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Inscripción abierta para 2022
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La Inscripción abierta es su única oportunidad para elegir beneficios durante el año, a menos que le 

ocurra un evento de vida calificado como un matrimonio, divorcio o el nacimiento de un hijo. 

INSCRIPCIÓN ABIERTA EN LOS BENEFICIOS 

DE 2022 DEL 4 AL 18 DE NOVIEMBRE

Si no participa en la Inscripción abierta, sus beneficios se transferirán de 2021 con la 
excepción de la Cuenta de ahorros para la salud y las Cuentas de gastos flexibles (médica y 
para dependientes), para las que debe hacer una nueva elección para 2022 si desea tener 
estos beneficios

DEBE ACTUAR



Inscripción abierta – Elegibilidad 

• Todos los empleados de tiempo completo de Mauser Packaging Solutions que trabajen al menos 
30 horas por semana son elegibles para beneficios. 

Sus dependientes pueden incluir: 

• Su cónyuge legal

• Sus hijos hasta que cumplan los 26 años de edad 

• Sus hijos solteros mayores de 26 años de edad que no puedan auto mantenerse debido a una 
discapacidad física o mental ocurrida antes de haber cumplido los 26 años de edad

Si va a inscribir a un dependiente, se le pedirá que presente la documentación de verificación de 
dependientes.
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A QUIÉNES CUBRIMOS



Perspectiva general de 2022
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LOS BENEFICIOS QUE OFRECEMOS
Mauser Packaging Solutions le brinda una completa cobertura que le protege financieramente y le ayuda a construir un futuro 

seguro. El año de atención médica de Mauser Packaging Solutions va del 1 de enero al 31 de diciembre. A menos que se 

indique otra fecha, los beneficios elegidos durante la Inscripción abierta cobran vigencia el 1 de enero de 2022.

SALUD Y BIENESTAR SEGURIDAD DE INGRESOS JUBILACIÓN Y ESTILO DE VIDA

• Plan médico y de 

medicamentos recetados

• Cuenta de ahorros para la salud

• Virgin Pulse – Plan de bienestar

• Seguro dental

• Seguro de la vista

• Cuentas de gastos flexibles

• Seguro de accidentes

• Seguro de enfermedades 

críticas 

• Seguro de indemnización 

hospitalaria 

• Seguro de vida básico y de 

AD&D 

• Seguro de vida suplementario

• Seguro de incapacidad a corto 

plazo

• Programa viajero mundial

• Seguro de accidentes de 

negocios

• Seguro legal

• Seguro contra robo de identidad

• Enhanced Ability Assist (EAP)

• Plan de ahorros de jubilación 401(k)

• ¡NUEVO! HealthChampion

• ¡NUEVO! BenefitHub



Cobertura médica
United Healthcare
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Cobertura médica – Contribuciones de los empleados

COSTO DEL PLAN MÉDICO

Su contribución

Contribución de Mauser

COBERTURA MÉDICA COSTO MENSUAL 

(ANTES DE IMPUESTOS)

Individual $141.00

Recargo por tabaco1 $25.00

Familia $348.00

Recargo por tabaco1 $59.00

Disposición para cónyuge que trabaja2 $100.00

1 Debido a que se ha demostrado que el tabaco aumenta los costos médicos, a los empleados que 

opten por usar tabaco se les agregará un recargo a sus primas médicas.

2 Si a su cónyuge se le ofrece cobertura médica a través de su empleador, pero usted opta por cubrir a 

su cónyuge en el plan médico de Mauser Packaging Solutions, se agregará un recargo, antes de 

impuestos, a sus primas médicas



Cobertura médica – Plan de ahorros para la salud (HSP)

• El HSP es un plan de salud con deducible alto y con una 

Cuenta de ahorros para la salud (HSA).

• Los participantes pagan primas más bajas inicialmente (de su sueldo) y 

tienen que saldar un deducible más alto, antes de que el plan pague 

beneficios.

• 100% de cobertura para servicios preventivos

• Acceda a la red Choice Plus de proveedores para obtener beneficios dentro 

de la red

• Puede optar por obtener servicios fuera de la red del plan, a un costo mayor.

• Los participantes también pueden diferir dinero, libre de impuestos, a su 

cuenta HSA
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PLAN DE AHORROS PARA LA SALUD



Cobertura médica – Plan de ahorros para la salud (HSP)
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COBERTURA MÉDICA RECETAS MÉDICAS
Dentro de la red

Deducible anual 

(Individual / Familiar)
$2,800 / $5,400

Máximo de bolsillo

(Individual / Familiar)
$4,100 / $8,200

Coseguro 85%

Atención preventiva 100%

Médico de atención primaria 85%, después del deducible

Especialista 85%, después del deducible

Consulta virtual 85%, después del deducible

Paciente hospitalizado 85%, después del deducible

Paciente ambulatorio en 

hospital
85%, después del deducible

Atención de urgencia 85%, después del deducible

Sala de emergencias 85%, después del deducible

Limitaciones a afecciones 

preexistentes
Ninguna

Dentro de la red

En farmacia minorista –

suministro de 30 días
COPAGO

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Copago de $15, después del 

deducible

Copago de $40, después del 

deducible

Copago de $75, después del 

deducible

Pedido por correo –

suministro de 90 días

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Copago de $30, después del 

deducible

Copago de $80, después del 

deducible

Copago de $150, después del 

deducible



Cobertura médica – myuhc.com
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Regístrese en myuhc.com para 
obtener acceso rápido y 

seguro para:

Imprimir una tarjeta de 
identificación temporal

Ver y dar seguimiento a 
reclamaciones

Comparar la calidad y los costos 
de hospitales 

“Charlar” con una enfermera en 
tiempo real

Guardar todos sus datos de salud 
en un mismo lugar conveniente, 

confidencial y seguro.

Acceder a programas y recursos 
adicionales a través de United 

Healthcare

Use la aplicación de UHC para: 

Localizar médicos y centros de 
salud

Acceder a una tarjeta de 
identificación

Leer información sobre cobertura 
y reclamaciones

Estimar el costo de la atención 
médica o de medicamentos

Use la función “Contáctenos” 
para acceder rápidamente a 

servicio al cliente

**Disponible para teléfonos y 
tabletas Android y iPhone

Una consulta virtual le permite 
ver y hablar con un médico sin 

tener que ir al consultorio.

La mayoría de las consultas 
duran de unos 10 a 15 minutos 

Las afecciones comúnmente 
tratadas a través de una consulta 

virtual incluyen:

alergias, infección de la vejiga o 
el tracto urinario, bronquitis, 

resfriado o gripe, fiebre, 
conjuntivitis, erupción cutánea, 

sinusitis, dolor de garganta



Cobertura médica – Cuenta de ahorros para la salud (HSA)

Con el Plan de ahorros para la salud, usted es elegible para una 
Cuenta de ahorros para la salud (HSA).

• Esta cuenta bancaria es para gastos de atención médica (médicos, 
dentales y de la vista)

• Les permite a los empleados ahorrar dinero antes de impuestos 
para gastos de bolsillo de atención médica, hasta por los límites 
anuales establecidos por el IRS (para 2022):

− $3,650 Individual

− $7,300 Familiar

− Las personas mayores de 55 años pueden hacer una contribución adicional de $1,000 
para "ponerse al día"

• ¡Los fondos de la HSA siempre son propiedad del participante! No los perderá si no los usa

• El dinero que ahorre hoy podrá utilizarlo en su jubilación. Puede invertir fondos una vez que 
su saldo supere los $2,100

• No puede contribuir a una HSA si está inscrito en Medicare en 2022
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• Mauser proporciona capital 
inicial en enero 
$250 individual
$500 cobertura familiar 

SU 

HSA
Contribución libre de 

impuestos de su 

sueldo, y contribución 

del empleador

Pague por gastos calificados con fondos de su cuenta

Lo que no use se 

transfiere cada año 

para gastos futuros de 

atención médica



Bienestar 
Sus programas de beneficios y Virgin Pulse
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Virgin Pulse: Programa de bienestar

• Virgin Pulse alienta a los participantes a empezar a involucrarse, o a permanecer involucrados 
en su propia salud.

• Este programa voluntario y confidencial se ofrece a los empleados que se inscriban en el plan 
médico de Mauser Packaging Solutions

• Los empleados inscritos en el plan médico son elegibles para registrarse en Virgin Pulse. 
Después de registrarse, los empleados pueden empezar a recibir recompensas por realizar 
ciertas actividades y por otros comportamientos sanos 

Puntos = Niveles = HSA$
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RESUMEN DEL PROGRAMA



Virgin Pulse: Programa de bienestar

• Comience al hacerse el compromiso de vivir de manera sana y 

apúntese a partir del 1 de enero en join.virginpulse.com/mauser

o descargando la aplicación móvil para iOS o Android

• El programa va del 1 de enero al 30 de noviembre 

• Puede usar diversos dispositivos de acondicionamiento físico para 

monitorear sus pasos y obtener puntos – si no tiene uno, puede 

obtener un podómetro GRATIS cuando se inscriba en Virgin Pulse 

por primera vez

• Regístrese entrando las mediciones de salud como su peso y 

presión arterial

• ¡Obtenga recompensas por todas las cosas saludables que hace!
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ASPECTOS BÁSICOS



Bienestar 

• Todos los empleados, y sus dependientes cubiertos, que participen en el plan médico de 
UHC son elegibles para los programas de Apoyo personal a la salud, sin costo alguno.

• Encuentre detalles sobre estos programas en www.myuhc.com
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 • Para los miembros de 

UnitedHealthcare, la 
vacuna contra la gripe 
podría estar 100% 
cubierta 

• Tome medidas proactivas 
para protegerse a sí 
mismo, a su familia y a 
su comunidad, contra la 
enfermedad. 

PROGRAMAS DE UNITED HEALTHCARE (UHC)

http://www.myuhc.com/


Bienestar 

• Todos los empleados, y sus dependientes cubiertos, que participen en el plan médico de 
UHC son elegibles para los programas de Apoyo personal a la salud, sin costo alguno.

• Encuentre detalles sobre estos programas en www.myuhc.com
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Q
u
it
P

o
w

e
r • Aproveche este programa 

gratuito de UHC para bajar sus 
primas médicas en 2022, 
¡librándose del tabaco! 
Inscríbase hoy llamando al
1-866-784-8454.

O
u

tr
ea

ch
 • Este programa de apoyo de 

UHC está dirigido a quienes 
lidian con atención médica 
compleja. UHC se comunicará 
directamente con usted para 
explicarle los programas de 
atención médica disponibles, 
sus detalles y para ayudarle con 
su inscripción.

PROGRAMAS DE UNITED HEALTHCARE (UHC)

http://www.myuhc.com/


Bienestar 
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PROGRAMAS DE BIENESTAR OFRECIDOS A TODOS LOS EMPLEADOS 
• Ofrecidos a todos los empleados y sus dependientes, independientemente de su cobertura 

médica. Los programas se ofrecen sin costo alguno para el empleado. 

E
n

h
a
n

c
e
d
 A

b
ili

ty
 A

s
s
is

t 
(E

A
P

)

• Acceso a defensores del miembro 

experimentados quienes pueden 

ofrecer consultas confidenciales y 

ayuda con:

• Orientación sobre asuntos 

laborales/de la vida o apoyo 

emocional

• Información y recursos financieros

• Apoyo y recursos 

legalesConsejeros del EAP están a 

su disposición las 24 horas del día, 

los 365 días del año.
• Se ofrecen muchos recursos en 

línea.
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n • HealthChampion ofrece una 
diversidad de servicios de atención 
médica de apoyo, entre los que se 
incluyen ayuda con localizar a un 
médico o especialista, la explicación 
de las facturas médicas y pagos de 
seguros, el cálculo de costos para un 
tratamiento y la negociación de 
honorarios o planes de pago para los 
servicios no cubiertos



Cobertura dental y de la vista
The Guardian 
¡NUEVO!  - Eyemed
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Cobertura dental y de la vista – Contribuciones del empleado

COBERTURA DENTAL Y DE LA VISTA

COSTO MENSUAL 

(ANTES DE IMPUESTOS)

DENTAL VISTA

Individual $19.00 $5.32

Familia $34.00 $10.70



Cobertura dental
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Chequeos y limpiezas 

dentales de rutina

Tratamientos profesionales 

con fluoruro
Selladores dentales Radiografías

Dentro de la red

Máximo por año calendario $1,500

Deducible anual 

(Individual / Familiar)
$50 / $150

Servicios preventivos El plan paga el 100% y no hay deducible

Servicios básicos El plan paga el 80%, después del deducible

Servicios restaurativos mayores El plan paga el 50%, después del deducible

Ortodoncia

(para hijos hasta que cumplan los 26 años de edad)
El plan paga el 50%, después del deducible

Máximo en ortodoncia de por vida $1,500

Tratamiento con flúor (todas las edades) El plan paga el 100% y no hay deducible

¡NUEVO! Examen de detección de cáncer VizLite El plan paga el 100% y no hay deducible

¿QUÉ CUBRE TÍPICAMENTE LA ATENCIÓN DENTAL PREVENTIVA?
Cada dólar que usted gasta en la atención preventiva le puede ahorrar dinero más adelante en procedimientos que sean más 
urgentes, más complejos y más costosos.



Dentro de la red

Copago por examen de la vista (cada 12 meses) Copago de $10

Lentes (cada 12 meses)

Monofocales

Bifocales

Trifocales

Copago de $15

Copago de $15

Copago de $15

Armazones (cada 24 meses)
El paga el 100% hasta un máximo de $150, 

20% de descuento sobre la cantidad que supere $150

Lentes de contacto (un par cada 12 meses en lugar de lentes de anteojos)

Convencionales

Desechables

Asignación de $150 y luego 15% de descuento sobre la cantidad 

que supere $150

Copago de $0; 100% del saldo superior a $150

Lasik o PRK de U.S. Laser Network
Descuento del 15% del precio de menudeo o del 5% del precio de 

promoción; llame al 800-988-4221 para más información

Cobertura de la vista
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• ¡NUEVO! La cobertura de la vista ahora se ofrecerá a través de EyeMed

• Exámenes de la vista de rutina, anteojos y lentes de contacto se ofrecen a 
través de la red EyeMed de proveedores de servicios para la vista.

• ¡NUEVO! Freedom Pass de EyeMed: una oferta exclusiva para que los miembros compren sus 
armazones en una tienda de LensCrafters o Target Optical sin costo de bolsillo. Una vez que esté inscrito
recibirá los detalles en su paquete de bienvenida del miembro sobre cómo aprovechar esta oferta especial.



Beneficios auxiliares
FSA
Cuenta de transporte de New Jersey
Seguro de vida y de AD&D
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Cuentas de gastos flexibles (FSAs)

FSA de atención médica

• Solo se ofrece a quienes declinen la 
cobertura en el HSP/HSA

• Los empleados pueden contribuir desde 
$120 hasta $2,750 cada año

• Puede usar el dinero, libre de impuestos, 
paga pagar por gastos de atención médica 
calificados (médicos, dentales y de la vista)

• Use el dinero o lo perderá – Todo saldo que 
no use se perderá y se devolverá al plan al 
finalizar el año

FSA de cuidado de dependientes

• Disponible independientemente de su 
elección de plan médico

• Los empleados pueden contribuir hasta 
$5,000 al año

• Puede usar dinero, libre de impuestos, para 
pagar por gastos calificados de cuidado de 
dependientes, como guardería, preescolar o 
cuidado después de la escuela.

• Todo fondo no utilizado de la FSA de 2021 
todavía se puede utilizar para los gastos
incurridos hasta el 31 de marzo de 2022 

Hay dos maneras de ahorrar dinero para pagar por gastos médicos o de cuidado infantil:

No se pueden mezclar fondos de una cuenta con otra. Solo puede usar dinero 

de la FSA de atención médica para gastos de atención médica, y fondos de la 

FSA de cuidado de dependientes para gastos de cuidado de dependientes 

(cuidados diurnos)
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Cuenta de transporte de New Jersey

• El beneficio de Transporte de New Jersey les 

permite a los empleados que viven en New 

Jersey apartar dinero de su sueldo, antes de 

impuestos, para pagar por su traslado o 

transporte al trabajo

• Estacionamiento, hasta un máximo de $270

• Transporte público hasta un máximo de $270 

(incluye el tren PATH, otros trenes, autobuses y 

transporte ferroviario urbano)

• Si necesita estacionamiento y también tránsito, 

puede elegir ambos

• ¡Los empleados pueden ahorrar hasta $1,000 

al año en impuestos en sus traslados a y desde 

el trabajo!
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Seguro de vida y de AD&D

• Los seguros de vida y de AD&D (muerte accidental y desmembramiento) 

básicos son administrados por MetLife. Las coberturas le ofrecen protección 

financiera a su beneficiario en caso de que usted fallezca.

• Mauser Packaging Solutions les brinda a los empleados cobertura básica de 

seguro de vida y de AD&D, equivalente a su salario anual base, sin costo 

alguno.

• Mauser Packaging Solutions también le brinda un seguro de vida de 

dependiente a su cónyuge e hijos dependientes sin costo alguno para usted: 

$4,000 para su cónyuge y $2,500 para cada hijo.

• También puede adquirir un seguro de vida suplementario hasta por 5 veces su 

salario anual base, por hasta un máximo combinado de $2,000,000 (con 

evidencia aprobada de asegurabilidad).

• Durante la inscripción abierta de este año, tendrá la opción de inscribirse en el 
seguro de vida suplementario o aumentar su importe en un nivel (una vez su 
salario) sin tener que responder preguntas sobre su salud, con sujeción al 
importe de emisión garantizada de su plan.

* Nuevo para 2022: MetLife ofrecerá RetireWise, un taller de planificación 
financiera de cortesía que se llevará a cabo en enero. Más adelante 
proporcionaremos más información.
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Beneficios voluntarios
Aflac – Seguro de accidentes, enfermedades críticas e indemnización hospitalaria

Robo de identidad por Core ID

LegalShield 

Reembolso de matrícula escolar y plan 401(k)

¡NUEVO! BenefitHub
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Beneficios voluntarios – Contribuciones del empleado

PLANES VOLUNTARIOS

COSTO MENSUAL 

(DESPUÉS DE 

IMPUESTOS)

SEGURO DE 

ACCIDENTES

NO-MA

INDEMNIZACIÓN 

HOSPITALARIA

MA

HOSPITAL 

INDEMNITY

Individual $10.32 $9.08 $6.70

Empleado + cónyuge $18.13 $19.22 $14.22

Empleado + hijo(s) $22.55 $17.16 $12.61

Familia $30.36 $27.30 $20.12

ROBO DE IDENTIDAD

COSTO MENSUAL 

(DESPUÉS DE 

IMPUESTOS)

Individual $4.00

Familia $12.00

PLAN LEGAL

COSTO MENSUAL 

(DESPUÉS DE 

IMPUESTOS)

Cobertura completa $22.25

(incluye empleado + cónyuge + hijos hasta que 

cumplan los 26 años)

SEGURO DE VIDA SUPLEMENTARIO
Las tarifas del seguro de vida suplementario se basan en la edad y en los montos de cobertura. Su costo por la 

cobertura se puede calcular al hacer sus elecciones en el Portal de beneficios.

ENFERMEDADES CRÍTICAS
Las tarifas del seguro de enfermedades críticas se basan en la edad, el monto de cobertura y el uso de tabaco. Su 

costo por la cobertura se puede calcular al hacer sus elecciones en el Portal de beneficios.



Cobertura 24/7: Los beneficios se pagan por 

accidentes que ocurran dentro y fuera del 

trabajo.

Cobertura portátil: Se puede llevar su 

póliza con usted si se cambia de trabajo o 

se jubila.
Aceptación garantizada: No se hacen preguntas 

de salud ni se requiere un examen médico.

Cobertura familiar: Puede optar por cubrir a 

su cónyuge e hijos.

Seguro de accidentes – Aflac 

• El seguro de accidentes le brinda beneficios en efectivo 

directamente a usted para ayudarle con los gastos de bolsillo 

médicos y no médicos relacionados con el tratamiento, en 

caso de sufrir un accidente cubierto 

• Los beneficios recibidos se le pagan directamente a usted y se 

pueden usar para costos de bolsillo o para otros gastos 

cotidianos

• Los beneficios se basan en el tipo de lesión, su gravedad y los 

servicios médicos que se requieran para el tratamiento y la 

recuperación

• El plan de accidentes también incluye un beneficio de examen 

médico de detección preventivo de $75 cuando usted se hace 

uno de los exámenes médicos de detección cubiertos, como 

un examen físico, un panel de lípidos, una mamografía y 

muchos más
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SEGURO DE ACCIDENTES 
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

CÓMO FUNCIONA EL

SEGURO DE ACCIDENTES

Consulte los detalles del plan y el programa completo de 

beneficios en el Portal de beneficios.

CÓMO SE CALCULÓ EL BENEFICIO 

DE ACCIDENTES DE SAM:

Servicio médico Beneficio
Conmoción cerebral $500
Ambulancia (terrestre) $300
Internamiento en hospital $750
Confinamiento en hospital $200
(una noche)

BENEFICIO TOTAL: $1,750

Sam tuvo una conmoción cerebral. Incluso con 

seguro médico, esto le costará a Sam dinero de su 

bolsillo. 

Afortunadamente, Sam tiene seguro de accidentes. 

Esta cobertura le pagó a Sam un beneficio total 

de $1,750.



Enfermedades críticas – Aflac 
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• El seguro de enfermedades críticas le proporciona un beneficio de 

suma global si le diagnostican una enfermedad cubierta.

• Los beneficios recibidos se le pagan directamente a usted y se 

pueden usar para costos de bolsillo o para otros gastos cotidianos

• El plan de enfermedades críticas también incluye un beneficio de 

examen médico de detección preventivo de $75 cuando usted se 

hace uno de los exámenes médicos de detección cubiertos, como un 

examen físico, un panel de lípidos, una mamografía y muchos más

• Las enfermedades cubiertas incluyen: ataque al corazón, apoplejía, 

cáncer, insuficiencia de un órgano importante e insuficiencia renal en 

etapa terminal

• Nuevo este año – puede optar por un monto de beneficio de entre 

$10,000 y $40,000. 

• Si opta por cobertura para usted, también puede optar por cobertura 

para su cónyuge.

• Si opta por cobertura para usted, sus hijos dependientes también 

estarán cubiertos, sin cargo alguno.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
Deducciones de nómina: Las primas se 

pagan mediante convenientes 

deducciones de nómina.
Cobertura portátil: Se puede llevar su 

póliza con usted si se cambia de trabajo o 

se jubila.
Aceptación garantizada: No se hacen 

preguntas de salud ni se requiere un examen 

médico.
Cobertura familiar: Puede optar por cubrir a 

su cónyuge e hijos.



Indemnización hospitalaria – Aflac

• La indemnización hospitalaria proporciona un 

beneficio en efectivo de suma global en caso de 

hospitalizarle, independientemente de los costos 

del tratamiento u otra cobertura de seguro

• Los beneficios recibidos se le pagan directamente 

a usted y se pueden usar para costos de bolsillo 

o para otros gastos cotidianos

• Si le internan en un hospital, recibirá un beneficio 

de $500 por año calendario, y $100 por día de 

confinamiento (máximo de 15 días)

• El plan de indemnización hospitalaria también 

incluye un beneficio de examen médico de 

detección preventivo de $75 cuando usted se 

hace uno de los exámenes médicos de detección 

cubiertos, como un examen físico, un panel de 

lípidos, una mamografía y muchos más

- Tenga presente que debido a los reglamentos estatales el 

plan de indemnización hospitalaria en MA no ofrece un 

beneficio de examen médico de detección preventiva.
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Deducciones de nómina: Las primas se 

pagan mediante convenientes 

deducciones de nómina.
Cobertura portátil: Se puede llevar su 

póliza con usted si se cambia de trabajo o 

se jubila.
Aceptación garantizada: No se hacen 

preguntas de salud ni se requiere un examen 

médico.
Cobertura familiar: Puede optar por cubrir a 

su cónyuge e hijos.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

CÓMO FUNCIONA EL SEGURO 

SEGURO DE INDEMNIZACIÓN 

HOSPITALARIA

Consulte los detalles del plan y el programa completo de 

beneficios en el Portal de beneficios.

CÓMO SE CALCULÓ EL BENEFICIO 

DE INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA 

DE CINDY:
Servicio médico Beneficio
Internamiento en hospital $500 por cada 
hospitalización
Confinamiento en hospital $200 por 
hospitalización
(dos días)

BENEFICIO TOTAL: $700

Cindy se lesionó en un accidente automovilístico y 

tiene que ir al hospital. 

Cindy tiene seguro de indemnización hospitalaria. 

Recibe un beneficio por haber sido hospitalizada y 

por cada día de internamiento.



• El programa de robo de identidad de CORE ID Services se ha asociado con 
Allstate Identity Protection para ofrecer el plan Connect+que está diseñado 

con características proactivas para ayudarle a evitar el robo de identidad

• Con los servicios de seguridad activados, usted puede proteger y 

monitorear su identidad, sus cuentas y su crédito

• En caso de ser víctima de fraude de identidad, las herramientas y los servicios le brindan apoyo para 

ayudarle a recuperar y corregir su identidad 

• Seguro de $1,000,000 por persona cubierta

• Cobertura familiar – incluye a todos los miembros de la familia, que son administrados bajo la 

cuenta del miembro primario.

• A partir de enero se enviarán correos electrónicos de bienvenida a los nuevos participantes para que 

establezcan su cuenta

Robo de identidad – Core ID
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MONITOREE LA IDENTIDAD DE SUS HIJOS

El número de Seguro Social y la fecha de nacimiento de un niño 

les da a los ladrones de identificación un "borrón y cuenta nueva" 

fraudulento.

Monitoree la identidad de sus hijos tan a menudo como la suya. 

PROTECCIÓN
• Acceso al portal MyCoreID.com

• Boletín y educación para miembros

• Seguro contra robo de identidad

• Alertas de riesgos en tiempo real

• Actualizaciones mensuales sobre el 

estatus de riesgos 

DETECCIÓN
• Monitoreo de verificación de 

identidad 

• Monitoreo de perfil de identidad

• Monitoreo de filtración de datos

• Monitoreo de la web oscura 

CORRECCIÓN
• Verdadero apoyo para la 

recuperación, totalmente gestionado

• Reposición de documentos críticos

• Recordatorios de revisión de informes 

crediticios

• Acceso a centro de apoyo 24/7 



Plan legal – LegalShield 

• ¡Legal Shield le brinda protección legal asequible al alcance de sus dedos!

• Planificación patrimonial – Testamentos, planificación familiar, fideicomisos

• Protección familiar – Adopción, divorcio, asistencia con inmigración, defensa en 
la corte juvenil

• Protección financiera y automovilística – Restauración de licencia de conducir, 
infracciones de tráfico, 

• Asistencia jurídica domiciliaria o general – Disputas de contratistas, ejecución 
hipotecaria, impuestos sobre la propiedad, asesoramiento telefónico y 
consultas en oficina

• Incluye una aplicación para su teléfono inteligente que le permite acceso directo 
a un bufete de abogados dedicado

• Acceso legal de emergencia 24/7

• Acceso a formularios legales y más

• Cobertura familiar completa

Encuentre más detalles en el Portal de beneficios o en 
http://benefits.legalshield.com/mauserpackaging
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http://benefits.legalshield.com/mauserpackaging


Reembolso de matrícula escolar y plan 401(k)

• Los empleados son elegibles después de un año de servicio

• El nivel de reembolso se basa en el título escolar que se 
obtendrá

• Debe ser aprobado por su gerente y RH antes de inscribirse 
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• El programa es administrado por Vanguard y le ofrece una variedad de opciones de 
inversión

• Los empleados pueden elegir que su contribución, ya sea antes o después de impuestos, 
se deduzca de su sueldo

• Después de un año de servicio, Mauser Packaging Solutions igualará el 100% del primer 
4% de la compensación elegilble que usted contribuya (sujeto a los límites del IRS)

• Asegúrese de haber actualizado a su beneficiario en el sitio de Vanguard –
www.vanguard.com

REEMBOLSO DE MATRÍCULA ESCOLAR 

PARA EMPLEADOS

PLAN 401(k) DE MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

CÓMO FUNCIONA:

1. Solicítelo a RH

2. Reciba aprobación

3. Mantenga sus 

calificaciones

4. Sea reembolsado

5. Aplique sus destrezas en 

el trabajo 



BenefitHub: ¡NUEVO para 2022!
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• BenefitHub es un mercado con descuentos que ofrece acceso exclusivo a 
ofertas y recompensas en efectivo de marcas y tiendas locales y nacionales

• Aproveche los ahorros en una diversidad de categorías, que incluyen las 
siguientes :

• Para registrarse:

• Visite mauserpackaging.benefithub.com

• Ingrese el código de referencia: UBMA3L

• Complete el registro

• Viajes • Entretenimiento

• Autos • Restaurantes

• Equipos electrónicos • Salud y bienestar

• Ropa • Belleza y spas

• Educación • Deportes y actividades

al aire libre



Inscripción abierta
Del 4 al 18 de noviembre

35



Inscripción abierta para 2022
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Si no participa en la Inscripción abierta, sus beneficios se transferirán del 2021 con 
la excepción de la Cuenta de ahorros para la salud y las Cuentas de gastos flexibles 
(médica y para dependientes), para las que debe hacer una nueva elección para 2022 
si desea tener estos beneficios.

• Recuerde actualizar o agregar beneficiarios

• Recuerde imprimir su confirmación de inscripción

DEBE ACTUAR



Cómo inscribirse
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CÓMO INSCRIBIRSE 

Portal de beneficios en línea y la aplicación móvil –

El sistema de inscripción en línea está disponible 24/7. 

Visite digital.alight.com/mauserpackaging o 

descargue la aplicación móvil Alight para registrarse o 

iniciar sesión, y siga las indicaciones para completar 

su inscripción

Para tener la mejor experiencia como usuario, use 

Google Chrome cuando se inscriba en línea. 

Centro de servicios de beneficios por teléfono –

llame al Centro de servicios de beneficios al 

1-833-793-0802 para hablar con un representante. 

Las llamadas al Centro de servicios de beneficios se 

contestarán en el orden en que se reciban. De lunes a 

viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora central.

Haga una cita con un representante que le ayudará a 

inscribirse cuando sea conveniente para usted. Vaya a 

digital.alight.com/mauserpackaging y haga clic en el 

mosaico de programación de citas. 



Portal de beneficios en línea
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CÓMO INICIAR SESIÓN 

CÓMO INSCRIBIRSE EN SUS BENEFICIOS 

• Vaya a: digital.alight.com/mauserpackaging o descargue la aplicaciön móvil Alight 

• La primera vez que inicie sesión, elija el enlace “¿Nuevo usuario?”

• Identifíquese mediante los últimos 4 dígitos de su número de Seguro Social, fecha de 

nacimiento y código postal

• Establezca sus preguntas y respuestas de seguridad (elija 5)

• Establezca una identificación de usuario (debe tener al menos 8 caracteres y no 

distingue entre mayúsculas y minúsculas)

• Cree una contraseña (debe tener al menos 10 caracteres y contener 3 de 4 de los 

siguientes: una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial)

• Todos los inicios de sesión futuros requerirán solo el nombre de usuario y la contraseña, 

a menos que inicie sesión desde un dispositivo previamente desconocido

Para empezar a elegir sus beneficios en el Portal de beneficios, haga clic en Empezar inscripción. 



Portal de beneficios en línea

39

PANTALLA PRINCIPAL

Una vez que haya iniciado sesión, tendrá acceso al Portal de beneficios. El Portal de 

beneficios es su recurso todo el año para sus beneficios de Mauser Packaging Solutions. 

Podrá iniciar sesión a lo largo del año, para: 

• Ver su resumen de elección de beneficios 

• Hacer cambios a sus beneficios si experimenta un evento de vida 

calificado.

• Acceder a resúmenes de los beneficios, documentos de los planes, 

formularios y folletos, avisos importantes para los empleados y más



Qué necesita para inscribirse 

Si va a agregar a un dependiente, necesitará la siguiente 

información sobre esta persona:

• Nombre legal completo

• Número de Seguro Social

• Fecha de nacimiento

• Documentos oficiales

(Hijo: acta de nacimiento; Cónyuge: acta de matrimonio o comprobante de 

cuenta mancomunada)

• Sus dependientes actuales aparecerán automáticamente en el 

Portal de beneficios

Si va a agregar a un beneficiario, necesitará los siguientes datos 

del mismo:

• Nombre legal completo

• Fecha de nacimiento

• Número de Seguro Social (si es su cónyuge o un hijo)

• Domicilio legal
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Recursos para empleados

• La Inscripción abierta es del 4 al 18 de noviembre 

• Los beneficios cobran vigencia el 1 de enero de 2022

PORTAL DE BENEFICIOS EN LÍNEA

• Revise la información y las tarifas de los planes

en digital.alight.com/mauserpackaging

• Utilice la biblioteca de documentos actualizada

• Imprima una copia de su declaración de 

confirmación

CONTACTE AL CENTRO DE SERVICIOS DE BENEFICIOS

• Por teléfono:1-833-793-0802

• De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora central

REGÍSTRESE EN LOS SITIOS WEB DE LAS ASEGURADORAS

• Acceda a búsquedas en la red, monitoree reclamaciones, utilice herramientas y más

41

FECHAS IMPORTANTES


