
Más opciones

La misma calidad HealthFlex

¡Nuevo! HealthFlex Exchange

Las mismas redes de 
proveedores
No tiene que cambiar de 
médicos, hospitales ni 
farmacias—disfrute, como 
siempre, de las mismas 
amplias redes a nivel  
nacional.

Los mismos programas 
galardonados de bienestar
Los recursos de bienestar 
de HealthFlex siguen: Los 
programas de entrenamiento 
de salud y portales web 
Virgin Pulse y WebMD, 
Blueprint for Wellness (plan 
para el bienestar) y más.

Los mismos incentivos de bienestar
Siga ganando PulseCash a través 
de Virgin Pulse por su actividad, 
Blueprint for Wellness (Plan para 
el bienestar) y Puntos de bienestar; 
evite pagar un deducible anual más 
alto al tomar el HealthQuotient (HQ: 
cociente de salud) todos los años. 

Próximamente más detalles       Próximamente más información sobre HealthFlex Exchange a finales del verano.  
Planifique asistir a un taller informativo presentado por su conferencia anual este otoño. 

Más opciones
Elija de los seis planes 
médicos de HealthFlex 
acompañados por los 
planes de medicamentos 
de venta bajo receta, tres 
planes dentales y tres 
planes de visión.

Más apoyo
Use los recursos en 
línea y de asistencia 
telefónica sin costo para 
revisar las ofertas de 
plan HealthFlex y elija la 
opción que le convenga 
más.

Más flexibilidad
Con más opciones, 
elija el(los) plan(es) de 
HealthFlex que mejor 
se adapte(n) a sus 
necesidades médicas y 
presupuesto.

Los mismos participantes del 
plan de salud
• Médico*: Blue Cross y  

Blue Shield de Illinois o 
UnitedHealthcare

• Farmacéutico: OptumRx
• Salud conductual:  

United Behavioral Health
• Visión: VSP
• Dental: CIGNA

 *Opción de conferencia

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

Centro de Salud
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Un vistazo de HealthFlex Exchange

HealthFlex Exchange ayuda a la Iglesia Metodista Unida a seguir brindando beneficios médicos 
asequibles, mientras brinda a los participantes de HealthFlex más control. 

1 Usted elige su(sus) propio(s) plan(es) HealthFlex de opciones integrales médicas, dentales y de visión.  
Elija el(los) plan(es) que mejor se adapte(n) al número de integrantes de la familia, sus necesidades médicas, su presupuesto 
y su capacidad para manejar gastos médicos imprevistos.  Elija de seis opciones de planes Health Flex médicos/farmacéuticos 
con distintos diseños de plan, que incluyen:  

  Planes “Oro” con primas mensuales más altas, pero costos de bolsillos menores para la atención médica

 Planes “Plata” y “bronce” con primas mensuales más bajas, pero con costos de bolsillo más altos para atención médica

 Plan de organización de proveedores preferidos (PPO, por sus siglas en inglés)

 Planes de salud orientados al consumidor (CDHP, por sus siglas en inglés) con una cuenta de reembolso de gastos 
médicos (HRA, por sus siglas en inglés)

 Planes de seguros médicos con deducibles altos * (HDHP, por su sigla en inglés) aprobados por el IRS (Servicio de 
Rentas Internas) con una cuenta de ahorro de gastos médicos (HSA, por su sigla en inglés).

 Hay tres planes dentales por medio de VSP y tres planes de visión a través de CIGNA

Elija su(s) plan(es) durante la Elección anual (a principios de noviembre) a través 
de wespath.org. 

2 Verá un nuevo enfoque de pago de su(s) plan(es)de salud. 
La conferencia anual o la iglesia le proporcionará una cantidad fija de dinero que 
se computará como pago a cuenta de sus primas mensuales por su cobertura 
médica.  Verá este crédito cuando elija su(s) plan(es) y éste se aplicará a sus 
primas todos los meses.   

	 Si elige un plan o planes que cuestan más que su crédito, su empleador 
descontará la suma adicional de su sueldo.

	 Si elige un plan o planes que cuestan menos que su crédito, no perderá la 
suma restante, sino que se depositará en una cuenta de reembolsos por 
gastos médicos (HRA) o una cuenta de ahorros por gastos médicos (HSA) 
(según el plan médico que elija) que puede usar para gastos de bolsillo 
calificables.

Si no elige un plan médico, no recibirá el crédito.	

3 Dispondrá de herramientas que lo ayudarán a elegir el mejor plan o los 
mejores planes según sus necesidades. 
Para facilitar la revisión de opciones nuevas, HealthFlex ofrece herramientas que 
lo ayudarán a tomar decisiones para guiarlo en la elección de planes que sean 
ideales para usted.  El consejero de beneficios ALEX estará disponible en WebMD a 
comienzos del otoño y la herramienta MyChoice aparecerá cuando elija sus opciones 
para ayudarlo a considerar cómo pueden variar sus gastos según cada plan.

* HealthFlex usa el término “plan médico con deducible alto” (HDHP, por sus siglas en 
inglés) para describir sus planes calificados que van acompañadas de una cuenta 
de ahorros de gastos médicos (HSA), y no para describir al valor de deducible real. 
En algunos casos, el HDHP tiene un deducible menor que los planes de salud 
orientados al consumidor (CDHP). 






 

Comparación de cuenta de reembolsos por gastos médicos (HRA, por sus siglas en 
inglés) vs. Comparación de cuenta de ahorro por gastos médicos (HSA, por sus siglas en 

inglés) con. Plan de gastos flexibles, FSA (Cuentas de reembolsos médicos, MRA) 
Con los distintos planes de HealthFlex se ofrecen las cuentas de reembolsos por gastos médicos (HRA), las cuentas 
de ahorro por gastos médicos (HSA) y los planes de gastos flexibles (FSA, también llamados cuentas de reembolsos 
médicos, MRA).  Tienen algunas características similares, pero se diferencian en aspectos importantes. Este 
documento resume algunas de las características claves de cada uno de ellos.    

Encontrará más información en el sitio web de HealthFlex/WebMD en wespath.org (desplácese hacia abajo para 
seleccionar“HealthFlex/WebMD”; y luego inicie sesión).

 HRA de HealthFlex HSA de HealthFlex FSA (MRA) para atención 
médica de HealthFlex

¿Cuáles son los 
planes?

C2000, C3000 H1500, H2000, H3000 B1000, C2000, C3000,  
H1500, H2000, H3000

¿Cómo se financian? • Financiado por promotor de plan 
(conferencia anual o UMC) 

• No se le permite financiar una HRA 
(no se permiten fondos personales)

• Exceso de contribución definida (DC, 
por sus siglas en inglés)(si aplica) 

• Puede ser financiado por un 
patrocinador de plan* 

• Puede elegir agregar contribuciones 
de financiación personales a una HSA 
(opcional) 

• Exceso de contribución definida (DC, 
por sus siglas en inglés)(si aplica) 

• Usted financia su FSA

Ingresos/interés La cuenta no genera interés Los activos de la cuenta pueden 
generar interés de impuestos diferidos 
o dividendos en función de la cuenta o 
fondo que seleccione

• La cuenta no genera interés

Implicaciones 
impositivas**

• Las contribuciones de patrocinador de 
plan se excluyen de su ingreso bruto y 
no se les aplica impuestos federales

• No se le permite contribuir en una 
HRA

Triple beneficio fiscal: 
1. Las contribuciones son deducibles 

de su ingreso bruto y no se les aplica 
impuestos federales

2. Los beneficios de HSA son libres de 
impuestos

3. Los retiros de HSA, que incluyen las 
ganancias de inversión, son libres de 
impuestos para gastos calificados

• Sus contribuciones a FSA se excluyen 
de su ingreso bruto y no se les aplica 
impuestos federales

Límite anual de 
financiación (2018)

• No hay límite anual  
• La cantidad la determina el 

patrocinador del plan 
• Algunos patrocinadores de plan 

pueden proporcionar contribuciones 
adicionales de HRA 

Límite anual federal para contribuciones 
de HSA totales (patrocinador de plan y 
participante). 
• $3,450 (individual) o 
• $6,900 (familiar) 
• Las personas de 55 años o mayores 

pueden contribuir un extra de $1,000 
anualmente ($4,450 individual, 
$7,900 familiar)

• $300 mínimo—$2,650 (2018) máximo

1 de 3

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

	 *	 H3000	no	tiene	contribución	de	patrocinador	de	plan	para	HSA
	**	 	Pueden	haber	aspectos	fiscales	adicionales	aplicables	para	personas	que	buscan	tener	derecho	a	Medicare	dentro	del	año	del	plan.		 

Consulte	con	su	asesor	impositivo	si	pronto	reunirá	los	requisitos	para	recibir	Medicare.	 (continuación)

Centro de Salud
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Comparación de HRA con HSA con FSA (MRA) (continuación)

 HRA de HealthFlex HSA de HealthFlex FSA (MRA) para atención 
médica de HealthFlex

Disponibilidad de 
fondos

• Disponible para uso al comienzo  
del año del plan 

• Toda contribución de patrocinador de 
plan* se pueden utilizar al depositar 
al comienzo del año del plan 

• Las contribuciones de participantes 
y exceso de contribución definida 
(monto prorrateado, mensual) se 
pueden usar mensualmente a medida 
que se depositan en la HSA

• Disponible para uso al comienzo del 
año del plan

Gastos/usos 
calificados  
(para participantes 
primarios, cónyuge 
y personas a cargo 
calificadas)

• Uso para gastos médicos  
calificados para participantes 
primarios y personas a cargo 
cubiertas por el plan médico (no en 
primas, excepto después de retiro)  

• Después del retiro: se pueden usar 
para primas (atención médica, 
dental, de visión y de largo plazo)—
participantes primarios únicamente

• Usar principalmente para gastos de 
atención médica seleccionados 

• Si se usa para gastos que no sean de 
atención médica, podrán aplicarse 
multas

• Uso limitado para primas: se limita a 
continuación de cobertura, atención 
de largo plazo o Medicare (no incluye 
seguros suplementarios de Medicare)

• Uso para gastos de atención médica 
seleccionados 

• No se puede usar para primas 
ni para atención a largo plazo 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	la	MRA	se	
limita	a	gastos	odontológicos	y	
oftalmológicos	únicamente**

Justificación/
documentación 
(“prueba” de reclamo) 

• Requerido • No requerido, pero es su obligación 
declarar toda distribución de HSA 
ante el Servicio de Impuestos (IRS, por 
sus siglas en inglés)

• Requerido 

Transferencia  
al final del año

• Los saldos no utilizados se transfieren 
de año a año mientras siga en 
HealthFlex y durante el retiro 

• No hay límite monetario en saldo 
acumulado

• El saldo acumulado se transfiere de 
año a año 

• No hay límite monetario en saldo 
acumulado

• Se	aplican	las	reglas	del	IRS	“úselo	o	
piérdalo”	

• Se permite una transferencia de $500 
al próximo año del plan Se pierde el 
resto si no se gasta antes del 31 de 
diciembre (fecha límite para presentar 
reclamos: hasta el 30 de abril del año 
siguiente) 

Compatibilidad con 
otras cuentas de 
reembolso 

• Compatible con MRA de utilización 
total 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	la	MRA	 
se	limita	a	gastos dentales	y	de	visión	
únicamente**

• No es compatible con MRA de 
utilización total o HRA de utilización 
total 

• Si	se	contribuye	a	HSA,	HRA	y	la	MRA	
se	limita	a	gatos	dentales	y	de	visión	
únicamente** (incluye saldo de 
MRA transferido de un año anterior 
y la MRA del cónyuge/el HRA del 
cónyuge)

• Compatible con HRA. MRA paga 
primero—HRA paga únicamente 
después de que los fondos de MRA se 
agoten.  

• Si	se	contribuye	a	HSA,	la	MRA	se	
limita	a	gastos	dentales	y	de	visión	
únicamente**

Si se retira • El saldo sin utilizar permanece hasta 
que se agote

• El saldo sin utilizar es transferible;	
permanece	con	usted	por	tiempo	
indefinido sin importar su empleo/
designación con UMC (Iglesia 
Metodista Unida)

• Solo se puede incurrir en gastos 
seleccionados en su última fecha de 
cobertura HealthFlex antes del retiro 

• Fecha límite para presentar reclamos:  
90 días después de abandonar 
HealthFlex

Si finaliza su empleo 
con UMC o renuncia a 
HealthFlex

• El saldo sin utilizar se puede usar para 
gastos seleccionados hasta 90 días 
después de la finalización o renuncia

• El saldo sin utilizar es transferible;	
permanece	con	usted	por	tiempo	
indefinido sin importar su empleo/
designación con UMC (Iglesia 
Metodista Unida)

• Solo se puede incurrir en gastos 
seleccionados en su última fecha de 
cobertura HealthFlex  

• Fecha límite para presentar reclamos:  
90 días después de abandonar 
HealthFlex

(continuación)

	 *	 H3000	no	tiene	contribución	de	patrocinador	de	plan	para	HSA
	**	 	Uso	limitado	hasta	que	el	participante	notifique	a	WageWorks	que	los	deducibles	definidos	por	el	IRS	fueron	alcanzados; 

entonces	se	pueden	usar	para	todos	los	gastos	de	atención	médica	calificados.	(Deducible	definido	por	el	IRS	de	2018:	
$1350	individual,	$2700	familiar)
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Comparación de HRA con HSA con FSA (MRA) (continuación)

DC  Contribución definida—una suma fija del 
patrocinador del plan que se acredita a la 
prima total de HealthFlex y que reduce el 
monto a pagar por el participante 

DCA  Cuenta de atención de la persona a cargo 
(llamada también Plan de gastos flexibles (FSA) 
de atención de la persona a cargo)

FSA Plan de gastos flexibles
HRA  Cuenta de reembolsos por gastos médicos 

(llamada también plan de reembolso para la 
salud)

HSA Cuenta de ahorro por gastos médicos

HRA o MRA de uso limitado
   Uso limitado a gastos dentales u de visión 

únicamente; hasta que el participante alcance 
los deducibles definidos por el IRS y luego 
notifique a WageWorks que se alcanzó dicho 
deducible (deducible definido por el IRS de 
2018: $1,350 individual, $2,700 familiar).

MRA  Cuenta de reembolso médico (llamado 
también FSA de atención médica)

CDHP Plan de salud orientados al consumidor
HDHP  Plan de salud con deducible alto (plan de salud 

con deducible alto habilitado	por	el IRS— 
apto para contribuciones de HSA)

PPO  Plan de organización de proveedores  
preferidos

Glosario

Descargo de responsabilidad	Este	documento	se	proporciona	como	un	servicio	informativo	e	instructivo	general	para	los	participantes	de	HealthFlex.		
Este	documento	no	implica	asesoría	jurídica,	impositiva	ni	de	asesoría	al	consumidor.	Se	recomienda	a	los	lectores	consultar	con	un	asesor	impositivo,	
legal	u	otro	asesor	profesional	antes	de	tomar	una	decisión	con	respecto	a	la	información	proporcionada	en	este	documento.		Wespath	Benefits	and	
Investments	(Wespath)	niega	expresamente	cualquier	responsabilidad	con	respecto	a	decisiones	tomadas	o	no	tomadas	en	función	del	contenido	de	
este	documento.		También	se	recomienda	a	los	lectores	que	consulten	los	documentos	adicionales	proporcionados	por	HealthFlex	para	conocer	más	
información	sobre	los	tipos	de	planes	HealthFlex	(que	incluyen	documentos	específicos	a	CDHP	y	HDHP)	y	las	cuentas	de	reembolso	HRA	o	HSA.

©	2017,	Wespath	Benefits	and	Investments



Comparación de Planes HealthFlex—Prestaciones de visión de CIGNA

Beneficios dentro de 
la red PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000 PPO odontológico

Red de ventaja PPO Fuera de la red

Máximo de año calendario 
(Gastos clase I, II y III )

Año 1: $1.000 Año 1 $2.000 Año 1 $2.000 Año 1 $1.000

Año 2 $1.1501 Año 2 $2.1501 Año 2 $2.1501 Año 2 $1.1501

Año 3 $1.3002 Año 3 $2.3002 Año 3 $2.3002 Año 3 $1.3002

Año 4 y siguientes:  $1.4503 Año 4 y siguientes: $2.4503 Año 4 y siguientes: $2.4503 Año 4 y siguientes: $1.4503

Deducible anual
•  Individual
•  Familia

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

•  $50 por persona
•  $150 por persona

1   Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 del plan.
2   Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1 y 2 del plan.
3  Aumento de contingente al recibir servicios preventivos en el Año 1,2 y 3 del plan.
4  Los beneficios para prestador fuera de la red se basan en percentil 90vo de asignaciones razonables y normales. 

Beneficios dentro de la 
red

PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000
PPO dental

Red de ventaja PPO Fuera de la red4

El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga

Clase I—Atención preventiva 
y de diagnóstico 
• Examen de la cavidad 

oral—rutina
• Limpieza—completa
• Radiografías de boca 

completas
• Radiografías 

interproximales
• Radiografías panorámicas
• Aplicación de flúor
• Selladores
• Espaciadores
• Atención de emergencia  

para aliviar dolor
• Exámenes histopatológicos

100% Sin cargo 100% Sin cargo 100% Sin cargo 100%4 Sin cargo

4818/071717

Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes dentales ofrecidos a través de HealthFlex Exchange:  PPO (Plan de 
organización de proveedores preferidos) pasivo 1000, PPO pasivo 2000 y PPO dental. Los beneficiones dentales se brindan a través de CIGNA.
La parte que a usted le toca pagar son los deducibles anuales y las cantidades de coseguro ("usted paga").  Todos los demás beneficios que 
aparecen son las sumas o porcentajes que el plan paga por un servicio.
Los planes dentales de HealthFlex usan la Red de Ventaja PPO de CIGNA. Visite cigna.com para buscar proveedores dentro de la red. 
Nota: Todos los planes dentales incluyen elementos de Bienestar Dental CIGNAPlus  SM. Cuando usted o los integrantes de su familia reciben cualquier atención preventiva en un año 
de plan, la cantidad máximo aumentará en siguiente año de plan, hasta que cumpla con el nivel que se especifica a continuación:  

Consulte el folleto de beneficios de HealthFlex para conocer más detalles del plan. 

Sírvase observar:
• Un PPO “pasivo” le permite recibir descuentos cuando lo atienda un proveedor de la red de ventaja PPO—sin disminución de beneficios en caso de que decida ir por 

fuera de la red. 
• Todos los niveles de reembolso fuera de la red se basan en un percentil 90vo de asignación razonable y normal. 

(más)

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

Centro de Salud



Beneficios dentro de la 
red

PPO pasivo 1000 PPO pasivo 2000
PPO Dental

Red de ventaja PPO Fuera de la red4 

El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga El Plan paga Usted paga

Clase II—Atención básica 
reconstituyente
• Amalgamas 
• Tratamiento de conducto/

endodoncia
• Cirugía ósea 
• Rascado radical y limpieza 

de sarro
• Ajustes y arreglos de la 

dentadura
• Cirugía oral— 

extracciones simples
• Cirugía oral—todo excepto 

extracciones simples
• Anestesia
• Extracciones quirúrgicas  

de diente retenido
• Arreglos de puentes, 

coronas e incrustaciones

80%5 20%5 80%5 20%5 90%5 10%5 70%4, 5 30%5

Clase III—Tratamiento de  
restauración
• Corona
• Dentaduras postizas
• Puentes
• Incrustaciones/

recubrimientos
• Implantes dentales/ 

prótesis para implante

50%5 50%5 50%5 50%5 60%5 40%5 50%4, 5 50%5

Clase IV—Ortodoncia
Máximo de por vida

• 50%5

• $1.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5 • 50% 

• $2.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50% • 50%5

• $2.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5 • 50%4, 5

• $1.000— 
niño a cargo 
hasta los 19 
años

50%5

4  Los beneficios para prestador fuera de la red se basan en percentil 90vo de asignaciones razonables y normales
5   Sujeto a deducible



Comparación de Planes HealthFlex—Beneficios de visión de VSP s

Prestación Examen básico Completo Superior
WellVision Exam 
(Examen de la vista)
Descripción
• Se centra en su vista 

y bienestar general 
• Cada 12 meses

$20 de copago $20 de copago $20 de copago

Anteojos recetados Sin cobertura $20 de copago $20 de copago

Detalles de marco Sin cobertura • Incluye una asignación de $150 para una 
amplia selección de marcos 

• 20% de descuento en cualquier monto 
superior a su asignación 

• Cada 24 meses

• Incluye una asignación de $200 para una 
amplia selección de marcos 

• 20% de descuento en cualquier monto 
superior a su asignación 

• Cada 12 meses

Detalles de anteojos Sin cobertura • Incluye anteojos unifocales, bifocales y 
trifocales con línea divisoria 

• Incluye anteojos de policarbonato para 
niños dependientes 

• Cada 12 meses

• Incluye anteojos unifocales, bifocales y 
trifocales con línea divisoria 

• Incluye anteojos de policarbonato para 
niños a cargo 

• Cada 12 meses

Mejoras para 
anteojos

Sin cobertura • Anteojos progresivos estándar: $55 
• Anteojos progresivos de gama alta:  

$95-$105 
• Anteojos progresivos personalizados: 

$150-$175 
• Ahorros promedios del 20-25% en otras 

mejoras de anteojos 
• Cada 12 meses

•	 Tratamiento	anti	reflejante	y	bloqueo	
UV: $25 

• Anteojos progresivos estándar: $55 
• Anteojos progresivos de gama alta:  

$95-$105 
• Anteojos progresivos personalizados: 

$150-$175 
• Ahorros promedios del 20-25% en otras 

mejoras de anteojos 
• Cada 12 meses

4845/071717

Esta comparación resalta similitudes y diferencias claves entre los planes de visión ofrecidos a través de HealthFlex Exchange: Exa-
men Básico, Completo y Superior.	Los	beneficios	de	visión	se	brindan	a	través	de	VSP.
Para	usar	sus	beneficios	de	VSP,	inscríbase	en	vsp.com,	consulte	la	información	sobre	beneficios	y	encuentre	el	proveedor	de	visión	
que	le	sea	más	conveniente.	En	la	consulta,	informe	que	tiene	VSP.	No	se	necesita	una	tarjeta	de	identificación,	pero	si	desea	una	
para tener de referencia, puede imprimirla desde vsp.com.	No	hay	formularios	de	reclamación	para	presentar	salvo	que	vea	a	un	
proveedor fuera de la red. 
Red de proveedor de VSP	Opciones	de	VSP

(más)

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

Centro de Salud



Prestación Examen básico Completo Superior
Lentes de contacto Sin cobertura En vez de anteojos 

• Incluye una asignación de $150 lentes 
de contacto y examen de lentes de 
contacto (prueba y evaluación) 

• 15% de descuento en examen de lentes 
de contactos 

• Cada 12 meses

Además de los anteojos 
• Incluye una asignación de $200 lentes 

de contacto y examen de lentes de 
contacto (prueba y evaluación) 

• 15% de descuento en examen de lentes 
de contactos 

• Cada 12 meses

Cobertura adicional NA Programa	plus	de	visión	para	diabéticos Programa	plus	de	visión	para	diabéticos

Cobertura  
fuera de red

Sin cobertura • Examen hasta $45 
• Marco hasta $70 
• Anteojos unifocales hasta $30 
• Anteojos bifocales con línea divisoria 

hasta $50 
• Anteojos trifocales con línea divisoria 

hasta $65 
• Anteojos progresivos con línea divisoria 

hasta $50 
• Lentes de contacto hasta $105 

• Examen hasta $45 
• Marco hasta $70 
• Anteojos unifocales hasta $30 
• Anteojos bifocales con línea divisoria 

hasta $50 
• Anteojos trifocales con línea divisoria 

hasta $65 
• Anteojos progresivos con línea divisoria 

hasta $50 
• Lentes de contacto hasta $105 

Más ahorros • 20% de ahorro en par 
completo de anteojos y 
anteojos de sol recetados, 
que incluye mejoras, 
de cualquier proveedor 
de	VSP	dentro	de	los	12	
meses de su Examen de la 
vista 

• 15% de ahorro en su 
examen de lentes de 
contacto (prueba y 
evaluación) 

• $20 más para marcos de marcas 
ofrecidas Diríjase a vsp.com/
specialoffers para conocer detalles. 

• 20% de ahorro en  anteojos y anteojos 
de sol adicionales, que incluye mejoras, 
de	cualquier	proveedor	de	VSP	dentro	
de los 12 meses de su WellVision Exam 

•	 No	más	de	$39	de	copago	en	prueba	
diagnóstica	de	retina	como	mejora	del	
Examen de la vista 

• 15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones 
con contrato

• $20 más para marcos de marcas 
ofrecidas.  Diríjase a vsp.com/
specialoffers para conocer detalles. 

• 20% de ahorro en  anteojos y anteojos 
de sol adicionales, que incluye mejoras, 
de	cualquier	proveedor	de	VSP	dentro	
de los 12 meses de su Examen de la vista 

•	 No	más	de	$39	de	copago	en	prueba	
diagnóstica	de	retina	como	mejora	del	
Examen de la vista 

• 15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones 
con contrato

Corrección visual por 
láser

15% de descuento promedio 
del precio de lista o 5% del 
precio promocional; los 
descuentos solo aplican a 
instalaciones con contrato

15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones con 
contrato

15% de descuento promedio del precio 
de lista o 5% del precio promocional; los 
descuentos solo aplican a instalaciones con 
contrato

La	cobertura	puede	variar	con	una	cadena	de	ventas	minoristas	participante.		Cuando	sus	prestaciones	entren	en	vigencia,	
visite vsp.com para conocer detalles. 



Cuenta con seis planes en total entre tres tipos 
de planes para elegir:  

1.  Un plan de organización de proveedores 
preferidos (PPO, por sus siglas en inglés) 
tradicional, 

2.  Dos planes de salud orientados al 
consumidor (CDHP, por sus siglas en inglés) 
con una cuenta de reembolso de gastos 
médicos (HRA, por sus siglas en inglés) y 

3.  Planes de seguros médicos con deducibles 
altos” (HDHP).

Esta comparación resalta las similitudes y deferencias claves entre los distintos planes.  
Consulte el Folleto de beneficios HealthFlex para conocer más detalles. 

Para todos los planes: 

• Se aplican la misma red de proveedores (médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica) y 
el mismo formulario de medicamentos recetados (Rx).

• El plan médico viene aparejado de un plan de farmacia (Rx) específico (P1, P2, P3, P4 o P5 según la 
elección de plan médico).

• Todos los servicios de bienestar y salud preventiva se cubren al 100% y no se requiere ningún deducible. 
• El máximo de gasto de bolsillo incluye el deducible, los copagos y el coseguro de servicios médicos, 

salud del comportamiento y servicios de farmacia.
• Los servicios de internación y los servicios/procedimientos ambulatorios (que no sean visita al 

consultorio) requieren el pago de un deducible previamente, después el pan paga el coseguro asociado. 

Característica del plan PPO (B1000)  
En la red 

CDHP (C2000, C3000)  
En la red

HDHP (H1500, H2000, H3000) 
En la red

Deducible Deducible aparte para individual y por 
familia

Deducible aparte para individual y 
por familia

Se aplica deducible por familia 
completo en caso de que se cubra a 
alguna persona a cargo

Consulta médica, atención de 
urgencia, sala de emergencias 

Copagos; no tiene que cumplir con el 
deducible

Se debe cumplir con el deducible; 
después coseguro

Se debe cumplir con el deducible; 
después coseguro

Consultas por salud del 
comportamiento

Copagos; no tiene que cumplir con el 
deducible

Se debe cumplir con el deducible; 
después coseguro

Se debe cumplir con el deducible; 
después coseguro

Medicamentos recetados (Rx) Copago o coseguro;  
no tiene que cumplir con el deducible

Copago o coseguro;  
no tiene que cumplir con el deducible

Se debe cumplir con el deducible; 
después copago/coseguro

Cuentas de salud Aptas para los planes de gastos 
médicos flexibles (FSA, por sus siglas 
en inglés) de uso completo

Incluye una HRA; apartes para los 
planes de gastos médicos flexibles 
(FSA) de uso completo

Incluye una HSA*; aptas para FSA de 
uso limitado**

El deducible, los copagos y los límites anuales de bolsillo son la parte que el participante debe pagar. Todos los demás "beneficios" 
son las sumas o porcentajes que el plan (HealthFlex) paga por un servicio.  Si no utiliza el Cociente de Salud (HealthQuotient: HQ, por 
sus siglas en inglés) durante el período de incentivo de 2017, su deducible tendrá un incremento de $250 (cobertura individual) o 
$500 (cobertura por familia)—vea detalles de Deducible Estándar en la página 2 (nota al pie).

 *   H3000 no tiene financiación de HSA de patrocinador de plan
 **  Se limita a gastos dentales y de visión únicamente hasta que el participante de aviso a WageWorks que se alcanzó el deducible establecido por el IRS, después para todos 

los gastos de atención médica calificados (deducible establecido por el IRS de 2018: $1,350 cobertura individual/$2,700 cobertura por familia.)

CDHP: Plan de salud orientados al consumidor             HDHP: Plan de salud con deducible alto             HRA: Cuenta de reembolsos por gastos médicos             HSA: Cuenta de 
ahorro por gastos médicos

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida
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También hay diferencias importantes en cómo cada plan cubre ciertos servicios.  Estas diferencias pueden serles útiles para elegir un plan:  

Centro de Salud



Comparación de cuentas de salud      
Cuenta de reembolsos por gastos médicos (HRA) y la cuenta de ahorro por gastos médicos (HSA)—cuentas aplicables y sumas de 
financiación incluidas

Tipo y financiación 
de cuentas de salud 

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/P3 
“Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

HRA individual/ 
familia

No aplicable $1,000/$2,000 $250/$500 No aplicable No aplicable No aplicable

HSA individual/ 
familia

No aplicable No aplicable No aplicable • $750/$1,500
• se permite 

contribución 
personal 

• $500/$1,000
• se permite 

contribución 
personal

• $0/$0
• se permite 

contribución 
personal

Comparación de beneficios de plan médico en la red
(Consulte el Folleto de beneficios de HealthFlex para conocer los detalles sobre cobertura fuera de red.)

Característica del 
plan

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/P3 
“Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

Prestaciones de por 
vida máximas

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Deducible anual 
dentro de la red1

(Paga el participante)

• $1,000  
por persona 

• $2,000  
por familia

El deducible se 
aplica a salud 
médica y de 
comportamiento 
El copago no 
cuenta hacia el 
deducible

• $2,000  
por persona

• $4,000  
por familia

El deducible 
aplica a salud 
médica y de 
comportamiento

• $3,000 por 
persona

• $6,000 por 
familia

El deducible 
aplica a salud 
médica y de 
comportamiento

• $1,500 por 
persona

• $3,000 por 
familia

El deducible 
aplica a, salud 
médica y del 
comportamiento 
y farmacia 
 

No aplica el 
deducible 
individual si se 
cubre a más de 1 
persona

• $2,000 por 
persona

• $4,000 por 
familia

El deducible 
aplica a, salud 
médica y del 
comportamiento y 
farmacia 

No aplica el 
deducible 
individual si se 
cubre a más de 1 
persona

• $3,000 por 
persona

• $6,000  
por familia

El deducible 
aplica a salud 
médica, del 
comportamiento 
y farmacia 

No aplica el 
deducible 
individual si se 
cubre a más de 1 
persona

Coseguro dentro de 
la red
• Paga el plan 

• Paga el participante

 

• 80% después 
del deducible

• 20%

 

• 80% después 
del deducible

• 20%

 

• 50% después 
del deducible

• 50%

 

• 80% después 
del deducible

• 20%

 

• 70% después 
del deducible

• 30%

 

• 40% después 
del deducible

• 60%

Máximo anual de 
bolsillo (OOP, por 
sus siglas en inglés) 
dentro de la red— 
Costos combinados 
médicos, de salud del 
comportamiento y 
farmacia 
(Paga el participante)

Incluye deducible 
anual, coseguro y 
cualquier copago

• $5,000 
individual

• $10,000 por 
familia

• $6,000 
individual

• $12,000  
por familia

• $6,500 
individual

• $13,000  
por familia

• $6,000 
individual

• $12,000  
por familia

• $6,500 
individual

• $13,000  
por familia

• $6,500 
individual

• $13,000  
por familia

1 Deducible estándar Supone que el participante y cónyuge cubierto (si aplica) cumplan con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2017. 
 Sírvase observar: Si el participante y cónyuge, de ser aplicable, no realizan el HealthQuotient durante el período de incentivos, el deducible tendrá un incremento de $250 

por deducible individual/$500 por deducible por familia.
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Comparación de beneficios del plan médico dentro de la red (continuación)

Característica del 
plan

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/
P3 “Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

Atención preventiva

• Beneficios de niño 
sano (menores de 
16)

• Beneficios de adulto 
sano (16 años y 
mayores)

El plan paga el 100% El plan paga el 
100%

El plan paga el 
100%

El plan paga el 
100%

El plan paga el 
100%

El plan paga el 
100%

Médico de atención 
primaria (PCP, por sus 
siglas en inglés) 
Consulta médica

Los médicos de 
atención primaria 
incluyen internistas, 
médicos clínicos, 
médicos de familia, 
obstetras, ginecólogos 
y pediatras

$30 de copago, luego 
el plan paga el 100%

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Consultas por salud 
del comportamiento

Psiquiatras, 
psicólogos, otros 
profesionales de salud 
mental

$15 de copago, luego 
el plan paga el 100%

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Terapias 
ocupacionales 

Fisioterapia, terapia 
ocupacional, terapia 
del habla, consulta 
con dietista, consulta 
con quiropráctico

$30 de copago, luego 
el plan paga el 100%

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Consultas con 
especialista

$50 de copago, luego 
el plan paga el 100%

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Servicios 
ambulatorios 

Incluye cirugía 
ambulatoria, 
atención ambulatoria 
y servicios 
diagnósticos 
ambulatorios en un 
hospital, laboratorio 
independiente e 
instituciones de 
radiología

Incluye servicios 
ambulatorios 
intensivos y servicios 
de salud del 
comportamiento en 
el hogar

El plan paga el 80%  
después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después 
del deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible
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Comparación de beneficios del plan médico dentro de la red (continuación)

Característica del 
plan

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/
P3 “Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

Atención de 
emergencia
Se requiere 
notificación dentro de 
48 horas en caso de 
hospitalización 
Incluye emergencias 
por salud del 
comportamiento
• Consulta médica 

 
 
 
 
 
 
 

• Sala de 
emergencias del 
hospital 

• Institución 
ambulatoria u 
otra institución de 
atención urgente

• Ambulancia (debe 
ser una emergencia 
real según se define 
en el plan)

 
 

 

 

• $30 de copago 
por consulta al 
Médico de Atención 
Primaria o $50 de 
copago por consulta 
al especialista, 
después el plan 
paga el 100%

• $200 de copago2, 
después el plan 
paga el 100% 

• $100 de copago2, 
después el plan 
paga el 100% 

• El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Atención por 
maternidad/Cargos 
de médico 
Se requiere 
notificación previa 
(Verificar con el 
médico)
• Atención 

prenatal (excepto 
ultrasonidos)

• Ultrasonidos y los 
gastos médicos 
calificables 
subsiguientes 
(incluye parto 
y consultas 
postnatales)

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
80% después del 
deducible

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
80% después 
del deducible

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
 50% después 
del deducible

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
80% después 
del deducible

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
70% después del 
deducible

 

 
 
 
 

• El plan paga el 
100%

• El plan paga el 
40% después del 
deducible

Servicios de 
Internación Infantil 
de rutina de recién 
nacidos,

El plan paga el 80%
(no hay deducible  
excepto que haya otra 
internación)

El plan paga el 80%
(no hay deducible 
excepto que haya 
otra internación)

El plan paga el 50%
(no hay deducible 
excepto que haya 
otra internación)

El plan paga el 80%
(no hay deducible 
excepto que haya 
otra internación)

El plan paga el 70%
(no hay deducible 
excepto que haya 
otra internación)

El plan paga el 40%
(no hay deducible 
excepto que haya 
otra internación)

Atención hospitalaria 
por internación 
(incluye salud del 
comportamiento)
Se requiere notificación 
previa (Verificar con el 
médico)

El plan paga el 80% 
después del deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

2 No aplicable en caso de internación en hospital.
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Comparación de beneficios del plan médico dentro de la red (continuación)

Característica del 
plan

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/P3 
“Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

Terapias alternativas

Incluye terapia de 
masajes, acupuntura 
y naprapatía.  La 
cobertura por 
terapia de masajes, 
acupuntura y 
naprapatía se limita 
a 35 consultas 
combinadas por año 
calendario. 

El plan paga el 50% El plan paga el 50% El plan paga el 50% El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Servicios especiales

Se requiere notificación 
previa

Incluye centros 
especializados de 
enfermería (120 días 
máximos por año 
calendario), enfermería 
privada, atención 
médica en el hogar 
(máximo de 60 visitas 
por año calendario) y 
hospicio para enfermos 
terminales

El plan paga el 80%  
después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
50% después del 
deducible

El plan paga el 
80% después del 
deducible

El plan paga el 
70% después del 
deducible

El plan paga el 
40% después del 
deducible

Comparación de beneficios del plan médico dentro de la red

Característica del 
plan

B1000/P1 
“Oro”

CDHP C2000/P2 
“Oro”

CDHP C3000/P2 
“Plata”

HDHP H1500/P3 
“Oro”

HDHP H2000/P4 
“Plata”

HDHP H3000/P5 
“Bronce”

Beneficios fuera de la 
red3

Individual/Familia

Deducible: 
• $2,000/$4,000

Máximo de 
bolsillo:  
• $10,000/ 

$20,000

Coseguro  
(el plan paga): 60%

Individual/Familia

Deducible:
• $3,000/$6,000

Máximo de 
bolsillo: 
• $12,000/ 

$24,000

Coseguro (el plan 
paga): 60%

Individual/Familia

Deducible:
• $4,500/$9,000

Máximo de 
bolsillo: 
• $13,000/ 

$26,000

Coseguro (el plan 
paga): 30%

Individual/Familia

Deducible:
• $2,500/$5,000

Máximo de 
bolsillo: 
• $12,000/ 

$24,000

Coseguro (el plan 
paga): 60%

Individual/Familia

Deducible:
• $3,000/$6,000

Máximo de 
bolsillo: 
• $13,000/ 

$26,000 

Coseguro (el plan 
paga): 50%

Individual/Familia

Deducible:
• $6,000/$12,000

Máximo de 
bolsillo: 
• $13,000/ 

$26,000

Coseguro (el plan 
paga): 20%

3 Fuera de la red: Todos los beneficios a pagar están sujetos a disposiciones razonables y tradicionales, lo que significa que los reembolsos se limitan a las pla Cantidad Máxima 
Aprobada por el plan. Las personas cubiertas son responsables por los saldos de cargos de proveedores fuera de la red que superen la prestación máxima.   
Las consultas a profesionales de salud del comportamiento se pagan a nivel dentro de la red para todos los planes. 

Cuenta de gastos flexibles (FSA)—Disponibilidad
• Cuenta para gastos de cuidado de dependientes (DCA, por sus siglas en inglés)—Límite de contribución anual: $5,000. Disponible en todos 

los planes.  

• Cuenta de reembolso médico (MRA)—límite de contribución anual: $2,600. MRA de uso completo disponible únicamente con B1000, 
C2000 y C3000. MRA de uso limitado disponible con H1500, H2000 o H3000. Se limita a gastos dentales y de visión únicamente hasta 
que el participante de aviso a WageWorks que se ha cumplido con el deducible establecido por el IRS, después para todos los gastos de 
atención médica calificados (deducible establecido por el IRS de 2018: $1,350 cobertura individual/$2,700 cobertura de familia)
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Comparación de beneficios del plan de farmacia

Característica del 
plan

P1
Disponible con 

B1000 únicamente

P2
Disponible con   
C2000 o C3000

P3
Disponible con

H1500 únicamente

P4
Disponible con

H2000 únicamente

P5
Disponible con

H3000 únicamente

Deducible Ninguna Ninguna • $1,500 individual
• $3,000 familia

Combinado 
con deducible 
médico/salud del 
comportamiento4

• $2,000 individual
• $4,000 familia

Combinado 
con deducible 
médico/salud del 
comportamiento4 

• $3,000 individual
• $6,000 familia

Combinado 
con deducible 
médico/salud del 
comportamiento4

Máximo anual de 
bolsillo (OOP, por sus 
siglas en inglés)— 
Costos combinados 
médicos y de 
farmacia

Dentro de la red
• $5,000 individual
• $10,000 familia

Dentro de la red
Con el plan médico C2000 
• $6,000 individual
• $12,000 familia

Con el plan médico C3000
• $6,500 individual
• $13,000 familia

Dentro de la red
• $6,000 individual
• $12,000 familia

Dentro de la red
• $6,500 individual
• $13,000 familia

Dentro de la red
• $6,500 individual
• $13,000 familia

Sumas que se 
muestran:  
El participante paga

P1 P2 P3 P4 P5

30 días 90 días 30 días 90 días 30 días 90 días 30 días 90 días 30 días 90 días

Copagos—
Genérico $15 $35 $15 $35 $15* $35* $15* $35* El participante paga 

coseguro de 60%*

Marca preferida 20% 20% 25% 25% 25%* 25%* 25%* 25%* El participante paga 
coseguro de 60%*

• Mínimo $20 $50 $25 $60 $25* $60* $25* $60*

• Máximo $55 $140 $65 $150 $65* $150* $65* $150*

Marca no preferida 25% 25% 30% 30% 30%* 30%* 30%* 30%* El participante paga 
coseguro de 60%*

• Mínimo $40 $85 $50 $95 $50* $95* $50* $95*

• Máximo $110 $240 $120 $260 $120* $260* $120* $260*

*Después de que se cumpla el deducible

HealthFlex utiliza varios programas de gestión de uso de medicamentos para maximizar la seguridad y optimización de costos.  Estos incluyen:

• Genéricos obligatorios:  HealthFlex (el plan) únicamente cubrirá los costos del equivalente genérico del medicamento. Si un participante solicita 
un medicamento de marca cuando existe un equivalente genérico, se le cobrará al participante una cantidad equivalente al copago aplicable por 
el medicamento genérico (por ejemplo, $15 en minorista) más el costo de la diferencia entre el medicamento de marca y el genérico. 

• Requerimiento de medicación de mantenimiento: Bajo el plan, se permite a los participantes un total de tres despachos de 30 días del 
medicamento de mantenimiento en una Farmacia minorista (un despacho original y dos renovaciones de recetas). En ese momento el 
medicamento debe obtenerse con renovación para 90 días a través del servicio de farmacia a domicilio de OptumRx o la cadena de farmacias 
Walgreens. Las renovaciones de receta para 30 días adicionales en minoristas no las cubrirá el plan; el participante pagará dicha renovación al 
precio total, incluso si se trata de una farmacia participante (dentro de la red).  Todas las renovaciones de recetas en minoristas no pueden superar 
el suministro de 30 días. 

• Autorización previa y programas de terapia escalonada:  Algunos medicamentos se cubren únicamente por condiciones médicas específicas o 
por una cantidad y duración específica.  OptumRx, junto con su médico, determina la cobertura en función de pautas clínicas.  La autorización 
previa puede incluir: límites en cantidad, terapia escalonada o restricción de cobertura para cierta población o condición.

Este resumen resalta algunas de las características de estos planes de beneficios.  El resumen es a fines ilustrativos únicamente y está sujeto a cambios en cualquier momento.  Los términos 
y las condiciones que prevalecerán del plan de beneficios están incluidas en los documentos y políticas del plan y en el Folleto de beneficios de HealthFlex (en conjunto, los “Documentos”) 
conservados por Wespath Benefits and Investments. En caso de existir cualquier conflicto entre la información de este resumen y los términos de los Documentos, prevalecerán los términos 
de los Documentos. 

Sírvase observar: Debido a la legislación federal sobre reforma de atención médica, ciertos beneficios pueden ser sujetos a cambios más adelante. 

4 Deducible estándar: Supone que el participante y cónyuge cubierto (si aplica) cumplan con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2017.

 Sírvase observar: Si el participante y cónyuge, si aplica, no realizan el HealthQuotient durante el período de incentivos, el deducible tendrá un incremento de $250 por deducible 
individual/$500 por deducible por familia.

Página 6 de 6Comparación de planes HealthFlex Exchange de 2018 para los participantes
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Para su bienestar
Obtenga más información en wespath.org  
(iniciar sesión en HealthFlex/WebMD)
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Mucho más que cobertura médica; HealthFlex incluye un enfoque integral en el 
bienestar con programas que fomentan una vida más sana junto con dimensiones 
físicas, emocionales, espirituales, sociales y económicas.  

No pagará extra por la mayoría de estas oportunidades; de hecho, ¡incluso puede 
ganar dinero de incentivo para muchas actividades! 

El sitio web de HealthFlex/WebMD—Su punto de 
referencia para encontrar los sitios webs de nuestros 
socios proveedores, información sobre beneficios, 
herramientas de salud, historias sobre mejora en 
el bienestar, videos y más. Para comenzar, visite 
wespath.org; seleccione “HealthFlex/WebMD” e 
inicie sesión.

Programa de entrenamiento de salud (WebMD)—
Es un entrenamiento confidencial, telefónico que 
lo ayuda a mantenerse enfocado para alcanzar sus 
objetivos de bienestar.

MDLIVE—Haga consultas con un médico por teléfono, 
video seguro o aplicación de dispositivo móvil cuando 
su proveedor de siempre no puede atenderlo.

Virgin Pulse—Controle la actividad física diaria  
y hábitos saludables y descubra nuevos consejos sobre 
bienestar todos los días. Además ganará “PulseCash”.

Programa de asistencia al empleado (EAP, por sus 
siglas en inglés)—Comuníquese conel EAP por temas 
de asesoría confidencial relacionados con el trabajo, 
relaciones, vida familiar, entre otros. (Ocho sesiones de 
EAP sin costo.)

Servicios de trabajo/vida—Representantes por 
teléfono lo ayudan a encontrar recursos locales 
para cuidado de niños, cuidado de personas 
adultas mayores, necesidades legales, entre otras; 
particularmente útil al cambiar/trasladar una cita. 

WeightWatchers®—HealthFlex ofrece un subsidio 
del 50% en la tarifa de membresía de la dieta 
WeightWatchers para reuniones locales y para 
WeightWatchers OnlinePlus.

Recordatorios de Evive Health—Reciba recordatorios 
confidenciales y personalizados para cuando le toquen 
vacunas contra la gripe, chequeos médicos y otras 
actividades pensadas para mantenerlo sano

NutriSavings—Mejore por usted mismo y encuentre 
mejores precios en las tiendas con la aplicación de 
NutriSavings. 

 
Bienvenidos a HealthFlex

 
Programas HealthFlex para mejorar el bienestar

Aproveche nuestros recursos adicionales  
que ofrece Wespath. 

• Centro de boletines informativos sobre 
salud que ofrece consejos rápidos sobre 
temas como pre-diabetes, caminata y 
mejor conexión, y también experiencias 
exitosas para inspirarse.

Las 5 dimensiones del bienestar

 
Otros elementos para mejorar el bienestar

1  Los servicios de EY se ofrecen sin costo para los participantes activos con un saldo en la cuenta de los planes administrados por Wespath y para participante 
despedidos o retirados con un saldo en la cuenta de al menos $10,000. Los costos de estos servicios se incluyen en los gastos operativos de Wespath que se pagan 
mediante los fondos que administra.   

In This Issue
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Print and Share Bulletins  ...................................................... 4

Research suggests laughter is good for the heart. Not just because laughing shows 
you are happy, but because it can improve blood flow, reduce artery inflammation 
and increase HDL, the “good” cholesterol. These results of laughing actually reduce 
stress, and when combined with these other results help protect you against heart 
attack and cardiovascular disease. 

According to Suzanne Steinbaum, a cardiologist and spokeswoman for the 
American Heart Association, “Once you start laughing, it forces you to feel 
better.” 

“A bonus with laughter is that its effects have been found to last 24 hours,” 
she said. That’s a good reason to laugh every day. Often, laughter and joy  
are things we stumble across. Try being intentional about finding joy to help 
improve your well-being. What fills you up? If you love the outdoors, schedule 
time for walks and exploration. Do you know your love language (see sidebar)? 
If acts of service fill your heart, give, and as the saying goes “you shall receive.” 
The things that bring you joy have direct correlation to your level of stress 
and therefore, heart health. 

SPOTLIGHT 

Finding Joy

Know Your  
“Love Language”
How you express yourself is as important  
as what you say. Figuring out which of the 
statements below is your love language can go 
a long way to helping you live a happier life. 

1. Words of Affirmation
2. Acts of Service
3. Receiving Gifts
4. Quality Time
5. Physical Touch

Find out more from Gary Chapman at  
5lovelanguages.com.

January – March 2017 Volume 2  •  Issue 1

Your Path to Well-Being

The Center for Health focuses on improving five dimensions 
of well-being—physical, emotional, spiritual, social and 
financial—for clergy and laity of The United Methodist 
Church (UMC) and their families. Among the Center for 
Health’s offerings are: well-being programs, interactive 
website, trends and research, educational opportunities 
and the UMC Health Ministry Network (UMCHMN) and 
related resources.

“Always laugh  
when you can,  

it is cheap medicine!”
― George Gordon Byron

• Servicios de planificación financiera de EY1 
apoya el bienestar financiero con consulta 
confidencial sobre presupuesto, ahorros 
para el retiro, manejo de deuda, entre 
otros.  

• Health Team es el grupo entregado a 
la atención al cliente de Wespath para 
participantes de HealthFlex. Llame al 
1-800-851-2201.

TRABAJO

VIDA
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Un vistazo de los incentivos de HealthFlex 

 

 2  El PulseCash es la “moneda de premios” para HealthFlex—debe estar inscripto en Virgin Pulse para ganar y canjear los PulseCash.  
El IRS considera los incentivos de bienestar en efectivo como ingreso imponible.  Comuníquese con su asesor impositivo para conocer más información. 

Siga este camino hacia la salud, vitalidad, bienestar; ¡y premios! 
Gane hasta $410 en PulseCash

Puntos de bienestar en  
el sitio web de HealthFlex/

WebMD
1ro de enero – 31 de diciembre de 2018

150 puntos de bienestar  
= $150 PulseCash2— 

gane puntos de bienestar mediante 
actividades que apoyan su bienestar 

en las cinco dimensiones.

Evaluación de Blueprint for 
Wellness (prueba para el 

bienestar)
1ro de abril – martes, 31 de julio de 

2018
Realícese la prueba biométrica y 

gane $100 en PulseCash— 
también puede ganar puntos de 

bienestar en WebMD de su  
150 Puntos/$150 de premio. Cociente de salud  

(HQ, por sus siglas en inglés) 
 Evaluación de salud en línea 

1ro de agosto– domingo, 3 
0 de septiembre de 2018

Evite un deducible mayor en 2019— 
 (evite $250 extras en  

deducibles individuales o  
$500 en deducibles familiares). 

Premios de Virgin Pulse 
1ro de enero – 31 de diciembre de 2018

Póngase en movimiento  
con Virgin Pulse— 

una manera eficiente de ganar  
hasta $160 por caminar y otras 

formas de integrar el bienestar a 
su vida atareada—Vea la página 

de destacados de Virgin Pulse para 
conocer los detalles.

Enero 2018  u
  

Diciem
bre 2018
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Este folleto presenta una idea general de 
los programas HealthFlex para mejorar 
su bienestar.  Para más detalles, visite 
el sitio web de HealthFlex/WebMD 
(Preguntas frecuentes sobre incentivos y 
mucho más) —y lea la Guía para acceder 
a las prestaciones de HealthFlex y la 
información específica de los programas  
(los encontrará en el paquete de 
bienvenida que recibió antes).  

Apoyo telefónico
1-800-851-2201
Equipo de salud de Wespath 
Lunes–viernes 
8:00 a.m.–6:00 p.m., hora central

¡Conozca más 
información! 

Atención para los que sirven

1901 Chestnut Ave.
Glenview, IL 60025-1604
1-800-851-2201
wespath.org/center-for-health

Programas de bienestar galardonados
El compromiso integral del Centro para la salud para mejorar el bienestar 
fue reconocido por el National Business Group on Health (Grupo Nacional 
de Negocios de Salud) con su premio Best Employers for Healthy Lifestyles® 
(Mejores Empleadores en cuanto a Estilos de Vida Saludables) (2012, 2013, 
2015, 2016 and 2017). Estos programas están alineados con el compromiso 
proactivo con la vida saludable de John Wesley. 

Regístrese ahora o inicie sesión 

wespath.org > HealthFlex/WebMD
Su centro de HealthFlex y el programa de bienestar

El sitio web de HealthFlex/WebMD es un portal práctico y seguro donde 
encontrará toda la información de HealthFlex: 
• Temas y herramientas sobre salud, que incluye My Health Assistant (mi 

asistente de salud) y HQ
• Información sobre prestadores: folletos, preguntas frecuentes, folletos 

explicativos y resúmenes
• Enlaces directos a sitios web de socios—muchos de ellos sin la necesidad de 

volver a iniciar sesión
• Cuentas de reembolso [plan de gastos flexibles (FSA), cuenta de ahorro por 

gastos médicos (HSA) y cuenta de reembolso por gastos médicos (HRA)]

Configure hoy mismo su cuenta de HealthFlex/WebMD.
1. Para comenzar, visite wespath.org; seleccione HealthFlex/WebMD
2. Seleccione First Time Here? (¿Primera vez aquí?) Regístrese

Cuando ya esté en el sitio web: 
3. Únase a Virgin Pulse—gane premios (PulseCash). Si se unió a Virgin Pulse antes 

de cambiarse a HealthFlex, no tiene que registrarse de nuevo.   
Sus detalles y PulseCash previos se transferirán de manera automática. 

4. Regístrese para MDLIVE
5. Regístrese para NutriSavings
6. Eche un vistazo a los servicios de Viva y trabaje bien

Nota: Si tiene un cónyuge en HealthFlex, su cónyuge también debe configurar sus 
propias cuentas de WebMD y Virgin Pulse.

La participación en nuestros programas de bienestar es voluntaria.  

"Los que leen o escriben mucho 
deben aprender a hacerlo en 
movimiento, si no su salud se 
perjudicará".

—John Wesley
Pintura de John Wesley—fuente: la Colección Metodista, Drew University, 
Madison, N.j.  

¡Todo en un solo lugar!
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