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BIENVENIDOS A LA INSCRIPCIÓN ABIERTA 
DE BENEFICIOS DE 2022-2023

Este resumen es una breve guía del plan de beneficios de 
la Ciudad de Nogales. Ésta es su oportunidad de evaluar 
su plan de seguro médico y decidir si desea realizar algún 
cambio.

Debe tomar acción ahora si desea:

¿NINGÚN CAMBIO?

ADEMÁS, RECUERDE:

 Actualizar su información de contacto personal

 Actualizar el formulario de nombramiento de beneficiario 
de seguro de vida

 Inscribirse con Virgin Pulse (programa de salud y 
bienestar)

¡RECUERDE! La inscripción abierta es la única 
época del año en la que puede realizar los ajustes 
que desee para el próximo año del plan.TIP

BIENVENIDOS A SU 
COBERTURA

• Inicialmente, los empleados 
elegibles deberán 
inscribirse dentro del plazo 
de inscripción requerido.

• Después de la inscripción 
inicial, se pueden realizar 
cambios en el plan de 
beneficios una vez al año 
durante la inscripción 
abierta, a menos que 
experimente un evento 
calificativo.

• Cualquier cambio realizado 
durante la inscripción 
abierta entrará en vigencia 
el primero de julio de 2022.

• El año del plan para la 
cobertura es del primero de 
julio de 2022 hasta el 30 de 
junio de 2023.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
SOBRE CAMBIOS AL PLAN

¡No habrá ningún 
cambio en las 
primas durante 
el próximo año 
del plan!

¡Haga clic en este ícono “PLAY” en 
todo el libro para acceder a videos 
que detallan sus beneficios!

PLAY

SU COBERTURA E ELECCIONES ACTUALES 
SE TRANSFERIRÁN AUTOMÁTICAMENTE AL 
PRÓXIMO AÑO (año fiscal 22-23)

Llame a Recursos Humanos al (520) 
287-6571 para programar una cita

 Realizar algún cambio en su plan médico (se requieren 
documentos justificativos)

 Inscribirse o volver a inscribirse en un plan médico (se 
requieren documentos justificativos)

 Optar por no participar en su plan médico (una vez que 
cancela su plan, no podrá volver a inscribirse durante este año del 
plan (22-23) a menos que experimente un evento calificativo)
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN

¿Cuándo comienzan mis beneficios?
El plan cubre los empleados elegibles el primer 
día del mes posterior a su fecha de contratación, 
siempre que presenten el formulario de inscripción 
correctamente completado al empleador. Se 
recomienda que se inscriba lo antes posible para 
garantizar la inscripción en el plan y para recibir 
su tarjeta de identificación antes de la fecha del 
comienzo de cobertura.

Si no se inscribe en el plan dentro de los 30 días 
posteriores al cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad, tendrá que esperar hasta la próxima 
inscripción abierta anual para inscribirse.

¿Quién se considera un dependiente 
elegible?
• Su cónyuge legal
• Hijos dependientes hasta los 26 años*
•  Los hijos del empleados: hijos naturales, 

adoptivos, hijastros
•  Un niño para quien el empleado o su cónyuge 

tiene la tutela legal

*Los hijos dependientes están cubiertos por 
el plan hasta que el hijo cumpla 26 años, 
independientemente de su estado civil, residencia 
o condición de estudiante.

¿Cómo agrego a mi cónyuge y/o hijo(s) 
dependiente(s) a mi plan de beneficios?
Puede agregar a sus dependientes elegibles cuando 
sea elegible por primera vez para la cobertura o 
durante cualquier período de inscripción abierta. 
Si inicialmente usted no inscribe a los miembros de 
su familia en el plan, ciertos eventos calificativos le 
permitirán inscribir a sus dependientes durante el 
año. Debe completar un formulario de inscripción 
y entregar la documentación correspondiente para 
realizar algún cambio a más tardar 30 días después 
del evento calificativo.

Los eventos calificados incluyen, entre otros:
• Cambio de estado civil (matrimonio, separación 

legal, divorcio o muerte de un cónyuge)
• Nacimiento, adopción, colocación para la 

adopción o muerte de un hijo dependiente
• Cambio en la situación laboral de su cónyuge
• Cambio en la elegibilidad para cobertura de su 

cónyuge

¿Cómo cancelo la cobertura, a través 
de mi plan, para mi cónyuge y/o hijo(s) 
dependiente(s)?
Solo se puede pedir la cancelación de la cobertura 
para sus dependientes durante la inscripción 
abierta o si hay un evento calificativo. El formulario 
de inscripción con el cambio debe recibirse por su 
empleador dentro de los 30 días posteriores a la 
fecha del evento calificativo.
Consulte el documento de su plan que se encuentra 
en línea en www.summit-inc.net o comuníquese con 
el Departamento de Servicio al Cliente de Summit 
al 1-888-690-2020.

Coordinación de beneficios
Si usted o sus dependientes tienen cobertura 
bajo este plan y otro plan, los dos planes pueden 
coordinar los beneficios. El plan que cubre al 
empleado es el plan principal del empleado. Para 
los hijos cubiertos por los planes de ambos padres, 
generalmente el padre que cumple años primero en 
el año será el pagador principal.

RECUERDE QUE...
Cualquier cambio de plan que desee realizar en 
relación con un evento calificativo debe solicitarse 
por escrito dentro de los 30 días posteriores de la 
fecha del evento calificativo, con verificación de 
dicho evento.

¿Qué es un
 evento calificativo?

PLAY

https://flimp.me/Qualifying_Event
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La Ciudad de Nogales ofrece cobertura para los empleados y 
sus dependientes con beneficios médicos, dentales y de la vista 
a través del Plan de Fideicomiso de Beneficios para Empleados 
de la Ciudad de Nogales. El plan es administrado por Summit 
Administrators. La Ciudad paga un porcentaje de la prima en 
función de los niveles salariales.

proveche al máximo su seguro utilizando  
proveedores dentro de la red.TIP

PREGUNTAS FRECUENTES

Me acaban de contratar. ¿Cuándo comienza mi 
cobertura?

Si es empleado de tiempo completo, su cobertura 
comienza el primer día del mes siguiente a su fecha de 
contratación.

¿El deducible se contabiliza por año calendario 
o año de la póliza?

En base al año calendario.

¿Por cuánto tiempo puedo cubrir a mis hijos 
dependientes?

Los hijos dependientes son elegibles hasta el final del mes 
en el que cumplen los 26 años.

?

?

?

COBERTURA MÉDICA

Explicación de términos 
de beneficios

PLAY

COBERTURA 
MÉDICA

COBERTURA 
DENTAL

COBERTURA 
DE LA VISTA

https://flimp.me/BenefitsKeyTerms
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PLAN MÉDICO

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
DENTRO DE LA RED,  
EL MIEMBRO PAGA

FUERA DE LA RED,  
EL MIEMBRO PAGA

Deductible (cada año calendario)
$500 Individual / $1,200 Familiar 

(total)
$1,000 Individual / $2,500 Familiar 

(total)

Coaseguro (lo que paga el miembro) 20% 50%

Desembolso máximo

Incluye el deducible, copagos y coaseguro

$3,500 Individual / $10,000 Familiar 
(total)

$10,000 Individual / $25,000 Familiar 
(total)

Atención preventiva Cubierto al 100% 50%, sujeto al deducible

Cobertura máxima Sin límite

Equipo médico - se aplican límites 20%, sujeto al deducible 50%, sujeto al deducible

Servicios de emergencia/urgencia DENTRO DE LA RED, EL MIEMBRO PAGA

Ambulancia 20%, sujeto al deducible

Sala de emergencias 20%, sujeto al deducible

Atención de urgencias Copago de $35

Servicios de atención médica en el hogar

     Se aplican límites
20%, sujeto al deducible

Servicios de cuidados paliativos 20%, sujeto al deducible

Servicios hospitalarios - se requiere 
precertificación

Hospitalización $500 por hospitalización; deducible, luego 20%

Centro de cirugía ambulatoria/para pacientes 
ambulatorios

20% después del deducible

Laboratorio, radiografías, servicios diagnósticos Copago de $25

Servicios diagnósticos especializados - se requiere 

precertificación (por ej. tomografías RM, TEP, TAC)
Copago de $75

Servicios de salud mental

Hospitalización - se requiere precertificación $500 por hospitalización; deducible, luego 20%

Servicios ambulatorios 20% después del deducible

Consulta Copago de $25

Servicios en consultorio médico - Enfermedades y 

lesiones

Médico de atención primaria (PCP) Copago de $25 por consulta

Médico especialista Copago de $25 por consulta

Medicamentos recetados

En farmacia - Suministro de 30 días

Antihistamínicos e inhibidores de la bomba de protones  
de venta libre: Copago de $0

Anticonceptivos: Copago de $0
Genérico: Copago de $8

Marca preferida: $40 de copago 
Marca no preferida: $80 de copago 

Farmacia especializada: $125 de copago

Pedidos por correo - Suministro de 90 días $0 / $20 / $100 / $100% pagado por el miembro

Medicamentos recetados - Desembolso máximo $1,200 Individual / $3,600 Familiar

Atención preventivaPLAY

https://flimp.me/Preventive_Care
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La cobertura dental es un porcentaje del monto usual y razonable para gastos 
dentales cubiertos incurridos, como se muestra en la lista de cobertura a continuación.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DENTRO DE LA RED

Beneficio máximo por año calendario $2,000 por persona

Deducible por año calendario $50 Individual / $150 Familiar (total)

Servicios dentales diagnósticos, preventivos, básicos y 
principales

Cubierto al 80%

Prostondoncia de oro, incrustaciones inlay y onlay, 
puentes, coronas

Cubierto al 50%

Servicios de ortodoncia
Cubierto al 50% hasta un máximo de $2,000 

mientras esté asegurado por este plan

COBERTURA DENTAL, DE LA VISTA Y 
INTERNATIONAL MEDICAL SOLUTIONS, INC. (IMS)

COBERTURA 
DENTAL

COBERTURA 
DE LA VISTA

Plan de la vista
El plan de la vista permite $200 de cobertura por año, por cada miembro cubierto por 
el plan. Se proporciona un par de lentes de contacto, o un suministro anual de lentes 
de contacto desechables, en lugar de armazones y lentes.

PLAY

¿Qué es el seguro dental?PLAY

International Medical Solutions, Inc. (IMS)
Este es un plan integral de servicios de atención médica que brinda atención médica 
de alta calidad para la creciente fuerza laboral en los EE. UU. cuya preferencia 
es recibir cobertura de atención médica en México. Tenga en cuenta que su 
participación en este programa es totalmente voluntaria. IMS se compromete a 
proporcionar atención médica de calidad y asequible en México.

Cómo usar los servicios médicos en México
1. El miembro y su dependiente (si corresponde) deben proporcionar su 

identificación válida con fotografía y su tarjeta de identificación médica de la 
Ciudad de Nogales al momento del servicio.

2. Los servicios se prestarán a los miembros y sus dependientes después de la 
verificación electrónica a través de Summit.

3. El miembro firmará un comprobante que muestre los servicios prestados 
(cirugías, análisis de laboratorio, imágenes médicas, etc.) al momento del 
servicio. (El miembro/paciente es responsable de los copagos y/o deducibles 
aplicables al momento del servicio.)

4. International Medical Solutions trabajará directamente con Summit para 
garantizar que se cumplan todos los requisitos de pago.

5. Summit pagará a International Medical Solutions a favor del plan por los servicios 
prestados en México.

6. International Medical Solutions supervisará y auditará todos los servicios 
prestados en México (preocupaciones y quejas de los miembros, etc.).

Explicación de términos de  
beneficios (ESPAÑOL)

IMS

https://flimp.me/SPANISHBenefitsKeyTerms
https://flimp.me/Dental_Insurance
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Beneficios dentales - Cobertura en México
Para los servicios prestados en México a través de un proveedor participante, el plan paga una tarifa 
negociada.

Para los servicios prestados en México a través de un proveedor no participante o fuera del plan, el plan 
pagará el 50 por ciento del monto usual. El plan realizará el pago del beneficio directamente al empleado.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DENTRO DE LA RED

Beneficio máximo por año calendario $2,000 por persona

Deducible por año calendario $50 individual / $150 familiar (total)

Servicios dentales diagnósticos, preventivos, básicos y 
principales

Cubierto al 80%

Prostondoncia de oro, incrustaciones inlay y onlay, 
puentes, coronas

Cubierto al 50%

Servicios de ortodoncia
Cubierto al 50% hasta un máximo de $2,000 mientras esté asegurado 

por este plan

Beneficios de medicamentos recetados - Cobertura en México

Beneficios médicos - Cobertura en México

SERVICIOS MÉDICOS EN MÉXICO

PUNTO DE COMPRA EL MIEMBRO PAGA

SOLO proveedores de International Medical Solutions – suministro  
de 30 días

El plan paga el 100% después del copago:  
marca preferida: copago de $10

DESCRIPCIÓN Y LÍMITES DE COBERTURA EL MIEMBRO PAGA

El plan anual es del primero de enero al 31 de diciembre El plan pagará al 100% de gastos cubiertos después del copago

Individual (por persona) 
Familiar (total)

Sin deducible máximo

Hospitalización para pacientes internados Copago de $50, luego el plan paga el 100%

Hospitalización para pacientes ambulatorios / Centro 
quirúrgico ambulatorio

Copago de $5, luego el plan paga el 100%

Servicios de la sala de emergencia Copago de $50, luego el plan paga el 100%

Servicios del médico 
    Visita al consultorio
    Cirugía - consultorio del médico 
    Cirugía - internado

Copago de $5, luego el plan paga el 100%
Copago de $5, luego el plan paga el 100%

El plan paga el 100%

Patología
    Durante la visita al consultorio 
    Otro

El plan paga el 100%
Copago de $5, luego el plan paga el 100%

Anestesiología Copago de $5, luego el plan paga el 100%

Radiología
    Durante la visita al consultorio 
    Otro

El plan paga el 100%
Copago de $5, luego el plan paga el 100%

Atención preventiva El plan paga el 100%

Centro de atención urgente Copago de $50, luego el plan paga el 100%



8 | CIUDAD DE NOGALES Guía de Beneficios para Empleados 2022-2023

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
AL EMPLEADO, SEGURO DE 
VIDA, AD&D

BENEFICIOS 
ADICIONALES

Programa de Asistencia al Empleado (EAP)

La Ciudad de Nogales ahora ofrece un programa EAP 
completo y confidencial sin cargo para los empleados y sus 
familias inmediatas a través de SupportLinc. Los servicios 
están disponibles en cualquier momento del día o de la noche. 
Puede acceder a asistencia a través del teléfono, portal web, 
aplicación móvil, terapia de texto, recursos auto guiados. 
También hay acceso a consultas legales y financieras. Los 
problemas con los que SupportLinc puede ayudar incluyen:

Seguro de vida por término grupal/Seguro 
de muerte y desmembramiento accidental

A través de Symetra Life Insurance Company, la Ciudad 
proporciona una póliza de seguro de vida de $50,000 
y un monto correspondiente de seguro de muerte y 
desmembramiento accidental para cada empleado calificado 
sin costo alguno al empleado. Esta cobertura entra en 
vigencia el primer día del mes siguiente a la fecha de 
contratación.

El seguro de vida suplementario está disponible para 1x, 2x o 
3x la cantidad del seguro de vida básico. Tiene la opción de 
comprar cobertura adicional para su cónyuge y/o su(s) hijo(s). 
Se aplican ciertas restricciones.  Póngase en contacto con 
Recursos Humanos para obtener más información.
 

Abuso de sustancias 

Manejo de la ira 

Presiones relacionadas 
con el trabajo 

El estrés

La ansiedad 

La depresión

Dificultades matrimoniales  
y de relación 

Pérdida y duelo

Programas de asistencia 
al empleado

PLAY

Seguro de vida a términoPLAY

https://flimp.me/Employee_Assistance
https://flimp.me/TermLife
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Para mejorarse a sí mismo

CÓMO EMPEZAR:

VIRGIN PULSE

¡NO SE PIERDA TODA LA 
DIVERSIÓN!

¡DESCARGUE LA 
APLICACIÓN MÓVIL O 

VAYA A:
join.virginpulse.com/

nogalesaz 

PARA EMPEZAR!

Programa de Bienestar de la Ciudad de Nogales 
¡Le damos la bienvenida al programa de bienestar de la 
Ciudad de Nogales a través de Virgin Pulse! Este programa es 
una experiencia de bienestar personalizada para ayudarlo a 
estar y mantenerse saludable. Se le invita a interactuar con la 
plataforma Virgin Pulse con frecuencia.

Gane 10,000 puntos antes del 30 de junio de 2023 
para ganar $250 en Pulse Cash, que se pueden usar 
para comprar artículos de salud y bienestar, como 
dispositivos de actividad, en la tienda en línea de 
Virgin Pulse.

(Su cónyuge debe ganar puntos antes del 31 de 
mayo de 2023)

Active su cuenta de Virgin Pulse.

Descargue la aplicación móvil Virgin Pulse 
para iOS o Android.

Conecte un monitor de actividad para 
obtener crédito por sus pasos, minutos 
activos y tiempo dormido. Sincronizamos 
con muchos dispositivos y aplicaciones (Max 
Buzz, Fitbit, Misfit, etc.)

Suba una foto de perfil y agregue algunos 
amigos.

En la pestaña “Health”, haga clic en “Health 
Check” para realizar la evaluación.

1

4

2

5

3
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SUMMIT

Summit Administration Services, Inc.
Summit es el administrador externo (TPA, por sus siglas en inglés) 
del plan de salud de la Ciudad de Nogales. Los representantes de 
servicio al cliente de Summit están capacitados en sus beneficios 
específicos y pueden responder a cualquier pregunta relacionada 
con la elegibilidad, los beneficios, el pedido de tarjetas de 
identificación y los reclamos.  No dude en llamarlos al  
1-888-690-2020 durante el horario normal de atención. También 
puede acceder a sus reclamos y a la información del plan en línea 
al registrarse en el sitio web:

www.summit-inc.net. 

Plan médico/Medicamentos recetados
Summit es el administrador de reclamos del plan médico de la Ciudad 
de Nogales. La red de proveedores es BlueCross BlueShield de Arizona 
(BCBSAZ). Los empleados y sus dependientes cubiertos deben usar 
proveedores dentro de la red para recibir los beneficios y asegurarse 
de que paguen costos menores por cuenta propia. Los beneficios que 
se muestran en la tabla de la página 7 reflejan esos beneficios. Si sale 
de la red de BCBSAZ, pagará costos más altos.

Cómo obtener acceso en línea

Aplicación  
móvil de Summit

Summit ahora ofrece soluciones móviles 
que le brindan las herramientas y recursos 
para tener acceso a su información 
de beneficios de atención médica. La 
aplicación Summit Admin le brinda la 
posibilidad de ver el estado de su reclamo 
e historial de reclamos, comunicarse 
con el servicio al cliente, ver sus tarjetas 
de identificación y otra información de 

elegibilidad.

¡Busca “Summit Admin” para 
descargar la aplicación y comenzar 

hoy mismo!

Si está cubierto por el plan médico, puede 
acceder su cuenta en línea en:

www.summit-inc.net.
 
Una vez en el sitio web, haga clic en 
“Client Access”, luego en “Sign-up”, 
llene el formulario de registro, y cree su 
nombre de usuario y contraseña. Una vez 
registrado, solo necesitará ingresar su 
nombre de usuario y contraseña.

El acceso en línea le permite:
• Ver la información de su cuenta 

(dirección, fecha de nacimiento, fecha 
de vigencia de cobertura)

• Verificar la inscripción de 
dependientes

• Revisar la cobertura de beneficios
• Obtener respuestas a preguntas 

frecuentes (FAQ, por sus siglas en 
inglés)

• Verificar el estado de un reclamo
• Solicitar una tarjeta de identificación
• Ponerse en contacto con el servicio al 

cliente en línea

Medline Plus ofrece información 
confiable y actualizada sobre la salud, 
medicamentos recetados y suplementos, 
en cualquier momento y lugar, de forma 
gratuita.

La reforma del sistema de salud exige 
que cada empleador que patrocina un 
plan de salud grupal proporcione a cada 
empleado un Resumen de Beneficios 
y Cobertura durante el período de 
inscripción abierta, y cuando sea 
contratado por primera vez y sea elegible 
para inscribirse. Para ver o imprimir una 
copia, visite a www.summit-inc.net.

Disponible en iTunes App Store o 
Google Play Store.

Información del plan
¿Qué es una red PPO (Organización de Proveedores Preferidos)?

Una red PPO se compone de profesionales de atención médica que 
proporcionan una tarifa con descuento para sus servicios. A su vez, 
usted recibe mejores beneficios y paga menos de su propia cuenta. 
Consulte la lista de beneficios para comparar los beneficios dentro 
y fuera de la red.

Ciertos servicios requieren precertificación/autorización previa. La 
precertificación/autorización previa se refiere al proceso de determinar 
si los servicios son médicamente necesarios. La falta de cumplir con 
este paso dará lugar a que se reduzca el coaseguro del plan en un 10%.

Los siguientes servicios REQUIEREN precertificación/autorización 
previa:
• Hospitalización para pacientes internados, incluyendo la salud 

mental/abuso de sustancias
• Cirugía ambulatoria
• Las resonancias y tomografías RM, TAC y TEP
Para obtener una lista detallada, consulte el documento de su 
plan en línea en www.summit-inc.net  o comuníquese con el 
departamento de servicio al cliente de Summit al 1-888-690-2020.

¿Qué es una precertificación/autorización previa?

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con:  
SUMMIT
P.O. Box 25160
Scottsdale, AZ 85255
Teléfono: 1-888-690-2020 
www.summit-inc.net

http://www.summit-inc.net
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CONTACTOS Y RECURSOS

CONTACTOS
El Departamento de Recursos Humanos de la 
Ciudad de Nogales
     Carmen Fuentes
     Francisco Sanchez
     Ana De la Ossa

520.287.6571 crojas@nogalesaz.gov
fsanchez@nogalesaz.gov

agdelaossa@nogalesaz.gov

Administración de reclamos médicos, dentales y de 
la vista/Preguntas sobre cobertura y elegibilidad

888.690.2020 www.summit-inc.net

BlueCross Blue Shield de AZ Organización de 
Proveedores Preferidos

800.232.2345 www.azblue.com

International Medical Solutions
 US: 928.446.6179

MEX: 690.1874
Inter-med-Solutions@hotmail.com
www.internationalmedsolutions.com

Precertificación/Autorización previa 800.944.9401 www.summit-inc.net

Programa de medicamentos recetados 800.880.1188 www.summit-inc.net

SupportLinc EAP 888.881.5462 www.supportlinc.com

Symetra seguro de vida, muerte y 
desmembramiento accidental (AD&D)

520.287.6571 fsanchez@nogalesaz.gov

Comité del programa de bienestar de la Ciudad de 
Nogales Carmen Fuentes

520.287.6571 crojas@nogalesaz.gov

CBIZ Asesora de reclamos 
Angela Schlosser

520.321.7503 aschlosser@cbiz.com

CBIZ Gerente de cuentas 
Debbie Jamison

520.321.7513 djamison@cbiz.com

CBIZ Ejecutiva de cuentas 
Jennifer Aragon

520.321.7547 jaragon@cbiz.com

Recursos de vídeo

Explicación de  
términos de 

PLAY

Atención preventivaPLAY

¿Qué es el seguro  
de la vista?

PLAY

¿Qué es el seguro dental?PLAY

Programas de asistencia  
al empleado

PLAY

Seguro de vida y AD&DPLAY

https://flimp.me/BenefitsKeyTerms
https://flimp.me/Preventive_Care
https://flimp.me/Vision_Insurance
https://flimp.me/Dental_Insurance
https://flimp.me/Employee_Assistance
https://flimp.me/Life_ADD


CBIZ Benefits & Insurance Services
1765 East Skyline Drive

  MAYO de 2022 | Tucson, AZ  85718

Acerca de este folleto: Este folleto destaca las características importantes de los beneficios de la Ciudad de Nogales para 
sus empleados elegibles para beneficios. Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de la 
información presentada, en caso de discrepancia, su cobertura y beneficios reales serán determinados por los documentos 
legales del plan y los contratos que rigen estos planes. Los planes de beneficios se pueden cambiar por cualquier motivo, en 
la medida en que lo permita la ley. Su participación en esta cobertura no es un contrato de trabajo y tampoco garantiza un 
empleo futuro. 
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Servicios de traducción proporcionados por / Translation services 
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