
Beneficios para los miembros de nuestro equipo en el 2019
En Pilot Flying J, los miembros de nuestro equipo son lo primero, y estamos orgullosos de premiar  
su arduo trabajo y excelencia con beneficios integrales y asequibles. Todos los miembros del  
equipo, ya sea que trabajen tiempo parcial o completo, tienen acceso a una variedad de  
excelentes beneficios.

Beneficios para todos los miembros del equipo

El Programa de asistencia al empleado proporciona 
acceso gratuito a recursos que pueden ayudar a 
manejar situaciones tensas de la vida

Fuel4Life: es una herramienta gratuita (a través de la 
aplicación Virgin Pulse o el sitio web) que facilita el 
seguimiento de actividades que brindan bienestar

Tiempo libre remunerado para todos los miembros  
del equipo

Vacunas contra la gripe gratuitas

Pago semanal

Descuentos en empresas nacionales

Plan dental

Plan de visión

Membresía de gimnasio

Disponible después de la calificación

Asistencia en tarifas educativas

Plan de ahorro para jubilación 401 (k) con 
contribuciones equivalentes por parte de Pilot Flying J

Seguro médico

Elección de planes de salud, incluida la tarifa semanal con 
descuento para los miembros del Travel Center, C-store y 
Truck Care Team

Las contribuciones HRA pueden obtenerse para ayudar a 
pagar gastos médicos y de medicamentos recetados 

Cuidado preventivo cubierto al 100%

Healthcare Bluebook: es una herramienta de 
comparación de atención médica para saber a dónde ir 
para obtener una excelente atención al mejor precio

Livongo: es una herramienta para la prevención y control 
de diabetes, hipertensión y control de peso, y consejos  
de nutrición

Teladoc Medical: consulta médica sin costo para  
enfermedades y lesiones que no sean de emergencia, 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana por 
teléfono, aplicación o sitio web

Teladoc Behavioral: brinda terapeutas con licencia a un 
precio reducido, disponibles por teléfono las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana para brindar ayuda con 
problemas de ansiedad, depresión, estrés/trastorno por 
estrés postraumático, trastorno de pánico, problemas 
familiares y matrimoniales y más

Programas de vida saludable, que incluyen herramientas 
para dejar de fumar, trastornos del sueño y embarazo

Programas de manejo de enfermedades incluyendo 
asistencia para la diabetes y el cáncer 

Beneficios económicos

Cuentas de gastos flexibles para ayudar a pagar los gastos 
de salud o cuidado de dependientes 

Seguros pagados por la compañía: seguro de vida, seguro 
de muerte accidental y desmembramiento y seguro de 
discapacidad a largo plazo para gerentes y conductores

Asistencia para adopción 

Seguro opcional: Incapacidad a corto y largo plazo

Beneficios adicionales para miembros  
del equipo que trabajan tiempo completo

Departamento de Beneficios
800-562-6210, ext. 2495 

 benefits.help@pilottravelcenters.com

2 de enero - 1 de febrero 1 de abril

2 de febrero - 1 de marzo 1 de mayo

2 de marzo - 1 de abril 1 de junio

2 de abril - 1 de mayo 1 de julio

2 de mayo - 1 de junio 1 de agosto

2 de junio - 1 de julio 1 de septiembre

2 de julio - 1 de agosto 1 de octubre

2 de agosto - 1 de septiembre 1 de noviembre

2 de septiembre - 1 de octubre 1 de diciembre

2 de octubre - 1 de noviembre 1 de enero

2 de noviembre - 1 de diciembre 1 de febrero

2 de diciembre - 1 de enero 1 de marzo

Si es contratado entre Sus beneficios 
comienzan


