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Whitney Briggs

From: Mike Heitmann
Sent: Monday, June 29, 2020 4:03 PM
To: ZZComplete e-mail list
Subject: COVID-19 Update 6-29-20 - SPANISH VERSION
Attachments: Garney-COVID-19-Health-Care-Summary-of-Modifications.pdf

Buenas tardes, empleados‐propietarios: 
  
A continuación, se muestra una actualización de nuestra respuesta COVID‐19. La primera parte es información adicional 

y la segunda parte proporciona respuestas a las preguntas que hemos recibido. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 ¡Feliz lunes!  
  
PREGUNTAS PRESENTADAS:  

1. Mi cuenta de gastos flexibles es para visión y dental solamente. Debido a COVID‐19, no puedo obtener 
ningún tipo de citas dentales a menos que sean una emergencia. Es posible que pueda usar $ 400‐ $ 
500 para la visión para fin de año. ¿Habrá algún tipo de excepción para no perder los otros $2,000.00, 
ya que no hay forma de que pueda usarlo para fin de año debido al virus?  

  
RESPUESTA: El IRS administra las reglas para las cuentas de gastos flexibles. El IRS está comenzando a 
proporcionar alternativas para ayudar a aliviar este problema. Tan pronto como tengamos esas opciones, 
les comunicaremos las posibilidades.    

  
2. El diagrama de flujo indica que "viajar a un estado que tiene un nivel de advertencia de CDC de 2 o 3 

debemos poner en cuarentena durante 14 días". A partir de ahora, todo Estados Unidos está en un 
nivel 2. ¿Debería cambiarse a un nivel 3 solamente?  

  
RESPUESTA: En este cuadro de nuestro diagrama de flujo, vamos a eliminar la palabra “estado” y las 
palabras “nivel 3”. Ahora leerá "Viajó a un país al cual los CDC hayan emitido una advertencia de nivel 3". 
Nos disculpamos por la confusión.   
  
Los empleados‐propietarios no están restringidos de viajar dentro de los Estados Unidos y, por lo tanto, 
no están obligados a entrar en cuarentena. Si viaja dentro de los EE.UU., recomendamos un 
distanciamiento social y el uso de una máscara. Por favor, aprenda cómo protegerse y como proteger a 
los demás en el siguiente enlace.  
  
Garney está desalentando los viajes a países nivel 3. Si usted decide viajar a un país de nivel 3, no se le 
permitirá usar los beneficios para la COVID por el período de cuarentena de 14 días. 

  
3. El diagrama de flujo estados “viajó a un país o estado del que CDC tiene un nivel 2 o 3 de advertencia” 

requiere un 14 día de cuarentena. ¿Qué pasa si estamos trabajando en un estado con una advertencia 
de nivel 2 o 3? 

  
RESPUESTA: Vea la respuesta #2. El diagrama de flujo será corregido.    
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4. Gracias por cuidar de todos nosotros ‐ Estoy muy feliz de trabajar para una empresa como Garney. ¿Los
tratamientos (de ser necesarios) y las pruebas para COVID‐19 están cubiertos por nuestro plan?

RESPUESTA: Sí, consulte la hoja de beneficios adjunta.

Como siempre, continúen enviando sus preguntas a covid19@garney.com. 

Mike Heitmann 
Employee‐Owner Since 1990 

GARNEY CONSTRUCTION  Advancing Water



Resúmen de Modificación

Material

Garney Construction PLAN MEDICO DEL GRUPO
Garney Construction ha modificado su plan médico grupal con UMR para permitir una 

cobertura adicional para los gastos relacionados al COVID-19. Este es un resúmen de las 

modificaciones que se hicieron. Debe leerse junto con la Descripción resumida del plan que ya 

se le ha distribuido.

• Pruebas COVID-19 y visitas relacionadas con las pruebas en consultorios médicos, centros de 

atención de urgencia y departamento de emergencias - el plan absuelve el costo compartido 

de los miembros, incluidos los copagos, coseguros y deducibles para las pruebas aprobadas y 

autorizadas de COVID-19 y las visitas relacionadas con las pruebas en consultorios médicos, 

centros de atención urgente y salas de emergencia. La cobertura incluirá gastos dentro y fuera 

de la red y dependerá de la codificación precisa de COVID-19.

• Tratamiento COVID-19 - el Plan actualmente está absolviendo los costos compartidos de los 

miembros (copagos, coseguros y deducibles) para todo el tratamiento de los gastos 

relacionados con COVID-19 dentro y fuera de la red.

• Visitas virtuales/Teledoc - con vigencia inmediata, el Plan renuncia a los costos compartidos 

de los miembros para telemedicina/Visitas virtuales/Visitas de Teledoc relacionadas con las 

pruebas COVID-19 hasta el 18 de junio de 2020.

• Telehealth - Renuncia a los costos compartidos de los miembros para las visitas no 

relacionadas con COIVD-19 - todas las visitas de Telehealth independientemente del 

diagnóstico para las fechas de los servicios del 1 de marzo de 2020 al 18 de junio de 2020. Los 

proveedores médicos elegibles dentro y fuera de la red (incluyendo proveedores de salud 

médica y mental) que tienen la capacidad y desean conectarse con sus pacientes, mediante 

atención virtual (videoconferencia en vivo) pueden hacerlo.

• Farmacia: recarga anticipada de medicamentos recetados - todos los participantes del plan 

que necesiten ayuda para obtener una renovación anticipada de medicamentos recetados 

pueden llamar al número de atención al cliente que se encuentra en el reverso de su tarjeta de 

identificación médica para solicitar asistencia o trabajar con su farmacéutico para renovarlos. El 

plan de Garney Construction ahora permite una excepción temporal única.

• Cobertura para medicamentos sin receta, productos médicos - El plan FSA de Garney 

considerará ahora productos médicos como Tylenol, Claritin y Pepto-Bismol, etc., como gastos 

médicos cualificados para el reembolso sin la receta de un médico. Este cambio se aplica a los 

gastos incurridos retroactivamente al 1 de enero de 2020.

A: 

DE:  
FECHA:

Todos los Participantes del plan
Yvonne Waterman

28 de abril de 2020




