
¡Bienvenido 
a Michaels!
¡¡¡Información 
importante sobre sus 
beneficios!!!

MIKBenefits.com

¡Actúe dentro de 
los 30 días de la 

contratación!



¡Felicitaciones y bienvenido a Michaels!
Estamos orgullosos de la cultura del 
lugar de trabajo que nuestros Miembros 
del Equipo han creado en nuestras 
tiendas e instalaciones de soporte. 
Estamos aquí para los Creadores y nos 
esforzamos por ponerlos en el centro 
de todo lo que hacemos. ¡Gracias por 
unirse a nuestro equipo y ser parte de 
nuestra cultura!

En las próximas semanas, aprenderá 
más sobre nuestra compañía y su 
función aquí. Y en los próximos días, 

podrá tomar decisiones importantes 
sobre las ofertas de beneficios 
disponibles para usted y su familia.

Desde la atención médica hasta la 
jubilación, puede diseñar el programa 
de beneficios adecuado para usted. Le 
animo a que aproveche la información 
que describe nuestra variedad de 
opciones de beneficios. 

¡Bienvenido a bordo!

Brynn Evanson 
Director de recursos humanos

•   Choice HSA — incluye una Cuenta 

de ahorros de salud (HSA) con una 

contribución anual de Michaels 

libre de impuestos. También puede 

contribuir a la HSA, y esos fondos 

se pueden usar para los gastos de 

atención médica elegibles ahora y en 

el futuro.

En California, también tiene la opción 

Kaiser HRA.

Como nuevo Miembro del Equipo, puede seleccionar opciones de beneficios para 

usted y los miembros de su familia. Usted DEBE realizar elecciones de beneficios 

dentro de los 30 días posteriores a la fecha de contratación. Si se inscribe dentro de 

los 30 días posteriores a la fecha de contratación, su cobertura de Michaels comenzará 

el primer día del mes después de 30 días de empleo. Aquí hay un breve resumen.

Médico y Medicamentos recetados

Puede elegir entre tres planes médicos 

que utilizan la red de Aetna y Optum Rx:

•  Basic PPO — con montos de copagos, 
deducibles y coseguro tradicionales.

•   Enhanced PPO — similar al Basic PPO, 

pero con deducibles, máximos de 

desembolso y copagos para visitas al 

especialista y medicamentos recetados 

más bajos.
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Comprender 
sus beneficios 
de Michaels…
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Cuando se inscribe en cualquier plan 

médico de Michaels, puede aprovechar 

la conveniencia de la telemedicina con 

Teladoc por un copago bajo por visita!

¡Asegúrese de que usted y su cónyuge/

pareja doméstica cubiertos completen 
un plan físico preventivo dentro de 
sus primeros tres meses de cobertura 

por un plan médico de Michaels para 

evitar pagar un recargo por requisito de 

bienestar de $25 por cheque de pago 
que puede ahorrar hasta $1,300 por 

año por persona! Consulte Elegibilidad 

e inscripción > Recargos en 

MIKBenefits.com para obtener más 

información.

Dental

Michaels ofrece dos opciones de 
cobertura dental: 

•   Cigna PPO — le permite ver a 

cualquier dentista dentro o fuera de 

la red, pero hay un límite de cuánto 

pagará el seguro.

•   Cigna DHMO — le permite elegir un 

dentista de atención primaria que 

dirija su atención. Los servicios se 

pagan con copago, pero no hay 

cobertura fuera de la red. (No 

está disponible en todas las 

ubicaciones.)

Visión

Michaels ofrece EyeMed Vision 
Care. En la red, paga menos. 

Fuera de la red paga el costo total por 

adelantado y presenta un reclamo por 

un monto de reembolso fijo.

Cuentas de gastos flexibles (FSA) 

Michaels ofrece tres FSA diferentes para 

permitirle pagar los gastos elegibles 

de atención médica y de cuidado de 

dependientes con dólares libres de 

impuestos. 

Vida y Muerte y Desmembramiento 
Accidental (AD&D)

•   Seguro de vida básico y de muerte 
y desmembramiento accidental 
(AD&D) proporciona una cobertura de 

$25,000, sin costo para usted.

•   También recibe gratis Seguro de vida 
básico para dependientes — $2,000/

cónyuge y $1,000/hijo — cuando 

inscribe a sus dependientes en un plan 

médico o dental de Michaels.

•   Seguro de vida opcional y AD&D 

está disponible a tarifas grupales para 

usted y sus dependientes.             

 (continued)
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Beneficios de protección de 
ingresos

Si usted es un Miembro del Equipo 

por hora, puede inscribirse en 

Discapacidad a corto y largo plazo 

(los Miembros del Equipo asalariados 

se inscriben automáticamente). La 

cobertura de Seguro de enfermedad 
crítica y Plan de accidentes también 

está disponible. Si se inscribe cuando 

es elegible por primera vez, no será 

necesario que proporcione Evidencia 

de asegurabilidad (Prueba de buena 

salud).

Su cobertura de Michaels comienza el primer día del mes después de completar los 

30 días de servicio cuando se inscribe dentro de los 30 días posteriores a la fecha 

de contratación.

Sepa quién es elegible. Averigüe a quién puede cubrir. Su cónyuge/

pareja doméstica no puede estar cubierto por un plan médico de Michaels 

si la cobertura médica de tiempo completo está disponible a través de 

su empleador. Se le enviará un paquete de Consova (que realiza nuestras 

auditorías de dependientes) solicitando documentación para confirmar la 

elegibilidad de los dependientes.

Compare las opciones. Elija la cobertura adecuada para usted y su familia. 

Recuerde, siempre puede utilizar eValuate.

Su lista de 
verificación 
de inscripción

Ahorros para la jubilación

Puede afiliarse al Plan 401(k) de 

Michaels el primer día. Después de 

90 días, Michaels iguala $1 por cada 

$1 que ahorre, hasta el 3% del pago y 

50¢ por cada $1 adicional del siguiente 

2% del pago que aporta. Para obtener 

información adicional, consulte la 

página 6. 

Inscríbase en 

ownyourfuture.vanguard.com. 

El número de plan es 095441.
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Sume los ahorros de la FSA. Es posible que desee aprovechar los ahorros de 

impuestos de una o más Cuentas de gastos flexibles.

Considere comprar un seguro de vida adicional. Calcule cuánta cobertura 

necesita para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos.

Nombre a sus beneficiarios en Workday. Puede cambiar su designación en 

cualquier momento.

Considere la cobertura por discapacidad si es un Miembro del Equipo 
por hora. Puede ayudar a proteger sus ingresos si sufre una lesión o una 

discapacidad. Debido a que California, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode 

Island y Washington tienen sus propios programas estatales, discapacidad a 

corto plazo de Michaels no está disponible en esos estados.

Decida si quiere una protección de ingresos adicional. También puede elegir 

la cobertura del Plan de accidentes y del Seguro de enfermedad crítica.

Inscríbase en línea. Ingrese a Workday y consulte la bandeja de entrada de 

su correo electrónico para ver si hay un evento de Cambio de beneficios. 

Tiene 30 días para inscribirse. DEBE inscribirse en el plan médico Michaels 

Choice HSA para participar en una Cuenta de ahorro de salud (HSA).

¿Preguntas? Comuníquese con Servicios para los Miembros del Equipo al 

1-855-432-MIKE (6453).

Beneficios adicionales

Sus ventajas y descuentos incluyen:

•   Asistencia de matrícula y descuentos

•   Descuentos para: Membresía de 

Camp Gladiator, alquiler de autos, 

cuidado de niños, computadoras 

y electrónicos, finanzas, 

acondicionamiento físico, hoteles, 

línea de furgones de mudanzas, 

teléfono, seguro para mascotas ... 

incluso zapatos

•   Programa de asistencia al empleado

Consulte la Guía de inscripción, 

disponible en MIKBenefits.com, para 

obtener más información.
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Inscríbase en los Ahorros 401(k) para 
empleados de Michaels Stores, Inc.

¡Únase ahora!

Puede inscribirse en el Plan 401(k) de Michaels el primer día. Vaya a 

ownyourfuture.vanguard.com y regístrese para acceder a la cuenta 

en línea. Su número de plan es 095441.

También puede inscribirse por teléfono llamando a Vanguard al 

800-523-1188 (800-828-4487 en español), de lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 9 p.m., hora del este.

Comience a ahorrar tan pronto como pueda.

Deje que su dinero crezca durante mucho tiempo y benefíciese 

de los compuestos, el efecto de bola de nieve que se produce 

cuando se reinvierten continuamente las ganancias. Incluso si solo 

puede ahorrar un 1%, hágalo. Puede aumentar sus contribuciones 

con el tiempo.

¿Necesita ayuda para elegir un plan médico? 
Consulte eValuate
Deje que el Selector de planes de salud eValuate en MIKBenefits.com lo ayude a 
elegir el plan médico que tenga más sentido para usted y su familia. Solo responda 
algunas preguntas y eValuate calcula los ahorros de impuestos que puede esperar 
en las primas y las contribuciones a la FSA de atención médica para cada plan 
médico. A continuación, obtendrá un resumen en el que se destaca la opción que 
más le conviene.

eValuate no almacena su información personal ni la 
comparte con Michaels ni con nadie más... es totalmente 
privado y confidencial.

Acceda a eValuate las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana desde cualquier teléfono inteligente, tableta o 
computadora. 
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Aproveche el dinero GRATIS de Michaels.

Después de 90 días, Michaels aporta $1 por cada $1 que ahorra, 

hasta el 3% del pago y 50¢ por cada $1 adicional del siguiente 

2% del pago que aporta. Contribuya con el 5% de su sueldo para 

obtener la máxima aportación de la empresa.

Elija sus inversiones.

Puede elegir un Fondo de Jubilación Institucional de Vanguard, o 

hacer selecciones de las otras opciones de inversión de Vanguard.

Consulte las lecciones de Educación en línea de Vanguard en 

vanguard.com/education para ayudarlo con la planificación de la 

jubilación.

Descargue la aplicación de 
Vanguard.

Puede acceder a su cuenta en cualquier 

momento. Revise las reglas del plan, las 

opciones de inversión y más.

Inscríbase hoy en 

ownyourfuture.vanguard.com.

Para revisar este folleto en inglesa  
Visite MIKBenefits.com/new-hire
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