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La inscripción anual para el 2017 es del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2016.
Este año, Lowe’s mantiene el compromiso con su salud a través de programas y
recursos para ayudarle a tomar las mejores decisiones para usted y su familia.
Aquí se resumen varias consideraciones y los apasionantes cambios nuevos para que usted los tenga en mente cuando
considere sus opciones de beneficios para el 2017. Le exhortamos a visitar el sitio de My Lowe’s Benefits durante la
inscripción anual y durante todo el año para encontrar más información acerca de los diseños de los planes, las tarifas y las
opciones que se ofrecen.

Cuándo inscribirse
Este año, la inscripción anual tendrá lugar del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2016.
La inscripción anual para el 2017 es “pasiva”, es decir, los empleados no tienen que reinscribirse a menos que deseen efectuar
cambios en su cobertura actual. Sin embargo, con la introducción de un nuevo plan este año, esta es una buena oportunidad
para que usted revise la información que se ofrece y evalúe qué plan es el adecuado para usted y su familia. Por otra parte, usted
debe responder afirmativamente para elegir su participación en cualquiera de las cuentas siguientes: cuenta de gastos flexibles
para cuidados de salud (FSA), FSA para el cuidado de dependientes y cuenta de ahorro para gastos de salud (HSA) ya que sus
opciones de las FSA y HSA del 2016 no serán transferidas al 2017.
Si usted desea efectuar cambios en sus opciones de beneficios o reinscribirse en una cuenta de ahorro, haga clic en el enlace
“Inscribirse ahora” en el sitio de My Benefits. Si no está conectado a My Lowe’s Life, se le pedirá que ingrese su número de
empleado y su contraseña.

BENEFICIOS MÉDICOS PARA EL 2017: NUEVAS OPCIONES DISPONIBLES
Además de las opciones de los planes Option 1, Option 2 y Kaiser (que no experimentarán cambios en el diseño de los planes en el
2017), se ofrecerán dos opciones para cuidado de la salud controladas por el consumidor en el 2017: Choice Account —
antiguamente nuestro plan de salud con deducible alto (HDHP)— y el nuevo plan Choice Account Plus.
El plan Choice Account no tendrá cambios en su diseño con respecto al HDHP.
El nuevo plan que ofreceremos en el 2017 se llama Choice Account Plus. Este plan ofrece los mismos cuidados preventivos con un
100% de cobertura que nuestro HDHP actual, pero cuenta con un deducible más bajo, un mejor coseguro y una cuenta de ahorro
para gastos de salud (HSA) mejor. Esta HSA incluirá una contribución por parte del empleador de hasta $260 al año para la
cobertura de empleados solos o hasta $520 al año para la cobertura familiar.
Visite el sitio web de My Lowe’s Benefits (a través de My Lowe’s Life o en www.mylowesbenefits.com) para averiguar más acerca las
opciones de los planes para que pueda elegir el plan adecuado para usted y su familia.
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Servicio obligatorio de segunda opinión
Lowe’s ha tenido un gran éxito con nuestros programas de Centros de Excelencia y, como resultado, nos hemos asociado con
Grand Rounds para lanzar un servicio de segunda opinión que le ofrece a los empleados y dependientes elegibles la
posibilidad de verificar un diagnóstico inicial, confirmar el tratamiento o averiguar más acerca de una condición existente sin
costo alguno y desde la comodidad de su hogar. Además, este servicio de segunda opinión será obligatorio para los
empleados o dependientes elegibles a quienes se les recomienda una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla o una cirugía
de las vértebras lumbares.
En el 2017, si un miembro inscrito en los planes Option 1, Option 2, Choice Account o Choice Account Plus no utiliza un Centro
de Excelencia o no obtiene el servicio obligatorio de segunda opinión antes de someterse a una cirugía de reemplazo de
cadera o rodilla o una cirugía de las vértebras lumbares, el miembro será penalizado con la cantidad de $1,000.00.
Los empleados de tiempo completo y sus dependientes con cobertura se pueden comunicar con el navegador para cuidados
de salud mencionado en la parte posterior de sus tarjetas de seguro (Accolade, Quantum u Optum) para recibir información
adicional acerca de este requisito. Los empleados también se pueden inscribir visitando la página web de Grand Rounds,
llamando al 1-888-243-6643, o accediendo al servicio en su aparato móvil a través de la aplicación de Grand Rounds
(disponible para teléfonos de Apple y Android).
Los empleados de tiempo completo y sus dependientes con cobertura inscritos en los planes médicos Option 1 u Option 2
pueden recibir cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, de vértebras lumbares o procedimientos cardíacos complejos sin
costo si estos se realizan en uno de los Centros de Excelencia designados por Lowe’s. Los miembros inscritos en los planes
Choice Account o Choice Account Plus también pueden ser elegibles para recibir los procedimientos en un Centro de
Excelencia, pero estos miembros deben pagar solo el deducible pendiente. Llame a Health Design Plus al 1-877-230-0994
para averiguar más acerca de los requisitos de elegibilidad.

Cambios en el beneficio de medicamentos por prescripción para el 2017
CVS Caremark continuará administrando el beneficio de farmacia para los empleados de tiempo completo y sus familiares
inscritos en los planes médicos de Lowe’s, con la excepción de los inscritos en un plan HMO de Kaiser o un plan de punto de
servicio (Kaiser administra su propio plan de medicamentos por prescripción).
Lowe’s continuará empleando el programa CVS Maintenance Choice para los medicamentos por prescripción. En este
programa, los empleados deben adquirir sus medicamentos por prescripción de mantenimiento mediante un pedido por
correo o en una farmacia CVS y recibirán un suministro para 90 días a un precio con descuento.
Si usted se inscribe en el nuevo plan Choice Account Plus, la mayoría de los medicamentos preventivos se ofrecerán con un
coseguro del 20% y se ignorará el deducible. Para ver una lista de estos medicamentos, visite por favor la página web de CVS.

Planes dentales y de visión para el 2017
Los diseños de los planes dentales y de visión para empleados de tiempo completo permanecerán iguales a los del 2016. Los
empleados inscritos actualmente en un plan dental o de visión del 2016 permanecerán en el mismo plan a menos que realicen
cambios durante la inscripción anual para el plan el 2017.

Planes voluntarios
Para brindar un mejor valor a nuestros empleados, varios planes voluntarios experimentarán cambios en el diseño de los
planes o los proveedores. En el 2017, el seguro por desmembramiento y muerte accidentales (AD&D) y el seguro de vida para
empleados de tiempo completo (incluyendo los seguros de vida básico, de vida temporal para empleados, de vida
complementario y de vida para dependientes) serán administrados por MetLife en lugar de CIGNA. Las opciones actuales del
2016 de los empleados serán transferidas al nuevo proveedor para el 2017 si ellos no efectúan cambios en el sistema. Los
empleados pueden aumentar su seguro de vida complementario de una a dos veces sus ingresos anuales o de dos a tres
veces sus ingresos anuales sin presentar una evidencia de elegibilidad.
CIGNA continuará administrando los planes de discapacidad a corto y a mediano plazo para los empleados de tiempo
completo.
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El plan de indemnización fija y el plan de seguro por enfermedad grave, administrados ambos por Allstate, tendrán cambios
en el 2017.
Si usted se inscribe en el plan médico Choice Account o Choice Account Plus, ahora será elegible para inscribirse en el plan
de indemnización fija. El plan de indemnización fija le ofrece protección al conceder beneficios monetarios para ayudarle a
usted y su familia a cubrir los gastos de admisión en un hospital, hospitalización y los servicios de la unidad de cuidados
intensivos (ICU). Este plan de indemnización fija ofrecerá lo siguiente:
• Primer día de hospitalización: beneficio por una cantidad de $500 (una sola vez)
• Hospitalización diaria (2-10 días): $350 por día
• Servicios diarios de cuidados intensivos en un hospital (1-10 días): $350 por día
El plan de seguro por enfermedad grave tendrá varias mejoras en el año 2017.
• Exención de todas las condiciones preexistentes
• El beneficio de reaparición aumentará del 50% del beneficio elegido al 100%
• El límite máximo del beneficio de por vida será eliminado
• Además de recibir un beneficio de $500 por ser evaluado en el Instituto Nacional del Cáncer, usted es elegible ahora para
recibir el mismo beneficio por una consulta o evaluación en cualquiera de los Centros de Excelencia de Lowe’s para cirugías
de reemplazo de cadera o rodilla así como cirugías de las vértebras lumbares
• Se agregará un nuevo beneficio para casos de PTSD (trastorno por estrés postraumático) que paga $100 por día hasta por 6
días para personas que reciban terapia por PTSD
El plan de seguro por accidente no cambiará con respecto al plan del 2016.

Cuentas de gastos flexibles: Cambios y límites
Exhortamos a los empleados a informarse sobre los beneficios de las cuentas de gastos flexibles antes de los impuestos
(FSA) y a calcular sus necesidades médicas para el año que se aproxima. Los empleados deben elegir con cuidado sus
contribuciones para el 2017 ya que los fondos sin usar no serán transferidos al año 2018. Los fondos sin usar de las FSA del
2016 solo serán transferidos al 2017. El máximo de la contribución anual para la FSA continuará siendo de $2,500 y el máximo
anual para la FSA para cuidados de dependientes se mantendrá en $5,000. Los empleados pueden averiguar más acerca de
la FSA y los cambios en las leyes de transferencia en la sección Spending Accounts (Cuentas de gastos) en la lengüeta
Benefits (Beneficios) del sitio web de My Lowe’s Benefits.

Cuentas de ahorro para gastos de salud: Cambios y límites
El máximo para las cuentas de ahorro para gastos de salud (HSA) aumentará a $3,400 para individuos y seguirá siendo de
$6,750 para las familias. La HSA del nuevo plan Choice Account Plus incluirá una contribución bisemanal por parte del
empleador hasta un total de $260 al año para la cobertura de empleados solos o hasta $520 para la cobertura familiar.
Exhortamos a los empleados a informarse acerca de cómo esta cuenta puede beneficiarles tanto en el presente como en el
futuro para aprovechar las ventajas triples en relación con los impuestos de la HSA.

Auditoría de verificación de dependientes (DEVA)
Nuestra auditoría de verificación de dependientes (DEVA) continuará en vigor trimestralmente en el año 2017. Este programa
continuará siendo administrado por Mercer y verificará a cualquier dependiente recién agregado a los planes médicos,
dentales y de visión para los empleados de tiempo completo de Lowe’s. Los empleados sujetos a la auditoría recibirán un
paquete de instrucciones de Mercer con información adicional y deben entregar la documentación requerida para que sus
dependientes puedan permanecer en nuestros planes. Los empleados que agreguen dependientes nuevos durante la
inscripción anual deben recibir el paquete en febrero del 2017, y aquellos que agreguen dependientes a mediados de año
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recibirán sus paquetes según el cronograma preestablecido del programa. Si sus dependientes fueron verificados en el 2016
y usted no agrega dependientes nuevos, usted no estará sujeto a otra verificación de dependientes en el 2017.

Apoyo para la salud y el bienestar
Todos sabemos que elegir un plan de salud —y el espacio para los cuidados de salud en general— no siempre resulta fácil; es
por eso que le exhortamos a llamar al navegador (Accolade, Quantum u Optum) para hacer cualquier pregunta acerca de sus
beneficios.
MyEvive es el nuevo sistema personalizado que le ofrece a usted y su familia las opciones de salud, finanzas y bienestar que
mejor se adaptan a su situación. MyEvive brindará sugerencias personalizadas en cuanto a la salud, las finanzas y el
bienestar, las opciones de beneficios y la información actualizada para los empleados y sus cónyuges/compañeros
sentimentales que se inscriban, incluyendo informaciones tales como:
• Cuando se acerca la fecha de algún cuidado o prueba importante
• Cuando hay oportunidades de ahorrar dinero, ya sea en una prescripción o el plan 401(k)
• Consejos para ayudar a los miembros a sentirse de la mejor manera posible
MyEvive sustituirá a My Life Track que cesará oficialmente sus funciones el 31 de diciembre de 2016. Para inscribirse, visite
MyEvive en www.mylowesbenefits.com/MyEvive.

Opciones disponibles en el mercado de salud
Todos los empleados de tiempo completo de Lowe’s tienen la opción de inscribirse para recibir cobertura de salud en el
mercado estatal o federal. Sin embargo, los empleados de tiempo completo no son elegibles para recibir subsidios
gubernamentales porque Lowe’s ofrece una cobertura de salud que cumple con los mandatos federales. Los empleados
deben visitar www.healthcare.gov para encontrar más información acerca de la cobertura disponible para ellos a través del
mercado de salud.

Próximos pasos
Visite el sitio web de My Benefits durante la inscripción anual y durante todo el año para averiguar más acerca de las
herramientas y recursos disponibles para usted y su familia. Recuerde:
• Revisar el resumen de la inscripción anual para el 2017 en el sitio de My Lowe’s Benefits.
• Revisar el sitio de My Lowe’s Benefits con sus familiares para encontrar información adicional sobre el diseño de los planes
nuevos, las tarifas y las opciones que se ofrecen.
• Si desea hacer cambios en sus opciones de beneficios o reinscribirse en una cuenta de ahorro, haga clic en el enlace
“Inscribirse ahora” en el sitio de My Lowe’s Benefits. Si no está conectado en My Lowe’s Life, se le pedirá que ingrese su
número de empleado y su contraseña.
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1. ¿Cuándo es la inscripción anual para el 2017?
El período de inscripción anual comienza el 17 de octubre y termina el 4 de noviembre de 2016.

2. Cómo me inscribo en mis planes de beneficios?
Al igual que el año pasado, usted se puede inscribir por Internet a través del sistema de inscripción de Lowe’s, Empowered
Benefits. Usted puede acceder al sistema de inscripción a través del enlace “Inscribirse ahora” en la página web de My Lowe’s
Benefits.
Por favor, revise las instrucciones sobre Empowered Benefits en el sitio web de My Lowe’s Benefits o consulte con su
representante de recursos humanos para recibir ayuda si tiene alguna pregunta.

3. ¿Necesito reinscribirme si no deseo realizar ningún cambio en mi cobertura para el 2017?
Aunque le exhortamos a revisar cada año su plan de salud para asegurarse de que este satisfaga sus necesidades, una
vez más la inscripción para el 2017 será “pasiva”, es decir, si usted no desea hacer ningún cambio en sus beneficios para
empleados de tiempo completo, no tiene que hacer nada durante la inscripción anual para el 2017. Sin embargo, usted
debe responder afirmativamente si elige participar en cualquiera de las cuentas siguientes: cuentas de gastos flexibles para
cuidados de salud (FSA), FSA para el cuidado de dependientes y cuentas de ahorro para gastos de salud (HSA) ya que las
opciones anuales de las FSA y HSA del 2016 no serán transferidas al 2017.

4. Si realizo cambios en mis opciones de beneficios, ¿cuándo entran en vigor esos cambios?
Cualquier cambio que usted haga durante el período de inscripción anual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 y
la cobertura durará hasta el 31 de diciembre de 2017, a menos que usted cambie sus opciones durante el 2017 debido a un
acontecimiento de vida elegible.
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5. ¿Necesito reinscribirme en mi cuenta de gastos flexibles o mi cuenta de ahorro para gastos de salud?
Sí. Si usted tiene una cuenta de gastos flexible (FSA) o una cuenta de ahorro para gastos de salud (HSA), usted tiene que
reinscribirse para la FSA para cuidados de salud, la FSA para cuidado de dependientes y/o la HSA todos los años. Las
opciones del 2016 no serán transferidas al 2017.

6. Si no me reinscribo en un plan de cobertura médica, ¿se mantiene en el 2017 mi estatus del 2016 con
relación al tabaco?
Sí. Si usted no se reinscribe del 2016 al 2017, usted mantiene el mismo estatus con relación al tabaco que usted tenía en el
2016.

7. ¿Cuáles son las opciones de la inscripción anual?
• Plan médico
• Plan dental
• Plan de visión
• Lowe’s ofrece también beneficios voluntarios como seguro por discapacidad a largo plazo, seguro de vida, cuentas de
gastos, gastos legales prepagados, seguro por enfermedad grave, seguro por accidente, seguro por desmembramiento y
muerte accidentales, plan de indemnización fija, beneficio para viajes al trabajo, y descuentos en el seguro para carro y casa.

8. ¿Van a cambiar los planes médicos este año?
Además de los planes Option 1, Option 2 y Kaiser (que no experimentarán cambios en el diseño de los planes en el 2017), se
ofrecerán dos opciones de cuidados de salud controlados por el consumidor en el 2017: el plan Choice Account que era el
plan conocido como plan de salud con deducible alto (HDHP) y el nuevo plan Choice Account Plus.

9. ¿Van a cambiar los planes médicos este año?
Además de los planes Option 1, Option 2 y Kaiser (que no experimentarán cambios en el diseño de los planes en el 2017), se
ofrecerán dos opciones de cuidados de salud controlados por el consumidor en el 2017: el plan Choice Account que era el
plan conocido como plan de salud con deducible alto (HDHP) y el nuevo plan Choice Account Plus.
El plan Choice Account Plus ofrece los mismos cuidados preventivos con un 100% de cobertura, pero con un deducible más
bajo, un mejor coseguro y una cuenta de ahorros para gastos de salud (HSA) mejor. La HSA incluirá una contribución por
parte del empleador de hasta $260 para la cubertura de empleados solos o hasta $520 para la cobertura familiar.
Visite el sitio de My Lowe’s Benefits (a través de My Lowe’s Life o www.mylowesbenefits.com) para averiguar más acerca de
las opciones de los planes para que pueda elegir el plan adecuado para usted y su familia.

10. ¿En qué consiste el servicio obligatorio de segunda opinión?
A partir del 2017, vamos a lanzar un servicio obligatorio de segunda opinión cuando se le recomienda una cirugía de
reemplazo de cadera o rodilla o una cirugía de las vértebras lumbares a un empleado o dependiente elegible. Lowe’s se ha
asociado con Grand Rounds para brindarle a los empleados y dependientes elegibles la posibilidad de verificar el diagnóstico
inicial, confirmar el tratamiento o averiguar más acerca de una condición existente sin costo alguno y desde la comodidad
de su hogar. Para más información, comuníquese con su navegador de cuidados de salud (Accolade, Quantum u Optum).
También a partir del 2017, si un empleado no utiliza un Centro de Excelencia o no obtiene el servicio obligatorio de segunda
opinión a través de Grand Rounds antes de la cirugía de reemplazo de cadera o rodilla o la cirugía de las vértebras lumbares,
será penalizado con la cantidad de $1,000.

11. ¿Hay cambios en los planes dentales o de visión?
Lowe’s continuará ofreciendo dos planes dentales y de visión en el 2017. Si usted está inscrito actualmente en un plan de
cobertura dental y/o de visión para el 2016, usted mantendrá sus opciones a menos que elija otro plan durante la inscripción
anual.
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12. ¿Qué debo hacer si tengo una cuenta de gastos flexible (FSA) o una cuenta de ahorro para gastos de salud
(HSA)?
Si usted desea continuar con sus contribuciones actuales a la FSA o la HSA, usted necesita reinscribirse en la FSA o HSA
por Internet durante la inscripción anual. Cualquier cambio que haga entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 y estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 a menos que usted cambie una opción debido a un acontecimiento de vida elegible.
Las opciones de FSA y HSA en las que se inscribió para el 2016 no serán transferidas al 2017.

13. ¿Cuáles son las contribuciones máximas para la FSA para cuidados de salud, la FSA para cuidados de
dependientes y la cuenta de ahorro para gastos de salud (HSA) en el 2017?
La cantidad máxima anual que usted puede contribuir a una FSA para cuidados de salud se mantendrá de $2,500 y usted
puede contribuir hasta $5,000 a una FSA para cuidado de dependiente. El máximo para una cuenta de ahorro para gastos de
salud (HSA) aumentará a $3,400 para individuos y continuará siendo de $6,750 para familias. La HSA del nuevo plan Choice
Account Plus incluirá una contribución bisemanal de $10 o $20 por parte del empleador para los participantes, es decir un
total de hasta $260 al año para la cobertura de empleados solos o hasta $520 para la cobertura familiar.

14. ¿Se transferirán al 2018 los fondos sin usar del 2017 en una FSA para cuidados de salud?
Los empleados deben elegir con cuidado la cantidad de sus contribuciones para el 2017 ya que los fondos que no se usen no
serán transferidos al 2018. En años anteriores, se podían transferir hasta $500 de fondos sin usar hacia el año siguiente, pero
esto no continuará para el 2018, de modo que los fondos sin usar de las FSA del 2016 solo serán transferidos al 2017.

15.¿En qué consiste el plan de indemnización fija?
El plan de indemnización fija brinda protección al conceder beneficios monetarios para ayudarle a usted y su familia a cubrir
el costo de admisión en un hospital, hospitalización y los servicios de la unidad de cuidados intensivos (ICU). El plan de
indemnización fija no cumple con el requisito de cobertura mínima esencial según la Ley de Protección al Paciente y Cuidado
de Salud Asequible (ACA). Si los empleados solo se inscriben en el plan de indemnización fija y no se inscriben en un plan de
cobertura médica de Lowe’s, van a necesitar la cobertura de salud de un proveedor externo para cumplir con los requisitos de
la ACA.

16.¿En qué consiste el beneficio de viajes al trabajo?
La cuenta para gastos de viajes al trabajo, administrada por WageWorks, le permite separar una parte de sus ingresos anuales
antes de los impuestos para pagar los gastos elegibles de viajes al trabajo. Esta cuenta para gastos de viajes al trabajo
ofrece gran flexibilidad y conveniencia ya que le permite inscribirse o cambiar las opciones de su plan mediante el portal de
WageWorks hasta una vez al mes durante todo el año.
Para el 2017, la contribución máxima es de $130 por mes. Visite la página del beneficio de viajes al trabajo para obtener más
información.

17.¿Hay cambios adicionales en los beneficios?
En el 2017, el seguro por desmembramiento y muerte accidentales (AD&D) y el seguro de vida para empleados de tiempo
completo (incluyendo los seguros de vida básico, de vida temporal para empleados, de vida complementario y de vida
para dependientes) serán administrados por MetLife en lugar de CIGNA. Las opciones del 2016 de los empleados inscritos
actualmente serán transferidas al nuevo proveedor para el 2017 si no efectúan algún cambio durante la inscripción anual para
el 2017.
También en el 2017, se harán mejoras en el plan para enfermedades graves incluyendo la exención de las condiciones
preexistentes, la eliminación de los límites máximos de beneficios de por vida y otras. Por favor, visite el sitio de My Lowe’s
Benefits para ver más información acerca de estos cambios.
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18.¿Dónde puedo averiguar más acerca de todas las opciones de beneficios?
El sitio de My Lowe’s Benefits contiene un documento titulado “Cambios para el 2017” que resume los cambios principales,
además de instrucciones, los diseños de los planes, las tarifas y la información de contacto de los proveedores de los
beneficios.
Los empleados y sus familiares también pueden revisar la página para encontrar más información al hacer clic en la casilla
ubicada en la esquina superior derecha de cada página.
Cuando esté listo para inscribirse, haga clic en “Inscribirse ahora” para ver sus opciones personalizadas de cobertura y los
costos de las mismas.

19.¿Dónde puedo encontrar una lista de mis opciones de inscripción para el 2016?
Haga clic en el enlace “Inscribirse ahora” en el sitio de My Lowe’s Benefits y vea el resumen de su inscripción para el 2016 en
el lado izquierdo de la pantalla.

20.¿Cómo sé si han sido aceptadas mis opciones durante la inscripción anual?
Usted recibirá una confirmación inmediatamente después de completar la inscripción y hacer clic en el botón “Enviar”.
También tendrá la opción de imprimir y/o enviar dicha confirmación por correo electrónico.

21.¿Y si necesito hacer cambios en mi cobertura después de terminado el período de inscripción anual?
Generalmente, usted solo puede efectuar cambios fuera de la inscripción anual si tiene lugar un acontecimiento de vida
elegible en su familia o su estatus laboral. Algunos ejemplos de estos acontecimientos son el matrimonio, divorcio, nacimiento
o adopción de hijos y cambios de estatus de tiempo completo a medio tiempo o de medio tiempo a tiempo completo. Todos
los cambios elegibles deben corresponderse con el acontecimiento de vida elegible y usted debe realizar los cambios dentro
de los primeros 31 días que siguen al acontecimiento. Si no lo hace tendrá que esperar a la próxima inscripción anual para
realizar cambios en sus beneficios. Todos los cambios debidos a acontecimientos de vida elegibles deben hacerse por
Internet a través del sistema de inscripción Empowered Benefits de Lowe’s al que puede acceder en el sitio de My Lowe’s
Benefits.

22.Deseo mantener y/o mejorar mi salud, pero necesito ayuda. ¿Qué recursos ofrece Lowe’s?
Lowe’s ofrece servicios de apoyo adicionales para el cuidado de la salud mediante diversos beneficios gratuitos como el
servicio de asesoramiento confidencial sobre problemas laborales y/o personales que se ofrece a través del Programa de
Asistencia Familiar administrado por Magellan y el programa para dejar de fumar Quit for Life asiste a aquellos empleados y
familiares que deseen dejar el hábito de fumar. Usted puede encontrar información adicional y los requisitos de elegibilidad
para los servicios de apoyo a la salud en la página Health Support (Apoyo a la salud) del sitio web de My Lowe’s Benefits.
Este año, Lowe’s lanzó además MyEvive (mylowesbenefits.com/myevive), un nuevo sistema personalizado para el bienestar
que le ofrece a usted y su familia las opciones para la salud, las finanzas y el bienestar que se ajusten mejor a su caso.
MyEvive sustituirá a My Life Track que cesará oficialmente sus funciones el 31 de diciembre de 2016.

23.¿Con quién me puedo comunicar si tengo dudas acerca de los beneficios de Lowe’s o la inscripción anual?
Si tiene preguntas adicionales acerca de sus beneficios o la inscripción anual, por favor acuda a su representante de recursos
humanos.

Mis beneficios, mi decisión.

Cambios para el 2017
L A I N S C R I P C I Ó N A N UA L PA R A E L 2 017 E S D E L 17 D E O CT U B R E A L 4 D E
N OV I E M B R E D E 2 016 .
Haga clic aquí para ver una copia lista para imprimir en formato PDF.

El período de inscripción anual para el 2017 es del 17 de octubre al 4 de noviembre de
2016. Este año, Lowe’s mantiene el compromiso con su salud mediante diversos programas
y recursos para ayudarle a tomar las mejores decisiones para usted y su familia.
Aquí se resumen varias consideraciones y los apasionantes cambios para que los tenga en cuenta cuando considere sus
opciones de beneficios para el 2017. Le exhortamos a visitar el sitio de My Lowe’s Benefits durante la inscripción anual y
durante todo el año para encontrar más información acerca del diseño de los planes, las tarifas y las opciones que se ofrecen.

Cuándo inscribirse
El período de inscripción anual para el 2017 tendrá lugar del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2016 y los beneficios entrarán en vigor
el 1 de enero de 2017.
Aunque le exhortamos a revisar cada año su plan de salud para garantizar que satisfaga sus necesidades, una vez más la inscripción
para el 2017 será “pasiva”; es decir, si usted no desea realizar cambios en sus beneficios para empleados de medio tiempo, entonces
no necesita hacer nada durante la inscripción anual para el 2017.
Si desea realizar cambios a sus opciones de beneficios, haga clic en el enlace “Inscribirse ahora” en el sitio de My Lowe’s Benefits.
Si no está conectado a través de My Lowe’s Life, se le pedirá que ingrese su número de empleado y su contraseña.

Plan médico para empleados de medio tiempo para el 2017
Los planes Preventive y Preventive Plus que se ofrecen a través de UnitedHealthcare serán combinados en un plan único, el plan
Preventive Plus en el 2017 y se ofrecerá con la misma tarifa que el plan Preventive actual. Esto hará posible que usted reciba un plan
con un diseño de mayor valor por un costo igual o menor. Sin embargo, como el plan se pagará ahora antes de los impuestos para
el año 2017, usted ya no podrá cancelarlo a menos que tenga lugar un acontecimiento de vida elegible. Si está inscrito actualmente
en el plan Preventive del 2016, usted será transferido automáticamente al plan Preventive Plus para el 2017 a menos que cancele su
elección durante la inscripción anual.
El plan Preventive Plus está diseñado para brindarle cobertura a los empleados a la vez que cumple también con los requisitos de la
Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA). El plan médico para empleados de medio tiempo solo cubre
ciertos servicios y no ofrece cobertura fuera de la red. Los empleados deben visitar el sitio de My Lowe’s Benefits para encontrar
más información acerca del plan médico Preventive Plus. Si un empleado de medio tiempo no se inscribe antes de la fecha límite de
la inscripción anual el 4 de noviembre de 2016 para recibir cobertura de Lowe’s, va a necesitar un cambio de estatus elegible para
inscribirse en un plan de cobertura médica de Lowe’s fuera del período de inscripción.
Los empleados de medio tiempo también pueden considerar las opciones disponibles a través del mercado de salud estatal o
federal ya que pudieran ser elegibles para recibir un subsidio. El período de inscripción anual en el mercado de salud es del 1 de
noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017. Para averiguar más, visite www.healthcare.gov

©2016 by Lowe’s. All rights reserved. Lowe’s and the gable design are registered trademarks of LF,
LLC. This overview is intended to highlight coverage information. If the terms of this overview differ
from the Lowe’s policies for the group health coverage, the Group Health Plans will govern. Lowe’s
reserves the right to amend or terminate the Group Health Plans at any time.
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GoHealth: Asistencia para empleados de medio tiempo
Lowe’s se ha asociado con GoHealth para ayudar a los empleados de medio tiempo a determinar cuáles son las opciones médicas
más adecuadas para ellos. GoHealth puede responder preguntas tales como:
• ¿Qué planes hay disponibles a través del mercado de salud?
• ¿Soy elegible para recibir subsidios federales?
• ¿Cómo me inscribo para recibir cobertura a través del mercado estatal o federal?
Los empleados de medio tiempo se pueden comunicar con GoHealth llamando al 1-855-414-6191 de lunes a viernes entre las 7
a.m. y las 7 p.m. (hora del centro). Durante el período de inscripción anual de intercambio público, del 1 de noviembre de 2016 al 31
de enero de 2017, el centro de atención a llamadas tendrá un horario extendido de 7 a.m. a 10 p.m. (hora del centro) todos los días
de la semana.

Planes dentales y de visión para el 2017
Los planes dentales y de visión para empleados de medio tiempo continuarán siendo los mismos en el 2017. Los empleados
inscritos actualmente en un plan dental o de visión permanecerán en el mismo plan que tenían en el 2016 a menos que efectúen
algún cambio durante la inscripción anual para el 2017.

Beneficios voluntarios para el 2017
Los empleados de medio tiempo de Lowe’s continuarán teniendo varios beneficios voluntarios en los que se pueden inscribir
durante el período de inscripción anual. Dichos beneficios, administrados todos a través de Allstate, incluyen el seguro de vida,
seguro por discapacidad a corto plazo, seguro por enfermedad grave, plan de indemnización fija y seguro por accidente. Los
diseños de los planes del 2016 para los seguros de vida, por discapacidad a corto plazo y por accidente continuarán siendo los
mismos en el 2017.
El plan de indemnización fija brinda protección al concederle beneficios monetarios para ayudarle a usted y su familia a cubrir los
gastos de admisión en un hospital, hospitalización y los servicios de la unidad de cuidados intensivos (ICU). El plan de
indemnización fija ofrece:
• Primer día de hospitalización: beneficio por una cantidad de $500 (una sola vez)
• Hospitalización diaria (2-10 días): $350 por día
• Servicios diarios de cuidados intensivos en un hospital (1-10 días): $350 por día
El plan de seguro por enfermedad grave experimentará diversas mejoras en el 2017:
• Exención de todas las condiciones preexistentes
• El beneficio de reaparición aumentará del 50% del beneficio elegido al 100%
• El límite máximo del beneficio de por vida será eliminado
• Además de recibir un beneficio de $500 por ser evaluado en el Instituto Nacional del Cáncer, usted es elegible ahora para
recibir el mismo beneficio por una consulta o evaluación en cualquiera de los Centros de Excelencia de Lowe’s para cirugías
de reemplazo de cadera o rodilla así como cirugías de las vértebras lumbares
• Se agregará un nuevo beneficio para casos de PTSD (trastorno por estrés postraumático) que paga $100 por día hasta por 6
días para personas que reciban terapia por PTSD
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Cambios en los programas para el bienestar en el 2017
MyEvive es un nuevo sistema personalizado para el bienestar que le ofrece a usted y su familia las opciones de salud, finanzas y
bienestar que mejor se adapten a su caso. MyEvive le brindará a los empleados y cónyuges/compañeros sentimentales que se
inscriban sugerencias personalizadas acerca de la salud, las finanzas y el bienestar, además de informarle sobre las opciones y
cambios de los beneficios, incluyendo informaciones como las siguientes:
• Cuando se acerca la fecha de algún cuidado o prueba importante
• Cuando hay oportunidades de ahorrar dinero, ya sea en una prescripción o el plan 401(k)
• Consejos para ayudar a los miembros a sentirse de la mejor manera posible
MyEvive sustituirá a My Life Track que cesará oficialmente sus funciones el 31 de diciembre de 2016. Para inscribirse, visite MyEvive
en www.mylowesbenefits.com/MyEvive.

Próximos pasos
Visite el sitio de My Lowe’s Benefits durante la inscripción anual y durante todo el año. Recuerde:
• Revisar el resumen de la inscripción anual en el sitio de My Lowe’s Benefits.
• Revisar el sitio de My Lowe’s Benefits con su familia para encontrar información adicional acerca del diseño de los planes,
las tarifas y las opciones que se ofrecen.
• Si desea realizar cambios en sus opciones de beneficios, haga clic en el enlace “Inscribirse ahora” en el sitio de My
Benefits. Si no está conectado en My Lowe’s Life, se le pedirá que ingrese su número de empleado y su contraseña.

Mis beneficios, mi decisión.
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1. ¿Cuándo es la inscripción anual para el 2017?
El período de inscripción anual comienza el 17 de octubre y termina el 4 de noviembre de 2016.

2. ¿Necesito reinscribirme si no deseo realizar ningún cambio en mi cobertura para el 2017?
Aunque le exhortamos a revisar cada año su plan de salud para asegurarse de que este satisfaga sus necesidades, una
vez más la inscripción para el 2017 será “pasiva”, es decir, si usted no desea hacer ningún cambio en sus beneficios para
empleados de medio tiempo, no tiene que hacer nada durante la inscripción anual para el 2017.

3. Si realizo cambios en mis opciones de beneficios, ¿cuándo entran en vigor esos cambios?
Cualquier cambio que usted haga durante el período de inscripción anual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 y
la cobertura durará hasta el 31 de diciembre de 2017, a menos que usted cambie sus opciones durante el 2017 debido a un
acontecimiento de vida elegible.

4. Cómo me inscribo en mis planes de beneficios?
Al igual que el año pasado, si usted desea hacer cambios en sus beneficios, se puede inscribir por Internet a través del
sistema de inscripción de Lowe’s, Empowered Benefits. Usted puede acceder al sistema de inscripción a través del enlace
“Inscribirse ahora” en el sitio web de My Lowe’s Benefits.
Usted debe revisar las instrucciones sobre Empowered Benefits en el sitio web de My Lowe’s Benefits o consultar con su
gerente o supervisor de recursos humanos para recibir ayuda si tiene alguna pregunta.

5. ¿Cuáles son las opciones de la inscripción anual?
• Plan médico
• Plan dental
• Plan de visión
• Otros beneficios que incluyen seguro de vida, seguro por discapacidad a corto plazo, seguro por enfermedad grave, plan de
indemnización fija, seguro por accidente y descuentos en el seguro de carro y de casa.
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6. ¿Dónde puedo averiguar más acerca de las opciones de beneficios?
El sitio web de My Lowe’s Benefits (al que puede acceder a través de My Lowe’s Life > My Benefits o mylowesbenefits.com)
tiene información acerca de todos los beneficios de Lowe’s. Usted puede acceder al sitio web desde una computadora,
tableta o teléfono inteligente. El sitio web incluye también una guía interactiva que puede ayudarle en caso de que necesite
hacer un cambio de sus opciones actuales fuera del período de inscripción anual debido a un cambio de estatus elegible.
My Lowe’s Benefits contiene un documento llamado “Cambios para el 2017” que resume los cambios principales, además de
instrucciones, diseños de los planes, tarifas y la información de contacto de los proveedores de los beneficios. Usted también
puede revisar el sitio usando la barra de búsqueda en la página de inicio para empleados de medio tiempo. Si desea realizar
cambios en sus opciones actuales, haga clic en“Inscribirse ahora” para ver sus opciones personalizadas de cobertura y los
costos de las mismas.

7. ¿Cuáles son los planes médicos para el 2017?
Los planes Preventive y Preventive Plus, que se ofrecen a través de UnitedHealthcare, se combinarán en un plan único
Preventive Plus para el 2017 y este tendrá la misma tarifa del plan Preventive. Esto le permitirá tener un plan con un diseño de
más valor por un costo igual o menor. Como el plan ahora se pagará antes de los impuestos para el año 2017, usted no podrá
cancelarlo a menos que tenga lugar un acontecimiento de vida elegible.
Si usted está inscrito actualmente en el plan Preventive, usted será transferido automáticamente al plan Preventive Plus.
Para averiguar más acerca de sus opciones de cobertura médica, visite el sitio de My Lowe’s Benefits para revisar las
opciones de los planes en su región. Usted puede acceder a My Benefits a través de My Lowe’s Life o en
www.mylowesbenefits.com.

8. ¿Qué cubre el plan Preventive Plus?
El plan Preventive Plus ofrece servicios de cuidado preventivo en proveedores selectos dentro de la red de UnitedHealthcare.
Este plan paga hasta un 100% de los costos de diversos servicios para el cuidado preventivo y el bienestar, e incluye cuatro
visitas al médico con doctores dentro de la red cada año para cada miembro. Además, hay un beneficio de cobertura de
todos los medicamentos genéricos con un coseguro del 50% para los medicamentos genéricos por prescripción. Entre
algunos de los ejemplos de servicios considerados preventivos que están cubiertos por este plan se incluyen:
• Exámenes físicos de rutina
• Inmunizaciones
• Visitas para el bienestar de los niños y las mujeres
• Mamografías, colonoscopías y otras pruebas (sin embargo, se pueden aplicar algunas restricciones; consulte los
documentos del plan para ver más información)
Entre algunos ejemplos de servicios que no están cubiertos se incluyen:
• Servicios médicos para condiciones o problemas de salud específicos
• Cuidados regulares, pruebas de laboratorio u otros servicios necesarios para el control o tratamiento de una condición de
salud o problema médico nuevos o identificados previamente
El plan Preventive Plus está diseñado para brindarle cobertura a los empleados a la vez que cumple también con los
requisitos de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA). El plan médico para empleados de medio
tiempo solo cubre ciertos servicios y no ofrece cobertura fuera de la red.
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9. ¿Tengo acceso a los mercados de salud estatal y federal?
Sí. Usted se puede inscribir en el mercado de salud estatal o federal sin necesidad de un cambio de estatus elegible durante
el período de inscripción en el mercado (del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017). Sin embargo, si no se inscribe en
un plan de beneficio médico de Lowe’s durante la inscripción anual para el 2017 (del 17 de octubre de 2016 al 4 de noviembre
de 2016), va a necesitar un acontecimiento de vida elegible para inscribirse en un plan de beneficios de Lowe’s fuera del
período de inscripción. Entre los cambios de estatus elegibles se incluyen el nacimiento de un hijo o el matrimonio. Para ver
una lista completa de los acontecimientos elegibles, los empleados deben visitar este enlace.

10. ¿Qué es GoHealth y cómo puede ayudarme durante la inscripción anual?
GoHealth es un proveedor de información sobre el intercambio de seguros; es decir, GoHealth puede responder preguntas
tales como:
• ¿Qué planes hay disponibles a través del mercado de salud?
• ¿Soy elegible para recibir subsidios federales?
• ¿Cómo me inscribo para recibir cobertura a través del mercado estatal o federal?
Usted se puede comunicar con GoHealth llamando al 1-855-414-6191 de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 7 p.m. (hora del
centro). Durante el período de inscripción abierta en el mercado de salud, del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017,
el centro de atención a llamadas tendrá un horario extendido de 7 a.m. a 10 p.m. (hora del centro) todos los días de la semana.
Y usted también puede visitar este enlace.

11. ¿En qué consiste el plan de indemnización fija?
El plan de indemnización fija voluntario brinda protección al conceder beneficios monetarios para ayudarle a cubrir el costo de
admisión en un hospital, hospitalización y los servicios de la unidad de cuidados intensivos (ICU).
Sin embargo, el plan de indemnización fija no cumple con el requisito de cobertura mínima esencial según la Ley de
Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA). El único beneficio de salud para empleados de medio tiempo que
cumple con estos requisitos es el plan médico Preventive Plus.
Si los empleados solo se inscriben en el plan de indemnización fija y no se inscriben en el plan Preventive Plus, van a necesitar
la cobertura de salud de un proveedor externo que no sea Lowe’s para cumplir con los requisitos de la ACA.

12. ¿Existe un beneficio de medicamentos por prescripción para los empleados de medio tiempo?
Los empleados inscritos en el plan Preventive Plus pueden recibir medicamentos por prescripción selectos para cuidados
preventivos sin costo alguno. Aquí puede ver algunos de estos medicamentos elegibles. Los empleados que se inscriban en
el plan Preventive Plus también pueden participar en el programa de ahorros en medicamentos por prescripción que incluye
una red de más de 62.000 farmacias a nivel nacional. Este programa de ahorros en medicamentos por prescripción se incluye
automáticamente en su cobertura y usted recibirá más información cuando se inscriba. Por otra parte, hay un beneficio
de cobertura para todos los medicamentos genéricos con un coseguro del 50% para los medicamentos genéricos por
prescripción.
Los empleados de medio tiempo inscritos en el plan de indemnización fija también son elegibles para algunos descuentos en
medicamentos por prescripción.

13. ¿Hay cambios en los planes dentales y de visión?
El beneficio dental, que se brinda a través de MetLife, continuará siendo el mismo en el 2017. Y continuarán existiendo dos
opciones para el beneficio de visión para los empleados de medio tiempo de Lowe’s. Si usted está inscrito actualmente en
un plan de cobertura dental y/o de visión, usted mantendrá las mismas opciones que en el 2016 a menos que elija otro plan
durante la inscripción anual para el 2017.
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14. ¿Qué otros beneficios voluntarios hay disponibles?
Los empleados se pueden inscribir en diversos beneficios voluntarios durante el período de inscripción anual. Estos
beneficios, administrados todos a través de Allstate, incluyen seguro de vida, seguro por discapacidad a corto plazo, seguro
por enfermedad grave y seguro por accidente. Los empleados pueden recibir hasta $20,000 como seguro de vida y también
hay disponible una cobertura limitada para dependientes. El beneficio por discapacidad a corto plazo de Lowe’s incluye un
pago máximo de $650 al mes hasta por tres meses. El plan por enfermedad grave ayuda a los empleados a cubrir los gastos
por enfermedad con un beneficio de un pago único, y el plan por accidente brinda cobertura para accidentes fuera del trabajo.
El plan por enfermedad grave experimentará varias mejoras para el 2017 como la exención de las condiciones preexistentes,
la eliminación de los límites máximos de beneficios de por vida y otras. Por favor, visite el sitio de My Lowe’s Benefits para
encontrar más información acerca de estos cambios.

15. ¿Hay beneficios financieros disponibles?
Sí. Los empleados se pueden inscribir en el plan 401(k) de Lowe’s a los 180 días después de la fecha de su contratación
inicial. Por otra parte, la inscripción en el plan de compra de acciones para empleados estará limitada a dos períodos de
inscripción en mayo y en noviembre cada año. Los empleados son elegibles para inscribirse en el plan de compra de acciones
para empleados después de un año de servicio.

16. ¿Qué beneficios para el bienestar hay disponibles para los empleados de medio tiempo?
Lowe’s ofrece diversos servicios adicionales de apoyo al cuidado de la salud a través de beneficios gratuitos como el
asesoramiento confidencial sobre problemas laborales y/o personales que se ofrece a través del Programa de Asistencia
Familiar administrado por Magellan y el programa para dejar de fumar Quit for Life brinda asistencia a los empleados que
quieran dejar el hábito de fumar. Usted puede encontrar información adicional y los requisitos de elegibilidad para los
servicios de apoyo al cuidado de la salud en la página Health Support (Apoyo a la salud) en el sitio web de My Lowe’s
Benefits.
Este año, Lowe’s lanzó además MyEvive (mylowesbenefits.com/myevive), un nuevo sistema personalizado para el bienestar
que le ofrece a usted y su familia las opciones para la salud, las finanzas y el bienestar que se ajusten mejor a su caso.
MyEvive sustituirá a My Life Track que cesará oficialmente sus funciones el 31 de diciembre de 2016.

17. ¿Dónde puedo encontrar una lista de mis opciones de inscripción para el 2016?
Haga clic en el enlace “Inscribirse ahora” en el sitio de My Lowe’s Benefits y vea el resumen de su inscripción para el 2016 en
el lado izquierdo de la pantalla.

18. ¿Cómo sé si han sido aceptadas mis opciones durante la inscripción anual?
Usted recibirá una confirmación inmediatamente después de completar la inscripción y hacer clic en el botón “Enviar”.
También tendrá la opción de imprimir y/o enviar dicha confirmación por correo electrónico.

19. ¿Y si necesito hacer cambios en mi cobertura después de terminado el período de inscripción anual?
Generalmente, usted solo puede efectuar cambios dentro del año del plan si tiene lugar un acontecimiento de vida elegible
en su familia o su estatus laboral. Algunos ejemplos de estos acontecimientos son el matrimonio, divorcio, nacimiento o
adopción de hijos y cambios de estatus de tiempo completo a medio tiempo o de medio tiempo a tiempo completo. Todos
los cambios elegibles deben corresponderse con el acontecimiento de vida elegible y usted debe realizar los cambios dentro
de los primeros 31 días que siguen al acontecimiento. Si no lo hace tendrá que esperar a la próxima inscripción anual para
realizar cambios en sus beneficios. Todos los cambios de estatus elegibles deben hacerse por Internet a través del sistema de
inscripción Empowered Benefits de Lowe’s al que puede acceder en el sitio web de My Lowe’s Benefits. Para ver información
adicional acerca de los beneficios disponibles si tiene lugar un acontecimiento de vida elegible, visite My Life tool.

20. ¿Con quién me debo comunicar si tengo preguntas acerca de los beneficios de Lowe’s o la inscripción
anual?
Si tiene alguna duda sobre sus beneficios o la inscripción anual, acuda a su representante de recursos humanos.

