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RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DE 2023 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Todos los empleados de tiempo completo de Mauser Packaging 
Solutions que trabajen al menos 30 horas semanales son elegibles 
para acceder a las prestaciones. Los empleados temporales y 
subcontratados, los becarios y contratistas independientes no son 
elegibles.

Se incluye como dependientes elegibles a:
• Su cónyuge legal
• Sus hijos hasta los 26 años (en la categoría hijos se incluye a 

los hijos biológicos, hijos adoptivos, hijastros y a los niños que 
están bajo su tutoría legal) 

• Sus hijos solteros mayores de 26 años que no pueden 
mantenerse por sí mismos debido a una discapacidad física o 
metal que ocurrió antes de los 26 años (debe estar inscripto 
antes de los 26 años)

PLAN MÉDICO
Los empleados de Mauser tienen la opción de inscribirse en el 
plan HSP/HSA que es un plan de salud de deducible elevado 
(HDHP) o en el plan de la Organización de proveedores preferidos 
(PPO) a través de United Healthcare (UHC). Ambos planes ofrecen 
cobertura al 100% de atención preventiva y fuera de la red cuando 
sea necesario. Con el plan HSP, 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. El plan PPO 
tiene primas más altas (de su nómina) a cambio de copagos fijos y 
deducibles anuales más bajos.

La HSA asociada con el plan HSP le permite reservar fondos antes 
de impuestos para pagar los gastos de bolsillo por atención médica. 
El dinero de su HSA puede acumularse a lo largo del tiempo y 
transferirse de un año a otro. Mauser contribuye hasta $1,000 por 
persona o $2,000 por familia en su HSA. Los planes HSP y PPO 
utilizan la aplicación Virgin Pulse para participar en el incentivo de 
nuestro programa de bienestar y para ganar recompensas.

COSTOS MENSUALES DEL PLAN HSP/HSA

SALARIO MENOR 
A $50,000

SALARIO ENTRE 
$50,000 y 
$150,000

SALARIO MAYOR 
A $150,000

Empleado solo $141.00 $152.00 $164.00

Empleado + 
Cónyuge $353.00 $381.00 $411.00

Empleado + 
Hijo(s) $310.00 $335.00 $355.00

Familia $370.00 $399.00 $431.00

COSTO MENSUAL DEL PLAN PPO

SALARIO MENOR  
A $50,000

SALARIO ENTRE  
$50,000 y 
$150,000

SALARIO MAYOR 
A $150,000

Empleado solo $162.00 $175.00 $189.00

Empleado + 
Cónyuge $405.00 $438.00 $473.00

Empleado + 
Hijo(s) $358.00 $380.00 $400.00

Familia $425.00 $459.00 $497.00
* 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 las primas médicas.

** Está comprobado que el consumo de tabaco aumenta los costos médicos; a 
los empleados que decidan consumir tabaco se les añadirá un recargo de $59 
a las primas médicas.

PLAN DE MEDICAMENTOS RECETADOS
Al inscribirse en cualquiera de los dos planes médicos, queda 
automáticamente inscripto para la cobertura de medicamentos 
recetados.

VIRGIN PULSE
El programa de bienestar Virgin Pulse lo invita a ponerse en 
movimiento y comprometerse con su propia salud. Virgin Pulse es 
completamente opcional y confidencial y está disponible para los 
empleados que se inscriban en un plan médico de Mauser. Lo mejor 
de todo es que recibirá recompensas económicas: dinero en su 
HSA en el caso del plan HSP/HSA o Pulse Cash, un tipo de dinero 
virtual, en el caso del plan PPO.

DENTAL
La cobertura dental se ofrece a través de Guardian e incluye 
exámenes y limpiezas cada seis meses y ortodoncia para los hijos 
dependientes hasta 26 años. Puede acudir a cualquier dentista, 
pero si elige proveedores dentro de la red, reducirá sus gastos de 
bolsillo.

COSTO MENSUAL
Empleado solo $21.00

Empleado + Cónyuge $34.00

Empleado + Hijo(s) $31.00

Familia $38.00

VISIÓN
A través de la amplia red de proveedores para la visión de EyeMed, 
usted puede realizarse los exámenes de rutina de la vista y 
acceder a anteojos o lentes de contacto. Además, puede obtener 
descuentos en lentes y accesorios adicionales, LASIK y audífonos.

COSTO MENSUAL
Empleado solo $5.32

Empleado + Cónyuge $10.11

Empleado + Hijo(s) $10.64

Familia $15.64

BENEFICIOS VOLUNTARIOS (ofrecidos a través de 
Aflac)
El seguro por accidente le permitirá, en caso de un accidente que 
esté incluido en la cobertura, acceder a dinero en efectivo para 
cubrir los gastos médicos y no médicos asociados al tratamiento. 
El monto del beneficio se calcula con base en el tipo de lesión, la 
gravedad y los servicios médicos requeridos en el tratamiento y la 
recuperación.

COSTO MENSUAL
Empleado solo $10.32

Empleado + Cónyuge $18.13

Empleado + Hijo(s) $22.55

Familia $30.36

El seguro por enfermedad grave permite acceder a una suma 
fija completa, según se elija, en caso de diagnóstico de una 
enfermedad grave como cáncer, infarto, accidente cerebrovascular 
o insuficiencia orgánica importante. El plan también ofrece un 
beneficio de $75 anuales (solo para el empleado cubierto y su 
cónyuge) para ciertos exámenes médicos. El costo mensual se 
calcula según la edad, el monto de 
la cobertura y el consumo de tabaco 



2

(consulte la guía de beneficios de Mauser).

El seguro de indemnización hospitalaria ofrece un beneficio 
directo en caso de hospitalización, independientemente de otra 
cobertura de seguro. El plan incluye un beneficio de $75 para 
exámenes médicos preventivos cuando usted o los dependientes 
incluidos en la cobertura se realicen alguna de las diversas 
pruebas de detección médica cubiertas, como perfiles lipídicos, 
mamografías y colonoscopias. (NOTA: el beneficio de exámenes 
médicos preventivos no está disponible en Massachusetts).

COSTO MENSUAL*
Empleado solo $9.08

Empleado + Cónyuge $19.22

Empleado + Hijo(s) $17.16

Familia $27.30

*Consulte los precios de Massachusetts  en la Guía de beneficios de Mauser.

El programa de robo de identidad que se ofrece a través de 
Allstate Identity Protection cuenta con funcionalidades proactivas 
que le ayudarán a evitar el robo de identidad, proteger y monitorear 
su identidad y su crédito. En caso de que sea víctima de un robo de 
identidad, las herramientas y los servicios disponibles le ayudarán a 
recuperarla.

COSTO MENSUAL
Empleado solo $4.00

Familia $12.00

El programa LegalShield ofrece protección legal con acceso a 
abogados en los 50 estados. Las consultas abarcan asuntos legales 
comunes como multas de tráfico, desacuerdos sobre alquileres, 
accidentes automovilísticos, disputas sobre créditos, gestión de 
patrimonios, testamentos, poderes notariales y más.

COSTO MENSUAL
Familia (incluye empleado + cónyuge + hijos 
hasta 26 años de edad) $22.25

Cuenta de gastos flexibles (FSA) de atención médica/Cuenta 
de gastos flexibles (FSA) para el cuidado de dependientes

Atención médica Máximo anual de $2,850

Para los participantes del Plan PPO o quienes renuncian a la 
cobertura médica de Mauser. Teniendo en cuenta el monto 
estimado de gastos médicos de bolsillo, la cantidad anual que elija 
se deduce de manera uniforme de cada cheque de pago a lo largo 
del año. Una vez que haya elegido el monto de su FSA, no podrá 
cambiarlo a menos que ocurra un evento de vida calificado (QLE). 
Tenga en cuenta que cualquier saldo no utilizado se perderá al final 
del año del plan.

Atención de 
dependientes Máximo anual de $5,000

Los empleados que tienen un hijo o padre a cargo por el que 
pagan gastos tales como guardería, preescolar o cuidado después 
de la escuela pueden acceder a una cuenta FSA para el cuidado 
de dependientes. Los fondos de la cuenta FSA para el cuidado 
de dependientes no puede usarse para atención médica. Se 
recomienda que consulte con su asesor fiscal.

Transporte y estacionamiento en 
New Jersey Máximo mensual de $280

Los residentes de New Jersey tienen la opción de reservar fondos 
antes de impuestos para pagar ciertos gastos de estacionamiento 
y transporte relacionados con el trabajo. En la Guía de beneficios 
encontrará más información.

SEGURO DE VIDA Y POR DISCAPACIDAD
El seguro de vida básico y por muerte accidental y 
desmembramiento que ofrece Mauser a través de MetLife no tiene 
costo alguno. Los empleados reciben una cobertura equivalente a 
un (1x) salario anual. Mauser también ofrece un seguro de vida para 
el cónyuge y los hijos dependientes (hasta 26 años de edad) sin 
costo alguno: $4,000 para el cónyuge y $2,500 para cada hijo.

El seguro de vida adicional es opcional y permite adquirir un 
monto adicional de cobertura a través de MetLife por un valor de 
hasta cinco veces (5x) su salario anual básico y hasta un máximo de 
$2,000,000 por la combinación de la cobertura del seguro de vida 
básico y el adicional. En la inscripción inicial se solicitará evidencia 
de asegurabilidad si el monto es superior a $1,250,000. La póliza es 
portátil si usted deja Mauser Packaging Solutions. 

El seguro contra accidentes en viajes de negocios cubre las 
pérdidas por accidentes que se produzcan en un viaje por negocios 
de Mauser. Este beneficio se paga además de cualquiera de 
los otros beneficios de seguro de vida. Usted está cubierto por 
$200,000 a partir del primer día de empleo activo. Mauser paga el 
costo total de la cobertura.

El programa de asistencia para empleados (EAP) brinda acceso 
a representantes calificados que pueden ofrecer asesoramiento 
confidencial por temas relacionados con el abuso de drogas y 
alcohol, dificultades en las relaciones, estrés y ansiedad, depresión, 
inquietudes financieras y legales. Los empleados de Mauser y los 
miembros de sus hogares pueden acceder las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del año. A partir del 1/01/23, 
comuníquese con Hartford GuidanceResources a su nuevo número: 
1-800-327-1850. 

El programa de reembolso de matrícula cubre los cursos 
ofrecidos por instituciones educativas acreditadas. Usted es 
elegible para este beneficio después de un año de servicio.
• $3,000 por año para programas con certificación
•  $5,250 por año para programas de preparatoria y de pregrado
•  $8,250 por año para programas de grado o maestrías

RETIRO
Ahorrar para la jubilación es clave para su bienestar financiero en 
general. Mauser ofrece un sólido plan de jubilación 401(k) a través 
de Vanguard, con el que puede aportar dinero antes o después de 
impuestos y ahorrar para su futuro.

• La participación comienza en la fecha de contratación.
• Después de 30 días de servicio, se deducirá un aporte 

automático del 2% de su nómina de pago antes de impuestos 
que se destinará a su cuenta de jubilación.

• Cada año, su contribución automática aumentará en un 1% 
hasta que sus contribuciones lleguen al 6%.

• Luego de un año de servicio, será elegible para la 
contribución equivalente de la empresa (100% por el 4% de las 
contribuciones).

BENEFITHUB
Visite https://mauserpackaging.benefithub.com y regístrese 
gratis para encontrar ofertas locales, ahorrar dinero en miles de 
marcas nacionales y obtener recompensas a través del mercado de 
descuentos BenefitHub. Las categorías de compras incluyen ropa y 
calzado, electrodomésticos, restaurantes, entretenimiento ¡y más!
En MauserNOW> View Resources (Ver recursos) puede encontrar más 
información sobre los beneficios aquí presentados.


