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No te pierdas de tu cobertura 
En caso de no inscribirte para el 30 de noviembre, estarás renunciando a tu cobertura: 

(o, si cambias tu estatus a cobertura familiar), así que piensa cuidadosamente  e inscríbete! 

Médica:  Plan básico, únicamente para empleados 
Discapacidad de largo plazo: Igual a la que tenías en 2018 

 Dental/Visión /FSAs/Beneficios voluntarios 
*BorgWarner está obligado por ley a proporcionar cobertura predeterminada

cuando no exista  inscripción del empleado para esta fecha. 

Fechas Claves

 
 

 
 

Apertura de Inscripciones 2019: 12 al 30 de noviembre 
.  No te lo pierdas —  asegúrate de 

¡Registrarte a través de Workday® entre el  

           PREGUNTAS? Marca HR Link al 1-844-429-5465 or o manda un correo a hrlink@borgwarner.com          

HAZ ELECCIONES PARA  EL 2019. 
          

REGISTRATE. 
Entra a www.borgwarner.com/benefits. 

Haz clic  en “U.S. Benefits,” y  luego 
haz clic sobre el logo Workday. 

    REVISA Y CONFIRMA. 
Revisa tus elecciones y las de tus 

familiares. Asegúrate de que queden 
incluidos todos los beneficios para cada 

uno de los dependientes. 

Haz clic en “Inbox”, en la parte superior 
derecho o central de la Página y 

selecciona “Open Enrollment Change”  
para comenzar. 

Revisa las instrucciones para inscripcion 
en línea 2019 para recibir informacion 

adicional. 

´ 
´ 

Enero de 2019Principios de noviembre Noviembre 12 a noviembre 
 

Reuniones en planta
para la inscripción de 

empleados 
Registro en línea La nueva cobertura de

     beneficios entra en vigor; 
 Verifica tu cobertura a través 

 de mycigna.com 
 

http://www.borgwarner.com/benefits


 

¿Cuáles son los cambios para 2019 

     A partir del 1° de enero de 2019 

 
Tratamiento por 
infertilidad 

Como parte del compromiso permanente de brindar 
apoyo a las familias BorgWarner, nos hemos dado a la 
tarea de mejorar la cobertura por infertilidad dentro 
de nuestros planes de seguro médico, para incluir los 
siguientes tratamientos: 

Fertilización in vitro (FIV) 

Transferencia intratubárica de gametos (TIFG) 

Transferencia intratubárica de cigotos (TIFC) 

Inseminacion artificial (IA) 

La cobertura ofrece un beneficio máximo de 
por vida de hasta $5,000. Nota: Tanto los 
tratamientos que se enumeran arriba y los 
tratamientos para la infertilidad inyectables se 
acumularán hacia el beneficio máximo de por 
vida.  

Los medicamentos orales para la fertilidad también se 
incluyen dentro de la cobertura para medicamentos 
recetados, sin un beneficio máximo de por vida. 

Beneficios dirigidos al cuidado de las familias
BorgWarner está reforzando su compromiso con nuestros 
empleados y sus seres queridos, ofreciéndoles una nueva 

cobertura de beneficios diseñada para ayudarles a equilibrar el 
trabajo con las responsabilidades familiares, la crianza y demás 

cuestiones familiares. Estas nuevas coberturas incluyen: 

                                                Asistencia de adopción 
      BorgWarner realizará 

el reembolso de hasta 
$5,000 por cada trámite de 
adopción finalizado, con 
un máximo de por vida de 
$10,000.  
Nota: Los gastos realizados 
deberán ser acores con lis 
lineamientos de ingresos 
federales para ser elegibles. 

Enhanced Bereavement 
Los empleados elegibles recibirán hasta 14 días de licencia 
por duelo por el fallecimiento de un miembro de su familia 
directa (cónyuge o hijos, incluyendo los hijos adoptivos, y 
hasta cuatro días de licencia por el fallecimiento de 
miembros de la familia extendida (suegro/a,cuñado/a, 
abuelo/a, nieto/a). 
Las licencias pagadas corresponderán al 100% del salario 
base, y pueden tomarse de forma consecutiva o 
intermitentemente dentro de los 12 meses que siguen al 
fallecimiento. 

Para BorgWarner es un placer haberse asociado con 
Omada para ofrecer un novedoso programa en línea, el 
cual sirve de inspiración para desarrollar hábitos saludables. 
Este método con 16 semanas de duración  ha demostrado 
ser e ayuda para las personas que desean bajar de peso, lo 
cual ayuda a reducir los factores de la diabetes tipo 2, así 
como otras  enfermedades crónicas.  
Al tomar el examen corto en línea, podrás determinar si eres 
elegible para entrar en el programa. De ser así, tu 
participación no tendrá ningún costo, lo cual representa un 
ahorrode $600.00. 

¿Cómo funciona el programa para participantes elegibles? 
Recibirás una báscula GRATIS por correo, la cual te 
mantendrá en contacto telefónico con tu entrenador. 
Podrás llevar la cuenta de tu consumo de alimentos            durante los primeros cuatro meses, 
y pesarte diariamente. 
Podrás trabajar con tu entrenador para enfocarte en los 
retos más críticos que debes enfrentar para tener éxito. 

    Podrás trabajar con tu entrenador para enfocarte en los 
retos más críticos que debes enfrentar para tener éxito. 
Podrás unirte a las discusiones grupales para recibir 
apoyo adicional y asumir la responsabilidad que te 
corresponde. 

Licencia parental pagada 
Todos los empleados 
eligible recibiran hasta 20 
dias de licencia parental, 
lo que equivale a un  

permiso corto por incapcidad/ 
continuacion de la salario (sin 
limite de monto maximo).  

¡Buenas 
Noticias! 

¡Buenas 
Noticia! 
 

Nuevo programa
para la prevención 
de la diabetes 

Consulte a su administrador de recursos humanos para obtener detalles importantes 



Brand Formulary 

$20 

Cambios al copago de medicamentos recetados 
Conforme continúen aumentando los costos de medicamentos recetados, debido al precio de medicina especializada y 
del aumento en el uso de medicamentos recetados por parte de los usuarios del plan, los copagos aumentarán en 2019. 
Asimismo, se agregarán nuevos montos mínimos y máximos de copago para poder gestionar este aumento en costos. 

$10 $10 

50% 
($50 mínimo/ 
$150 máximo) 

50% 
($100 mínimo/ 

$300 máximum) 

50% 
($50 mínimo/ 
$150 máximo) 

 Nuevas opciones de beneficios voluntarios 
¡Te escuchamos! Cuando consultamos a los empleados qué otros tipos de beneficios les gustaría que ofreciera BorgWarner, los 
dos principales son: La protección contra el robo de identidad y servicios legales. Tenemos el agrado de haber agregado estos 
dos grandes beneficios a las inscripciones para 2019. He aquí un panorama general de cada uno de ellos: 

Protección contra el robo de identidad — Ofrecido a través de INFOARMOR

BorgWarner forma una alianza con InfoArmor — líder en el mercado de robo de identidad — para ayudar a proteger tu 
identidad y defenderte a ti y a tu familia contra las amenazas cibernéticas que pudieran ocasionar el robo de datos y 
pérdidas económicas. 
Podrás adquirir cobertura individual o familiar y garantizar la tranquilidad que 
brinda el monitoreo completo alertas inmediatas y proactivas, y servicios de 
restauración de identidad absoluta. Esta cobertura incluye una póliza por $1 
millón para asistir en el rembolso de los costos relacionados con la restauración e 
tu identidad. Los servicios de monitoreo incluyen: 

Identidad comprometida Tarjetas de crédito 
Delincuentes sexuales Transferencias de fondos 
Cuentas no-crediticias Acceso no autorizado a 

cuentas 

Servicios legales — Ofrecido a través de Metlaw; división de Seguros MetLife 
A partir de ahora podrás tener acceso a servicios profesionales 
confidenciales, y de representación legal a través de Metlaw 
— el proveedor más grande de planes legales en Estados 
Unidos, el cual cuenta con una red de más de 15,000 
abogados. 
La mayoría de los servicios que ofrecen no tienen límites de horario, así como 
la garantía incondicional de que se te devolverá tu dinero. 
Recibirás asistencia legal telefónica o en persona, sobre una gran variedad 
de cuestiones legales. He aquí algunos ejemplos:  

INFOARMOR 

1-800-789-2720

myprivacyarmor.com 

LEARN MORE 
Metlaw 

1-800-821-6400

members.legalplans.co m 

30% 
($30 mínimo/ 
$60 máximo) 

30% 
($60 mínimo/ 
$120 máximo) 

30% 
($30 mínimo/ 
$60 máximo) 

Diciembre: 
 

     Formulario sin marca 

Genéric
 

Retail Pharmacy 
(30-day supply) 

Mail Order 
(90-day Supply) 

Specialty 
(30-day supply ONLY) 

      Formulario de marca 

¡Buenas 
Noticia! 
 



Tasas de cotización 2019 para empleados 
Cobertura médica 

Tú puedes continuar ganándote un plan de $0 cotización bajo el PLAN BÁSICO, tan solo al obtener cinco 
puntos más a través del programa de incentivos “Alcanza una vida más saludable (Better Health 
Premium Incentive Program). 

Cobertura Dental Cobertura de Visión 

Cobertura mensual 
Niveles/Niveles de tasa de 
cotización 

Empleado = $12 
Empleado + 1 = $24 
Familiar = $33 

Cobertura mensual 
Niveles/Niveles de tasa 
de cotización 

Empleado = $3.75 
Empleado + 1 = $8.15 
Familiar = $10.10 

Familiar 
= $9.95 

81% 

Otras compañías 

19% 

Valu Valor de tu 
Plan B

. 
 

En nuestra revisión, encontramos que 
somos los mejores de nuestra clase en 
cuanto al involucramiento y participación 
de nuestros empleados

$100  a  $50. 
Aun así, puedes inscribirte en múltiples 
programas que se adapten a tus 
necesidades, y así obtener más de una 
recompensa. 
 

 Plan básico   Tu tasa de cotización  mensual 
Puntos 

obtenidos al 
31 de octubre 

de 2018 

% de la 
Prima 

Empleado Empleado +1 Familiar 

0 20% $ 79.50 $ 161.00 $ 262.00 
1-2 15% $ 59.50 $ 120.75 $ 196.50 
3-4 10% $ 40.00 $ 80.50 $ 131.00 
5+ 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 Compra de Plan   Tu tasa de cotización  mensual 
Puntos 

obtenidos al 
31 de octubre 

de 2018 

% de la 
Prima 

Empleado Empleado +1 Familiar 

0 25% $ 201.25 $ 402.50 $ 603.75 
1-2 20% $ 161.00 $ 322.00 $ 483.00 
3-4 15% $ 120.75 $ 241.50 $ 362.25 
5+ 10% $ 80.50 $ 161.00 $ 241.50 



Su lista de verificación de inscripción anual 2019 
ENTÉRATE Lee tus materiales de inscripción. 

Asiste a una reunión de inscripción con representante de enlace con RH. 

Ve los videos sobre beneficios BorgWarner en la página www.borgwarner.com/benefits

PREPARE 
Revisa tus elecciones actuales, las cuales se enumeran en Workday® y decide qué 
cambios deseas realizar con base en tus necesidades futuras. 

Compara las opciones de tu plan BorgWarner con cualquier cobertura para cónyuges para 
determinar cuál de los planes que se adaptan a tus necesidades y presupuesto. 

En caso de agregar a nuevos dependientes a tu cobertura, reúne información, 
incluyendo fechas de nacimiento, números de seguridad social y demás documentos 
probatorios de elegibilidad (actas de nacimiento y/o matrimonio). Es importante que se 
los entregues al representante de enlace con RH. 

Para inscribirte, sigue las instrucciones que aparecen en la página 1. 
 

Revisa y confirma que tus dependientes se hayan agregado en cada tipo de 
beneficio que hayas elegido para ellos. 
Verifica todas las coberturas elegidas y coberturas desechadas, antes de 
presentar tu documento de inscripción. (Nota: Esto es tan importante como revisar tu 
declaración de impuestos antes de enviarla al SAT. Por ejemplo, ¿elegiste la cobertura 
de seguro médico o el dental? ¿Tus dependientes se encuentran registrados tal cómo 
tú lo decidiste?) 
Entrega tu inscripción y demás documentos de verificación de tus dependientes 
que se requieren al representante de enlace con RH.

Información de beneficios está a sólo un   
clic de distancia 
www.borgwarner.com/benefits 

    Ya sea en la oficina o en casa, revisa nuestra página de 
  beneficios para el empleado:    

Beneficios al 
alcance de tu mano

¿Preguntas? 
Llama al 
representante de 
RH al: 
1-844-429-5465, 
o envía un correo a:
hrlink@borgwarner.com

 

  

 

www.myCigna.com 
y la aplicación myCigna mobile app 

Esta es tu ventanilla única para 
obtener información, recursos y 
herramientas. A través de este sitio, 
podrás: 

Contactar a médicos. 
Revisar información de 
reclamaciones.  

Realizar tu evaluación de 
salud (HRQ) desde tu 
propia computadora o 
dispositivo móvil. 

¿En tránsito? También se puede 
acceder a esta información (a 
excepción de la HRQ) en cualquier 
momento, a través de la aplicación 
móvil de Cigna. 

¡Mira esto! 
Mira videos útiles sobre los 
beneficios y programas de 
bienestar BorgWarner, usando 
la aplicación instalada en tu 
Smartphone para escanear este 
código. 

PREPÁRATE 
 

INSCRÍBETE 
 

 Acceso a los materiales de inscripción y  
 formas de bienestar y  múltiples avisos. 

  Entérate cuáles son tus beneficios y cómo  
 operan.

Averigua las maneras cómo te asiste a ti y  
a tu familia el equipo de Salud Personal 
Cigna.

 Ingresa a Workday® para inscribirte y  
 gestionar tus beneficios.

 Y más … 
 ¿No tienes acceso a una computadora? ¿Deseas obtener una 

copia impresa de los materiales? Por favor contacta al 
representante de enlace con RH.

Sobre este folleto: Este folleto informativo sobre la apertura de inscripciones a beneficios 2019 es 
una compilación resumida sobre la Modificación de Materiales (SMM, por sus siglas en inglés) 
relativo al Plan de Beneficios Flexibles BorgWarner. Los cambios entrarán en vigor el 1° de enero 
de 2019. Los detalles de estos planes y programas  se pueden encontrar  en la Guía de Beneficios  
2019  y en la Descripción Resumida de Planes, disponibles en línea en: 
www.borgwarner.com/benefits. Este documento representa un resumen de tus beneficios y
no un contrato de trabajo entre BorgWarner y tú, como empleado. 0918 

http://www.borgwarner.com/benefits
mailto:hrlink@borgwarner.com
http://www.mycigna.com/
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