
 

 

 

 

Inclusión. 
respetando a las personas 

 
 

Integridad. 
honrando la verdad 

 

Excelencia. 
        centrándose en los resultados 

 

Responsabilidad. 
nuestro compromiso 

 

Colaboración. 
generar confianza 
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   Wellness 
 Beneficios para el Camino Adelante  



 

 

  Inscripción abierta 2021: 2-20 de noviembre de 2020 
 ¡Bienvenido a la inscripción abierta del 2021! Estos son tiempos sin precedentes, por lo que es 

más importante que nunca, evaluar cuidadosamente su cobertura de beneficios y asegurarse de 

que su cobertura proporcionará la protección, seguridad y tranquilidad que necesita para el 

próximo año.  No te dejes atrapar desprotegido: ¡inscríbete en línea a través de Workday® entre el 2 

y el 20 de noviembre! 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ¿Necesito inscribirme activamente? 
Si usted está interesado en la cobertura de beneficios para el 2021, DEBE de pasar por el proceso de 

inscripción, incluso si no tiene ningún cambio que hacer. Su cobertura actual no se llevará adelante 

de forma automática. 

Si no confirma o realiza cambios en sus elecciones pre-pobladas en Workday (o elije renunciar a la 

cobertura), BorgWarner está obligado por ley a inscribirlo automáticamente en los niveles de 

cobertura predeterminados. Esto significa que su cónyuge y dependientes NO tendrán cobertura, y 

su cobertura será mínima. Su próxima oportunidad de elegir la cobertura será durante la próxima 

inscripción anual en noviembre de 2021, a menos que experimente un cambio de estatus familiar 

calificado.  

   

 
  

  Fechas  
   clave 
 

INICIA SESIóN. 
Vaya a borgwarner.com/benefits. Seleccione “U.S Benefits,” 

desplácese hacia abajo y haga clic en el logo de.             . 

Registre su inicio de sesión cuando se le solicite 

 

HACER ELECCIONES DE 2021. 
Haga clic en "Bandeja de entrada" en la parte superior 

derecha de la página inicial de Workday. 

Seleccione cambio de Inscripción Abierta" para comenzar el 

proceso de inscripción. 

 

REVISAR Y CONFIRMAR. 

Revise cuidadosamente sus elecciones de beneficios y 

cobertura de dependientes. Asegúrese de verificar que sus 

elecciones de inscripción coincidan con sus intenciones y que 

cada dependiente se haya agregado a los beneficios 

específicos para los que desea tener cobertura. 
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RECUERDA: ¡La inscripción móvil está 
disponible! Inscríbase de una forma rápida y 
fácil a través de su dispositivo móvil. Para su 
comodidad, las instrucciones de inscripción 
para móviles están registradas en su 
paquete de inscripción, o ver en 
www.borgwarner.com/benefits. 

A principios de Noviembre 2-20 de Noviembre 1 de Enero de 2021 

2021 Periodo de 
Inscripcion en 

Workday 

Las elecciones de beneficios de 2021 
se hacen efectivas; comprobar la 

cobertura a través de myCigna.com 

Consulte la Guía de referencia de beneficios de 2021 para obtener la cobertura predeterminada. 



 
 

Mejor Red de proveedores de Michigan — Dándote un mejor acceso a más proveedores  
 

La actual red de proveedores 

del Plan de Alianza de Salud 

(HAP, por sus siglas en inglés) 

está siendo reemplazada por 

una red más amplia para 

brindarle a usted y a su familia 

un mejor acceso a una 

cobertura de atención médica 

más accesible e integral.

 

Los miembros de Cigna que 

reciben atención en la Península 

Baja de Michigan ahora tendrán 

acceso a la red de proveedores 

de Priority Health, ¡incluyendo el 

97% de los médicos de atención 

primaria en el estado y todas las 

instalaciones! 

Recibirás nuevas tarjetas de 

identificación médica 2021 

durante este invierno con el 

logotipo de Priority Health. 

Es probable que no necesite 

cambiar sus proveedores actuales, 

pero si necesita encontrar un 

nuevo proveedor, seguirá siendo 

tan simple como siempre: visite 

myCigna.com o utilice la aplicación 

móvil myCigna para confirmar que 

su médico está dentro de la red o 

para buscar otros proveedores de 

red.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A partir del 1 de enero de 2021) 

 

 

NOVEDADES PARA 2021 

Nuevas mejoras en medicamentos recetados de especialidad—               
Lo que significa menores costos para los medicamentos especializados 
Los medicamentos especializados tienen un potencial fantástico para curar y tratar enfermedades 

potencialmente mortales, pero pueden ser muy costosas. Para ayudar a mantener los costos más accesibles para 

usted y el plan, BorgWarner inscribirá automáticamente a los miembros elegibles en dos nuevos programas: 

Este programa de asistencia de copago ayuda a los miembros a 

ahorrar en los costos de más de 75 recetas especiales, incluyendo 

medicamentos para el cáncer, esclerosis múltiple, artritis 

reumatoide y más. 
 

Los miembros con recetas elegibles serán contactados e 

inscritos en programas de asistencia de copago mejorados 

del fabricante, lo que reducirá el copago de un miembro a 

$0 [cuando sus recetas se llenen a través de la Farmacia 

Especializada de CIGNA’S (Accredo)]  

Los copagos de estos medicamentos se ajustarán 

mensualmente y se establecerán al máximo disponible a 

través de la asistencia de copago del fabricante y se 

pagarán a través del programa SaveonSP. Estos 

medicamentos con descuento no contarán para los 

máximos de bolsillo de Rx. 

Los miembros elegibles serán contactados directamente a 

partir de Enero. 

SaveonSP Programa de Aseguramiento del Paciente 

Si le recetan uno de los medicamentos de 

insulina de alto costo como Humalog, 

Humulin, Jardiance o Trulicity, recibirá 

precios especiales para reducir los costos: 

Suministro de 

30 días 
para un promedio 

Copago de $25 

Suministro de        
90 días 

para un promedio 

Copago de $75 

 

Los miembros elegibles serán contactados 

directamente a partir de Enero, o puede 

llamar al número de farmacia en la parte 

posterior de su Tarjeta de identificación 

para obtener más información sobre el 

programa. 

 

http://www.borgwarner.com/benefits


 

 

Cuidado preventivo 

Supervise su salud y reduzca 

sus gastos médicos 

potenciales en general. 

 

 
Vacunas contra la gripe 

Una segunda ola de coronavirus en 

otoño sigue siendo una posibilidad,    

por lo que una vacuna contra la gripe 

es especialmente importante para 

ayudarle a mantenerse libre de gripe. 

¡Se proporciona sin cargo para usted! 
 

 
Encontrar un médico  

Obtenga asistencia para localizar 

a un médico de atención 

primaria dentro de la red. 

 

 
                 Trabajo de laboratorio 

         Obtenga extracciones de sangre  

           y otros exámenes biométricos. 

 

 
Recetas 

Obtenga recetas para 

exámenes preventivos clave, 

como mamografías. 

 

 
Pruebas COVID-19 

             Consulte con su ubicación         

      para confirmar la disponibilidad  

                     de las pruebas. 

 

Piense dos veces antes de 
posponer su atención preventiva  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEHEALTH CONNECT (a través de MDLive) ¿LO SABÍAS? 

Ideal para abordar la 
atención preventiva y 
una amplia variedad de 
afecciones menores, no 
potencialmente mortales, 
tales como: fiebre, gripe, 
resfriados, dolores de 
oído, problemas 
respiratorios, etc.. 

Con MDLive, obtienes 
acceso bajo demanda (a 
través de streaming de 
video) a médicos y 
pediatras certificados por 
la junta de EE. UU. usando 
tu teléfono, portátil, 
tableta u otro dispositivo 
móvil, ¡24/7, incluso en 
días festivos!

 
Hay un par de exámenes preventivos que 

puedes hacer desde la privacidad y la 

comodidad de tu propia casa: 

• Exámenes manuales de mamas 
• Examen de cáncer colorrectal mediante 

pruebas inmunoquímicas fecales (FIT) o 

una prueba de ADN de heces (como 

Cologuard). Comuníquese con su clínica 

o médico de atención primaria para 

solicitar un kit. 
 REGISTRESE HOY! en línea:MDLIVEforCigna.com • Teléfono: 1-888-726-3171 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mantenerse a salvo del virus COVID-19 no significa necesariamente 

renunciar a la atención médica preventiva. Retrasar la atención preventiva 

necesaria, como los exámenes físicos y los exámenes anuales, puede tener 

efectos negativos en su salud y en el bienestar general. Casi todas las 

oficinas y sistemas de salud han modificado la forma en que maneja las 

citas para garantizar la seguridad de los pacientes, proveedores y otros 

empleados de la oficina. Muchos han ampliado las opciones de cita por 

Telesalud u oficina virtual para satisfacer las necesidades del paciente (ver 

más abajo). Consulta con tu médico para conocer sus opciones de 

atención. 

 

Recuerde, como miembro de Cigna, usted y sus dependientes cubiertos 

pueden aprovechar el servicio de Telesalud ofrecido a través de MDLive a 

un costo menor que la visita promedio a la oficina, y en la seguridad de su 

propia casa. MDLive también se puede utilizar para sus necesidades de 

salud conductual! 

 

Como alternativa a la 
terapia cara a cara, también 
puede usar MDLive para 
acceder a un consejero de 
forma segura al tener una 
sesión de consejería a través 
de su computadora o 
dispositivo móvil. (Consulte 
la contraportada para 
obtener más información.) 

¡Los centros de salud en sitio de Cigna 
están activos y en funcionamiento! 

Como alternativa a ir al consultorio de su médico o a las visitas 

de Telesalud, muchas ubicaciones de BorgWarner ofrecen 

acceso seguro y rápido a un centro de salud en sitio, lo que le 

ayuda a mantenerse más saludable, apoyar las decisiones de 

atención médica inteligente y recibir tratamiento cuando sea 

necesario. Comuníquese con su médico en el lugar, ya sea cara 

a cara o virtualmente para: 



 

 
 

 

BorgWarner     Otros fabricantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 
 

  Cobertura médica

 
 

 (Source: Willis Towers Watson) 

 

    

  Para 2021, usted puede ganar 0$ del plan de contribución (PLAN BASICO), ganando 4 o más puntos a través del  

  Programa de Incentivos Shift Into Better Health Premium. 

 

Cobertura dental Cobertura de la visión 

 

 
 

     

Su Cobertura Mensual 

Contribution Levels 

 
 

Empleado =  $  4.00 

Empleado + 1 =  $  8.95 

Familia = $ 10.95 

 

 
 Su monto de contribución mensual: $17.25 

 

 

 

 

 

 

Modificación Temporal para Puntos de Bienestar 
Debido al COVID-19, el número de puntos de descuento premium 

ganados en 2020 para pagar la prima más baja en el 2021 se 

modificó a cuatro puntos en lugar de cinco. Sin embargo, en el 2021, 

volveremos al requisito original de cinco puntos para pagar la prima 

más baja en 2022. Los puntos hacia los descuentos premium de 2022 

se ganan entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre del 

2021. Vaya a borgwarner.com/benefits para obtener más 

información sobre cómo ganar puntos premium.

  

Familia = $ 33.00 

 

            Familia 

=  $ 9.95 

= $ 17.95 

Plan Básico Su contribución mensual 
Puntos 

ganados al 

30 de septiembre 

de 2020 

 
Prima % 

 
Empleado 

 
Empleado 

+1 

 
Familia 

0 25% $ 89.00 $ 182.00 $ 297.00 

1-2 20% $ 66.75 $ 136.50 $ 222.75 

3 15% $ 44.50 $ 91.00 $ 148.50 

4 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

5+ 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 

Buy-Up Plan Su contribución mensual 
Puntos 

ganados al 

30 de septiembre 

de 2020 

 
Prima % 

 
Empleado 

 
Empleado 

+1 

 
Familia 

0 25% $ 238.75 $ 477.50 $ 716.25 

1-2 20% $ 191.00 $ 382.00 $ 573.00 

3 15% $ 143.25 $ 286.50 $ 429.75 

4 10% $ 95.50 $ 191.00 $ 286.50 

5+ 10% $ 95.50 $ 191.00 $ 286.50 

 

Cada año, medimos el valor de 

nuestro plan médico frente a los 

planes de otras compañías 

manufactureras. Estamos felices para 

informar que usted continúa pagando 

una proporción significativamente menor 

de los costos totales del plan médico en 

comparación con otros empleados de 

manufactura. Mirando en el gráfico 

circular de la derecha, verá  que 

mientras otros empleados están 

pagando el 33% de los costos totales del 

plan en promedio, usted paga el 19%. 

Valor de su plan 

BorgWarner 

19% 

81% 

33% 

67% 

Contribuciones de los empleados y participación 
en la reclamación 

Costos de la empresa 

2021 Tasas de contribución de los empleados 

Servicios Legales Protección contra robo de identidad 

Niveles de contribución Niveles de contribución 



Ayudarle a prosperar en tiempos de incertidumbre:  

Recursos de Bienestar Emocional 
Los empleados de BorgWarner se están adaptando a una nueva normalidad durante la pandemia COVID-19. Estamos a seis pies de distancia 

de las personas, distanciamiento social, evitar visitas cara a cara y usar máscaras. Pero también estamos pasando más tiempo de calidad con 

nuestra familia, practicando una mejor higiene, descubriendo formas innovadoras de mantenerse conectados, y estamos reinventando el 

lugar de trabajo. 

Ahora, más que nunca, BorgWarner reconoce la importancia de apoyar a nuestros empleados con beneficios que 

fomenten la buena salud, ayuden a desarrollar resiliencia y le permitan manejar mejor el estrés durante estos tiempos 

inciertos y cambiantes. Asegúrese de aprovechar al máximo estos beneficios y recursos para el camino por delante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

    

  Find out how the Cigna Personal Health Team can support you and your family.  

 

   Access Workday® to enroll and manage your benefits. 

  Y más… 

 ¿No tiene acceso a una computadora? ¿Quiere copias       

impresas de materiales? Póngase en contacto con HR Link 

 

 

 

 

 

 
 

EMPIECE AHORA: Inicie sesión en myCigna.com, haga clic en la pestaña Bienestar 

y a continuación seleccione My Health Assistant. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accede a webcasts de bienestar, 

seminarios de salud mental, videos 

de bienestar, podcasts, artículos y 

mucho más. 

 

Consejería Virtual de Salud Conductual de Cigna 

Disfrutar del 
ejercicio 

Siéntase más feliz 

Conquistar el 

estrés 

Dejar el tabaco 

Comer 
mejor 

Bajar de peso 

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

¡Mira esto! 
Vea videos útiles sobre los 

beneficios de BorgWarner 

y los programas de 

bienestar usando la 

aplicación de escaneo de 

código QR en su teléfono 

inteligente.  

Escanee este código 

Ya sea que esté en el trabajo o en casa, consulte nuestro sitio web de beneficios para empleados para: 

Accede a materiales de inscripción, formatos de bienestar y varios 

avisos. Conozca sus beneficios y cómo funcionan. 

Descubra cómo el equipo de salud personal de Cigna puede apoyarle 

a usted y a su familia. 

Acceda a Workday® para inscribirse y administrar sus 

beneficios. 

 
Acerca de este folleto: Este Folleto de Puntos Destacados de Inscripción Abierta de Beneficios 2021 sirve como Resumen de La Modificación de 

Materiales (SMM) para el Plan de Beneficios Flexibles BorgWarner. Los cambios son efectivos el 1 de enero de 2021. Los detalles de estos planes y 

programas se pueden encontrar en la Guía de Referencia de Beneficios de 2021 y las Descripciones del Plan Resumen, disponibles en línea en: 

www.borgwarner.com/benefits. Este documento es un resumen de sus beneficios y no crea un contrato de trabajo entre BorgWarner y ningún 

empleado.29/09/20 

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

