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Introducción
Bienvenido al Plan de beneficios de VIH/SIDA para empleados de 
Levi Strauss & Co.

Esta guía ofrece una visión general del Plan de beneficios de VIH/SIDA 

para empleados de Levi Strauss & Co. (el Plan), un plan voluntario que 

proporciona reembolso para los servicios de salud relacionados con el 

VIH/SIDA, incluyendo las pruebas voluntarias, tratamiento y atención. 

El reembolso por los servicios de salud relacionados con el  

VIH/SIDA, es un componente importante del Programa de VIH/SIDA 

para empleados de Levi Strauss & Co. y refleja el compromiso de 

la Compañía de brindar prevención integral, tratamiento, atención y 

apoyo para los empleados y sus dependientes elegibles. El Plan es 

ofrecido específicamente en países en donde los servicios para  

VIH/SIDA no son adecuadamente proporcionados por los beneficios  

de salud de Levi Strauss & Co. o por el sistema nacional de salud. 

Los detalles cubiertos en esta guía incluyen: 

•	 Elegibilidad e inscripción

•	 Cómo funciona el Plan

•	 Reclamaciones de reembolso

•	 Servicios cubiertos

•	 A dónde ir para obtener información y asistencia

La información adicional del Plan está disponible en http://www.henner.com  
(únicamente para miembros), y en el sitio del equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en  
http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx (disponible para todos los empleados). Para recursos 
adicionales, consulte el Directorio para Servicios de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. para su país 
en particular, también disponible en el sitio del equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co.
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Para administrar el Plan en todo el mundo, Levi Strauss & Co. está asociado con GMC Services, 
un administrador de terceros (TPA, por sus siglas en inglés) que se especializa en seguro médico 
global. GMC Services tiene extensa experiencia en responsabilidad y confidencialidad en la 
administración de reembolsos de atención médica (en particular, para reembolsos relacionados 
con el VIH/SIDA) para organizaciones globales importantes. Dadas sus calificaciones,  
GMC Services es idealmente apropiado para administrar el reembolso para servicios 
relacionados con el VIH/SIDA bajo el Plan, mientras protege la confidencialidad de la información 
médica personal de los miembros. 

Comparta esta información

Le invitamos a compartir la información proporcionada en esta guía con sus 
dependientes legales que son elegibles para inscribirse en el Plan. Copias adicionales 
de esta guía están disponibles en http://www.henner.com (únicamente para miembros 
inscritos), por medio de su equipo local de RR. HH., en el sitio del equipo de  
VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx (disponible 
para todos los empleados), y del equipo del programa de VIH/SIDA para empleados de 
Levi Strauss & Co. 
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¿Quién es elegible para el Plan de 
beneficios de VIH/SIDA para empleados  
de Levi Strauss & Co.?
El Plan está disponible para los empleados de Levi Strauss & Co. y sus dependientes legales: 

•	 Empleados. Un empleado elegible es definido como un empleado activo (ya sea de tiempo 
completo o de medio tiempo) que ha estado en la nómina de Levi Strauss & Co. y activamente 
empleado por los menos por seis meses consecutivos. En el caso de que un empleado(a) o 
su dependiente sea inscrito en el Plan y pierde su elegibilidad como resultado del despido 
o retiro del empleado, la cobertura se extenderá por seis meses después de la pérdida de 
cobertura.

•	 Dependientes. Los dependientes legales incluyen cónyuges,1 parejas domésticas e hijos 
(biológicos, adoptados y huérfanos), de acuerdo con la definición local de Levi Strauss & Co. 
en cada país para dependientes elegibles. 

1 Si un miembro del personal tiene más de un cónyuge legal, debe seleccionar a uno e indicar su nombre 
completo en el formulario de inscripción de GMC Services. No es posible cambiar la inscripción entre cónyuges. 
Únicamente un cónyuge es elegible para inscripción. 

Nuestro compromiso con la confidencialidad

Levi Strauss & Co. está comprometida a garantizar la absoluta confidencialidad de la 
información de salud de todos los empleados; por lo tanto, proteger su información 
médica personal es de alta prioridad para Levi Strauss & Co. y para GMC Services. 

Como nuestro administrador de terceros (TPA), GMC Services únicamente reunirá la 
información necesaria para administrar sus reclamaciones médicas. La divulgación 
de los registros médicos de los pacientes, estará restringida a terceras partes 
involucradas en su tratamiento o a partes específicamente designadas por usted.

Para obtener más detalles relacionados con los lineamientos de Levi Strauss & Co. 
relacionados con la privacidad y confidencialidad, consulte la política mundial de  
VIH/SIDA para el lugar de trabajo de Levi Strauss & Co. publicada en el sitio del  
equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default/aspx.  

Los detalles relacionados con su interés e inscripción en el Plan, así como cualquier 
información médica personal, se mantendrán confidenciales y no serán compartidos 
con Levi Strauss & Co.
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¿Cómo funciona el plan?
Una mirada al Plan

Consulte las siguientes páginas para información más detallada sobre cada uno de estos pasos. 

Paso 1

Información general/
comunicación en el Plan

Presentación del Plan por Levi Strauss & Co. (equipos de RR. HH., el equipo del programa 
de empleados de VIH/SIDA, el sitio del equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co.).

Paso 2

2a. Conozca su estado. 
Obtenga asesoría y 
pruebas voluntarias de 
VIH (VCT, por sus siglas en 
inglés)

La VCT está cubierta por el Plan. Puede visitar a cualquier proveedor que desee, 
incluyendo a su propio médico personal. Si no tiene un médico existente o una clínica de 
atención médica en donde estén disponibles las pruebas de VIH, puede seleccionar un 
proveedor que está en la GMC Services Medical Network (MedNet, consulte el paso 8). 
Las pruebas de VIH se ofrecen a menudo de manera gratuita en diferentes ubicaciones. 
Si se requiere de un pago por la VCT, el empleado debe pagarlo por anticipado y le será 
reembolsado (siga el paso 8).

2b. Si la prueba de VIH es 
negativa

No es necesario inscribirse en el Plan y es importante realizar la prueba anualmente. Si la 
VCT involucró gastos que desea que le sean reembolsados, comuníquese con GMC Services 
(consulte la página 7 para información de contacto).

2c. Si la prueba de VIH es 
positiva

No es necesaria una prueba de confirmación. Es importante que el empleado(a) se haga 
cargo de su atención y es altamente recomendable que el empleado se inscriba en el Plan. 
Consulte el paso 3 para inscribirse. Si se requiere de un pago por la VCT, el empleado debe 
pagarlo por anticipado y le será reembolsado (siga el paso 8).

2d. Si ya conoce su estado 
como VIH-positivo

No es necesaria una prueba de confirmación. Es importante que el empleado(a) se haga 
cargo de su atención y se recomienda altamente que el empleado se inscriba en el Plan. 
Consulte el paso 3 para inscribirse.

Paso 3

Inscripción El empleado de Levi Strauss & Co. completa su formulario de inscripción de GMC Services 
y también para cualquier dependiente legal interesado, y lo presenta a la Oficina central de 
GMC Services París, por correo regular, fax o correo electrónico (consulte la página 7 para 
detalles de inscripción en el Plan).

Paso 4

Comunicación con el miembro 
elegible de Levi Strauss & Co.

GMC Services confirma la inscripción del miembro elegible por medio de correo electrónico 
o por correo regular si él/ella no tiene acceso a Internet. Aproximadamente dentro de los 
siete días posteriores a recibir el formulario de inscripción, GMC Services envía por correo 
una Tarjeta de identificación y envía por correo electrónico o por correo regular una Tarjeta 
de acuerdo directo (Direct Settlement Card) a la dirección de correo del miembro elegible.

Paso 5

Resultados de la prueba El paciente envía los resultados de su prueba a GMC Services (consulte la página 7 para 
información de contacto).

Paso 6

6a. Si la prueba es negativa GMC Services le recuerda al miembro elegible realizarse pruebas regularmente; por 
ejemplo, por lo menos una vez al año.

6b. Si la prueba es positiva GMC Services maneja el caso de acuerdo a los pasos 7 al 11.



5

Paso 7

Consulta con el médico

El miembro elegible visita a su 
propio médico local dentro de la 
red o un médico local propuesto 
por GMC Services.

Si el médico está dentro de la red:
Antes de recibir servicios como paciente externo, el miembro elegible debe confirmar 
primero que el proveedor tiene un convenio de pago directo (también conocido como 
“facturación directa”) con GMC Services. Si existe tal acuerdo, el proveedor factura todos 
los honorarios médicos relacionados con el VIH/SIDA, exámenes y atención de paciente 
externo, directamente a GMC Services. Si el proveedor no tiene un convenio de pago 
directo con GMC Services, el miembro elegible debe seguir el proceso de reembolso para 
servicios fuera de la red. Consulte el paso 8 para el procedimiento de reembolsos.

Paso 8

Procedimiento de reembolso Si el médico no está dentro de la red:
El empleado o miembro elegible tendrá que pagar por anticipado y presentar a  
GMC Services las facturas/recibos originales y cualquier documentación de apoyo para 
el reembolso (las facturas se deben enviar junto con el formulario de Reclamación de 
reembolso (Refund Claim Form), disponible: 1) para descarga de http://www.henner.com, 2) 
con los materiales del programa de educación de VIH/SIDA proporcionados en sus sesiones 
educativas facilitadas en su país o en línea, y 3) como descarga en el sitio del equipo 
de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx (consulte 
“Solicitud de reembolso”, en la página 15).

Paso 9

Cuestionario de paciente para 
manejo de caso

GMC Services envía un cuestionario de paciente para el médico del miembro; el médico lo 
completa y lo devuelve a GMC Services.

Paso 10

Decisión en la implementación 
de manejo de caso

El experto en VIH/SIDA de GMC Services y el equipo médico, revisan el cuestionario y 
deciden si es necesario el manejo de caso.

Paso 11

Manejo de casos GMC Services entiende que el manejo de caso requiere de una coordinación cercana entre 
los miembros VIH positivo inscritos, el equipo de manejo de casos y los proveedores. 
Dependiendo de la condición del empleado, el proceso de manejo de caso puede ser 
implementado a corto plazo o a largo plazo, particularmente cuando se trata de una 
enfermedad crónica.



Conozca su estado de VIH

Conocer su estado de VIH es esencial para la atención de usted mismo y de sus seres queridos. Ya 
sea que se inscriba o no en el Plan, es vital que usted reciba asesoría y pruebas voluntarias (VCT) 
para conocer su estado de VIH/SIDA. La VCT está cubierta por el Plan. Puede visitar a cualquier 
proveedor que desee, incluyendo a su propio médico personal. Si no tiene un médico existente o 
una clínica de atención médica en donde estén disponibles las pruebas de VIH, puede seleccionar 
un proveedor que está en la GMC Services Medical Network (MedNet).  

Los detalles sobre la cobertura del Plan están en las páginas 23 y 24. Para procedimientos de 
reembolso, consulte la página 15 de esta Guía.

Si usted conoce su estado y actualmente es VIH positivo, es importante que cuide de usted 
mismo y de su salud. No es necesaria una prueba de confirmación para inscribirse en el Plan. 
Para inscribirse en la cobertura, simplemente siga las instrucciones enumeradas en la página 7 
de esta Guía.

6
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Inscripción en el Plan 

Inscribirse en el Plan administrado por GMC Services es voluntario y completamente 
confidencial. He aquí como inscribirse: 

PASO 1
Complete y presente el 
formulario de inscripción

•	 Complete el formulario de inscripción a GMC Services, el cual está: 

Incluido en los materiales del programa de educación de VIH/SIDA  >
proporcionados en sus sesiones educativas facilitadas en su país o en línea

Disponible por medio de su equipo local de RR. HH. >
Disponible como descarga en el sitio del equipo de VIH/SIDA de  >
Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx

•	 Presente el formulario completo a GMC Services por:

> Correo: GMC Services  
International Administration  
Client Services Unit 21  
10, rue Henner,  
75459 París Cedex 09, Francia

> Correo electrónico: levicare@henner.com

> Fax: +33 1 53 25 22 51,  
atención: Client Services Unit 21

PASO 2
Recibir confirmación de 
GMC Services

•	 GMC Services confirma su inscripción vía correo electrónico o por correo 
postal si no tiene acceso a Internet. 

•	 Aproximadamente dentro de los siete días posteriores a recibir el formulario 
de inscripción, GMC Services envía por correo una Tarjeta de identificación y 
envía por correo electrónico o por correo regular una Tarjeta de acuerdo (Direct 
Settlement Card) directo a la dirección indicada en el formulario de inscripción. 
Necesitará ambas tarjetas para tener acceso a los servicios del Plan.

Cuándo empieza y termina la cobertura

La cobertura bajo el Plan empieza después que la inscripción es procesada por GMC Services. 
La cobertura termina el último día del mes en el cual el empleo voluntario cesa, seis meses 
después de la separación involuntaria de Levi Strauss & Co., o el último día del mes de pérdida 
de elegibilidad, debido a divorcio o disolución de la relación con una pareja doméstica.
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Sus tarjetas de GMC Services

Seguido del proceso de su inscripción, usted necesitará dos tarjetas de GMC Services para tener 
acceso a los servicios, su Tarjeta de identificación y la Tarjeta de acuerdo directo. 

Al recibir la confirmación de elegibilidad, usted y sus dependientes elegibles inscritos en el  
Plan recibirán cada uno una Tarjeta de identificación y una Tarjeta de acuerdo directo de  
GMC Services en aproximadamente siete días hábiles. Las tarjetas de identificación le serán 
enviadas a la dirección indicada en su formulario de inscripción y la Tarjeta de acuerdo directo 
será enviada por correo electrónico o por correo regular, si no tiene acceso a Internet, junto con 
la Tarjeta de identificación. 

•	 Tarjeta de identificación: 
Debe presentar su tarjeta de identificación cada vez que visite a un médico o farmacéutico 
aprobado de GMC Services Medical Network (MedNet), (consulte la página 9 para obtener más 
detalles acerca de GMC Services MedNet). Antes de recibir servicios como paciente externo, 
usted debe confirmar primero que el proveedor tiene un convenio de pago directo (también 
conocido como “facturación directa”) con GMC Services. La tarjeta de identificación de  
GMC Services y su identificación con fotografía, se usarán para verificar su estado de 
inscripción con su proveedor.

 Además, debe indicar su número de identificación en todos los reclamaciones relacionadas 
con el Plan y la correspondencia presentada a GMC Services.

•	 Tarjeta de acuerdo directo:  
Dentro de GMC Services MedNet, puede recibir atención como paciente externo o puede ser 
admitido al hospital en una emergencia, sin solicitar aprobación previa. Si el proveedor tiene 
un convenio de pago directo con GMC Services, el proveedor factura por todos los honorarios 
médicos relacionados con el VIH/SIDA,  pruebas de laboratorio, diagnóstico por imágenes, 
farmacia, cirugía como paciente externo y hospitalización de emergencia, directamente a  
GMC Services.

 Tenga en cuenta que esta tarjeta debe ser usada específicamente para atención relacionada 
con el VIH/SIDA, excepto por una hospitalización programada. Para hospitalizaciones 
programadas, debe comunicarse con GMC Services y completar un formulario de acuerdo 
previo, por lo menos diez días hábiles antes de la fecha programada para el servicio y/o 
hospitalización relacionada con el VIH/SIDA (consulte la página 14 para detalles sobre 
hospitalización programada). 
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Acceso a servicios a través del Plan

La GMC Services MedNet consiste en médicos, hospitales, farmacias y otros centros médicos 
que han aceptado un convenio de pago directo con GMC Services para servicios de paciente 
interno y en la mayoría de los casos, para servicios de paciente externo. Es su responsabilidad 
confirmar que el proveedor factura directamente a GMC Services por servicios de paciente 
externo. GMC Services trata de establecer una red de proveedores en todos los lugares donde 
viven y trabajan los empleados de Levi Strauss & Co. Sin embargo, en algunos casos es posible 
que no se haya establecido una red de proveedores locales al momento de su inscripción. 
En este caso, aplicará la cobertura para servicios fuera de la red y el reembolso completo de 
servicios (para detalles, consulte “Solicitud de reembolso”, en la página 15). Si usted sabe 
de proveedores médicos (hospitales, clínicas, médicos) que usted desea que participen en la 
GMC Services MedNet, comuníquese con la Oficina central de GMC Services París, consulte la 
información de contacto en la página 21.

Puede tener acceso a los servicios del Plan, usando los proveedores de GMC Services MedNet y 
proveedores fuera de la red. 

Uso de un proveedor 
dentro de la red de  
GMC Services MedNet

•  Antes de recibir servicios como paciente externo, usted debe confirmar primero que el 
proveedor tiene un acuerdo para un arreglo directo (también conocido como “facturación 
directa”) con GMC Services. Si existe el acuerdo, sus servicios aprobados son facturados 
directamente a GMC Services, y usted no tiene que pagar por nada relacionado con su 
atención. 

•  Cuando recibe servicios de un proveedor de GMC Services MedNet, debe presentar su Tarjeta de 
acuerdo directo (Direct Settlement Card) de GMC Services, junto con su Tarjeta de identificación 
de GMC Services y una identificación con fotografía, y todos los servicios aprobados relacionados 
con el VIH/SIDA, serán facturados directamente a GMC Services. Si el proveedor no tiene un 
convenio de pago directo con GMC Services, debe seguir el proceso de reembolso para servicios 
fuera de la red. Vea los detalles a continuación.

Uso de un proveedor 
fuera de la red

•  Usted paga por los servicios por anticipado, luego presenta la factura/recibos originales, junto 
con un formulario de Reclamación de reembolso, a la Oficina central de GMC Services París 
(consulte “Solicitud de reembolso”, en la página 15).

• El formulario de Reclamación de reembolso, está disponible: como descarga de  
http://www.henner.com, o como descarga del sitio del equipo de VIH/SIDA de  
Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx (consulte “Solicitud de 
reembolso”, en la página 15).

¿Por qué utilizar la GMC Services MedNet?

El uso de GMC Services MedNet quiere decir que para los servicios de paciente interno 
y en la mayoría de casos de servicios de paciente externo, GMC Services establecerá 
directamente con el hospital o con el médico, el monto cubierto por el Plan (consulte 
“Programa de beneficios - Plan de Beneficios de VIH/SIDA para empleados de  
Levi Strauss & Co.”, página 23), permitiendo que usted resuelva directamente el pago 
de deducibles y coaseguros si los hubiera.
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Manejo de casos de GMC Services: manejo de su atención con iniciativa

GMC Services entiende que el manejo de caso requiere de una coordinación cercana entre los 
miembros VIH positivo inscritos, el equipo de manejo de casos y los proveedores.

Dependiendo de la condición del miembro inscrito, el proceso de manejo de caso puede ser 
implementado a corto plazo o largo plazo, particularmente cuando se trata con enfermedades 
crónicas. El equipo de asesores médicos de GMC Services, trabajará con usted para proporcionar 
asistencia con supervisión médica, informes médicos, contacto regular con su médico tratante, 
contacto regular con usted como el paciente, negociaciones específicas para cargos de hospital 
y honorarios médicos y referencia a centros que ofrecen mejores servicios. Creemos que vivir 
positivamente con VIH/SIDA significa dar prioridad a su bienestar y salud. Ayudarle a través del 
sistema médico para garantizar que usted recibe lo que necesita es parte de nuestro servicio 
para usted. 
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Contactos con miembros VIH positivo 

GMC Services se comunicará con los empleados VIH positivo, que necesitan asistencia con su 
atención de manera regular para:

•	 Discutir posibles opciones de tratamiento 

•	 Discutir posibles referencias

•	 Revisar que se cumpla con el tratamiento

Contactos con el médico tratante

Los contactos directos regulares con el médico tratante, se llevarán a cabo para:

•	 Discutir problemas actuales y su plan de tratamiento 

•	 Evaluar su condición clínica

•	 Obtener informes regulares (revisión médica) 

•	 Garantizar que se realizan únicamente procedimientos apropiados

•	 Evaluar los costos futuros esperados (enfermedades crónicas a largo plazo)

Dependiendo de estos contactos, GMC Services puede buscar una segunda opinión, 
conjuntamente con el empleado.
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Localizar a un proveedor de GMC Services MedNet

Localizar a un proveedor de GMC Services MedNet es fácil. Puede buscar en línea en 
http://www.henner.com para médicos y hospitales en su país, que son parte de GMC Services 
MedNet. 
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Hospitalización

El Plan cubre hospitalización únicamente para condiciones relacionadas con el VIH/SIDA y tiene 
estipulaciones especiales para hospitalización de emergencia:

•	 Hospitalización de emergencia. Para garantizar que usted reciba los beneficios del Plan 
cuando se requiere una hospitalización de emergencia por VIH/SIDA, asegúrese de seguir los 
siguientes pasos:

Hospitalización de emergencia
dos opciones disponibles:

Llame a GMC Services al + 33 1 49 70 27 43 y 
proporcione:

•  Nombre del hospital y número de teléfono
•  Nombre del paciente
•  Fecha de admisión
•  Fecha del alta si la conoce
•  Diagnóstico

Presente la Tarjeta de acuerdo directo (Direct 
Settlement Card) (descargada previamente del 
sitio Web del Plan en http://www.henner.com) 
para el hospital*. La tarjeta es válida para dos 
días de atención de emergencia.

* Si el hospital es un proveedor de GMC Services 
MedNet 

GMC Services emite una Garantía de pago por 
cuatro días dentro de las dos horas siguientes a 
la solicitud.

Si se excede el periodo de garantía, se debe 
enviar un informe médico al Comité Asesor 
Médico a gmc.medical@henner.com o por fax al 
+ 33 1 40 82 43 85.

Entonces una garantía de pago por la extensión 
de la atención médica puede ser emitida.

Si la factura original y el informe médico no 
han sido enviados todavía a GMC Services para 
reembolso, el hospital enviará la documentación.

O P C I Ó N  1 O P C I Ó N  2
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•	 Servicios para paciente interno. La hospitalización programada requiere de la autorización 
previa del Comité Asesor Médico de GMC Services.1

 Si un miembro elegible requiere una IRM (imagen por resonancia magnética) o una TAC 
(tomografía axial computarizada) o necesita ser hospitalizado, él o ella DEBEN comunicarse 
con GMC Services y completar un formulario de Acuerdo previo2 por lo menos 10 días 
hábiles antes de la fecha de servicio y/o hospitalización relacionado con el VIH/SIDA. 

 Esta acción activará un acuerdo de facturación o le indicará a GMC Services que establezca 
uno. Además, GMC Services revisará los servicios propuestos para garantizar que ellos serán 
reembolsables bajo el Plan. Si usted no cumple en comunicarse con GMC Services antes de la 
hospitalización, usted tendrá que pagar el total al momento del servicio y luego presentar una 
reclamación con GMC Services.

 El formulario de Acuerdo previo debe ser completado por el médico tratante y presentado 
junto con un archivo médico (declaración, informe), el cual incluye los detalles de la atención 
prescrita, un estimado de los costos de hospitalización e información de contacto para el 
médico o el hospital. El Comité Asesor Médico de GMC Services responderá a una solicitud de 
acuerdo previo, dentro de dos días hábiles.

1 El Comité Asesor Médico de GMC está compuesto de profesionales altamente calificados que son 
seleccionados por GMC Services por su experiencia internacional. Además, el Comité puede consultar a una 
red de consultores especializados según sea necesario.

2 Puede obtenerse del representante local de RR. HH. o disponible para descarga http://www.henner.com, o del 
sitio del equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx. 
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Solicitud de reembolso

Para completar su reclamación

Para solicitar el reembolso, la persona que recibió los servicios cubiertos debe:

Paso 1

Completar y firmar el 
Formulario de reclamación de 
reembolso

El Formulario de reclamación de reembolso está disponible para descargarlo 
de http://www.henner.com, o para descargarlo del sitio del equipo de  
VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx.

Paso 2

Incluir la documentación 
requerida

• Facturas originales que indiquen el nombre el paciente, el tipo de 
tratamiento, el diagnóstico, fechas y costos detallados de los servicios 
prestados. Estas facturas deben indicar claramente el nombre, dirección 
e información de contacto del medico(s) y deben estar firmadas por el 
médico(s).

• Recetas originales/recibos detallados por los medicamentos recetados 
deben mostrar el nombre del medicamento recetado, información de 
dosis, nombre del paciente e información de contacto del médico(s) y 
deben estar firmadas por el médico(s).

Paso 3

Enviar por correo el 
formulario de reclamación 
y la documentación a GMC 
Services en un sobre cerrado*

*El sobre cerrado debe ser enviado 
a la Oficina central de GMC 
Services París; los gastos de 
correo son pagados por usted.

Incluya el Formulario de reclamación de reembolso y envíelo en un sobre 
cerrado, junto con las indicaciones médicas, recetas originales y facturas por 
servicios, bajo una carátula confidencial a:

GMC Services  
International Administration
Client Services Unit 21
10, rue Henner
75459 París Cedex 09, Francia

Las reclamaciones deben presentarse dentro de los 12 meses (365 días) posteriores a haber recibido 
el servicio. Por ejemplo, si tuvo una visita al consultorio médico el 1 de septiembre, debe presentar 
su formulario de reclamación y documentación a GMC Services no más tarde del 31 de agosto del año 
siguiente. Si la reclamación es presentada después de esta fecha, será denegada. Para su conveniencia, 
varias reclamaciones pequeñas del mismo paciente, pueden agruparse y ser presentadas al mismo 
tiempo, utilizando un formulario de reclamación por paciente dentro de la familia. 

IMPORTANTE

No se tolerará el abuso ni el fraude. El miembro del Plan será considerado responsable 
y sujeto a medidas disciplinarias por cualquier información falsa o incorrecta 
presentada. La presentación de reclamaciones fraudulentas será investigada y se 
tomarán las acciones disciplinarias apropiadas. 
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Determinación de su monto de reembolso

GMC Services reembolsará las reclamaciones por servicios y tratamientos cubiertos por el Plan 
(consulte el “Programa de beneficios — Plan de beneficios de VIH/SIDA para empleados de  
Levi Strauss & Co.”, página 23). Aunque el tratamiento o servicio pueda haber sido prescrito  
por un médico, puede ser que no sea reembolsable bajo el Plan. El tratamiento debe ser 
considerado como médicamente justificado por el Comité Asesor Médico de GMC Services.  
GMC Services no especifica protocolos de tratamiento y únicamente puede aclarar y confirmar  
lo que será reembolsado por Levi Strauss & Co. El empleado(a) elegible/dependiente, junto con 
su propio médico tratante, determinarán el protocolo médico para el VIH/SIDA.

Una vez que GMC Services ha determinado que un servicio dado puede ser reembolsado, el 
monto del cargo que es considerado elegible para reembolso, será revisado para ajustarlo a los 
honorarios usuales y acostumbrados (U&P, por sus siglas en inglés) que son cobrados por la 
mayoría de otros médicos para ese servicio en particular, en la misma área geográfica.

Desde 1981, GMC Services ha estado desarrollando una base de datos para el patrón de 
cargos U&P aplicable en la mayoría de países del mundo. Los gastos U&P se refieren a los 
honorarios cobrados usualmente por la mayoría de proveedores para los servicios o suministros 
proporcionados por profesionales y otros servicios de salud en el país en donde se proporcionan 
los servicios. Si usted tiene información médica adicional que podría explicar por qué un cobro 
para usted es más alto de lo normal, GMC Services podría revisarlo con gusto.

Límites de beneficios bajo el Plan

Tenga en cuenta que GMC Services únicamente garantiza el pago directo hasta los 
límites de beneficio máximo del Plan, según se indica a continuación. Cualquier 
cantidad que exceda el límite deberá ser resuelta por la persona que presenta la 
reclamación de reembolso. 

•	 Límite general de beneficios máximos: US$150,000

•	 Límite de beneficio anual: US$50,000

Para detalles sobre este y otros límites del Plan, consulte el “Programa de Beneficios - 
Plan de beneficios de VIH/SIDA para empleados de Levi Strauss & Co.”, página 23. 
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Proceso del reembolso

GMC Services procesará las reclamaciones aprobadas en aproximadamente siete días hábiles 
(excluyendo el tiempo de envío por correo y el proceso de pago). Tenga en cuenta que las 
reclamaciones incompletas/no firmadas, resultarán en demoras del proceso.

La moneda de reembolso será la misma que la moneda en la cual usted recibe su pago  
de la oficina local de Levi Strauss & Co. Usted no puede elegir la moneda del reembolso.  
GMC Services utilizará el tipo de cambio1 que esté vigente en la fecha del servicio médico.

1 GMC Services utiliza a Oanda (www.oanda.com) como el proveedor para la actualización de los tipos de cambio.
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Recepción de su Explicación de beneficios (EOB) Declaración de reembolso

Una vez que una reclamación es procesada, usted recibirá una Explicación de beneficios (EOB, 
por sus siglas en inglés) Declaración de reembolso por correo electrónico (si usted ha optado por 
este método) o por correo postal a la dirección de su casa.

Si un reclamación está incompleta o no puede ser procesada, GMC Services le notificará por 
correo electrónico o por carta, o incluirá una nota en la EOB. 

Si usted ha elegido recibir su EOB vía correo electrónico, se le enviará un mensaje de alerta. 
Después de identificarse en http://www.henner.com, usted tendrá acceso a su EOB detallada. 

Si no entiende la EOB, o necesita asistencia para interpretar la EOB, comuníquese con la Oficina 
central de GMC Services París. 

Consideraciones de impuestos

En muchos países, los beneficios a empleados, incluyendo servicios cubiertos bajo un 
seguro colectivo de atención médica, son en algún grado sujetos a impuestos. Como 
resultado, el valor de los beneficios recibidos bajo el Plan (por ejemplo, servicios, 
pruebas y medicamentos pagados por la Compañía) pueden ser sujetos de impuestos 
para usted, como parte de su ingreso bruto. 

Por esta razón, GMC Services le enviará un resumen anual de beneficios, el cual indica 
el valor de sus beneficios para propósitos de declaración de impuestos. GMC Services 
le enviará su resumen anual de beneficios bajo el Plan, directamente a la dirección que 
usted proporcionó en su formulario de inscripción. Este proceso le permitirá a usted y a 
sus dependientes seguir las leyes y reglas de impuestos de su país, con relación al pago 
de impuestos y declaración de beneficios médicos.

Consulte a su asesor de impuestos si tiene preguntas relacionadas con las 
implicaciones de impuestos de este plan de beneficios.
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Si no está de acuerdo con el manejo de su reclamación 

Si no está de acuerdo con el manejo de su reclamación, puede solicitar una revisión del monto 
permitido por el Plan o de la denegación de la reclamación. Las reclamaciones no pueden 
ser apeladas a través de los procedimientos internos de quejas de Levi Strauss & Co. y serán 
devueltas al reclamante.

Si la reclamación es denegada por GMC Services:

Nivel Responsable Fecha límite
Pasos a seguir por el miembro 
elegible 

Primer nivel Jefe de Administración 
internacional ,  GMC 
Services/París (Head 
of  Internat ional 
Administrat ion,  GMC 
Services/Paris)

Debe apelar dentro de 
los 90 días siguientes a 
la fecha del  acuerdo de 
la reclamación por GMC 
Services

Apelación por escrito,  con una 
carta de expl icación:  incluya 
una copia del  formulario de 
Reclamación de reembolso y 
documentación de apoyo.  GMC 
Services le responderá dentro de 
los 60 días siguientes. 

Segundo nivel Director de 
operaciones,  GMC 
Services/París 
(Director of  Operat ions, 
GMC Services/Paris)

Debe apelar dentro de 
los 90 días siguientes 
a la respuesta de GMC 
Services para el  pr imer 
nivel  de apelación 

Dir i ja  una carta de expl icación y 
adjunte toda la correspondencia 
anterior.  GMC Services le 
responderá dentro de los 60 días 
siguientes.

Si la reclamación es denegada por el Comité Asesor Médico:1

Nivel Responsable Fecha límite
Paso de acción del miembro 
elegible

Primer nivel Jefe de asesoría médica, 
GMC Services/París 
(Chief Medical Advisor, 
GMC Services/Paris)

Debe apelar dentro de los 
tres meses siguientes al 
acuerdo de la reclamación

Apelación por escrito, con una carta 
de explicación: incluya una copia 
del formulario de Reclamación de 
reembolso y documentación de 
apoyo. El Jefe de asesoría médica 
le responderá dentro de los 60 días 
siguientes. 

Segundo nivel Experto médico 
independiente identificado 
por GMC Services/París 
(Independent Medical 
Expert identified by GMC 
Services/Paris)

Debe apelar dentro de los 
tres meses siguientes al 
acuerdo de la reclamación

Dirija una carta de explicación y 
adjunte toda la correspondencia 
anterior. El Experto médico le 
responderá dentro de los 60 días 
siguientes.

1 Como una regla, todas las reclamaciones por hospitalización deben pasar por el Comité Asesor Médico.

Envíe la documentación por correo electrónico, fax o mensajería (DHL, FedEx) a:

GMC Services Medical Advisory Board 
10, rue Henner 
75459 París Cedex 09 – Francia 
Fax: +33 1 40 82 43 85 
Correo electrónico: gmc.medical@henner.com
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¿Con quién comunicarse para información 
y asistencia?
La información relacionada con el Plan está disponible en http://www.henner.com y el sitio del 
equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx. Para 
recursos adicionales, consulte el Directorio para servicios de VIH/SIDA de Levi Strauss & Co. 
para su país en particular, también disponible en el sitio del equipo de VIH/SIDA de Levi Strauss 
& Co.

GMC Services

La oficina central de GMC Services París maneja el Plan global para los Beneficios de VIH/SIDA 
para empleados de Levi Strauss & Co., y es el punto central para manejar las reclamaciones de 
VIH/SIDA para el Plan. 

Una vez que se presenta la reclamación, los empleados de Levi Strauss & Co., también pueden 
contactar a cualquier otra Oficina regional de GMC Services relevante para preguntar sobre el 
estado de sus reclamaciones.
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Información de contacto de GMC:

Oficinas regionales de GMC Services

Idioma 
hablado

Capacidades 
secundarias

Oficina central de 
GMC Services París

París/
Francia

GMC Services  
International Administration 
Client Services Unit 21 
10, rue Henner 
75459 París Cedex 09 - Francia

Tel:  +33 1 40 82 45 38 
Fax: +33 1 53 25 22 51

Inglés, 
español, 
francés

Ruso, árabe, 
portugués, alemán, 
punjabí, turco, 
polaco

Únicamente para 
reembolso de 
reclamaciones

Singapur GMC Services (Asia Pacífico)  
Pte Ltd

20 Cecil Street #05-04/05 
Equity Plaza  
Singapur 049705

Tel:  +65 6887 2489 
Fax: +65 6849 4092

Inglés Chino, indonesio, 
malayo

Curitiba/
Brasil

GMC do Brasil

Rua Marechal Deodoro, 950  
Conjunto 504CEP 80060-010 
Curitiba PR – BRASIL

Tel:  +55 413 075 88 01 
Fax: +55 413 022 88 08

Portugués, 
inglés, 
español, 
francés

Italiano, alemán

La Oficina central de GMC Services París, también puede contestar preguntas de un amplio 
rango de temas relacionados con el plan, que incluyen:

•	 Membresía

•	 Elegibilidad e inscripción 

•	 Servicios cubiertos por el Plan

•	 Localizar una clínica médica u hospital de la red de GMC Services

•	 Estado de reclamaciones

•	 Reposición de tarjetas de identificación

Puede enviar su pregunta por correo electrónico a la Oficina central de GMC Services París al 
levicare@henner.com y recibirá una respuesta por correo electrónico, o puede hacer arreglos 
para una llamada telefónica programada con un representante de GMC Services. Si no tiene 
acceso a correo electrónico o a llamadas internacionales, puede escribir directamente a la 
Oficina central de GMC Services París (consulte el cuadro anterior de “Oficinas regionales de 
GMC Services”).
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Levi Strauss & Co.

Puede comunicarse con el equipo del Programa de VIH/SIDA para empleados de  
Levi Strauss & Co. vía:

•	 Sitio del equipo: http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx

•	 Correo electrónico: hivaids@levi.com

Además, Levi Strauss & Co. y GMC Services han establecido un sitio Web dedicado para los 
miembros que ya se han inscrito en el Plan de beneficios de VIH/SIDA para empleados de  
Levi Strauss & Co. en http://www.henner.com. Este sitio le permite acceso a: 

•	 La Guía para miembros

•	 Todos los formularios de GMC Services

•	 Acceso a GMC Services Medical Network (MedNet)

•	 Preguntas y respuestas más frecuentes acerca del Plan

•	 Acceso al historial de EOB 

•	 Contactos de GMC Services

Cuando se le pida una contraseña para este sitio, debe ingresar el número de identificación 
indicado en su tarjeta de identificación de GMC Services como “usuario” y la fecha de su 
nacimiento como su contraseña.

Si no está inscrito en el Plan, ingrese a información en el sitio del equipo del Programa de VIH/
SIDA para empleados de Levi Strauss & Co. en http://lsportal/sites/hiv/ep/default.aspx.
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Programa de beneficios — Plan de 
Beneficios de VIH/SIDA para empleados de 
Levi Strauss & Co.  
(para patologías relacionadas con el VIH/SIDA)
El Plan está dedicado para pacientes afectados por el VIH/SIDA.

Beneficios Cobertura

Diseño del Plan

Límite general de beneficios máximos US$150,000

Límite de beneficio anual US$50,000

Límites generales El Plan cubre únicamente tratamientos justificados médicamente. Todos los reembolsos 
están limitados al patrón de costo usual y acostumbrado (U&P) para el país de su 
atención. Los servicios para pacientes externos e internos están cubiertos únicamente 
para las patologías que se indican a continuación.

Co-aseguro Ninguno

Deducibles/excesos Sin deducible

Cláusula de Stop loss Ninguna

Contribuciones del empleador/empleado Financiamiento del empleador

Elegibilidad El Plan incluye a los empleados de Levi Strauss & Co. y a sus dependientes legales

Tratamiento preventivo

Asesoría y pruebas voluntarias (VCT) para 
pruebas necesarias y de rutina de VIH

100% de gastos reales (una prueba cada 12 meses) para todos los empleados elegibles de 
Levi Strauss & Co. y sus dependientes legales

Inmunizaciones/vacunas 100% de gastos reales

Prevención de transmisión de madre a 
hijo y profilaxis de bebés

100%

Enfermedades cubiertas

Pneumocystis jirovecii/ 
Pneumocystis carinii

100% de gastos reales

Candida albicans 100% de gastos reales

Estafilococo áureo 100% de gastos reales

Streptococcus pyogenes 100% de gastos reales

Pseudomonas aeruginosa 100% de gastos reales

Acinetobacter baumanni 100% de gastos reales

Toxoplasma gondii 100% de gastos reales

Citomegalovirus 100% de gastos reales

Aspergillus sp. 100% de gastos reales

Sarcoma de Kaposi 100% de gastos reales

Encefalitis por el VIH 100% de gastos reales

Linfoma NH 100% de gastos reales



Programa de beneficios, continuación

Micobacteria 100% de gastos reales

Tuberculosis 100% de gastos reales

Avium o Kansasii 100% de gastos reales

Farmacia

Medicamentos, incluyendo medicamentos 
profilácticos

100% de gastos reales (se requiere receta)

Servicios para paciente externo

Consulta con médico de cabecera 100% de gastos reales

Consultas con el especialista 100% de gastos reales

Exámenes

Pruebas de laboratorio 100% de gastos reales

Rayos X 100% de gastos reales

IRM, TAC1 100% de gastos reales

Procedimientos de diagnóstico 100% de gastos reales

Hospitalización

Cargos de hospital 1 100% de gastos reales

Cargos de habitación, habitación semi 
privada1

100% de gastos reales

Honorarios de médicos, cirujanos y 
anestesiólogos1

100% de gastos reales

Atención de emergencia2 Servicios de paciente interno, 100% de gastos reales

1 Si un miembro elegible requiere una IRM (imagen por resonancia magnética) o una TAC (tomografía axial 
computarizada) o necesita ser hospitalizado, él o ella DEBEN comunicarse con GMC Services y completar un 
Formulario de Acuerdo previo por lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de servicio y/o hospitalización 
relacionado con el VIH/SIDA. 

2 Atención de emergencia, no se requiere del formulario de Acuerdo previo.
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