


AGENDA
• Inscripción abierta para 2023 

• Actualizaciones del plan médico 

• Beneficios adicionales: Plan HSA, FSA, dental y de la vista  

• Su bienestar: Virgin Pulse y EAP

• Beneficios voluntarios 

• Cómo inscribirse: portal de beneficios, recursos y asistencia para 

la inscripción
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Inscripción abierta para 2023
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Estamos equilibrando los gastos crecientes y una gran cantidad de cambios para brindarle a usted y a sus 

familias más flexibilidad y opciones que cubran sus necesidades específicas y lograr que la atención médica 

sea asequible.

¿QUÉ SUCEDE EN MAUSER?

LO QUE AGREGAMOS:

✓ PLAN PPO NUEVO: En respuesta a la demanda generalizada, incorporamos una opción PPO, 

además del plan HSP/HSA actual. 

✓ NIVELES NUEVOS: Esto significa que paga según su situación para ahorrar dinero y hacer que la 

atención médica sea más asequible.

✓ PRECIOS DE BANDAS SALARIALES (BASADAS EN SUELDO): ¡Significa un método de aporte 

más equitativo para lograr que la atención médica sea más accesible!

► LO ESCUCHAMOS 

► ESTAMOS COMPROMETIDOS 

► ESTAMOS ACCIONANDO 

► HEMOS HECHO CAMBIOS Y AGREGAMOS OPCIONES
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Actualizaciones del 
plan médico
United Healthcare

“En Mauser Packaging Solutions, nuestro éxito depende de 

nuestro activo más vital: nuestros empleados. Estamos 

comprometidos a ayudarlos a usted y a su familia a tener la 

mejor salud posible al brindar atención médica competitiva y de 

calidad para satisfacer sus necesidades”
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Plan médico con ahorros para gastos 
médicos (HSP)

El HSP es un plan médico con un deducible alto (HDHP) con una 
cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA).

• Los participantes pagan primas más bajas por adelantado (de su nómina) 
y deben pagar un deducible más alto antes de que el plan pague los 
beneficios.

• Incluye 100% de cobertura para acceder a los servicios preventivos.

• Brinda acceso a la red nacional de proveedores de Choice Plus para
obtener beneficios dentro de la red.

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

• Con el Plan de Ahorros para gastos médicos, puede aportar dólares antes de 
impuestos y recibir aportes del empleador a su cuenta.*

*Vea más información sobre las cuentas de ahorros para gastos médicos en la sección, Beneficios 
Adicionales. 

PLAN MÉDICO CON AHORROS PARA 

GASTOS MÉDICOS (HSP)
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Plan médico – PPO 

PPO es una organización de proveedores preferidos. Ofrece 
flexibilidad y confianza a través de costos fijos.

• El plan PPO tiene una prima más alta (de su nómina), pero ofrece 
copagos fijos.

• El plan PPO tiene un deducible anual más bajo.

• Como siempre, incluye el 100% de cobertura para acceder a los servicios 
preventivos.

• Brinda acceso a la red nacional de proveedores de Choice Plus para 
obtener beneficios dentro de la red.

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

• Los participantes pueden ahorrar mediante el aporte de dólares antes de 
impuestos a una cuenta de gastos flexibles de atención médica para 
pagar los gastos médicos de bolsillo.*

*Vea más información sobre las cuentas de gastos flexibles de atención médica en la sección, 
Beneficios Adicionales.

NOVEDAD EN 2023: PLAN PPO
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Comparación del Plan HSP/HSA con el Plan PPO 

Compare los costos de 
los planes HSP/HSA y 
PPO en el cuadro para ver 
cuánto pagará por los 
servicios. 

• El plan HSP/HSA incluye 
deducibles más altos que 
deben pagarse antes de que 
se paguen los beneficios, 
pero le permite hacer aportes, 
recibir y obtener aportes del 
empleador en su cuenta de 
ahorros para gastos médicos 
(HSA). 

Plan HSP/HSA

Dentro de la red

Plan PPO

Dentro de la red

Deducible anual (individual/familiar) $3,000/$6,000 $1,500/$3,000

Máximo de gastos de bolsillo (individual/familiar) $6,000/$12,000 $4,500/$9,000

Lo que usted paga Lo que usted paga

Coseguro 20% 20%

Cuidado preventivo $0 cubiertos al 100% $0 cubiertos al 100%

Médico de atención primaria 20% después del deducible Copago de $30

Especialista 20% después del deducible Copago de $50

Consulta virtual 20% después del deducible Copago de $20

Pacientes hospitalizados 20% después del deducible 20% después del deducible

Pacientes ambulatorios 20% después del deducible 20% después del deducible

Atención de urgencia 20% después del deducible Copago de $100

Sala de emergencias 20% después del deducible Copago de $400

Medicamentos recetados

Venta minorista: suministro para 30 días               Nivel 1 Copago de $15 después del deducible Copago de $15

Venta minorista: suministro para 30 días               Nivel 2 Copago de $40 después del deducible Copago de $40

Venta minorista: suministro para 30 días               Nivel 3 Copago de $75 después del deducible Copago de $75

Pedido por correo: suministro para 90 días      Nivel 1 Copago de $30 después del deducible Copago de $30

Pedido por correo: suministro para 90 días      Nivel 2 Copago de $80 después del deducible Copago de $80

Pedido por correo: suministro para 90 días      Nivel 3 Copago de $150 después del deducible Copago de $150

• El Plan PPO incluye copagos 
fijos con deducibles más 
bajos que el HSP/HSA, pero 
en este plan no es elegible 
para recibir aportes del 
empleador a una HSA.
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Resumen médico para 2023

¿Cuál es el plan adecuado para usted? 

Considere el Plan HSP/HSA si:

• En general, goza de buena salud y no necesita 
atención médica frecuente.

• Tiene suficiente dinero ahorrado para cubrir un 
deducible alto en caso de una emergencia.

• Quiere ahorrar dinero para pagar la atención médica 
cuando se jubile.

• Está dispuesto a buscar precios más bajos en 
medicamentos y servicios para disminuir sus gastos.

Considere el Plan PPO si:

• Tiene problemas de salud, va al médico con frecuencia 
o toma muchos medicamentos.

• Prevé un gasto médico importante, como una cirugía o 
el nacimiento de un hijo.

• Está dispuesto a pagar primas más altas a cambio de 
la certeza de costos de bolsillo más bajos relacionados 
con necesidades médicas específicas.
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Niveles 2023: opciones de nivel de cobertura

9

¿Por qué estamos agregando niveles?
Queremos seguir ofreciendo beneficios competitivos y proporcionar un lugar de trabajo responsable a nivel social. A 

partir del 2023, los gastos de su seguro médico se basarán en una estructura de 4 niveles. 

Al expandir nuestros niveles de cobertura, usted elegirá el nivel específico de cobertura que necesita.

NOVEDAD EN 2023: NIVELES NUEVOS

Estructura de tarifas premium de 4 niveles para 
2023:

• Solo empleado (individual)

• Empleado + cónyuge (sin hijos)

• Empleado + hijo/hijos (sin cónyuge)

• Grupo familiar (incluye cónyuge e hijo/hijos)



Tarifas 2023: opciones de precios

1Estructura de tarifas de prima según la banda 
salarial para 2023:

• Salario anual menos de $50,000

• Salario anual de $50,000 a $150,000

• Salario anual más de $150,000

1Teniendo en cuenta el salario anual básico (es decir, sin incluir las 

horas extras u otros pagos) en el momento de la inscripción. 

NOTA: Si hay un cambio en su salario base anual durante el año 

de atención médica y que ocasione una banda salarial diferente, 

no se actualizará ni reflejará hasta el año siguiente.

¿Por qué estamos agregando bandas 

salariales?

• Para equilibrar los gastos crecientes y ofrecer opciones 

que logren el acceso a la atención médica para todos 

los empleados. 

• A partir del 2023, los gastos de su seguro médico se 

basarán en su salario.

− Los empleados con salarios más altos pagarán más por 

sus primas.

− Los empleados con salarios más bajos probablemente 

notarán una disminución en sus primas.  

NOVEDAD EN 2023: Bandas salariales



Aportes de los empleados para atención médica
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► Menos de $50,000        ► $50,000 a $150,000        ► Más de $150,000  

Tarifas:

Bandas salariales y 

niveles para 2023

COSTOS MENSUALES DEL PLAN HSP/HSA COSTOS MENSUALES DEL PLAN PPO

Salario <$50,000 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

de 2022

Salario <$50,000 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

para HSA 2022

Solo empleado (individual) $141.00 $141.00 Solo empleado (individual) $162.00 $141.00 

Empleado + Cónyuge $353.00 $348.00 Empleado + Cónyuge $405.00 $348.00 

Empleado + Hijos $310.00 $348.00 Empleado + Hijos $358.00 $348.00 

Familia $370.00 $348.00 Familia $425.00 $348.00 

Salario $50,000 - $150,000 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

de 2022

Salario $50,000 - $150,000 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

para HSA 2022

Solo empleado (individual) $152.00 $141.00 Solo empleado (individual) $175.00 $141.00 

Empleado + Cónyuge $381.00 $348.00 Empleado + Cónyuge $438.00 $348.00 

Empleado + Hijos $335.00 $348.00 Empleado + Hijos $380.00 $348.00 

Familia $399.00 $348.00 Familia $459.00 $348.00 

Salario $150,000 + 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

de 2022

Salario $150,000 + 

Tarifas 2023

Tarifas vigentes 

para HSA 2022

Solo empleado (individual) $164.00 $141.00 Solo empleado (individual) $189.00 $141.00 

Empleado + Cónyuge $411.00 $348.00 Empleado + Cónyuge $473.00 $348.00 

Empleado + Hijos $355.00 $348.00 Empleado + Hijos $400.00 $348.00 

Familia $431.00 $348.00 Familia $497.00 $348.00 

*Si su cónyuge tiene la 

posibilidad de recibir 

cobertura médica a 

través de su empleador, 

pero usted elije incluirlo 

en la cobertura médica 

de Mauser, se agregará 

un recargo de $100 

antes de impuestos a su 

prima médica.

**Está comprobado que 

el consumo de tabaco 

aumenta los costos 

médicos.  A los 

empleados que decidan 

consumir tabaco se les 

agregará un recargo de 

$59 a las primas 

médicas.



QuitPower
¡El Programa UHC que puede 

ayudar a reducir sus primas 

médicas al ayudarlo a dejar de 

consumir tabaco! Inscríbase 

hoy por teléfono: 

1-866-784-8454

Recursos médicos de United Healthcare
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PROGRAMAS DE UNITED HEALTHCARE (UHC)

Todos los empleados y sus dependientes cubiertos que participen en cualquiera de los planes médicos de 
UHC son elegibles para los programas de apoyo de salud personal sin costo alguno.

Aplicación móvil UHC disponible para Android y iPhone

Outreach
Programa de apoyo de UHC para 

aquellos que enfrentan una atención 

médica compleja. UHC se 

comunicará con usted para explicarle 

los programas de atención médica 

disponibles, los detalles y lo ayudará 

con su inscripción.

Regístrese en www.myuhc.com para acceder 

de manera rápida y segura:

• Imprima una tarjeta de identificación 

temporaria

• Vea y rastree reclamos

• Compare hospitales según la calidad y 

costo

Use la aplicación móvil UHC para lo siguiente:

• “Chatear” con una enfermera en tiempo real.

• Almacenar todos sus datos sanitarios en un 

solo lugar.

• Acceder a tarjetas de identificación, localizar 

médicos y hospitales, utilizar la función 

“Contáctenos” para acceder rápidamente al 

servicio de atención al cliente, ¡y mucho más!

Ejemplos de programas/recursos de UHC disponibles: 

http://www.myuhc.com/


Cuando necesite atención de inmediato y su médico no esté disponible, 
la sala de emergencias (ER) podría ser su primera opción. 

Pero, ¿sabía que muchas visitas a la sala de emergencias son 
innecesarias? 
Las salas de emergencias no siempre son la mejor opción para todas las 
situaciones. SOLO PARA LOS CASOS QUE NO SEAN DE EMERGENCIAS, 
las siguientes opciones le ahorrarán tiempo y dinero.

• Consultas Virtuales

• Clínica de salud ubicada en tiendas minoristas

• Centro de atención de urgencia

Recursos médicos de United Healthcare
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Consultas virtuales mediante UNITED HEALTHCARE (UHC)

Una consulta virtual le permite hablar con un médico sin tener que ir al 
consultorio.

• La mayoría de las consultas duran entre 10 y 15 minutos.

• Lo que comúnmente se trata a través de una consulta virtual son las 
alergias, infecciones de la vejiga/tracto urinario, bronquitis, resfriado/gripe, 
fiebre, conjuntivitis, sarpullido, problemas de sinusitis y dolor de garganta.

RECUERDE: 
Cuando crea que sea una verdadera 

emergencia, siempre llame al 911 o vaya a la 

sala de emergencias más cercana.
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Beneficios adicionales
Plan HSA, FSA, dental y de la 
vista

14



Cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) y 
plan de ahorros de salud

Con el Plan de Ahorros para gastos 
médicos, usted es elegible para acceder a 
una cuenta de ahorros para gastos médicos 
(HSA).

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

• Permite a los empleados ahorrar dólares antes de impuestos para cubrir 
gastos de bolsillo de atención médica hasta los límites anuales del IRS 
(para 2023):

− $3,850 Individual

− $7,750 Familiar

− Los individuos de 55 años o más pueden hacer aportes adicionales de 
$1,000 para “ponerse al día”

• ¡Los fondos en la HSA son siempre el dinero del afiliado! Sin 
disposiciones de la regla “úselo o piérdalo”.

• El dinero ahorrado de hoy se puede utilizar para la jubilación

• Puede invertir fondos una vez que tenga un saldo de más de $2,100

• No puede aportar a una HSA si está inscrito en Medicare en 2023

APORTE AUTOMÁTICO DEL EMPLEADOR: 

Mauser entrega capital inicial a los afiliados en los 
planes HSP/HSA en enero

• Cobertura individual de $250

• Cobertura familiar de $500

SU 

HSA
Aporte libre de 

impuestos de su 

nómina y el aporte del 

empleador.

Pague los gastos elegibles desde su cuenta

El monto que no use 

se transfiere al año 

siguiente para futuros 

gastos de atención 

médica.
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Cuentas de gastos flexibles (FSA)

FSA para atención médica:

• Solo disponible para quienes renuncian a la cobertura en el plan 
HSP/HSA o quienes se inscriben en el plan PPO

• Los empleados pueden aportar desde $120 hasta $2,850 al año

• El dinero libre de impuestos se puede usar para pagar gastos de 
atención médica calificados (médicos, dentales, de la vista)

• “Úselo o piérdalo”: cualquier saldo que no se gaste se perderá en 
el plan al final del año

FSA para atención de dependientes:

• Disponible independientemente de la elección del plan médico

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

• El dinero libre de impuestos se puede gastar para pagar los 
gastos calificados de cuidado de dependientes, como guardería, 
preescolar o cuidado después de la escuela

• Se recomienda que consulte con su asesor fiscal

Dos formas de ahorrar dinero para pagar los gastos médicos o de atención de 

dependientes:

No puede transferir los fondos de una cuenta a otra. Solo puede usar el dinero 

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

atención de dependientes para fondos para gastos de atención de 

dependientes (cuidado diurno).
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Seguro odontológico

Dentro de la red

Máximo del año calendario $1,500

Deducible anual

(individual/familiar)
$50/$150

Servicios preventivos El plan paga el 100%, sin deducible

Servicios básicos
El plan paga el 80 % después del 

deducible

Servicios de restauración mayor
El plan paga el 50 % después del 

deducible

Ortodoncia

(niños hasta los 26 años)

El plan paga el 50 % después del 

deducible

Máximo de por vida para 

ortodoncia
$1,500

Tratamiento con flúor (todas las 

edades)
El plan paga el 100%, sin deducible

Detección de cáncer mediante 

ViziLite
El plan paga el 100%, sin deducible

COSTO MENSUAL (ANTES DE IMPUESTOS)

Tarifas de 2023
Tarifas vigentes de 

2022

Solo para empleados $21.00 $19.00 

Empleado + Cónyuge $34.00 $34.00 

Empleado + Hijos $31.00 $34.00 

Familia $38.00 $34.00 
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¿Qué cubre la atención dental preventiva típica? 
Cada dólar invertido en cuidados preventivos puede ahorrarle dinero en el futuro en procedimientos más urgentes y costosos

Selladores 

dentales

Controles dentales y 

las limpiezas de 

rutina

Tratamientos 

profesionales 

con flúor
Imágenes 

de rayos X



Dentro de la red

Copago por examen ocular

(cada 12 meses)
Copago de $10

Lentes (cada 12 meses)

Monofocales

Bifocal

Trifocal

Copago de $15

Copago de $15

Copago de $15

Marcos (cada 24 meses)
El plan paga el 100% hasta $150,

20% de descuento en gastos superiores a $150

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

Convencionales

Descartables

Asignación de $150, y 15% de descuento en 

gastos superiores a $150

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

LASIK o PRK de U.S. Laser 

Network

15% de descuento en precios minoristas o 5% 

de descuento en precios promocionales;

llame al 800-988-4221 para obtener más 

información.

Seguro oftalmológico 
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La cobertura de la vista se seguirá ofreciendo a través de EyeMed

A través de la red de proveedores para la visión de EyeMed, puede realizarse los exámenes de rutina de la vista y acceder a 
anteojos o lentes de contacto.

Pase Freedom de EyeMed

Oferta exclusiva para que los afiliados compren 
sus marcos en una tienda de LensCrafters o 
Target Optical sin gasto de bolsillo. Una vez 
afiliado, recibirá detalles en su kit de bienvenida 
para afiliados sobre cómo aprovechar esta oferta 
especial.

COSTO MENSUAL (ANTES DE IMPUESTOS)

Tarifas de 2023

Tarifas vigentes de 

2022

Solo para empleados $5.32 $5.32 

Empleado + Cónyuge $10.11 $10.70 

Empleado + Hijos $10.64 $10.70 

Familia $15.64 $10.70 



Su bienestar
Virgin Pulse y EAP
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Virgin Pulse: Programa de Incentivos para el Bienestar

¡No pierda la oportunidad de obtener recompensas!

• Alienta a los afiliados a estar o mantenerse comprometidos con su 
salud

• Programa voluntario y confidencial que está disponible para los 
empleados inscritos en el plan médico de Mauser

• Los programas de bienestar reducen el riesgo de contraer una 
enfermedad y el efecto del estrés

• Al realizar un seguimiento de su actividad, creará hábitos saludables 
permanentes

• Regístrese a partir del 1 de enero en join.virginpulse.com/mauser o 
descargue la aplicación móvil Virgin Pulse 

• El programa abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre 

• Se pueden usar muchos dispositivos de acondicionamiento físico para 
realizar un seguimiento de sus pasos y ganar puntos, pero si no tiene 
ninguno, solicite su rastreador de actividad Max Buzz GRATIS

• Regístrese e ingrese sus mediciones físicas como peso, presión 
arterial, etc.

• ¡Obtenga recompensas por sus actividades saludables!

Nuestro Programa de 

Bienestar lo ayuda a:
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Comer Saludable

Reducir el stress

Estar activo

Dormir bien

http://www.join.virginpulse.com/mauser


Programa de Incentivos para el Bienestar: HSA

Luego del registro, los empleados pueden comenzar a recibir recompensas por actividad y otros comportamientos 
saludables. 

Manténgase en movimiento: use su dispositivo de seguimiento de actividad para ver los pasos.

Gane puntos: participe en evaluaciones y exámenes de salud, asuma desafíos y utilice su portal web personal para descubrir 
otras formas de ganar puntos.

Alcance niveles: tiene desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre para acumular puntos y alcanzar los niveles 1-4.

Cómo funciona: Resumen del Programa de HSA

21

Puntos = niveles = $ en HSA



Programa de Incentivos para el Bienestar: PPO

Cómo funciona: Resumen del Programa de PPO

Luego del registro, los empleados pueden comenzar a recibir recompensas 
por actividad y otros comportamientos saludables. 

Puntos = niveles = $ Virgin Pulse Cash

• Reciba Virgin Pulse Cash (también conocida como moneda de 
recompensa)

• Gane hasta $300 en Pulse Cash anualmente

• Pulse Cash se gana por completar varias actividades en la plataforma

• Pulse Cash se puede canjear en la tienda VP del sitio para comprar 
artículos de salud y bienestar

• Pulse Cash también puede utilizarse para canjear tarjetas de regalo o 
para hacer donaciones benéficas (libres de impuestos)
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A Mauser le importa su bienestar, lo que incluye brindar apoyo GRATUITO Y CONFIDENCIAL para situaciones personales 
y laborales que puedan surgir.

Los servicios del EAP están disponibles para usted y los miembros de su hogar sin costo y durante las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

• ¡NOVEDAD PARA 2023! Los servicios incluyen cinco (5) sesiones de asesoramiento confidencial virtual o presencial 
(antes eran tres) 

• Asistencia para el trabajo/la vida

• Información y recursos sobre asuntos financieros y legales

• Orientación en atención médica

Programa de Asistencia para Empleados (EAP)

Servicios del programa de asistencia al empleado

Se proporciona información adicional sobre cómo acceder a estos 

servicios en los recursos disponibles en MauserNOW.  
23
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Beneficios voluntarios
Seguro por enfermedad crítica, accidentes e 
indemnización por hospitalización

Seguro de vida básico y por muerte accidental y 
desmembramiento 

Plan de seguro legal y protección contra robo de 
identidad
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Seguridad de los ingresos

Características del plan:

Una enfermedad, un accidente o una hospitalización 
imprevistos pueden tener un efecto devastador en su 
salud y en su economía. 

Estas coberturas:

• Complementarán su HSP/HSA aliviando el alto 
deducible de lidiar con una enfermedad grave.

• Funcionarán como una forma asequible de llenar un 
vacío en la cobertura.

• Reducirán su riesgo financiero en caso de contraer una 
enfermedad grave o tener un accidente.

Seguro por enfermedad crítica, accidentes e 

indemnización por hospitalización
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Enfermedad grave 
Elija un monto de beneficio de $10,000 a $40,000

Accidente
Los beneficios se basan en el tipo y la gravedad de la 
lesión y los servicios médicos necesarios para el 
tratamiento y la recuperación. Los beneficios se le 
pagan directamente a usted y se pueden usar para 
pagar los gastos de bolsillo u otros gastos de 
manutención.

Indemnización por hospitalización
Si es admitido, recibe un beneficio de $500 por año, 
más un beneficio de hospitalización diaria de $100 
(máx. 15 días).

Cobertura familiar 

Puede seleccionar cubrir a su 

cónyuge o hijos.

Aceptación garantizada 

No es necesario llevar a cabo 

ningún examen físico ni 

cuestionario de salud.

Deducción de la nómina

Las primas se pagan a través 

de deducciones de la nómina 

convenientes.

Cobertura transferible 

Puede tener consigo su póliza si 

cambia de trabajo o si se jubila.



Seguridad de los ingresos

La cobertura le ofrece protección financiera a su beneficiario en caso de que usted 
fallezca.

• Mauser brinda a los empleados cobertura básica de vida y AD&D equivalente a un 
(1) salario anual básico sin costo alguno para usted.

• Mauser también proporciona seguro de vida para dependientes para su cónyuge e 
hijos dependientes sin costo alguno para usted: $4,000 por su cónyuge y $2,500 
por hijo.

• Puede comprar un seguro de vida adicional que equivale hasta 5 veces su salario 
anual básico (máx. $2 millones, con evidencia de asegurabilidad aprobada).

• Durante la inscripción abierta, puede inscribirse o agrandar su seguro de vida 
suplementario que equivale a un salario, sin tener que responder a preguntas de 
salud sujeto al monto de emisión garantizada.

Seguro de vida básico y por muerte accidental y desmembramiento 

(AD&D)
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Seguridad de los ingresos

Legal Shield proporciona protección legal asequible a su alcance

Planificación patrimonial: testamentos, planificación familiar, 
fideicomisos

Protección familiar: adopción, divorcio, asistencia de inmigración, 
defensa en la corte de menores

• Incluye una aplicación para su teléfono inteligente que le 
permite acceder directamente a un bufete de abogados 
especializados

• Acceso a asistencia en asuntos legales de emergencia las 24 
horas, los 7 días de la semana

• Acceso a formularios legales y mucho más

Hay más información disponible en nuestro Portal de Beneficios o 
en https://benefits.legalshield.com/mauserpackaging

El programa de robo de identidad a través de CORE ID 
Services está asociado con Allstate Identity Protection 
para ofrecer el plan Connect+ que está diseñado con 
medidas proactivas para ayudarlo a evitar el robo de 
identidad.

Plan de seguro legal y protección contra robo de identidad
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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 

https://benefits.legalshield.com/mauserpackaging


Aportes de los empleados - Beneficios voluntarios

SEGURO POR ENFERMEDAD CRÍTICA, ACCIDENTES E INDEMNIZACIÓN 

POR HOSPITALIZACIÓN

COSTO MENSUAL 

(DESPUÉS DE IMPUESTOS)

SEGURO POR 

ACCIDENTE

INDEMNIZACIÓN POR 

HOSPITALIZACIÓN 

INDEMNIZACIÓN POR 

HOSPITALIZACIÓN

(Edo. de Massachusetts)

Individual $10.32 $9.08 $6.70

Empleado + Cónyuge $18.13 $19.22 $14.22

Empleado + Hijos $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 26 

años de edad)

SEGURO DE VIDA ADICIONAL

Las tarifas del seguro de vida adicional se 

calculan según la edad y los montos de la 

cobertura. El costo de su cobertura se puede 

calcular al hacer las elecciones en el portal de 

beneficios.

ENFERMEDAD GRAVE

Las tarifas del seguro por enfermedad grave se calculan según la edad, el monto de cobertura y el consumo de tabaco. 

El costo de su cobertura se puede calcular al hacer las elecciones en el portal de beneficios.

Contribuciones del empleado

28



Cómo inscribirse
Del 7 al 18 de noviembre
Portal de beneficios, recursos y asistencia para la 
inscripción
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Elegibilidad para los beneficios 

Todos los empleados de tiempo completo de Mauser Packaging Solutions que trabajen al 
menos 30 horas semanales son elegibles para acceder a las prestaciones. 

Entre sus dependientes se puede incluir a: 

• Su cónyuge legal

• Sus hijos menores de 26 años 

• Sus hijos solteros mayores de 26 años que no pueden mantenerse debido a una discapacidad 
física o mental que ocurrió antes de los 26 años

NOTA: Si está inscribiendo a un dependiente, se le pedirá que envíe la documentación de 
verificación del dependiente.

Destinatarios de la cobertura
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Acciones pendientes

SE REQUIERE UNA ACCIÓN

Si no participa en la Inscripción Abierta, 

sus beneficios de 2022 se transferirán, a 

excepción de la Cuenta de ahorros para 

gastos médicos (HSA) y las Cuentas de 

gastos flexibles (FSA) para cubrir gastos 

médicos y de atención de dependientes, 

para los cuales debe inscribirse 

activamente todos los años.

Recuerde:

• Actualizar o agregar a los beneficiarios

• Imprimir su confirmación de inscripción

• Proporcionar un correo electrónico

Inscripción abierta para beneficios 2023

DEL 7 AL 18 DE NOVIEMBRELista de verificación de inscripción abierta:
Para agregar un dependiente, necesitará de sus 

datos:

• Nombre legal completo

• Número de Seguro Social

• Fecha de nacimiento

• Documentos oficiales - (Niño: acta de nacimiento; 

Cónyuge: acta de matrimonio o comprobante de 

cuenta en conjunto)

• Sus dependientes actuales se completarán 

previamente en el Portal de beneficios

Para agregar un beneficiario, necesitará del 

beneficiario:

• Nombre legal completo

• Fecha de nacimiento

• Número de seguro social (si es cónyuge o hijo)

• Domicilio legal
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Portal de beneficios de Mauser (Alight)

Cómo inscribirse

Visite http://digital.alight.com/mauserpackaging o 

descargue la aplicación móvil Alight para registrarse o iniciar 

sesión.

Para obtener la mejor experiencia de 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. De lunes a viernes, de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. (CT)

Programe una cita con un representante, quién lo ayudará a 

inscribirse en un horario que le quede cómodo. Ingrese a 

http://digital.alight.com/mauserpackaging y haga clic en la 

sección Need Help? (¿Necesita ayuda?). 
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Portal de beneficios en línea y aplicación móvil: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. 



Portal de beneficios de Mauser (Alight)

• Ingrese en http://digital.alight.com/mauserpackaging o 

descargue la aplicación móvil Alight de la tienda de 

Apple o de Google Play.

• La primera vez que inicie sesión, elija el enlace New 

User? (¿Usuario nuevo?).

• Identifíquese usando los últimos 4 números de su 

número de seguro social y fecha de nacimiento.

• Configure las preguntas y respuestas de seguridad 
(elija 5).

• Cree 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 e incluir 3 de 4 de las siguientes 

opciones: una letra mayúscula, una letra minúscula, un 

número y un carácter especial).

Para comenzar sus elecciones de beneficios desde el 

portal de beneficios, haga clic en Begin Enrollment

(Comenzar inscripciones). 

Inicie sesión en cualquier momento y acceda 

al Portal de Beneficios. Puede usar este 

recurso durante todo el año para consultar 

los beneficios de Mauser Packaging 

Solutions. 

Puede iniciar sesión en cualquier 

momento para hacer lo siguiente: 

• Ver el resumen de las elecciones de 

beneficios. 

• Realizar un cambio en los beneficios si 

tiene un acontecimiento de vida calificado.

• Acceder a los resúmenes de beneficios, 

documentos del plan, formularios y 

folletos, avisos importantes para los 

empleados, ¡y más! 33

Inscribirse en sus beneficiosCómo iniciar sesión

Accesibilidad durante todo el año 

http://digital.alight.com/mauserpackaging


Recursos y asistencia para la inscripción
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Inicie sesión en el portal de beneficios 

para hacer lo siguiente:

• Revisar la información y los precios del plan 

• Explorar la Biblioteca de Documentos actualizada

• Imprimir una copia de su Declaración de 

confirmación

https://digital.alight.com/mauserpackaging

La inscripción abierta es del 7 al 18 de noviembre

Las guías de beneficios 2023 se publican en MauserNow y el portal de beneficios de Mauser (Alight)

Los beneficios entran en vigencia el 1 de enero de 2023

Regístrese en los sitios web de los 

proveedores

Para buscar en la red de proveedores, ver reclamos, 

acceder a las tarjetas de identificación, ¡y mucho más!

¿NECESITA AYUDA? 

Llame al Centro de Servicios de Beneficios

1-833-793-0802

De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (CT)

https://digital.alight.com/mauserpackaging


Gracias.
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