
Plan de Beneficios de Seguros para el Año

2021-2022 

21_264

Plan PPO- High Plan PPO- Low HMO

2020-2021 Nueva Tarifa Tarifa 2020-2021 Nueva Tarifa Tarifa 2020-2021 Nueva Tarifa

Solo el empleado $48.76 $51.69 $19.90 $21.09 $13.98 $14.54

Empleado + Esposo/a $104.18 $110.43 $39.58 $41.95 $27.84 $28.95

Empleado + Hijos $94.42 $100.08 $42.90 $45.47 $30.06 $31.26

Familia $175.96 $186.52 $62.60 $66.36 $43.90 $45.66

Planes de ahorro médico
Cuenta de gastos flexibles de NBS Medical (FSA por sus siglas en inglés) 
Si actualmente participa en una FSA médica, el monto de su contribución mensual actual se “transferirá” para el año del plan 
2021-22. Si desea modificar o finalizar su contribución, debe hacerlo en el Centro de beneficios durante la Inscripción abierta.

• El máximo anual individual permanece en $2750 para el año del plan 2021-22.
•  El monto de la contribución se deducirá de la nómina antes de impuestos.
• El monto total de la contribución anual está precargado y los fondos están disponibles al comienzo del año del plan.

Cuenta de ahorros para la salud de EECU (HSA por sus siglas en inglés) 
Si actualmente participa en una HSA, el monto de su contribución mensual actual se "transferirá" para el año del plan 2021-22. 
Si desea modificar o finalizar su contribución, debe hacerlo en el Centro de beneficios durante la Inscripción abierta.

•  Debe inscribirse en un plan de salud con deducible alto (HDHP) para ser elegible para una HSA.
• El máximo anual individual aumentó de $50 a $3600 para el año del plan 2021-22. Si desea contribuir al 

nuevo máximo anual, debe modificar el monto de su contribución en el Centro de beneficios. Las personas de 
55 años o más pueden contribuir con una contribución de recuperación anual adicional de $1,000. 

•  El monto de la contribución se deducirá de la nómina antes de impuestos.
•  Los fondos están disponibles según el nivel de contribución. Los fondos no están precargados, y solo puede 

acceder a lo que ha contribuido.

¿Puedo elegir tanto la Cuenta de ahorros para la salud 
como una cuenta de gastos flexible al mismo tiempo?
De acuerdo con las regulaciones del IRS, si desea inscribirse en una Cuenta 
de gastos médicos flexibles (FSA), debe renunciar al plan de Cuenta de 
ahorros para la salud (HSA) y viceversa.

No puede tener una HSA, a través de cualquier fuente, y una FSA médica 
con Denton ISD al mismo tiempo. Comuníquese con su asesor fiscal para 
obtener orientación y más información sobre las HSA y FSA.

Planes Dentales 
Planes Dentales Cigna  

Durante la Inscripción Abierta, es importante REVISAR sus beneficios actuales y considerar las necesidades 

para usted y su familia para el plan del próximo año. Por favor REVISE sus beneficios actuales en el Portal de 

Beneficios para Empleados visitando http://mybenefitshub.com/dentonisd

Inscripción abierta: 12 de julio - 23 de agosto, 2021 

http://mybenefitshub.com/dentonisd



