de la determinación inicial

• una explicación de la razón por la cual apelas la
determinación inicial.

Como parte de cada apelación, puedes incluir
cualquier comentario escrito, documentos, registros
y demás información pertinente a tu reclamación.

Luego de que metLife reciba tu solicitud escrita apelando
la decisión inicial o determinación de la primera
apelación, metLife llevará a cabo una revisión completa
y justa de tu reclamación. no se tomará en cuenta la
negación inicial, y la revisión de metLife considerará la
reclamación como si fuera nueva. La revisión bajo
apelación tendrá en cuenta todos los comentarios,
documentos, registros y demás información pertinente a
tu reclamación, sin importar si dicha información fue
presentada o considerada en la decisión inicial.
La persona que revisará la apelación no será la misma
que haya tomado la decisión inicial de negar tu
reclamación. Adicionalmente, la persona que revise la
apelación no será un subordinado de la persona que
tomó la decisión inicial de negar tureclamación. Si la
negación inicial se basa total o parcialmente en una
opinión médica, metLife consultará a un profesional del
cuidado de la salud con experiencia y entrenamiento
apropiados en el campo de odontología pertinente a la
opinión emitida. este profesional del cuidado de la salud
no habrá sido consultado en la decisión inicial ni será un
subordinado de ninguna de las personas consultadas
para tomar la decisión inicial.
metLife te notificará por escrito de su decisión final
dentro de un plazo de 30 días siguientes a la recepción
por metLife de tu solicitud escrita de revisión, excepto
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cuando por alguna circunstancia especial metLife
cuente con otros 30 días para enviarte una notificación
escrita de la decisión final. de ser necesaria dicha
extensión, metLife te lo notificará antes del vencimiento
del primer plazo de 30 días, exponiendo la(s) razón(es)
por las cuales es necesaria esta extensión y la fecha
en la que se hará la determinación.

Si metLife niega la reclamación en la apelación,
metLife te enviará una decisión final por escrito,
exponiendo lo(s) motivo(s) de la negación de tu
apelación y referencias a cualquier disposición
específica sobre la cual se base la negación. Si una
regla, protocolo, pauta u otro criterio interno fuera
tomado como base para negar la reclamación o la
apelación, la decisión final escrita expondrá la regla,
el protocolo, pauta u otro criterio interno o indicará
cuál regla, protocolo, pauta u otro criterio interno fue
tomado como base y cómo puedes solicitar una copia
gratuita. Con solicitud escrita, metLife te proveerá de
manera gratuita con copias de documentos, registros
y otra información pertinente a tu reclamación.

Decisiones de beneficios,
reclamaciones y apelaciones
bajo los planes de seguro
completo

Los planes de seguro completos médico/dental y de
visión enumerados en Cómo presentar las
reclamaciones de beneficios anteriormente en este
capítulo, brindan automáticamente información a los
participantes acerca del proceso de apelación de
reclamaciones negadas. dicha información se adopta
como referencia, como parte del capítulo
Reclamaciones y apelaciones. en caso de haber
algún conflicto entre la información acerca del proceso
de apelación de reclamaciones negadas para tales
planes incluida en este capítulo y la información
suministrada directamente desde el plan, esta última
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será tomada como cierta. Si necesitas más
información acerca de los procedimientos de
apelación de reclamaciones negadas bajo un plan de
seguro completo, debes comunicarte directamente
con la compañía aseguradora. Para obtener
direcciones y números de teléfono consulta el capítulo
Administración de Planes. The home depot no se
involucra en la revisión de reclamaciones o
apelaciones bajo los planes de seguro completo.

El plan médico Triple-S
Derecho de apelación de decisiones
adversas

• decisión adversa - es una decisión que incluye la
negación, reducción o terminación de tu cobertura o la
no realización de un pago por un beneficio en particular
cuando la decisión adversa se ha basado en:
— elegibilidad para el plan

— un servicio no cubierto por el plan

— exclusión por una condición preexistente, o
una exclusión basada en la forma en la que
ocurrió la enfermedad o lesión, o una exclusión
de un proveedor de la red de proveedores u
otras limitaciones de servicios cubiertos.
— un servicio experimental, de investigación o
que no sea necesario o apropiado desde el
punto de vista médico.

Las decisiones anteriores se refieren a reclamaciones
por beneficios antes y después del servicio.

el término de la cobertura también se considera una
decisión adversa, según se define a continuación.

• Término de cobertura - la decisión del plan de
cancelar tu contrato de forma retroactiva con
relación a la fecha efectiva u otra fecha anterior a
la notificación de cancelación, siempre que el
motivo de la decisión de terminación de cobertura
no sea el incumplimiento de pago de las primas.
134

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Derecho de apelación de decisiones
de cobertura adversas

Si no estás de acuerdo con una decisión adversa
hecha por Triple-S Salud acerca de una solicitud de
reembolso, una solicitud de precertificación, el
término de cobertura, o cualquier rechazo de beneficios,
según se describe en esta póliza, puedes apelar la
decisión de cobertura de Triple-S Salud siguiendo el
procedimiento a que se explica continuación:

Procedimiento de apelaciones

1. Primer nivel interno de apelaciones

Tú o tu representante autorizado (consulta los
requerimientos para designar un representante, según
se describe más adelante en este documento) deben
presentar tu apelación por escrito antes de 180 días
después de que hayas recibido la notificación de la
decisión adversa. Cuando presentes tu apelación, puedes
solicitar ayuda del Asesor de Pacientes, del defensor del
Pueblo, o de un abogado que elijas (asumiendo su costo).
Para ser considerada, tu apelación debe incluir lo
siguiente, si corresponde:

• nombre y número de contrato del asegurado que
recibió los servicios que están siendo apelados
• Fecha del servicio

• número de servicios y descripción de los servicios
recibidos
• Recibo original por concepto de cualquier monto
pagado por el solicitante
• Facturas del proveedor

• nombre y dirección del proveedor

• evidencia de la aprobación de precertificación y/o la
certificación de necesidad médica, en caso de que
alguna de ellas haya sido requerida para recibir el
servicio
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• Formularios CmS-1500 o uB-92, debidamente
llenados por el proveedor

• una declaración escrita explicando por qué
piensas que la decisión de Triple-S Salud sobre tu
reclamación de reembolso, precertificación o
reclamación de beneficio es incorrecta.

También debes presentar cualquier otra prueba
escrita o información acerca de tu reclamación.
debes enviar tu solicitud de apelación a Triple-S
Salud, Customer Service division, PO BOX 363628,
San Juan, PR 00936-3628.

Si tu caso es considerado como urgente, Triple-S
Salud dará a conocer su decisión en un período no
mayor a 72 horas a partir de la fecha en la que
recibió la solicitud de reclamación completa. no se
procesarán solicitudes incompletas hasta que
cumplan con todos los requerimientos. Apelaciones
urgentes son aquellas solicitudes de apelación que
correspondan a servicios o tratamiento médico en los
que el período de procesamiento (a) pueda poner en
peligro la vida o la salud del miembro del plan o el
funcionamiento a máxima capacidad de un órgano
vital de su cuerpo, (b) o cuando, según la opinión de
un médico, el paciente tiene un dolor severo que no
pueda aliviarse sin tratamiento médico o tratamiento
sujeto a apelación.
en caso de apelaciones de precertificaciones, Triple-S
Salud debe informar su decisión antes de los 15 días
siguientes a la recepción de tu solicitud de apelación.
en otros casos, Triple-S Salud debe informar su decisión
antes de los 30 días siguientes a la recepción de tu
solicitud de apelación. Si Triple-S Salud solicita
información adicional, debes proporcionarla dentro de
los 45 días siguientes a la fecha de la notificación. Si no
envías la información en ese período, Triple-S Salud
tomará su decisión sobre la base de los documentos
enviados inicialmente. Triple-S Salud puede también
notificarte que la apelación está siendo considerada,
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pero que necesita tiempo adicional. en ese caso, Triple-S
Salud tendrá 15 días adicionales para notificarte su
decisión sobre tu apelación. una vez que Triple-S Salud
te informe de su decisión, tienes derecho a solicitar que
Triple-S Salud revele los nombres y cargos de los
delegados o consultores que participaron en la
evaluación de tu apelación, así como una explicación
de los criterios sobre los que basaron su decisión.

2. Segundo nivel interno de apelaciones:

Si no estás de acuerdo con la decisión de Triple-S
sobre tu primera apelación, tienes el derecho de
solicitar una segunda revisión dentro de los 60 días
siguientes a la fecha en la cual Triple-S Salud te
informó de su decisión sobre la primera apelación.

Con la segunda solicitud de apelación debes incluir
una copia de todos los documentos relacionados con
tu primera apelación, una declaración donde expliques
por qué consideras que la decisión de Triple-S Salud
sobre tu primera apelación es incorrecta y evidencia
adicional que soporte tu alegato.

Tu segunda apelación será evaluada por personas
que no hayan intervenido en la decisión sobre tu
primera apelación ni personas que sean subordinados
de los que hayan tomado la decisión sobre tu primera
apelación. La decisión previa de Triple-S Salud no
será tomada en cuenta. Tienes el derecho de solicitar
que Triple-S salud revele los nombres y cargos de los
delegados y asesores que evaluaron tu segunda
apelación así como una explicación de los criterios
sobre los que basaron su decisión.

en caso de apelaciones urgentes (conforme a la
definición previa), Triple-S Salud debe responder a tu
solicitud antes de transcurridas 72 horas.

en caso de apelaciones de precertificaciones, Triple-S
Salud debe informarte de su decisión sobre tu segunda
apelación dentro de los 15 días siguientes a la
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recepción de tu solicitud de apelación. en otros casos,
Triple-S Salud debe responder dentro de los 30 días
siguientes a la recepción de tu solicitud de apelación.

3. Proceso de apelación externo:

Si no estás de acuerdo con la decisión tomada en el
segundo nivel interno de apelaciones, tienes derecho a
solicitar una evaluación de la Oficina de Administración
de Personal (OPm) antes de transcurridos cuatro
meses desde la fecha en que recibiste la notificación
sobre la decisión adversa.
Tú o tu representante autorizado pueden presentar
una solicitud de evaluación externa si:

1) La decisión de tu caso involucra un juicio médico
(por ejemplo: necesidad médica, efectividad del
tratamiento recibido o a recibir, nivel de atención,
entre otros). Las decisiones basadas en exclusiones
de cobertura no serán evaluadas por la OPm, o

2) Término de cobertura, conforme a lo definido
previamente.

Para ser considerada, tu apelación debe incluir lo
siguiente: nombre e información de contacto (incluyendo
dirección, número telefónico y dirección de correo
electrónico, si corresponde); copia de la notificación de
decisión adversa; una explicación de por qué no estás de
acuerdo con la decisión de Triple-S; y debes especificar si
deseas una evaluación expedita. También debes incluir
cualquier otro documento, evidencia o información
adicional que apoye tu reclamación (por ejemplo, cartas
del médico tratante, facturas y archivos médicos, entre
otros). Si nombras a un representante para que actúe a
tu nombre (consulta los requerimientos más adelante en
este capítulo) debes incluir una autorización firmada.
es importante que conserves todos los documentos
relacionados con tu reclamación.
Puedes enviar tu reclamación por escrito a través
del correo a la Oficina de Administración de
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Personal (OPm) a PO Box 791 washington dC,
20044; por fax al (202) 606-0036 o por correo
electrónico a disputedclaimopm.gov. Si tienes
alguna pregunta durante el proceso de evaluación
externa, puedes llamar gratis al (877) 549-8152.

una vez que presentes tu solicitud de evaluación
externa, la OPm designará a un examinador para
evaluar tu caso y te notificará su decisión final antes
de 45 días después de que la OPm recibió tu solicitud.
La evaluación externa será realizada por una Tercera
Parte independiente con expertos clínicos y legales que
no tengan conflictos de interés con Triple-S Salud.
Como parte de la evaluación preliminar, el examinador
notificará a Triple-S Salud de tu solicitud, enviará una
copia de los documentos presentados y podrá solicitar
información adicional de considerarlo necesario. Si el
examinador determina que la reclamación no es elegible
para un proceso de apelación externo, te notificará a ti o
a tu representante autorizado y a Triple-S Salud.

el proceso de evaluación externo no está sujeto a
las decisiones anteriores de Triple-S Salud. Como
parte del proceso, Triple-S Salud tiene la opción de
evaluar la solicitud presentada al evaluador externo
y reconsiderar su decisión adversa. Te enviaremos a
ti y a la OPm una notificación escrita acerca de
nuestra decisión de cubrir o pagar la reclamación en
caso de que la reconsideración te sea favorable y,
de esta forma, concluya el proceso.

OPm conservará tu archivo de caso durante 6 años
y estará disponible para evaluación, si tú o nosotros
lo solicitamos.
Si tu caso es considerado urgente, puedes presentar
una solicitud de evaluación externa expedita de forma
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oral o escrita cuando (a) recibas una decisión adversa
de beneficios acerca de una afección médica en la
cual el tiempo para completar una apelación interna
expedita pueda poner en peligro tu vida, tu salud, o la
capacidad de tu cuerpo para funcionar a su máxima
capacidad, (b) una decisión adversa de beneficios
relacionada con una hospitalización, disponibilidad de
atención, un servicio o artículo para el cual recibiste
servicios mientras aún estás hospitalizado y hayas
solicitado una apelación interna expedita.

en casos de atención urgente, puedes comenzar una
solicitud de evaluación expedita llamando gratis al
(549) 549-8152. en estos casos el examinador debe
presentar su decisión final tan pronto como lo requiera
tu condición médica y nunca después de 72 horas de
recibida la solicitud. Si tienes una situación de atención
urgente y estás recibiendo tratamiento debido a esta
condición, la decisión final debe notificarse antes de
24 horas. en estos casos el examinador puede
proporcionar la notificación de forma oral, pero debe
hacerlo también por escrito antes de 48 horas.

Si tu caso no cumple con los criterios especificados
en el primer párrafo de esta sección, tienes derecho
a solicitar una investigación del caso por parte de la
Corte de distrito Federal para el distrito de Puerto
Rico, bajo la sección 502(a) de la Ley de Seguridad
de ingresos de Jubilación del empleado (eRiSA) o
por parte de la Oficina del Comisionado del Seguro
de Puerto Rico.

es necesario que lleves a cabo todos los procedimientos
de apelaciones internas descritos anteriormente antes
de presentar tu reclamación a la Oficina de
Administración de Personal (OPm), la Corte Federal de
distrito o la Oficina del Comisionado de Seguro.
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Derecho de ser asistido

Tienes derecho a recibir ayuda del Asesor de Salud
en los procesos de apelación descritos anteriormente.
La Oficina del Asesor de Salud está ubicada en 1215
Ponce de León, Stop 18, Santurce, PR y puedes
contactarlos llamando al (787) 977-0909 (área
metropolitana) al 1-800-981-0031 (fuera del área
metropolitana).

Derecho de nombrar a un
representante

Tienes el derecho de nombrar a un representante
para que actúe en tu nombre al presentar cualquier
solicitud de apelación a Triple-S Salud. La designación
del representante debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. nombre y número de contrato de la persona
asegurada

b. nombre, dirección y número de teléfono de la
persona designada como representante autorizado,
así como su relación con la persona asegurada

c. Proceso para el que se ha designado al
representante

d. Firma y fecha en la cual se realizó la designación

e. Fecha de expiración de la autorización

La persona asegurada o beneficiario tiene la
responsabilidad de enviar una notificación escrita a
Triple-S Salud en caso de que la autorización sea
revocada antes de la fecha de expiración.

el miembro asegurado tendrá derecho a los
beneficios que se determinen, pues la decisión es el
resultado de un proceso de apelación.
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Reclamaciones que involucran Planes de visión EyeMed
el plan de protección contra
de negarse una reclamación de beneficios, eyemed
vision Care/FAA le notificará al miembro por escrito
enfermedades graves
Revisión de la reclamación

Si una reclamación es negada, Allstate dará una
notificación escrita de:

1. el motivo de la negación; y

2. la disposición de la póliza relacionada con la
negación; y

3. tu derecho de pedir una revisión de tu
reclamación; y

4. tu derecho de presentar cualquier información
adicional que nos permita cambiar nuestra
decisión

Allstate te proveerá de manera gratuita con copias
de documentos, registros y otra información
pertinente a tu reclamación.

Procedimiento de apelaciones

no se tomará acción legal o similar por
indemnización bajo la póliza antes de la expiración
de los 60 días después de que se haya presentado
por escrito prueba de pérdida conforme a los
requerimientos del plan. no se tomará acción
alguna después de la expiración de 3 años después
de que se requiera presentar prueba escrita de
pérdida.
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las razones específicas de la negación. el miembro
puede solicitar una revisión total por parte de eyemed
vision Care/FAA dentro de los 180 días siguientes a la
negación. La carta escrita del miembro para solicitar
una apelación debe incluir lo siguiente:
• el número de reclamación pertinente o una copia
de la información de la negación de eyemed
vision Care/FAA o la explicación de beneficios, si
corresponde.

• el punto de la cobertura de visión que el miembro
piensa que fue malinterpretado o aplicado
erróneamente.
• información adicional del proveedor de cuidados
de la vista del miembro que ayude a eyemed
vision Care/FAA a completar la revisión de la
apelación del miembro, tales como documentos,
registros, preguntas o comentarios.

La apelación debe enviarse por correo a la siguiente
dirección:

EyeMed Vision Care, L.L.C./FAA
Attn: Quality Assurance Dept.
4000 Luxottica Place
Mason, Ohio 45040

eyemed vision Care/FAA revisará tu apelación por
beneficios y te notificará por escrito de su decisión,
así como de las razones de la misma, refiriéndose a
las disposiciones específicas del plan.
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Programa de ayuda al
empleado: determinaciones
sobre reclamaciones

Soluciones para las vida tomará generalmente una
decisión sobre tu reclamación de servicios eAP y te
informará de la misma durante tu primera llamada
telefónica en la que solicitas los servicios.
Si Soluciones para las vida no puede tomar una
decisión durante la llamada inicial, lo hará durante
los cinco días calendario siguientes a tu solicitud de
servicios o notificación de alguna circunstancia que
afecte la disponibilidad de servicios eAP
adicionales. Soluciones para las vida te informará
por teléfono de su decisión el primer día laborable
posterior al día en que tome la decisión.

Si Soluciones para las vida determina que necesitas
de Cuidados Urgentes, Soluciones para las vida
brindará asesoramiento telefónico y dará un referido
apropiado a través de tu plan de beneficios y/o los
recursos de emergencia en la comunidad. Soluciones
para las vida no hace determinaciones sobre
reclamaciones relacionadas con Cuidados
Urgentes.

debido a que Soluciones para las vida le paga
directamente a todos los proveedores eAP, no
debes efectuar ningún pago a un proveedor por
servicios eAP. en caso de que por equivocación le
pagues a algún proveedor por servicios eAP,
Soluciones para las vida tomará una decisión
acerca de tu solicitud de reembolso dentro de los 15
días siguientes a la recepción de la reclamación (en
caso de que los servicios eAP aún no hayan sido
recibidos) o dentro de los 30 días siguientes a la
recepción de la reclamación (si ya se han recibido
los servicios eAP).
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Determinaciones adversas de una
reclamación por beneficios EAP

Si una reclamación por beneficios eAP es negada
total o parcialmente, Soluciones para las vida les
presentará a ti o a tu representante autorizado una
notificación escrita de la negación. este aviso de la
decisión:
• expondrá la razón o las razones específica(s)
de la decisión de negación;

• identificará las disposiciones del plan sobre las
cuales se basa la decisión;
• describirá cualquier material o información
adicionales necesarios para una revisión de
apelación y una explicación de por qué se
necesitan; y

• explicará el procedimiento de revisión, incluyendo
los plazos para apelar la decisión y para
demandar en una corte federal,

Apelaciones de determinaciones
adversas sobre reclamaciones de
beneficios EAP

Si piensas que tu reclamación de beneficios eAP
fue negada por error, puedes apelar la decisión.
Tu apelación debe ser enviada por escrito a
Soluciones para las vida dentro de los 180 días
siguientes a la recepción del aviso de negación. Tu
apelación debe exponer las razones por las cuales
piensas que tu reclamación de beneficios eAP es
válida e incluir cualquier documento adicional que
creas que puede apoyar tu reclamación de
beneficios eAP. También puedes incluir cualquier
pregunta o comentario adicional. También puedes
incluir cualquier comentario escrito, documentos,
registros y demás información pertinente a tu
apelación, independientemente de si dichos
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comentarios escritos, documentos, registros e
información fueron incluidos con relación a
reclamación inicial por beneficios eAP. A petición
tuya, Soluciones para las vida te dará acceso a los
documentos relevantes.

La revisión de la decisión inicial tomará en cuenta
toda la nueva información, ya sea que haya sido o
no presentada, o haya estado o no disponible,
cuando se tomó la decisión inicial. La persona que
lleva a cabo la revisión de la apelación será
diferente de la(s) persona(s) que inicialmente
negó(aron) tu reclamación por beneficios eAP y no
reportará directamente a quién tomó la decisión
inicial o a quien la revisó anteriormente.
Tú o tu representante autorizado serán notificados
de la decisión de la apelación dentro de los
siguientes límites de tiempo:

• Si el caso está relacionado con una determinación
adversa sobre una solicitud de servicios eAP o
con una determinación adversa antes del servicio,
relacionada a un reembolso, dentro de los treinta
días siguientes a la recepción, por parte de
valueOptions, de la solicitud de apelación;
• Si el caso está relacionado con una determinación
adversa antes del servicio, relacionada a un
reembolso, dentro de los sesenta días siguientes
a la recepción, por parte de valueOptions, de la
solicitud de apelación.

Decisiones de apelación

Soluciones para las vida te dará por escrito la
decisión de la apelación, o se la dará a tu
representante autorizado. Si la negación se confirma
en la apelación, la notificación incluirá la siguiente
información:
• la razón o las razones específica(s) de la decisión
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de negación;

• identificará las disposiciones del plan sobre las
cuales se basa la decisión;

• el aviso de tu derecho a recibir, sin cargo alguno,
y a petición tuya, cualquier regla, pauta, protocolo
o criterio parecido internos, tomados como base
para tomar la decisión;

• el aviso de tu derecho a recibir, sin cargo alguno,
y a petición tuya, el acceso razonable y copias de
todos los documentos, registros y otra información
relevante a la apelación;
• la notificación de tu derecho a entablar litigio civil
de acuerdo con la sección 502(a) de eRiSA.

Si no estás de acuerdo con la decisión final de
Soluciones para las vida, podrás entablar demanda
en el tribunal federal de distrito. no podrás entablar
acción legal salvo que tu reclamación ya haya sido
revisada y negada por Soluciones para las vida.

Seguro de vida voluntario de
Aetna procedimiento de
apelaciones
Definiciones

Determinación adversa sobre beneficios:
negación, terminación o falta de proveer un
beneficio o de pagarlo (total o parcialmente).
Tal determinación adversa de beneficio
podría estar basada en tu elegibilidad para recibir
cobertura o beneficios.
Apelación: Solicitud por escrito remitida a Aetna
para que reconsidere una determinación
adversa sobre beneficios.

Nota: Si la ley estatal aplicable exige que
el plan tome acción respecto a una
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reclamación o apelación dentro de un
plazo más corto de tiempo, se aplicará el
período más corto.

Cómo presentar reclamaciones bajo
el plan

Podrás presentar reclamaciones de beneficios del
plan, así como apelar decisiones adversas sobre
reclamaciones, por tu propia cuenta o mediante un
representante autorizado. un "representante
autorizado" significa tu cónyuge legal o hijo/a mayor
de edad, o la persona que autorices, por escrito,
para que actúe en tu nombre. Además, el plan
reconocerá toda orden judicial que le otorgue
autoridad a alguna persona para que presente
reclamaciones en tu nombre.

Determinaciones sobre
reclamaciones – Cobertura de
seguro de vida de grupo

Aetna notificará la determinación de una
reclamación tan pronto sea posible, a más tardar a
los 90 días calendario después de hecha la
reclamación. Aetna podrá determinar que, debido a
asuntos más allá de su control, se requiere que se
extienda dicho período de 90 días calendario para la
determinación de la reclamación. dicha extensión,
de ser menor de 90 días calendario adicionales,
será permitida si Aetna te notifica dentro del primer
período de 90 días calendario. Aetna deberá
notificarte, antes de finalizar el primer período de
90 días calendarios, las circunstancias especiales
que exigen la extensión y la fecha en que puedes
esperar la decisión.
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Apelaciones sobre determinaciones
adversas respecto a beneficios

Puedes presentar una apelación si Aetna cursa
aviso de una determinación adversa sobre
un beneficio. Tienes 60 días calendario tras
recibir
el aviso de una determinación adversa sobre
beneficio para solicitar tu apelación. Tu
apelación puede presentarse por escrito y debe
incluir:
• Tu nombre;

• el nombre de tu empleador;

• una copia del aviso de Aetna sobre la
determinación adversa sobre el
beneficio;

• Tus razones para presentar la apelación; y
• Cualquier otra información que quisieras que
se tome en cuenta.

Puedes enviar comentarios por escrito, documentos,
registros y cualquier otra información relevante a tu
reclamación, sin importar si dichos comentarios,
documentos, registros e información fueron incluidos
con relación a reclamación inicial. También puedes
solicitar que el plan te proporcione, gratuitamente,
copias de todos los documentos, registros y demás
información relevante a la reclamación. envía tu
apelación a la dirección indicada en el aviso de
determinación adversa sobre un beneficio.
También puedes optar que otra persona (un
representante autorizado) realice la apelación en
tu nombre mediante consentimiento escrito
proporcionado a Aetna.

139

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Apelaciones – cobertura grupal de
vida

Aetna emitirá su decisión dentro de un plazo de
60 días calendario a partir de la recepción de tu
solicitud de apelación. Si Aetna determina que
debido a circunstancias especiales se necesita una
extensión del tiempo para procesar la reclamación,
dicha extensión, de menos de 60 días calendario
adicionales, será permitida si Aetna te notifica dentro
del primer período de 90 días calendario. el aviso
de extensión debe incluir las circunstancias
especiales por las cuales se necesita una extensión
del tiempo y la fecha en la cual se espera tener una
decisión.

Apelación de una reclamación
negada bajo FutureBuilder

Si una solicitud de beneficios es negada total o
parcialmente, tu o tu representante recibirán un aviso
por escrito o de manera electrónica por parte del
administrador de reclamaciones o del administrador
del plan, dentro de los siguientes 90 días después de
recibida tu reclamación (45 días para reclamaciones
por incapacidad), o 180 días bajo circunstancias
especiales (75 días para reclamaciones por
incapacidad), en cuyo caso serás notificado por
escrito antes de finalizado el primer periodo de 90
días de la extensión (45 días para reclamaciones por
incapacidad), el motivo por el cual se necesita la
extensión y la fecha en la cual puedes esperar recibir
una decisión.
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La notificación de negación incluirá:

• las razones para la negación, indicándose las
disposiciones específicas del plan sobre las que se
basó la negación;
• luna descripción de cualquier información adicional
necesaria para perfeccionar la reclamación;
• luna descripción de los procedimientos de revisión
del plan y los límites de tiempo aplicables; y
• luna declaración del derecho a presentar una
demanda civil bajo la sección 502(a) de eRiSA,
posterior a una revisión o determinación
desfavorable de beneficios.

Si tu reclamación es negada y quisieras que tu
reclamación sea reconsiderada, tu o tu representante
deben enviar una solicitud por escrito para
reconsideración de la reclamación al el administrador
de reclamaciones o al administrador del plan, según
aplique, dentro de 60 días de recibido el aviso de
negación (180 días para reclamaciones con base en
incapacidad). Cualquier solicitud de este tipo debe
estar acompañada por documentos, registros o
cualquier otra información que respalde la apelación.
Tú o tu representante podrán tener acceso razonable
a, incluidas copias, todos los documentos, registros y
cualquier otra información relevante a la reclamación,
sin costo alguno. La revisión proporcionada tendrá en
cuenta todos los comentarios, documentos, registros
y cualquier otra información enviada por ti, sin
importar si dicha información fue enviada o
considerada en la determinación inicial de la
reclamación. no solicitar oportunamente la revisión
de una reclamación negada será considerado como
estar completamente de acuerdo con la negación.
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el administrador de reclamaciones o administrador
del plan responderá dentro de 60 días de la
apelación (45 días para reclamaciones por
incapacidad), o 120 días bajo circunstancias
especiales (90 días para reclamaciones por
incapacidad), en cuyo caso serás notificado por
escrito sobre la extensión, los motivos para la
extensión y la fecha en la cual se espera que la
apelación concluya. en dicha respuesta a la
apelación, el administrador de reclamaciones
explicará por escrito:

• las razones para la decisión, indicando de nuevo
las disposiciones específicas del plan sobre las
que se basó la decisión;
• una descripción de los procedimientos de
apelación voluntaria del plan (si los hay); y

• una declaración de tu derecho de tomar acciones
legales de acuerdo con la sección 502(a) de
eRiSA.

el fiduciario tomando las decisiones de
reclamaciones tiene el derecho y la facultad
discrecional para interpretar las provisiones del plan
bajo las cuales la reclamación es realizada y sus
decisiones serán finales y jurídicamente vinculantes
para todas las partes.

Limitación de acciones

ninguna demanda ni acción legal de ningún tipo con
respecto a cualquier beneficio pagadero o a otro
asunto que surja de o esté relacionado con
cualquier plan de beneficios podrá ser entablada
antes de agotar los procedimientos de apelación
indicados en este capítulo. Si no agota los
procedimientos de reclamación y apelación del plan,
no podrá entablar demandas en una corte aún si
intenta hacerlo dentro del periodo indicado abajo.
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A excepción del caso de reclamaciones de
FutureBuilder (como se discuten abajo) o como se
especifique de otra forma específicamente en un
contrato de seguro o para un plan completamente
asegurado, cualquier demanda o acción legal para
recibir beneficios del plan debe introducirse dentro
de un (1) a partir de la fecha en la que se tome una
determinación final desfavorable, de acuerdo a los
procedimientos de reclamaciones y apelaciones del
plan. Si el plan no responde a cualquier
reclamación o apelación de acuerdo con los
términos del plan, se supondrá que se tomó una
determinación final desfavorable de beneficios en la
última fecha en la que el plan de otra forma hubiese
debido tomar la decisión de acuerdo a los términos
del plan.

Además, para FutureBuilder, toda demanda o acción
legal en conexión con FutureBuilder tiene que
presentarse o interponerse ya solo ante el Tribunal
Federal del distrito norte de georgia, división de
Atlanta.
Para las reclamaciones de FutureBuilder, cualquier
demanda o acción legal debe efectuarse en la más
temprana de las siguientes fechas: 1 año después
de la negación de una apelación por parte del
administrador del plan o 2 años después de la fecha
en la que (a) en caso de que se haya realizado
algún pago, la fecha en la que éste se hizo, o (b) la
fecha en que la reclamación se generó.
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ADMINISTRACIÓN DEL PLAN
¿Qué necesitas?

• Solicita una copia de los documentos oficiales
correspondientes a los Planes

• Recibe una copia por escrito de los procedimientos
para determinar si una QMCSO es válida

Averigua quién es el administrador de reclamaciones
para un Plan en específico

Obtén respuestas a las preguntas sobre tus derechos
bajo ERISA o ayuda para obtener documentos
Presentar una reclamación o apelación

Administración del Plan de
Beneficios

muchos de los planes de beneficios de la Compañía
funcionan bajo las pautas de eRiSA (la Ley de
Seguridad de Jubilación del empleado de 1974).
La Compañía mantiene estos Planes para el beneficio
exclusivo de sus asociados y, cuando corresponda, de
los cónyuges legítimos, parejas domésticas elegibles
y/o hijos dependientes de los beneficiarios. eRiSA
exige que se deberán hacer ciertas divulgaciones a
los participantes del Plan. Las siguientes páginas
incluyen esta información, así como otros detalles
importantes sobre tu cobertura de beneficios.

Orden calificada de relaciones
domésticas (QDRO, por sus siglas en
inglés) bajo FutureBuilder

Si eres participante o beneficiario principal/alternativo
bajo un QdRO, tienes el derecho de obtener del
Administrador del Plan para FutureBuilder, sin cargo
alguno, una descripción de los procedimientos del plan
que rigen las determinaciones relativas a las QdRO.
Consulta Cuándo no se pagan beneficios: Orden
calificada de relaciones domésticas (QDRO) en el
capítulo FutureBuilder para más información acerca
de las QdRO, incluyendo cargos.
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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Encuéntralo aquí...

Comunícate con el administrador del Plan en:
home depot u.S.A., inc.,
The Administrative Committee (comité administrativo)
Benefits department, C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, gA 30339-4024
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Para Future Builder
Comité administrativo de FutureBuilder de The home depot
The home depot, inc.
departamento de beneficios, edificio C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, gA 30339-4024

Consulta el Resumen Administrativo del Plan al final de esta sección para obtener los números telefónicos y
direcciones de los administradores de reclamaciones. el administrador del Plan y el administrador de reclamaciones
son dos empresas diferentes.
Llama a la línea directa de publicaciones de la Administración de Seguridad de Beneficios para empleados (eBSA) al
1-866-444-3272; o visita www.dol.gov/ebsa; o comunícate con la oficina de eBSA más cercana.
Consulta el capítulo de Reclamaciones y apelaciones

Orden calificada de ayuda médica
para los hijos

Los planes de salud de grupo sujetos a eRiSA
proporcionan cobertura para tu hijo conforme a los
términos de una Orden cualificada para la atención
médica de los hijos (QmSCO, en inglés) aunque no
tengas custodia legal del hijo o si el hijo no depende
de ti para su manutención, e independientemente de
cualquier restricción por temporada de inscripción que
exista para la cobertura de dependientes.
no obstante, para cubrir a tu hijo(a), tienes que estar
cubierto en el plan de salud de grupo. Si el plan de
salud de grupo recibe una QmCSO y eres elegible en
todo otro sentido, tu hijo será inscrito (al igual que tú,
si aún no lo estás) de acuerdo al QmCSO y los
procedimientos QmCSO del plan. Además, la
Compañía deducirá de tu sueldo las contribuciones
que sean requeridas para dicha cobertura, salvo que
el pago lo haga una agencia estatal.

una orden QmCSO puede ser un Aviso nacional de
Ayuda médica para los hijos expedido por una
agencia estatal de pensión alimentaria para los hijos
que cumple con los requisitos bajo eRiSA §609, o
una orden o un fallo de un tribunal estatal u órgano
administrativo que instruya a la Compañía a dar
cobertura a un niño bajo el plan de salud de grupo
142

en la medida en que la orden cumpla con los
requisitos de eRiSA §609. Si tienes alguna pregunta
o quisieras recibir una copia del procedimiento
escrito, sin costo alguno, para determinar si una
QmCSO es válida, por favor comunícate con el
administrador del Plan.

Redes de proveedores

Ciertas opciones de beneficios bajo los planes
médico, dental y de visión cuentan con redes de
proveedores que varían. Los beneficios son
generalmente mayores cuando los servicios son
proporcionados por un proveedor que pertenezca a
la red. Puede que no se mantenga año tras año a
los mismos doctores u otros proveedores de
cuidados de la salud en la red de proveedores de tu
Plan. debes leer el material de inscripción para
asegurarte de que tu red no cambiará en el año
siguiente del Plan. Antes de llamar para hacer una
cita, debes comunicarte con tu administrador de
reclamos para confirmar la participación del médico,
hospital o proveedor de cuidado de la salud, en la
red de tu Plan. Las listas y/o directorios de
proveedores de la red están disponibles, sin costo
alguno comunicándose con el administración de
reclamaciones aplicable señalado en Resumen de
Administración del Plan. Los asociados también
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tendrán acceso a listas y directorios actualizados de
proveedores de los planes individuales, en sitios de
internet y por medio de sus números telefónicos
gratuitos de Servicios a miembros. Para los Planes
dentales, la información se proporciona en al
capítulo Médico. Para el Plan de la visión, la
información se proporciona en el capítulo de la
Visión. Para los Planes dentales, la información se
proporciona en el capítulo Dental.

Asuntos legales del Plan

Para todo asunto legal deberá emplazarse al agente
que el Patrocinador del Plan tiene registrado para
tales efectos, CT Corp., cuya dirección puede
obtenerse del Secretario de estado en cada
jurisdicción en que se administre el Plan. También
se puede emplazar al Administrador o Fiduciario del
Plan en la siguiente dirección:
Home Depot U.S.A., Inc.
Benefits Department C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339-4024
Attn: Administrador del Plan

Para Future Builder
Comité administrativo de FutureBuilder de The
Home Depot
The Home Depot, Inc.
Departamento de beneficios, edificio C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339-4024

Para las reclamaciones de beneficios asegurados se
deberá emplazar a la compañía aseguradora o a su
agente para emplazamientos de procesos legales.
Para los asuntos legales relacionados con
FutureBuilder, se deberá emplazar al administrador
o al Fiduciario del plan en la siguiente dirección:

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Home Depot Puerto Rico, Inc.
Benefits Department BL C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, GA 30339-4024

Banco Popular de Puerto Rico
Division de Fideicomiso
Avenida Ponce de León, 209
Edif. Popular Center
4to Piso
San Juan, Puerto Rico 00918

Año del Plan

el Administrador del Plan mantiene los Planes y todos
los registros en base al año fiscal del 1 de febrero al
31 de enero de cada año. Para FutureBuilder, la
Compañía mantiene los Planes y todos los registros
en base al año calendario del 1 de enero al
31 de diciembre de cada año.

Números de identificación del Plan y
del Empleador

el iRS tiene asignado el número de identificación de
empleador 58-1853319 al Patrocinador del Plan de todos
los planes excepto FutureBuilder. home depot Puerto
Rico, inc., es el patrocinador del plan de The home depot
FutureBuilder para Puerto Rico. Su nie es 66-0548924.
Para conocer los números del Plan, consulta el Resumen
de la Administración del Plan. el administrador del plan,
a tu solicitud, podrá proporcionarte una lista de los
empleadores afiliados que han adoptado los planes.

Cómo se financian los Planes

el plan está obligado a pagar todos los beneficios y
gastos administrativos del Plan y todos esos montos
serán pagados primero de los activos del plan, que
incluyen los aportes de los asociados y cualquier monto
adicional al que tiene derecho el plan. La compañía
puede, a su sola discreción, aportar montos adicionales
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de acuerdo a lo necesario para dotar de fondos a los
beneficios o gastos administrativos si los activos del plan
son insuficientes y la compañía tendrá derecho a ser
reembolsada por el plan en cuanto lo solicite. Si un
beneficio bajo el plan está completamente asegurado en
función a un contrato de seguro emitido por una
aseguradora, la aseguradora paga todos los beneficios
de sus activos generales (sujeto al pago de la prima
requerida). La Compañía puede requerir que los
asociados doten de fondos al costo total de los beneficios
y gastos administrativos bajo el Plan, o la Compañía
puede elegir compartir, por completo o en parte, el costo
con los asociados. Cualquier aporte requerido de los
asociados será comunicado por la compañía durante el
periodo aplicable de inscripciones. La Compañía se
reserva el derecho de cambiar el requisito de aporte en
cualquier momento y por cualquier motivo.
Para FutureBuilder, la compañía y sus asociados hacen
contribuciones al Plan en los montos determinados por la
compañía de vez en cuando. Las contribuciones de la
compañía se hacen al fideicomiso.
La Compañía proporciona beneficios para el Plan de
vida a término de The home depot mediante una
póliza de seguro de grupo asegurada por Aetna.

La Compañía proporciona beneficios para el Plan de
servicios Legales de The home depot (metLaw)
mediante una póliza de seguro de grupo asegurada
por metropolitan Life insurance Company.

La Compañía proporciona beneficios para el Plan
médico mediante una póliza de seguro de grupo
asegurada por Triple-S, inc. Los beneficios de la visión
bajo el Plan de la visión se proporcionan mediante
una póliza de seguro de grupo asegurada por Fidelity
Security Life insurance Company. Los beneficios del
Plan de protección contra enfermedades graves los
suministra una póliza de seguro de grupo asegurada
por American heritage Life insurance Company. La
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Compañía proporciona beneficios para el Plan dental
mediante auto-financiamiento.

The home depot FutureBuilder de Puerto Rico es
un plan deducible de impuestos bajo la Sección
1165 del Código de Rentas internas de Puerto Rico
de 1994. Tanto los aportes de la compañía como los
de los asociados al FutureBuilder de The home
depot se mantienen en el fideicomiso del plan. Los
aportes de los asociados serán hechos al
fideicomiso tan pronto sea administrativamente
posible después de que se hayan retenido del
sueldo del asociado. Los beneficios bajo
FutureBuilder no están asegurados bajo el Título iv
de eRiSA puesto que el Plan no es un plan de
pensión de beneficio definido.

Autoridad y control

el administrador del Plan tiene el derecho y la
discreción exclusivos de interpretar los términos y
condiciones del plan y decidir sobre todos los asuntos
que surjan de su administración y operación, incluyendo
peticiones de evidencia y problemas que se relacionen
con la elegibilidad para los beneficios y los montos de
beneficios que serán pagados por el Plan. Cualquier
interpretación o decisión deberá, sujeta a los
procedimientos de reclamaciones aquí descritos, ser
definitiva y vinculante para todos los interesados, y
deberá, en función a los términos y condiciones del
plan, aplicarse de manera uniforme a todos los
participantes en situaciones similares y sus
dependientes cubiertos. Sin embargo, el administrador
del Plan podría delegar su autoridad discrecional,
totalmente o en parte, a una o más personas, entidades
y/o comités. Por ejemplo, el administrador de
reclamaciones que administra los beneficios dentales y
las aseguradoras que proporcionan beneficios de
acuerdo al contrato de seguro tienen discreción y
autoridad exclusivas para interpretar el plan y la póliza
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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(cuando corresponda) como sea necesario para
determinar la medida en la que se pagarán los
beneficios bajo el Plan con respecto a los beneficios
administrados por el administrador de reclamaciones o
asegurados por la aseguradora (como corresponda).

Tus derechos bajo la Ley de
Seguridad de Ingresos de
Jubilación para Empleados
(ERISA, por sus siglas en inglés)

Como participante en el Plan de Previsión Social de
The home depot para asociados a tiempo parcial, que
incluye el Plan médico, dental, de vida y el Plan de
protección contra enfermedades graves, servicios
legales y soluciones Care para beneficios de vida así
como el Plan de visión de The home depot y el plan
The home depot FutureBuilder para Puerto Rico, tienes
derecho a ciertos derechos y protecciones bajo la Ley
de Seguridad de ingresos de Jubilación para empleados
de 1974 (eRiSA). eRiSA dispone que todos los
participantes del Plan tendrán derecho a lo siguiente:

Recibir información sobre tu Plan y
tus beneficios

visitar la oficina del administrador del Plan y otras
localidades específicas, tales como los lugares de
trabajo, y revisar, sin cargo alguno, todos los
documentos que rigen el Plan, incluidos los contratos de
seguro y los convenios colectivos, y la copia del más
reciente informe anual (Formulario de Serie 5500)
presentado por el Plan ante el departamento del Trabajo
de ee. uu. y disponible en la Sala de divulgación
Pública de la Administración de Seguridad de los
Beneficios para empleados. Obtener, a petición tuya y
por escrito dirigida a al administrador del Plan, copias de
los documentos que rigen el funcionamiento del Plan,
incluidos los contratos de seguro y convenios de
negociación colectiva, y copias del más reciente informe
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anual (Formulario de Serie 5500) y una descripción
resumida actualizada del Plan. el administrador podría
cobrar una suma razonable por las copias.

Recibir un resumen del reporte financiero anual del
Plan. el Administrador del Plan está obligado por ley
a entregar a cada Participante una copia de este
resumen del reporte anual.

Continuar la cobertura del Plan de
Salud de grupo

Podrás continuar con ciertas opciones de cobertura
para ti y para tu cónyuge o tus dependientes si se
pierde la cobertura bajo el Plan como resultado de un
evento cualificado. Tú o tus dependientes podrían
tener que pagar por dicha cobertura. Revisa esta
descripción resumida del plan y los documentos que
rigen el Plan para conocer las normas que rigen tus
derechos sobre la continuación de cobertura bajo
COBRA. Para obtener mayor información consulta el
capítulo Cobertura de COBRA.

Acciones prudentes por los
fiduciarios del Plan

Además de establecer derechos para los participantes
del Plan, eRiSA impone deberes a los responsables del
funcionamiento del plan de beneficios para empleados.
Las personas que dirigen el funcionamiento de tu Plan,
llamados los fiduciarios del Plan, tienen el deber de
hacerlo de manera prudente y para el beneficio tuyo y
de los demás participantes y beneficiarios del Plan.
nadie, incluyendo a tu empleador, tu sindicato o
cualquier otro individuo, podrá despedirte o discriminar
contra ti de alguna otra forma para evitar que obtengas
un beneficio de pensión o previsión social o que ejerzas
tus derechos bajo eRiSA.

Hacer valer tus derechos

Si tu reclamación de algún beneficio de pensión o
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previsión social es denegada o ignorada, total o
parcialmente, tienes derecho a conocer la razón por la
cual se denegó o ignoró, así como a obtener copias,
sin costo alguno, de los documentos relacionados con
la decisión y a apelar cualquier denegación realizada,
todo ello dentro de ciertos plazos de tiempo.

Bajo eRiSA, hay pasos que usted puede emprender
para hacer cumplir sus derechos mencionados arriba.
Por ejemplo, si solicitas una copia de los documentos
del Plan o el más reciente informe anual del Plan y no
los recibes dentro de un plazo de 30 días, podrás
entablar demanda en un tribunal federal. en tal caso,
el tribunal podría exigir que el administrador del Plan
proporcione los materiales y te pague hasta $110* al
día hasta que recibas los materiales, salvo que los
mismos no hayan sido enviados por razones fuera
del control del administrador del Plan. Si tienes una
reclamación de beneficios que haya sido denegada o
ignorada, total o parcialmente, podrás entablar

MENÚ PRINCIPAL
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demanda en un tribunal estatal o federal.

Además, si no estás de acuerdo con la decisión del
Plan, o por la falta de ella, con respecto al estatus
calificado de una orden de ayuda médica para los
hijos, podrás entablar demanda en un tribunal federal.

Si sucediera que los fiduciarios del Plan emplearon
mal los fondos del Plan, o si se discrimina contra ti
por hacer valer tus derechos, podrás procurar la
asistencia del departamento del Trabajo de ee. uu.,
o podrás entablar demanda en un tribunal federal.
el tribunal decidirá quién deberá pagar los costes
judiciales y honorarios de abogados. Si ganas el
caso, el tribunal podría ordenar al demandado a
sufragar estos costes y honorarios. Si pierdes (por
ejemplo, si el tribunal encuentra que tu demanda
evidentemente no tiene mérito), el tribunal podría
ordenarte a ti a pagar dichos costes y honorarios.

* Sujeto a ajustes por inflación.
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Asistencia con tus preguntas

Si usted tiene preguntas sobre su Plan, debe
contactar al Administrador del Plan. Si tienes
cualquier pregunta sobre esta declaración o sobre
tus derechos bajo la ley eRiSA, o si necesitas
asistencia para obtener documentos del
administrador del Plan, debes comunicarte con la
oficina más cercana de la Administración de
Seguridad de Beneficios para empleados (eBSA, en
inglés), del departamento del Trabajo de ee. uu.,
que aparece en tu guía telefónica, o la división de
Asistencia Técnica y Consultas, Administración de
Seguridad de Beneficios para empleados,
departamento del Trabajo de ee. uu., en el 200
Constitution Avenue, n.w., washington, dC 20210.
También podrás obtener ciertas publicaciones sobre
tus derechos y responsabilidades bajo eRiSA si:
• llamando a la línea directa de publicaciones de la

Administradores de Reclamaciones
Plan Médico

Triple-S
Customer Service division
P.O. Box 363628
San Juan, PR 00936-3628
1-800-981-3241

Plan de protección de enfermedades graves

Allstate Benefits
1776 American heritage Life drive
Jacksonville, FL 32224-6687
1-866-828-8766
Plan de Visión

eyemed vision Care
Attn: OOn Claims
P.O. Box 8504
mason, Ohio 45040-7111
Fax: 1-866-293-7373
oonclaims@eyemedvisioncare.com

Planes Dentales

metLife dental Claims
P.O. Box 981282
el Paso, TX 79998-1282
1-800-638-9909
www.metlife.com/dental

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

Programa de Ayuda al Empleado
Cuidado y Soluciones para la vida
Aetna
eAP Appeals - 1250
151 Farmington Avenue, R32
hartford, CT 06156
1-800-553-3504
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Administración de Seguridad de Beneficios para
empleados al 1-866-444-3272;

• visitando el sitio en internet www.dol.gov/ebsa; o
• comunicándote con la oficina externa de eBSA
más cercana.

Limitación de Acciones

ninguna demanda ni acción legal de ningún tipo con
respecto a cualquier beneficio pagadero u otro asunto
que surja de o esté relacionado con cualquier plan de
beneficios podrá iniciarse antes de agotar los
procedimientos de reclamaciones y apelaciones
establecidos en el capítulo correspondiente. Si no se
agotan los procedimientos de reclamación y apelación
del plan, no podrán entablarse demandas ante
tribunales incluso si se intenta presentarlas dentro del
plazo indicado más abajo.

A excepción de las reclamaciones de FutureBuilder
(como se discuten más abajo) o que de otra manera se
establezcan específicamente en un contrato de seguro
para un plan de seguro completo, toda demanda o
acción legal para recibir beneficios del plan tiene que
presentarse dentro del plazo de un (1) año a partir de la
fecha en que se tome la decisión final adversa o así se
considere conforme a los procedimientos de
reclamaciones y apelaciones del plan.
Si el plan no responde a alguna reclamación o
apelación de acuerdo con sus propios términos, se
considerará tomada una decisión final adversa en la
última fecha en que el plan tenía de otro modo que
tomar la decisión final, de acuerdo con los propios
términos del plan.
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Para las reclamaciones de FutureBuilder, toda
demanda o acción legal tiene que iniciarse en la más
temprana de las siguientes fechas: un (1) año
después de rechazarse la apelación por el
administrador del plan o dos (2) años después (a) de
la fecha de pago en caso de haberse hecho alguno, o
(b) de la fecha en que sobrevino la causa de
reclamación.
Toda demanda o acción legal contra los planes para
la cual no se haya establecido por plan un
procedimiento de reclamaciones y apelaciones, tiene
que presentarse dentro de un (1) año a partir de la
fecha en que sobrevino la causa de reclamación.

Consulta el capítulo Claims and Appeals
[Reclamaciones y Apelaciones] o FutureBuilder
para más información sobre dónde puede
interponerse una demanda que involucre a
FutureBuilder.

MENÚ PRINCIPAL
para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
CONTACTOS

BÚSQUEDA

Objetivo de este Resumen de
beneficios

este resumen de Beneficios, también conocido
como descripción de resumen del plan (“SPd”), se
ideó como una guía de referencia conveniente y
fácil de leer para los Planes. Sin embargo, no
proporciona todos los detalles de los planes
completos y no cambia, expande ni modifica los
términos de los Planes. de haber cualquier conflicto
entre este SPd y los documentos legales oficiales
de los Planes, los documentos legales oficiales
prevalecerán en todos los casos. Los documentos
legales incluyen el documento oficial del Plan, los
contratos de confianza y los contratos de seguro
(como corresponda). Puedes solicitar una copia de
estos documentos legales por escrito al
Administrador del Plan.

Enmienda y terminación

el patrocinador del Plan espera y pretende continuar
los Planes pero se reserva el derecho de modificar o
dar por terminados los Planes, total o parcialmente,
sin previo aviso y por cualquier motivo. el
patrocinador del Plan también podría aumentar o
disminuir sus contribuciones a los Planes, o las de
los asociados en cualquier momento y por cualquier
motivo. Si los Planes se dan por terminados
mientras estés cubierto por el plan, no tendrás más
derechos bajo el plan salvo el pago de los
beneficios por pérdidas o gastos cubiertos,
incurridos antes de darse por terminados los Planes.
Para conocer tus derechos si FutureBuilder termina,
consulta Derecho a modificar o dar por terminado
el plan en el capítulo FutureBuilder.
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ADMINISTRACIÓN DEL PLAN
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Resumen de la Administración del Plan
Nombre del
Plan
Tipo de Plan

Número de Plan
Patrocinador
del Plan

Fiduciario del
Plan

Plan de beneficios de previsión social de
The Home Depot para asociados a tiempo
parcial

Plan Médico y Dental de The
Home Depot

The Home Depot FutureBuilder—
un plan de 401(k) y de
participación accionaria

511

001

un plan de bienestar grupal para el
reembolso de reclamaciones de
cuidado de la dental mediante autofinanciamiento.

un plan de previsión social para el
reembolso de reclamaciones de
cuidado de la visión mediante un
contrato de seguro

home depot u.S.A., inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Rd,
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211

home depot u.S.A., inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Road
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211

home depot u.S.A., inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Rd.,
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211

no corresponde

Administrador
del Plan*

The Administrative Committee
The home depot, inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Rd.,
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211

Administrador
de
reclamaciones,
Asegurador o
Depositario de
registros

el administrador de
reclamaciones o
asegurador es:
Para el Plan Médico:
Triple-S Customer
Service division
P.O. Box 363628
San Juan, PR 009363628
1-800-981-3241

Para el Seguro de vida:
Aetna voluntary
Attn: Claim department
P.O. Box 14079
Lexington, Ky 40512-4079
1-800-508-4015
Para el Plan de Servicios
Legales:
hyatt Legal Services
1111 Superior Avenue
Cleveland,
Oh 44114
1-800-423-0300
Protección contra
enfermedades graves:
Allstate Benefits
1776 American heritage Life
drive
Jacksonville, FL 32224-6687
1-866-828-8766

501

metLife dental Claims
P.O. Box 981282
el Paso, TX 79998-1282
1-800-638-9909
www.metlife.com/dental

BÚSQUEDA

Plan de Visión de
The Home Depot

Plan de previsión social para el pago de seguro
médico, enfermedades graves, de vida y de
beneficios legales prepagados, mediante contratos
de seguro
510

LISTA DE
CONTACTOS

el administrador de reclamaciones
o asegurador es:
eyemed vision Care,
Attn: OOn Claims
P.O. Box 8504
mason, Ohio 45040-7111
Fax: 1-866-293-7373
oonclaims@eyemedvisioncare.com

Plan de jubilación con contribución
definida deducible de impuestos, con
aportaciones del asociado y de la
compañía.
The home depot, inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Rd.,
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211

división de Fideicomiso 209 Ponce de
León Avenue Popular Center Bldg. edificio
Popular Center, 4° Piso, San Juan, Puerto
Rico 00918
The home depot FutureBuilder
Administrative Committee
The home depot, inc.
Benefits department, Building C-18
2455 Paces Ferry Rd.,
Atlanta, gA 30339-4024
1-770-433-8211
el depositario de Registros es:
Aon hewitt
3350 Riverwood Pkwy
Atlanta, gA 30339-3370
1-770-956-7777

*el asegurador y administrador de reclamaciones es el Fiduciario designado para tomar decisiones sobre reclamaciones y apelaciones para todos los Planes excepto FutureBuilder.
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MEDICARE PART D - AVISO DE COBERTURA NO ACREDITABLE
Aviso importante de The Home Depot sobre tu cobertura de medicamentos recetados y de Medicare.

Por favor, lee este aviso detenidamente y guárdalo donde lo encuentres fácilmente. este aviso contiene información sobre tu actual cobertura de medicamentos recetados
con The home depot y sobre la cobertura de medicamentos recetados disponible para las personas con medicare. También explica las opciones que tienes bajo la
cobertura de medicamentos recetados de medicare (medicare Parte d) y puede ayudarte a decidir si quieres inscribirte o no en un plan de medicamentos recetados de
medicare. Al final de este aviso se incluye información sobre dónde puedes obtener ayuda para tomar decisiones con respecto a tu cobertura de medicamentos recetados.
hay tres cosas importantes que necesitas saber
sobre tu cobertura actual y la cobertura de
medicamentos por receta de medicare:

1. La cobertura de medicamentos recetados de
medicare comenzó en el 2006 para todas las
personas con medicare, mediante planes de
medicamentos recetados, de medicare y Planes
medicare Advantage (como un hmO o PPO) que
ofrecen cobertura de medicamentos recetados.
Todos los planes de medicamentos recetados de
medicare ofrecen al menos un nivel de cobertura
estándar establecido por medicare. es posible que
algunos planes también ofrezcan más cobertura
por una prima mensual más alta.

2. The home depot ha determinado que NO se
espera que la cobertura de medicamentos
recetados ofrecidas por The home depot e
indicadas en la columna Cobertura no acreditable
del cuadro a continuación, paguen un promedio
para todos los participantes equivalente a lo que
pague la cobertura de medicamentos recetados de
medicare estándar, y por lo tanto se las considera
Cobertura no acreditable. estos es importante
porque lo más probable es que recibas más ayuda

con tus costos de medicamentos si te inscribes en
un plan de medicamentos de medicare que si sólo
tienes la cobertura que ofrece The home depot.
esto también es importante porque puede significar
que pagues una prima más alta (una multa) si no te
inscribes en un plan de medicamentos recetados
de medicare cuando comienzas a ser elegible.

3. Puedes mantener tu cobertura actual de
The home depot. Sin embargo, debido a que tu
cobertura no es acreditable, tendrás que tomar
decisiones sobre tu cobertura de medicamentos
con receta de medicare, la cual puede afectar
cuanto pagas por dicha cobertura, dependiendo de
cuando te unas a un plan de medicamentos de
medicare. Cuando la tomes, deberás comparar tu
cobertura actual, incluyendo los medicamentos que
están cubiertos, con la cobertura y el costo de los
planes que ofrecen cobertura de medicamentos
recetados de medicare en tu zona. Lee este
aviso cuidadosamente - explica tus
opciones.

¿Cuándo puedes inscribirte en un plan de
medicamentos recetados de Medicare?
Puedes inscribirte en un plan de medicamentos

recetados de Medicare cuando comienzas a ser
elegible para recibir Medicare, y cada año del
15 de octubre al 7 de diciembre. Sin embargo, si
decides dejar tu cobertura actual de The Home Depot
serás elegible, debido a que se trata de una cobertura
de grupo patrocinada por el empleador, por un
Periodo de inscripción especial de dos (2) meses para
inscribirte en un plan de medicamentos de Medicare;
sin embargo, podrías también pagar una prima más
alta (una multa) debido a que no tuviste una cobertura
acreditable bajo The Home Depot.

¿Pagarás una prima más elevada (multa) por
incorporarte a un plan de medicamentos de
Medicare?

debido a que la cobertura con The home depot no
es acreditable, dependiendo de cuánto tiempo lleves
sin una cobertura acreditable de medicamentos
recetados, podrías pagar una multa para inscribirte en
un plan de medicamentos de medicare. Comenzado
por el final del último mes que fuiste elegible para
inscribirte en un plan de medicamentos de medicare,
pero no te inscribiste, si pasas 63 días consecutivos o
más sin una cobertura acreditable de medicamentos
recetados, tu prima mensual podría aumentar al

Tu cobertura de medicamentos con receta: Acreditable o no acreditable
Plan

Acreditable

Triple-S Médico
ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO
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No acreditable
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MEDICARE PART D
menos 1% de la prima base de beneficiario de
medicare por mes por todos los meses que no tuviste
cobertura. Por ejemplo, si pasas diecinueve meses
sin cobertura acreditable, tu prima sería
consecuentemente al menos 19% más alta que la
prima base de beneficiario de medicare.
Posiblemente tengas que pagar esa prima más alta
(multa) mientras tengas cobertura de medicamentos
recetados de medicare. Además, puede que tengas
que esperar hasta el próximo mes de octubre para
inscribirte.

¿Qué sucede a tu actual cobertura si
decides unirte a un plan de medicamentos
de Medicare?

Si decides unirte a un plan de medicamentos de
Medicare, tu cobertura actual de Home Depot no
se verá afectada. Sin embargo, si decides unirte
a un plan de medicamentos de Medicare y dejas
tu cobertura de medicamentos recetados actual
de Home Depot, ten en cuenta que es posible
que tú y tus dependientes no puedan recuperar
esta cobertura.

Para más información sobre este aviso, tu
cobertura actual de medicamentos
recetados o sobre qué pasa con tu
cobertura de medicamentos recetados de
The Home Depot si te inscribes en un plan
de medicamentos recetados de Medicare...
Llama al Centro de Opciones de Beneficios al
1-800-555-4954.
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NOTA: Recibirás este aviso cada año.
Posiblemente recibirás este aviso en otras
ocasiones futuras, como, por ejemplo, antes del
siguiente periodo en que te puedas inscribir en la
cobertura de medicamentos recetados de medicare,
y si esta cobertura cambia. También puedes solicitar
una copia en cualquier momento.

Para obtener mayor información sobre tus
opciones bajo la cobertura de
medicamentos recetados de Medicare...

Para obtener información más detallada sobre los
planes de medicare que ofrecen cobertura de
medicamentos recetados consulta el folleto
Medicare & You (medicare y tú) que ofrece
medicare. También podrías ser contactado
directamente por los planes de medicamentos
recetados, aprobados medicare. Recibirás por
correo una copia del folleto. Puedes además
obtener más información sobre los planes de
medicamentos recetados de medicare de las
siguientes maneras:
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para ESTE
CAPÍTULO

LISTA DE
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Para las personas de escasos ingresos y recursos,
existe asistencia adicional para pagar un plan de
medicamentos recetados de medicare.
La Administración del Seguro Social (SSA, en
inglés) tiene información sobre esta ayuda adicional.
Para más información sobre esta ayuda, visita la
SSA por internet en www.socialsecurity.gov, o
llama al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
Puedes solicitar otra copia de este aviso si visitas al
iniciar sesión en www.livetheorangelife.com.

Fecha: 14 de Octubre de 2016

The Home Depot
Vice President–HR Perfomance Systems
2455 Paces Ferry Road,
NW Atlanta, GA 30339-4024
1-770-433-8211 (departamento de Beneficios)

• visita www.medicare.gov

• Llama a tu Programa estatal de Asistencia sobre
Seguro de Salud (consulta tu copia del folleto
medicare & you para obtener el número
telefónico) para recibir ayuda personalizada.
• Llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227);
los usuarios de TTy deben llamar al
1-877-486-2048
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Aviso sobre prácticas de privacidad de los Beneficios de Salud de The Home Depot
Tú información. Tus derechos. Las responsabilidades del Plan.
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO TU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER UTILIZADA Y REVELADA, Y CÓMO PUEDES
TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN. REVISA ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE.

en español: este documento es una actualización del libro de Resumen de Beneficios que recibiste anteriormente. Si tienes dificultad en entender cualquier
parte de este documento, llama al 1-800-555-4954. Selecciona la opción que te permita hablar en español; luego selecciona la opción para asociados de Puerto
Rico. Tu llamada será transferida a un representante que habla español. Los representantes están disponibles de lunes a viernes, 8:00 a.m. a–5:00 p.m. (hora
estándar del Atlántico).
Tú y tus dependientes elegibles reciben beneficios
de salud de grupo, que incluyen beneficios médicos,
dentales y de la visión mediante planes de salud de
grupo (colectivamente, el "Plan") que ofrecen home
depot u.S.A., inc. y sus subsidiarias participantes
(el "patrocinador del Plan"). este aviso de Prácticas
de Privacidad (“Aviso”) describe las obligaciones
legales del Plan y tus derechos legales con relación
a tu información de salud protegida retenida por el
Plan bajo la Ley sobre la Portabilidad y
Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996
(hiPAA, por sus siglas en inglés) y la Ley de
Tecnología de la información de Salud para la Salud
Clínica y económica (Ley hiTeCh). el plan está
obligado a suministrarte este Aviso de Prácticas de
Privacidad conforme a hiPAA.

La Regla de Privacidad de hiPAA protege sólo
cierta información médica conocida como
información de salud protegida (“Phi”).
generalmente, la Phi es la información de salud,
incluyendo información demográfica, recopilada
gracias a ti o creada o recibida por un proveedor de
salud, una oficina de compensación de cuidados de

ASOCIADOS POR HORA A TIEMPO PARCIAL DE PUERTO RICO

salud, un plan de salud, o tu empleador a nombre
de un plan de salud de grupo.

entre otras cosas, este Aviso describe cómo tu Phi
puede usarse o divulgarse para realizar un
tratamiento, pago u operaciones de cuidado de
salud, o para otros propósitos que sean permitidos o
requeridos por la ley, tus derechos de privacidad, tu
derecho a presentar una queja y a quien contactar
para información adicional. este Aviso no se refiere
a la información médica de tus programas de
incapacidad, compensación del trabajador o seguro
de vida, ni a toda otra información que no fuera
creada o recibida por el Plan. es posible que estas
prácticas de privacidad no sean iguales a las
adoptadas por tus proveedores de cuidado de la
salud o aseguradores. Para entender las prácticas
de privacidad de tus proveedores o aseguradores,
comunícate con ellos.
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LAS OBLIGACIONES DEL PLAN
La ley exige que el Plan:

• mantenga la privacidad de tu Phi;

• te proporcione ciertos derechos con relación a tu
Phi;
• te proporcione una copia de este Aviso de los
deberes legales del Plan y las prácticas de
privacidad con respecto a tu Phi; y
• cumpla con los términos del Aviso que estén
actualmente vigentes.

el Plan se reserva el derecho de cambiar los
términos de este Aviso y establecer nuevas
disposiciones acerca de tu Phi que el Plan
mantiene, como sea permitido o requerido por ley, y
hacer que los términos nuevos se apliquen a toda la
Phi que mantiene. el Plan revisará este Aviso y
publicará uno nuevo oportunamente en
www.livetheorangelife.com después de hacer
cualquier cambio significativo a este Aviso o a sus
políticas de privacidad. También hay una copia
escrita de este aviso disponible si se solicita.
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AVISO DE PRIVACIDAD HIPAA
Cómo puede el plan usar y
divulgar tu información de
salud protegida

Según la ley, el Plan puede usar o divulgar tu Phi
bajo ciertas circunstancias sin tu permiso.
Las siguientes categorías describen las diferentes
formas en las que el Plan puede usar y divulgar tu
Phi sin tu autorización.

Usos y divulgaciones para
efectos de operaciones
relacionadas con tratamientos,
pagos y el cuidado de la salud

el Plan puede usar y divulgar tu Phi para efectos de
operaciones relacionadas con tratamientos, pagos y
el cuidado de la salud, descritas en más detalle a
continuación, sin obtener tu permiso específico por
escrito, también llamado "autorización".

Para tratamientos. el Plan puede usar y
divulgar tu Phi según sea necesario para tu
tratamiento médico. Por ejemplo, la Phi puede
utilizarse y divulgarse para coordinar y manejar las
actividades de diferentes proveedores de cuidado
de la salud que te proporcionan servicios de cuidado
de la salud, cubiertos en el Plan.
Para pagos. el Plan puede usar y divulgar tu Phi
como parte de las actividades relacionadas con el
pago del Plan por servicios de cuidado de la salud.
Por ejemplo, el Plan puede divulgar tu Phi a un
médico u hospital que llame para indagar si eres
elegible para recibir cobertura bajo el Plan. el Plan
también divulgará tu Phi a terceros, incluidos
administradores y aseguradores terceros contratados
por el Plan para realizar determinaciones sobre la
cobertura de beneficios de salud, a fin de pagar a
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proveedores de cuidado de la salud, para determinar
derechos de subrogación y coordinar beneficios.

Para las operaciones de cuidado de la
salud. el Plan puede usar y divulgar Phi como
parte de sus operaciones comerciales generales
en su calidad de Plan de salud de grupo. Por
ejemplo, el Plan puede divulgar Phi para evaluar el
desempeño general del Plan, para auditar la
tramitación de reclamaciones y actividades de
pago, para servicios jurídicos, para clasificar
primas y para revisiones médicas. el Plan utilizará
y divulgará tu Phi para las actividades de gestión y
administración del Plan. Sin embargo, el plan no
usará información genética para propósitos de
suscripción.

Otros usos y divulgaciones
para los que no se exige
autorización

Además, el Plan puede usar y divulgar Phi sin tu
autorización escrita:
Según lo exige la ley. el Plan puede usar o
divulgar Phi cuando así lo exija la ley.

A asociados comerciales. el Plan puede
contratar a individuos o entidades, conocidos como
Asociados Comerciales, para llevar a cabo
funciones variadas a nombre del Plan o para con el
fin de proporcionar tipos determinados de servicios.
Para realizar estas funciones o proporcionar estos
servicios, los Asociados Comerciales recibirán,
crearán, mantendrán, transmitirán, usarán y/o
divulgarán tu Phi, pero sólo después de acordar por
escrito con el Plan que implementarán
salvaguardias adecuadas sobre tu Phi. Por ejemplo,
el Plan puede divulgar tu Phi a un Asociado
Comercial para procesar tus reclamaciones para
151
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beneficios del Plan o para proporcionar servicios de
apoyo, tales como administración de uso,
administración de beneficios de farmacia, o
subrogación, pero sólo después que el Asociado
Comercial firme un contrato con el Plan.

Según se exija para efectos judiciales o
para ejecución de la ley. el Plan puede
divulgar Phi en un proceso legal o administrativo y
al responder a un emplazamiento o demás proceso
legal (en ciertas circunstancias), si se le garantiza al
Plan que la parte solicitante ha hecho un esfuerzo
de buena fe para avisarte por escrito de dicha
divulgación. el Plan también puede divulgar tu Phi
para efectos de ejecución de la ley, tales como
reportar ciertos tipos de heridas, identificar o ubicar
a un sospechoso, fugitivo, testigo esencial o
persona desparecida. Salvo que la ley exija lo
contrario, o en caso de emergencia, el Plan
divulgará la Phi de un individuo que pueda ser
víctima de un crimen únicamente si ese individuo
está de acuerdo con la divulgación.

Para actividades de salud pública y
riesgos para la salud pública. el Plan puede
divulgar Phi a una autoridad de salud pública que
esté a cargo de recabar información, tal como datos
sobre nacimientos y muertes, lesiones, prevención y
control de enfermedades, informes de abuso o
abandono infantil, reacciones a medicamentos o
defectos o problemas de productos, o bien para
notificar a una persona que pueda correr el riesgo de
contraer o propagar una enfermedad contagiosa. el
Plan puede divulgar la Phi de un individuo sobre
quien el Plan tenga sospechas razonables de que es
víctima de abuso, maltrato o violencia doméstica si la
ley exige que dé parte de dicha información, si la
víctima consiente en que se haga dicha divulgación,
o si el Plan considera que la divulgación es

PARA INSCRIBIRTE, VISITA WWW.LIVETHEORANGELIFE.COM; O PARA AYUDA LLAMA AL 1-800-555-4954

AVISO DE PRIVACIDAD HIPAA
necesaria para evitar daños graves y la víctima no
puede dar consentimiento debido a incapacidad.

Para las actividades de control de la salud.
el Plan puede divulgar Phi al gobierno para
actividades de control, tales como auditorías,
investigaciones, inspecciones, concesión de licencias
y demás actividades para la supervisión del sistema
de cuidado de la salud, de programas
gubernamentales y del cumplimiento de las leyes
sobre derechos civiles.

Médicos forenses y Directores de
funerarias. el Plan puede divulgar Phi a médicos
forenses y directores de funerarias para efectos de
identificar a un fallecido, para establecer la causa de
muerte o por algún otro motivo que sea necesario
para facilitarle a estas partes el desempeño de sus
deberes, de acuerdo con la ley aplicable.

Donación de órganos, ojos y tejidos. Si eres
donante de órganos, el Plan podrá divulgar Phi
después de tu muerte a organizaciones de obtención
de órganos para facilitar la donación y el trasplante
de órganos, ojos y tejidos.

Investigación. el Plan puede usar y divulgar Phi
para efectos de investigación médica, sujeto a las
protecciones de tu privacidad.

Para evitar una amenaza grave a la salud o
la seguridad. el Plan puede utilizar y divulgar Phi
a personal de la policía o a otras personas
apropiadas, para evitar o disminuir una amenaza
grave a la salud o seguridad de una persona o del
público en general.

Funciones especializadas del gobierno. el
Plan puede usar y divulgar Phi de personal militar y
veteranos bajo ciertas circunstancias. el Plan
también puede divulgar Phi a oficiales federales
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autorizados para efectos de espionaje,
contraespionaje y otras actividades de seguridad
nacional, y para proporcionar servicios de protección
al Presidente o demás personas autorizadas, o a
dignatarios extranjeros o para llevar a cabo
investigaciones especiales.
Compensación por accidentes o
enfermedades en el trabajo. el Plan puede
divulgar Phi para cumplir con las leyes de
compensación del trabajador u otras leyes
semejantes que proporcionen beneficios para
lesiones o enfermedades relacionadas con el
trabajo.

Alternativas de tratamientos o beneficios y
servicios relacionados con la salud. el Plan
puede usar y divulgar tu Phi para informarte sobre
alternativas de tratamiento u otros beneficios y
servicios relacionados con la salud cubiertos bajo el
Plan o que están disponibles para ti; para informarte
sobre los proveedores de cuidado de la salud que
participan en las redes del Plan; para informarte sobre
cómo reemplazar o mejorar el Plan; y para informarte
de otros asuntos similares que puedan interesarte,
tales como los programas de bienestar y manejo de
enfermedades. el Plan puede usar y divulgar tu Phi
para alentarte a comprar o utilizar un producto o
servicio mediante una comunicación en persona o al
darte un regalo publicitario de valor nominal.
Divulgaciones al patrocinador del Plan. el
Plan puede divulgar tu Phi al patrocinador del Plan
y a asociados comerciales, y puede permitir que
compañías aseguradoras que proporcionen
beneficios bajo el Plan revelen tu PhiC al
patrocinador del Plan y a asociados comerciales
conforme a las políticas de privacidad del Plan.
el patrocinador del Plan ha instituido protecciones
para garantizar que la información se utilizará
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únicamente para efectos de administración del plan
y jamás para efectos de contratación para empleo.

Divulgaciones hechas a ti o para
Investigaciones sobre el cumplimiento de
HIPAA. el Plan puede divulgar tu Phi a ti o a tu
representante autorizado, y se le exigirá hacerlo en
ciertas circunstancias en conexión con tus derechos de
acceso y para contabilidad de ciertas divulgaciones de
tu Phi. el Plan también deberá divulgar tu Phi a la
Secretaría del departamento de Salud y Servicios
humanos de estados unidos (la "Secretaría ") cuando
éste se lo solicite para investigar si el Plan cumple con
los reglamentos de privacidad contemplados bajo la Ley
sobre la Cobertura transferible y Responsabilidad de
Seguros de Salud de 1996 ("hiPAA", por sus siglas en
inglés).
Cónyuges y otros familiares. Con sólo
contadas excepciones, el Plan te enviará a ti, el
asociado, toda la correspondencia. esto incluye
correspondencia relacionada con tu cónyuge y otros
familiares cubiertos bajo el Plan e incluye
correspondencia con información acerca del uso de
los beneficios del Plan por tu cónyuge y otros
familiares, e información sobre la negación de
cualquier beneficio del Plan a tu cónyuge u otro
familiar. Si una persona cubierta bajo el plan ha
solicitado Comunicaciones confidenciales (ver
abajo), y si el Plan ha accedido a la solicitud, el Plan
plan enviará correspondencia según lo establecido
en la solicitud de comunicaciones confidenciales.

Usos y divulgaciones a los que
tienes la oportunidad de oponerte

Salvo que te opongas, el Plan puede divulgar tu Phi
a un miembro de tu familia u otro pariente, amistad
u otro individuo que tú identifiques como involucrado
en el cuidado de tu salud o que pague por el
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cuidado de tu salud. el Plan también podrá notificar
a esas personas sobre tu ubicación o condición.
en algunas circunstancias, el Plan puede hacer las
divulgaciones identificadas en este párrafo sin antes
darte la oportunidad de consentir u oponerte, como,
por ejemplo, en una emergencia.

Otros usos y divulgaciones de PHI
para los que se exige autorización

A menos que se disponga los contrario en este
aviso, todos los demás tipos de uso y divulgación
de tu Phi se realizarán únicamente con tu previa
autorización por escrito. Por ejemplo, sujeto a
condiciones específicas, sin tu autorización por
escrito el Plan: (i) no usará o divulgará tus notas
de psicoterapia; (ii) no usará o divulgará tu Phi con
fines comerciales; y (iii) no venderá tu Phi.

Puedes revocar tu autorización en cualquier
momento. La revocación debe ser por escrito.
Al recibir la revocación de autorización por escrito,
el Plan dejará de usar o divulgar tu Phi, salvo en la
medida que sea necesaria porque el Plan ya ha
tomado alguna acción basada en la autorización
anterior.

Tus derechos

La ley exige que el Plan mantenga la privacidad de
tu Phi, que curse aviso a individuos de sus deberes
legales y de sus prácticas de privacidad con
respecto a la Phi y que acate los términos descritos
en este Aviso. el Plan se reserva el derecho de
cambiar los términos de este Aviso y sus políticas
de privacidad, y de hacer que los términos nuevos
se apliquen a toda la Phi que mantiene. el Plan
revisará este Aviso y publicará uno nuevo
oportunamente después de hacer cualquier cambio
significativo a sus políticas de privacidad. Tienes los
siguientes derechos con respecto a tu Phi:
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Derecho a solicitar restricciones. Puedes
solicitar que el Plan restrinja la utilización y
divulgación de tu Phi. el Plan no está obligado a
consentir en las restricciones que tú solicites, pero si
el Plan da su consentimiento, quedará obligado por
las restricciones que consienta, salvo en situaciones
de emergencia. el Plan cumplirá con cualquier
petición de restricción si: (i) excepto cuando la ley
exija lo contrario, la divulgación tenga el fin de
cumplir con un pago u operaciones de cuidado de la
salud (y no para el propósito de efectuar un
tratamiento); y (ii) el Phi se refiera únicamente al un
asunto o servicio de cuidado de la salud por el cual
el proveedor de cuidados de salud involucrado haya
recibido un pago completamente de tu bolsillo.
Derecho a solicitar comunicaciones
confidenciales. Tienes el derecho de solicitar
que las comunicaciones de Phi dirigidas a ti por
parte del Plan sean realizadas por ciertos medios o
en ciertas ubicaciones en particular. Por ejemplo,
podrías solicitar que las comunicaciones se realicen
en tu dirección laboral, o por correo electrónico en
vez de correo postal. deberás realizar tus
solicitudes por escrito. el Plan tomará en cuenta tus
solicitudes razonables.

Derecho a Inspeccionar y copiar.
generalmente, tienes derecho de inspeccionar y
copiar la Phi tuya que el Plan mantiene en un
"conjunto designado de registros" cuando lo solicites
por escrito. el Plan puede negar tu solicitud de
realizar la inspección y las copias en ciertas
circunstancias. dentro de un plazo de treinta (30) días
a partir del recibo de tu solicitud (salvo que el plazo
se extienda por treinta (30) días adicionales), el Plan
te informará sobre la medida en que tu solicitud ha
sido o no ha sido concedida.
en algunos casos, el Plan podría proporcionarte un
resumen de la Phi que solicitas si consientes por
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adelantado a dicho resumen y a cualquier cargo
asociado. Si solicitas copias de tu Phi o consientes
en recibir un resumen de Phi, el Plan podría imponer
un cargo razonable para cubrir las copias, el franqueo
y costos relacionados. Si el Plan te niega acceso a tu
Phi, te explicará el fundamento de la negación y si
tienes o no una oportunidad de que tu solicitud y
negación sean revisadas.
Derecho a una copia electrónica de los
registros médicos electrónicos.
generalmente, tienes derecho a solicitar que te sea
dada, o transmitida a otro individuo o entidad, una
copia electrónica de tu Phi si se mantiene de forma
electrónica. Si la Phi no puede proporcionarse de
manera electrónica y en el formato que solicites, se
suministrará de una manera y formato electrónico
leíble conforme a lo acordado por ti y el Plan. Si no
se puede llegar a un acuerdo sobre la manera y el
formato, se te dará una copia impresa. el Plan
podría imponer un cargo razonable para cubrir los
costos.

Derecho a Enmendar. Si consideras que tu Phi
que tiene el Plan contiene algún error o debe ser
actualizada, tienes el derecho de solicitar que el
Plan rectifique o suplemente tu Phi. en tu solicitud
debes explicar por qué solicitas que se enmiende tu
Phi. dentro de un plazo de 60 días a partir del
recibo de tu solicitud (salvo que el plazo se extienda
por 30 días adicionales), el Plan te informará sobre
la medida en que tu solicitud ha sido o no ha sido
concedida. de ser negada tu solicitud, el Plan te
proporcionará un escrito en el que se explique la
razón de la negación y tus derechos de:
(i) presentar una declaración que exprese tu
desacuerdo con la denegación; (ii) si no presentas
una declaración de desacuerdo, presenta una
solicitud de que toda divulgación futura de la Phi
relevante sea efectuada con copia adjunta de tu
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solicitud y de la denegación del Plan; y (iii) quéjate
de la denegación.

Derecho a rendición de cuentas.
generalmente tienes el derecho de solicitar y recibir
una lista de las divulgaciones de tu Phi que el Plan
haya realizado en cualquier momento durante los 6
años anteriores a la fecha de tu solicitud (pero no
antes del 14 de abril de 2003). La lista no incluirá
las divulgaciones para las que hayas proporcionado
una autorización por escrito, ni incluirá ciertas
utilizaciones y divulgaciones a las que ya se aplica
este Aviso, como por ejemplo: (i) las realizadas para
efectos de operaciones relacionadas con
tratamientos, pagos y el cuidado de la salud; (ii) las
realizadas a ti; (iii) las realizadas a personas
involucradas en el cuidado de tu salud; (iv) para
efectos de seguridad nacional o espionaje; o (v) las
realizadas a instituciones correccionales o a oficiales
del orden público. dentro de un plazo de 60 días a
partir del recibo de tu solicitud escrita (salvo que el
plazo se extienda por treinta 30 días adicionales), el
Plan te proporcionará una rendición de cuentas o un
aviso sobre la negación de tu solicitud. el Plan te
proporcionará la lista sin cargo alguno, pero si haces
más de una solicitud al año, podría haber un cargo
por cada solicitud adicional.
Derecho a ser notificado de una violación.
Tienes derecho a ser notificado en la eventualidad
de que el Plan (o un socio comercial) descubra una
violación en tu Phi no asegurado.
Derecho a copia impresa. Tienes el derecho
de recibir una copia impresa de este Aviso a
petición, aún si has consentido en recibirlo
electrónicamente.
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Quejas. Si consideras que tus derechos de
privacidad con respecto a tu Phi han sido infringidos,
puedes introducir una queja con el Plan
comunicándote con el ejecutivo de privacidad de
hiPAA (indicado abajo) y enviando una queja por
escrito. También tienes el derecho de presentar una
queja ante la Oficina para los derechos Civiles del
departamento de Salud y Servicios humanos de
estados unidos.
También tienes el derecho de presentar una queja
ante la Oficina para los derechos Civiles de Salud y
Servicios humanos de estados unidos para los
derechos civiles:

• enviando una carta a 200 Independence Avenue
SW, Washington DC 20201;
• Llamando al 1-877-696-6755; o
• visitando
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints.
el Plan no te penalizará ni tomará represalia alguna
contra ti por presentar una queja con respecto a las
prácticas de privacidad del Plan.

Información de contacto

Las quejas, presentaciones que deban hacerse por
escrito, consultas y preguntas con respecto a tus
derecho de privacidad o este aviso de prácticas de
privacidad, deben dirigirse a:

The Home Depot
2455 Paces Ferry Road, NW, C-10
Atlanta, Georgia 30339-4024
privacy@homedepot.ca
770-433-8211 ext. 18440

Fecha de vigencia: 1 de octubre de 2016
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LISTA DE CONTACTOS SOBRE
BENEFICIOS DEL 2017

Asistencia general
Centro de Opción de Beneficios:
inscripción para beneficios y preguntas por vía electrónica
Servicios de Recursos Humanos: preguntas sobre
Recursos humanos / Pagos

NÚMERO TELEFÓNICO

DIRECCIÓN EN INTERNET

1-800-555-4954

Inicia sesión en www.livetheorangelife.com

1-866-myTHDHR (1-866-698-4347)

Proveedor del plan de salud para los asociados a tiempo partial de Puerto Rico
1-787-774-6060 o
el teléfono gratuito 1-800-981-3241
Proveedor del plan de protección contra enfermedades graves
Allstate Benefits
1-866-828-8766
Proveedor del plan dental
MetLife
1-800-638-9909
Proveedor del plan de visión
EyeMed
1-888-203-7447
Seguro de vida para los asociados a tiempo partial de Puerto Rico
Aetna Voluntary
1-800-508-4015
Información sobre...
Programa de Asistencia de adopción
1-800-555-4954
Descuentos para asociados
Best Doctors
1-800-553-3504
CareerDepot
Care Solutions for Life (Soluciones para la vida)
1-877-676-0373
Plan de compra de acciones para empleados
1-800-843-2150
(ESPP, por sus siglas en inglés)
Asesoría de inversiones de Financial Engines
1-866-797-8021
Programa de administración financiera para la vida
1-800-601-5957
Health Advocate (Consejero de salud)
1-800-519-6689
Triple-S

Línea de Alerta de The Home Depot: Para reportar tus
inquietudes y preocupaciones sobre tu centro de trabajo 1-800-286-4909
Homer Awards

The Homer Fund (Una organización caritativa pública
independiente)
Protección contra robo de identidad (AllClear)
Programa de igualación de donaciones
(Programa de The Home Depot Foundation)
Quit for Life (Programa para dejar de fumar)
Rethink
Schwab PCRA Brokerage Account
Sleepio
Programa de reembolso de matrícula
THD Road Companion
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www.ssspr.com
Iniciar sesión en www.livetheorangelife.com para acceder a tu cuenta personal
Iniciar sesión en www.livetheorangelife.com para acceder a tu cuenta personal
Iniciar sesión en www.livetheorangelife.com para acceder a tu cuenta personal

Iniciar sesión en www.livetheorangelife.com para acceder a tu cuenta personal

www.livetheorangelife.com
Log on to livetheorangelife.com
www.livetheorangelife.com
http://careers.homedepot.com/career-depot.html
www.livetheorangelife.com

www-us.computershare.com/employee; To enroll: Log on to www.livetheorangelife.com
www.livetheorangelife.com
www.bettermoneyhabits.com
http://healthadvocate.com/members
Log on to livetheorangelife.com

1-877-654-2427

www.enroll.allclearid.com

1-888-628-2442

www.thdhomerfund.org

www.givingprograms.com/homedepot

1-866-784-8454
1-877-988-8871
1-888-393-7272
1-800-555-4954
1-877-272-4481 (to enroll);
1-877-335-7899 (for service)
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www.myTHDHR.com

1-844-675-9547

1-770-433-8211 Ext. 12611
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www.homedepot.rethinkbenefits.com
Log on to livetheorangelife.com
www.sleepio.com/homedepot
www.livetheorangelife.com
www.THDRoadCompanion.com
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LAS DEDUCCIONES QUINCENALES POR NÓMINA DE
BENEFICIOS DE CUIDADO DE SALUD PARA EL 2017
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Deducciones por nómina para 2017
ELEGIBILIDAD DE LOS PLANES DE CUIDADO DE SALUD Y DEDUCCIONES POR NÓMINA SEMANALES
SOLAMENTE
ASOCIADO

ASOCIADO Y
CÓNYUGE

ASOCIADO E HIJO(S)

ASOCIADO Y
FAMILIA

$12.95

n/a

n/a

n/a

Metlife Máximo anual de $500

$3.09

$6.19

$6.27

$9.40

Metlife Máximo anual de $1,000

$6.45

$12.90

$13.06

$19.60

Metlife Máximo anual de $2,000

$8.00

$16.00

$16.20

$24.30

EyeMed Select de $120

$1.09

$1.91

$1.98

$3.32

EyeMed Select de $150

$4.02

$7.19

$7.45

$11.84

OPCIONES DEL PLAN MÉDICO
triple-S Essencial

OpciOnES dEl plan dEntal

OpciOnES dEl plan dE ViSión

Para conocer las otras primas de beneficios ingresa a www.livetheorangelife.com o llama al Centro de Opciones de Beneficios al 1-800-555-4954.
• En algunos casos, es posible que tu pago de nómina no sea suficiente para cubrir el monto completo de las primas de tus beneficios. En dichos casos, el
monto de la prima que supere tu pago de nómina quedará como deuda y se cobrará de tus futuros pagos.
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Sitio de Internet Livetheorangelife.com
• Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier computadora con acceso a Internet

• Obten información acerca de tus planes de beneficios y verifica tu cobertura de beneficios
• Cambia tu cobertura si te casas, divorcias, tienes un bebé o adoptas un niño

• Inscríbete a los beneficios durante el período de elegibilidad como asociado nuevo o durante la Inscripción Anual

• Inscríbete en FutureBuilder e ingresa a tu cuenta

Cømo crear la contraseña
de tus beneficios

La primera vez que inicies sesión en el sitio de Internet
www.livetheorangelife.com o que llames al Centro
de Opciones de Beneficios, crearás una contraseña.
Utilizarás esta contraseña cada vez que llames o
ingreses al sitio de Internet. Esta no es la contraseña
o el PIN impreso en tu pago de nómina.

Tu contraseña

• Puede incluir números, letras o ambos
• Puede tener entre 4 y 20 caracteres
• Puede ser la misma que el PIN de tu pago
de nómina

Cuando crees tu contraseña, se te solicitará que
proporciones la siguiente información de identificación
por motivos de seguridad: últimos 4 dígitos
de su número de seguro social, fecha de
nacimiento, código postal de tu casa y
fecha de contratación.

Qué sucede si olvidas tu contraseña?

• Si utilizas el sitio de Internet
www.livetheorangelife.com, puedes ingresar una
pista al crear la contraseña para que te ayude a
recordar tu contraseña después.
• Puedes hablar con un representante del Centro
de Opciones de Beneficios y restablecer inmediatamente tu contraseña al proporcionarle la información de identificación antes mencionada.

Puedes utilizar el sitio de Internet
www.livetheorangelife.com y el sistema telefónico
automatizado para solicitar una nueva contraseña.
Recibirás una contraseña temporal por correo en un
plazo de 7 a 10 días.

Tu contraseña evita que personas que no están autorizadas accedan o cambien tus beneficios, incluidas
las elecciones de contribución y las inversiones de tu
cuenta FutureBuilder. Para garantizar tu privacidad,
asegúrate de mantener tu contraseña en un lugar
seguro y no compartas tu contraseña con nadie.

El objetivo de este libro, denominado Descripción Resumida del Plan (SPD, en inglés), es
describir y explicar los planes de beneficio disponibles para los asociados por hora de tiempo parcial que trabajan en Puerto Rico. El SPD está concebido únicamente para ayudarlos
a comprender los planes de beneficios disponibles para ustedes y no puede modificar de
ninguna manera los términos y disposiciones reales según estos se especifican en los documentos legales que definen los planes de beneficios. Si existieran diferencias entre la información del SPD y las disposiciones de los documentos legales, regirán siempre los documentos legales. Los documentos legales incluyen el documento del plan, contratos de confianza y contratos de seguros. Puedes solicitar estos documentos legales por escrito a The
Home Depot, Benefits Department C-18, 2455 Paces Ferry Road, Atlanta, GA 30339.

Se proporcionan los beneficios a los asociados y a sus dependientes elegibles basándose
en la información que la Compañía podría solicitar por teléfono, por escrito o por Internet.
La Compañía podría solicitarte que proporciones documentación original para efectos de
verificación antes de otorgar los beneficios. Además, la Compañía te puede pedir que firmes
una liberación autorizando a la compañía a solicitar la documentación requerida y/o información de parte de un tercero designado. Proporcionar información falsa puede resultar en la
exclusión de (es decir, la pérdida de elegibilidad para) todos los planes de beneficios de asistencia social y de beneficios patrocinados por la Compañía y/o las acciones disciplinarias de
conformidad con el Código de Conducta de la Compañía.
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