
Septiembre  de  2020    
  
PARA:      Empleados  en  suspensión  a  tiempo  completo  
ASUNTO:   Pagos  de  las  primas  de  GIC  
  
Este  aviso  está  destinado  a  ayudar  a  aquellos  de  ustedes  que  han  recibido  un  aviso  de  suspensión  y  
adquirieron  un  seguro  a  través  de  Group  Insurance  Commission  (GIC).  
  
Mientras  esté  suspendido,  puede  mantener  la  inscripción  en  su  actual  seguro  médico,  seguro  de  vida  básico  y  
(si  lo  eligió  antes)  seguro  de  vida  opcional  y  de  discapacidad  a  largo  plazo  con  GIC.  La  Universidad  seguirá  
pagando  su  parte  de  las  primas  y  usted  seguirá  pagando  las  primas  a  la  tasa  de  empleado.  Si  tiene  la  intención  
de  mantener  su  seguro  durante  la  duración  de  la  suspensión,  debemos  determinar  cómo  pagará  su  parte  de  
esta  prima.  
  
Hay  dos  formas  de  cubrir  las  primas  de  su  seguro  para  que  las  coberturas  de  su  seguro  con  GIC  permanezcan  
activas  durante  su  suspensión.  Lea  atentamente  lo  siguiente.  
  
1.   Puede  pagar  la  prima  de  su  seguro  directamente  a  GIC.  

•   Mientras  esté  en  suspensión  sin  sueldo  a  tiempo  completo,  GIC  le  facturará  directamente  las  primas  
que  se  habrían  deducido  de  la  nómina  (correo  ordinario).  

•   Compruebe  en  HR  Direct  que  su  dirección  postal  sea  correcta.  
•   Si  no  paga  las  facturas  a  tiempo  (mediante  cheque,  dinero  o  con  tarjeta  de  débito  o  crédito),  GIC  

cancelará  su  seguro.    
•   Si  se  cancela  su  seguro,  es  posible  que  no  pueda  volver  a  inscribirse  como  empleado  beneficiado  

hasta  el  período  de  inscripción  abierta  que  se  suceda  al  regreso  de  la  suspensión.  
-‐O-‐  
2.   Puede  utilizar  su  tiempo  acumulado  para  pagar  su  parte  de  las  primas  del  seguro.  

•   La  cantidad  de  días  de  tiempo  acumulado  por  período  de  pago  variará  según  la  cantidad  necesaria  
para  cubrir  sus  deducciones.  

•   Si  elige  usar  su  tiempo  acumulado,  la  Universidad  pagará  dos  días  de  tiempo  acumulado  por  cada  
período  de  pago  en  este  orden:  compensatorio,  personal,  vacaciones  y  enfermedad  con  la  intención  
de  cubrir:  

•   su  parte  de  las  primas  de  GIC  
•   cuotas  sindicales    
•   cuentas  de  gastos  flexibles  con  GIC*  
•   retenciones  del  impuesto  sobre  la  renta  estatal  y  federal*  
•   contribuciones  voluntarias  al  plan  de  jubilación*  
•   otras  deducciones  que  aparecen  en  su  declaración  de  pago  quincenal*  

  
•   Si  se  queda  sin  tiempo  acumulado,  los  2  días  de  tiempo  acumulado  no  son  suficientes  para  cubrir  sus  

primas,  o  GIC  no  deduce  correctamente  sus  primas  de  la  nómina,  recibirá  una  factura  por  correo  de  
GIC  y  deberá  pagar  sus  primas  directamente  a  GIC.  Si  no  paga  las  facturas  a  tiempo  (mediante  
cheque,  dinero  o  con  tarjeta  de  débito  o  crédito),  GIC  cancelará  su  seguro.    

•   Compruebe  en  HR  Direct  que  su  dirección  postal  sea  correcta  y  vea  cuánto  tiempo  acumulado  tiene  
disponible.  

  
Departamento  de  Asistencia  por  Desempleo  (DUA,  por  sus  siglas  en  inglés):  Si  está  cobrando  o  si  tiene  la  
intención  de  cobrar  una  compensación  por  desempleo,  debe  informar  del  dinero  que  gana  por  el  uso  del  
tiempo  acumulado  para  pagar  las  primas  de  su  seguro  cuando  solicita  la  prestación  por  desempleo.  No  



hacerlo  puede  afectar  negativamente  su  capacidad  para  cobrar  la  compensación  por  desempleo.  Puede  
encontrar  las  cantidades  de  sus  ingresos  declarables  en  sus  recibos  de  pago  a  través  de  HR  Direct.  La  
información  sobre  cómo  reactivar  un  desempleo  existente  está  disponible  en  línea  (www.mass.gov/managing-‐
your-‐unemployment-‐benefits);  por  favor,  póngase  en  contacto  con  DUA  si  tiene  preguntas:  teléfono  877-‐626-‐
6800.  
  
Envíe  un  correo  electrónico  a  askhr@umass.edu  para  informarnos  de  cómo  piensa  cubrir  las  primas  de  su  
seguro  antes  del  20  de  septiembre  de  2020  para  que  podamos  planificar  en  consecuencia.  Si  para  entonces  
no  recibimos  noticias  suyas,  utilizaremos  el  tiempo  acumulado  siguiendo  los  pasos  descritos  en  la  opción  2  
mencionada  anteriormente.  Si  no  tiene  acumulaciones  suficientes  para  cubrir  sus  primas,  seguiremos  los  
pasos  descritos  en  la  opción  1  y  GIC  le  facturará  su  parte  de  la  prima  de  salud.  

  
Si  tiene  más  preguntas  sobre  la  cobertura  y  las  deducciones,  comuníquese  con  Recursos  Humanos  de  su  
departamento.    
  

  
*Consulte  el  documento  "Impacto  de  la  suspensión  en  otoño  de  2020  en  los  beneficios"  que  se  proporciona  
con  el  aviso  de  suspensión  para  obtener  instrucciones  sobre  cómo  cambiar  estas  deducciones.  También:  
  

Si  desea  cancelar  parte  o  la  totalidad  de  su(s)  cobertura(s)  de  seguro  con  GIC  
La  suspensión  es  una  circunstancia  que  lo  habilita  para  cancelar  algunas  o  todas  las  coberturas  de  seguro  
con  GIC  a  partir  del  primer  día  de  un  mes  futuro.  El  regreso  de  la  suspensión  no  es  una  circunstancia  que  lo  
habilite  para  volver  a  inscribirse  en  la  cobertura.  

Antes  de  que  pasen  30  días  naturales  desde  el  inició  de  la  suspensión  (para  aquellos  cuya  suspensión  
comienza  el  13  de  septiembre  de  2020,  a  más  tardar  el  9  de  octubre  de  2020),  usted  puede:  

•   completar  y  enviar  un  Formulario  de  inscripción/cambio  en  GIC  ("Formulario  1a")  en  línea  a  través  
de  MyGICLink  o  en  persona  en  el  Centro  de  servicios  para  empleados  de  Recursos  humanos  para  
cancelar  la  cobertura  de  un  seguro  de  salud,  un  seguro  de  vida  opcional,  un  seguro  de  
discapacidad  a  largo  plazo  y/o  un  seguro  de  vida  básico  con  GIC.  

•   reducir  o  cancelar  la  inscripción  en  su  Plan  de  asistencia  para  el  cuidado  de  dependientes  al  
completar  un  formulario  en  línea  de  "Cambio  de  estado"  con  Benefits  Strategies  
(www.benstrat.com/gic-‐fsa/)  
La  suspensión  no  es  una  circunstancia  que  lo  habilite  para  cancelar  o  cambiar  la  inscripción  en  una  
cuenta  de  gastos  de  atención  médica  (HCSA,  por  sus  siglas  en  inglés).  Mientras  esté  en  suspensión  
sin  goce  de  sueldo,  no  podrá  incurrir  en  gastos  subvencionales  conforme  a  la  HCSA,  a  menos  que  
las  contribuciones  se  realicen  mediante  deducción  de  nómina  o  realice  pagos  directos  a  Benefits  
Strategies.  

Si  cancela  su(s)  cobertura(s)  con  GIC:  

•   Seguros  de  salud  y/o  de  vida  básicos:  su  próxima  oportunidad  para  reinscribirse  como  empleado  
beneficiado  es:  

o   Durante  la  inscripción  abierta  (generalmente  el  mes  de  abril  para  tener  una  cobertura  
efectiva  el  1  de  julio  siguiente)  

o   Dentro  de  los  60  días  (y  justificante)  de  una  circunstancia  que  lo  habilite  a  ello,  por  ejemplo,  
pérdida  involuntaria  de  cobertura  bajo  otro  plan  de  seguro  médico,  matrimonio,  
nacimiento/adopción  de  niños.  

•   Seguro  de  vida  opcional  y/o  discapacidad  a  largo  plazo:  puede  solicitar  la  reinscripción  después  de  
regresar  de  la  licencia.  La  solicitud  de  cobertura  puede  ser  denegada  en  base  a  los  requisitos  de  
Evidencia  de  asegurabilidad  (revisión  médica  de  asegurabilidad  por  parte  de  la  aseguradora).  


