
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN ANUAL
26 de julio al 13 de agosto de 2021

El Período de Inscripción Anual de CFISD comienza el lunes 26 
de julio y culmina el viernes 13 de agosto de 2021. Esta es la única 
vez del año en que usted puede inscribirse, cambiar o cancelar 
beneficios sin tener un “evento de inscripción especial”. No se 
pierda esta oportunidad. Las inscripciones nuevas y los cambios 
hechos durante este Período de Inscripción entrarán en vigor el 
1.o de septiembre de 2021 o el primer día del mes siguiente a la 
aprobación de la compañía de seguro (seguro de vida, seguro para el 
cáncer y otras enfermedades específicas), lo que suceda más tarde. 
El Sistema de inscripción en línea para beneficios de First Financial 
estará disponible para todos los empleados elegibles vía Internet 24 
horas al día, siete días a la semana durante el período de inscripción. 
Mientras que esta se considera una inscripción pasiva, o sea que 
su cobertura pasa directamente al nuevo año de beneficio aunque 
usted no haga nada, le animamos a ingresar al sistema y confirmar 
su cobertura y sus beneficiarios del plan de seguro de vida. 

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA 
BENEFICIOS DE FIRST FINANCIAL

Este es el sexto año que usamos el Sistema de inscripción en línea de 
First Financial. Usted usará los mismos datos de ingreso al sistema 
que usó el año pasado. Si esta es la primera vez que usted va a usar 
el sistema, siga las instrucciones de inscripción a continuación. 

Para inscribirse, hacer cambios o cancelar su cobertura:
Visite:  www.cfisd.net       Staff / HR / Insurance
Haga clic en: First Financial Benefits Online Enrollment System 
Haga clic en on:   http://cfisd.ffga.com  

Instrucciones para ingresar por primera vez:  
Paso #1: Haga clic en “Register” para crear su cuenta
Paso #2: Ingrese la clave de la compañía: “cfisd” (minúscula)
Paso #3: Ingrese su número de Seguro Social 
Paso #4: Ingrese su fecha de nacimiento  
Paso #5: Haga clic en “Continue” para crear su cuenta 
Nombre de usuario nuevo: Mínimo de 8 caracteres sin espacios. 
Contraseña nueva: Mínimo de 8 caracteres, combinando números 
y letras y sin poner espacios. 
Nota: Su nuevo nombre de usuario, contraseña y respuesta a la 
pregunta de seguridad son sensible a mayúsculas y minúsculas. 

¿Tiene problemas para ingresar? Llame al Servicio al Cliente de 
First Financial al (855) 523-8422, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO PARA EL PLAN DE 
BENEFICIOS DEL AÑO 2021-2022?

• La Junta de TRS aprobó un aumento de 5.5% para el plan  TRS-
ActiveCare Primary+ y un aumento de 8% para los planes TRS
ActiveCare Primary, HD y AC2. El aumento promedio 
para la cobertura del empleado solamente Primary+,
HD y Primary es $30.

• Cigna Dental tendrá un aumento de prima en el Plan PPO 
solamente. El aumento es el resultado de una alta cantidad de 
citas y procedimientos fuera de la red. Recuerde permanecer 
dentro de la red de proveedores para sus servicios dentales.

• QCD Dental Benefits ha agregado un nuevo beneficio 
de audición para TODOS los empleados. Para usar este 
beneficio nuevo, usted no tiene que estar inscrito en QCD. 
Para más información, remítase al centro de derivaciones 
del Sistema de inscripción en línea de First Financial. 
Voya Life Insurance ofrece una emisión de garantía (GI) de 
inscripción abierta única para el seguro de vida opcional.

• Voya Life Insurance Insurance ofrece una emisión de garantía 
(GI) de inscripción abierta única para el seguro de vida opcional. 
   o Empleado: $50K adicional hasta una GI máxima de $250K
   o Cónyuge: $10K adicional hasta una GI máxima de $50K 
   o Hijos: GI total

CAMBIOS CLAVE PARA EL 2021-2022
TRS-ActiveCare:

• Este año, es OBLIGATORIO proporcionar el número de Seguro 
Social (SSN) del empleado y de cada uno de sus dependientes. Si 
usted no proporciona un SSN válido, perderá la cobertura. Verifique y 
actualice todos los números de seguro social en el sistema de beneficios.

     HD Plan:

   •  Deducible Individual/Familia 
    dentro de la Red $3,000/$6,000

   •  Coaseguro dentro de la Red 30%

   •  Coaseguro fuera de la Red 50%

   •  Gasto máximo de bolsillo 
    Individual/Familia $7,000/$14,000

JUNIO 2021Período de inscripción anual para beneficios

Distrtio Escolar Independiente Cypress-Fairbanks
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CFISD OFRECE SEGURO MÉDICO A 
EMPLEADOS SUPLENTES, TEMPORALES 
Y DE TIEMPO PARCIAL ELEGIBLES Y A 
EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO

Todos los empleados de tiempo completo, independientemente de 
las horas que hayan trabajado y todos los empleados suplentes, 
temporales y de tiempo parcial de Cypress-Fairbanks ISD que 
trabajen 10 horas o más por semana tienen derecho a inscribirse 
en los planes de Seguro Médico TRS-ActiveCare 2021-2022 
durante el próximo período de inscripción abierta. Los empleados 
suplentes y temporales pueden inscribirse presentando a la oficina 
de seguros los formularios de inscripción, disponibles en el sitio 
web del departamento de seguro, para el final del período abierto de 
inscripción. Según las reglas de la TRS, los jubilados de TRS tienen 
prohibido inscribirse. 

OBLIGATORIO: LOS EMPLEADOS QUE ELIJAN 
NO INSCRIBIRSE EN TRS-ACTIVECARE DEBEN 
‘RECHAZAR’ COBERTURA TODOS LOS AÑOS

En cumplimiento con las regulaciones de la Ley de Cuidado 
Asequible, todos los empleados CFISD que cumplen ciertos 
requisitos deben inscribirse en uno de los planes de salud de TRS-
ActiveCare o rechazar la cobertura renunciando al beneficio en el 
sistema de inscripción en línea First Financial. La renuncia debe 
presentarse todos los años aunque se haya rechazado cobertura 
anteriormente.

OBTENGA RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS  Y 
AYUDA CON LA INSCRIPCIÓN

El Departamento de Seguro publicará un video con una presentación 
de los beneficios en formato de Power Point. En ‘Your Benefit 
Station’ y el centro de derivaciones en el sistema de beneficios 
también encontrará información en detalle.

Usted puede contactar al Departamento de Seguros, a los agentes de 
beneficios o a los representantes de Blue Cross Blue Shield si tiene 
preguntas al respecto. La información de contacto está en la página 
10 de este boletín. 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA:

Su número de Seguro Social, la fecha de nacimiento y el número 
de Seguro Social de todos sus dependientes elegibles que piensa 
inscribir para que reciban cobertura, el nombre y el número de 
identificación de cada médico primario y el nombre e información de 
contacto de los beneficiarios que usted asigne para recibir beneficios 
de seguro de vida.

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones nuevas, los cambios y las cancelaciones deben 
hacerse a más tardar el viernes 13 de agosto de 2021. Este fecha 
límite es fijo, no se hará excepciones. Los formularios de Evidencia 
de Asegurabilidad (EOI, por sus siglas en inglés) para Seguro de 
Vida Suplementario y para Seguro de Cáncer y Otras Enfermedades 
Específicas DEBEN ENVIARSE POR CORREO POSTAL O 
POR FAX a las oficinas de las compañías apropiadas antes del 
martes 31 de agosto de 2021. Revise su cheche de pago del 15 
de septiembre de 2021 para verificar que las deducciones estén 
correctas.

VISITE EL SITIO WEB DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGUROS: www.cfisd.net

Staff / HR / Insurance / Your Benefits Station
Ingrese al sitio web “Your Benefit Station” para ver el diseño y las 
primas de los planes así como también la información de contacto 
de los agentes y los enlaces a las compañías de seguro y sus redes de 
proveedores. La información general del plan TRS-ActiveCare está 
en la Guía de Inscripción de TRS-ActiveCare 2021-2022 en: 

http://www.yourbenefitstation.com/html/cy-fair-ppo.htm

CAMBIOS DE PLAN A MEDIADOS DE AÑO 

Los empleados que se inscriben o hacen cambios en sus elecciones 
de planes durante el período de inscripción abierta anual deben tener 
en cuenta que no podrán hacer cambios durante el año del plan, 1.o 

de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 menos que tengan 
un “Evento de Inscripción Especial”. A continuación se enumeran 
algunos ejemplos de eventos de inscripción especial.  

Cambio de estado civil: matrimonio o divorcio
 
Dependientes recientemente elegibles: nacimiento, adopción, 
colocación en hogar de acogida

Pérdida o ganancia de otra cobertura: cambio de estado de 
empleo de su cónyuge que tiene como resultado la pérdida o la 
ganancia de cobertura; cesación de cobertura de Medicaid. 

Adquisición de otra cobertura: cambio de estado de empleo de 
su cónyuge que tiene como resultado su ganancia de cobertura, o el 
Período de Inscripción Anual de su cónyuge. 

Cambio en el estado de elegibilidad de uno de sus dependientes 
debido a la edad: La cobertura cesa cuando el dependiente cumple 
26 años de edad. 

AVISO IMPORTANTE: Los cambios listados deben hacerse 
dentro de un plazo de treinta (30) días de la fecha del evento de 
cambio de estado y deben comprobarse al momento de hacer 
el cambio con documentos donde se corrobore dicho cambio.  
Si tiene dudas al respecto (si el evento cumple con los requisitos 
para cambios en los planes o qué documentación debe presentar), 
llame al Departamento de Seguros con anticipación suficiente antes 
de la fecha límite de treinta días. La nueva cobertura entrará en vigor 
retroactiva al primer día del mes después de la fecha del evento 
especial o de la cancelación de la cobertura anterior, lo que ocurra 
más tarde. Todo cese de cobertura entrará en vigor el último día 
del mes en el cual usted presente la solicitud de cancelación. Para 
cancelar la cobertura de un excónyuge o de un hijastro, asegúrese de 
que esté documentado en el decreto del divorcio.
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PLANES TRS-ACTIVECARE PRIMARY Y PRIMARY+ 
TRS-ActiveCare Primary y Primary+ son planes a nivel estatal y 
para ambos planes usted DEBERÁ elegir a un proveedor de atención 
primario (PCP). Si usted tiene que hacer cambios relacionados 
con su PCP, deberá contactar a BCBS. Además, para ver a un 
especialista, usted deberá tener una derivación de su PCP. Este plan 
es beneficioso para los empleados que prefieren un plan con copagos 
y que tienen dependientes que viven en el estado de Texas. Este plan 
no provee cobertura fuera de la Red. 
  

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN MÉDICAS
Usted recibirá una tarjeta solamente si cambia de plan. Si usted está 
inscrito en los planes HD o AC2, recibirá una tarjeta con el nombre 
de empleado la cual cubrirá a todos los miembros de la familia. Si 
usted se inscribe en los planes Primary o Primary + recibirá una 
tarjeta para cada uno de los participantes con su PCP en la tarjeta. 

DETERMINE SI SU PROVEEDOR MÉDICO 
ACEPTA EL PLAN TRS-ACTIVECARE QUE ESTÉ 

CONSIDERANDO
Antes de inscribirse en un plan de salud de TRS-ActiveCare, los 
empleados debiesen determinar si los proveedores preferidos aceptan 
el plan que están considerando obtener. El sitio web del seguro 
BlueCross BlueShield de Texas en www.bcbstx.com/trsactivecare  
brinda a los empleados la oportunidad de “encontrar un médico 
o una instalación” que acepten los varios planes. Los empleados 
deben confirmar la información contactando directamente a sus 
proveedores.

ACCESO MÓVIL
La aplicación Blue Cross Blue Shield App  le permitirá ver su 
tarjeta, reclamaciones, explicaciones de beneficios (EOB) y chat 
en vivo. Para descargar la aplicación, envíe el mensaje de texto 
BCBSTXAPP al 33633 o busque BCBSTX en Apple App Store o 
Google Play.

La aplicación My Choice Mobile App le permitirá ver y realizar 
cambios en los beneficios en lugar de tener que iniciar sesión en 
el sistema de inscripción en línea de First Financial. Para obtener 
acceso inicial, inicie sesión en el sistema de beneficios de First 
Financial y seleccione “Get Access Code” (Obtener código de 
acceso) en la sección de la aplicación móvil My Choice.

ATENCIÓN VIRTUAL DE LA SALUD

Teladoc y RediMD están disponibles para cubrir las necesidades de 
salud de forma virtual. Teladoc puede brindar atención médica para 
cubrir necesidades médicas y de salud mental incluyendo resfríos, 
gripe, infecciones respiratorias y enfermedades relacionadas con la 
depresión y la ansiedad. RediMD puede brindar atención médica 
para cubrir necesidades como distenciones de espalda y de hombros, 
esguinces musculares, asma, infecciones y alergias.

PLAN DE MEDICAMENTOS CAREMARK:  
CÓMO AHORRAR DINERO EN MEDICAMENTOS 

RECETADOS
 

• Los miembros de TRS-ActiveCare que padecen de diabetes 
califican para recibir un medidor de glucosa OneTouch 
gratis. Llame al equipo de servicio para miembros con 
diabetes de CVS Caremark llamando al (800) 588-4456.

• Aunque normalmente el plan HD requiere que los 
miembros paguen sus deducibles antes de que el plan pague 
por medicamentos recetados, los participantes no tienen que 
pagar nada por ciertos medicamentos genéricos preventivos 
cuando obtienen un suministro a corto plazo de 31 días. 
Muchos de los medicamentos en la lista de medicamentos 
preventivos genéricos de planes de salud de deducibles altos 
son medicamentos de mantenimiento comunes. La lista de 
medicamentos está disponible en  el sitio web de Caremark en:
 http://info.caremark.com/trsactivecare.
El plan Primary cubre también ciertos medicamentos listados, 
sin costo alguno.

• Los participantes en los planes Primary+ y AC2
también pueden ahorrar dinero obteniendo suministros 
de medicamentos genéricos o de marcas preferidas 
para 60 a 90 días por medio de la farmacia Retail-Plus. 
La lista de farmacias Retail-Plus está disponible en:
 http://info.caremark.com/trsactivecare.

CONSEJOS MÉDICOS Y RECORDATORIOS
• Recuerde hacerse su revisión médica anual. La atención 
preventiva está cubierta 100% y solo el 18% de los 
participantes de Texas le sacan provecho a este beneficio. 

• Trate siempre de mantenerse dentro de la red de proveedores 
de servicios médicos; esto puede ahorrarle cientos si no miles de 
dólares en atención médica. Por lo general, las salas de emergencia 
independientes (ER) están fuera de la red, por lo tanto, tenga cuidado.

• Si necesita atención médica inmediata, vaya a 
salas de urgencia (Urgent Care o Ready Clinic) a 
menos que sea una emergencia con peligro de vida.

• Las tomografías axiales computarizadas (CAT Scan)   y 
las imágenes de resonancia magnética (MRI) son más 
económicas en centros de imágenes que en los hospitales. 
Acostúmbrese a investigar el precio de sus necesidades médicas. 

PLANES DE AHORRO DE IMPUESTOS DIFERIDOS           
403(b) y 457

Todos los empleados del distrito, incluso trabajadores suplentes 
y temporales, son elegibles para participar en un Programa de 
Ahorros de Impuestos Diferidos para suplementar su jubilación.  
Para información acerca de la inscripción en los planes 403(b) y 
457, llame a los gestores de TCG al 1-800-943-9179 o visite el sitio 
web con información para la jubilación: cfisd.net bajo: Staff / HR / 
Retirement.  

Los empleados pueden inscribirse en el plan 457 durante el 
período de inscripción abierta mediante el sitio web del Sistema de 
Inscripción en Línea para Beneficios de First Financial. Hay seis 
niveles de carteras de valores de entre las cuales los empleados 
pueden escoger, desde una cartera de preservación (Preservation 
Portfolio) con la menor cantidad de riesgo hasta la cartera de 
crecimiento agresivo (Aggressive Growth Portfolio) con el mayor 
nivel de riesgo. La cartera Signature Portfolio es la inversión por 
defecto para el Plan 457 y tiene un nivel de riesgo moderado. 

Los asesores financieros recomiendan a los empleados que 
comiencen a ahorrar lo antes posible. Se puede comenzar con una 
deducción tan baja como de $10 por cheche de pago e ir aumentando 
gradualmente o cancelar cuando usted lo prefiera. 
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https://www.yourbenefitstation.com/
cfisd/hsa-bank.html
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