
Quienes somos 
Westminster, Colorado es una comunidad extraordinaria con un pasado 
honrado y un futuro aún más prometedor. Nuestros empleados sirven con 
un propósito y adoptan nuestros valores SPIRIT de Service (Servicio), Pride 
(Orgullo), Integrity (Integridad), Responsibility (Responsabilidad), Innovation 
(Innovación) y Teamwork (Trabajo en equipo).    

Somos conocidos como un entorno de trabajo afectuoso, orientado al 
equipo y comprometido con la excelencia. Se fomenta la innovación y la 
creatividad, donde las personas visionarias que quieren ver sus proyectos 
y programas implementados prosperan. La cultura laboral de 
Westminster fomenta empleados apasionados, positivos y entusiastas.   

Nuestra misión es clara: ofrecemos un valor y una calidad de vida 
excepcionales a nuestros ciudadanos. ¡Esperamos que se una a nuestro 
equipo! 

Se pueden abordar preguntas adicionales comunicándose con el personal 
de Recursos Humanos.    

Contáctese con nosotros 
Ciudad de Westminster 

4800 West 92nd Avenue 

Westminster, Colorado 80031 

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

Resumen de 
beneficios de las 
recompensas totales 
Posiciones no exentas 

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

http://www.cityofwestminster.us/


Introducción 
Bienvenido al Resumen de las recompensas totales de Westminster. 
Nuestro objetivo es destacar las recompensas innovadoras, completas y 
valiosas para las que es elegible como empleado beneficiado de 
Westminster.   

La ciudad de Westminster es una organización de alto rendimiento que 
continúa invirtiendo en sus empleados. Tenemos un alto estándar para 
todo lo que hacemos, y esto se refleja en nuestro enfoque de 
Compensación Total. Ofrecemos un paquete de beneficios y compensación 
excepcional, junto con un programa de formación dinámico y un entorno 
de trabajo de calidad. 

A cambio, la Ciudad ofrece con orgullo recompensas totales que le 
brindan la oportunidad de maximizar el éxito en cuatro áreas clave: 

• Su salud total 
•  Sus finanzas totales 
• Su carrera total 
• Su balance total de vida 
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  Su carrera total 
Desarrollo de empleados / Capacitación y 
reembolso de matrículas  

La ciudad se esfuerza por ser una organización de aprendizaje y nuestras 
iniciativas apoyan una cultura que fomenta el aprendizaje continuo, el 
desempeño mejorado y el desarrollo profesional. El programa de 
capacitación y desarrollo defiende la Misión de la Ciudad, los valores 
SPIRIT y el plan estratégico al brindar a los empleados más de 150 
oportunidades de capacitación interna y programas de capacitación 
específicos para el trabajo. Los programas de Desarrollo de Liderazgo, 
una Academia de Supervisores y Gerente / Desarrollo Ejecutivo son 
fundamentales para la cultura de nuestra organización.   

El Programa de Reembolso de Matrícula proporciona el reembolso de 
una parte de la matrícula y las tarifas para completar con éxito un 
programa de educación o capacitación aprobado después de un año de 
empleo y al 50% de la matrícula y las tarifas hasta un máximo de $ 1250 
por año.   

Su balance total de vida 

Licencia general 
Este banco de licencias permite a los empleados recibir un pago mientras 
se toman el tiempo fuera del trabajo según lo aprobado y permite a los 
empleados la capacidad de maximizar las necesidades de equilibrio entre 
el trabajo y la vida. La licencia general se puede utilizar para vacaciones, 
enfermedad, lesión fuera del trabajo, citas médicas, asuntos personales, 
cuidado de niños y emergencias familiares o para ausencias válidas. Las 
tasas de acumulación se basan en años de servicio y FTE. Los detalles 
completos, incluido un cronograma para la tasa de acumulación, se 
pueden encontrar en el Internet de la Ciudad o en el manual de Políticas 
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Sus finanzas totales  
 
Cuentas de gastos flexibles  

Cuidado de dependientes: Los empleados pueden designar hasta 
$5,000 dólares de pre- impuestos por año para gastos calificados de 
cuidado de niños o ancianos. 

Cuidado de la salud: Los empleados pueden designar hasta $2,550 
dólares antes de impuestos por año para gastos médicos, dentales o de la 
vista calificados.  

Seguro de cuidados a largo plazo 

Hay opciones y descuentos disponibles para el cuidado a largo plazo para 
usted o su familia extendida. Las primas las paga el empleado. 

Unión de Crédito 

Todos los empleados son elegibles para unirse a Westminster Federal 
Credit Union. Los detalles adicionales están disponibles en la Oficina de 
la Cooperativa de Crédito en (303) 427-6466. 

Invertir en la universidad 

Los empleados pueden reservar fondos para oportunidades de 
educación superior. Las ganancias de la cuenta aumentan con impuestos 
diferidos y se pueden deducir de su impuesto sobre la renta del estado 
de Colorado.   

 

  Su salud total 
Seguro médico y dental 

La ciudad ofrece paquetes de beneficios de salud a través de Aetna o Kaiser 
Permanente junto con un plan de seguro de Delta Dental. Los empleados 
tienen la oportunidad de inscribirse ellos mismos y sus dependientes en una 
de las opciones de seguro grupal y la Ciudad paga la mayor parte del costo de 
la prima. Las primas están sujetas a impuestos. Las comparaciones del diseño 
del plan y las tarifas de las primas están disponibles en Recursos Humanos - 
Beneficios.  

Los empleados que están en una pareja del mismo sexo y han entrado en una 
unión civil legal en Colorado tienen la opción de agregar una pareja y 
dependientes a nuestro plan de seguro médico. Comuníquese con Recursos 
Humanos - División de Beneficios para obtener más información.   

Accolade 

Este recurso brinda a los empleados asistencia personalizada y herramientas 
para navegar por el sistema de atención médica. Accolade lo ayuda a 
comparar costos, encontrar un médico y conciliar facturas después de un 
servicio o procedimiento.   

SupportLinc - Programa de asistencia al empleado 

Este recurso disponible las 24 horas del día le brinda a usted y a su familia 
inmediata asesoramiento confidencial, recursos para la vida laboral y 
servicios de aplicaciones móviles y en línea fáciles de usar.   

Seguro opcional de cuidado de la vista y a largo plazo 

Los empleados tienen la oportunidad de comprar cobertura de plan de visión 
y cobertura de atención a largo plazo. Los costos totales de la prima son 
pagados por el empleado.  
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Su salud total 

Programa de bienestar 
Los empleados de la ciudad que son miembros del programa de bienestar y n  
fumadores recibirán una reducción de $10, $20 o $30 por mes en su prima d  
seguro. Otros beneficios incluyen el uso de centros de recreación sin costo p   
empleado y a un costo reducido para los miembros de la familia, exámenes m  
gratuitos o de costo reducido y programas educativos. Todos los empleados 
beneficiados que se unan al programa de bienestar deben completar una Eva  
de Riesgo de Salud (HRA – por sus siglas en inglés) anual, un perfil de sangre  
lípidos y una consulta con un médico en The Center for Healthy Living, nuest  
clínica de salud para empleados.   

El Centro para una Vida Saludable  

"El Centro" es una valiosa adición al Programa de Bienestar de la Ciudad y 
apoya nuestra cultura de bienestar con un enfoque holístico de la salud. Los 
empleados y sus dependientes cubiertos por el plan de seguro de Aetna 
pueden visitar la clínica de forma gratuita, durante el horario laboral y sin 
perder tiempo en una sala de espera. Los medicamentos genéricos no 
narcóticos se dispensan en la clínica sin costo y los empleados pueden 
trabajar con un proveedor de atención médica dedicado para monitorear la 
salud y el bienestar.   

 

  Sus finanzas totales 
Pensión, jubilación, vida e invalidez 

Los empleados beneficiados de la Ciudad participan en un plan de pensión 
en lugar del Seguro Social. La contribución mínima del empleado es el 10% 
del salario anual. Después de que un empleado alcanza los 22 meses de 
empleo con la Ciudad, comienza la contribución de la Ciudad del 10.25% 
del salario. Los empleados tienen derechos adquiridos el primer día de 
empleo. Los bomberos están cubiertos por un beneficio definido con FPPA. 

A 457(b) plan de compensación diferida, administrado por Empower 
Retirement, está disponible para todos los empleados beneficiados de 
forma voluntaria. Los empleados pueden contribuir al plan 457(b) antes de 
impuestos y /o después de impuestos (Roth).  

La ciudad paga la prima completa por la cobertura del seguro de vida 
equivalente a una vez el salario anual de un empleado, discapacidad a 
largo plazo al 60% del salario mensual del empleado hasta un máximo de 
$8,000 / mes, y beneficios de sobrevivientes pagaderos al 20-60% del 
salario base del empleado.  Los empleados también pueden comprar un 
seguro de vida adicional para ellos o sus cónyuges hasta por $250,000. Los 
bomberos están cubiertos por la FPPA para los beneficios por discapacidad 
a largo plazo y sobrevivientes.  

Cuenta de ahorros médicos para la jubilación 
(RMSA – por sus siglas en inglés) 

Se puede colocar un máximo del 25% de las contribuciones obligatorias y 
de la ciudad en una cuenta 401(h). Este es un beneficio antes de impuestos 
que no está sujeto a impuestos cuando se usa para reembolsos de gastos 
médicos calificados después del empleo con la Ciudad.   
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