
Beneficios de un vistazo 2022 
Criterios de Elegibilidad 

Todos los empleados a tiempo completo 
de Mauser Packing Solutions que 
trabajan al menos 30 horas a la semana 
son elegibles para beneficios. 

Los empleados temporales y 
contratados, pasantes y contratistas 
independientes no son elegibles. 

Entre los dependientes elegibles se 
incluyen los siguientes: 
• Su cónyuge legal 
• Sus hijos solteros naturales,

adoptados, hijastros o los niños
para los cuales usted sea el tutor
legal nombrado por un tribunal 
hasta los 26 años de edad 

• Los hijos solteros dependientes
que han cumplido los 26 años de
edad que no sean capaces de
mantenerse a sí mismos debido a
una discapacidad mental o física 
que haya ocurrido antes de los 26
años de edad 

Cobertura Médica 

Plan HSP 
Los empleados de Mauser Packaging 
Solutions tienen la opción de inscribirse 
en un Plan de ahorros de salud (HSP) 
ofrecido a través de United Health care 
(UHC). Este plan ofrece la atención 
preventiva al 100%, un máximo de 
gastos de bolsillo para protegerlo en 
caso de que ocurriera en evento 
catastrófico y ofrece cobertura fuera de 
la red cuando sea necesario. 

La cuenta HSP es compatible con una 
Cuenta de ahorros de salud (HSA), que 
le permita apartar contribuciones antes 
de impuestos para pagar los gastos de 
bolsillo de atención médica. El dinero en 
su HSA puede acumularse con el 
tiempo y se transfiere de un año al otro. 
Mauser Packaging Solutions también 
hace los arreglos para que se contribuya 
dinero a su HSA y proporciona otras 
oportunidades para que gane aún más 
recompensas de la HSA a través de las 
actividades de bienestar de Virgin Pulse. 

Costo mensual 
Soltero $141.00 
Recargo del tabaco $25.00 
Familiar $348.00 
Recargo del tabaco $59.00 
Disposición de cónyuge que 
trabaja: 

$100.00 

Contribuciones anuales de la 
compañía a la cuenta HSA (para 
los empleados que sigan 
empleados el 1 de enero de 2022) 
Soltero $250.00 
Familiar $500.00 

Virgin Pulse 

Mauser Packaging Solutions continúa 
con su enfoque en la salud y el 
bienestar de nuestros empleados con 
nuestro programa de bienestar, Virgin 
Pulse. El programa alienta a los 
participantes a que se pongan en 
movimiento y comiencen a estar, o sigan 
estando, interesados en su propia salud. 
Virgin Pulse es completamente 
voluntario y confidencial y está a la 
disposición de los empleados que se 
inscriban en el plan médico HSP de 
Mauser Packaging Solutions. 
Lo mejor de todo, los empleados 
inscritos en el plan médico HSP reciben 
recompensas en la forma de dólares 
HSA. Puede ganar hasta $750 por la 
cobertura individual o $1,500 por la 
cobertura familiar. 

Cobertura Dental 
La cobertura dental se ofrece a través 
de Guardian. Las limpiezas dentales y 
los cheques regulares son sumamente 
importantes para su estado de salud 
en general y se le alienta a que 
aproveche sus beneficios dentales 
preventivos. 

Nuestro plan ofrece exámenes y 
limpiezas cada seis meses. Puede 
procurar atención de cualquier dentista, 
pero al elegir proveedores dentro de la 
red, reducirá sus gastos de bolsillo. 

Nuestro plan dental ofrece ortodoncia a 
los hijos dependientes hasta los 26 años 
de edad. 

Costo mensual 
Soltero $19.00 
Familiar $34.00 

Cobertura de la Visión 
Nuevo para 2022 – La cobertura de la 
visión ahora se ofrece a través de 
EyeMed. 
Sus exámenes de la vista de rutina, 
anteojos o lentes de contacto se 
proporcionan a través de la red extensa 
de proveedores de atención de la visión 
de EyeMed. Además, tiene acceso a 
descuentos sobre opciones de lentes, 
otros lentes y accesorios, LASIK y 
audífonos. 

Costo mensual 
Soltero $5.32 
Familiar $10.70 

Beneficios Voluntarios 
Seguro de Accidentes 
El seguro de accidentes proporciona 
beneficios en efectivo directamente a usted 
que lo ayudan con los gastos médicos y no 
médicos asociados con el tratamiento en 
caso de que ocurra un accidente cubierto. 
El monto del beneficio se calcula de 
acuerdo con el tipo de lesión, su gravedad y 
qué servicios médicos son necesarios para 
el tratamiento y la recuperación. 

Costo mensual 
Soltero $10.32 
Empleado + Cónyuge $18.13 
Empleado + Hijo(s) $22.55 
Familiar $30.36 

Enfermedad crítica 
Un plan de enfermedad crítica lo ayuda 
a prepararse para los costos 
adicionales que implica batallar con 
una enfermedad crítica específica 
como: 
• Cáncer 
• Carcinoma in situ 
• Insuficiencia renal en etapa final
• Fallo de un órgano principal 
• Infarto 
• Apoplejía 

Los niños están cubiertos 
automáticamente al 25% del beneficio 
del empleado, sin costo adicional.  
El costo mensual se basa en la edad, 
el importe de la cobertura y el uso del 
tabaco. 
Costo mensual 
Por bandas de edades: consulte el 
portal de beneficios 

Indemnización Hospitalaria 
Un viaje al hospital puede resultar 
costoso. El seguro de indemnización 
hospitalaria ofrece un beneficio directo 
en caso de una hospitalización, sin 
importar los costos del tratamiento ni la 
cobertura de otros seguros. El plan de 
indemnización hospitalaria de Mauser 
Packaging Solutions incluye un 
beneficio de bienestar que paga un 
beneficio anual por exámenes de 
detección preventivos de $75 cuando 
reciba una de las veinte pruebas de 
detección de salud cubiertas, incluidos 
el panel de lípidos, mamografía y 
colonoscopia. (No disponible en MA.) 
Si lo admiten al hospital, recibirá un 
beneficio de $500, más $100 al día 
por beneficio por confinamiento 
(máximo de 15 días).  

Costo mensual 
Soltero $9.08 
Empleado + Cónyuge $19.22 
Empleado + Hijo(s) $17.16 
Familiar $27.30 



 Beneficios de un vistazo 2022 (continúa) 
 
Robo de Identidad 
El programa de robo de identidad de 
CORE ID Services está diseñado con 
características proactivas para ayudarlo 
a evitar el robo de la identidad. 
Con los servicios de seguridad 
provistos, usted puede proteger y vigilar 
su identidad y su crédito. En caso de 
que llegue a ser víctima del fraude de la 
identidad, las herramientas y los 
servicios ofrecen apoyo para ayudarlo a 
recuperar y corregir su identidad. 
Proteger. Detectar. Corregir. 
Costo mensual 
Soltero $4.00 
Familiar $12.00 

Plan Legal 
El programa LegalShield ofrece 
protección legal con acceso a 
abogados en todos los 50 estados. 
Bajo el plan, puede hacer consultas por 
problemas legales comunes, como 
multas de tránsito, desacuerdos sobre 
la renta, accidentes automovilísticos, 
disputas del crédito, gestión del 
patrimonio y más. 

Costo mensual 
Cobertura completa $22.25 
(incluye el empleado + cónyuge + 
hijo(s) hasta los 26 años de edad) 
 
FSA de Atención Médica/del 
Cuidado de Dependientes  
Con una cuenta de gastos flexibles 
(FSA), puede apartar dinero antes de 
impuestos para pagar los gastos de 
bolsillo incurridos por la atención médica 
o el cuidado de dependientes. Como el 
importe que elige se deduce antes de 
impuestos, ¡puede ahorrar hasta un 
posible 25% de sus gastos de bolsillo! 
Tenga en cuenta: Los empleados solo 
son elegibles para inscribirse en el plan 
FSA de atención médica si renuncian a 
la cobertura médica a través de Mauser 
Packaging Solutions. 
 
Atención médica: máximo de $2,750 
Con fundamento en el importe de 
gastos de bolsillo médicos que usted 
calcule, el importe anual que elige se 
deduce en cuotas iguales de su 
cheque de nómina a lo largo del año. 
Una vez que elija su importe para 
la FSA, no lo podrá cambiar sin un 
evento de vida calificado. Tenga 
en cuenta que todo saldo sin usar 
se perderá y regresará al plan. 
 
Cuidado de dependientes: 
máximo de $5,000  
Una FSA del cuidado de 
dependientes está a la disposición 
de los empleados que tengan un 
hijo o un padre/madre dependiente 
para el cual pagan gastos como el 
cuidado diurno, programa 
preescolar o el cuidado 
extracurricular. Los fondos en la 
FSA del cuidado de dependientes 
no se deben usar para la atención 
médica. Se le aconseja que 
procure asesoría de su asesor de 
impuestos. 

 
New Jersey Parking & Transit: 
máximo mensual de $270 
Los residentes de NJ tienen la opción 
de apartar dinero antes de impuestos 
para pagar determinados gastos 
incurridos por estacionamiento y 
tránsito relacionados con el trabajo. 
Consulte los detalles adicionales en el 
portal de beneficios. 

 
Seguro de Discapacidad y de 
Vida 
 
Seguro de Vida Básico y de 
Muerte Accidental y 
Desmembramiento 
 
Nuevo para 2022 – Los seguros de 
vida y AD&D ahora se ofrecen a través 
de MetLife 
 
Mauser Packaging Solutions facilita a 
cada empleado seguro de vida básico 
y seguro AD&D básico a través de 
MetLife y paga el costo integral de la 
cobertura. Los empleados reciben una 
cobertura equivalente a su salario base 
anual. (Suceden reducciones a partir 
de los 70 años de edad) 

Asimismo, Mauser Packaging Solutions 
ofrece seguro de vida de dependientes 
para su cónyuge e hijos dependientes 
(hasta los 26 años de edad) sin costo 
alguno para usted: $4,000 para su 
cónyuge y $2,500 para cada hijo. 

Seguro de Vida Complementario 
Los empleados de Mauser Packaging 
Solutions tienen la opción de 
complementar su seguro de vida al 
comprar importes adicionales de 
cobertura a través de MetLife hasta 
otras cinco veces su salario base anual 
para un máximo combinado de 
$2,000,000 para la cobertura básica y 
complementaria. Se puede comprar 
hasta $1,500,000 sin evidencia de 
asegurabilidad en la inscripción inicial. 
Las inscripciones tardías y los importes 
superiores a $1,500,000 requieren 
evidencia de asegurabilidad. La póliza 
es portátil si abandona Mauser 
Packaging Solutions. (Suceden 
reducciones a partir de los 70 años de 
edad) 

Seguro de Accidente en Viajes de 
Negocios 
Si usted sufre una pérdida cubierta en 
un accidente mientras viaje por 
negocios de Mauser Packaging 
Solutions, el seguro de accidente en 
viajes de negocios será pagado 
además de sus otros beneficios de 
seguro de vida. Está cubierto por 
$200,000 efectivos el primer día de 
empleo activo y Mauser Packaging 
Solutions paga el costo total de la 
cobertura. 

 

 
Programa de Ayuda para Empleados (EAP)  
Los empleados de Mauser Packaging 
Solutions tienen acceso a defensores del 
miembro experimentos que pueden ofrecer 
consultas confidenciales y ayuda con 
problemas que incluyen el abuso de alcohol y 
drogas, dificultades en relaciones, estrés y 
ansiedad, depresión, inquietudes financieras y 
legales, así como el robo de la identidad. Los 
empleados de Mauser Packaging Solutions 
tienen acceso las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

Reembolso de Matrículas 
 
Mauser Packaging Solutions promueve un 
ambiente de aprendizaje continuo y apoya 
dicho aprendizaje a través de ayuda con 
las matrículas para los cursos docentes 
relacionados con el empleo. El plan de 
reembolso de matrículas tiene la intención 
de cubrir los cursos ofrecidos por 
instituciones docentes locales acreditadas. 
Usted es elegible para este beneficio 
después de un año de servicio. 

 
Jubilación 
 
Los ahorros para la jubilación son una parte 
importante de su bienestar financiero en 
general. Por esto, Mauser Packaging 
Solutions ofrece un plan de jubilación 401(k) 
robusto a través de Vanguard, donde puede 
hacer contribuciones antes o después de 
impuestos y ahorrar para su futuro. 

Los empleados son elegibles para participar 
tan pronto como sea posible desde el punto 
de vista administrativo después de su 
primer día de empleo activo. 

Se le deducirá de su cheque de nómina 
una contribución automática del 2% de su 
salario elegible antes de impuestos, lo que 
se aportará a su cuenta del Plan de 
ahorros de jubilación. Cada año 
subsiguiente, su contribución automática 
aumentará en el 1% hasta que llegue al 
tope de contribución del 6%. 

Después de completar 1 año de servicio, 
será elegible para la contribución paralela 
de la compañía. Mauser Packaging 
Solutions contribuirá el 100% del primer 
4% de la compensación elegible que usted 
contribuye después de un año de servicio. 

¡NUEVO! BenefitHub 
Busque ofertas locales, ahorre dinero en 
miles de marcas nacionales y gane 
recompensas a través del mercado de 
descuentos de BenefitHub.  Las categorías 
de compras incluyen ropa y zapatos, 
enseres electrodomésticos, restaurantes, 
entretenimiento y más.  

 


