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    Continuación de los Beneficios de Suspensión 
Septiembre de 2020 
 

Beneficios Suspensión Completa Regreso de Suspensión 
Retiro –  
TSERS/ORP 
 

No se está prestando ningún servicio; 
por lo tanto, no hay crédito de jubilación 
recibido. 
 

Reinicie las contribuciones obligatorias de 
jubilación de inmediato. En el caso de TSERS, 
los empleados pueden comprar tiempo para la 
suspensión a su regreso (el empleado deberá 
pagar el costo del empleado y del empleador). 

Retiro Suplemental  No se continuará mientras esté en 
suspensión sin pago.  

Las contribuciones se reanudarán una vez que 
un empleado regrese de una suspensión 
completa. Los empleados pueden cambiar los 
montos de las contribuciones en cualquier 
momento. 

Seguro de Salud La universidad está obligada, según la 
poliza, a continuar la porción de 
empleador mientras esté suspendido. 
 
La universidad seguirá pagando la 
contribución de empleado y empleador 
por la cobertura de empleado; esto 
incluye el costo de la cobertura de 
dependientes. Si el empleado prefiere 
seguir pagando su prima mientras está 
en suspensión, puede permitirles que lo 
hagan y cobre la prima a través de su 
proceso de facturación de suspensión. 
 
Si la universidad paga la contribución de 
empleado por el seguro de salud, es 
entendido que el empleado reembolsará 
esa contribución después de regresar al 
trabajo. 

La universidad se asegura de que se establezca 
un plan de pago con el empleado y comience a 
pagar cuando el empleado regrese. 
 
El empleado puede cubrir el costo de su 
seguro médico enviando un cheque al 
Departamento de Beneficios mensualmente. 
Comuníquese con un Consultor de Beneficios 
para discutir esta opción. 
 
 
 
 
 

Plan NCFLEX  NCFlex pagará todas las primas de los 
empleados mientras esté en suspensión. 
Hasta seis meses. Si son más de seis 
meses, el empleado debe establecer un 
plan de pago con Beneficios. Después de 
los seis meses, se le permitiría al 
empleado retirar las coberturas. 

Si son más de seis meses, el empleado debe 
establecer un plan de pago con el 
Departamento de Beneficios o cancelar la 
cobertura. Si se retiraron los beneficios, se 
permitirá que los empleados se reinscriban al 
regresar (dentro de los 30 días). 
 

Lincoln Financial  
(Seguro de Discapacidad 
Suplementaria)  

Lincoln Financial ha extendido la 
continuación de la cobertura para los 
empleados cuyo estado laboral se vio 
afectado negativamente debido a 
COVID-19 (por ejemplo, despidos, horas 
reducidas, ausencias, suspensión, etc.), 
hasta el 30 de septiembre de 2020, 
siempre que la prima sea remitida por el 
empleador. 

El empleado es elegible para continuar con la 
cobertura mediante el pago de primas, 
comuníquese con un Consultor de Beneficios. 
 
Para los empleados cuya cobertura terminó 
debido a un despido o suspensión por COVID-
19 y que son recontratados dentro de los seis 
meses posteriores a la fecha de terminación 
de la cobertura, pueden restablecer los 
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Beneficios Suspensión Completa Regreso de Suspensión 
 
Cobre las primas a través de su proceso 
de facturación durante su suspensión. 
 
 
 

beneficios dentro de los 31 días posteriores a 
su regreso al trabajo. 
 
No se aplicarán nuevas condiciones 
preexistentes o períodos de elegibilidad. No se 
requiere evidencia de asegurabilidad si se 
restablece el mismo monto de cobertura. 

The Standard 
(Seguro de Discapacidad 
Suplementaria) 
 

El seguro de discapacidad ha extendido 
la continuación de la cobertura para 
aplicar a los empleados cuyo estado 
laboral se vio afectado adversamente 
debido a COVID-19 (por ejemplo, 
despidos, horas reducidas, ausencias, 
suspensión, etc.), hasta el 30 de 
septiembre de 2020, siempre que la 
prima sea remitida por el empleador. 

El empleado es elegible para continuar con la 
cobertura mediante el pago de primas, 
comuníquese con un Consultor de Beneficios.  
 
Para los empleados cuya cobertura terminó 
debido a una suspensión COVID-19, deberán 
proporcionar evidencia de asegurabilidad para 
volver a inscribirse en el plan a su regreso. 

TSERS – DIP 
(Ingresos por 
Discapacidad) 

El empleado suspendido sigue siendo 
elegible para los beneficios del plan de 
ingresos por discapacidad (conocido por 
DIP). Dado que al empleado no se le 
paga y, por lo tanto, no contribuye, no 
recibiría crédito de servicio pero podría 
comprar (es decir, el empleado no 
recibiría crédito por el plan de ingresos 
por discapacidad mientras esté en 
suspensión). 

Mantendrá su elegibilidad. 

 
Planes después de 
Impuestos 
 
 

Estacionamiento de la Universidad 
 
 

Los empleados deben comunicarse con el 
Departamento de Transporte para cancelar su 
permiso de estacionamiento. 

Membresía del Gimnasio de la 
Universidad 
Biblioteca - Pago por Computadora 

El empleado debe comunicarse con el 
departamento responsable de estos 
beneficios. 
 

Plan de Seguro MetLife 
Hyatt Legal 
 

El empleado es elegible para continuar con la 
cobertura mediante el pago de primas. 
Comuníquese con un Consultor de Beneficios. 

 Cooperativa de Crédito para Empleados 
del Estado 

El empleado debe consultar con su institución 
financiera. 

Tiempo Acumulado 
(vacacion/enfermedad) 

El empleado continuará acumulando su 
tiempo (vacaciones o enfermedad) 
mientras esté suspendido de su trabajo. 

El empleado continuará acumulando su 
tiempo (vacaciones o enfermedad) mientras 
esté suspendido. No debería requerir ninguna 
acción. 

Longevidad Los pagos de longevidad deben pagarse 
al regresar al pleno empleo. La fecha del 
aniversario de longevidad del empleado 
no cambiará. Si la suspensión se 
convierte en una baja del empleo, 
recibirían el pago de longevidad al 
momento de la separación. 

Si regresa de una suspensión completa, se 
confirmará si al empleado se le debe un pago 
de longevidad. Si su aniversario no se produjo 
durante el período de suspensión, se validará 
su registro para confirmar que todo está 
configurado para que el empleado reciba 
longevidad en el futuro. 
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Servicio Estatal 
Completo 
(conocido como TSSD) 
 

El empleado continuará recibiendo los 
servicios estatales. 

No se requerirá ninguna acción durante su 
regreso. 
 

Dias Feriados No recibirá dias feriados mientras esté 
en estado de suspensión completa. 
 

No se requerirá ninguna acción durante su 
regreso. 
 

   
 


