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Hoja de Inscripción en los Beneficios 

 
 

 

Barton Staffing Solutions patrocina un programa integral de seguro de salud como beneficio para los empleados. Debes inscribirte para participar. Si no 
hace nada, se lo inscribirá automáticamente en el plan médico más económico disponible. Para obtener más información sobre sus ofertas de 
beneficios, visite www.barton2.tsebenefits.com. 

 SISCO (Empresa de servicios autoasegurados) puede ser contactado para preguntas durante su inscripción. Contacto al 844-631-6104. 

 INSCRIBIRSE EN LÍNEA: es la inscripción más rápida y fácil. Visite www2.benefitelect.com/be/barton para realizar sus elecciones de beneficios. 

 INSCRÍBASE MEDIANTE ESTE FORMULARIO: complete y envíe el formulario a Barton Staffing Solutions al final de su período de inscripción. 
 

 

Razón por la Solicitud 

□ Evento de vida. Fecha: ___________ 
□ Agregar/Quitar Dependiente 

□ Cambio de Nombre/Dirección 
□ Inscripción Abierta Anual 

□ Renunciando Cobertura 
□ Inscribirse en la cobertura 

 

Su Información Personal 
Primer Nombre: Apellido: NSS: 

Correo electrónico: Teléfono Principal: Fecha de Nacimiento: 

Fecha de Contratación: Dirección: Ciudad, Estado, Código Postal: 

¿Alguna persona adulta (19 años y más) que será asegurada ha consumido tabaco en los últimos 12 meses?   Si  No  
 

 

Información de Sus Dependientes: Ingrese la información de dependientes para todos los dependientes que estarán cubiertos en sus 
planes de seguro. 

Nombre Sexo Fecha de Nacimiento Parentesco NSS Disabled S/N 

 □  Femenino 

□  Masculino 

 □ Cónyuge       Hijo 

□ Pareja Doméstica 

  

 □  Femenino 

□  Masculino 

 
□ Hijo 

  

 □  Femenino 

□  Masculino 

 
□ Hijo 

  

 □  Femenino 

□  Masculino 

 
□ Hijo 

  

 

Sus Beneficiarios:  Introduzca la información del beneficiario primario y secundario (en su caso) para el seguro de vida. 
Type Primer Nombre  Apellido % Parentesco 

Primario      

Primario      
Primario      

El % total de todos los beneficiarios primarios debe ser igual al 100% 
 

Secondario      
Secondario      

Secondario      
El % total de todos los beneficiarios secundarios debe ser igual al 100% 

Sus Opciones de Plan Médicob:  Seleccione su plan médico de las siguientes opciones. Marque la casilla a la derecha en base al plan y a la 
categoría de cobertura. Marque “renuncio” si usted está renunciando a la cobertura médica. 

Plan(es) Médico(s) Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

MEC Enhanced 

Empleado Solo $85.00 ($19.62) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $187.85 ($43.35) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $170.85 ($39.43) ☐ 

Empleado + Familia $271.15 ($62.57) ☐ 

MEC Plus 
 

Tier 1 – $9.25-$11.99 
 

Tier 2 – $12.00-$12.99 
 

Tier 3 - $13.00-$13.99 
 

Tier 4 - $14 and up 

Empleado Solo 
$95.36 / $115.01 / $125.55 / $136.28 

($22.01 / $26.54 / $28.97 / $31.45) 
☐ 

Empleado + Cónyuge/PD 
$675.20 / $694.85 / $705.39 / $716.12 

($155.82 / $160.35 / $162.78 / $165.26) 
☐ 

Empleado + Hijo(s) 
$579.36 / $599.01 / $609.55 / $620.28 

($133.70 / $138.23 / $140.67 / $143.14) 
☐ 

Empleado + Familia 
$1,144.82 / $1,164.47 / $1,175.01 / $1,185.74 

($264.19 / $268.72 / $271.16 / $273.63) 
☐ 

MVP 
Tier 1 – $9.25-$11.99 

 

Tier 2 – $12.00-$12.99 
 

Tier 3 - $13.00-$13.99 
 

Tier 4 - $14 and up 

Empleado Solo 
$117.58 / $152.55 / $165.28 / $177.99 

($27.13 / $35.20 / $38.14 / $41.07) 
☐ 

Empleado + Cónyuge/PD 
$1,238.44 / $1,273.40 / $1,286.14 / $1,298.84 

($285.79 / $293.86 / $296.80 / $299.73) 
☐ 

Empleado + Hijo(s) 
$1,053.17 / $1,088.14 / $1,100.87 / $1,113.58 

($243.04 / $251.11 / $254.05 / $256.98) 
☐ 

Empleado + Familia 
$2,146.24 / $2,181.21 / $2,193.94 / $2,206.65 

($495.29 / $503.36 / $506.29 / $509.23) 
☐ 

Renuncio a la Cobertura Médica ☐ 
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Medical Indemnity Plan Options:  Seleccione su plan médico de las siguientes opciones. Marque la casilla a la derecha en base al plan y a 
la categoría de cobertura. Marque “renuncio” si usted está renunciando a la cobertura médica. 

Plan(es) Médico(s) Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Plan Médico de  
Indemnización 1 

Empleado Solo $85.32 ($19.69) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $199.33 ($46.00) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $140.31 ($32.38) ☐ 

Empleado + Familia $224.38 ($51.78) ☐ 

Plan Médico de  
Indemnización 2 

Empleado Solo $121.98 ($28.15) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $288.12 ($66.49) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $200.89 ($46.36) ☐ 

Empleado + Familia $323.57 ($74.67) ☐ 

Plan Médico de  
Indemnización 3 

Empleado Solo $179.19 ($40.66) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $419.34 ($96.77) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $291.63 ($67.30) ☐ 

Empleado + Familia $471.08 ($108.71) ☐ 

Renunciar (RECHAZAR) la cobertura del plan de indemnización médica ☐ 
 

Sus Opciones de Seguro Voluntario Dental:  Seleccione su plan dental de las siguientes opciones. Marque la casilla a la derecha en base 
al plan y a la categoría de cobertura. Marque “renuncio” si usted está renunciando a la cobertura dental. 
Plan(es) Voluntario(s) Dental(es) Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Dental  

Empleado Solo $21.41 ($5.17) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $43.55 ($10.05) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $44.97 ($10.38) ☐ 

Empleado + Familia $64.15 ($14.80) ☐ 

Renuncio a la Cobertura Dental ☐ 
 

Vision Insurance - Check the box on the right to indicate coverage category OR check “waive” to decline coverage. 
Plan(es) Voluntario(s) de Visión Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Visión 

Empleado Solo $6.19 ($1.43) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $11.66 ($2.69) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $13.79 ($3.18) ☐ 

Empleado + Familia $18.35 ($4.23) ☐ 

Renuncio a la Cobertura de Visión ☐ 

 

Seguro Voluntario de Vida:  Marque la casilla a la derecha en base al plan y a la categoría de cobertura. Marque “renuncio” si usted está 
renunciando a la cobertura voluntaria de vida. 

Plan(es) Voluntario(s) de Vida Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Voluntario(s) de Vida 

Empleado Solo $4.60 ($1.06) ☐ 

Empleado + 1 dependiente $5.51 ($1.27) ☐ 

Empleado + Familia $5.51 ($1.27) ☐ 

Renuncio a la Cobertura del Seguro Voluntario de Vida ☐ 
 

Accidente de 24 Horas:  Marque la casilla a la derecha en base a la categoría de cobertura. Marque “renuncio” si usted está renunciando 
al seguro voluntario de accidentes. 

Plan de Accidentes Categoría de Cobertura Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Accidente de 24 Horas 

Empleado Solo $11.57 ($2.67) ☐ 

Empleado + Cónyuge/PD $20.97 ($4.84) ☐ 

Empleado + Hijo(s) $22.32 ($5.15) ☐ 

Empleado + Familia $30.94 ($7.14) ☐ 

Renuncio a la Cobertura del Seguro de Accidentes ☐ 
 

Discapacidad a Corto Plazo (STD):  Marque la casilla apropiada a la derecha si desea aceptar o renunciar al seguro de discapacidad a 
corto plazo. 

Cobertura de STD Su Contribución Mensual (Semanal) Elección 

Beneficio de STD Mensual de $650 $17.00 ($3.92) ☐ 

Renuncio a la STD  ☐ 
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Seguro Voluntario contra Enfermedades Graves:  Marque la casilla a la derecha en base a la categoría de cobertura. Vea las tarifas 
basadas en la edad para las tarifas semanales de Tabaco vs. Sin Tabaco. Marque “renuncio” si usted está renunciando al seguro contra 
enfermedades graves. 

$10,000 
Seguro contra Enfermedades Graves 

(Mensual / Semanal) 
 Plan Categoría de Cobertura Elección 

Issue Age: Empleado Solo Empleado y hijos y familia  

Enfermedad Grave 

Empleado Solo ☐ 

18-24 $1.80 ($0.42) $3.15 ($0.73)  Empleado + Cónyuge/PD ☐ 

25-29 $2.20 ($0.51) $3.85 ($0.89)  Empleado + Hijo(s) ☐ 

30-34 $3.30 ($0.76) $5.78 ($1.33)  Empleado + Familia ☐ 

35-39 $5.50 ($1.27) $9.63 ($2.22)  Renuncio al Seguro contra Enfermedades Graves ☐ 

40-44 $8.80 ($2.03) $15.40 ($3.55)     

45-49 $13.20 ($3.05) $23.10 ($5.33)     

50-54 $19.80 ($4.57) $34.65 ($8.00)     

55+ $26.40 ($6.09) $46.20 ($10.66)     
 

Teladoc 
 Si está inscrito en un  plan médico Si no está inscrito en un plan médico 

¿Cuándo estará disponible Teladoc? El beneficio estará automáticamente disponible. 
Usted debe estar inscrito en al menos  

un plan voluntario: enfermedades graves 

Copago por televisita Participantes del Plan MVP: $45 de copago por televisita 
Participantes del Plan MEC Plus: $45 de copago por televisita 

$0 de copago por televisita 

Costo semanal para los empleados Sin cargo (incluido en su deducción del plan médico) $5 

Añado el Beneficio Teladoc ☐ 

Renuncio al Beneficio Teladoc ☐ 

 
 
 
He revisado los beneficios ofrecidos y he hecho mis selecciones de cobertura deseadas (o he renunciado a la cobertura, en su caso).  Reconozco que si no he hecho una 
elección, me inscribiré automáticamente en el plan médico de menor costo disponible para la cobertura solo para empleados. 
Entiendo que las elecciones indicadas para mis planes Médicos, Dentales y de Visión serán administradas sobre una base antes de impuestos bajo la Sección 125 y que estas 
elecciones son irrevocables hasta el próximo período de inscripción o en el caso de un Evento de Vida Calificado.  Entiendo y doy mi consentimiento para que las elecciones 
establecidas para mi plan médico se administren antes de impuestos según la Sección 125 y que estas elecciones sean irrevocables hasta el próximo período de inscripción 
o en el caso de un Evento de vida calificado; a menos que acepte estar inscrito automáticamente en el plan médico de menor costo, en cuyo caso las deducciones de 
nómina para ese plan se realizarán después de impuestos, y cuyos beneficios solo se pueden revocar dentro de los 45 días posteriores a la inscripción automática.  Además, 
reconozco que al renunciar a la cobertura no tendré la oportunidad de inscribirme en beneficios médicos hasta la próxima inscripción anual a menos que experimente un 
evento calificado.  Entiendo que los beneficios no médicos no están sujetos a oportunidades de inscripción tardía o anual y, al renunciar a ellos, es posible que no tenga la 
oportunidad de inscribirme en ellos en ningún momento en el futuro. 

 
 

   

Employee Printed Name   Employee Signature   Date 


