Recursos Humanos
4020 Kilpatrick St.
Winston-Salem, NC 27104

06 Apúntelo en su agenda: inscripciones abiertas del 6 al 20 de noviembre.
Novant Health sigue ofreciéndole beneficios para que cada día tenga una salud mejor.
Sepa qué va a cambiar el próximo año y únase a nosotros en alguno de nuestros eventos virtuales o seminarios web para saber
más sobre sus beneficios para 2021.
Novant Health sigue la legislación federal aplicable respecto a derechos civiles y no hace discriminación alguna por raza/color, nacionalidad, edad, discapacidad o género de las personas.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-890-5420.
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-890-5420.

Opte
por su total bienestar
Siga leyendo para:
Conocer todos los cambios del plan de beneficios de Novant Health en 2021
• Saber cómo completar la inscripción
¿Desea saber más? VisiteNovantHealth.org/OpenEnrollment y entérese de lo que va a suceder artículos
en Team Connect con un calendario con todos los seminarios web y eventos virtuales sobre los beneficios.

¿Qué va a cambiar?
Beneficios

Cambios en 2021

Cosas a tener en cuenta

Medicina

• Se ha ampliado la cobertura de la red Nivel 1 respecto a los equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en
inglés), atención domiciliara y servicios para dormir tanto en Bind como en Cigna. Para Cigna Prémium y los Planes
Estándar, los servicios y suministros se coordinarán a través de CareCentrix en el teléfono 1-800-808-1902.
• Bind ha ampliado su lista de procedimientos médicos sujetos al concepto "precio según el tratamiento" en áreas
como los procedimientos quirúrgicos, la radioterapia y quimioterapia y el tratamiento cardíaco y pulmonar.
El plan también asigna un precio único a otros servicios que se suelen hacer de forma simultánea (p. ej., la
amigdalectomía y la adenoidectomía). Estos cambios también se pueden hacer dado que Bind ha mejorado sus
herramientas de búsqueda para facilitar la comparación de las coberturas y las opciones de tratamiento.

• Visite NovantHealth.org/OpenEnrollment para
consultar los beneficios de DME, atención domiciliaria
y servicios para dormir en Bind y Cigna.
• Revise la lista ampliada de procedimientos
médicos de Bind que están sujetos a un
precio específico según el tratamiento en
choosebind.com/NovantHealth
(código de acceso: novant2021)

Farmacia

Los miembros del equipo que aún no estén inscritos en WellConnect y que se registren durante el periodo de
inscripción recibirán una recompensa de 75 $ (7500 puntos) en caso de pertenecer al programa de bienestar de
Cigna y 7500 puntos en caso de pertenecer al de Bind. WellConnect es la plataforma de mensajería segura de
WellDyne, gracias a la cual entender y volver a pedir una receta médica es muy sencillo, que además encuentra
el medicamento más barato para cada enfermedad y le permite hablar con un representante de WellDyne tan
solo apretando un botón.

• Para inscribirse en WellConnect, visite
yourwellconnect.com/welldyne.
• Para cualquier duda o pregunta sobre sus beneficios
referentes a Farmacia, visite el portal para miembros
en WellDyne.com o llame al servicio de atención a
miembros al 1-855-288-5206.

Discapacidad
a corto plazo

Todos los miembros del equipo elegibles para los beneficios, incluyendo los médicos de NHMG, que no estén
inscritos en un plan de discapacidad a corto plazo (STD) pasarán automáticamente al plan STD con un
plazo de espera de 30 días. Esta cobertura tendrá una garantía de emisión de póliza y no será necesario haber
realizado satisfactoriamente el proceso de prueba de asegurabilidad. El STD sigue siendo voluntario y usted
pagará el coste total por la cobertura.

Haga inicio de sesión si desea:
• Pasar del plan STD de 30 días al plan STD de
15 días sin la prueba de asegurabilidad.
• Elegir la cobertura STD.

Planes de
beneficios
voluntarios

• Nuestro nuevo beneficio de carácter voluntario, MetLife Legal Plans, ofrece acceso a un servicio de
orientación por parte de expertos y otras herramientas que le ayudan a gestionar una amplia gama de
necesidades legales a nivel personal. Los planes jurídicos de MetLife también incluyen el servicio FraudScout,
que le ofrece un crédito integral y servicios de protección para el control de su identidad, y 1 millón de dólares
de reembolso en concepto de usurpación de la identidad.
• La inscripción para todos los planes de beneficios voluntarios de MetLife (los planes jurídicos de MetLife,
por enfermedad crítica y cobertura ante accidentes) ahora se realiza en la página de inscripciones de forma
individual (PeopleSoft).

• Para saber más, visite info.legalplans.com e
introduzca el código de acceso 9903700 o
llame al 1-800-821-6400, de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 8 p. m. (ET).
• Para inscribirse en los planes de beneficios
voluntarios de MetLife, inicie sesión en autogestión.

Baja pagada
para cuidar
de un familiar

Novant Health le dará a todos los miembros elegibles del equipo una semana de baja pagada al 100 % del sueldo base
para cuidar a un progenitor, cónyuge o hijo menor de 18 años que sufra una enfermedad grave, tal y como se define en
la Ley de Licencia por Razones Médicas y Familiares. Para ser eligible, el miembro del equipo debe llevar trabajando un
mínimo de 12 meses Y haber trabajado por lo menos 1250 horas en los últimos 12 meses antes de solicitar la baja.

Hartford se encargará de las gestiones administrativas
de la baja por cuidados médicos, al igual que hace con el
resto de licencias y bajas.

Los programas de incentivos por buena salud siguen igual en 2021.

Cómo completar su inscripción
Si va a completar su inscripción en un ordenador Novant Health

Si la va a hacer en un ordenador personal

1. Conéctese a Global Connect (Red de Novant Health)

1.

Introduzca NovantHealth.org en la barra de su navegador. Seleccione “para
empleados” al principio de la página, o siga bajando hasta el final de la página y
seleccione “conexiones de los miembros del equipo.”

2.

En acceso remoto, seleccione autogestión (PeopleSoft). Entonces, aparecerá el
portal de Novant Health PeopleSoft.

2. Vaya a I-Connect http://iconnect.novanthealth.org/Pages/Home.aspx
3. Seleccione “Recursos para los miembros del equipo” en I-Connect (esquina derecha de la
pantalla)

• Aviso: al acceder a la herramienta de autogestión desde casa, tendrá que hacer
inicio de sesión en dos pantallas de inicio de sesión diferentes.

4. Seleccione “autogestión”
5. Introduzca el ID del usuario (número de identificación de seis dígitos del empleado) y
contraseña

3.

• ID del usuario: ID de seis dígitos del empleado (p. ej., 123456)
• Contraseña: su contraseña creada en Password Management

6. Tras iniciar sesión, seleccione “Beneficios”
7. Seleccione “Inscripción para Beneficios”

En la primera pantalla, introduzca:

• Seleccione: Novant Health PeopleSoft
4.

En el segundo inicio de sesión, introduzca:
• ID del usuario: ID de seis dígitos del empleado (p. ej., 123456)
• Contraseña: su contraseña creada en Password Management
• Se abrirá la página de autogestión de PeopleSoft. En el Menú Principal,
seleccione autogestión > Beneficios > Inscripción en Beneficios.

Si tiene alguna duda o necesita más ayuda, póngase en contacto
con AskHR@novanthealth.org o con
el centro de asistencia telefónica de DPS en el 1-866-966-8268.
¿Desea saber más? Visite NovantHealth.org/OpenEnrollment
y vea qué artículos se van a publicar en el boletín de noticias de
Team Connect.
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Las inscripciones están abiertas del 6 al 20 de noviembre.
• Las inscripciones en 2021 volverán a ser anuales, lo que quiere decir que el
plan de salud médico que haya elegido se renovará en el plazo de un año, a
menos que haga cualquier cambio.
• Puede completar la verificación de su beneficio como cónyuge enviando una
declaración jurada por vía electrónica en la página de la inscripción para los
beneficios en autogestión. Novant Health se reserva el derecho de realizar
auditorías periódicas sobre la elegibilidad del cónyuge que se haya inscrito.

