
Qué se 
espera para 
el 2022–2023
PÁG. 2

Un vistazo a 
los beneficios 

PÁG. 3

Un enfoque 
integral 
hacia la salud
PÁG. 4

Inscríbase en 
beneficios a más 

tardar el  
27 de mayo

PUERTO RICO

SUS BENEFICIOS DE WILLIAMS-SONOMA, INC. PARA EL 2022-2023



INSCRIPCIÓN ABIERTA DEL 9 AL 27 DE MAYO
Usted es el corazón y el alma de nuestra empresa, y nosotros nos esforzamos por ofrecer un paquete de beneficios que le ayude 

a brillar. Tómese el tiempo de revisar sus opciones e inscríbase a más tardar el 27 de mayo. La inscripción abierta es su única 

oportunidad de realizar cambios, a menos que tenga un suceso de vida calificado durante el año.

Si no se inscribe, sus beneficios se transferirán al período 2022–2023. 

Qué se espera para el 2022-2023

• No hay cambios al diseño del plan en sus beneficios médicos, dentales o de farmacia.

• Sus costos para cobertura de salud dependerán de su banda salarial. Consulte a continuación sus costos mensuales en el 

cheque de pago.

• Usted tiene acceso a nuestro Programa de Asistencia para Empleados (EAP) CONNECT a través de Cigna. Consulte más detalles 

en la página 4. 

3 formas de inscribirse
POR INTERNET EN MYWSIBENEFITS.COM 

• Visite la sección Enroll (Inscribirse) al final de la página.

• Después de iniciar sesión, haga clic en el botón Enroll Now (Inscribirse ahora) y siga los pasos para realizar 

sus elecciones.

• Guarde una copia de su resumen de elecciones para sus registros. 

POR APLICACIÓN MÓVIL 

Conéctese a la aplicación móvil Life@Work y haga clic en el botón Enroll Now (Inscribirse ahora). Después siga 

los pasos para realizar sus elecciones. 

POR TELÉFONO 

Llame al Centro de Recursos para Beneficios de WSI al 800.413.1444, opción 1. Los representantes están 

disponibles de lunes a viernes, de 10 a.m. a 7 p.m., hora estándar del Atlántico, excepto ciertos días festivos.

SUS COSTOS MENSUALES EN EL CHEQUE DE PAGO 
PARA COBERTURA

Solo asociado Asociado más uno Asociado más dos o más

Si gana $50,000 o menos

No consumidor de tabaco $103.00 $188.00 $235.00

Consumidor de tabaco $171.00 $256.00 $303.00

Si gana entre $50,000.01 y $100,000

No consumidor de tabaco $106.00 $194.00 $242.00

Consumidor de tabaco $176.00 $264.00 $312.00

Si gana más de $100,000

No consumidor de tabaco $109.00 $200.00 $249.00

Consumidor de tabaco $181.00 $272.00 $321.00
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UN VISTAZO A LOS BENEFICIOS DE SALUD
Para obtener más información, comuníquese a MCS Global Standard al 888.758.1617.

MCS Global Standard

Cobertura médica

Consultas médicas

$10 por médico general 

$15 por especialista, subespecialista o quiropráctico

$7 terapia física o respiratoria

Sala de emergencia 
$0 por accidentes

$50 por enfermedad

Atención de urgencia $35

Hospital $150

Instalaciones ambulatorias $75

Laboratorio y rayos X 30%

Diagnóstico y procedimientos quirúrgicos en 

el consultorio
25%

Desembolso máximo $6,350 para individual; $12,700 para familiar

Farmacia

Bioequivalente preferido o no preferido $5 en tienda minorista; $10 en pedido por correo

Marca preferida $20 en tienda minorista; $40 en pedido por correo

Marca no preferida $35 en tienda minorista; $70 en pedido por correo

Especializado 30%, $200 máximo

Cobertura dental

Diagnóstico y prevención 0%

Restauración, cirugía oral, endodoncia, 

tratamiento periodontal
20%

Restauración especializada (incluye coronas y prótesis) 50%

Ortodoncia N/A

Máximo anual del plan $1,000

SEGURO DE VIDA Y AD&D UN 
VISTAZO A LOS BENEFICIOS
WSI le brinda beneficios de seguro de vida y AD&D básico a través 

de MetLife.

Beneficio Monto

Seguro de vida básico 1 vez su sueldo base; $1 millón máximo

AD&D básico 1 vez su sueldo base; $1 millón máximo

Este documento está dirigido a todos los asociados regulares de tiempo completo programados para trabajar, o que normalmente trabajan, 30 o 

más horas a la semana. 

Esta guía está diseñada como una referencia para ayudar a los asociados elegibles a inscribirse en beneficios y responder muchas preguntas 

sobre beneficios. Los documentos legales y los contratos de seguro que regulan estos planes determinarán sus beneficios en caso de que exista 

alguna omisión o discrepancia. Su participación en estos planes no es un contrato de empleo y no garantiza su futuro empleo.

Mayo del 2022
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Un enfoque integral hacia la salud
Por supuesto que consultar a su médico y dentista para chequeos regulares 
es súper importante. Pero la buena salud va mucho más allá de eso. Se trata 
de hacer una evaluación completa de todo lo que está ocurriendo en su vida. 
¿Qué le preocupa? ¿Qué quisiera que fuera diferente? 

Cuando la vida se siente fuera de equilibrio, los programas de WSI están 
aquí para ayudar. Nuestro Programa de Asistencia para Empleados (EAP) 
CONNECT proveído por Cigna, ofrece apoyo confidencial gratuito para los 
desafíos cotidianos y para problemas más serios. Está disponible para usted 
y los miembros de su hogar, incluso si usted no está inscrito en un plan 
médico de WSI. 

INFORMACIÓN BREVE 
SOBRE EL EAP 
• Disponible las 24 horas, 

los 7 días de la semana

• Hasta 7 sesiones de 
consejería gratis por cada 
tema para cada miembro 
del hogar en cada año 
del plan

• Apoyo virtual o en persona

• Ayuda con todo, desde 
ansiedad y depresión 
hasta matrimonio, 
relaciones personales y 
administración del dinero

• Biblioteca de videos y 
artículos en línea

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL EAP
Llame al 877.505.4161 o visite myCigna.com. 
En el sitio web, haga clic en Register 
(Registrarse) para realizar el registro 
(Identificación del empleador: WSI).

OBTENGA 
AYUDA

ASISTENCIA LEGAL 
 FINANZAS • CRIANZA DE 
HIJOS • CUIDADOS PARA 

ADULTOS MAYORES  
CUIDADO DE 

MASCOTAS • ROBO 
DE IDENTIDAD

Coloque el código QR 
frente a la cámara de un 
dispositivo electrónico 

para activarlo.


