
	  

	  

	  
	  

Un	  vistazo	  rápido	  a	  nuestros	  beneficios	  
	  

El	  programa	  de	  beneficios	  de	  Red	  Robin	  demuestra	  nuestro	  compromiso	  hacia	  uno	  de	  nuestros	  recursos	  más	  
importantes...	  ¡los	  miembros	  de	  nuestro	  equipo!	  Nuestros	  planes	  integrales	  le	  permitirán	  satisfacer	  todas	  sus	  
necesidades	  de	  salud,	  jubilación	  y	  equilibrio	  entre	  el	  trabajo	  y	  la	  vida	  personal.	  También	  ofrecemos	  muchas	  
opciones	  para	  que	  usted	  personalice	  sus	  beneficios	  de	  manera	  que	  sean	  adecuados	  para	  usted	  y	  su	  familia.	  Los	  
siguientes	  beneficios	  están	  disponibles	  para	  usted	  y	  sus	  dependientes	  al	  cumplir	  los	  requisitos	  de	  elegibilidad.	  
	  

Plan	  médico	  y	  medicamentos	  con	  receta	  
◊ 	  Plan	  básico	  de	  UnitedHealthCare	  	  
◊ 	  Plan	  mejorado	  de	  UnitedHealthCare	  	  
◊ 	  Cobertura	  de	  medicamentos	  con	  receta	  de	  WellDyne	  	  

Dental	  
◊ 	  Plan	  básico	  de	  Delta	  Dental	  of	  Colorado	  	  
◊ 	  Plan	  mejorado	  de	  Delta	  Dental	  of	  Colorado	  	  

Cuidado	  de	  la	  Vista	  
◊ 	  Plan	  de	  cuidado	  de	  la	  vista	  de	  VSP	  	  

Cuentas	  de	  gastos	  flexibles	  
◊ 	  Cuenta	  FSA	  para	  cuidado	  de	  salud	  
◊ 	  Cuenta	  FSA	  para	  cuidado	  de	  dependientes	  

Planes	  de	  ahorros	  y	  de	  jubilación	  
◊ 	  Plan	  401(k)	  con	  aportación	  equivalente	  de	  la	  empresa	  	  
◊ 	  Plan	  del	  empleado	  para	  compra	  de	  acciones	  
◊ 	  Plan	  de	  remuneración	  diferida	  

Programa	  de	  ayuda	  para	  empleados	  
◊ 	  Recursos	  para	  Equilibrio	  entre	  el	  trabajo	  y	  la	  vida	  personal	  
◊ 	  Servicios	  jurídicos	  
◊ 	  Descuentos	  en	  programas	  de	  ejercicio	  

Programas	  de	  descuento	  
◊ Atracciones	  en	  parques	  temáticos	  
◊ Servicios	  inalámbricos	  
◊ Computadoras	  

Vacaciones	  pagadas	  por	  la	  empresa	  
Descuento	  en	  comidas	  en	  Red	  Robin	  
Seguros	  básicos	  de	  vida,	  AD&D,	  incapacidad	  de	  corto	  y	  largo	  plazo	  proporcionados	  por	  la	  empresa	  	  
Seguro	  de	  vida	  suplementario	  
Programas	  de	  ayuda	  para	  la	  educación	  y	  de	  fondos	  de	  becas	  
Plan	  de	  seguro	  contra	  accidentes	  en	  viajes	  de	  negocios	  proporcionado	  por	  la	  empresa	  




