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¡Bienvenido a todos los beneficios de ser miembro del equipo de  
Caesars Entertainment! Nos complace que esté aquí y queremos presentarle  
el Mercado de beneficios y atención médica de Caesars Entertainment.

Debido a que la atención médica es un asunto personal, queremos que pueda 
elegir la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades. El mercado de 
beneficios y atención médica de Caesars Entertainment le permite decidir la 
cantidad de cobertura que adquiere, lo que paga por ella y con quién la contrata. 

Se trata de brindarle un servicio personalizado. Elija las opciones que se adapten 
a sus necesidades y a las de su familia, y utilice los recursos que se ofrecen  
para sentirse seguro de haber tomado la decisión correcta. 

Este paquete le ayudará a comenzar con una breve resumen sobre cuándo  
y cómo inscribirse, y algunos conceptos básicos sobre los planes. Para  
obtener información más detallada sobre todos sus beneficios, visite el  
Mercado de beneficios y atención médica de Caesars Entertainment o el  
sitio web del Centro de servicios de beneficios. También puede solicitar  
una copia de nuestra Descripción resumida del plan en cualquier momento  
a través de nuestro Centro de servicios de beneficios de Caesars. 

EMPECEMOS
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Inscribirse como nuevo empleado o recientemente 
elegible 
Si es un nuevo empleado de Caesars o recientemente cumple con los 
requisitos para recibir beneficios, dispone de un período de tiempo limitado 
para inscribirse en los beneficios. Su fecha límite de inscripción, así como la 
fecha en que entran en vigencia sus beneficios, dependerán de su situación 
laboral, como se muestra a continuación.

Los paquetes de inscripción se enviarán por correo a su dirección 
registrada cuando sea el momento de inscribirse:

 • Si trabaja a tiempo completo por horas, el paquete se enviará por 

correo 45 días antes de su fecha límite para inscribirse.

 • Si es asalariado, el paquete se enviará por correo aproximadamente 

10 días después de su fecha de contratación.

 Si no toma ninguna medida 
Si no se inscribe antes de la fecha límite, no tendrá otra oportunidad para 
inscribirse en la cobertura de beneficios hasta la próxima inscripción 
anual, a menos que se produzca un acontecimiento trascendental en su 
vida o un cambio de situación que lo califique. Solo tendrá los beneficios 
que le proporciona automáticamente Caesars: seguro de vida básico, 
cobertura por discapacidad a corto plazo y a largo plazo, y el Programa 
de asistencia al empleado (EAP). 

SITUACIÓN FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN BENEFICIOS 
EFECTIVOS

EJEMPLO

A tiempo 
completo 
por horas

Después de los 45 días y antes 
de completar los 90 días de 
empleo continuo.

91 días de empleo 
continuo.

Si lo contratan el 3 de marzo, los 
beneficios entrarán en vigencia 
el 2 de junio, siempre y cuando 
se inscriba antes del 1.º de junio.

Asalariado 31 días después de la fecha de 
contratación.

Fecha de 
contratación.

Si lo contratan el 3 de marzo, los 
beneficios entrarán en vigencia 
el 3 de marzo, siempre y cuando 
se inscriba antes del 3 de abril.

Por horas, 
no a 
tiempo 
completo

La elegibilidad dependerá de las horas que trabaje durante un período de medición de 
12 meses continuos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de servicios de 
beneficios de Caesars. 

Cambio de beneficios a mitad de año
Puede realizar ciertos cambios en sus beneficios durante el año si  

se produce un acontecimiento trascendental en su vida o un cambio 

de situación que lo califique, como matrimonio, nacimiento, divorcio, 

pérdida de otra cobertura, etc. Es su responsabilidad notificar al Centro 

de servicios de beneficios de Caesars dentro de los 31 días después 

de dichos cambios. Una vez que notifique al Centro de servicios de 

beneficios de Caesars, puede realizar cambios en sus beneficios.  

Es posible que se le pida que proporcione la documentación que 

respalde el acontecimiento trascendental en su vida o el cambio 

de situación que lo califique dentro de los 31 días posteriores a la 

notificación al Centro de servicios de beneficios de Caesars.

Mantener a Caesars actualizado
Si su dirección cambia, ¡háganoslo saber! El Centro de servicios 

de beneficios de Caesars se basa en la dirección que figura en los 

registros de Caesars para mantenerlo informado de las actualizaciones 

importantes de sus beneficios, incluidos los cambios de elegibilidad, 

durante todo el año.
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Familiares que puede inscribir
Si cumple con los requisitos para recibir los beneficios de Caesars, 

también puede inscribir a su cónyuge o pareja de hecho e hijos 

dependientes (hasta los 26 años). Los hijos discapacitados mayores de 

26 años pueden cumplir con los requisitos para permanecer en el plan, 

pero se les puede solicitar que verifiquen la elegibilidad a través de la 

aseguradora de salud. 

Si agrega dependientes a sus beneficios, debe presentar el formulario de 

verificación y cualquier documentación necesaria dentro de los 45 días 

posteriores a la inscripción final para demostrar que cumplen con los 

requisitos de elegibilidad. El Centro de servicios de beneficios le enviará 

un aviso por correo poco después de que la inscripción sea definitiva 

para guiarlo a través del proceso de verificación. 

Comuníquese con el Centro de servicios de beneficios por teléfono 

al (866) 236-3487 si su aviso no llega dentro de las 2 a 3 semanas 

posteriores a la inscripción.

Verificación de la elegibilidad de los dependientes
Si incluye a sus dependientes en su cobertura de salud de Caesars, se le 

pedirá que proporcione una verificación del estado de su dependiente 

dentro de los 45 días posteriores a la inscripción. Algunos ejemplos de 

documentos de verificación que le podemos solicitar son: 

 • Cónyuge casado: certificado de matrimonio emitido por el estado  

y prueba de propiedad en común.

 • Pareja de hecho: declaración jurada firmada y notariada de la pareja 

de hecho y prueba de propiedad en común. 

 • Hijos: acta de nacimiento emitida por el estado, trámite de adopción 

o trámite emitido por un organismo estatal o un tribunal que le 

otorga la tutela del hijo dependiente. 

Estos documentos deben enviarse por fax a la línea segura de fax 

del Centro de servicios de beneficios de Caesars al 877-965-9555 

o presentarse en línea utilizando el portal seguro en www.caesars.

benefitsnow.com. 

Consejo útil: Si los envía por fax, conserve el comprobante de 
confirmación de envío del fax para sus registros. 

No entregue los documentos de verificación a su gerente ni al equipo  

de RR. HH. local. 

Recargo conyugal 
Si su cónyuge cumple con los requisitos para recibir la cobertura  

a través de su propio empleador y se inscribe en cualquier plan médico 

de Caesars, usted pagará $75 adicionales por cheque de pago ($37.50  

si se paga semanalmente).
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COMO INSCRIBIRSE 

Para inscribirse, inicie sesión en el Centro de servicios de beneficios de Caesars 
en la página: caesars.benefitsnow.com y haga clic en el botón Inscribirse 
ahora. Para obtener ayuda con la inscripción anual, también puede llamar al 
Centro de servicios de beneficios de Caesars al 866-BEN-FITS (236-3487).

Cuándo inscribirse
Hay tres momentos en los que puede estar preparado para inscribirse: durante 
la inscripción anual, cuando lo contratan por primera vez o cuando cumple con 
los requisitos para recibir beneficios, o si ha tenido recientemente un cambio 
de vida que lo califique.

Inscripción anual
La inscripción anual es su oportunidad una vez al año de revisar y actualizar 
sus beneficios para el próximo año. Las opciones de su plan, incluidos los 
familiares que decide cubrir, entrarán en vigencia el 1.º de enero y, por lo 
general, permanecerán vigentes durante todo el año del plan. Caesars le 
notificará cada año cuando se realice la inscripción anual.

  Si no toma ninguna medida 
Si no se inscribe en la cobertura durante el período de inscripción para nuevos 
empleados o nuevos empleados elegibles, no tendrá cobertura médica, dental, 
oftalmológica, de gastos flexibles ni otra cobertura de beneficios voluntarios 
a partir de 2022. Seguirá teniendo los beneficios que le proporciona 
automáticamente Caesars: seguro de vida básico, cobertura por discapacidad 
a corto plazo y a largo plazo, y el Programa de asistencia al empleado (EAP). 

Después de la inscripción 
Recibirá una declaración de confirmación que enumera los beneficios que 
eligió en su buzón de correo seguro para participantes en caesars.benefitsnow.
com o por correo si no ha optado por recibir notificaciones electrónicas. 

También puede revisar su cobertura de beneficios actual en cualquier 
momento en la página caesars.benefitsnow.com. Llame al Centro de servicios 
de beneficios al (866) 236-3487 (866-BEN-FITS) si tiene alguna pregunta.

Mudanza o traslado
Mantener la información de su dirección actualizada mientras trabaja 
en Caesars le ayudará a garantizar que reciba comunicaciones  
y materiales importantes sobre sus beneficios. 

Si no cumple con una fecha límite para recibir beneficios porque no 
recibió materiales sobre los beneficios, no tendrá otra oportunidad 
de inscribirse o realizar cambios hasta el próximo año del plan de 
beneficios/inscripción anual, a menos que haya un cambio de vida  
que lo califique. 

La vida cambia
Depende de usted informar a Caesars cuando hay cambios en su 
vida. Tanto si se va a casar, como si va a tener un bebé o cambiar de 
situación laboral, asegúrese de que sus beneficios siguen ajustándose  
a sus necesidades. 

Comuníquese con el Centro de servicios de beneficios de Caesars 
dentro de los 31 días posteriores al acontecimiento trascendental  
en su vida para revisar sus beneficios y actualizar su cobertura.

4

RESUMEN DE 
BENEFICIOS AYUDA Y APOYO

http://www.caesars.benefitsnow.com


HEALTHCARE & BENEFITS MARKETPLACE
INSCRIPCIÓN

Pagar por sus beneficios
Cuando se inscribe en un plan de beneficios a través de Caesars,  
está aceptando que se le deduzca de su pago la parte del costo o prima 
asociada a esa cobertura elegida. Las deducciones comenzarán tan pronto 
como sea posible desde el punto de vista administrativo después de la 

fecha de vigencia de la cobertura o la inscripción, lo que ocurra primero.

Si se encuentra de licencia autorizada (con o sin goce de sueldo), permiso 
o despido temporal con derecho a seguir recibiendo beneficios, entonces 
sus deducciones de pago se detendrán. Se espera que continúe pagando 
su parte del costo de las coberturas elegidas directamente al Centro 
de servicios de beneficios de Caesars (Benefit Service Center, BSC). 
Para obtener más información sobre cómo seguir pagando la cobertura 
mientras se encuentra de licencia autorizada (con o sin goce de sueldo), 
permiso o despido temporal, comuníquese con el BSC al (866) 236-3487 
(866-BEN-FITS).

Ingreso imputado 
El ingreso imputado es el valor de cualquier beneficio o servicio 
proporcionado a un miembro del equipo. Es la compensación monetaria  
o no monetaria que se tiene en cuenta para reflejar con precisión el 
ingreso gravable de una persona. Los empleadores, como Caesars, deben 
agregar el ingreso imputado al salario bruto de un miembro del equipo, 
cuando corresponda, para retener con precisión los impuestos federales. 

En general, ciertos beneficios antes de impuestos patrocinados por el 
empleador, como el seguro médico, dental, oftalmológico, de vida y la 
cobertura por discapacidad (hasta un límite específico), están exentos de 
la imputación de ingresos. Sin embargo, si agrega a su pareja de hecho 
y/o los hijos de su pareja de hecho que no son sus propios dependientes 
fiscales calificados a su cobertura médica, dental u oftalmológica, el valor 
de la cobertura para su pareja de hecho y/o los hijos de esta no está 
exento de la imputación de ingresos. Tenga en cuenta que es posible que 
deba pagar impuestos adicionales sobre el valor de la cobertura que elija 
para su pareja de hecho y/o los hijos de esta.

Además, si recibe beneficios de un seguro de vida colectivo pagado  
por la empresa, los ingresos se imputarán por cualquier monto superior  
a $50,000.

¿Es miembro del equipo sindical?
Los miembros del equipo representados por el sindicato, en general, 

reciben beneficios a través de su sindicato, sobre la base de un 

acuerdo de negociación. Sin embargo, si en su acuerdo con el 

sindicato se establece que recibe beneficios a través de Caesars,  

estas pautas de inscripción se aplican a usted.

5

RESUMEN DE 
BENEFICIOS AYUDA Y APOYO



 

HEALTHCARE & BENEFITS MARKETPLACE
INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Manténgase al día Mercado de beneficios y atención 
médica de Caesars 
Infórmese y conozca todos los beneficios que Caesars pone a su 

disposición. Visite el mercado de beneficios y atención médica de 

Caesars en la página caesars.makeityoursource.com en cualquier 

momento antes, durante o después de la inscripción anual para conocer 

los beneficios disponibles actualmente, consultar los sitios web de las 

aseguradoras, y explorar artículos y videos educativos. 

Una vez que se haya inscrito en la cobertura, también puede inscribirse  

a través de "Make It Yours" (Hágalo suyo) para mantenerse al día  

y recibir consejos y trucos útiles para aprovechar al máximo sus 

beneficios durante todo el año. 

Nueva forma de comprar beneficios
El mercado de beneficios y atención médica de Caesars le permite 

personalizar su cobertura de atención médica. Puede elegir entre 

varios niveles de cobertura en una variedad de aseguradoras de planes 

médicos, dentales y oftalmológicos, y una gama de costos.

Utilice la herramienta "Help Me Choose" (Ayúdeme a elegir) durante la 

inscripción en la página caesars.benefitsnow.com para que pueda 

estar seguro de que está tomando las mejores decisiones de cobertura 

para usted y sus dependientes elegibles. 

Pagar por cobertura médica, dental y oftalmológica 
Con el mercado de beneficios y atención médica de Caesars, el precio 

del seguro médico, dental y oftalmológico puede variar según el nivel de 

cobertura y la aseguradora. Para ayudar a que la cobertura sea asequible 

para usted, Caesars le proporcionará un monto de crédito fijo en función 

de si necesita una cobertura individual o familiar, y luego usted elegirá 

el nivel de cobertura y la aseguradora que mejor se adapten a sus 

necesidades personales, preferencias y presupuesto.

Pagar los gastos de atención médica calificados con 
ahorros antes de impuestos
Según su elección de plan médico, Caesars lo ayuda a ahorrar dinero 

antes de impuestos de su cheque de pago en una cuenta de ahorro 

para la salud (HSA) o en una cuenta de gastos flexibles (FSA), lo que le 

permite extender aún más su presupuesto de atención médica. Existen 

reglas y pautas específicas para cada tipo de cuenta, por lo que puede 

obtener más información en esta guía o visitar el sitio web del mercado 

de beneficios y atención médica de Caesars Entertainment en la página 

caesars.makeityoursource.com para ver videos y leer artículos 

informativos sobre estas valiosas herramientas de ahorro. 
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Muchos beneficios voluntarios para preservar su estilo 
de vida y el de su familia
Caesars le ofrece una amplia gama de opciones de cobertura para que 

pueda prepararse para cualquier desafío que se le presente. La cobertura 

está disponible incluso para brindar servicios legales o proteger su 

identidad, sus automóviles, su hogar y sus dependientes de cuatro patas.

Programa de bienestar para miembros del equipo
Caesars ofrece un programa de bienestar para miembros del equipo 

en asociación con WebMD. Los miembros del equipo recibirán las 

herramientas necesarias para mantener o mejorar el bienestar físico, 

mental, emocional, interpersonal y financiero general. Las personas 

que se someten a un examen biométrico y realizan una evaluación de 

bienestar califican para recibir un descuento en la prima del seguro 

médico. Mediante el programa, también se brindan oportunidades para 

ganar réditos de devolución total por participar en una variedad de 

actividades de bienestar.

Atención primaria virtual
Los miembros del equipo que no tengan acceso a una clínica o un centro 

de salud de Caesars en el sitio o en las cercanías tendrán acceso a la 

atención primaria virtual a través de Premise Health. 

Miembros del equipo que tienen acceso a un centro en el sitio o en las 

cercanías El personal de la clínica o del centro de salud de los miembros 

del equipo puede programar citas virtuales de seguimiento con su 

proveedor de atención primaria a través de la clínica Caesars en el sitio  

o en las cercanías.
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BRONCE BRONCE PLUS PLATA
Su costo por cheque  
de pago:

Más bajo Bajo Mediano

Cómo paga la atención 
(incluidas las recetas)

Deducibles y coseguros Deducibles y coseguros Deducibles y coseguros

Cuenta con ventajas 
fiscales

Dispone de una HSA Dispone de una HSA Dispone de una HSA

Flexibilidad Recurra a cualquier médico, 
pero pagará menos dentro 

de la red

Recurra a cualquier médico, 
pero pagará menos dentro 

de la red

Recurra a cualquier médico, 
pero pagará menos dentro 

de la red

Elegible para recibir los 
incentivos del programa 
de bienestar

Sí Sí Sí

ORO PLATINO
Su costo por cheque  
de pago:

Alto Más alto

Cómo paga la atención 
(incluidas las recetas)

Copago por visitas de rutina a médicos  
y especialistas. Deducibles y coseguros 
bajos para intervenciones importantes  

y hospitalizaciones.

Copago por visitas de rutina médicos  
y especialistas. Deducibles y coseguros más 

bajos para intervenciones importantes  
y hospitalizaciones.

Cuenta con  
ventajas fiscales

FSA disponible FSA disponible

Flexibilidad Recurra a cualquier médico, pero pagará 
menos dentro de la red.

Recurra a cualquier médico, pero pagará 
menos dentro de la red.

Elegible para recibir los 
incentivos del programa 
de bienestar

Sí Sí

RESUMEN DE BENEFICIOS 

En esta sección, se describen sus opciones de cobertura de atención 

médica, seguro de vida y de accidentes y más.

Seguro médico 
Caesars ofrece cinco niveles de cobertura médica, conocidos como 

niveles de metal de cobertura: bronce, bronce plus, plata, oro y platino. 

En todos estos planes, se ofrece cobertura médica integral y de 

medicamentos recetados, y la atención preventiva está cubierta al 100% 

cuando se recurre a proveedores dentro de la red. 

Los planes bronce, bronce plus y plata tienen deducibles altos que le 

permiten recurrir a los médicos que desee, aunque pagará menos dentro 

de la red. Disponen de una cuenta de ahorro para la salud (HSA) para 

ayudarlo a pagar los gastos de atención médica calificados.

Los planes oro y platino son planes de la Organización de proveedores 

preferidos (PPO) más tradicionales con copagos para atención de 

rutina y recetas, y deducibles de moderados a bajos para intervenciones 

importantes y hospitalizaciones.

Las diferencias clave entre los planes se describen en las siguientes 

tablas. Tenga en cuenta sus necesidades y preferencias al elegir el plan 

que mejor funcione para usted y su familia.
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BRONCE BRONCE PLUS PLATA ORO PLATINO
Deducible anual

Integrado/Agregado Integrado Agregado Agregado Integrado Integrado

Red: Dentro Dentro Dentro Dentro Dentro

Solo usted $3,300 $2,450 $1,500 $800 $250

Usted + dependientes (1 o más) $6,600 $4,900 $3,800 $1,600 $500

Desembolso máximo anual

Solo usted $6,400 $3,900 $3,800 $3,600 $2,300

Usted + dependientes (1 o más) $12,800 $7,800 $7,600 $7,200 $4,600

Lo que paga por la atención

Atención preventiva $0 $0 $0 $0 $0

Visitas de atención primaria Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $25 Copago de $25

Visitas a especialistas Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $40 Copago de $40

Salud mental Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $25 Copago de $25

Terapia ABA Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $25 Copago de $25

Laboratorio y rayos X Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 15%

Hospital Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 15%

Sala de emergencias Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 15%

Atención de urgencias Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 15%

Costo por cheque de pago Más bajo < ———————————————————————————————————————————————— ——————————————————————> Más alto

Detalles de la distribución de los gastos médicos  
y medicamentos recetados 
A continuación, se explica cómo cada uno de los planes cubre los costos 

elegibles para los proveedores dentro de la red. Los proveedores de 

atención médica fuera de la red costarán más en todos los planes.  

Todos los niveles de cobertura disponibles brindan el mismo nivel de 

servicios médicos. 

Deducible anual 
En los planes bronce, bronce plus y plata, se debe alcanzar el deducible 

correspondiente a su nivel de cobertura antes de que Caesars comience 

a compartir el costo de la atención. En los planes oro y platino, usted 

paga copagos por servicios de rutina y un deducible de moderado a bajo 

más copagos por servicios complejos o importantes.
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BRONCE BRONCE PLUS PLATA ORO PLATINO
Lo que paga por los medicamentos recetados

Farmacia minorista (suministro para 30 días)

Red: Dentro Dentro Dentro Dentro Dentro

Medicamentos genéricos: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $10 Copago de $8

Publicado en el vademécum: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $40 Copago de $30

No publicado en el vademécum: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $60 Copago de $50

Especialidad: Cubierto de acuerdo con 
el vademécum y el nivel de 

prescripción adecuado

Cubierto de acuerdo con 
el vademécum y el nivel de 

prescripción adecuado

Cubierto de acuerdo con 
el vademécum y el nivel de 

prescripción adecuado

Cubierto de acuerdo con 
el vademécum y el nivel de 

prescripción adecuado

Cubierto de acuerdo con 
el vademécum y el nivel de 

prescripción adecuado

Ventas por correo con receta y CVS Retail 90

Medicamentos genéricos: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $25 Copago de $20

Publicado en el vademécum: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $100 Copago de $75

No publicado en el vademécum: Ded. | 25% Ded. | 25% Ded. | 25% Copago de $150 Copago de $125

Residentes de California 
Si vive en el estado de California, es posible que tenga disponibles opciones de planes adicionales.  

Visite la página caesars.makeityoursource.com para obtener más información específica para los residentes de California. 

Deducible agregado o integrado y desembolso máximo 
Con un deducible agregado, usted paga el 100% de todos los gastos 

médicos de bolsillo para los familiares cubiertos hasta que se haya 

alcanzado el deducible familiar.

Con un deducible incorporado, usted paga el 100% de todos los gastos 

médicos de bolsillo para los familiares cubiertos hasta que cualquier 

familiar cubierto alcance su deducible personal, entonces el miembro paga 

el coseguro por los gastos de ese familiar.  

Los gastos restantes de los familiares cubiertos continúan aplicándose 

a su deducible individual y familiar. Una vez que se alcanza el deducible 

familiar, el miembro paga el coseguro por todos los familiares cubiertos.

El desembolso máximo anual sigue la misma estructura que el deducible, 

según el plan seleccionado.
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BRONCE BRONCE PLUS PLATA
Dólares de 
contrapartida 
de la HSA de 
Caesars*

Solo usted: $250
Usted + cónyuge, hijo(s): $375
Usted + familia: $500

Solo usted: $250
Usted + cónyuge, hijo(s): $375
Usted + familia: $500

Solo usted: $250
Usted + cónyuge, hijo(s): $375
Usted + familia: $500

Contribuciones 
del empleado

Puede realizar contribuciones antes de impuestos a su cheque de pago hasta el límite anual impuesto por 
el Servicio de Impuestos Internos (IRS).  

Visite la página irs.gov para conocer el último límite de contribución** para el estado de su cobertura.
Los participantes mayores de 55 años pueden cumplir con los requisitos para realizar contribuciones de 
actualización. 

Gastos 
elegibles

Gastos médicos, de medicamentos recetados, dentales y oftalmológicos de bolsillo elegibles para usted y 

sus dependientes fiscales. Visite la página irs.gov para obtener una orientación más específica sobre 
los gastos elegibles.

Cómo se usa Use su tarjeta de débito de la HSA o realice el reembolso usted mismo.

Portátil Sí, su HSA es de su propiedad y siempre será suya.

* Los importes de contrapartida se prorratearán para las inscripciones a mitad de año. Es posible que deba verificar su elegibilidad para la 
HSA según las pautas de la Ley Patriota. Si no verifica su elegibilidad dentro de los 90 días posteriores a la inscripción, no podrá contribuir 
con dólares antes de impuestos mediante el pago y perderá los dólares de contrapartida de Caesars para el año actual del Plan. Puede 
cumplir con los requisitos para recibir dólares de contrapartida en años futuros si verifica con éxito su elegibilidad para una HSA y su 

cuenta se abre más adelante.

** El importe que usted contribuye, más cualquier contribución de contrapartida por parte de Caesars, se aplican al límite de contribución 

anual del IRS.

PLANES médicos DE HSA (Bronce, Bronce 
Plus y Plata) 

Lo que necesita saber 
Así es como funcionan los planes de HSA: 

 • Deducible: Usted es responsable del 100% de los gastos médicos y de 
farmacia elegibles hasta que se alcance el deducible (excepto en el 

caso de ciertos medicamentos y servicios de atención preventiva).

 • Coseguro: Una vez que alcanza su deducible, usted paga un 
porcentaje de los gastos médicos y de farmacia elegibles, y Caesars 

paga el resto.

 • Desembolso máximo: Si alcanza su desembolso máximo, el plan paga 
los gastos médicos y de farmacia elegibles durante el resto del año.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre estos 
planes es la cuenta que incluyen: una cuenta de ahorro para la salud 
(HSA). En estos planes, también cumplirá con los requisitos para recibir 

dólares de contrapartida de la HSA de Caesars.

De acuerdo con las pautas federales, puede abrir y contribuir a una cuenta 
de ahorro para la salud si sucede lo siguiente:

 • Está cubierto conforme a un plan de salud calificado con deducible 
alto que cumple con el deducible mínimo y el límite de desembolso 

máximo para el año.

 • No está cubierto por ningún otro plan médico, como el de un cónyuge 
o una pareja de hecho.

 • No está inscrito en Medicare.

 • No está inscrito en TRICARE o TRICARE for Life.

 • No se declara como dependiente en la declaración de impuestos de 
otra persona.

 • No está cubierto por los beneficios médicos de la Administración  
de veteranos.

 • No dispone de cuentas alternativas de ahorro para gastos médicos 
que lo descalifiquen, como una cuenta de gastos flexibles o una 
cuenta de reembolso de gastos médicos incluso a través del plan de 
un cónyuge.

No se pierda el dinero gratis de Caesars
Cuando contribuya a su cuenta de ahorro para la salud, Caesars 

igualará su contribución dólar por dólar. El importe máximo 

de contrapartida en un año del plan es de $500. El importe de 

contrapartida se basa en la cantidad de dependientes elegibles 

inscritos en su plan médico.
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Cómo ahorrar costos con cualquier plan 
médico de Caesars 

Elija medicamentos genéricos y permanezca dentro 
de la red 
Los medicamentos genéricos tienen los mismos ingredientes activos  
que los medicamentos de marca, pero a un precio más bajo. Pídale  
a su médico que le recete medicamentos genéricos siempre que estén 

disponibles y sean adecuados. 

Y siempre recurra a farmacias y proveedores dentro de la red. Llame al 
numero que aparece en su tarjeta de identificación o visite el sitio web de 
su aseguradora para encontrar proveedores y farmacias dentro de la red.

Utilice los centros de salud para miembros del equipo  
o la atención primaria virtual de Caesars
Nuestros centros de salud para miembros del equipo y atención primaria 
virtual cuentan con profesionales de la salud con licencia, al igual que un 
consultorio médico, pero son mucho más convenientes. Se encuentran en 
el sitio de muchas propiedades de Caesars. En los centros de salud para 
miembros del equipo, se ofrece una variedad de servicios de rutina que no 

son de emergencia, que incluyen lo siguiente:

 • Servicios de atención preventiva

 • atención de urgencia para enfermedades o lesiones menores

 • servicios de laboratorio de rutina

 • servicios de farmacia

 • vacunas contra la gripe

 • promoción de la salud y asesoramiento

 • coordinación de atención médica 

Comuníquese con su centro de salud para miembros del equipo o atención 
primaria virtual de Caesars para obtener más información o para programar 

una cita.

Sala de emergencias, atención de urgencias  
o telemedicina 
Si está experimentando una emergencia potencialmente mortal, vaya 
inmediatamente a la sala de emergencias. Pero, cuando se encuentre en una 
situación que no sea de emergencia, considere usar primero un servicio de 
atención de urgencias. Los centros de atención de urgencias cuentan con 
instalaciones de última generación, tiempos de espera más cortos y atención 

médica de calidad a una fracción del costo. 

En la mayoría de los planes médicos, también se ofrece la opción de conectarse 
con un proveedor de telemedicina. Los proveedores de telemedicina pueden 
ayudarlo si tiene síntomas de fiebre/resfriado/gripe, dolor de oído o infección, 
migraña, quemaduras/erupciones leves, etc., sin moverse de la comodidad de 
su hogar. Incluso pueden recetar medicamentos para su farmacia local cuando 
sea necesario. Consulte su plan médico para obtener más información sobre 
qué proveedor de telemedicina está disponible para usted.
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Programa de bienestar para miembros del 
equipo de Caesars
El programa de bienestar para miembros del equipo de Caesars lo ayuda  
a convertir su salud física, mental, emocional, interpersonal, financiera  
y profesional en una prioridad. A través de nuestra nueva asociación con 
WebMD, usted decide qué le resulta más importante y luego toma medidas.

Cómo participar: 

Reduzca su prima médica* participando en la parte del programa 
denominada "Conozca sus números":

 • Realice una evaluación de bienestar para saber en qué comportamientos 
de salud y bienestar debe centrarse.

 • Sométase a un examen biométrico para identificar las áreas de 
oportunidad para mejorar su salud personal.

Gane puntos y benefíciese a través de la tienda de devolución total  
de Caesars:

 • Participe en tantos programas o actividades como desee para mejorar 
su bienestar general.

 • Gane un incentivo de hasta $300 por año por su propia participación,  
y un incentivo adicional de hasta $300 por año si su cónyuge o pareja 
de hecho está inscrita en su plan médico y participa.

 • Debe completar las actividades "Conozca sus números" para ganar  
los puntos de actividad del programa de bienestar.

13

CONOZCA SUS NÚMEROS
Plazo de finalización y plazo  
de descuento en la prima

Los miembros del equipo cuya cobertura de beneficios 
comience entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 
recibirán el descuento automático en la prima hasta el  
31 de marzo de 2022. 

Los miembros del equipo que completen la evaluación 
biométrica y la evaluación del bienestar antes del 28 de 
febrero de 2022 no pagarán el aumento de la prima a partir 
del 1 de abril de 2022. 

Los nuevos empleados o los miembros del equipo que recién 
comienzan a cumplir los requisitos y están inscritos en los 
beneficios pero que no se sometan a un examen biométrico 
o a una evaluación de bienestar antes del 28 de febrero de 
2022 pagarán la prima más alta a partir del 1 de abril de 2022 
hasta que se sometan tanto al examen como a la evaluación. 
Los ahorros comenzarán al finalizar el proceso tan pronto 
como sea posible desde el punto de vista administrativo. 

Examen biométrico
Evaluación de bienestar

Cobertura para usted:
 -$25 por cheque de pago si se paga quincenalmente
 -$12.50 por cheque de pago si se paga semanalmente
Descuento en la prima médica por todo el año del plan  
de $650
Cobertura médica para usted + cónyuge/pareja de hecho 
inscrita:
 -$50 por cheque de pago si se paga quincenalmente
 -$25 por cheque de pago si se paga semanalmente
Descuento en la prima médica por todo el año del plan  
de $1,300 ($650 cada uno) 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Plazo de finalización Del 1.º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

Tipo de incentivo: créditos de 
devolución total

Valor total del incentivo hasta $300 por año para usted  
y hasta $300 por año si su cónyuge o pareja de hecho 
participa.

Plazo del pago de incentivos Trimestral a partir del 1/1/2022
El incentivo de puntos de devolución total se pagará una  
vez que se complete el logro en la plataforma WebMD.  
Debe someterse a un examen biométrico y realizar una 
evaluación de bienestar (Conozca sus números) a tiempo 
para calificar para obtener los pagos de incentivos. 

INSCRIPCIÓN AYUDA Y APOYO
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Atención primaria virtual, en el sitio o en 
las cercanías
En Caesars, creemos que la atención médica de alta calidad debe 
satisfacer sus necesidades dondequiera que esté. Es por eso que nos 
hemos asociado con Premise Health para brindar a los miembros del 
equipo elegibles servicios de atención primaria virtual y en el sitio que 

sean de alta calidad, asequibles y de fácil acceso.

En las clínicas o los centros de salud de los miembros del equipo de 
Caesars, se brinda una amplia variedad de servicios de atención de 
rutina, complejos y de urgencias, que incluyen lo siguiente:

 • Servicios de atención preventiva, como exámenes biométricos, 

exámenes físicos anuales, visitas de bienestar para la mujer, visitas 

pediátricas, extracciones de laboratorio, vacunas

 • servicios de laboratorio de rutina

 • servicios de farmacia

 • servicios de atención de urgencias, como síntomas de fiebre/gripe, 
dolor de oído o infecciones, síntomas respiratorios, alergias, cortes/
abrasiones menores, erupciones, picaduras de insectos, contusiones, 

esguinces/distensiones 

 • servicios de nutricionista profesional 

 • fisioterapia (si está disponible)

 • gestión de problemas de salud

 • ¡Y más! 

Si no dispone de atención en el lugar de trabajo o en las cercanías, 
dispone de atención primaria virtual. En una clínica de atención primaria 
virtual, se pueden brindar muchos de los mismos servicios que en una 

clínica física, pero con la comodidad de atenderlo en cualquier lugar. 

En la clínica virtual de Caesars a través de Premise Health, se utilizará 
una aplicación móvil para programar sus citas y conectarlo con un 
proveedor de atención médica acreditado y autorizado. El proveedor de 
su clínica virtual será su proveedor de atención primaria designado, por 
lo que puede construir una relación continua que favorezca su bienestar. 
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SEGURO DENTAL 

A través del mercado de beneficios y atención médica de Caesars, puede elegir entre tres niveles de 
cobertura dental: bronce, plata y oro. Al igual que con el seguro médico, el nivel de cobertura que 
elija determina cuánto paga de su cheque de pago ahora y cuánto pagará más adelante cuando visite 
al dentista. El nivel de cobertura también afecta qué servicios están cubiertos y para quién. También 
elegirá la aseguradora de su plan. Su aseguradora determina qué dentistas están dentro o fuera de la 
red de cobertura. Los costos dentro de la red se muestran a continuación. Los proveedores de atención 

médica fuera de la red costarán más.

BRONCE PLATA ORO
Categoría de servicio Dentro de la red Dentro de la red Dentro de la red

Preventiva 100% 100% 100%

Básica 80% 80% 80%

Esencial Sin cobertura 60% 80%

Ortodoncia Sin cobertura 50% 50%

Deducible

Individual $100 $100 $50 

Familiar $300 $300 $150 

Beneficio máximo anual

Por persona $1,000 $1,500 $2,500 

Máximo de por vida de ortodoncia

Por persona N/D $1,500 $2,000 

Niño cubierto por edad N/D 19 Sin límite

¿Cobertura para 
adultos?

N/D No Sí

Para consultar los sitios web de las aseguradoras de planes dentales y buscar proveedores dentro de 

la red, visite la página caesars.makeityoursource.com. 
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SEGURO OFTALMOLÓGICO 

En el mercado de beneficios y atención médica de Caesars, se ofrecen tres niveles de cobertura 

oftalmológica: bronce, plata y oro. Al igual que con el seguro médico y dental, el nivel de cobertura 

que elija determina cuánto paga de su cheque de pago ahora y cuánto pagará más adelante cuando 

visite al oftalmólogo. El nivel de cobertura también afecta qué servicios están cubiertos. También 

elegirá la aseguradora de su plan. Su aseguradora determina qué optometristas están dentro o fuera 

de la red de cobertura. Los costos dentro de la red se muestran a continuación. Los proveedores de 

atención médica fuera de la red costarán más.

BRONCE PLATA ORO
Dentro de la red Dentro de la red Dentro de la red

Frecuencias (exámenes/
lentes/marcos)

12 / Sin cobertura / Sin cobertura 12/12/12 12/12/12

Copago por examen $0 $20 $10 

Asignación de marcos 
(una vez al año)

Puede aplicarse un descuento  Asignación de $130 Asignación de $200

* La asignación se puede usar para marcos o lentes de contacto opcionales, pero no para ambos.

Lentes

Monofocales/bifocales/
trifocales/lenticulares

Descuento potencial $20 $10 

Progresivas estándares Descuento potencial Copago de $20 por Mark Wergzyn Copago de $10 por Mark Wergzyn

De contacto 

Médicamente necesarias Sin cobertura Copago de $20 Copago de $10

Opcionales Sin cobertura Asignación de $130 Asignación de $200

Ajuste y evaluación Descuento potencial Copago de $20 Copago de $10

Para consultar los sitios web de las aseguradoras de planes oftalmológicos y buscar proveedores 

dentro de la red, visite la página caesars.makeityoursource.com. 
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PRECIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, DENTALES 
Y OFTALMOLÓGICOS

Crédito de 
atención médica 
del empleador  

(de Caesars)

Crédito de 
bienestar (basado 
en la participación)

Contribución de 
los miembros del 
equipo (costo por 

cheque de pago)

Niveles de cobertura Franjas salariales

• Solo miembros del equipo • $0 - $34,999

• Miembro del equipo + cónyuge/pareja  
   de hecho

• $35,000 - $64,999

• Miembro del equipo + hijo(s) • $65,000 o más

• Miembro del equipo + familia 
 (cónyuge/pareja de hecho + hijo[s])

+ +
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PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 

Opción de menor costo: cobertura médica 

•          El costo por cheque de pago para el incentivo de 
bienestar es más bajo que el costo estándar por cheque de 
pago. Los miembros del equipo cuya cobertura de beneficios 
comience entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 recibirán el 

descuento automático en la prima hasta el 31 de marzo de 2022. 

Los miembros del equipo que completen la evaluación biométrica 
y la evaluación del bienestar antes del 28 de febrero de 2022 no 

pagarán el aumento de la prima a partir del 1 de abril de 2022. 

Los nuevos empleados o los miembros del equipo que recién 
comienzan a cumplir los requisitos y están inscritos en los 
beneficios pero que no se sometan a un examen biométrico  
o a una evaluación de bienestar antes del 28 de febrero de 2022 
pagarán la prima más alta a partir del 1 de abril de 2022 hasta que 
se sometan tanto al examen como a la evaluación. Los ahorros 
comenzarán al finalizar el proceso tan pronto como sea posible 

desde el punto de vista administrativo.

• Las contribuciones en la tabla están redondeadas al dólar entero 
más cercano; las contribuciones reales se deducirán del cheque 

de pago.

• Los costos se reflejan de manera quincenal. Los costos serán el 
50% de las contribuciones enumeradas para los miembros del 

equipo que reciben pagos de manera semanal.

• Para las parejas de hecho inscritas y sus dependientes, habrá 

ingresos adicionales imputados y después de impuestos, además 

de las contribuciones enumeradas anteriormente.

• Los costos que se muestran no incluyen el recargo conyugal si 
corresponde.

Franja salarial $0 - $34,999 $35,000 - $64,999 Más de $65,000

Costo 
estándar por 
cheque de 

pago

Costo por 
cheque de 

pago para el 
incentivo de 

bienestar

Costo 
estándar por 
cheque de 

pago

Costo por 
cheque de 

pago para el 
incentivo de 

bienestar

Costo 
estándar por 
cheque de 

pago

Costo por 
cheque de 

pago para el 
incentivo de 

bienestar

Plan Bronce

Solo miembros del equipo $30 $5 $32 $7 $41 $16

Miembro del equipo + Cónyuge / 
pareja de hecho

$62 $12 $85 $35 $113 $63

Miembro del equipo + hijo(s) $32 $7 $35 $10 $52 $27

Miembro del equipo + familia $66 $16 $89 $39 $124 $74

Bronce Plus

Solo miembros del equipo $34 $9 $44 $19 $56 $31

Miembro del equipo + Cónyuge / 
pareja de hecho

$97 $47 $122 $72 $149 $99

Miembro del equipo + hijo(s) $46 $21 $62 $37 $79 $54

Miembro del equipo + familia $105 $55 $137 $87 $172 $122

Plata

Solo miembros del equipo $48 $23 $59 $34 $71 $46

Miembro del equipo + Cónyuge / 
pareja de hecho

$132 $82 $157 $107 $184 $134

Miembro del equipo + hijo(s) $72 $47 $89 $64 $105 $80

Miembro del equipo + familia $151 $101 $184 $134 $219 $169

Oro

Solo miembros del equipo $72 $47 $82 $57 $94 $69

Miembro del equipo + Cónyuge / 
pareja de hecho

$188 $138 $213 $163 $240 $190

Miembro del equipo + hijo(s) $144 $89 $131 $106 $147 $122

Miembro del equipo + familia $227 $177 $259 $209 $294 $244

Platino

Solo miembros del equipo $95 $70 $105 $80 $117 $92

Miembro del equipo + Cónyuge / 
pareja de hecho

$244 $193 $268 $218 $295 $245

Miembro del equipo + hijo(s) $155 $130 $172 $147 $189 $164

Miembro del equipo + familia $300 $250 $333 $283 $368 $318

HEALTHCARE & BENEFITS MARKETPLACE RESUMEN DE 
BENEFICIOS
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PRECIOS DE SERVICIOS 
DENTALES Y OFTALMOLÓGICOS

• Estas tablas reflejan las opciones de menor costo  

disponibles para la cobertura dental y oftalmológica.  

Los costos pueden aumentar según la selección de los 

miembros del equipo. Las opciones de costo total estarán 

disponibles para comparar durante la inscripción anual del  

8 al 19 de noviembre.

• Para las parejas de hecho inscritas y sus dependientes, habrá 

ingresos adicionales imputados y después de impuestos, 

además de las contribuciones enumeradas anteriormente.

• Los costos se reflejan de manera quincenal. Los costos serán el 

50% de las contribuciones enumeradas para los miembros del 

equipo que reciben un cheque de pago de manera semanal.

Contribuciones quincenales de los 
miembros del equipo para 2022 

OPCIONES DE MENOR COSTO  
Independientemente de la ubicación

COBERTURA DENTAL

Plan Bronce

Solo miembros del equipo $1.85

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$3.69

Miembro del equipo + hijo(s) $3.69

Miembro del equipo + familia $5.54

Plata

Solo miembros del equipo $6.92

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$13.85

Miembro del equipo + hijo(s) $13.85

Miembro del equipo + familia $20.77

Oro

Solo miembros del equipo $14.64

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$30.05

Miembro del equipo + hijo(s) $33.14

Miembro del equipo + familia $48.55

COBERTURA OFTALMOLÓGICA

Plan Bronce

Solo miembros del equipo $0.00

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$0.00

Miembro del equipo + hijo(s) $0.00

Miembro del equipo + familia $0.00

Plata

Solo miembros del equipo $1.25

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$3.00

Miembro del equipo + hijo(s) $2.25

Miembro del equipo + familia $4.00

Oro

Solo miembros del equipo $2.94

Miembro del equipo + Cónyuge 
/ pareja de hecho

$7.06

Miembro del equipo + hijo(s) $5.29

Miembro del equipo + familia $9.41

HEALTHCARE & BENEFITS MARKETPLACE RESUMEN DE 
BENEFICIOS
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CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE (FSA) 
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

Una FSA le permite ahorrar dólares antes de impuestos para cubrir los 

gastos de atención médica. Esta opción solo está disponible si se inscribe 

en el plan oro o platino, o si renuncia a la cobertura médica. Puede ser 

una buena herramienta de ahorro si espera tener gastos de bolsillo en 

atención médica durante el año del Plan. 

Cómo funciona
Usted elige cuánto desea elegir para el año (un mínimo de $260 hasta el 

límite anual del IRS), y sus contribuciones se descontarán de sus cheques 

de pago antes de impuestos, en cantidades iguales repartidas durante 

todo el año. La cantidad total que elija para el año estará disponible el 

primer día de la cobertura.

Utilice la cuenta para pagar los gastos médicos, de medicamentos 

recetados, dentales y oftalmológicos de bolsillo elegibles para usted o los 

miembros de su familia a lo largo del año. Guarde sus recibos en caso de 

que el IRS necesite una prueba de que ha utilizado los fondos de la FSA 

en gastos elegibles.

Úselo o piérdalo: Las pautas del IRS requieren que use todo el dinero en 

su FSA para el cuidado de la salud cada año o lo perderá. Cuando esté 

planificando sus elecciones de FSA, tómese un tiempo para calcular sus 

gastos elegibles esperados para el plan de beneficios del año que viene.

Fecha límite de reembolso 
Tiene hasta el 31 de marzo del año siguiente para enviar los gastos para 

el reembolso de la FSA. Puede enviar los gastos incurridos entre el 1.º de 

enero y el 31 de diciembre del año del plan para su reembolso.

Sin acceso a una FSA con una HSA
Si se inscribe en un plan elegible para una HSA, no puede elegir una 

FSA. En cambio, considere la posibilidad de contribuir el importe 

máximo a su HSA. Las contribuciones a la HSA son de su propiedad, 

incluso si abandona Caesars, y se pueden utilizar para gastos médicos, 

de medicamentos recetados, dentales u oftalmológicos elegibles,  

ahora o en el futuro.
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POR HORAS ASALARIADO EJECUTIVO (GESTIÓN DE 
GRADOS 17+)

Seguro de vida básico $40,000 1 vez el pago base hasta 
un máximo de $1,000,000

2 veces el pago base hasta 
un máximo de $3,000,000

Seguro de vida 
complementario

Incrementos variables disponibles hasta un máximo de $2,000,000

Seguro de vida del 
dependiente

Cónyuge / pareja de hecho Incrementos de $ 5,000, monto máximo 
de $100,000

Hijo(s) $10,000, $15,000, $20,000

SEGURO DE VIDA Y POR 
DISCAPACIDAD 

Caesars proporciona beneficios de protección de ingresos para aliviar 

la carga financiera para usted y su familia en caso de fallecimiento 

o discapacidad. Caesars paga la cobertura de vida básica y por 

discapacidad, que se proporciona de manera automática. Usted tiene  

la opción de adquirir una cobertura adicional.

Su "pago base" que se tiene en cuenta para calcular los beneficios del 

seguro de vida, de accidentes y por discapacidad se basa en su salario 

durante los últimos 12 meses (anualizados si ha trabajado durante menos 

de 12 meses). Para los empleados asalariados, el pago por discapacidad  

se basa en su salario base. 

Seguro de vida 
Mediante el seguro de vida, se paga un beneficio en caso de fallecimiento.

Caesars proporciona de forma automática una cobertura de vida básica 

sin costo alguno para usted. Puede adquirir una cobertura adicional para 

usted y sus dependientes a través de deducciones en su cheque de pago. 

Su cobertura básica y sus opciones complementarias se muestran  

a continuación.* 

* Si tiene 65 años o más, se reducirá la cobertura de su seguro de vida. El importe al que tendrá derecho está impreso en su 

hoja de inscripción. 

Oportunidades especiales para adquirir un seguro de vida 
complementario
Durante su inscripción inicial como miembro del equipo que 
recientemente cumple con los requisitos, puede elegir hasta $350,000 
de seguro de vida complementario sin tener que proporcionar prueba de 

buena salud.

Durante la inscripción anual, puede elegir su cobertura de vida 
complementaria o aumentarla un nivel sin proporcionar prueba de buena 

salud hasta el monto de emisión garantizado ($350,000).

Si desea adquirir montos de cobertura más altos o si se le ha denegado la 
cobertura previamente, se le pedirá que proporcione una prueba de buena 

salud y que se le apruebe la cobertura.

Designar a un beneficiario
Asegúrese de designar a un beneficiario durante la inscripción: esta es 

la persona que recibiría cualquier pago del seguro. Puede elegir  

a diferentes beneficiarios para la cobertura básica y complementaria.
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* Los beneficios que reciba de la cobertura proporcionada por la empresa se reducirán con los beneficios que pague un plan estatal 

de discapacidad. Debe solicitar los beneficios estatales por su cuenta.

** Sujeto a limitaciones por condiciones preexistentes durante los primeros 12 meses de cobertura.

Beneficios por discapacidad 
Los beneficios por discapacidad los protegen a usted y a sus familiares de 
las dificultades económicas si una enfermedad o lesión no relacionada con 

el trabajo le impide trabajar. 

Caesars proporciona de forma automática una cobertura básica por 
discapacidad sin costo alguno para usted.

 • Cobertura por discapacidad a corto plazo: Reemplaza un porcentaje 
de su pago si está sin trabajo debido a una enfermedad/lesión 
calificada que exceda los 14 días, durante un máximo de 24 semanas  

o hasta que se recupere, lo que ocurra primero.

 • Cobertura por discapacidad a largo plazo: Reemplaza un porcentaje 
de su pago si aún no puede trabajar después de 26 semanas debido  

a una enfermedad/lesión calificada continua.

Estos beneficios estarán disponibles para usted 90 días después de la 
fecha de contratación.

Además de la cobertura proporcionada por Caesars, puede adquirir una 
cobertura por discapacidad complementaria. Si compra una cobertura 
complementaria como empleado nuevo, no tiene que mostrar una prueba 
de buena salud. Cualquier compra futura después de la inscripción de un 
empleado nuevo está sujeta a la aprobación de New York Life.

Los beneficios proporcionados por la empresa están sujetos a los 
impuestos sobre la renta federales, estatales y locales. Usted paga la 
cobertura complementaria después de impuestos, por lo que cualquier 
beneficio que reciba conforme a la cobertura complementaria no está 
sujeto a impuestos cuando se recibe. 

Su cobertura básica y sus opciones complementarias se muestran  
a continuación.

POR HORAS ASALARIADO
Cobertura por 
discapacidad  
a corto plazo*

Cobertura básica por 
discapacidad a corto 
plazo*

El 50% del pago base + propinas, 
gratificaciones y comisiones 

El 70% del pago base

Compra opcional El 10% del pago base + propinas, 
gratificaciones y comisiones, para 
un beneficio combinado del 60% 

del pago

No aplica

Beneficio máximo $1300/semana (básico), $1,750/
semana (compra)

$5,000 por semana

Comienza el beneficio Después de 14 días de discapacidad

Duración del 
beneficio

24 semanas

Cobertura por discapacidad a largo plazo**

Cobertura básica por 
discapacidad a largo 
plazo

El 50% del pago base + propinas, 
gratificaciones y comisiones

El 50% del pago base

Compra opcional El 10% del pago base + propinas, 
gratificaciones y comisiones, para 
una cobertura combinada del 60% 

del pago

El 10% del pago base para una 
cobertura combinada del 60% del 

pago

Beneficio máximo $12,500/mes (básico), $15,000/mes (compra)

Comienza el beneficio Después de 180 días

Duración del 
beneficio

Según la edad en el momento de la discapacidad, consulte la descripción 
resumida del plan para obtener más información.
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EXTRAS 

Programa de asistencia al empleado (EAP)
El EAP es un servicio confidencial y gratuito que brinda apoyo para una 
amplia variedad de problemas. Usted y todos los miembros de su hogar 
tienen acceso a asesoramiento telefónico ilimitado y hasta cinco sesiones 
presenciales para cada problema que pueda surgir. Los consejeros de 
EAP pueden ayudar a resolver una variedad de asuntos, que incluyen  

los siguientes:

 • cuidado de niños, crianza de los hijos y cuidado de ancianos

 • estrés o depresión

 • problemas matrimoniales o de relaciones

 • problemas con el alcohol, el abuso de sustancias o los juegos de azar

 • asesoramiento financiero o legal

 • equilibrio entre el trabajo y la vida

Llame al (855) 784-2022 o visite la página guidanceresources.
com para comenzar. Los usuarios que ingresan por primera vez, deben 

registrarse con la identificación web de la empresa: CAESARS.

Cobertura de seguro voluntario 
A veces, la vida no sale exactamente como la planeamos. Piénselo bien. 
Si una enfermedad grave o una lesión accidental les impidiera a usted  
o a un ser querido cuidar de sí mismos durante más de unos días  
o semanas, ¿podrían usted o su familia seguir pagando los gastos de 
la casa, la comida y/o los gastos médicos? O, si usted o un ser querido 
falleciera inesperadamente, ¿cómo se pagarían los gastos del funeral  
o cómo podría continuar manteniendo la misma estabilidad financiera  

del hogar a la que usted y sus seres queridos se han acostumbrado?

Muchos miembros del equipo de Caesars, como usted, no podrían 

continuar pagando estos gastos durante un período prolongado mientras 
no puedan ganar un sueldo. Por ello, Caesars ofrece una amplia gama de 
opciones de cobertura para que pueda prepararse para cualquier desafío 
que se le presente. La cobertura está disponible incluso para brindar 
servicios legales o proteger su identidad, sus automóviles, su hogar y sus 
dependientes de cuatro patas.

Muerte accidental y desmembramiento 
Mediante la cobertura por muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D) de Securian, se pagará un beneficio si usted o su dependiente 
cubierto fallece y dicho fallecimiento se atribuye a un accidente. A través 
de la póliza, también se puede pagar un beneficio si vive, pero sufre un 

desmembramiento físico causado por un accidente.

La AD&D se paga además de cualquier cobertura de vida básica y/o 
complementaria que pueda estar en vigencia.

Seguro de indemnización hospitalaria 
El seguro de internación hospitalaria de Voya le paga un monto de 
beneficio diario si ingresa y está internado en el hospital. Máximo hasta 

30 días de confinamiento, hasta 8 confinamientos por año.

El pago se realiza a usted directamente, por lo que puede usarlo para 
ayudar a pagar su parte de cualquier factura médica relacionada o en lo 
que más le ayude.
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Seguro por enfermedad grave  
El seguro por enfermedad grave de Voya le paga una suma global si 
a usted o a un familiar cubierto se le diagnostica una afección médica 

cubierta y cumple con los requisitos de la póliza y el certificado.

El pago se realiza a usted directamente, por lo que puede usarlo para 
ayudar a pagar su parte de cualquier factura médica relacionada o en lo 
que más le ayude.

Las coberturas por muerte accidental y desmembramiento, 

indemnización hospitalaria, enfermedad grave, lesiones por accidente 

y Norton Lifelock se ofrecen como beneficios deducidos del pago. 

Inscríbase a través del Centro de servicios de beneficios de Caesars en 

la página caesars.benefitsnow.com.

Los seguros de automóvil y hogar y para mascotas se ofrecen  
con un descuento a través de un acuerdo de facturación directa.  
La deducción de pago no está disponible para estos beneficios.  
Para obtener más información o para vincular a los sitios de  
inscripción de seguros de automóvil y hogar o Nationwide,  
visite caesars.makeityoursource.com. 

Seguro de lesiones por accidente 
El seguro de lesiones por accidente de Voya le paga un monto de 
beneficio definido si usted o un dependiente inscrito sufre una lesión.

El pago se realiza a usted directamente, por lo que puede usarlo para 
ayudar a pagar su parte de cualquier factura médica relacionada o en lo 
que más le ayude.

Plan legal prepago 
Con el plan legal MetLaw de Hyatt Legal Plans, tiene acceso a una amplia 
gama de servicios legales personales y representación completa para 
usted, su cónyuge y sus dependientes. El plan cubre completamente el 
asesoramiento telefónico y las consultas en el consultorio (excepto para 

asuntos no incluidos).

Seguro de automóvil y hogar  
Compare sus pólizas de seguro de automóvil y hogar con cotizaciones 
de algunas de las empresa mejor calificadas de Estados Unidos por 
teléfono. Lo mejor de todo es que puede activar la llamada directamente, 

incluso si su póliza no ha vencido. 

A través de este programa, puede comparar y cambiar políticas para 
una amplia variedad de necesidades de seguros, incluidos automóviles, 
viviendas, embarcaciones, responsabilidad civil en exceso, inquilinos  

y muchos otros.

Lifelock de Norton  
Nadie tiene la intención de sentirse inseguro en línea. Proteja su 

identidad y dispositivos con LifeLock de Norton. 

Seguro para mascotas  
El seguro para mascotas a través de Nationwide ofrece planes integrales 
y asequibles que puede usar con cualquier veterinario, en cualquier lugar. 
La cobertura está disponible para accidentes, enfermedades y atención 
preventiva. Usted cumple con los requisitos para obtener un descuento 
cuando se inscribe a través de Caesars y puede ahorrar aún más cuando 
inscribe varias mascotas.
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AYUDA Y APOYO 
Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios y la inscripción o si no 

tiene acceso a una computadora, el Centro de servicios de beneficios de 

Caesars está a su disposición: Llame al (866) 236-3487 (866-BEN-FITS) 

desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m., hora del este o visite la página  
caesars.benefitsnow.com. 

Apoyo permanente
Desde ayuda para encontrar cuidado de niños hasta 

asesoramiento para problemas familiares y de relaciones, 

el Programa de asistencia al empleado (EAP) está a su 

disposición. Llame al (855) 784-2022 o visite la página 

guidanceresources.com para ver cómo puede ayudar el EAP. 

Los usuarios que ingresan por primera vez, deben registrarse 

con la identificación web de la empresa: CAESARS.
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