
¡ES TIEMPO DE INSCRIPCIÓN ANUAL! 
La inscripción anual se realizará del 12 de julio al 6 de agosto de 2021. Durante el Período de Inscripción Anual 

usted puede revisar, cambiar o continuar las elecciones de beneficios para el año del plan 2021-2022. Una vez que 
la Inscripción Anual ha cerrado, no se permiten cambios durante el año del plan a menos que ocurra un evento 

calificado.  

¿QUÉ HAY DE NUEVO?  

Þ La tarifa médica aumenta a todos los planes y cambios menores a los diseños de planes ActiveCare HD y Bay-
lor Scott y White HMO, vea la hoja de tarifas adjunta; No hay otros cambios de tarifa a otros beneficios (a 
menos que usted esté inscrito en un seguro de vida voluntario y se haya mudado a el siguente rango).  

Þ Nuevo máximo para la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA):  

*  Cobertura Individual máximo $3,600  

* Cobertura familiar máximo $7,200  

Þ La información completa sobre el plan y la tarifa se puede encontrar en el sitio web del Distrito. Información 
en la página siguiente.  

NOTAS IMPORTANTES  

Þ Si no está inscrito en el banco de licencia por enfermedad, o necesita volver a inscribirse porque utilizó 
el banco el año pasado, ¡ahora es el momento de inscribirse! La inscripción sólo requiere una donación única 
de 3 días locales de baja por enfermedad, pero puede pagarle hasta 30 días debido a su propia discapacidad. 
La inscripción en el Banco de licencia por enfermedad también podría reducir la prima de su plan de incapaci-
dad permitiéndole aumentar su período de espera.  

Þ Debe reelegir los montos de contribución de la Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) y/o de la Cuenta de Cuidado 
de Dependientes (DCA) cada año para continuar con la participación. Los límites 2021-2022 son: FSA $2,750, 
DCA $5,000;  

Þ Todas las contribuciones de la FSA y el DCA deben gastarse antes del 31 de agosto o cualquier saldo restante 
se perderá. ¡Úsalo o pierdelo!  

Þ Personas en el mismo hogar no pueden inscribirse en una FSA y HSA en el mismo año del plan. El IRS 
limita la inscripción a solo un tipo de plan por año del plan;  

Þ Asegúrese de que sus beneficiarios estén listados correctamente con información completa. Debe enumerar 
los números de seguro social dependientes en THEbenefitsHUB;  

Þ Todos los cambios son efectivos 9/1 y todos los deducibles y máximos anuales comienzan de nuevo 9/1;  

Þ NO SE OLVIDE: ¡Revise su cheque de pago de septiembre para confirmar deducciones correctas!  
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA  

¿Qué asistencia de inscripción estará disponible este año (no se necesita computadora)?  

Þ Asistencia limitada en persona solo con cita previa. Un enlace de programación estará disponible en el 
sitio web de inscripción anual antes de que comience la inscripción anual.  

 7/20 (solo en inglés )       7/21 (solo en inglés)       7/27 (solo en español)       7/29 (solo en inglés)  

Þ Centro de llamadas de FBS e ayuda de inscripcion bilingüe al 866-914-5202.  

Þ Oficina de Beneficios al 817-547-5782.  

¿Con quién me pongo en contacto con preguntas específicas del plan? 

Þ Preguntas específicas del plan TRS-ActiveCare (Médico) 866-355-5999.  

Þ Todos los demás beneficios suplementarios, inicio de sesión y preguntas de inscripción: Centro de 
llamadas de FBS al 866-914-5202 o la Oficina de Beneficios de BISD al 817-547-5782.  

Hay tanta información, ¿cómo sé a dónde ir y qué hacer?  

1. Comience con el sitio web de inscripción anual de beneficios para empleados del Distrito que se 
encuentra en https: https://www.birdvilleschools.net/Page/66939. Gran parte de la información 
también se publica en español.  

2. Revise la guía de inscripción y la preinscripción (video) que se encuentran en la página de inscripción 
anual anterior. Si aún necesita resúmenes más detallados del plan, visite el portal de beneficios en 
www.mybenefitshub.com/birdville. A la izquierda de la página de inscripción anual también hay un 
enlace al portal.  

3. Antes de inscribirse, tenga lista la siguiente información:  

* Número de seguro social del cónyuge/dependiente y fecha de nacimiento. Incluso si no los está agre-
gando a otros beneficios, agréguelos al beneficio de Telesalud, ¡es gratis!  

* Encuentre un proveedor médico en https://www.bcbstx.com/trsactivecare/doctors-and-hospitals. Iden-
tificación del médico de atención primaria: _________________________________ 

* Encuentre un proveedor dental en https://www1.deltadentalins.com/ Dental HMO                         
ID de proveedor : _______________________________________________________ 

* Información del beneficiario, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono y estado. 

4. Inscríbase usando THEbenefitsHUB en https://www.thebenefitshub.com/Login.cfm. Las instrucciones 
de inicio de sesión se encuentran en la página de inicio de sesión. Cada página de elección de benefi-
cios tiene información útil sobre el beneficio en la parte superior de la página. Usted puede cambiar 
sus elecciones hasta el último día de Inscripción Anual.  
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Tarifas médicas 2021-2022 y cambios en el plan  
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hƐƚĞĚ�dKD��ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŵĂƌĐĂ�
ĐĂƌŽƐ�;ĚĞĚƵĐŝďůĞ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚĂ�ƉŽƌ�ƐĞƉĂƌĂͲ
ĚŽͿ͘� 

hƐƚĞĚ�ƉƌĞĮĞƌĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�&^�͘� hƐƚĞĚ�ƉƌĞĮĞƌĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�,^�͘� hƐƚĞĚ�ƉƌĞĮĞƌĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�&^�͘� hƐƚĞĚ�ƉƌĞĮĞƌĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�&^�͘� 
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��Ed�> 

  WWK�>Žǁ WWK�,ŝŐŚ �,DK 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� ΨϮϴ͘ϱϬ ΨϰϬ͘ϴϱ ΨϭϮ͘ϳϭ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ��ſŶǇƵŐĞ� Ψϱϲ͘ϱϭ Ψϳϵ͘ϳϬ ΨϮϰ͘ϭϰ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ğ�,ŝũŽ;ƐͿ Ψϲϯ͘ϳϰ Ψϵϭ͘ϯϮ ΨϮϱ͘ϰϭ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� Ψϵϭ͘ϳϯ Ψϭϯϭ͘ϰϰ Ψϯϵ͘ϯϳ 

>��s/^/KE 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� Ψϵ͘Ϯϯ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ��ſŶǇƵŐĞ� Ψϭϴ͘Ϯϴ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ğ�,ŝũŽ;ƐͿ Ψϭϳ͘ϵϯ 

�ŵƉůŽǇĞĞ�Θ�&ĂŵŝůǇ ΨϮϳ͘Ϯϰ 

�/^��W��/����;WKZ��������E�&/�/K�D�E^h�>����ΨϭϬϬͿ� 

�ůŝŵŝŶĂƟŽŶ�WĞƌŝŽĚ WƌĞŵŝƵŵ ^ĞůĞĐƚ 

Ϭͬϳ Ψϰ͘ϯϭ Ψϯ͘ϴϱ 

ϭϰͬϭϰ Ψϯ͘ϰϰ Ψϯ͘Ϭϰ 

ϯϬͬϯϬ ΨϮ͘ϴϰ ΨϮ͘ϱϰ 

ϲϬͬϲϬ Ψϭ͘ϵϱ Ψϭ͘ϳϯ 

ϵϬͬϵϬ Ψϭ͘ϲϴ Ψϭ͘ϱϬ 

ϭϴϬͬϭϴϬ Ψϭ͘Ϯϵ Ψϭ͘ϭϳ 

 

 

 

 

 

s/������'ZhWK�sK>hEd�Z/K�;WKZ������ΨϭϬ͕ϬϬϬͿ� 

фϮϱ�ǇĞĂƌƐ�ŽůĚ ΨϬ͘ϰϬ 

Ϯϱ-Ϯϵ ΨϬ͘ϱϬ 

ϯϬ-ϯϰ ΨϬ͘ϳϬ 

ϯϱ-ϯϵ ΨϬ͘ϴϬ 

ϰϬ-ϰϰ Ψϭ͘ϭϬ 

ϰϱ-ϰϵ Ψϭ͘ϴϬ 

ϱϬ-ϱϰ Ψϯ͘ϮϬ 

ϱϱ-ϱϵ Ψϱ͘ϬϬ 

ϲϬ-ϲϰ Ψϳ͘ϱϬ 

ϲϱ-ϲϵ Ψϭϭ͘ϱϬ 

ϳϬн Ψϭϴ͘ϱϬ 

>ĂƐ�ƚĂƐĂƐ�ĚĞ�ĐſŶǇƵŐĞ�ƐĞ�ďĂƐĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ĞĚĂĚ�ĚĞů�ĞŵƉůĞĂĚŽ 

s/�����>�E/HK;^Ϳ 

ΨϭϬ͕ϬϬϬ Ψϭ͘ϮϬ 

��Θ��;W�KZ������ΨϭϬ͕ϬϬϬͿ 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� ΨϬ͘Ϯϭ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� ΨϬ͘Ϯϵ 

DKE/dKZ�K����ZK�K����/��Ed/����^� 

  dŽƚĂů WƌĞŵŝĞƌ 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� Ψϳ͘ϳϬ Ψϵ͘ϲϬ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� Ψϭϯ͘ϱϱ Ψϭϳ͘ϰϬ 

�>���E��Z 

    
>Žǁ 

>Žǁ�
ǁͬ/�h 

  
,ŝŐŚ 

,ŝŐŚ�
ǁͬ/�h 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� ΨϮϮ͘ϬϬ ΨϮϲ͘ϰϬ ΨϮϵ͘ϵϬ Ψϯϰ͘ϯϬ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�
�ſŶǇƵŐĞ� 

Ψϯϴ͘ϱϬ Ψϰϳ͘ϳϬ Ψϱϭ͘ϵϬ Ψϲϭ͘ϭϬ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ğ���
,ŝũŽ;ƐͿ 

ΨϯϬ͘ϯϬ Ψϯϲ͘ϯϬ ΨϰϬ͘ϵϬ Ψϰϲ͘ϵϬ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ��
&ĂŵŝůŝĂ� 

Ψϯϴ͘ϱϬ Ψϰϳ͘ϳϬ Ψϱϭ͘ϵϬ Ψϲϭ͘ϭϬ 

��E�K��E&�ZDK� 

�ŽŶĂĐŝſŶ�ƷŶŝĐĂ�ĚĞ�ϯ�ĚşĂƐ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ůŽĐĂů� 

/E��DE/���/ME�,K^W/d�>�Z/� 
  WƌĞŵŝƵŵ ^ĞůĞĐƚ 

^ſůŽ��ŵƉůĞĂĚŽ� ΨϮϭ͘ϭϰ Ψϯϱ͘ϯϰ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ��ſŶǇƵŐĞ� Ψϯϵ͘ϲϴ Ψϲϲ͘ϭϰ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ğ�,ŝũŽ;ƐͿ Ψϯϴ͘ϱϬ Ψϲϰ͘ϭϳ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� Ψϱϵ͘ϵϭ Ψϵϵ͘ϴϱ 

^�Zs/�/K^�:hZ1�/�K^ 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� Ψϭϲ͘ϱϬ 

dZ�E^WKZd������D�Z'�E�/�� 

�ŵƉůĞĂĚŽ�Ǉ�&ĂŵŝůŝĂ� Ψϵ͘ϬϬ 


