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      Beneficios de Suspensión 
         Septiembre de 2020 

Beneficios Suspensión Parcial Regreso de Suspensión 
Retiro –  
TSERS/ORP 

Se debe prestar el servicio de retiro 
y hacer contribuciones de jubilación para 
recibir crédito. 
 

Se seguirán pagando las contribuciones 
obligatorias de jubilación. 

Retiro Suplemental  Las deducciones de salario continuarán 
siendo aplicadas si el empleado recibe 
una compensación de retiro. A menos que 
el empleado solicite que se detenga o el 
empleador deberá preguntarle al 
empleado si tiene la intención de que 
estas contribuciones continúen mientras 
esté en suspensión. 
 

El empleado puede ajustar las 
contribuciones enviando un nuevo 
formulario a la oficina de beneficios. 
 
https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary- 
supplemental-retirement-plans/  
 

Seguro de Salud La universidad está obligada, según 
la póliza, a continuar la porción de 
empleador mientras esté suspendido. 
 
Se recomienda que el empleado continúe 
deduciendo la prima de cualquier pago 
restante, a la medida posible. De lo 
contrario, la universidad pagará la prima 
por empleado y sus dependientes con el 
entendimiento de que el empleado 
establezca un plan de pago al regresar al 
trabajo. 
 

La universidad puede pagar la contribución 
del empleado por el seguro médico con el 
entendimiento de que el empleado 
reembolsará esa contribución después de 
regresar al trabajo. 
 
El empleado debe continuar teniendo la 
deducción de pago de su cheque para cubrir 
el seguro médico a menos que la reducción 
sea demasiado grande para cubrir la prima. 
 

Planes de NCFlex  
  Dental 
  Vision 
  Cancer Plan 
  Critical Illness 
  Accident Plan 
  Vol. AD&D 
  NCLife Plans 
  FSA Health Care Acct 
 
FSA Dependent Care 
Acct 

Puede continuar con las primas de 
NCFlex a través de la deducción del 
departamento de contabilidad, si el 
pago respalda las deducciones. Si el 
pago no puede respaldar las 
deducciones, se deberá procesar un 
Evento de Vida (conocido por QLE) 
por reducción de horas. Sin embargo, no 
se les permitiría volver a inscribirse hasta 
la inscripción anual. 
 
Si el equivalente a tiempo completo 
es inferior a .50, NCFlex pagará las 
primas hasta por seis meses. 

El empleado es elegible para continuar con 
la cobertura pagando las primas mediante 
deducción del departamento de 
contabilidad. 
 
El empleado es elegible para cancelar la 
cobertura debido al Evento de Vida (QLE - 
reducción de horas) y no puede volver a 
inscribirse en los beneficios hasta la 
inscripción anual. 
 
Si un empleado elige HealthCare FSA o 
DependentCare FSA, NCFlex no inscribirá al 
empleado hasta que regrese de la 
suspension a menos que el cheque de pago 
del empleado permita la deducción. 
 
 
 

https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary-supplemental-retirement-plans/
https://benefits.hr.ncsu.edu/voluntary-supplemental-retirement-plans/
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Beneficios Suspensión Parcial Regreso de Suspensión 
Lincoln Financial 
(seguro de discapacidad 
suplementaria)  

Continuar con las primas por discapacidad 
suplementaria de Lincoln a través de la 
deducción del departamento de 
contabilidad, si el pago respalda las 
deducciones. 
 
Si el pago no puede soportar las 
deducciones, cancele la cobertura o 
permita que el empleado pague a 
través de su proceso de facturación 
de suspensión. 
 
Si se cancelan las deducciones, consulte la 
información en la columna “Regreso de 
Suspensión." 

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, se pueden 
restablecer los 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) 

Continuaremos deduciendo las primas del 
seguro de discapacidad suplementarias a 
través del departamento de contabilidad, 
si el pago respalda las deducciones. 
 
Si el pago no puede soportar las 
deducciones, cancele la cobertura o 
permita que el empleado pague a través 
de su proceso de facturación de 
suspensión. 
 
Si se cancelan las deducciones, consulte la 
información en la columna “Regreso de 
Suspension.” 

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 parcialmente suspendido 
sigue siendo elegible para los beneficios 
del plan de ingresos por discapacidad 
(conocido por DIP NC). 
 

Mantendrá su elegibilidad. 

 
 
 
Planes después de 
Impuestos 
 
 
 
 

Estacionamiento del Complejo 
Universitario 
 

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

Membresía del Gimnasio del 
Complejo Universitario 
Biblioteca - Pago por Computadora 

El empleado debe comunicarse con el 
departamento responsable de este 
beneficio. 
 

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. 
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Beneficios Suspensión Parcial Regreso de Suspensión 
 

Tiempo Acumulado 
(vacacion/enfermedad) 

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

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

Longevidad Dado que el empleado todavía está 
en estado de pago bajo una suspensión 
parcial, sigue siendo elegible para recibir 
el pago de longevidad en su fecha de 
aniversario. La longevidad debe pagarse a 
su salario normal. 
 

Dado que el empleado todavía está en 
estado de pago bajo una suspensión parcial, 
sigue siendo elegible para recibir el pago de 
longevidad en su fecha de aniversario. 

Servicio Estatal 
Completo 
(conocido como TSSD) 
 

El empleado continuará recibiendo los 
servicios estatales.  

El empleado continuará recibiendo los 
servicios estatales. 

Dias Feriados Recibirá los dias feriados y deberá 
recibir su porción asignada o pago 
completo. 
 

No debería ser necesaria ninguna acción. 

   
 

   
 


