
 

     SIMSA    IMPORTANTE 

            LEER 
To:   Elegible empleados   
 
De:  Erin Hamilton 
 
Asunto:  Beneficios del Seguro 
 
 
Esto es para notificarle que usted es elegible para recibir los beneficios del seguro a partir  
Del 1 del mes. 
 
GREAT WESTERN DRYWALL, Inc. Cubre por el seguro médico para el empleado. 
El Dental es un programa voluntario. 
 
Su familia puede inscribirse para un seguro de salud y / o dental, que el empleado tendrá que 
pagar.  
 
A continuación se muestra el precio desglosado por Semana y dental el precio por Mes: 

 

SIMSA Medico Semana 
Mes  

Dental  

Empleado El Empleador paga el %100 17.85 

Empleado y Conyuge 
(Ver la hoja con el costo que se paga) 

 

Empleado pays  
Se paga dependiendo la edad de cada miembro de 

la familia y se suman 

29.4 

Empleado y Nino 
(Ver la hoja con el costo que se paga) 

 

Empleado pays 
Se paga dependiendo la edad de cada miembro de 

la familia y se suman 

39.90 

Empleado y Familia / Ninos 
(Ver la hoja con el costo que se paga) 

 

Empleado pays 
Se paga dependiendo la edad de cada miembro de 

la familia y se suman 
48.30 

 
Por favor devuelva los formularios de inscripción médicos completados a más 

tardar El primero Del Mes  

Si no recibo los formularios de inscripción para esa fecha, no será elegible para 
recibir seguro al empezar el siguiente mes. Depende de usted devolver los 
formularios a tiempo. Si no desea cobertura de salud, firme y devuelva el 
formulario de Rechazo. 
 
Un rechazo en su nombre al llenar y devolver el papeleo como se menciona arriba 
indicará su declinación de la cobertura de seguro proporcionada. Una segunda forma 
de declinación será enviada otra vez, para mantener en su archivo. 
 
Se advierte que una interrupción en el empleo dependiendo de la duración puede hacer 
que usted no sea elegible. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a Norma al (858) 530-1690. 




