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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 
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