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1.

¡Bienvenido!

Médico
Descuento sin tabaco y medicamentos recetados
Cuenta de ahorros para la salud (HSA)
Dental
Visión
Planes de gastos flexibles (FSA)
Seguro de vida
Discapacidad a corto y largo plazo
Plan de jubilación 401K
Programa de asistencia al empleado
Programa de bienestar
Descuento de ropa de la empresa

Tracy Jones, 515-221-8436 o tracy.jones@trioak.com
Kerri Horton, 319-449-6930 o kerri.horton@trioak.com
Brianda Giovanazzi (bilingüe), 319-900-4490 o brianda.giovanazzi@trioak.com

Brindar beneficios excepcionales, sostenibles y economicas para nuestros empleados y sus
familiares elegibles es una alta prioridad en TriOak Foods. La salud, la seguridad, y el bienestar de
usted y su familia es de suma importancia para nuestra cultura y es vital para el éxito de nuestra
empresa.

Trabajamos para ofrecer un paquete de recompensas competitivo que se puede adaptar a sus
necesidades y a las de su familia. Este folleto explica brevemente nuestras opciones de
beneficios; Consulte los materiales del transportista o comuníquese con Recursos Humanos para
obtener información adicional.

Los beneficios disponibles para los empleados elegibles incluyen:

Esperamos que este folleto le ayude a tomar las mejores decisiones de atención médica para
usted y su familia. No dude en comunicarse con Recursos Humanos en cualquier momento si
tiene preguntas.



Si experimenta un Evento de vida que califica, deberá comunicarse con el
Equipo de recursos humanos lo antes posible para informarles sobre el
evento. Debe comunicarse con ellos dentro de los 30 días posteriores al
evento para realizar un cambio en sus elecciones de beneficios.

2.

Elija sus Beneficios
La inscripción anual es su oportunidad de realizar cambios
en sus beneficios y de agregar o cancelar la cobertura de los
dependientes elegibles. Incluso si está satisfecho con sus
elecciones del año pasado, siempre es una buena idea
revisar sus opciones y confirmar que se ha inscrito en los
planes correctos. Esta guía proporciona detalles importantes
sobre sus beneficios de 2023. Tenga en cuenta que todas las
elecciones de beneficios que realice durante la Inscripción
anual entrarán en vigencia el 1 de enero del 2023. Después
de esa fecha, solo podrá realizar cambios en sus beneficios si
experienca un evento de vida calificado. Esto se conoce como
cambio de estado.

 

 
Matrimonio o divorcio
Muerte, nacimiento o adopción de un dependiente
Ganancia o pérdida de elegibilidad bajo un plan ofrecido por el empleador de su cónyuge o
dependiente
Su dependiente cumple o deja de cumplir con los requisitos de cobertura debido a la edad o
circunstancia similar
Usted o sus dependientes se vuelven elegibles para Medicare / Medicaid

Un evento de vida calificado puede incluir:



3.

Términos Que Debe Conocer
Prima: usted paga primas para ayudar a cubrir el costo del plan. Las primas se deducen directamente de
su cheque de pago antes de impuestos.

Deducible: Este es un monto fijo en dólares que paga por los servicios cubiertos en un año de beneficios
antes de que los beneficios médicos estén disponibles. El monto del deducible familiar se obtiene a partir
de los montos acumulados en nombre de cualquier combinación de miembros de la familia cubiertos.
Los montos deducibles que paga por los servicios de la Organización de proveedores preferidos (PPO) o
de los proveedores participantes y fuera de la red se aplican para cumplir con los deducibles del PPO y de
los participantes / fuera de la red. La cantidad máxima de deducible que paga es el deducible para
participantes / fuera de la red. Una vez que alcanza el deducible, se aplica el coseguro.

Coseguro: el coseguro es un monto que paga por ciertos servicios cubiertos. Se calcula multiplicando los
porcentajes fijos por el monto del acuerdo de pago de Wellmark. Los arreglos de pago pueden diferir
según el estado de contratación del proveedor y / o el estado donde recibe los servicios. Los montos de
coseguro se aplican después de alcanzar el deducible.

Copago: El monto fijo en dólares, como $ 40 por cada visita al médico, que el empleado cubierto paga por
los servicios médicos.

Máximo de desembolso personal (OOP máx.): Este es el monto máximo de desembolso personal que
usted es responsable de pagar durante el año. La mayoría de las personas no alcanzan el máximo de
OOP, pero si lo hace, el plan lo protege financieramente al pagar el 100% de los gastos elegibles después
de eso. Todo lo que pague durante el año para alcanzar su deducible y coseguro anuales cuenta para su
OOP máximo (las primas no se aplican).

Dentro de la red: médicos, clínicas, hospitales y otros proveedores con los que el plan de salud tiene un
acuerdo para cuidar a sus miembros. Los planes de salud cubren una mayor parte del costo para los
proveedores dentro de la red que para los proveedores que están fuera de la red.

Fuera de la red: un plan de salud cubrirá el tratamiento para médicos, clínicas, hospitales y otros
proveedores que están fuera de la red, pero los empleados cubiertos pagarán más de su bolsillo para
utilizar proveedores fuera de la red.

Servicios cubiertos: servicios o suministros por los cuales su plan de salud pagará (o cubrirá) todo o una
parte del costo. La mayoría de los planes de salud no cubren todos los servicios y suministros, y es
importante conocer las limitaciones que se aplican a sus servicios cubiertos.

Exclusiones: condiciones o circunstancias específicas para las que un plan de salud no proporcionará
beneficios.

Dispositivos médicamente necesarios: servicios o suministros que son apropiados y necesarios para
los síntomas, el diagnóstico o el tratamiento de una afección médica, y que cumplen con las pautas
adicionales relacionadas con la prestación necesaria de atención médica o de salud mental. Los servicios
deben ser médicamente necesarios para que estén cubiertos.

Año del plan: el período de tiempo que su plan de salud brinda cobertura. Puede ser un año calendario
o fuera del año calendario y abarca un período de doce meses.

Explicación de beneficios (EOB): un formulario que se proporciona directamente al miembro para
explicar cómo se pagó un reclamo de salud. Además de la información de pago de reclamaciones, la EOB
a menudo incluye información sobre el proceso de apelaciones.

Examen preventivo: exámenes o servicios que pueden ayudar a mantener una buena salud (como
exámenes físicos anuales o vacunas) o que están destinados a detectar signos tempranos de enfermedad
(como mamografías)



Cuidado De La Salud



5.

Plans Medico de BCBS
Proporcionado por Wellmark Blue Cross Blue Shield de Iowa. Debido a que las necesidades de
cada empleado son diferentes, TriOak ofrece dos planes médicos, así como una opción para
renunciar a la cobertura médica. Los nuevos empleados son elegibles el primer día del mes
siguiente a su primer día de empleo. Los beneficios dentro de la red se resumen a continuación.



6.

Crédito Libre De Tabaco

$ 5 por empleado/pp, $130/ano
$ 10 empleado más uno/pp, $260/ano
$ 15 familia/pp, $390/ano

Crédito de Seguro Médico sin Tabaco
Queremos que todos nuestros empleados logren la mejor salud posible y creemos que una forma de
ayudar a lograr este objetivo es recompensar a nuestros empleados con un descuento en la prima de
su plan médico si no tiene tabaco. Es beneficioso para todos para su salud física y financiera.

Crédito de seguro médico sin tabaco de TriOak Foods

Se le pedirá que certifique su estado de consumo de tabaco todos los años durante la Inscripción
anual. Este estado determina si recibirá el Crédito de seguro médico sin tabaco. Su certificación de
tabaco se aplica a todos los planes con precios y descuentos de tabaco. Para ser elegible para el
Crédito de seguro médico sin tabaco, los empleados y sus dependientes que están inscritos en el
Plan de seguro médico de TriOak deben estar libres de tabaco.

El consumo de tabaco incluye el tabaco en cualquier forma, incluidos los cigarrillos y los cigarrillos
electrónicos, las pipas y los puros, y el tabaco sin humo, como el rapé y el tabaco de mascar. 

Medicamentos Con Receta

1 copago por suministro de 30 días.
3 copagos por suministro para 90 días (mantenimiento minorista).
2 copagos por suministro de 90 días (mantenimiento de pedidos por correo).

Suministro de 30 días para medicamentos recetados.
Prescripción máxima de 90 días (mantenimiento).

Cobertura tradicional: limitaciones, excepciones e información importante:

Cobertura del plan de salud con deducible alto: limitaciones, excepciones e información importante:

Visite wellmark.com/prescriptions para obtener información sobre medicamentos, cantidades de
medicamentos que requieren autorización previa de Wellmark para estar cubiertas por su plan e
información adicional sobre recetas.
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Examen físico de rutina
Bien cuidado de bebés y niños
Bueno, la mujer visita
Vacunas
Prueba de densidad ósea de rutina
Examen de mamas de rutina
Examen ginecológico de rutina
Examen de detección de diabetes gestacional
Asesoramiento y detección de obesidad
Examen rectal digital de rutina
Colonoscopia de rutina
Examen de detección de cáncer colorrectal de rutina
Prueba de próstata de rutina
Procedimientos de laboratorio de rutina
Mamografías de rutina
Papanicolaou de rutina
Programas para dejar de fumar
Servicios de educación / asesoramiento para la salud
Pruebas de VPH y VIH
Detección y asesoramiento para casos de violencia doméstica

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. Mantiene una lista regular de servicios
recomendados que todos los planes de seguro que cumplen con la Ley de Atención Médica
Asequible (Reforma de la atención médica) deben cubrir al 100% para los proveedores de la red.
A continuación, se muestra una lista de los servicios comunes que se incluyen en la cobertura de
atención preventiva:

Cuidado Preventivo
Comprender el valor total de los beneficios cubiertos le permite asumir la responsabilidad de
mantener una buena salud e incorporar hábitos saludables en su estilo de vida. Algunos
ejemplos incluyen hacerse exámenes físicos, mamografías e inmunizaciones con regularidad. A
través de los planes médicos que se ofrecen, todas las personas y miembros de la familia
cubiertos son elegibles para recibir servicios de bienestar de rutina como estos, sin costo;
no se aplican todos los copagos, coseguros y deducibles. Wellmark tiene ciertos requisitos de
edad para ciertas pruebas preventivas (colonoscopia, vacuna contra la culebrilla, etc.).



BeWell 24/7

8.

¿Necesitas respuestas rápidas? Pueden surgir cuestiones de salud sin importar la hora del día.
Desde el dolor de oído de su hijo hasta los efectos secundarios de un nuevo medicamento,
BeWell 24/7 puede ayudar. Llame de día o de noche para obtener respuestas de verdaderos
profesionales de la salud y tranquilizarse.

BeWell 24/7 puede ayudarlo a abordar inquietudes básicas de salud y seguro médico, como
encontrar un proveedor para usted o un miembro de su familia, o estimar el costo de una
próxima cirugía.

Llame a BeWell las 24 horas del día, los 7 días de la semana para una variedad de inquietudes
relacionadas con la salud:

Estimar los costos de los
procedimientos médicos

comunes.
 

Reciba una evaluación basada
en sus síntomas y

recomendaciones sobre
dónde acudir para recibir

atención.
 

Busque proveedores e
instalaciones de atención

médica, ya sea en casa o de
viaje.

Coordinar citas de atención
médica o ayuda médica a

domicilio.
 

Discuta las opciones de
tratamiento y responda
preguntas sobre salud y

bienestar.

Organizar servicios de apoyo
como transporte hacia y

desde citas médicas, comidas,
modificaciones de seguridad
en el hogar o equipo médico.

 

Simplemente llame al 844-842-3935 para hablar con una persona real. Si es una emergencia,
llame al 911 en su lugar.
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Cuentas De Ahorro Para La Salud

Depósitos libres de impuestos: el dinero que aporta a su HSA no está sujeto a impuestos
(hasta el límite anual del IRS).
Ganancias libres de impuestos: sus intereses y las ganancias por inversiones aumentan libres
de impuestos.
Retiros libres de impuestos: el dinero utilizado para gastos de salud elegibles no está sujeto a
impuestos, ni ahora ni en el futuro.
Poner dólares antes de impuestos a un lado en su HSA significa que paga menos impuestos y
aumenta su sueldo neto a través de ahorros de impuestos. Ahorra dinero en gastos elegibles
que paga de su bolsillo. La cantidad que ahorre depende de su categoría impositiva. Por
ejemplo, si se encuentra en la categoría impositiva del 30 por ciento, puede ahorrar $ 30 por
cada $ 100 gastados en gastos de atención médica elegibles.

Límite de contribución para la cobertura exclusiva para empleados: $ 3,850
Límite de contribución para la cobertura familiar (empleado + uno y familia): $ 7,750
Si tiene 55 años o más, puede contribuir $ 1,000 adicionales

Cobertura individual: $30/período de pago, $780/ano
Empleado + una cobertura: $60/período de pago, $1,560/ano
Cobertura familiar: $60/período de pago, $1,560/ano

Si elige el Plan de atención médica con deducible alto (HDHP), puede ser elegible para abrir una
Cuenta de ahorros para la salud (HSA) que se utilizará para gastos de atención médica elegibles.
Una cuenta de ahorros para la salud es una cuenta de ahorros libre de impuestos
específicamente para gastos relacionados con la salud que ayuda a compensar el costo del
HDHP. Los fondos aportados a su HSA tienen una triple ventaja fiscal:

No hay copagos ni coseguro cuando se utiliza el Plan HSA de deducible alto, lo que significa que
pagará el precio total de cualquier receta, visita al consultorio, etc., menos un posible descuento
de Wellmark, hasta que alcance su deducible. Para usar su HSA, puede usar la tarjeta HSA
emitida para pagar los servicios o pagar de su bolsillo y reembolsarse usted mismo de la cuenta.
Una vez que alcance su deducible, cualquier gasto futuro está cubierto al 100% por el seguro.

Si no está seguro de cuánto gasta en atención médica, considere contribuir con el monto de su
deducible como punto de partida. Si no lo gasta todo este año, no lo perderá: el dinero es suyo
hasta que lo necesite, incluso si cambia de trabajo. Una vez que cumpla 65 años, puede gastar el
saldo de su HSA en cualquier cosa, incluso en gastos generales. Simplemente paga el impuesto
sobre la renta federal sobre los retiros que realiza para pagar esos gastos generales.

Para 2023, puede aportar las siguientes cantidades a una HSA:

Contribuciones de TriOak para aquellos en el plan HDHP:

Los fondos de la HSA no utilizados se transfieren de un año a otro y son
suyos para que los lleve consigo si abandona la empresa. Es TU cuenta.
No puede participar en una FSA de atención médica y una Cuenta de
ahorros para la salud en el mismo año del plan.
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Notas Especiales

Plan Dental de Delta
Sus dientes son una parte importante de su salud en general. Las investigaciones muestran que
una buena salud bucal tiene un efecto positivo en la salud y el bienestar en general. El seguro
dental le ayuda a ahorrar dinero al cubrir hasta el 100% de las limpiezas preventivas y partes de
procedimientos más extensos. Aproveche el plan dental que ofrece TriOak para obtener el
tratamiento dental de rutina y necesario.

Tu Costo

Recibirá una tarjeta de seguro de Delta Dental
Visite www.deltadentalia.com para obtener más información y verificar si su proveedor
está dentro de la red.
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Notas Especiales

Tu Costo

Plan de Visión de VSP
Con VSP Vision Care, usted y su familia pueden ahorrar en servicios de cuidado de la vista y
anteojos. Su plan de la vista ayuda con el costo de los exámenes de la vista de rutina y los
anteojos. Con más de 36,000 proveedores, VSP tiene la red de proveedores de atención
oftalmológica independiente más grande de los Estados Unidos. Los médicos ubicados en
(algunos) consultorios privados, VisionWorks, Pearle Vision, Accuvision, Walmart, Costco y
EyeCare Centers suelen estar dentro de la red de VSP.

NO hay tarjeta de seguro con cobertura VSP
Visite www.vsp.com para asegurarse de que su proveedor de atención sea un proveedor de
la red.
Asegúrese de comunicarse con Recursos Humanos para obtener el cupón necesario para
comprar lentes de seguridad departe de la empresa.
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Cuentas de Gastos Flexibles (FSA)
Las cuentas de gastos flexibles (FSA) son cuentas con ventajas impositivas que ayudan a reducir
su obligación tributaria y pueden tener beneficios adicionales relacionados con los impuestos.
Hay dos tipos: atención médica y atención de dependientes.

Medicamentos para el acné
Cremas y ungüentos para la erupción del bebé
Medicamentos para el resfriado, la tos y la gripe
Cuidado dental
Cuidado de la diabetes
Cuidado de ojos
Productos para el cuidado femenino
Primeros auxilios
Atención médica
Cuidado de Ortodoncia
Protector solar

Cuenta de gastos flexibles de atención médica (FSA)
Puede contribuir hasta $3,050 de su pago anual a esta cuenta antes de impuestos para ser
utilizados para gastos médicos elegibles. Usted o un dependiente elegible puede incurrir en
gastos.

Los artículos elegibles pueden incluir:

Para obtener una lista completa de los artículos disponibles o para comprar artículos elegibles
para la FSA en línea, visite www.fsastore.com.

Envío de gastos: si elige contribuir a una FSA de atención médica, recibirá automáticamente una
tarjeta de débito por correo para el pago de los gastos elegibles. Con la tarjeta, la mayoría de los
servicios y productos calificados se pueden pagar en el punto de venta en lugar de pagar de su
bolsillo y solicitar un reembolso. La tarjeta de débito se acepta en varios proveedores médicos,
instalaciones y puntos de venta de farmacias. Se puede solicitar documentación de respaldo para
los gastos pagados con la tarjeta de débito. El no proporcionar la documentación de respaldo
cuando se solicite puede resultar en la suspensión de la tarjeta y la cuenta hasta que los fondos
sean corroborados o reembolsados a la cuenta. La documentación se puede enviar en línea o
mediante la aplicación móvil.

Si no se puede usar la tarjeta de débito, se puede presentar un reclamo de reembolso en línea o
en la aplicación móvil. Asegúrese de solicitar documentación de respaldo al proveedor para
garantizar el uso de estos fondos. Si no se presenta la documentación adecuada con el reclamo,
se denegará y no se le reembolsarán los fondos.

Aplicación móvil: para descargar la aplicación móvil, busque 'Beneficios en EBS' en Apple App
Store o Google Play Store. Esto se puede usar para enviar documentación, verificar el saldo de su
FSA y ver avisos importantes sobre los plazos que afectan su cuenta.

Para obtener más información sobre cómo presentar un reclamo o qué documentación se
necesita, comuníquese con los administradores de la cuenta Health Flex Spending Account
en Employee Benefit Systems al 800-373-1327.
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Cuentas de Gastos Flexibles

Matrícula de guardería, preescolar y prejardín de infantes
Cuidado antes y después de la escuela (cuidado diurno extendido)
Campamentos de verano
Programas de cuidado de adultos y ancianos
Costos de cuidado infantil durante las horas de trabajo

El empleado se casa o se divorcia
Nacimiento de un niño
El empleado obtiene la custodia legal o adopta a un niño
Muerte del cónyuge o dependiente
Pérdida o ganancia de cobertura debido a la pérdida / inicio del trabajo por parte del cónyuge o
dependiente
Un niño gana o pierde cobertura con otro padre

Cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes (FSA)
Esta cuenta puede usarse para el cuidado de niños que califique para dependientes de 12 años de edad o
menos o para el cuidado de adultos dependientes. Cada año, puede aportar un máximo de $5,000 de su
pago anual a esta cuenta antes de impuestos si está casado y presenta una declaración conjunta. El límite
es de $2,500 si presenta la solicitud por separado o soltero. Su elección de una FSA para el cuidado de
dependientes no se ve afectada por su inscripción en un plan médico, una HSA o una FSA para el cuidado
de la salud.

Los gastos elegibles pueden incluir:

Eventos de vida calificados
Los cambios tanto en las cuentas de gastos flexibles de atención médica como en las cuentas de gastos
flexibles de atención de dependientes solo se pueden realizar durante la inscripción abierta, a menos que
el empleado o dependiente calificado experimente un evento de vida calificado. Si ocurre un Evento de
vida calificado, notifique a RR.HH. dentro de los 30 días para realizar cambios en su contribución. Los
Eventos de vida calificados pueden incluir:

Los fondos de la FSA, tanto de salud como de atención de dependientes, son “úselos o
piérdalos” y no se transfieren de un año a otro.
No puede participar en una Cuenta de ahorros Health Care Flex y una Cuenta de ahorros
para la salud (HSA) en el mismo año del plan. Puede participar en un 'Plan flexible de
propósito limitado' y una HSA al mismo tiempo. Los planes flexibles de propósito
limitado solo cubren servicios dentales y de la vista.Las cuentas de gastos flexibles de
cuidado de dependientes no se ven afectadas por la HSA.



Bienestar
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Programa de Bienestar

$ 100 para los empleados que completan el examen de bienestar o $ 150 para los empleados 
que pasan 4 de los 6 marcadores biométricos en el rango de salud o mejoran en un 10% con
respecto al año anterior.
$ 50 para los empleados que estan libres de nicotina o $ 50 para los empleados si completan 
el programa BreatheBetter que se encuentra en el portal de bebetterhealth si la prueba de 
nicotina es positiva durante la prueba de detección.
$ 50 para todos los empleados que completen la Evaluación de riesgos para la salud.
$ 50 para los empleados cuyo cónyuge complete la Evaluación de Bienestar.
$ 50 para los empleados cuyo cónyuge complete la Evaluación de riesgos de salud.
$ 50 para empleados cuyo conyuge esta libre de nicotina.

En TriOak Foods, estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todos nuestros 
empleados. Nuestro programa de bienestar está implementado para ayudar a los empleados a 
concentrarse en su salud y fomentar la actividad física. Como parte de nuestro programa, 
ofrecemos exámenes de bienestar anuales, actividades relacionadas con el bienestar durante 
todo el año y proporcionamos incentivos para aquellas personas que completen exámenes 
preventivos.

Incentivos de evaluación de bienestar:

El pago por completar con éxito la Evaluación de Bienestar y la Evaluación de Riesgos para la Salud se 
pagará una vez que se hayan realizado todas las evaluaciones de ubicación y toda la información haya 
sido recopilada por bebetterhealth y Great River.

Es confidencial: el seguimiento de la actividad física y los resultados de las pruebas 
de detección son privados y confidenciales. TriOak Foods solo recibe resultados 
agregados para la planificación y el seguimiento del programa. 

Alentamos a los empleados y sus cónyuges a iniciar sesión en el portal bebetterhealth para
configurar una cuenta de bienestar. Esta cuenta se puede configurar en cualquier momento
durante el año de beneficios, pero es necesario hacerlo para completar la encuesta después de la
evaluación de bienestar anual.

El portal bebetterhealth también es donde los empleados y los cónyuges pueden inscribirse para
los desafíos y encontrar información muy útil en lo que respecta al bienestar.

http://www.bebetterhealth.net/website
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Programa de Bienestar

Examen físico anual con médico de atención primaria
Chequeo dental
Examen de la vista
Examen colorrectal
Examen de próstata (PSA)
Examen de mujer sana
Mamografía
Detección de cáncer de piel (examen de cuerpo completo realizado por un dermatólogo)
Vacuna para la gripe

Desafíos de bienestar:

Tendremos cinco desafíos de bienestar desde ahora hasta finales de 2023. Se otorgarán $100 a 
todos los empleados que participen y completen con éxito dos de los cinco desafíos de bienestar 
durante el año del programa de bienestar de 2023.

Incentivo del examen preventivo de bienestar:
$ 200 para todos los empleados que completen 2 exámenes preventivos. Para calificar, los 
exámenes deben estar dentro del año de bienestar del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 
2023. Exámenes preventivos Los elegibles para el pago de incentivos incluirían:

El pago por completar con éxito los dos exámenes preventivos se pagará una vez que terminemos el 
año del plan de bienestar. 
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conoce tus números

 bienestar 



Proteccion
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Costo del funeral
Facturas y gastos corrientes
Deuda pendiente
Necesidades futuras como la educación
Jubilación del cónyuge

Toda vida tiene valor y merece la pena protegerla. Si ocurre una emergencia, el seguro de vida
procesado puede ayudar a pagar los siguientes gastos:

*Para Asegurados (y cónyuges) mayores de 65 años, el monto del Seguro de Vida Básico está sujeto a
reducción automática. Una vez que el Asegurado alcance la edad especificada a continuación, el
monto del Seguro de Vida Básico se reducirá al porcentaje aplicable.

Edad | Porcentaje del Monto Disponible
65-69 | 65% de $100,000 (empleado) o $20,000 (cónyuge)
70+ | 50% de $100,000 (empleado) o $20,000 (cónyuge)
 

Seguro de Vida
Aunque es desagradable pensar en ello, la Compañía brinda cobertura de seguro de vida para
ayudar a proteger la seguridad financiera o la planificación patrimonial de su familia. El seguro
de vida básico se ofrece a través de Unum Life Insurance Company of America.
 
Todos los empleados de tiempo completo reciben un seguro de vida temporal sin costo para la
persona al final de un período de empleo inicial.
 

 
Los empleados de tiempo 
completo estarán inscritos 
en una cobertura por un 

monto de $ 100,000*.

 
Los empleados casados a 
tiempo completo reciben 

una cobertura de $ 20,000* 
para su cónyuge.

 
Los empleados de tiempo completo 
con hijos dependientes reciben una 
cobertura de $ 5,000 por cada hijo. 
Un niño se clasifica como de 15 días 
a 6 meses o de 6 meses a 19 años o 

26 años si es estudiante.



22.

 
Para completar o actualizar a sus beneficiarios para el seguro de vida, pase por 

el Departamento de Recursos Humanos para recoger un formulario.

Beneficiarios
Asegúrese de asignar un beneficiario a su cobertura de
seguro de vida.

Qué es un beneficiario:
Un beneficiario es la persona que usted designa
legalmente para recibir los beneficios de sus productos
financieros. Para la cobertura de seguro de vida, ese es
el beneficio por fallecimiento que pagará su póliza si
usted fallece. Para cuentas de jubilación o inversión,
ese es el saldo de sus activos en esas cuentas.

Por qué debería designar un beneficiario:
La mayoría de los planes de jubilación y las pólizas de
seguro de vida le permiten nombrar a un beneficiario
en el contrato para heredar el activo a su muerte.
Puede evitar la sucesión de un plan o póliza designando
un beneficiario, de modo que el activo no esté sujeto a
reclamos de acreedores contra su sucesión sucesoria.

¿Quién debería ser su beneficiario?
En su póliza, el beneficiario principal es la (s) persona (s) o entidad que seleccione para recibir los
ingresos del seguro de vida después de su muerte. Sin embargo, si no se puede localizar a su
beneficiario principal, rechaza las ganancias o fallece en el momento de su muerte, entonces un
beneficiario secundario (o contingente) se convierte en el destinatario.
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 Discapacidad a Corto y Largo Plazo

Período de eliminación: 14 días por discapacidad debido a una lesión O 14 días por
discapacidad debido a una enfermedad
Los beneficios comienzan el día después de que se completa el período de eliminación
Porcentaje de ingresos reemplazados: 60% de los ingresos semanales
Beneficio máximo de $ 1,000 por semana
Beneficios a pagar: 11 semanas

Período de eliminación: 90 días o la fecha en que finalizan los pagos por incapacidad a corto
plazo asegurados, si corresponde. Los beneficios comienzan el día después de que se
completa el período de eliminación.
Porcentaje de ingresos reemplazados: 60% de los ingresos mensuales
Beneficio máximo de $ 4,000 por mes
Beneficios a pagar: hasta los 65 años

Brindamos a los empleados elegibles beneficios de ingresos por discapacidad a corto y largo
plazo. En el caso de que se determine que no puede trabajar debido a una lesión o enfermedad
calificada no relacionada con el trabajo, se proporcionan beneficios de ingresos por discapacidad
para reemplazar una parte de los ingresos del trabajo que ha perdido debido a esa discapacidad
calificada. No es elegible para recibir beneficios por discapacidad si está recibiendo beneficios de
compensación para trabajadores.

Discapacidad a corto plazo

 
Discapacidad a largo plazo



Finanzas
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 Plan de Jubilación 401K

Todos los empleados de 20 años o más son elegibles para contribuir voluntariamente al plan.
Para recibir la contribución del empleador, debe tener 20 años o más y haber completado un
(1) año de servicio (1000 horas) con TriOak Foods.

TriOak igualará la contribución 401k de un empleado a una tasa del 100% del primer 3% del
aplazamiento del empleado
TriOak igualará la contribución 401k de un empleado a una tasa del 50% del siguiente 2% del
aplazamiento del empleado
Los aplazamientos de empleados que superen el 5% no se igualarán
La contribución del empleador es una contribución antes de impuestos.
Si contribuye con menos del 5%, se perderá los fondos de contrapartida de la empresa.

Los empleados tienen derechos adquiridos en un 100% en cualquier aplazamiento y cualquier
comparación de la empresa de inmediato
Todas las contribuciones de los empleados y empleadores le pertenecen a usted, incluso si deja
la organización.

El Plan de jubilación de TriOak Foods permite la inscripción automática en el plan después de
un período de inscripción.
Los empleados que no elijan una contribución voluntaria u opten por no inscribirse se
inscribirán automáticamente con una contribución antes de impuestos del 3%
Esta contribución aumentará automáticamente cada 1 de enero en un 1% hasta que se
contribuya con un máximo del 8% antes de impuestos.

Puede transferir contribuciones elegibles antes de impuestos, Roth 401K y después de
impuestos de otros planes de jubilación calificados en TriOak Retirement Plan

Los empleados pueden optar por contribuir antes de impuestos o Roth (después de impuestos)
La elección del empleado se puede cambiar en cualquier momento en el sitio web de Fidelity
(www.netbenefits.com) o llamando al 800-835-5097 (inglés) o al 800-587-5282 (español)

La Compañía cree que todos los empleados deben prepararse para su futuro financiero lo antes
posible. Como beneficio y herramienta para brindar oportunidades de planificación de la jubilación
a nuestros empleados, TriOak Foods patrocina un plan de jubilación 401k.
 
Elegibilidad

Contribuciones del empleador

Conferir

Inscripción automática

Rollovers

Opciones de inversión

 



Aplicación NetBenefits
Descargue la aplicación NetBenefits para acceder fácilmente a la información. Puede encontrar un
enlace a una descripción general de lo que se puede hacer en la aplicación NetBenefits, cómo se ve la
aplicación y cómo descargarla aquí: http://www.fidelity.com/go/netbenefitsapp.

Asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de NetBenefits con regularidad para revisar sus opciones
con regularidad y actualizarlas después de ciertos eventos de la vida, como un matrimonio, divorcio,
nacimiento de un hijo o una muerte en la familia.
 

¡Busque NetBenefits en su tienda de aplicaciones y busque este logotipo!
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 Beneficiarios 401K

  Inicie sesión en www.netbenefits.com.
  Haga clic en el enlace Su perfil.
  Seleccione Beneficiarios y siga las
instrucciones en línea.

Establezca sus beneficiarios O asegúrese de que
estén al día.

Es importante nombrar a los beneficiarios de su
Plan de Jubilación de TriOak Foods. En el caso de su
muerte, los beneficios se pagarían de acuerdo con
las reglas del Plan, que podrían ser diferentes de la
designación que usted elegiría.

Para navegar a sus designaciones de beneficiarios
en línea:

1.
2.
3.

Una vez que haya completado sus designaciones de
beneficiarios, podrá verlas en NetBenefits.



Sarah gana $25,000 al año. Cada nómina que ella aporta el 3% de su cheque de
pago a su Plan de Jubilación TriOak. TriOak iguala el 100% de su contribución
agregando otro 3% ... pero ¿qué significa eso en dólares y centavos?

Eso es $ 1,500.20 ahorrados en el plan 401 (k) de Sarah para el año, pero Sarah
solo contribuyó con $ 750.10.

Will gana $55,000 dólares al año. Cada nómina aporta el 5% de su sueldo a su
Plan de Jubilación TriOak. TriOak iguala el 100% del primer 3% de su
contribución y el 50% del siguiente 2% de su contribución.

Eso es $ 4,950.14 ahorrado en el plan 401 (k) de Will para el año, pero Will solo
contribuyó con $ 2,750.02.

La contribución de Sarah es = $ 28.85 por cheque de pago
+ La contribución de contrapartida de TriOak es = $ 28.85 por cheque de pago

= La cantidad total ahorrada en cada cheque de pago = $ 57.70

Las contribuciones de Will son $ 105.77 por cheque de pago.
+ La contribución de contrapartida de TriOak es = $ 84.62 por cheque de pago

= La cantidad total ahorrada en cada cheque de pago = $ 190.39

A través de Fidelity, la empresa ofrece opciones de inversión, herramientas informativas sobre
opciones de inversión y oportunidades para que los empleados busquen asesoramiento
personal de profesionales de la inversión. Visite el sitio web de Fidelity para obtener
calculadoras en línea y orientación que lo ayude a decidir cuánto contribuir a su 401K para que
pueda sentirse seguro en su futuro financiero.

Ejemplos de contribuciones 401K:

27.

Poder del Tiempo = Riqueza

Ejemplos de Contribuciones

$ 40,000/año x 3% de contribución del empleado   =  $1,200

$2,400 x 25 años ganando 12% de interés = $403,039

                               x 3% de contrapartida del empleador = $1,200
                                                                                                      $2,400 por año



Adicional
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Programa de Asistencia al Empleado

Servicios de evaluación y referencia
Evaluaciones y referencias telefónicas
Red global de más de 52,000 proveedores con licencia
Acceso a médicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para asuntos urgentes

Servicios legales y financieros
Consulta telefónica para cualquier problema financiero.
Centro de recursos legales y financieros en línea, incluida la preparación de documentos

Problemas de equilibrio entre la vida personal y laboral
Evaluaciones telefónicas y referencias para cualquier necesidad laboral o personal
Referencias y recursos para el cuidado de niños, ancianos y mascotas
Referencias y recursos de educación, servicios personales y salud / bienestar
Recursos y apoyo para veteranos
Recursos y herramientas en línea para temas relacionados con el trabajo y la vida

Si alguna vez tiene preguntas, inquietudes o problemas emocionales relacionados con su vida
personal o laboral, puede contar con el Programa de asistencia para empleados de Reliance
Standard para ayudarlo. Este programa está disponible para todos los empleados de tiempo
completo y los miembros de la familia cubiertos, sin cargo, y puede ayudarlo a encontrar
soluciones para los desafíos cotidianos del trabajo y el hogar o problemas más serios que
involucran el bienestar físico y emocional. Todas las llamadas y la información compartida con los
consultores de este programa son estrictamente confidenciales y no se comparten con TriOak
Foods de ninguna manera.

Este programa brinda acceso a:

 
Visite el sitio web en http://rsli.acieap.com para registrarse y obtener una cuenta gratuita donde
puede acceder a cualquiera de los recursos mencionados anteriormente y a información adicional.

La ayuda con problemas personales, dificultades financieras y legales,
cuidado de niños, cuidado de ancianos y muchos otros asuntos está
disponible en todo momento.

Teléfono: 855-775-4357
Texto: 858-224-2094
Correo electrónico: rsli@acieap.com

¡También puede descargar la aplicación desde la Apple Store de Google Play Store en su teléfono!
Busque 'myACIonline' y tenga acceso conveniente a los servicios del Plan de asistencia al
empleado en cualquier lugar y en cualquier momento.



30.

Tiempo Libre Pagado
El propósito del tiempo libre pagado es proporcionar a los empleados tiempo libre pagado del
trabajo que se puede utilizar para necesidades tales como vacaciones, enfermedades personales o
familiares, citas con el médico, escuela, voluntariado y otras actividades de la elección del
empleado.  PTO se puede tomar en tan poco como incrementos de 2 horas. 

Cada empleado a tiempo completo acumulará PTO quincenalmente en incrementos por hora
basados en la duración del servicio como se define a continuación. PTO se agrega al banco de PTO
del empleado cuando se emite el cheque de pago quincenal. A todos los empleados de tiempo
completo de TriOak Foods se les otorgarán horas de acumulación de la siguiente manera:

Para alentar a los empleados a tomar tiempo libre durante todo el año, el saldo máximo de PTO
que un empleado puede tener en cualquier momento será el siguiente:

Una vez que se alcance esta cantidad, la acumulación se suspenderá hasta que se use PTO.No
habrá "ponerse al día" de la acumulación de PTO perdida debido a haber alcanzado el nivel
máximo de acumulación. 

Para obtener más información sobre nuestra política de PTO, consulte su manual del empleado. El
manual también está disponible en nuestro sitio web.
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Días Festivos
TriOak Foods reconoce los siguientes seis días festivos pagados por año
calendario. En estos días festivos, las Oficinas de TriOak Foods
permanecerán cerradas y no se trabajará:

·Año Nuevo
·Día Conmemorativo
·Día de la Independencia
·Día del Trabajo
·Día de Acción de Gracias
·Navidad

Cuando el día festivo oficial cae en un sábado, el viernes anterior se
considerará como el día festivo para la Compañía. Cuando el día festivo
oficial cae en un domingo, el lunes siguiente se considerará como el día
festivo para la Compañía.

Para calificar para el pago de festividades, debe de ser un empleado de
tiempo completo y debe de haber trabajado el último día laborable anterior
y el primer día hábil siguiente al día festivo, a menos que se tomara
cualquiera de estos días como vacaciones programadas. Cualquier día
festivo que se cruce durante sus vacaciones no será deducido de su tiempo
de vacaciones y se registrará como pago de día festivo. El pago de
festividades no será considerado como un tiempo trabajado a propósito del
cálculo de horas extras. Las festividades no se pagarán a los empleados en
ningún tipo de permiso sin goce de sueldo.

Los empleados que deban trabajar en un día festivo oficial reconocido por
la empresa, recibirán un pago adicional de la siguiente manera:

·Los empleados asalariados que están obligados a trabajar, recibirán cuatro
horas de compensación, además de sus ocho horas pagadas por el día
festivo.

·Los empleados por horas que están obligados a trabajar, recibirán una
compensación por todas las horas trabajadas, además de sus ocho horas
pagadas por el día festivo.

La Alta Gerencia de cada departamento específico debe de aprobar la lista
de empleados que están recibiendo un pago adicional por trabajar en días
festivos.
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Ropa De La Empresa

Estos elementos corren por cuenta del empleado.
No utilice una tarjeta de crédito de la empresa en la tienda en línea.
El código de descuento TRIOAK debe aplicarse al momento del pago para recibir un 
descuento del 25%
Si olvida el código y realiza el pago, el empleado es responsable de pagar el precio original.
Los pedidos solo se recogen cada dos semanas y pueden tardar entre 3 y 4 semanas en 
completarse

Como beneficio adicional opcional para todos los empleados, TriOak ha creado una tienda de ropa 
en línea donde los empleados pueden comprar prendas de vestir de la marca TriOak para su uso 
personal. Los empleados pueden sentirse libres de comprar ropa con la marca de la empresa en la 
tienda en línea en cualquier momento. Aquí está el enlace: https://anywearmp.com/collections/tri- 
oak-foods. El enlace también se puede encontrar en la pestaña Ropa en la sección Empleados de 
nuestro sitio web. Cualquier artículo comprado se enviará directamente a la dirección que elija.

Algunas cosas a tener en cuenta:

Nuevamente, asegúrese de ingresar el código de descuento TRIOAK para recibir un 25% de 
descuento en sus artículos.

Puede encontrar información adicional y la Política de pedidos de ropa completa en la sección de 
empleados del sitio web. Comuníquese con Rory Wagenbach al 319-766-2230 x 298 o 
rory.wagenbach@trioak.com si tiene alguna pregunta sobre la tienda o la política.



800-877-7195
www.vsp.com

800-544-0718
www.deltadentalia.com

Wellmark 
Blue Cross Blue Shield

 

800-524-9242
www.mywellmark.com

Dental
Plan #33357

Delta Dental of Iowa

VSP

Reliance Standard

Krehbiel Insurance
Dennis Krehbiel

877-385-4816
dennis@krehbielins.com

Tracy Jones
515-221-8436

tracy.jones@trioak.com

33.

Cuenta de gastos flexible de
atención médica 

Cuenta de gastos flexible para el
cuidado de dependientes

Employee Benefit Systems 800-373-1327
mybenefits@ebs-tpa.com

Fidelity

Doctor a Pedido DoctorOnDemand 800-997-6196
doctorondemand.com

 Información del Contacto
Cobertura Portador Contacto

Médico
Plan #80084

Visión
Plan#12098086

Seguro de vida
Discapacidad a corto/largo plazo

Asistencia al empleado
Programa

Jubilación 401K
Cuenta de Ahorro de Salud

800-835-5097 Inglés
800-587-5282 Español

800-742-4015 HSA
www.netbenefits.com

Consultor de Beneficios

Recursos Humanos

855-775-4357
rsli@acieap.com

http://rsli.acieap.com

Reliance Standard
855-775-4357

rsli@acieap.com
http://rsli.acieap.com
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