
 

Las recompensas resaltadas aquí no incluyen todas las del programa para empleados Total Rewards de State Farm. 
Los ofrecimientos de Total Rewards podrían añadirse, cambiarse o eliminarse en cualquier momento.  
Los ofrecimientos del programa podrían variar para los empleados a medio tiempo. 
Paquete completo de recompensas Total Rewards 

State Farm® recompensa a sus empleados por su arduo trabajo y su compromiso de hacer lo correcto. 
Constantemente revisamos y mejoramos nuestro paquete de beneficios para asegurarnos que ofrece lo que 
los empleados desean y necesitan. Nuestra meta es promocionar bienestar, fomentar crecimiento y ofrecer el 
apoyo personal que esperarías de un buen vecino.  

Únete a nuestro equipo 
jobs.statefarm.com 

 

 Salud y bienestar 
 

Nuestros planes están diseñados para ayudarte a vivir tu mejor vida. Y, 
para ayudar a que eso ocurra, State Farm paga la mayoría de las 
primas mensuales en la mayoría de los planes. Echa un vistazo a los 
beneficios que ofrecemos. 
• Médico 
• Asistente del cuidado de la salud (Solo con Plan de 

Organización de Proveedores Preferidos, [PPO por sus siglas en 
inglés]). 

• Cuenta de Acuerdo de Reembolso de Gastos de Salud (HRA, por 
sus siglas en inglés). (Solo con PPO) 

• Programa de incentivos para el bienestar 
• Telemedicina (Solo con PPO) 
• Línea de enfermería 24 horas 
• Cuentas flexibles para gastos 
o Médicos 
o Transporte 
o Cuidado de dependiente 

• Seguro de vida – 2 veces el salario 
• Incapacidad a corto y largo plazo 
• Dental y visión 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Los beneficios incluyen opciones para cónyuges, dependientes, 

concubinos y uniones civiles. 
• Diferentes opciones de planes médicos dependiendo de tu lugar de 

residencia. Esto incluye: HMO/ACO, además del plan Organización de 
Proveedores Preferidos (PPO). 

• Las contribuciones de la compañía a la cuenta de Acuerdo de 
Reembolso de Gastos de Salud (HRA, por sus siglas en inglés) dentro 
plan PPO le reembolsan al empleado los gastos médicos elegibles, a 
medida que los incurre. Además, los saldos restantes se acumulan 
automáticamente para el año siguiente. 

• Contribuciones de la compañía a las primas de seguro dental de cada 
empleado cubierto y/o cada miembro de su familia. 

• Un plan completo de visión con dos opciones de cobertura a través de 
Vision Service Plan (VSP). 
 

 Vida laboral y bienestar 
 

Creamos programas y colaboramos con otras entidades para 
ayudarte a construir un bienestar más sólido y más resiliente 
dentro y fuera del trabajo. Nosotros llamamos a esta parte de 

nuestras recompensas: Live Well, Be Well. Echa un vistazo a lo 
que ofrecemos: 
• Acuerdos de trabajo flexible 
• Programas de reconocimiento 
• Asesoramiento para un mejor estilo de vida y plataforma de 

apoyo para tu bienestar 
• Programa de asistencia para el empleado en la vida laboral. 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Lifeworks te conecta con consultores capacitados y otros recursos 

como asesoría, servicios legales y financieros para ayudarte a través 
de cualquier cosa que la vida te depare — confidencial y gratis — 
24/7/365.  

• Una plataforma personalizada para tu bienestar, con acceso a 
herramientas probadas y otros recursos, para que puedas entender 
mejor, ajustar y mejorar tus hábitos saludables. 

• Nuestro programa único de incentivos te da recompensas económicas 
por tus esfuerzos por lograr el bienestar financiero. 
 

 Paga 
 

Nuestro trabajo les exige mucho a nuestros empleados. 
Queremos que te sientas muy bien al ganarte tu paga por ayudar 
a otros y a State Farm todos los días. Los salarios e incentivos 
que ofrecemos son una excepcional recompensa. 
• Salarios competitivos 
• Aumentos anuales por mérito  
• Programas de reconocimiento a la inventiva de los empleados 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Las oportunidades de salarios e incentivos se revisan anualmente 

para mantenerlas competitivos. 
• Las oportunidades de aumentar tu sueldo gradualmente y recibir 

ascensos y horas extras, cuando se aplica. 
• Recibe recompensas en dinero en efectivo por contribuciones o logros 

excepcionales. 
 

 Tiempo libre 
 

Tenemos un sistema de tiempo libre pagado que recompensa a 
los empleados por todo lo que hacen y crece a medida que 
permanecen más tiempo. Los empleados pueden usar su tiempo 
libre para mantenerse frescos y disfrutar de la vida fuera de la 
oficina. 

Paquete completo de recompensas 
Total Rewards  

 
Mis beneficios y mi paga 
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Total Rewards 
• Tiempo Libre Pagado (PTO, por sus siglas en inglés) 
• Servicio Comunitario/Apoyo a la Educación (CS/ES, por sus 

siglas en inglés) 
• Licencia por maternidad o paternidad 
• Licencia por servicio civil 
• Licencia por fallecimiento de un ser querido 
• Licencia por servicio militar 
• Días festivos pagados 
• Licencia por celebración 
• Licencia por eventos de la vida 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Programas flexibles de tiempo libre para todos los empleados 

elegibles para recibir beneficios. 
• Opciones de incremento de una hora. 
• El tiempo libre pagado se basa en tus años de servicio y las horas 

trabajadas. 
 

Años de 
servicio 

 
PTO* 

Días 
festivos 
pagados 

CS-ES 
Tiempo* 

Licencia de 
celebración 

Life 
Leave** 

 

0-4 20 días 7 días 2 días 1 día 40 horas 

5-14 25 días 7 días 2 días 1 día 40 horas 

15+ 30 días 7 días 2 días 1 día 40 horas 

 
*La cantidad refleja días de empleo a tiempo completo. 
**Todos los empleados son elegibles para Licencia por eventos    
de la vida. 

 Desarrollo 
 

Siempre estamos encontrando maneras de mejorar cómo 
trabajamos y servimos a nuestros clientes. Las oportunidades de 
desarrollo y crecimiento siempre están presentes y son fáciles de 
conseguir — inclusive las consideramos una meta anual de la 
compañía—. 
• Reembolso de la matrícula  
o Desarrollo de asociados/Membresías 

• Educación profesional  
o Educación en seguros/designaciones profesionales 

• Oportunidades internas para desarrollo 
• Grupos de recursos para empleados 
• Tutoría  

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Recursos internos y oportunidades de desarrollo 
• Los empleados pueden crear planes de desarrollo para motivarse a 

aprender, asumir más responsabilidades y ser competitivos para 
diferentes oportunidades de carrera. 

 
 
 
 
 

 Financiamiento y jubilación 
 

Como un empleador confiable y financieramente sólido, State 
Farm puede ayudarte a invertir y construir el futuro que 
visualizas. Para ayudarte a cumplir tus metas de jubilación, State 
Farm ofrece tanto un plan de pensión de beneficios definidos 
como un plan de contribuciones definidas. 
• Plan de jubilación (pensión) 
• Plan de ahorros 401(k) 
• Cooperativa de ahorro y crédito  
• Fondos de inversión 
• Planifica tu futuro financiero 
o Talleres para el bienestar financiero  
o EY Navigate 

• Programas de descuento 
• Programa de asistencia financiera para la adopción 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• State Farm paga el 100% del beneficio de pensión — tú pagas cero —. 
• La compañía contribuye $300 por año al plan de ahorro 401(k), e 

iguala las contribuciones de hasta $900 por año para empleados 
elegibles. 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito de State Farm extiende ofertas 
exclusivas en productos financieros y tasas competitivas para 
préstamos a los empleados y su familia inmediata. 

• Aumenta tu conocimiento y fortalece tus inversiones con excelentes 
recursos y programas de capacitación. 

• Inscríbete en un galardonado taller sobre educación financiera o mira 
un video para ayudarte a aumentar tu conocimiento y fortalecer tu 
perspicacia financiera. 

 

  Filantropía 
 

 

State Farm tiene como prioridad ayudar a sus empleados a 
contribuir a nuestras comunidades. Somos congruentes con 
nuestra reputación de buenos vecinos y cómo utilizamos nuestro 
tiempo, dinero y recursos. 
• Programa para igualar donaciones a organizaciones caritativas 
• Subvenciones Good Neighbor 
• Programa para igualar donaciones a colegios universitarios y 

universidades 
• Voluntariado de la compañía 
 

Ofertas clave para completar el paquete: 
• Distintos programas animan a los empleados a ayudar a que sus 

comunidades sean más seguras, más fuertes y mejor educadas. 
• Programas filantrópicos y alianzas clave aumentan nuestro impacto 

en todo el país. 
• State Farm Neighborhood of Good ® es un recurso en línea que 

proporciona oportunidades para que cada quien pueda encontrar, 
apoyar o servir como voluntario en causas locales. 
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