
info@praxisbenefits.net
www.praxisbenefits.net

2630 NW Expressway Suite B
Oklahoma City, OK 73112

oficina: 405.605.0757
fax: 405.213.1570¿Preguntas?

Sin Cambio 
Con la participación en ¡Praxis Impact!, tu salario neto no cambia incluso cuando estás obteniendo 
beneficios adicionales. La participación en ¡Praxis Impact! Genera ahorros de impuesto que son usados 
para pagar sus seguros. ¡Su pago se mantiene intacto!

Mantente Motivado con Praxis 
¡Praxis Impact! También les ofrece a todos los participantes un acceso al comprensivo programa de 
bienestar diseñado para ayudarte a vivir una vida más balanceada y saludable así como la telemedicina. 
Entrenadores disponibles vía telefónica o email, que te ayudarán a mantenerte en el camino, y a seguir 
motivado en alcanzar tus metas. Además, recibirás consejos nutricionales mensuales, recetas e ideas de 
ejercicio que te ayudarán a mantenerte en el camino y a alcanzar tu verdadero potencial.

Ayuda Para Cuando Más lo Necesites  
Con ¡Praxis Impact!, puedes dejar de preocuparte acerca de lo inesperado y ¡empezar a vivir! Nuestros 
planes de seguros de las mejores compañías les ofrecen a las familias una seguridad financiera al 
ocurrir accidentes inesperados o cuando ataque alguna enfermedad. Pocas familias tienen los ahorros 
para cubrir los eventos no anticipados de la vida tales como una enfermedad critica, una hospitalización 
o incluso una terapia física; pero con ¡Praxis Impact! Sabes que tu familia tendrá el dinero para pagar 
las deudas cuando más lo necesiten. Praxis ofrece las siguientes políticas de beneficios a través de los 
mejores proveedores de seguros:

• Procedimientos Médicos
• Bienestar Praxis
• Seguro de Vida

Para saber más, haz clic en 
el enlace o escribalo en su 

navegador para un breve video 
explicativo: bit.ly/2bN4Gbq

• Seguro por Discapacidad
• Seguro por Enfermedad Crítica 
• Seguro de Gastos Por Accidente
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Seguro por Discapacidad 
Reemplaza la ganancia  
perdida por una  
discapacidad o  
enfermedad

Seguro Para  
Enfermedad Crítica
Paga un beneficio  
directo hacia ti cuando 
una enfermedad ataque

Seguro de Gastos de Accidentes 
Ayuda para los gastos inesperados 
relacionados a un accidente

Seguro de Vida
Seguro de vida lo suficientemente 
flexible para seguir a tu familia 
durante toda una vida 

Bienestar Praxis
Un comprensivo  
programa de  
bienestar para ti  
y tu familia

Procedimientos Médicos 
Procedimientos Médicos 
para visitas de rutina o  
situaciones de emergencia

¿Preguntas? Contáctanos a través de:
support@praxisbenefits.net | oficina: 405.605.0757 | fax: 405.213.1570 | www.praxisbenefits.net

Ayuda para Cuando Más lo Necesites. 
Con los Beneficios de Praxis, puedes dejar de 
preocuparte acerca de lo inesperado y puedes 
¡empezar a vivir! Nuestros planes de seguros de los 
mejores proveedores, les ofrecen a las familias una 
seguridad financiera al ataque de un accidente o 
una enfermedad inesperada. Pocas familias tienen 
los ahorros para cubrir los eventos no anticipados 
de la vida tales como enfermedades críticas, 
hospitalizaciones, o incluso alguna terapia física; pero 
con los Beneficios de Praxys sabes que tu familia 
tendrá el dinero para pagar las deudas cuando más lo 
necesiten.

Mantente Motivado con Praxis. 
Los beneficios de Praxis también ofrecen a todos 
los afiliados el acceso a programas comprensivos 
de bienestar diseñados para ayudarte a vivir una 

vida más balanceada y saludable. Con entrenadores 
disponibles vía teléfono o email, que te ayudarán a 

mantenerte en el camino y a estar motivado para 
alcanzar tus metas. Además recibirás consejos 

mensuales de nutrición, recetas e ideas de ejercicios 
para mantenerte en el camino y ayudarte a alcanzar 

todo tu potencial. 



PAGA Horas Tasa YTD
Paga Regular 80.00 20.00 1600.00 1600.00

DEDUCCIONES YTD

IMPUESTOS Actualmente YTD
Seguridad Social
Cuidado Médico 
Federal 
Estado

99.20
23.20

185.41
58.63

RESUMEN YTD

Paga Total
Impuestos
Neto en Deducciones

$1600.00
$366.44

$0.00

Pago Neto $1233.56

99.20
23.20

185.41
58.63

$1600.00
$366.44

$0.00

Savvy Susie está pagando actualmente $366.44 
y no tiene deducciones o beneficios.

Su pago neto para el hogar es de $1233.56.

Cheque de pago sin Praxis Wellness

Career Corporation
2630 NW Expressway Ste B
Oklahoma City, OK 73112

Savvy S. Suzie
123 Wellness Lane
Edmond, OK 73013

Detalles de Talón de Pago
FECHA DE PAGO: 12/11/2017

PAGO NETO: $1233.56
W-4: S-1

Cheque Nro.: 101

EMPLEADOR
Career Corporation
2630 NW Expressway Ste B
Oklahoma City, OK 73112

EMPLEADO 
Savvy Suzie
123 Wellness Lane
Edmond, OK 73013

PERIODO DE PAGO
Inicio de Periodo: 
Fin de Periodo: 
Fecha de Pago:
Horas Totales:

11/23/2017
12/06/2017
12/11/2017

80.00

PAGO NETO: $1233.56

INFORME:

Actualmente Actualmente

Actualmente

Cheque Nro.: 101



Seguridad Social
Cuidado Médico 
Federal 
Estado

$1233.56

Cheque de pago con Praxis Wellness

71.19
16.65

117.64
36.03

Pago Total
Impuestos
Deducciones Netas

$1600.00
$241.51
$124.93

Pago Neto

Beneficio de Bienestar -395.37 -395.37

Beneficios Suplementarios 68.45 68.45
2. El Beneficio de Bienestar como un beneficio no  
imponible es añadido nuevamente en el cheque, porque 
Savvy Susie está participando en el programa de bienestar 
cada mes. ($56.48 De comisión de bienestar reflejados en 
la diferencia entre la contribución de bienestar y las  
cantidades de beneficio de bienestar)

1. Contribución de Bienestar, su cobertura 
premium, es tomada antes de los impuestos.

3. Los impuestos totales son disminuidos por $124.93 
      - $68.45 45 gastados en Beneficios (Sus dólares de beneficios)

      - $56.48 gastados en comisiones de bienestar

4. Savvy Susie se ha inscrito en programas de bienestar y ha comprado beneficios 
tales como Seguro de vida, Proteccion de Ingresos por Discapacidad, Enfermedades 
Críticas, y Accidentes y su pago neto para el hogar es el ¡mismo!

Contribución de Bienestar 451.85 451.85

$1600.00
$241.51
$124.93

71.19
16.65

117.64
36.03

Career Corporation
2630 NW Expressway Ste B
Oklahoma City, OK 73112

Savvy S. Suzie
123 Wellness Lane
Edmond, OK 73013

Detalles de Talón de Pago
FECHA DE PAGO: 12/11/2017

PAGO NETO: $1233.56
W-4: S-1

Cheque Nro.: 101

EMPLEADOR
Career Corporation
2630 NW Expressway Ste B
Oklahoma City, OK 73112

EMPLEADO 
Savvy Suzie
123 Wellness Lane
Edmond, OK 73013

PERIODO DE PAGO
Inicio de Periodo: 
Fin de Periodo: 
Fecha de Pago:
Horas Totales:

11/23/2017
12/06/2017
12/11/2017

80.00

Cheque Nro.: 101

PAGO NETO: $1233.56

INFORME:

PAGA Horas Tasa YTD
Paga Regular 80.00 20.00 1600.00 1600.00

Actualmente DEDUCCIONES YTDActualmente

IMPUESTOS Actualmente YTD
RESUMEN YTDActualmente
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www.praxisbenefits.net 
Phone: (405) 605-0757 
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2630 Northwest Expressway, Suite B 
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¡Bienvenido a Praxis Impact! 

 
Al elegir inscribirse en el plan de cafetería basado en bienestar te permite reducir los costos de tu bolsillo 
cuando estás comprando beneficios como seguro principal médico, seguro dental y de vista, seguro de 
vida, protección de ingresos por discapacidad, seguro por enfermedad crítica y seguro de gastos por 
accidentes. 
 
¡A través Impact puedes aprovechar una deducción fiscal que no estaba tomando anteriormente, lo que 
genera ahorros en impuestos que puedes utilizar para compensar los costos del seguro! Los montos de 
ahorro de impuestos varían de un empleado a otro y se basan en sus ingresos específicos y el estado civil 
de W-4 (ver el ejemplo de cheque de pago para conocer la mecánica). Llamamos a estos ahorros de 
impuestos "Benefit Bucks". Puedes comprar tantos seguros como lo permitan tus necesidades y tu 
presupuesto, pero solo si gastas tus "Benefit Bucks", tu salario neto seguirá siendo el mismo que el de hoy. 
 
Solo hay dos requisitos para quienes se inscriban en el programa: 1) Debes gastar los ahorros en 
beneficios, no puedes tomarlo como aumento en el salario neto, y 2) debes participar en el programa de 
bienestar una vez al mes, o el equivalente a 1200 puntos por año. La participación se realiza a través de 
un portal en línea con un menú de actividades alcanzables para empleados en todos los niveles de 
capacidad. Tu coordinador de bienestar te guiará a través del proceso para asegurarse de que tengas una 
excelente experiencia de usuario amigable. 
 
Recibirás un formulario  personalizado con la selección de beneficios de tu empleador, cuál te muestra el 
monto de tus “Benefit Bucks” (si reúnes los requisitos), así como un presupuesto personalizado. Mientras 
tanto, revisa tu paquete de beneficios y el formulario adjunto de selección de beneficios. 
 
El ejemplo caracteriza a un hombre de 38 años con cónyuge y dos hijos, gana $40,000 al año. Antes de la 
inscripción, hacemos un presupuesto en la columna de la ‘Opción A’ para el Sr. Smith, cual muestra cómo 
puede distribuir sus beneficios disponibles. En la Opción A, el Sr. Smith puede comprar Seguro Completo 
de Vida, Protección de Ingresos por Discapacidad, Seguro de Enfermedades Críticas y Seguro de Gastos 
por Accidentes para sí mismo. Después de gastar dinero en cada cobertura, el Sr. Smith aún tiene $ 0,61 
adicionales para laborar antes de cualquier reducción en el pago neto ocurra. 
 
La segunda columna, ‘Opción B’, está disponible si el Sr. Smith decide hacer algún cambio al reunirse con 
el especialista en la inscripción de beneficios. 
 
A su fecha y hora programadas de inscripción, nuestro especialista en inscripción revisará sus opciones de 
beneficios para ayudarte a determinar qué elecciones tienen más sentido para ti. Puedes hacer los 
cambios que quieras, al igual que el Sr. Smith en el ejemplo dado. Desde ahora hasta la fecha de su 
inscripción, no dudes en llamar a nuestra oficina si tienes preguntas. ¡Esperamos conocerte y trabajar 
contigo cuando te inscribas! 
 

El Equipo Praxis 
 



 
Selección de Beneficios: 

 

Los cambios en los beneficios, después de su período de inscripción, solo pueden realizarse durante la 
inscripción abierta o dentro de los 30 días posteriores a un evento de vida calificado. 

□ Quisiera renunciar a todos los beneficios.

Firma: Fecha  

Después de la renovación, actualmente está gastando esta cantidad en beneficios con cada cheque: $94.16  

Sus Nuevos Beneficios Bi-Semanales: $67.71 
Para calificar para los Dólares de Beneficio, debe registrar 
uno actividad de bienestar al menos una vez por mes. 

 

Descripción de Beneficio                                                   □ Opción A 

I ocurre algún error de cotización, los beneficios se  
ajustarán para mantener monto de la prima.                 

□ Opción B 

 

Seguro Médico Mayor 

□ NO APLICA 

 
$100.00 

Tipo de Plan Type: Plan Base 
Elección de Cobertura:  

Empleado + Familia  
 

 
$100.00 

Tipo de Plan Type: Plan Base 
Elección de Cobertura:  

Empleado + Familia  

Seguro Dental  
• Beneficio Máximo Anual: $2,000 

□ NO APLICA 

 
$11.08 

Elección de Cobertura: 
Solo Empleado 

 
$11.08 

Elección de Cobertura: 
Solo Empleado  

 

Seguro de Vista 

□ NO APLICA 

 
$2.78 

Elección de Cobertura: 
Solo Empleado  

 

 
$0.00 

NO APLICA  

 Seguro de Vida 

□ NO APLICA 

 
$8.90 

Valor Nominal: $20,000 
 

$25.00 
Valor Nominal: $75,000 

Protección de Ingreso por Discapacidad 

• Período de Espera 14/14 

• Período de beneficio de 12 Meses 

• Beneficio Mensual Máximo: $2,000 

□ NO APLICA 

$13.49 
Beneficio Mensual: $300 

$16.62 
Beneficio Mensual: $500 

Seguro de Enfermedad Crítica  
• Beneficio de Suma Global desde el Primer 

Diagnóstico de Ataque Cardíaco, Cáncer, 
Accidente Cerebrovascular, etc. 

□ NO APLICA 

$10.68 
Beneficio: $50,000 

$10.68 
Beneficio: $50,000 

Seguro de Gastos de Accidentes 

• Cobertura Auxiliar por Accidenters Relacionados 
con Gastos Médicos 

□ NO APLICA 

$14.33 
Unidad(es): 2 

$14.33 
Unidad(es): 2 

Bienestar 
• Acceso al Portal de Bienestar en Línea 
• Entrenador de Bienestar 
• Personalizado para usted 

• Telemedicina 

□ NO APLICA 

Incluido Incluido 

Impacto Neto en su ingreso que lleva a casa: +$0.61 -$15.84 



Bienvenido a Praxis Wellness, un 
comprensivo programa de salud y 
bienestar ofrecido por tu empleador 
para mejorar tu bienestar y ayudarte 
a alcanzar tus metas con respecto a tu 
estilo de vida. Este programa innovador 
en línea te otorga:

• Un mejor entendimiento de donde 
te encuentras y a dónde quieres ir 
cuando se trata de bienestar

• Únete a desafíos en línea y a 
iniciativas de bienestar que integran 
hábitos saludables en tu estilo de 
vida

• Desbloquea información de apoyo, 
recursos y herramientas

• Trabaja con un entrenador personal 
para ayudarte a crear un plan de 
acción adaptado a tus metas

• Participa en webinars interactivos 
acerca de temas para mejorar tu 
bienestar

Alcanzar el bienestar físico, emocional 
y financiero es más fácil cuando tienes 
soporte a través de Praxis Wellness. 
Accede a Praxis Wellness y  a un 
tú más saludable, un programa de 
telemedicina en línea, disponible 
con participación en ¡Praxis Impact! 
Simplemente participa al menos una 
vez por mes para mantener todo tu 
¡Praxis Impact! Beneficios sin ningún 
cambio en tu ¡sueldo neto!

Alcanza Tu 

Potencial!

BIENEVIDO A PRAXIS WELLNESS

¿Preguntas?  
Email support@praxiswellness.net 

o visítenos en línea por praxiswellness.net

¡Busque un email de Praxis Wellness luego de su inscripción!



¡HABLE CON UN DOCTOR EN CUALQUIER 
MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR!

Estamos a su disposición llueva o truene. Nuestra red de 

médicos autorizados está a la espera las 24 horas al día, los 

siete días a la semana para ayudarle solo con pulsar el botón. 

Pueden diagnosticar, tratar, y muchas veces recetar para 

una gran variedad de problemas médicos directamente por 

teléfono, incluso desde el confort de su sofá… ¡una cosita que 

llamamos ATENCION DESDE EL SOFA!

healthiestyou.com  |  help@healthiestyou.com

866.703.1259
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