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Sabemos que tomar decisiones sobre bene-

ficios puede ser un poco abrumador. Lea 

esta guía detenidamente para ayudarlo a 

tomar las decisiones correctas para usted y 

su familia; luego conserve esta guía para 

referencia futura cuando tenga preguntas 

sobre su cobertura de beneficios o desee 

realizar cambios debido a un evento que 

califica. 

Katzkin Leather ofrece un paquete de bene-

ficios competitivo. Esta guía de beneficios 

es una descripción general de los planes 

médicos, dentales, de la vista y EAP que 

Katzkin Leather ofrece a los empleados y 

dependientes elegibles. 

Los beneficios destacados en esta guía se rigen por los 

contratos y políticas del plan de Katzkin, las leyes esta-

tales y federales aplicables y la política de la empresa. Si 

existe un conflicto entre la redacción de esta guía y las 

políticas y contratos del grupo, prevalecerán las políticas, 

los contratos y las leyes aplicables. Katzkin se reserva el 

derecho de alterar, modificar o cancelar cualquiera de los 

beneficios descritos en esta guía en cualquier momento.  
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Elegibilidad 

Empleados 

Usted es elegible para participar si es un em-

pleado de tiempo completo programado para 

trabajar por lo menos 30 horas a la semana.  

Si es un empleado nuevo, debe elegir benefi-

cios dentro de los 31 días posteriores a su fecha 

de contratación.  Las elecciones que realiza para 

usted y sus dependientes elegibles entran en 

vigencia el primer día del mes luego de 60 días.    

 

Familiares 

Si es un empleado elegible, puede inscribir a los 

siguientes dependientes: 

• Su cónyuge 

• Hijos hasta 26 años, incluidos hijos biológi-

cos, hijastros, hijos adoptados legalmente, 

hijos que están bajo su custodia legal, hijos 

en adopción temporal, hijos a quien les de-

be proveer cobertura médica por una Orden 

Médica Calificada de Manutención de Me-

nores (QMCSO)  

• Hijos discapacitados mayores de 26 años si 

son solteros, no se pueden sostener econó-

micamente por sí mismos, dependen de us-

ted para su manutención primaria y la inca-

pacidad ocurrió antes de los 26 años.   

 

SI CUBRE A UN DEPENDIENTE 

Para controlar los costos de atención médica 

y cumplir con las obligaciones contractuales 

del plan de salud, Katzkin realiza revisiones 

periódicas para verificar la elegibilidad de los 

miembros de la familia para la inscripción en 

los planes de beneficios. Katzkin y sus compa-

ñías de seguros se reservan el derecho de so-

licitar documentación (por ejemplo, actas de 

matrimonio y/o nacimiento) para verificar la 

elegibilidad. 

Inscripción 

Hacer Cambios a sus Beneficios  

Cada año tendrá la oportunidad de hacer cam-

bios a sus beneficios y dependientes cubiertos 

durante la Inscripción Abierta. Cuando no es mo-

mento de la inscripción abierta, debe tener un 

evento calificado que cumpla con las regulacio-

nes federales.     

 

EJEMPLOS DE EVENTOS CALIFICADOS 

Si se presenta uno de los eventos que se mencio-

nan a continuación, puede hacer ajustes a sus 

beneficios que sean coherentes con el evento. 

• Matrimonio, separación legal o divorcio.  

• Nacimiento o adopción de un hijo.  

• Cambio en la elegibilidad de un hijo 

• Muerte de un familiar dependiente 

• Cambio en la situación laboral de su cónyuge 

• Su cónyuge cumple 65 años y está cubierto 

por Medicare  

• Requisitos especiales de la FMLA  

• Derechos de inscripción especial HIPAA  

• Aumento o reducción de las horas laborales 

que cambia la condición laboral.  

• Traslado hacia o desde un cargo elegible para 

los beneficios.  

• Traslado hacia o desde un cargo no elegible 

para los beneficios. 
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Plan Médico - Kaiser 

Katzkin continua invirtiendo en un plan médico de calidad, bienestar y cuidado preventivo que in-

cluye brindarle una serie de recursos para soportar su salud y cobertura del 100% para chequeos de 

rutina y servicios preventivos recibidos en la red.   

Para ayudarle a entender las características y coberturas disponibles para usted, le facilitamos el si-

guiente resumen de beneficios.  Consulte los documentos del plan para obtener información que 

incluye exclusiones y limitaciones importantes de la cobertura. Si se presenta alguna discrepancia 

entre este resumen de beneficios y los documentos del plan, regirán los documentos del plan.    

 

Responsabilidad Personal y Comportamientos Saludables  

El plan médico está diseñado para brindarle la información y los recursos que necesita para tomar 

decisiones inteligentes y saludables.  Usted es la única persona que puede tomar decisiones sobre 

su estilo de vida que contribuyan a su bienestar y es el único que debe tomar las medidas para pre-

servar su salud y promover su bienestar físico y mental.         
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RESUMEN DEL PLAN MÉDICO-KAISER HMO 
  High Copay 

 Kaiser Permanente HMO 
Deductible 1000 HMO 

Kaiser Permanente  

Deductible HMO 

Deductible 4500 HMO 
Kaiser Permanente  

Deductible HMO 

  EN LA RED EN LA RED EN LA RED 

Deducible Año Calendario 

Individual Ninguno $1,000 $4,500 

Familiar Ninguno $2,000 $9,000 

Desembolso Máximo Año Calendario 

Individual $3,000 $3,000 $6,000 

Familiar $6,000 $6,000 $12,000 

 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

       

Cuidado Preventivo 
Sin cobro Sin cobro Sin cobro 

Médico de  Atención Pri-
maria $30 por consulta 

$20 por consulta 
  (No aplica deducible) 

$50 por consulta 
Después del deducible 

Especialista 
$30 por consulta 

$20  por consulta 
 (No aplica deducible) 

$50 por consulta 
Después del deducible 

Laboratorio y Rayos X de 
Diagnóstico $10 por examen 

$10 por examen 
 (No aplica deducible) 

40%  de coseguro 
Después del deducible 

Atención Urgente  
$30 por consulta 

$20 por consulta 
  (No aplica deducible) 

$50 por consulta 
Después del deducible 

Sala de Emergencias $150 por consulta 
20%  de coseguro 

Después del deducible 
$250 por consulta 

Después del deducible 

Atención Hospitalaria a Pa-
ciente Hospitalizado $250 por admisión 

20% de coseguro 
Después del deducible 

40%  de coseguro 
Después del deducible 

Cirugía Ambulatoria $100 por procedimiento 
20%  de coseguro 

Después del deducible 
40%  de coseguro 

Después del deducible 

        

Deducible para Medicamen-
tos Recetados Ninguno Ninguno $250 por persona 

Nivel 1 - Genérico 

$15 

 

$10 
 

 

$15 

(No aplica deducible para medi-
camentos recetados) 

 

Nivel 2 - De Marca 
       $35       $30 

     $35  
      Después $250 de deducible 
para medicamentos recetados 



6     GUÍA DE BENEFICIOS 2023  

 

 



GUÍA DE BENEFICIOS 2023      7 

 

 

 
Target Clinics ofrece más de 85 servicios, desde tratamiento para enfermedades y le-
siones leves hasta una variedad de exámenes, vacunas y exámenes de diagnóstico.   
  
Una Target Clinic es una clínica de atención rápida donde los afiliados pueden recibir 

cuidado preventivo y primario básico de proveedores licenciados de Kaiser Per-

manente.  Las clínicas están abiertas todos los días y la consulta es la misma que el 

copago por consulta médica regular.   

Los afiliados de Kaiser Permanente pueden pedir citas en línea.   También pueden pe-

dir citas llamando a la línea 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711).  En cada 

local atienden sin cita previa hasta que se complete la agenda del día.   

No todas las Target Clinics son parte de la red de Kaiser por lo tanto debe verificar lla-

mando a la línea de servicios para afiliados o ingresando al sitio web kp.org y selec-

cionar “Doctors and Locations.”  Si acude a una Target Clinic que no está afiliada a Kai-

ser, pagará el costo total.  Obtenga más información en kp.org/scal/targetclinic. 

Con 31 locales en el sur de California, acercar la atención a la 

casa o al trabajo es aún más fácil.  

A continuación se presentan los servicios ofrecidos:  

Enfermedad Menor - alergias, tos, resfriados, bronquitis, dia-

rrea, náuseas, vómitos, dolores de oído, infecciones del oído, 

fiebres, gripa, dolores de cabeza, conjuntivitis, etc.  

Lesiones Menores - picadura de insectos, cortaduras leves, 

retiro de suturas, lesiones deportivas menores, esguinces y 

torceduras menores, revisión de heridas, etc.   

Enfermedades Crónicas  - asma, presión arterial alta, diabe-

tes tipo 2, osteoartritis, etc.  

Problemas de la Piel - acné, pie de atleta, eczema, piojos, 

sarpullido, herpes, quemadura de sol, verrugas, etc.  

Servicios de Ginecología - anticoncepción, infección del 

tracto urinario, infecciones de transmisión sexual, pruebas de 

embarazo, etc.  

Vacunas– varicela, vacunas contra la gripe, sarampión, pape-

ras, rubeola, poliomielitis, tétanos, etc.  

Preventivo y Bienestar  - exámenes de bienestar para bebés, 

niños o adolescentes, exámenes médicos, de audición, de vi-

sión, etc.  
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RECURSOS SALUDABLES PARA AFILIADOS DE KAISER 
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Controle su salud las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana 

Manténgase conectado dondequiera que vaya   
 Gracias a la aplicación de Kaiser Permanente, puede mantener-

se al tanto de su salud de manera rápida, fácil y segura. 

• Programe o cancele citas de rutina. 

• Envíe correos electrónicos al consultorio de su médico con 

preguntas que no sean urgentes. 

• Resurta la mayoría de los medicamentos recetados. 

• Consulte los resultados de la mayoría de las pruebas de la-

boratorio. 

• Obtenga acceso a una versión digital de su tarjeta de identi-

ficación de miembro. 

• Consulte y pague sus facturas.  

• Administre la atención de su familia*. 

Cree su cuenta 

Descargue nuestra apli-
cación en su dispositivo 
móvil y comience a 
usar estas prácticas fun-
ciones. Para registrarse, 
necesitará su número 
de historia clínica, que 
puede encontrar en su 
tarjeta de identificación. 
 

* Las funciones en línea cambian cuando los niños cumplen 12 años. Los adolescentes tienen derecho a contar con protec-
ción de privacidad adicional conforme a las leyes del estado. Cuando su hijo cumpla 12 años, usted podrá seguir adminis-
trando su atención, pero con un acceso modificado a ciertas funciones. 
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¿Se siente abrumado? 

El poder del cuidado personal está en sus manos, 

Los miembros adultos de Kaiser Permanente pueden descargar 2 apli-

caciones conocidas en kp.org/appsautocuidado 

Estas aplicaciones pueden ayudar a desarrollar resiliencia, establecer metas y tomar medidas 

significativas para convertirse en una persona más saludable y feliz. Elija las áreas en las que 

desea enfocarse, como control de la depresión, reducción del estrés, mejora del sueño y más. 

Se basan en la evidencia y son de eficacia comprobada. 

Fueron seleccionadas especialmente por médicos de Kaiser Permanente. 

Son confidenciales y fáciles de usar. Las aplicaciones Calm y my 

Strength son gratuitas para 

los afiliados de Kaiser 

APLICACIONES GRATUITAS DE AUTO CUIDADO PARA AFILIADOS DE 

KAISER 



12     GUÍA DE BENEFICIOS 2023  

 

¡NUEVO! Aplicación Ginger para Apoyo Emocional 

Apoyo emocional 24/7 con la aplicación Ginger 

La aplicación Ginger ofrece apoyo 1 a 1 para muchos desafíos comunes, desde an-
siedad, estrés y bajo estado de ánimo hasta problemas con el trabajo, las relaciones y 
más. Jengibre habilidoso Los entrenadores de apoyo emocional están listos para 
ayudar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los miembros de Kaiser Perma-
nente pueden use la aplicación sin costo, no se necesita referencia.* 

¿Qué pueden hacer los empleados con Ginger? 

 Texto con una entrenadora en cualquier momento y en cualquier lugar, 24/7. 

 Hable de objetivos, comparta desafíos y cree un plan de acción con su entrenador. 

 Obtenga herramientas de desarrollo de habilidades personalizadas e interactivas 

de una biblioteca de más de 200 actividades. 

 Vea resúmenes de cada sesión de mensajes de texto, realice un seguimiento del 

progreso y trabajar con su entrenador para ajustar los planes de acción según sea 

necesario. 

Coaching de apoyo 
emocional de Ginger 

puede ayudar a los 
empleados con an-
siedad. 

El 47% de los usuarios 
de Ginger con ansiedad 
vieron sus síntomas 
mejoran. 

Soporte las 24 horas 

siempre está disponible 

Los empleados pueden 
acceder a apoyo en su 
momento de necesidad. 

76% de Ginger 

usuarios 

texto con 

su entrenador 

fuera de 

negocio 

horas 
*La aplicación Ginger y los servicios de asesoramiento descritos anteri-

ormente no están cubiertos por los beneficios de su plan de salud, no 

son un servicio cubierto por Medicare. beneficio y no están sujetos a los 

términos establecidos en su Evidencia de Cobertura u otros documentos 

del plan. Estos servicios pueden ser descontinuado en cualquier mo-

mento sin previo aviso. La aplicación y los servicios de entrenamiento 

no están disponibles para miembros menores de 18 años. 

Los empleados pueden obtener Ginger ahora en kp.org/coachingapps/

scal. 
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PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA AFILIADOS DE KAISER 

Pruebe yoga, clases aeróbicas y bootcamp sin salir 

de su casa 

Precio especial en ClassPass para miembros 

En este momento, es muy importante cuidar su salud física y mental, pero el cierre de los 

gimnasios y el distanciamiento físico complican el entrenamiento. Por eso, nos asociamos 

con ClassPass, líder en el sector de acondicionamiento físico, para que pueda hacer ejercicio 

cómodamente en su casa.  

Con esta promoción de ClassPass, los miembros de Kaiser Permanente obtie-

nen los siguientes beneficios: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comience ahora en kp.org/ejercicio 
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Dental DHMO – MetLife  
Katzkin ofrece a los empleados y a sus familias atención médica dental de alta 

calidad. Con una variedad de servicios cubiertos, el plan dental lo ayuda a 

ahorrar dinero y a administrar su salud. Katzkin ofrece un plan Dental HMO a 

través de MetLife. 

Cuando busca servicios de los proveedores preferidos de MetLife, recibe un 

nivel más alto de cobertura y solo debe pagar un copago en el momento del ser-

vicio. Si elige este plan, debe seleccionar un proveedor dental primario. Para 

buscar un proveedor que tenga contrato con la red Dental HMO de MetLife, re-

vise las instrucciones a continuación: 

Vaya a https://www.metlife.com/ 

Haga clic en el botón "Buscar un dentista" 

Para elegir su red, haga clic en el botón "Dental HMO / Managed Care" 

Ingrese su código postal o su ciudad o estado, luego presione el botón para 

"Buscar un dentista" 

Aparecerá un cuadro que le preguntará "¿Cuál es su plan?" 

En el menú desplegable, seleccione MET100 y haga clic en el botón "IR" 

 

Para ayudarlo a comprender las funciones y la cobertura que tiene a su dis-

posición, en la página siguiente le brindamos un breve resumen de los benefi-

cios. Consulte los documentos del plan para obtener detalles, incluidas im-

portantes exclusiones y limitaciones de cobertura. Si hay alguna discrepancia 

entre este resumen de beneficios y los documentos del plan, prevalecerán los 

documentos del plan. 
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Resumen del plan Dental HMO MET100 con MetLife 

Consulte el Programa de tarifas para obtener detalles sobre 

otros servicios. ADA Code Solo dentro de la red 

Atributos generales     

La red   Red MetLife 

Diagnóstico y preventivo     

Visita de oficina   $5 copago 

Limpieza de dientes (profilaxis) D1110 $0 copaygo 

Rayos X (Intraoral - serie completa de imágenes radiográficas) D0210 $0 copago 

Selladores - por diente D1351 $0 copago 

Restaurativo     

Llenado de amalgama 1-3 superficies D2140-60 $0 copago 

Llenado compuesto D2330-94 $0 - $40 copago 

Periodoncia     

Escalado y cepillado de raíces - por quad D4341 $25 copago 

Gingivectomía (por cuadrante) D4210 $50 copago 

Cirugía ósea D4260 $260 copago 

Endodoncia (terapia de conducto radicular)     

Tapa de pulpa D3110 $0 copago 

Pulpotomía terapéutica D3220 $0 copago 

Terapia de conducto radicular - (anterior) D3310 $40 copago 

Terapia de conducto radicular - (molar) D3330 $95 copago 

Prostodoncia     

Inmediato - Superior o Inferior D5130-40 $125 copago 

Completo - Superior o Inferior D5110-20 $125 copago 

Dentadura parcial: superior o inferior D5211-12 $110 copago 

Corona y Puente     
Inlay / Onlay (una superficie) D2510 $100 copago 

Corona - Sustrato de porcelana / cerámica D2740 $225 copago 

Corona - Porcelana fusionada con metal D2750-52 $100 copago 

Corona - Metal fundido completo D2790-92 $100 copago 

Cirugía Oral     

Extracciones - Diente impactado: tejido blando D7220 $20 copago 

Extracciones - Diente impactado: óseo parcial D7230 $40 copago 

Extracciones - Diente impactado: óseo completo D7240 $75 copago 

Ortodoncia - Integral     

Elegible para el beneficio de ortodoncia   Adulto y niño 

Tratamiento de ortodoncia limitado D8010-40 $725 copago 
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Vision – MetLife  
Katzkin ofrece un plan de visión de alta calidad a través de MetLife. 

Cuando busca servicios de los proveedores preferidos de MetLife, recibe un nivel más alto de cober-

tura y solo debe pagar un copago en el momento del servicio. Con un proveedor fuera de la red, debe 

pagar la factura en su totalidad y presentar un reclamo de reembolso de los beneficios cubiertos hasta 

un límite máximo. 

Para buscar proveedores, vaya a www.metlife.com y haga clic en “Find a Vision Provider”. 

A continuación, se incluye un resumen de alto nivel sobre los beneficios del plan de la vista de 

Katzkin. Consulte los documentos del plan para obtener detalles, incluidas importantes exclusiones y 

limitaciones de cobertura. Si hay alguna discrepancia entre este resumen de beneficios y los docu-

mentos del plan, prevalecerán los documentos del plan. 

Resumen del plan de cobertura de la vista 

MetLife 
M130D 10/25 

  EN RED REEMBOLSO FUE-
RA DE LA RED 

Examen de la vista (una vez cada 12 meses consecutivos) 

Examen completo de funciones visuales y anteojos 
correctivos recetados 

$10 copago Hasta $45 

Imágenes de la retina $39 copago Aplicado a la asig-
nación para exámenes 

Marcos (una vez cada 24 meses consecutivos) 

Proveedores preferidos $130 subsidio 

$150 subsidio en marcos destaca-
dos 

$70  subsidio en Costco, Walmart, 
and Sam’s Club 

Hasta $70 

Lente correctiva estándar (una vez cada 12 meses) 

Visión única $25 copago Hasta $30 

Bifocal forrado 
$25 copago Hasta $50 

Trifocal forrado 
$25 copago Hasta $100 

Lentes de contacto: en lugar de anteojos (una vez cada 12 meses) 

Electivo 
/ Copays 

$130 subsidio Hasta $105 

Adaptación y evaluación de contactos 
Ajuste estándar o premi-
um: copago de hasta $ 

60 

Aplicado a la asignación 
para lentes de contacto 
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Vida voluntaria y muerte y desmembramiento 

accidentales (AD&D) 
Katzkin ofrece vida voluntaria y ad & d a través de Mutual of Omaha (MOO).  

Puede comprar cobertura adicional voluntaria de vida y muerte accidental y desmembramiento a través de MOO 

para usted, así como cobertura para su cónyuge e hijos elegibles. Durante su elegibilidad inicial, puede comprar 

un monto de emisión de garantía de hasta 3 veces su salario anual hasta $ 150,000 de seguro temporal. Para 

montos superiores a la emisión de la garantía, hasta $ 500,000, estará sujeto a la suscripción médica al com-

pletar un formulario de Evidencia de asegurabilidad (EOI). 

Durante la inscripción abierta de este año, los empleados que no seleccionaron este beneficio durante su 

período de elegibilidad inicial podrán optar por la garantía sin completar un formulario de Evidencia de asegura-

bilidad (EOI). Si se inscribe después de esta inscripción abierta (o para las nuevas contrataciones, después de su 

período de espera de elegibilidad inicial), deberá completar un formulario de evidencia de asegurabilidad para 

todos los montos de cobertura. La aprobación de la cobertura no está garantizada.  

Si se inscribe en este plan, comuníquese con su representante de recursos humanos para obtener un formulario 

de inscripción. 

Tasas voluntarias de edad vitalicia por $ 1,000: 

Tasas de AD&D voluntarias por $ 1,000: 

Cálculo de la prima mensual estimada si 
elige $ 150,000 de vida voluntaria y 
adiciones para usted: 

a. Dividir 150,000 entre 1,000 

b. Busque su tasa según su edad en la 
tabla anterior y agregue este valor con 
0.03 (su tasa de AD&D). 

c. Multiplique el valor de (a) con el valor de 
(b). 

Si tiene 40 años, su prima mensual esti-
mada es: 

$18.00 = (150,000 / 1,000)  x (0.09 +0.03)  

Resumen de beneficios: 

• 5 veces el salario anual hasta $ 500,000; La 

emisión de garantía es 5 veces el salario anual 

hasta $ 150,000 

• El cónyuge es el 100% de los empleados hasta 

$ 150,000; La emisión de garantía es del 100% 

del empleado hasta $ 25,000 

• La edad del cónyuge se basa en la edad del 

empleado. 

• Los niños están cubiertos a $ 10,000 cada uno 

garantizado 

• Los beneficios se reducen al 65% a los 65 años 

y al 50% a los 70 años 
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Programa de Asistencia al Empleado (EAP) de Katzkin Leather  

El EAP se puede utilizar para recibir ayuda confidencial en problemas como los 
siguientes: 

 
Matrimonial y Familiar - Estrés - Duelo - Comportamiento Adolescente - Depresión - Asuntos 
legales, financieros - Abuso de Drogas - Asuntos relacionados al trabajo - Dificultades emo-
cionales 
 

El Programa EAP También Ofrece 

• Número 800 gratis donde puede ponerse en contacto con un terapeuta con licencia que le puede ayudar durante 

una crisis emocional. 

• Una consulta gratis por teléfono de 30 minutos con un abogado para asuntos legales. También, si después de la 

consulta gratis decide 

contratar a los servicios del abogado, recibirá un descuento del 25% para todos los servicios legales o de mediación.  

•  Consulta gratis por teléfono con un experto en finanzas. 

•  Acceso ilimitado a servicios legales y por internet con información de miles de asuntos legales y acceso a formula-

rios estatales. Además, un descuento 

del 10% de Legal Zoom que ayuda con completar sus formularios.  

•  Recursos para un testamento, directivas de salud, jubilación, y una lista para planes de propiedad. 

•  Descuento para el gimnasio y Tarjeta de Descuento para Prescripciones. 

•  Tickets At Work - Descuento para hoteles, teatros, deportes, películas, parques de atracciones y más.  

•  Acceso ilimitado a nuestro sitio de internet que contiene artículos del bienestar. 

•  Referencias ilimitadas a recursos en la comunidad para cuidado de niños, cuidado de personas mayores y mucho 

más… 

•  Hospitalización – No hay beneficio. 

•  Cargos por cancelación de citas al último momento/citas no mantenidas – La persona subscripta perderá una se-

sión por cualquier sesión gratuita 

que no mantenga, excepto en el caso en el que el terapeuta contratado sea notificado al menos veinticuatro (24) horas 

antes de la cita. 

• Para cobertura adicional de salud mental y dependencia de substancias – consulte su seguro medico. 

•  Beneficios fuera de la red (network)– No hay beneficio (El empleado es responsable por cualquier servicio recibido 

por un proveedor fuera de la red) 
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Información de Contacto 

Beneficio Compañía Contacto 

Médico 
Kaiser Permanente 

Grupo #227595 

800-464-4000 

www.kp.org 

HMO Dental 
MetLife  

Met100 

1-800-942-0854 

www.metlife.com 

Visión 
MetLife Vision 

Vision M130D 10/25  

855  638-3931 

www.metlife.com 

Programa de 

Asistencia al 

Empleado (EAP) 

The Holman Group 

800-321-28743 

www.Holmangroup.com 

Usuario: Holman 

Contraseña: KatzKinL93 (sensible a 

mayúsculas y minúsculas) 

Vida voluntaria y 

AD&D 
Mutual of Omaha  

(800) 775-8805 

www.mutualofomaha.com 

Recursos Humanos Katzkin Leather Inc. 
323-725-1243  ext.140 & 144 

HR@katzkin.com 


