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Para todos los momentos de su vida.
La misión de Abbott es ayudar a las personas a que alcancen su potencial por medio de 
la salud. Diseñamos nuestros beneficios para ayudar a nuestros empleados a vivir una 
vida plena.

PARA SU SALUD
Los beneficios médicos, dentales y visuales de Abbott 
brindan atención para usted y su familia, incluidos 
cónyuge e hijos de hasta 26 años. 

PLAN MÉDICO Y DENTAL
Abbott ofrece una cobertura integral con Humana. Les 
ofrece a usted y a sus dependientes elegibles acceso a 
atención médica preventiva y a demanda, cobertura 
dental integral (incluidos exámenes, limpiezas, empastes, 
ortodoncia y servicios de restauración), así como también 
cobertura en farmacia. 

Usted y Abbott comparten el costo de este beneficio. El 
monto que paga se basa en la cantidad de integrantes de la 
familia que cuentan con cobertura. Las primas se deducen 
de su salario.

COBERTURA DE VISIÓN
La cobertura de visión de Abbott incluye exámenes, 
anteojos, marcos y lentes de contacto recetados, además de 
descuentos en determinados servicios.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Los programas de bienestar gratuitos lo ayudan a dejar 

de fumar, reducir el estrés y perder peso

• Ayuda financiera según se requiera mediante Clara 
Abbott Foundation, incluidas becas para integrantes de 
la familia elegibles

• Operaciones bancarias en el sitio (Barceloneta) y cajeros 
automáticos

• Cafeterías en el sitio (Arecibo, Barceloneta y Caguas)

• Cooperativa de Seguros Múltiples y oficinas de COSVI 
en el sitio (Barceloneta)

BENEFICIOS EN ADOPCIÓN
Los padres adoptivos califican para recibir hasta $5,000 de 
ayuda financiera y dos semanas de vacaciones pagas para 
ayudarlos con el proceso de adopción.

PARA SU BIENESTAR Y 
EQUILIBRIO PERSONAL
Abbott está comprometido a ayudarlo a estar bien y lograr 
el equilibrio adecuado entre su vida laboral y personal.

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL 
EMPLEADO (EAP)
El Programa de Asistencia al Empleado (Employee 
Assistance Program, EAP) de Abbott brinda apoyo 
confidencial a empleados y sus familias, incluidas sesiones 
de terapia gratuitas, ayuda con problemas familiares o de 
pareja, y problemas legales y financieros.

BENEFICIOS DE VACACIONES
Abbott ofrece 10 días festivos pagos al año (ocho oficiales 
y dos “móviles”) además de vacaciones pagas en función 
de sus años de servicio, tres semanas para empleados 
nuevos y hasta cuatro a medida que tiene más antigüedad.

Puede utilizar los programas de Abbott 
para cuidarse a sí mismo y a su familia.
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AHORROS PARA EL 
RETIRO
El Plan de Retiro de Acciones (Stock Retirement Plan, 
SRP) de Abbott, nuestro 401(k), le ofrece una excelente 
manera de ahorrar e invertir. Abbott igualará sus aportes 
al 100%, hasta el primer tres porciento que aporte. Se 
proporcionan beneficios equivalentes adicionales en 
algunas divisiones.*

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN:
• Elegibilidad inmediata

• Sin cuotas de mantenimiento de cuenta del participante 
y cuotas de fondos de inversión muy bajas

• Múltiples opciones de inversión, incluidos los fondos 
de acciones comunes y fondos de retiro con objetivos de 
Abbott

• Puede optar por aportes al plan 401(k) antes o después 
de deducir impuestos

• Acepta refinanciamientos de otros planes calificados.

Para empleados elegibles de divisiones específicas, es 
posible que también esté disponible el Plan de Retiro 
con Anualidades (Annuity Retirement Plan, ARP).* Este 
beneficio proporciona ingresos mensuales continuos 
de por vida. Obtiene un beneficio adquirido después de 
cinco años de servicios.

*  Para obtener más información, acceda al Centro de Beneficios de 
Abbott mediante AbbottBenefits.com o hable con su reclutador.

Independientemente de la etapa en que se encuentre de su carrera, los programas 
financieros y de retiro de Abbott pueden ayudarlo a construir un futuro financiero 
sólido para usted y su familia.

Para su retiro y planificación financiera

ASISTENCIA EN MATRÍCULAS
El programa de asistencia en matrículas reembolsa hasta 
$4,300 al año por cursos universitarios aprobados por su 
gerente.

SEGURO DE SALUD PARA JUBILADOS
Los empleados elegibles que cumplan con determinados 
requisitos en cuanto a edad y servicio en el momento del 
retiro tienen acceso a seguros médicos y de vida para 
jubilados. La cobertura dental para jubilados también está 
disponible.*

En Abbott, #YoPuedo construir 
seguridad financiera para hoy y mañana.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, INGRESE A ABBOTTBENEFITS.COM 
O LLAME AL 844-30-MY-ABC (844-306-9222).

Para su protección  
financiera y la de su familia
Estos beneficios pueden ayudar a brindar seguridad 
financiera cuando sea necesario.

SEGURO DE VIDA
El seguro de vida de Abbott brinda seguridad financiera a sus beneficiarios en 
caso de que usted muera. Abbott ofrece cobertura del doble de su salario anual  
sin costo alguno. 

Puede adquirir una cobertura de seguro de vida complementaria para usted de 
hasta siete veces su salario. También puede adquirir cobertura complementaria 
para su cónyuge (hasta $100,000) o hijos dependientes (hasta $25,000 por hijo). 
Es posible que apliquen algunas restricciones.

SEGURO AD&D
El seguro de muerte y desmembramiento accidental (accidental death and 
dismemberment, AD&D) paga beneficios de hasta el doble de su salario por 
muerte o pérdida de extremidades a causa de un accidente. También puede 
adquirir una cobertura complementaria para su cónyuge de hasta $100,000   
(es posible que apliquen algunas restricciones).

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD / CONTINUACIÓN DEL 
SALARIO
Este beneficio paga el 100% de su salario para días libres elegibles, lo que puede 
incluir tiempo para su cuidado o el de sus familiares elegibles cuando estén 
enfermos. Hable con su reclutador para obtener más detalles.

LICENCIA POR MATERNIDAD
Abbott brinda ocho semanas de vacaciones pagas durante la hospitalización y 
tiempo en el hogar. Las madres adoptivas también califican para beneficios de 
licencia. La cantidad de vacaciones se basa en la edad del niño.

DISCAPACIDAD A CORTO PLAZO
Si no puede trabajar a causa de una enfermedad, es posible que sea elegible para 
recibir una licencia médica, la que paga hasta el 65% de su salario base por hasta 
26 semanas. 

DISCAPACIDAD A LARGO PLAZO
La discapacidad a largo plazo ofrece hasta el 50% de su salario base si tiene una 
licencia médica aprobada por más de 26 semanas.

SEGURO POR VIAJE DE NEGOCIOS
Todos los empleados de Abbott tienen cobertura internacional de seguro de 
accidentes para viajes de negocios. Este beneficio ofrece cobertura de hasta 
cinco veces su salario sin costo alguno para usted.
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Esta información tiene por objeto describir las características clave de los planes y programas 
de beneficios que están a disposición de los empleados en las localidades participantes de Abbott 
en Puerto Rico al 1/1/2022. Todas las afirmaciones están sujetas a cambio y no se considerarán 
una modificación de los términos expresos de los documentos legales que atañan a cada plan 
o programa. Abbott se reserva el derecho de enmendar o cancelar los planes y programas de 
beneficios en cualquier momento.


