
Cómo elegir los benefi cios que van con su estilo de vida

Sus benefi cios de
salud de 2022

En USC, ofrecemos una gran variedad de opciones de 
benefi cios para ayudarlo a cubrir sus necesidades y 
objetivos de salud. La cobertura médica, dental y de la 
vista ayuda a cuidar su salud y la de su familia. 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN MARCHA.   employees.usc.edu            213–821–8100            uschr@usc.edu
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INFORMACIÓN DE CONTAC TO DEL PL AN

INFORMACIÓN  
DE CONTACTO
USC TROJAN CARE EPO  
hconline.healthcomp.com/usc 
855-727-5267

USC EPO PLUS  
hconline.healthcomp.com/usc 
855-727-5267

USC PPO  
hconline.healthcomp.com/usc 
855-727-5267

LIVEHEALTH ONLINE 
livehealthonline.com 
888-548-3432

LIVONGO 
join.livongo.com/usctrojans/hi 
800-945-4355

LYRA HEALTH 
lyrahealth.com 
844-495-7094

ANTHEM HMO  
anthem.com/ca 
800-227-3771

KAISER HMO  
kaiserpermanente.org 
800-464-4000

DELTA DENTAL  
deltadentalins.com 
888-335-8227

UNITED CONCORDIA 
ucci.com 
800-937-6432

VISION SERVICE PLAN (VSP)  
vsp.com 
800-877-7195

USC se compromete a ofrecerle opciones de 
cobertura de atención médica de alta calidad 
y asequibles con planes que brindan acceso a 
proveedores médicos de USC Keck y también a 
proveedores externos a la familia de USC, que han  
sido cuidadosamente seleccionados para 
proporcionarle la mejor atención.

PARA OBTENER AYUDA PARA COMENZAR
Visite employees.usc.edu/health-benefits para obtener 
recursos que lo ayuden a elegir sus beneficios de salud.

Si sigue teniendo preguntas sobre los beneficios o la inscripción, 
comuníquese con el Centro de Servicios de RR. HH. escribiendo a 
uschr@usc.edu o llamando al 213-821-8100, o comuníquese con 
los planes de salud de USC escribiendo a healthplans@usc.edu 
o llamando al 213-740-0035. 
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CONSE JOS PAR A ELEGIR UN PL AN MÉDICO

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA USTED?

CALIDAD
Todos nuestros planes ofrecen servicios de la 

mejor calidad y acceso a proveedores. Nuestro 
objetivo es hacer que la atención que provee USC 

sea más asequible y conveniente para la  
familia de Trojan.

COSTO
Asegúrese de comparar los costos totales de 

cada plan. Considere los costos de bolsillo 
como deducibles, copagos por visitas al 

consultorio y copagos por recetas médicas.

MÉDICOS DE USC
Para atenderse con los médicos de primer nivel 

de Keck Medicine of USC que proporcionan 
atención primaria y especializada, inscrÍbase en 

el plan USC Trojan Care EPO, USC EPO Plus  
o USC PPO.

OPCIÓN DE PROVEEDORES
Todos nuestros planes médicos proporcionan 

una gran variedad de servicios y lugares 
convenientes. Para tener acceso a proveedores 

fuera de la red, debe inscribirse en el plan  
USC PPO.

SEGUIR ATENDIÉNDOSE CON SU 
MÉDICO ACTUAL

Salvo que actualmente tenga el plan Kaiser, hay 
una gran probabilidad de que su médico actual 
participe en uno de los planes ofrecidos. Para 
seguir atendiéndose con su médico de Kaiser, 

debe inscribirse en el plan Kaiser HMO.

COMODIDAD
Keck Medicine of USC está constantemente 

ampliando su red de proveedores en todo el sur 
de California, para asegurarse de que encuentre 

la atención que necesita cerca de su casa  
o de su trabajo.
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PL ANES MÉDICOS DE USC

•  Un plan asequible diseñado para empleados que 
viven en California

•  Ofrece acceso a proveedores de Keck Medicine of 
USC y a otros proveedores seleccionados de Anthem 
de alta calidad que se encuentran dentro de los seis 
condados del sur de California

•  No necesita autorización para atenderse con  
un especialista

•  No ofrece cobertura fuera de la red (salvo en  
casos de atención de urgencia y en emergencias)

 •  Acceso a los servicios de Lyra Health que 
proporcionan atención de salud mental/emocional  
y al Programa de Diabetes de Livongo sin costo  
para usted

  employees.usc.edu/epo

USC Trojan  
Care EPO

•  Un plan asequible diseñado para los empleados que 
viven en California y tienen a cargo dependientes 
que viven fuera del estado o en el norte de California

•  Los empleados y sus dependientes a cargo que 
viven en California tienen acceso a proveedores 
de Keck Medicine of USC y a otros proveedores 
seleccionados de Anthem dentro de los seis 
condados del sur de California

•  Solo los dependientes que viven fuera del estado o 
en el norte de California también tienen acceso

a proveedores seleccionados de Anthem Prudent 
Buyer/BlueCard

•  No se requiere autorización para atenderse con  
un especialista

•  Sin cobertura de proveedores fuera de la red (salvo 
en casos de atención de urgencia y en emergencias)

•  Acceso a los servicios de Lyra Health que proporcionan 
atención de salud mental/emocional y al Programa de 
Diabetes de Livongo sin costo para usted

  employees.usc.edu/epoplus

USC  
EPO Plus

•  El plan ofrece la mayor opción de proveedores, 
pero tiene el costo más alto. Los empleados y sus 
dependientes a cargo tienen acceso a toda la red de 
proveedores, independientemente de dónde viva  
cada persona.

•  Acceso a proveedores de Keck Medicine of USC
•  Acceso a proveedores de Anthem Prudent Buyer/

BlueCard en todo el país
•  Acceso a proveedores de la red del programa central 

de Blue Cross Blue Shield Global® a nivel internacional
•  Ofrece cobertura de proveedores fuera de la red.
•  No se requiere autorización para atenderse con  

un especialista
•  Acceso a los servicios de Lyra Health que 

proporcionan atención de salud mental/emocional y al 
Programa de Diabetes de Livongo sin costo para usted

  employees.usc.edu/ppo

USC  
PPO

•  Un plan HMO modelo para empleados que viven en California

•  Este plan proporciona acceso a la red de proveedores de Anthem CaliforniaCare HMO

•  Se necesita la derivación del médico de atención primaria para atenderse con un especialista

•  No ofrece cobertura fuera de la red (salvo en casos de emergencia)

   employees.usc.edu/hmo

Anthem  
HMO

•  Un plan HMO modelo para empleados que viven en el sur de California

•  Se necesita la derivación del médico de atención primaria para atenderse con un especialista

•  No ofrece cobertura fuera de la red (salvo en casos de emergencia).

   employees.usc.edu/kaiser-hmo

Kaiser  
HMO

4



COS TOS DE LOS PL ANES MÉDICOS

Costos Mensuales de los Planes Médicos | Por Banda Salarial Anual

Todos los planes médicos incluyen atención preventiva sin costo, cobertura de medicamentos recetados, y servicios 
de salud conductual y para trastornos por consumo de sustancias.

Visite hconline.healthcomp.com/usc para obtener el cuadro y la herramienta de comparación de planes, donde se 
incluyen detalles sobre los beneficios de los planes.

Este es solo un resumen y no incluye todos los detalles, exclusiones o limitaciones sobre los servicios cubiertos.  
Para obtener más información sobre la cobertura o los costos, comuníquese con el Centro de Servicios de RR. HH. escribiendo a uschr@usc.edu o llamando al (213) 821-8100.
*Puede aplicarse un recargo por el cónyuge.

USC TROJAN  
CARE EPO USC EPO PLUS USC PPO ANTHEM HMO KAISER HMO

sin 
incentivo

con 
incentivo

sin 
incentivo

con 
incentivo

sin 
incentivo

con 
incentivo

sin 
incentivo

con 
incentivo

sin 
incentivo

con 
incentivo

EMPLEADO
Salario de $53,000 o menos $157 $117 N/A N/A $271 $231 $102 $62 $184 $144
$53,000.01–$104,000 $159 $119 N/A N/A $274 $234 $103 $63 $186 $146
$104,000.01–$156,000 $167 $127 N/A N/A $288 $248 $108 $68 $196 $156
$156,000.01–$250,000 $171 $131 N/A N/A $293 $253 $110 $70 $200 $160
Más de $250,000 $174 $134 N/A N/A $299 $259 $112 $72 $204 $164

EMPLEADO + 
ADULTO*
Salario de $53,000 o menos $358 $318 $486 $446 $604 $564 $368 $328 $423 $383
$53,000.01–$104,000 $362 $322 $490 $450 $610 $570 $372 $332 $428 $388
$104,000.01–$156,000 $380 $340 $508 $468 $642 $602 $391 $351 $450 $410
$156,000.01–$250,000 $388 $348 $516 $476 $654 $614 $398 $358 $459 $419
Más de $250,000 $395 $355 $523 $483 $667 $627 $406 $366 $467 $427

EMPLEADO +  
HIJO(S)
Salario de $53,000 o menos $285 $245 $388 $348 $483 $443 $326 $286 $384 $344
$53,000.01–$104,000 $288 $248 $391 $351 $488 $448 $330 $290 $388 $348
$104,000.01–$156,000 $303 $263 $406 $366 $513 $473 $347 $307 $408 $368
$156,000.01–$250,000 $309 $269 $412 $372 $523 $483 $354 $314 $416 $376
Más de $250,000 $315 $275 $418 $378 $533 $493 $360 $320 $424 $384

EMPLEADO + ADULTO
+ HIJO(S)*
Salario de $53,000 o menos $468 $428 $634 $594 $786 $746 $487 $447 $583 $543
$53,000.01–$104,000 $473 $433 $639 $599 $794 $754 $492 $452 $589 $549
$104,000.01–$156,000 $498 $458 $664 $624 $835 $795 $517 $477 $619 $579
$156,000.01–$250,000 $508 $468 $674 $634 $852 $812 $527 $487 $631 $591
Más de $250,000 $517 $477 $683 $643 $868 $828 $537 $497 $643 $603
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Todos los planes médicos incluyen evaluaciones de atención preventiva sin costo para usted y  
cobertura de medicamentos recetados. 

COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS DE VENTA MINORISTA (suministro por 30 días)

Genéricos $5 copago $5 copago $5 copago $10 copago $15 copago

De marca 
(sin un genérico disponible)

$25 copago $25 copago $25 copago 20% del costo 
($30 min., $125 máx.)

$35 copago 
(solo del formulario)

De marca 
(con un genérico disponible)

$70 copago $70 copago $70 copago 45% del cost  
($50 min., $250 máx.)

Sin cobertura

Medicamento  
de especialidad

$125 copago $125 copago $125 copago Igual que arriba, salvo 
los medicamentos 
inyectables 
autoadministrables 
$200 (no incluye 
insulina)

$35 de copago
(solo del formulario)

*Si utiliza un proveedor de nivel 3 (fuera de la red), usted paga el deducible y todos los cargos que superen el 50 % de los honorarios “habituales y usuales”.

CÓMO ELEGIR EL PL AN MÉDICO PAR A US TED
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COBERTURA MÉDICA USC TROJAN  
CARE EPO USC EPO PLUS USC PPO ANTHEM HMO KAISER HMO

Costo relativo por sueldo $ $$ $$$ $ $$

¿Es necesario tener  
un médico de atención  
primaria (PCP)?

No (pero puede 
ahorrar dinero si 
designa uno)

No (pero puede 
ahorrar dinero si 
designa uno)

No (pero puede 
ahorrar dinero si 
designa uno)

Sí Sí

¿Ofrece cobertura fuera de 
la red?

Solo atención 
de urgencia y en 
emergencias

Solo atención 
de urgencia y en 
emergencias

Sí Solo en emergencias Solo en emergencias

Costo de  
atención preventiva

$0 $0 Nivel 1: $0
Nivel 2: $0
Nivel 3: 50%+*

$0 $0

Deducible  
(por persona/familia)

$20 de copago  
($10 de copago con 
el PCP designado

$20 de copago  
($10 de copago con 
el PCP designado)

Nivel 1: $25 de 
copago ($15 de 
copago con el PCP 
designado)
Nivel 2: $40 de 
copago ($30 de 
copago con el PCP 
designado)
Nivel 3: 50%+*

$20 copago $25 copago

Deducible  
(por persona/familia)

$100/$300 $100/$300 Nivel 1: $125/$375
Nivel 2: $275/$825
Nivel 3: $600/$1,800

$0 $0

Máximo de gastos  
de bolsillo  
(por persona/familia)

$1,000/$3,000 $1,000/$3,000 Nivel 1: 
$1,500/$4,500
Nivel 2:  
$2,500/ $7,500
Nivel 3: 
$12,500/$37,500

$1,500/$4,500 $3,000/$6,000



LYR A HE ALTH

COMENZAR ES FÁCIL

QUÉ INCLUYE:
ATENCIÓN A CORTO PLAZO BASADA EN EVIDENCIA
La atención que proveen los terapeutas clínicos con licencia y los instructores de salud 
mental que trabajan con Lyra incluye métodos de terapia específi cos que han demostrado 
ser efi caces para aliviar síntomas en un breve período.

ACCESO A PROVEEDORES DISPONIBLES 
Y HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN DIGITAL
Además de revisar la calidad y la experiencia de todos los proveedores de Lyra, también 
revisamos su disponibilidad. Los proveedores recomendados están disponibles para atenderlo 
en un plazo de dos semanas. Para obtener apoyo 
de forma remota, también se puede reunir por 
video o usar las herramientas de atención digital 
para levantarse el ánimo en cualquier momento, 
en cualquier lugar.

SIN COSTO PARA USTED
Sin copagos y sin tener que presentar 
reclamaciones. USC cubre el costo de la 
atención elegible para benefi cios, hasta 25
sesiones, de los empleados inscritos en USC PPO 
Plan, USC Trojan Care EPO o USC EPO Plus 
y sus dependientes. 

RÁPIDA PROGRAMACIÓN
Programe una cita en línea o llamando 

directamente al proveedor.

OPCIONES CÓMODAS
Elija entre terapia, instructores o aplicaciones 

de cuidado personal.

INSTRUCTORES EN CUALQUIER 
MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR

Cuéntenos sobre usted y le ofreceremos 
opciones personalizadas para usted.

INSCRIBIRSE ES FÁCIL
Cree una cuenta con su herramienta en 

línea segura y confi dencial.

Salud de la cabeza a 
los pies. Cuide toda 
su salud con Lyra 
Health, su puerta de 
entrada al bienestar 
emocional y mental.
Conecte con los mejores terapeutas e instructores 
de forma rápida, fácil y sin costo para usted. 
Es fundamental cuidar todos los aspectos 
importantes de usted, especialmente su bienestar 
mental y emocional. Independientemente de lo 
que le esté sucediendo, Lyra puede conectarlo con 
el apoyo adecuado de inmediato. 
Comience en usc.lyrahealth.com, 
usc.lyrahealth.com, care@lyrahealth.com,
o llame al 844–495–7094.
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ACCEDER ES FÁCIL
1.   Ingrese su número de identifi cación del suscriptor, 

que comienza con NP, seguido de los 7 dígitos 
de su número de identifi cación del empleado 
(NPXXXXXXX). Puede encontrarlo en el frente de su 
tarjeta de identifi cación del plan

2.  Seleccione “Anthem Blue Cross y Blue Shield” 
cuando le pregunten qué seguro tiene.

3.  Los empleados y todos los dependientes cubiertos 
pueden acceder a consultas médicas en línea 
creando una cuenta de LiveHealth Online por 
adulto. Los niños usan la cuenta del empleado con 
un perfi l individual.

  

CÓMO FUNCIONA
Para obtener información 
sobre los requisitos 
del sistema, visite 
livehealthonline.com. 

LIVEHE ALTH ONLINE

LiveHealth Online es una consulta por video bilateral que se realiza con un médico de atención primaria, y está 
disponible para todos los miembros inscritos en los planes USC PPO, USC Trojan Care EPO y USC EPO Plus.
LiveHealth Online está disponible dentro de los EE. UU. todo el año, las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Durante la consulta, los médicos pueden:

• Responder preguntas 
• Realizar un diagnóstico
• Indicar medicamentos básicos
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CONTROL DE L A DIABE TES CON LIVONGO

BENEFICIOS CLAVE DEL 
PROGRAMA LIVONGO 
PARA LA DIABETES

Instructores en cualquier momento, 
en cualquier lugar
Nuestros instructores son tutores de diabetes 
certifi cados que están disponibles en 
cualquier momento por teléfono, mensaje de 
texto o por la aplicación móvil para brindarle 
orientación sobre sus dudas sobre nutrición 
y estilo de vida.

Más que un medidor estándar
Su medidor está conectado y carga 
automáticamente las lecturas del nivel 
de glucosa en sangre, además de ofrecer 
consejos en tiempo real.

Tiras reactivas ilimitadas sin costo 
para usted
Reciba todas las tiras reactivas y 
lancetas que necesite en su casa, sin 
costos ocultos.

•  Un medidor de glucosa conectado 
(por un valor de $200)

• Tiras reactivas ilimitadas
•  Dispositivo de punción, lancetas y estuche 

para llevarlo
•  Asesoramiento personalizado con 

cada lectura
•  Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a 

tutores de diabetes certificados
•  Medicamentos gratuitos para la diabetes 

para las personas inscritas en los planes USC 
Trojan Care EPO, USC EPO Plus y USC PPO

INSCRÍBASE HOY MISMO Y RECIBIRÁ:

Apoyo para el miembro
800-945-4355

¿Tiene diabetes?
AHORA CUENTA CON UNA 
HERRAMIENTA DE CONTROL DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA SIN CARGO.
Livongo para la Diabetes es un nuevo tipo de 
herramienta de control de la diabetes. Ofrece apoyo 
personalizado, relevante y oportuno con el uso de una 
combinación de tecnología conectada, señales de salud 
entregadas digitalmente, e instructores expertos en 
directo.

Los usuarios de Livongo reciben asesoramiento que 
da lugar a acciones para ayudar a mantener su salud y 
ver mejoras clínicas reales medibles en términos de la 
disminución de los niveles de A1c y de la hipoglucemia 

El programa es integral y holístico, y está disponible 
para los miembros de los planes USC Trojan Care EPO, 
USC EPO Plus y USC PPO, de forma completamente 
gratuita.

Regístrese en join.livongo.com/USCTROJANS/hi
o llame al (800) 945–4355 con el código: USCTROJANS
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DESCUENTO EN COPAGOS POR ATENCIÓN PRIMARIA

Si las personas inscritas en los planes USC Trojan Care EPO, USC EPO Plus y USC PPO designan un médico de 
atención primaria para ellas y para cada uno de sus dependientes cubiertos, pueden recibir un descuento de $10  
en el copago de la visita al consultorio cada vez que visiten a su médico de atención primaria. 

Visite hconline/healthcomp.com/usc para registrarse como miembro y designar a su médico de atención primaria.

Obtenga un descuento 
de $10 en el copago de 
su primera consulta 
médica en consultorio
hconline/healthcomp.com/usc
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USC ofrece dos opciones de planes: Delta Dental, un plan PPO que tiene un monto máximo de cobertura anual;  
o United Concordia, un plan HMO dental. Puede comparar los detalles de estas opciones en  
employees.usc.edu/dental.

Las personas inscritas en Delta Dental pueden acceder a la atención en Ostrow School of Dentistry and Faculty Practice, 
que se encuentra en el edificio Engemann Student Health Center en UPC. No se debe pagar el deducible anual de $50 
por persona cuando la limpieza dental y los controles anuales se realizan en este consultorio dental.

Cobertura dental
Se muestra el costo del empleado por los planes dentales (reducción del salario – monto antes de impuestos)

                   Delta Dental           United Concordia

 Mensual Quincenal Mensual  Quincenal

Empleado $20 $10 $7  $3.50

Empleado + adulto $54 $27 $15  $7.50

Empleado + hijo(s) $45 $22.50 $15  $7.50

Empleado + adulto +  $91 $45.50 $25  $12.50 
hijo(s)

PL ANES DENTALES
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ATENCIÓN DE LOS OJOS Y 
ANTEOJOS EN USC ROSKI 
EYE INSTITUTE

Puede recibir exámenes integrales 
anuales de los ojos y evaluaciones 
para lentes de contacto en los 
centros de HSC y UPC de USC 
Roski Eye Institute. Puede adquirir 
anteojos de diseñador en las 
tiendas ópticas de HSC, UPC y USC 
Village. Consulte el sitio web de 
Roski para obtener más lugares.

OTROS PROVEEDORES  
DE VSP

Visite vsp.com o llame al  
800-877-7195 para encontrar 
proveedores de la red VSP  
Choice Network.

*Cuando se adquieren juntos los armazones y los lentes, solo se aplica un copago.

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  
 USC Roski Eye Institute Red de VSP Fuera de la red

Examen anual de  $0 de copago $15 de copago Hasta $45
los ojos   de prestación

Armazones  $25 de copago  $25 de copago Hasta $55 
de anteojos*   de prestación
(cada dos años)

Lentes de anteojos* $25 de copago $25 de copago Hasta $85
(todos los años)   de prestación

Lentes progresivos* $55–$175 de copago $55–$175 de copago  Hasta $85
  (por un valor de hasta $85) de prestación

Examen para lentes $150 de prestación $150 de prestación $150 de prestación 
de contacto y lentes*

(en vez de anteojos, todos
los años)

Su costo por la cobertura Mensual

Empleado $9.64

Empleado + adulto $13.38

Empleado + hijo(s) $13.62

Empleado + adulto + hijo(s) $21.96

Vision Service Plan ofrece tres niveles de cobertura. Puede usar proveedores de USC Roski de Nivel 1 y 
proveedores de la red de VSP de Nivel 2. Hay disponibles proveedores de Nivel 3 (no de VSP) con menos beneficios.

Los empleados de Verdugo Hills (al igual que los 
empleados con representaci n sindical) deben ver las 
opciones del plan en su sitio web.

PL ANES DE L A VIS TA
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Su privacidad está siempre protegida
Nadie en USC (que no sean las personas que participan en su atención clínica) verá los resultados de 
su cuestionario de salud en línea o de su evaluación de salud en persona. Sus resultados no afectarán 
su elegibilidad para recibir cobertura ni el monto que usted paga (salvo por el cr dito de $40/mes por 
completar la evaluación).

Participe en el Programa de incentivos para evaluaciones de salud a través de Vitality y ahorre hasta $40 por mes 
en la prima de su plan médico. Comience en employees.usc.edu/wellness-benefit.

La plataforma de Vitality está diseñada para inspirar cambios saludables y guiarlo a recursos para tener una mejor 
salud. Cuando se convierta en un usuario frecuente, está atento a las oportunidades de bienestar durante todo el año.

Ahorre $480 en 2023 completando los dos pasos: del 1 de enero al 16 de diciembre de 2022.

Nota: si usted es un empleado nuevo en 2022, consulte la página siguiente para obtener indicaciones aparte.

RECIBA $40 POR MES

Con tecnología dePara obtener ayuda con el sitio web de Vitality, comuníquese con el 
Servicio de Atención al Cliente de Vitality llamando al  
(877) 224-7117 o escribiendo a wellness@powerofvitality.com

PROGR AMA DE INCENTIVOS PAR A E VALUACIONES DE SALUD

Complete el 
cuestionario en línea

Complete la evaluación de  
salud en persona en el 

consultorio de su médico

Mensual (debe estar inscrito  
en un plan médico ofrecido 

por USC, que no sea Anthem 
MyChoice Plan)
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SU SOCIO EN SU BIENESTAR EN 2022

Para visitar el portal de empleados con inicio de 
sesión único (Single Sign On, SSO) directamente en el 
sitio web de bienestar, ingrese en  
employees.usc.edu/wellness-benefit y desplácese 
en la página hacia abajo. Haga clic en Vitality 
wellness site—USC single sign on (Sitio web de 
bienestar de Vitality: inicio de sesión único para 
USC). La plataforma de Vitality está diseñada para 
inspirar cambios saludables y guiarlo a recursos para 
tener una mejor salud. Cuando se convierta en un 
usuario frecuente, está atento a las oportunidades de 
bienestar durante todo el año.

PERÍODO DEL PROGRAMA:

Del sábado 1 de enero al viernes 16 de diciembre  
de 2022.

FECHAS IMPORTANTES:

Recibirá el incentivo de $40 por mes en 2023 el mes 
siguiente a haber completado la VHR. ¡Cuanto antes 
comience, antes ahorrará! 

Para recibir el incentivo de $40 por mes en 2023, debe 
completar la VHR Y la revisión de Vitality antes del 16 de 
diciembre de 2022.

Nota: no se proporcionan créditos retroactivos por 
los períodos omitidos. Este crédito no está disponible 
para los dependientes cubiertos.

PASO UNO: Hacer la revisión de salud virtual (Virtual Health Review, VHR), un 
cuestionario en línea rápido y confidencial que los ayuda a usted y a su médico a 
identificar las costumbres de su estilo de vida y de salud que puede tratar para 
mejorar o cuidar su salud. Solo le llevará unos 20 minutos completarla, y puede 
guardar las respuestas y volver a iniciar sesión para terminarla más tarde.

PASO DOS: Hacerse el control de Vitality con su médico, que incluye exámenes del 
índice de masa corporal, colesterol y azúcar en sangre. Si bien no es absolutamente 
necesario, la precisión de los resultados del análisis de azúcar en sangre aumenta si 
está en ayunas (solo bebe agua) por 12 horas antes de hacer la evaluación.

RESULTADOS CONFIDENCIALES: Luego, se enviarán sus resultados de salud a 
Vitality para completar la devolución de su informe personal, que puede compartir 
con su médico y usar para ayudar a mejorar y cuidar su salud.

Con tecnología de Vitality
Para obtener ayuda con el sitio web de Vitality, comuníquese con el 
Servicio de Atención al Cliente de Vitality llamando al (877) 224-7117  
o escribiendo a wellness@powerofvitality.com

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ SE INCLUYE EN LA 
DEVOLUCIÓN DE MI INFORME?
La devolución del informe combina sus respuestas con 
los resultados para entregarle un “puntaje de bienestar” 
general y un breve resumen de lo que eso significa junto 
con sus respuestas, factores de riesgo y sugerencias sobre 
cómo mejorar y cuidar su salud. El informe también incluye 
enlaces a más información y recursos, además de un informe 
de laboratorio para imprimir y una gu a para hablar con el 
médico.

¿SE PROTEGE MI PRIVACIDAD?
Su privacidad está protegida siempre. Los resultados 
combinados de todos los empleados participantes 
le proporcionan a USC un “panorama general” de las 
tendencias para crear beneficios que ayuden a todos los 
empleados a mejorar y cuidar su salud. Nadie de USC que 
no participe en su atención clínica verá sus resultados 
individuales. Sus resultados individuales no afectarán su 
elegibilidad para recibir cobertura de atención médica ni 
el monto que usted paga por su cobertura (salvo por el 
crédito de $40/mes por completar los dos pasos que se 
detallan en el recuadro blanco a la izquierda).

PROCESO DE INCENTIVOS PARA EVALUACIONES 
DE SALUD:
•  PARA RECIBIR UN INCENTIVO EN 2022, COMPLETE EL PASO 

UNO QUE SE DETALLA ABAJO.
 Recibirá el incentivo el mes siguiente a haber completado el paso.

•  PARA RECIBIR UN INCENTIVO EN 2023, COMPLETE EL PASO 
UNO (SI AÚN NO LO HA HECHO) Y EL PASO DOS QUE SE 
DETALLAN ABAJO ANTES DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

 Ya sea que desee comer comida más saludable, aumentar su nivel de actividad o 
 controlar el estrés, USC está aquÍ para apoyarlo en su camino a una mejor salud.

Como empleado nuevo 
de USC en 2022, usted 
tiene la oportunidad 
de calificar para un 
incentivo de $40 por 
mes en el plan médico 
en el que está inscrito 
en USC.
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•  Todos los gastos de 2022 se pueden presentar a 
WageWorks a partir del sábado 1 de enero de 2022.

•  El reembolso de $220 como incentivo queda sujeto 
a impuestos, lo que incluye las retenciones y los 
impuestos sobre el sueldo federales y estatales.

•  La inscripción está abierta a todos los empleados 
elegibles para recibir beneficios (salvo los grupos de 
VHH, Local 11 y Las Vegas, que tienen  
beneficios diferentes).

•  Usted debe ser empleado de USC cuando incurre en el 
gasto y cuando WageWorks aprueba la reclamación para 
poder recibir el reembolso en su sueldo.

•  Revise el estado del reembolso en cualquier momento en 
línea en el sitio web de WageWorks.

•  Los usuarios actuales de WageWorks podrán acceder 
a todos los beneficios con su nombre de usuario y 
contraseña existentes. Los nuevos usuarios deben 
registrarse seleccionando “Login/Register” (Iniciar 
sesión/Registrarse) en la esquina superior derecha de la 
página de inicio en WageWorks.com.

•  Para ver los puntos elegibles de actividad física, inicie 
sesión en su perfil en WageWorks.com. Haga clic en 

“USC Fitness Incentive” (Incentivo para hacer ejercicio 
de USC), donde encontrará el enlace a la lista elegible.

Si tiene preguntas sobre los puntos elegibles de actividad 
física, comuníquese con el Servicio de Atención al 
Miembro de WageWorks al 877–924–3967.

ES FÁCIL PRESENTAR LA RECLAMACIÓN
INGRESE EN WAGEWORKS.COM.

USE LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES EZ RECEIPTS. 
También se usa la aplicación para dispositivos móviles EZ Receipts para 
presentar reclamaciones de “reembolso” por hacer ejercicio. Para obtener  
más información sobre la aplicación EZ Receipts, visite  
wageworks.com/myezreceipts.

DOCUMENTOS DE RESPALDO NECESARIOS PARA PROCESAR UNA 
RECLAMACIÓN La documentación puede ser un recibo escaneado, un 
resumen de tarjeta de crédito/bancario, un documento con el membrete del 
gimnasio u otra documentación oficial, siempre y cuando incluya: 1. el nombre 
del empleado, 2. el nombre del proveedor del servicio, 3. una descripción del 
servicio, 4. monto abonado (costo) y 5. fecha/período del servicio.

REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD. Se revisará el recibo del gasto que usted 
presente para determinar su elegibilidad. El pago de las reclamaciones 
aprobadas aparecerá en el siguiente sueldo, que suele ser uno o dos ciclos de 
nómina después de la aprobación.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿CÓMO RECIBO EL REEMBOLSO? 
Complete el formulario de reclamación y preséntelo 
en línea (o por fax o correo postal) como se indica en 
el formulario, junto con la documentación de pago 
correspondiente. (Consulte “Documentos de respaldo 
necesarios para procesar una reclamación” en la columna 
de la izquierda a continuación).

¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR UN 
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN? 
Tiene 60 días después del fin del año calendario en el que 
se incurrió en el gasto para presentar una solicitud de 
reembolso por los gastos elegibles.

¿QUÉ SUCEDE SI MI RECLAMACIÓN ES POR 
FECHAS DE SERVICIO QUE SE PASAN DEL 
AÑO CALENDARIO? 
En el caso de las reclamaciones que pasan al año 2023, 
los participantes deben volver a presentar el formulario 
de reclamación.

Llevar un estilo de 
vida más saludable 
tiene sus recompensas
OBTENGA UN REEMBOLSO DE 
HASTA $220 POR ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR ELEGIBLES A 
TRAVÉS DE WAGEWORKS.
El Programa de incentivos para hacer ejercicio 
de USC está diseñado para alentarlo y apoyarlo 
en su estilo de vida saludable. Este programa le 
reembolsa hasta $220 por año por actividades 
de bienestar elegibles, como membresías de 
gimnasios, clases de ejercicio y mucho más. Si es 
nuevo en WageWorks, puede registrarse y crear 
una cuenta en la que puede ver una lista completa 
de los gastos elegibles.

Obtenga más información e inscríbase en 
WageWorks.com.

P R O G R A M A  D E  I N C E N T I V O S  PA R A  H A C E R  E J E R C I C I O 
W A G E W O R K S
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TRES PASOS PARA COMENZAR:

REGÍSTRESE

Cree su cuenta gratuita
Inicie sesión con su dirección de correo electrónico laboral 
principal en la aplicación de Gympass o en 
gympass.com/us/usc-us. También necesitará su número de 

identifi cación del empleado de 7 dígitos.

ELIJA SU PLAN

Encuentre gimnasios y socios de bienestar
Seleccione el plan que incluya las opciones que le interesen. Una 
vez que active su plan, los gimnasios y los socios disponibles para 
usted se mostrarán cuando inicie sesión.

COMIENCE A USAR GYMPASS

Comience a explorar las opciones de 
bienestar disponibles
Acceda a gimnasios y academias, inscríbase en una clase 
en directo, descargue una aplicación de bienestar o contrate su 
primera sesión virtual de entrenamiento personal individual.

¿CÓMO INSCRIBO A MIS DEPENDIENTES?
Una vez que active su plan, haga clic en “Add a Dependent” (Agregar un 
dependiente) en su página de inicio. Ingrese la información del dependiente, 
y este recibirá un correo electr nico de bienvenida de Gympass.

MI GIMNASIO FAVORITO NO FORMA PARTE DE LA RED. 
¿PUEDEN AGREGARLO?
Recibimos recomendaciones! Nuestro equipo a cargo de los gimnasios asociados 
trabaja constantemente para expandir nuestra red. Presente su recomendación 
a través de su cuenta de Gympass haciendo clic en “Profi le” (Perfi l) y luego en 
“Refer a gym” (Recomendar un gimnasio). Complete los campos obligatorios y 
le comunicaremos si se agrega a nuestra red.

¿CÓMO MODIFICO O CANCELO MI PLAN? ¿HAY ALGÚN CARGO?
No hay una tarifa de inscripción ni un período mínimo de contratación. Usted 
puede modifi car su plan en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta y 
siguiendo estos fáciles pasos: seleccione “Profi le” (Perfi l) > “Plan Management” 
(Administración del plan) > “Change, Pause or Cancel Plan” (Modifi car, 
suspender o cancelar el plan). Si necesita ayuda o tiene preguntas, visite el 
Centro de Ayuda de la aplicación o chatee con un representante de Gympass. 
El plan activo al momento de la cancelación continuará hasta el fi n del ciclo de 
facturación mensual.

¿QUÉ GIMNASIOS/ACADEMIAS TENGO CERCA DE Mí?
Visite digital.gympass.com/usactivation para encontrar 
los centros cerca de usted disponibles en cada plan 
de Gympass.

Una única membresía le 
permite acceder a gimnasios 
y academias, clases 
transmitidas en directo, 
entrenamiento personal, 
aplicaciones de bienestar 
y contenido variado de 
actividad física a demanda.

ENTRENAMIENTO 
PERSONAL 

INDIVIDUAL
Explore las opciones de 
entrenamiento personal 

para una gran variedad de 
actividades, como yoga, HIIT, 

nutrición y mucho más.

APLICACIONES 
DE BIENESTAR

Filtre la lista de 
aplicaciones asociadas, 

que incluye Lifesum 
(nutrición), Strava 

(registro de corridas), 
Calm (meditación), iFeel 
(terapia) y muchas más.

CLASES 
EN DIRECTO

Vaya a la sección de clases 
en directo y busque las 

clases, los gimnasios y las 
actividades disponibles.

GIMNASIOS/
ACADEMIAS

Más de 10,000 gimnasios 
y academias disponibles 
en cientos de ciudades, 
como Equinox, Barry’s 

BootCamp y Soul Cycle.
Si tiene preguntas, visite help.gympass.com para 
encontrar respuestas a preguntas frecuentes o 

chatee con un representante de Gympass.

Sin compromiso. Cancele su membresía 
directo en su aplicación.

¡ELIJA SU PLAN CON HASTA UN 70 % 
DE DESCUENTO!

PLAN PRECIO NORMAL LO QUE USTED
 POR MES PAGA POR MES

Principiante $40 $9.99

Básico $70 $24.99

Bronce $100 $44.99

Plata $150 $79.99

Oro $250 $139.99

Platino $350 $199.99

Diamante $450 $249.99

GYMPASS
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¡PUEDE ELEGIR OTRO ENTRENAMIENTO,
OTRO LUGAR U OTRA OFERTA DIGITAL TODOS LOS DÍAS!



SITIO WEB DE SALUD PARA MIEMBROS CONSOLIDADO 
Este sitio web de fuente única le permite: 

                 buscar proveedores de la red descarga
formularios para miembros

comparar fácilmente las opciones de los planes 
médicos, dentales y de la vista

Sitio web de salud para miembros consolidado: 

hconline.healthcomp.com/usc

OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN

PORTAL PAR A MIEMBROS
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