2023

Guía de Inscripción de Beneficios

Para obtener ayuda con preguntas sobre los beneficios, reclamos y
consultas sobre facturación, llame a la línea de beneficios de Teammates
al 1-833-236-7463.

Creemos en brindarles a los miembros Teammates las mejores opciones
de beneficios por su arduo trabajo.
Como miembro de Teammates, tiene acceso a planes insuperables y accesibles,
hechos a su medida.
Utilice esta guía para determinar qué protección satisface sus necesidades para el 2023.
¡Gracias por unirse a nuestro eqipo!

Cómo Inscribirse
SE LE INSCRIBIRÁ AUTOMÁTICAMENTE en Blue Plan para
el año del plan 2023, incluso si ha renunciado a la cobertura
anteriormente.
Para realizar cambios en su plan o darse de baja, llame a la Línea de
Beneficios de Teammates al 833-236-7463.

Elegibilidad

Información para Accesar:
Sitio WEB: WorxEnroll.com/OninGroup
Teléfono: 833-236-7463
Usuario: su primera inicial + apellido + últimos
5 de su SSN (Ejemplo: tdole12345)
Contraseña: primera inicial + apellido + onin

Los miembros de Teammates son elegibles para la cobertura una vez
que han estado contratados por 30 días. Los miembros de Teammates
se inscriben automáticamente y la cobertura comenzará el primer
lunes siguiente a los 30 días.

Endeavor Scholarship Program

(Ejemplo: tdoleonin)

(Beca por esfuerzo)

En Ōnin Group nos esforzamos por destacar en la industria del personal. Para sobresalir, debemos invertir e inspirar
a nuestros miembros. Creamos Endeavor Scholarship Program con la única intención de impactar positivamente la
vida de nuestros miembros.
Para obtener más información, hable con su equipo local de personal de Ōnin.

Días festivos pagados y Periodo de Vacaciones
Días Festivos Pagados
Los miembros de Teammates son elegibles para el pago de vacaciones después de 1200 horas. Se le pagarán seis
días festivos (Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias
y Navidad). Para tener derecho al pago de vacaciones por Ōnin, usted debe trabajar 1,200 horas durante los 12
meses anteriores. También debe trabajar los días programados antes y después de un día festivo.

Vacaciones Pagadas
Después de cada 1,800 horas de servicio con no más de 120 días de interrupción en las asignaciones,
usted será elegible para 40 horas de vacaciones. Si su empleo con Ōnin finaliza, no se le pagará por
el tiempo de vacaciones acumulado.

Si usted y/o sus dependientes tienen Medicare o serán elegibles para Medicare en
los próximos 12 meses, una ley federal le brinda más opciones sobre su cobertura
de medicamentos recetados. Consulte los Avisos Obligatorios para obtener más
detalles.
Para ver tus Avisos Obligatorios, ¡escanee el código QR!
Obten hoy la App de
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Plan de Beneficios Teammate

Cuidamos a los miembros de Teammate con un paquete integral de beneficios que realmente nos diferencia de
nuestros competidores. En Grupo Ōnin ofrecemos servicios de atención médica factibles y accesibles.

IN-NETWORK MEDICAL BENEFITS

Blue Plan

Bronze Plan

Red

PHCS

Cigna

Deducible del año calendario
(Individual/Familiar)

$0/$0

$3,000 / $6,000

Máximo año calendario de su bolsillo (Individual/Familia)

N/A

$6,000 / $12,000

SU RESPONSABILIDAD ES:

SU RESPONSABILIDAD ES:

Copago de $5, primeras 2 visitas,
Copago de $25, visitas 3 y 6

Copago de $5, primeras 2 visitas,
Copago de $25, visitas 3+

Visitas a especialista

$50 Copago, 4 visitas por año

$50 Copago

Atención de emergencia

$25 Copago, 4 visitas por año

$50 Copago

100% Cubierto

100% Cubierto

SERVICIOS PROFESIONALES
Visitas de atención primaria

Servicios preventivos
Consultas virtuales

Copago de $0

Copago de $0

CA N T I D A D D E R E E M B O L S O
FIJA EN DÓLARES

SU RESPONSABILIDAD ES:

El plan cubre hasta $3,000 hasta 3 días

Deducible + 20%

Servicios de rayos X

El plan cubre hasta $1,000 hasta 2 por año

Deducible + 20%

Servicios de laboratorio

El plan cubre hasta $2,000 hasta 5 por año

Deducible + 20%

Imagen de resonancia magnética (MRI)

El plan cubre hasta $250 hasta 12 por año

Deducible + 20%

Tomografía computarizada (CT)

El plan cubre hasta $250 hasta 12 por año

Deducible + 20%

BENEFICIOS PARA PACIENTES
INTERNADOS/AMBULATORIOS

El plan cubre hasta $125 hasta 10 por año

Deducible + 20%

El plan cubre hasta $3,000 hasta 3 días

Deducible + 20%

Cirugía

El plan cubre hasta $1,000 hasta 2 por año

Deducible + 20%

Servicios de anestesia

El plan cubre hasta $2,000 hasta 5 por año

Deducible + 20%

Beneficio para la salud mental

El plan cubre hasta $250 hasta 12 por año

Deducible + 20%

Abuso de alcohol y sustancias

El plan cubre hasta $250 hasta 12 por año

Deducible + 20%

Beneficios de doctor para pacientes
hospitalizados/ambulatorios

El plan cubre hasta $125 hasta 10 por año

Deducible + 20%

VISITA A SALA DE EM ERG ENCI A

E L P L A N C U B R I R Á H A S TA :

SU RESPONSABILIDAD ES:

$500 hasta 2 por año

$500 Copago
+ Deducible + 20%

R AY O S X / L A B O R AT O R I O

Servicios hospitalarios para pacientes
hospitalizados, incluido partos

Tratamiento de una lesión por accidente
Tratamiento de una enfermedad

$50 hasta 1 por año

N/A

SU RESPONSABILIDAD ES:

A través de farmacia
(suministro para 30 días)

(suministro para 90 días)

$5 Copago

$15 Copago

$30 Copago

Marca preferida

N/A

30%, mínimo $35

30%, mínimo $70

Marca no preferida

N/A

40%, mínimo $70

40%, mínimo $150

M E D I C A M E N T O S R E C E TA D O S
Genérico

Pedido por correo

Pago Semanal
M i e m b r o s Te a m m a t e s

Rango de pago:

Rango de pago:

Rango de pago:

Miembro Teammate Únicamente

$17.82

$27.36

$41.04

$46.51

Miembro Teammate y Cónyuge

$46.38

$140.01

$153.69

$159.16

Miembro Teammate + Hijos

$56.46

$112.78

$126.46

$131.93

Miembro Teammate + Familia

$80.69

$258.93

$272.61

$278.08

TARIFAS

$10 - $14.99

$15 - $16.99

$17+

IMPORTANTE
Los beneficios descritos aquí son únicamente para los beneficios DENTRO DE LA RED. USTED DEBE asegurarse de confirmar que el
proveedor o centro que elija participe en la red antes que está visitando. El plan MEC no cubre proveedores o instalaciones fuera de la red.
Si elige usar un proveedor fuera de la red, usted será responsable del costo total del servicio o visita.

Obten hoy la App de
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Programa de Asistencia al Empleado
El Programa de Asistencia al Empleado (EAP) de Ōnin Group es un beneficio disponible para todos los miembros de Teammates
que ofrece servicios de asesoramiento confidenciales para usted y los integrantes de su hogar inscritos en la cobertura médica.
Este servicio ofrece acceso inmediato a médicos que le ayudarán a aclarar su problema o inquietud y trabajarán con usted
para desarrollar un plan de acción para abordarlo. El EAP brinda la oportunidad de trabajar con un consejero directamente por
teléfono.

Servicios de Asesoría

El EAP puede ayudarlo a abordar una amplia variedad de inquietudes personales para apoyar su bienestar en el trabajo y en el
hogar. Algunos ejemplos de inquietudes con las que podemos ayudar son:

•
•
•
•
•
•

Abuso de alcohol o drogas
Ansiedad
Problemas infantiles y familiares
Lidiar con el cambio
Gestión de deudas y dinero
Equilibrar la vida personal y
profesional

•
•
•
•
•
•
•

Violencia doméstica
Orientación ejecutivo
Sentimiento de abrumamiento
Depresión
Cuestiones matrimoniales
Duelo
Consejos de crianza de los hijos

•
•
•
•

Problemas con un niño
Problemas de relación
Dejar de fumar
Gestión del tiempo

¡El asesoramiento telefónico ilimitado está disponible 24/7 sin costo para usted!
Lláme al 1-800-531-0200
Correo electrónico: inquiries@charlesnechtem.com
Visítenos en el sitio web: charlesnechtem.com

Seguro de Visión
Este Seguro de Visión está incluido con su cobertura médica.

SUPERIOR VISION
Período de espera/Fecha de elección de
cobertura

1er período de pago después de 30 días de empleo

INFORMACIÓN BÁSICA

DENTRO DE LA RED

Examen de la vista

100% después de $10 de copago

Lentes de contactos: Electivos

Asignación de hasta $120

Anteojos simples, bifocales y de visión
trifocal

100% después de $25 de copago

Marcos para lentes estándar

*Asignación de hasta $120

FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS

DENTRO DE LA RED

Examen completo de la vista

12 Meses

Lentes

12 Meses

Marcos para lentes

24 Meses

OTRAS CARACTERÍSTICAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrección de la visión con láser

Los descuentos van del 10% al 50%

Red

Superior National Network

Provisiones del Plan

*Marcos: hasta un 20% de descuento sobre la asignación

TA R I FA S PA R A E L P L A N D E V I S I Ó N
T E A M M AT E
Miembro Teammate Únicamente
Miembro Teammate y Cónyuge
Miembro Teammate + Hijos
Miembro Teammate + Familia
Obten hoy la App de
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$0.00
$0.81
$1.12
$2.14
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SEGURO DENTAL
Este Seguro Dentemax está incluido con la cobertura médica. Este es un plan de Organización de Proveedores Preferidos (PPO). El plan
PPO ofrece la flexibilidad de usar cualquier dentista con licencia, para que pueda encontrar un proveedor que satisfaga sus necesidades

DENTAL
Deducible anual - Individual/Familia
Beneficio máximo por año calendario
Red
COBERTURA DENTRO / FUERA DE LA RED
SERVICIOS PREVENTIVOS
Examenes (una vez cada 6 meses)
Limpiezas (una vez cada 6 meses)
Tratamientos con flúor (niños menores de 14 años)
Rayos X
SERVICIOS BÁSICOS
Rellenos
Extracciones simples
Selladores (niños menores de 16 años)
S E R V I C I O S M AY O R E S
Periodoncia
Endodoncia
Coronas
Puentes
Dentaduras
TA R I FA S PA R A E L P L A N
D E N TA L T E A M M AT E
Miembro Teammate Únicamente
Miembro Teammate y Cónyuge
Miembro Teammate + Hijos
Miembro Teammate + Familia

$50/$150
$1,000
Dentemax

Cubierto al 100%

Cubierto al 80%

Cubierto al 50%

T E A M M AT E PA G O S E M A N A L
$0.00
$3.65
$4.53
$6.84

Seguro Básico de Vida y AD&D
El beneficio de AD&D es igual a la cantidad de su cobertura de Vida Básica. ¡Asegúrese de actualizar su información de beneficiario!
¡Este beneficio se proporciona sin costo alguno para usted! Cualquier dependiente cubierto por su plan médico automáticamente estará
cubierto por el plan Basic Life.

LIFE BENEFIT SUMMARY
Miembro Teammate

$3,000

Cónyuge

$2,000

Hijo(s)

$1,000

Si parte o toda su cobertura de Vida Básica finaliza debido a la terminación del empleo, tendrá la oportunidad de convertir parte
o la totalidad de esta cobertura en una póliza individual. Tiene 30 días a partir de la fecha de finalización de su cobertura para
comunicarse con Guardian al 800-627-4200.

Obten hoy la App de
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ATENCIÓN MÉDICA
MÁSACCESIBLE
CUANDO ESTÁ ENFERMO
Sin costo para usted.
Una forma conveniente de recibir la atención médica que necesita en
cualquier momento y lugar.
Tambien poder conectarse de inmediato con médicos certificados
en cualquier momento del día o de noche.

RelyMD puede tratar :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calambres abdominales
Alergias
Dolores artríticos
Asma leve
Bronquitis
Resfriado y gripe
Estreñimiento
Diarrea
Mareos
Infecciones oculares

•
•
•
•
•
•
•
•
Y

Fiebre
Gota
Dolor de cabeza
Hemorroides
Picadoras de insectos
Doloros musculares
Erupciones cutáneas
Infecciones urinarias
mucho más...

Cuándo usar RelyMD:
•
•
•
•
•
•

Si está considerando ir a la sala de emergencias o
recibir atención de urgencia por un problema
médico que no es de emergencia.
Su médico de atención primaria de confianza no
está disponible para atenderlo de inmediato.
Usted o su familia están de viaje o necesitan
atención médica.
Cuando necesite hablar con un profesional de
confianza desde la comodidad de su hogar.

Cómo usar RelyMD:

Llamé al:
(855) 879-4332

Visite:
Descargue la App
relymd.com
RelyMD

Código de Empleado: MYIDR1489

relymd.com | support@relymd.com | (855) 879-4332
Obten hoy la App de
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¿Qué es Ōperx?
Ōperx es una manera fácil y divertida de obtener descuentos en una amplia variedad de productos y
servicios. Algunas de las categorías más populares de los Miembros Teammates son viajes, boletos,
entretenimiento, electrónica, refacciones automotrices, teléfonos celulares, vestimenta, salud y bienestar
y alimentos.
¿Aún no tiene un usuario de Ōperx? Vaya a operx.perkspot.com y cree una cuenta.

Obten hoy la App de
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Plan 401(k)

INVERTIR EL COSTE DE UNA HAMBURGUESA CON QUESO
con el tiempo puede ayudar a crear un fondo de jubilación de seis cifras cuando esté listo para
relajarse. Esperamos que le guste trabajar para Ōnin, pero no esperamos que quiera trabajar para
siempre. Eso significa que necesita opciones que le permitan planificar su jubilación sin arruinarse.

Un 401 (k) no es en realidad
una hamburguesa con queso.
Pero es una receta para una jubilación sabrosa.
• Elegible después de 9 meses*

Escanee el código QR para
obtener más información.
oninjobs.com/tm401k

2023-Teammate401k-0922-FINAL.indd 1

• Sin contribución mínima

• Tiempo completo o medio tiempo • Ōnin igualará su contribución**

* 9 meses con menos de 1 mes de interrupción en el servicio
** Ōnin igualará sus contribuciones hasta un 3%

Obten hoy la App de
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9/22/22 9:58 AM

¡Estamos encantados de anunciar los Beneficios Legales de Rocket Lawyer para el 2023!
Si usted está empezando una familia, construyendo una casa, trabajando en una disputa con un arrendador
o planeando su patrimonio, los Beneficios Legales de Rocket Lawyer le pueden ayudar.
    
  

• Visita: go.rocketlawyer.com/oningroup
• Ingrese su dirección de correo electrónico de trabajo.
• Recibirá un correo electrónico de Rocket Lawyer; haga clic en el botón “Activar cuenta”
•

Llena el formulario y ¡listo!
 
•   
          
   
•           
    



•       
     
•       
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Información de Contacto
COBERTURA
Línea de Beneficio
Teammate
Seguro de Vision
Consultas Virtuales
EAP
Seguro de Vida Básico
Plan 401(k)
Beneficios Legales

ASEGURADORA

SERVICIO AL
CLIENTE

SITIO WEB

Healthsmart

1-833-236-7463

WorxEnroll.com/ŌninGroup

Superior Vision
RelyMD
Charles Nechtem
Guardian
Ōnin
RocketLawyer

www.superiorvision.com
relyMD.com
charlesnechtem.com
www.guardianlife.com
oninjobs.com/tm401k
go.rocketlawyer.com/oningroup

1-800-507-3800
1-855-879-4332
1-800-531-0200
1-800-525-4542
1-866-581-6646
1-877-881-0947

Beneficios Teammate: Proveedor Dental:

Proveedor de Visión:
•
•
•

Visite: www.superiorvision.com

Beneficios

•
•

Ingrese su información de ubicación.

Busque un proveedor en el código
postal deseado.

•

Seleccione la “Red Superior
Nacional”

•
•

Eliga la distancia deseada.

•
•

Visite: www.multiplan.com
Haga clic en “Buscar un proveedor”
en la esquina superior derecha.

•
•

Visite: www.dentemax.com

•
•
•

Haga clic en “Seleccionar Red”.

•

Ingrese el código postal deseado.

•

Seleccione “PHCS”.
Seleccione
Limitados”.

“Plan

de

Haga clic en “Buscar un Dentista” en
el centro superior.

Haga clic “Miembros”
Seleccione “Encontrar un profesional
de la vista”.
Seleccione la opcion de “Seguro a
través de su empleador”.

Seleccione el botón “Buscar
Proveedores”.

Para obtener ayuda con preguntas sobre beneficios, reclamos y consultas sobre facturación, llame a la
línea de beneficios para miembros Teammate al: 1-833-236-7463

Avisos Legales
Para acceder a los siguientes avisos importantes,escanee el código QR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de la cobertura de beneficios
Ley de Salud de la Mujer y Derechos contra el Cáncer
Divulgación de la Ley de Protección de la Salud de los Recién Nacidos y las Madres
USERRA
Aviso de cobertura Acreditable/NO Acreditable de la Parte D de Medicare
Sus derechos ERISA
Derechos de cobertura de continuación bajo COBRA
Medicaid y el Programa de Salud Infantil (CHIP)
Aviso de privacidad de HIPAA

Obten hoy la App de
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Inmejorables
Beneficios
Cuando eres parte de nuestro equipo, tienes beneficios
accesibles que realmente vas a querer usar.

$5 por medicamentos recetados
$5 en Copagos por visita al médico
Servicio de consulta virtual gratuito
Servicios de asesoramiento gratuitos
Seguro de visión incluido
Beneficio de lentes de seguridad incluido
Seguro dental incluido
Seguro de vida básico incluido
Pago de vacaciones y días festivos
Oportunidades de becas

$

Beneficios de RocketLawyer incluidos
Plan 401(k) opcional

¿Quieres saber más?
Visite: OninStaffing.com/benefits

usted obtiene estos increíbles beneficios, y más, después de solo 30 días.

Obten hoy la App de
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eficios

2023

Cuando está en nuestro equipo, tiene beneficios accesibles e inmejorables. Los planes EAP, Visión,
Cuando forma parte de nuestro equipo, tiene beneficios inmejorables y económicos.
C MO
ELEGIR SUplanes
PLAN para
Dental,
Vida y Legal están todos incluidos en su Plan Médico. ¡Revisa los
increíbles
Los planes EAP, Seguro de vida, Visi n y Dental est n incluidos en su Plan M dico.
Visite — WorxEnroll.com/OninGroup
Miembros
Teammate a continuación!
Eche un vistazo al incre ble Plan de Compa eros de Equipo a continuaci n!
Informaci n de acceso:

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (EAP)

Servicios
de asesoramiento
disponibles 24/7
usted y sus
PROGRAMA
DEgratuitos
ASISTENCIA
AL para
EMPLEADO
dependientes

por sus siglas en inglés)

(EAP,

Nombredeusuario:
primera
inicial + apellido
CÓMO ELEGIRsuTU
PLAN
+ los ltimos 5 d gitos de su NSS

Visite: WorxEnroll.com/ŌninGroup
(Ejemplo: tdole12345)

Recursos para asistencia financiera, de relaciones, de salud y de crecimiento
Contrase
a: su primera inicial + apellido
Información
para accesar:
personal
+ 2019 (Ejemplo: tdole2019)
• Servicios de asesoramiento gratuitos disponibles 24/7 para usted y sus dependientes

B L U E de
PL
AN
• Recursos para asistencia financiera,
relaciones,
de salud y de crecimiento personal
Medicamentos recetados

(Farmacia, suministro para 30 días):

$5 Recetas genéricas

Usuario:o su
primera inicial + apellido + últimos
Llame — 1-833-236-7463
5 de su SSN

(Ejemplo: tdole12345)

PLAN DE COMPAÑEROS
DE EQUIPO
$5 Copago, primeras 2 visitas, $25 Copago, visitas

Visitas de Atención Primaria:
Contraseña: primera inicial + apellido + onin
3-6
Medicamentos Recetados: (Al
$5 Prescripciones Gen ricas
(Ejemplo: tdoleonin)
Visitas a Especialistas:
por menor, 30 d $50
as deCopago, hasta 4 visitas al año
suministro)
Urgencias:
$25 Copago, hasta 4 visitas al año
o bien puede llamar al: 1.833.236.7463
Visitas de Atencion Primaria:
$5 Copago, primeras 2 visitas, $25 Copago, visitas 3 y 4
Servicios Preventivos:
Cubierto al 100%
Visitas a Especialistas:
$50 Copago, hasta 4 visitas al ano
• Rayos X / Servicios de Laboratorio
PLAN DE SEGURO BÁSICO
Visitas a salas de emergencia$25 Copago, hasta 4 visitas al ano
Atenci •n Urgente:
Beneficios para pacientes hospitalizados/
Servicios •Preventivos:
Cubierto 100%
Solo miembro Teammate
$3,000
ambulatorios
• Servicios de Rayos-X/Laboratorios:
Reembolsos en D lares Fijos:
$2,000
• Visitas a Salas de Emergencia Cónyuge
• $0 de Copago
• Beneficios para Pacientes Hospitalizados/Ambulatorios
• Acceso a un medico 24/7/365.
Hijos
$1,000
• Hable con un médico en el trabajo, viajando o
Consultas Virtuales:
Teledoctor:
• $0 Copago
desde la comodidad de su hogar
• acceso a un medico 24/7/365
• Ahorre dinero evitando costosas visitas de a salas
• Hable con un médico en el trabajo, viajando o desde la comodidad de su hogar
de emergencias
• Ahorre dinero evitando costosas visitas de a salas de emergencia y urgencia

Reembolsos fijos en
Dólares:

PLAN VISION

P L A N D E N TA L

PLAN DE VISICubierto
ÓN 100% despu s del copago de $10 PLAN DENTAL
Servicios Preventivos

Examenes de la vista

Lentes de Contacto
(en lugar
de lentes
de
Ex menes
de la Vista
marco)

Lentes deBifocales
Contacto o
Lentes: Simples,
(en lugar de lentes de
Trifocales
espejuelos)
Lentes:

Marcos
Básicos
Singulares,
Bifocales o
Trifocales

B sicos
Lentes Marcos
de Seguiridad

Hasta Cubierto
$120 de100%
asignacion
despu s del
copago de $10

Hasta $120 de asignaci n
Cubierto
100% despues del copago de $25

Hasta Cubierto
$120 de100%
asignacion,
hasta un 20% de
despu s del
descuento en
la cantidad
copago
de $25 sobre la asignaci n
Seguridad
estandar
o progresiva
Hasta $120
de asignaci
n, hasta
un 20%
de descuento en la
Espejuelos
Incluidos

Deducible
Servicios Preventivos
Individuo/Familia

Deducible
Maximo Anual
Individuo/Familia
Por Persona
M ximo Anual
Por Persona Servicios Basicos
(despues del deducible)
Servicios B sicos
Servicios Mayores
(despu s del deducible)
(despues del deducible)

Cubierto 100%
$50 / 100%
$150
Cubierto

$50/$150
$1,000
$1,000
Cubierto 80%

Cubierto 80%
Cubierto 50%

cantidad sobre la asignaci n

TA R I FA S B L U E P L A N
Solo miembro Teammate

MÉDICA

VISIÓN

$17.82

$0.00

$46.38

$0.81

$56.46

$1.12

$80.69

$2.14

$ COSTO SEMANAL AL COMPAÑERO
Miembro Teammate y Cónyuge
Tarifas

Médicas

Miembro Teammate e Hijos

de Visi n

Familia

Dentales

D E N TA L

SEGURO DE
VIDA BÁSICO

$0.00

$0.00

$4.53

$0.00

$6.84

$0.00

PLAN DE SEGURO
DE VIDA BÁSICO
$3.65
$0.00
Solo Teammate

C nyuge
Compa ero de
$17.82
$0.00
$0.00
LaEquipo
cobertura de la vista, dental y básica de vida está incluida en el plan médico sin costo
adicional para miembros Teammates. Usted
Niño(s)
Solamente
puede
comprar hasta nuestro Plan Médico Bronce o agregar a sus dependientes elegibles a la cobertura por un costo adicional.
Compa ero de
$46.38
$0.81
$3.65
Equipo &
R O C K E T L AW Y E R
P L A N 401(K)
C nyuge
Compa ero de
$56.46
$1.12
$4.53
Equipo &
Acceso a documentos legales, tales como, testamentos,
Eres elegible para participar después de 9 meses
Hijos
Familia

$80.69

$2.14

$6.84

No se requiere aportaciones mínimas*
*Ōnin igualará su contribución hasta en un 3%

contratos de arrendamiento, formularios, etc.

Acceso a consultas legales y descuentos en servicios
legales.

¡Aprenda
más! Visite: ŌninStaffing.com/benefits
¡Más información! Visite: OninStaffing.com/benefits
Obten hoy la App de
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