
B and B Maintenance 
Resumen de inscripción abierta 2022

Nuestra nueva póliza de seguro de salud es a partir del 1 de agosto de 2022 y permaneceremos con 
BlueCross Blue Shield of Illinois. A partir del 8/1/2022, continuaremos ofreciendo nuestras 2 opciones de 
planes actuales: la opción de plan HMO y la opción PPO de Blue Choice Options. 

Como recordatorio, la opción HMO continuará estando disponible solo para aquellos que residen en Illinois. 
Además, cualquier persona que elija este plan deberá nombrarse a sí mismo como un médico de atención 
primaria (PCP) y seguir su sistema de referencia. 

Nuestras coberturas no médicas se trasladarán de Principal a BlueCross Blue Shield of Illinois a partir del 
8/1/2022. A continuación se muestra un resumen de cualquier elemento a tener en cuenta al pasar por la 
inscripción abierta de este año:

• B and B Maintenance está muy emocionado de compartir la emocionante noticia de que: Todas las 
contribuciones de los empleados permanecerán sin cambios desde el año del plan 2021-2022

• Todos los planes médicos permanecerán sin cambios desde el año pasado
• En años pasados, ha habido dos (2) ofertas de planes dentales, en el futuro con solo una oferta de plan.

• Para aquellos que actualmente están inscritos en servicios dentales, el período de espera en los 
servicios principales que se indica en la guía de beneficios NO se aplicará a usted. 

• Para aquellos que se inscriben por primera vez o cualquier persona que sea recién contratada, 
hay un período de espera de 12 meses que se aplicará a los servicios principales bajo el nuevo 
plan dental.

• Los beneficios de la visión serán muy similares a los que se ofrecían anteriormente, sin embargo, la red 
ahora es EyeMed, por lo que siga los pasos que se encuentran en el buscador de proveedores 
proporcionado para asegurarse de que su proveedor está en la red

• Todos los empleados elegibles a tiempo completo deberán presentar elecciones debido al cambio en los 
transportistas para beneficios no médicos.

NOTA IMPORTANTE CON RESPECTO AL CAMBIO DE SUS ELECCIONES MÉDICAS:

La inscripción abierta es la única época del año en la que puede hacer cambios en sus beneficios. Sin embargo, se le 
permitirá hacer cambios durante el año si experimenta un Evento Calificado (cambio en el estado familiar) como: 
Loss or gain of other coverage
 Pérdida o ganancia de elegibilidad de un dependiente cubierto
 Muerte de su cónyuge o hijo cubierto
 Nacimiento o adopción de un niño
 Matrimonio, divorcio o separación legal
 Cambiar de empleo a tiempo parcial a tiempo completo

Tienes 30 días desde un evento calificado para realizar cambios en su cobertura actual

Período de inscripción abierta: 30 de junio al 11 de julio 
Por favor, envíe su elección a su gerente a más tardar el lunes 11 de julio 


