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BENEFICIO PAGADO  POR RESUMEN

A partir del día 1

Vacaciones con goce de 

suelto

Motel 6/  Estudio

6

Las propiedades Motel 6 y Estudio 6 en California respetan 2 días festivos: el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. Para poder recibir el pago por 

trabajar durante días feriados, los miembros del equipo deberán estar programados y trabajar el día feriado en cuestión. Para más información, consulte el 

Manual del miembro del equipo vigente.

Perks at Work Motel 6/  Estudio

6

Perks at Work es un proveedor de descuentos en línea que utilizan los miembros del equipo para comprar artículos y servicios a bajo costo. Los artículos con 

descuento incluyen electrónicos, ropa, flores, joyería, viajes, automóviles y más.

Programa de  asistencia al 

empleado (Employee 

Assistance Program, EAP)=

Motel 6/  Estudio

6

Los miembros del equipo y sus familias pueden abordar y resolver, de forma confidencial, desafíos personales y laborales. El EAP está disponible las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. Utilice hasta 3 sesiones presenciales gratuitas por miembro del equipo y familia, por cada problema, al año. El EAP 

también ofrece recursos para ayudar con la elaboración de presupuestos, la salud física, la alimentación sana, la búsqueda de cuidado infantil y más.

Corporate America Family 

Credit Union

Motel 6/  Estudio

6

La cooperativa de crédito le proporciona a los miembros del equipo servicios y productos para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros. Los miembros

del equipo pueden abrir cuentas de cheques y de ahorros de forma gratuita. Las promociones especiales se ofrecen exclusivamente a los miembros del 

equipo.

Tobacco Cessation Program Motel 6/  Estudio

6

Si un miembro del equipo y/o su cónyuge planean inscribirse a nuestro plan médico, pero actualmente consumen tabaco, la empresa les ofrece un Programa

GRATUITO para dejar de fumar y así ayudar a eliminar el hábito. Para ser elegible para el incentivo libre de tabaco (el cual disminuye sus primas médicas), 

los participantes deberán completar el programa para dejar de fumar antes de inscribirse al plan médico y previo a la entrada en vigor de su beneficio. 

Comience enviando un correo al Departamento de beneficios a: teammemberhrservices@g6hospitality.com.

Cuentas de gastos de

Traslado y  estacionamiento

Miembro del 

equipo

Las cuenta de gastos de traslado antes de impuestos se pueden utilizar para pagar por transporte público (autobuses, transbordadores, trenes, etc.). Las 

cuentas de estacionamiento antes de impuestos se pueden usar para pagar las tarifas de estacionamiento

*Additional benefits may apply based on municipality and/or state requirements.

1 Rates listed are bi-weekly.
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2 meses: la elegibilidad comienza el primer día del mes siguiente a los 2 meses de empleo para la elegibilidad para la jubilación

Retiro 401(k) Motel 6/  Estudio

6 y  Miembro del 

equipo

La empresa ofrece un programa de retiro 401(k), con opciones antes de los impuestos y a la cuenta Roth después de  impuestos, el cual es financiado por el 

miembro del equipo y la empresa. Dependiendo de su edad y de sus ingresos, usted puede contribuir hasta con el 75 % de su ingreso. La empresa igualará

al 100 % la parte correspondiente al primer 3 % de  su contribución y al 50 % el siguiente 2 % diferido. Usted tendrá pleno derecho a todas las contribuciones

(suyas y de la  empresa) tan pronto como comience a diferir ingresos.

90 días: la elegibilidad comienza en el día número 90 del servicio3

La incapacidad remunerada

por  enfermedad 2

Motel 6 /  Estudio

6

Los miembros del equipo de California reciben 24 horas de incapacidad remunerada por enfermedad por año de calendario, comenzando el

primer día después de 90 días de contratación y en lo sucesivo anualmente con la fecha de adjudicación. La incapacidad remunerada por

enfermedad no se pagará en el caso de dejar la empresa por cualquier motivo, ni es acumulable de un año a otro.

1 año: la elegibilidad comienza luego de completar 1 año de servicio si el miembro del equipo ha trabajado un promedio de 30 horas por semana durante los 12 meses previos. Los

miembros del equipo que sean elegibles podrán cubrir a sus familias, incluyendo a sus cónyuges e hijos (de hasta 26 años de edad).

Plan médico y de

medicamentos con

prescripción

Motel 6/

Estudio 6 y

Miembro

del equipo

La empresa ofrece 2 opciones de planes médicos mediante  Aetna: Plan 

de Valor (Value Plan) con cuentas de ahorro para  la salud (Health 

Savings Account, HSA) y el Plan Clásico  (Classic Plan). Estos planes 

ofrecen diferentes deducibles,  coaseguros o copagos, límites de gastos 

corrientes y niveles  de cobertura para satisfacer una variedad de 
necesidades. El Plan Clásico (Classic Plan) ofrece un copago fijo para  

servicios como visitas al consultorio. La cobertura de  medicamentos de 

prescripción mediante CVS Caremark se incluye con la inscripción médica.

Cobertura y tarifas¹ Value Plan Classic Plan

Solo Empleado $67 $139

Empleado y cónyuge $217 $387

Empleado e hijos $179 $321

Empleado y familia $323 $555

Incentivo de examen  

biométrico

Motel 6/  Estudio

6

Los miembros del equipo y sus cónyuges son elegibles para realizarse un examen biométrico GRATUITO al año durante el  otoño. Someterse a este examen 

reducirá sus primas médicas bisemanales a 20 USD (10 USD menos en primas semanales). Los miembros del equipo que recién se inscribieron a un plan 

médico el 1° de septiembre de 2021 o después, recibirán automáticamente el incentivo de 20 USD en 2021 para ellos y sus cónyuges, sin embargo deberán

completar un examen para recibir el incentivo en 2022.

Incentivo libre de tabaco Motel 6/  Estudio

6

Los miembros del equipo y los cónyuges, que no consuman tabaco, recibirán cada uno la recompensa de 20 USD de  descuento en sus primas médicas

bisemanales (10 USD menos en primas semanales). Los miembros del equipo y los  cónyuges que actualmente consuman tabaco, pueden participar en el 

Programa GRATUITO para dejar de fumar, organizado por Aetna, y recibir ayuda para dejar el hábito y entonces ser elegibles para el incentivo en un futuro.

Seguro dental Miembro  del 

equipo

Existen 3 opciones dentales disponibles a través de Delta  Dental: DPO 

superior (High DPO), DPO básico (Basic DPO) y una Organización de 

mantenimiento de la salud dental (Dental Maintenance Organization, 

DMO). Los planes  dentales DPO ofrecen cobertura tanto dentro como 

fuera  de la red. Cada plan dental incluye dos limpiezas anuales
GRATUITAS y exámenes orales relacionados. Los servicios preventivos

se cubren al 100 %.

Cobertura y tarifas¹ Low DPO High DPO

Solo Empleado $5.92 $11.58

Empleado y cónyuge $11.84 $23.16

Empleado e hijos $13.92 $27.20

Empleado y familia $19.84
$38.77
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1 año: la elegibilidad comienza luego de completar 1 año de servicio si el miembro del equipo ha trabajado un promedio de 30 horas por semana durante los 12 meses previos. Los

miembros del equipo que sean elegibles podrán cubrir a sus familias, incluyendo a sus cónyuges e hijos (de hasta 26 años de edad).

Seguro de la vista Miembro del equipo Los beneficios para la vista se proporcionan mediante el Plan de servicios para la visión

(Vision Service Plan, VSP), el cual ofrece una extensa red a nivel nacional de profesionales

del cuidado de la visión, quienes proporcionan exámenes, así como lentes y lentes de 

contacto. El Plan de servicios para la visión incluye un

Cobertura y tarifas1 plan de visión

Solo Empleado $3.58

Empleado y cónyuge $6.64

Empleado e hijos $6.96

Empleado y familia $10.25

Cuenta flexible de

gastos (FSA) para la

salud/ciudado de

Dependientes

Miembro

del equipo

Las cuentas antes de impuestos se pueden usar para pagar gastos del cuidado de la salud que no están cubiertos en el plan médico o para gastos

de cuidados de dependientes (guardería) elegibles.

Seguro de vida básico

y por muerte

accidental y

Desmembramiento

Motel 6 /

Estudio 6

La cobertura de vida y la cobertura por muerte accidental y desmembramiento equivalente a una vez su salario anual se ofrece sin costo al miembro

del equipo a través de la empresa. El monto de cobertura se redondea hacia el siguiente múltiplo de 1,000 USD, hasta un máximo de 700,000 USD.

Seguros

suplementarios de

vida y por muerte

accidental y

desmembramiento

para miembros del

Equipo

Miembro

del equipo

La cobertura suplementaria de vida puede comprarse en incrementos de 1, 2, 3, 4, o 5 veces su salario anual base, hasta un máximo de 500,000 USD.

Cuando son elegibles inicialmente, los miembros del equipo podrán inscribirse, hasta el menor de 3 veces o 300,000 USD en cobertura, sin certificado

de buena salud. La cobertura suplementaria por muerte accidental y desmembramiento también puede comprarse en incrementos de 1, 2, 3, 4, o 5

veces su salario anual base, hasta un máximo de 500,000 USD. Los costos por el trámite del pago de las coberturas suplementarias de vida y por

muerte accidental y desmembramiento se basan en la edad y en la cantidad de la cobertura elegida.

Seguros

suplementarios de

vida y por muerte

accidental y

desmembramiento

para el/la cónyuge

Miembro

del equipo

Las coberturas suplementarias de vida y/o por muerte accidental y desmembramiento pueden ser adquiridas para un cónyuge por incrementos de 10,000 USD, 

hasta el 50 % del total combinado de la cobertura básica y suplementaria, correspondiente a cada plan. La cantidad máxima para la cobertura del cónyuge para 

cada plan es de 250,000 USD. La cobertura suplementaria para el miembro del equipo debe escogerse para poder ser elegible para seleccionar la cobertura

suplementaria para el/la cónyuge, correspondiente a cada plan. Cuando son elegibles inicialmente, los miembros del equipo podrán inscribirse hasta por 50,000 

USD en cobertura de vida para el/la cónyuge sin mostrar un certificado de buena salud. Pueden aplicar restricciones si el/la cónyuge padece una enfermedad

grave o si se considera discapacitado/a al momento de la inscripción. La cobertura del cónyuge se limita a personas de 69 años de edad o menores. Los costos

por el trámite del pago de las coberturas se basan en la edad y la cantidad de la cobertura elegida.

Seguros

suplementarios de

vida y por muerte

accidental y

desmembramiento

para hijos

Miembro

del equipo

Las coberturas suplementarias de vida y por muerte accidental y desmembramiento pueden comprarse para un hijo por las cantidades de: 2,500

USD, 5,000 USD, 7,500 USD o 10,000 USD. La cobertura suplementaria para el miembro del equipo debe escogerse para poder ser elegible para

seleccionar la cobertura suplementaria para hijos, correspondiente a cada plan. La cobertura para lactantes comienza el día 14 después del

nacimiento. Los costos por el trámite del pago se basan en la cantidad de la cobertura seleccionada.

Departamento jurídico

de MetLife

Miembro

del equipo

Los miembros del equipo reciben consultoría y servicios legales cubiertos para una amplia variedad de temas jurídicos personales. Hyatt cuenta con

una red a nivel nacional de abogados precalificados. Una consulta con un abogado en cualquier momento es un asunto jurídico personal.

Seguro para 

mascotas

Miembro

del equipo

Nuevo en 2022, y para alinear con nuestra polÍtica de hotel que acepta mascotas, puedes comprar seguro para tus mascotas por Nationwide. Obtenga más 

información e inscrÍbase directamente con Nationwide por benefits.petinsurance.com/g6hospitality O por llamando 877-738-7874.

1 Year: Eligibility begins on the first of the month following 12 months of full-time employment

Tiempo libre ganado (Earned 

Time Off, ETO)2

Motel 6/

Estudio 6

Todos los miembros del equipo son elegibles para ETO con base en el número de horas laboradas elegibles. La cantidad de ETO pagado que recibe

un miembro del equipo cada año varía con base en la duración del servicio y las horas laboradas elegibles durante el período de pago.

Años de servicio

completados

Meses de servicio

completados

Tasa de aumento Máximo de horas 

trabajadas por semana

Máximo de horas 

trabajadas por 12

meses

Límite máximo del

balance

0-2 Years 0 Months 0.019231 0.769231 40 hours 80 hours

2-5 Years 24 months 0.038462 1.538462 80 hours 120 hours

5-15 Years 60 Months 0.057693 2.307720 120 hours 180 hours

15+ Years 180 Months 0.076924 3.076960 160 hours 240 hours

Después de 5 años

Días feriados variables Motel 6 /  

Estudio 6

Los miembros del equipo de California con 5 o más años de servicio recibirán 2 “asuetos” con goce de sueldo adicionales sujetos a

aprobación para utilizarlos como mejor les convenga.

Premios por servicio Motel 6 /  

Estudio 6

El servicio es reconocido en cada aniversario de 5 años con un bono y un regalo de aniversario.

*Podrá obtener beneficios adicionales dependiendo de los requerimientos municipales y/o estatales.

1 Las tarifas listadas son bisemanales.

2 La incapacidad remunerada por enfermedad y el ETO puede variar según la ubicación dependiendo de los estatutos locales.

Su supervisor tendrá más información si está cubierto bajo un plan distinto.
3 Las horas están disponibles inmediatamente después de la conclusión del período de espera.


