
Quiénes somos 
Westminster, Colorado es una extraordinaria comunidad con un respetado pasado 
y un futuro aún más alentador.  Nuestros trabajadores prestan servicios con un fin 
y adoptan nuestros valores SPIRIT de Service (Servicio), Pride (Orgullo), Integrity 
(Integridad), Responsibility (Responsabilidad), Innovation (Innovación) y 
Teamwork (Cooperación).    

Se nos conoce por un entorno laboral solidario, orientado al trabajo en equipo y 
comprometido con la excelencia.  Se incentiva la innovación y creatividad, donde 
las personas visionarias que desean ver la aplicación de sus proyectos y 
programas progresan.  La cultura laboral de Westminster fomenta trabajadores 
apasionados, positivos y entusiasmados.   

Nuestros objetivos son claros:  ofrecemos un valor y calidad de vida 
extraordinarios a nuestros ciudadanos.  ¡Esperamos contar con usted en nuestro 
equipo! 

Se pueden tratar otras preguntas al ponerse en contacto con el personal de 
Recursos Humanos.    

Comuníquese con nosotros 
Ciudad de Westminster 

4800 West 92nd Avenue 
Westminster, Colorado 80031 

Teléfono: (303) 658-2400 
Sitio web: www.cityofwestminster.us 

Resumen de sus beneficios 
de las recompensas totales 
Funcionario administrativo y cargos 
exentos 

CIUDAD DE WESTMINSTER 
Inscríbase usted mismo …..y todos se benefician 

http://www.cityofwestminster.us/


Introducción 
Bienvenido al resumen de gratificaciones totales de Westminster.  Nuestra meta 
consiste en resaltar las gratificaciones innovadoras, completas y valiosas para 
las cuales usted es idóneo como trabajador beneficiado de Westminster.   

La ciudad de Westminster es una organización de alto desempeño que sigue 
invirtiendo en sus trabajadores.  Contamos con normas estrictas para todo lo que 
realizamos, y esto se plasma en nuestro enfoque de Compensación Total.  
Facilitamos un paquete de beneficios y compensación excepcional, junto con un 
programa de capacitación dinámico y entorno laboral de calidad. 

En retribución, la ciudad ofrece con orgullo gratificaciones totales que le 
posibilitan aprovechar al máximo el éxito en cuatro ámbitos fundamentales: 

• Su salud total 
• Sus finanzas totales 
• Su carrera total 
• Su vigencia del saldo total 
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  Su carrera total 
Desarrollo/capacitación de trabajadores y 
reembolso de matrículas  
La ciudad pretende ser una organización de aprendizaje y nuestras iniciativas 
respaldan una cultura que incentiva el aprendizaje permanente, mejora del 
rendimiento y desarrollo profesional.  El programa de capacitación y desarrollo 
apoya los objetivos de la ciudad, los valores SPIRIT y el plan estratégico al 
facilitar a los trabajadores más de 150 oportunidades de capacitación interna y 
programas de capacitación específicos para su empleo.  Los programas de 
desarrollo de liderazgo, una academia de supervisores y desarrollo 
directivo/ejecutivo son fundamentales para la cultura de nuestra organización.   

El Programa de Reembolso de Matrículas ofrece el reembolso de una parte de la 
matrícula y cuotas para finalizar con éxito un programa educativo o de 
capacitación aprobado tras el primero año de trabajo y el 50% de la matrícula y 
cuotas hasta un máximo de 1250 dólares al año.   

Su vigencia del saldo total 
Licencia general 
Este fondo de licencias facilita a los trabajadores obtener una remuneración 
mientras se ausentan del trabajo según lo aprobado y permite a los trabajadores 
la capacidad de aprovechar al máximo las necesidades de equilibrio laboral/de 
la vida.  La licencia general puede ocuparse para vacaciones, enfermedades, 
lesiones fuera del trabajo, citas médicas, asuntos personales, cuidado infantil y 
emergencias familiares o para ausencias válidas. Las tasas de acumulación se 
encuentran en función de los años de servicio y FTE (Equivalente a Tiempo 
Completo).  Todos los detalles, incluida una lista para la tasa de acumulación, 
pueden encontrarse en la red o en el manual de Políticas y Normas de Personal 
de la ciudad.  Los funcionarios administrativos y trabajadores exentos reciben 
licencia administrativa, la cual es adicional a la licencia general.   
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Sus finanzas totales  
 
Cuentas de gastos flexibles  

Cuidado de dependientes:  los trabajadores pueden designar un máximo de 
5,000 dólares antes del pago de impuestos al año para gastos calificados de 
cuidado infantil o de ancianos 

Atención médica:  los trabajadores pueden designar un máximo de 2,550 
dólares antes del pago de impuestos al año para gastos médicos, dentales o de la 
vista calificados.  

Seguro de cuidado a largo plazo 
Existen opciones y descuentos disponibles de cuidado a largo plazo para usted o 
sus parientes.  El trabajador cubre las primas. 

Cooperativa de crédito 
Todos los trabajadores son idóneos para unirse a Westminster Federal Credit 
Union.  Para obtener más detalles, consulte con la oficina de la cooperativa de 
crédito al número (303) 427-6466. 

College Invest 
Los trabajadores pueden reservar fondos para las oportunidades de enseñanza 
superior.  Los beneficios de la cuenta crecen con impuestos diferidos y pueden 
descontarse de su impuesto sobre la renta del estado de Colorado. 

 

  Su salud total 
Seguro médico y dental 
La ciudad ofrece paquetes de beneficios médicos mediante Aetna o Kaiser 
Permanente junto con un plan de seguro de Delta Dental.  Los trabajadores 
cuentan con la posibilidad de inscribirse por sí mismos y sus dependientes en 
una de las opciones de seguro colectivo y la ciudad cubre la mayoría del costo de 
la prima.  Se les aplican impuestos a las primas.  Las comparaciones de diseño de 
planes y cuotas de las primas se encuentran disponibles en Recursos Humanos – 
Beneficios.  

Los trabajadores que se encuentren en pareja con alguien del mismo sexo y que 
han contraído la unión civil legal en Colorado cuentan con la alternativa de 
añadir una pareja y dependientes a nuestro plan de seguro médico.  Para 
conocer más información, por favor póngase en contacto con Recursos Humanos 
– Sección de Beneficios.   

Accolade 
Este recurso presta a los trabajadores asistencia personalizada e instrumentos 
para orientarse por el sistema de atención médica.  Accolade lo ayuda a 
comparar costos, hallar un médico y conciliar cuentas tras un servicio o 
procedimiento.   

SupportLinc: programa de ayuda para empleados 
Este recurso de 24 horas al día le ofrece a usted y a su familia más cercana 
asesoría confidencial, recursos para la vida laboral y servicios de aplicaciones 
móviles y en línea de fácil uso.   

Seguro opcional de la vista y atención a largo plazo 

Los trabajadores cuentan con la posibilidad de adquirir cobertura del 
plan de la vista y cobertura de atención a largo plazo.  El trabajador 
cubre todos los costos de las primas.  
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Su salud total 

Programa de bienestar 
Los trabajadores de la ciudad que forman parte del programa de bienestar y no 
fuman recibirán una rebaja de 10, 20 o 30 dólares al mes en su prima del seguro.  
Otros beneficios abarcan el uso de centros recreativos sin costo alguno para el 
trabajador y a muy bajo costo para los familiares, revisión médica gratuita o a 
precio reducido y programas educativos.  Todos los trabajadores beneficiados 
que se unan al programa de bienestar deben realizar una Evaluación de Riesgos 
para la Salud (HRA, por sus siglas en inglés) anual, un perfil sanguíneo/lipídico y 
una consulta con un médico clínico en Center for Healthy Living, clínica de salud 
para trabajadores.   

Center for Healthy Living 
“El centro” es una incorporación valiosa al programa de bienestar de la ciudad y 
fomenta nuestra cultura de bienestar con un enfoque holístico de la salud.  Los 
trabajadores y sus dependientes con cobertura del plan de seguro médico de 
Aetna pueden visitar la clínica sin costo, durante el horario de trabajo y sin 
perder tiempo en una sala de espera. Los medicamentos genéricos no narcóticos 
se administran en la clínica sin ningún costo y los empleados pueden trabajar 
con un profesional de salud dedicado para controlar la salud y bienestar.   

 

 

  Sus finanzas totales 
Pensión, jubilación, vida y discapacidad  
Los trabajadores beneficiados de la ciudad participan en un plan de pensiones 
en lugar del seguro social.  El aporte mínimo del trabajador es el 10% del salario 
anual.  Después de que un trabajador cumpla los 22 meses de empleo con la 
ciudad, se inicia el aporte de la ciudad del 10.25%.  Los trabajadores poseen 
derechos adquiridos el primer día de trabajo.  Los bomberos tienen cobertura 
dentro de una prestación definida con FPPA. 

Un plan de compensación diferida 457(b), que dirige Empower Retirement, se 
encuentra disponible para todos los trabajadores de manera voluntaria.  Los 
trabajadores pueden aportar al plan 457(b) antes de impuestos y/o después de 
impuestos (Roth).  

La ciudad cancela la prima íntegra por la cobertura del seguro de vida 
equivalente a una vez y media el salario anual de un trabajador, discapacidad a 
largo plazo al 60% del salario mensual del trabajador hasta un máximo de 
8,000 dólares al mes y prestaciones por supervivencia pagaderas al 20-60% 
del salario base del trabajador.  Los trabajadores también pueden adquirir un 
seguro de vida adicional para sí mismos o sus cónyuges hasta un máximo de 
250,000 dólares.  Los bomberos tienen cobertura de FPPA para las prestaciones 
por discapacidad a largo plazo y supervivencia.  

Cuenta de Ahorros Médicos para la Jubilación 
(RMSA) 
Se puede ingresar un máximo del 25% de las cotizaciones obligatorias y de la 
ciudad en una cuenta 401(h).  Este es un beneficio antes del pago de impuestos 
que queda exento de impuestos cuando se ocupa para reembolsos de gastos 
médicos calificados tras trabajar con la ciudad.   
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