
Salud y bienestar. Les ofrecemos, a los empleados 
elegibles y a sus dependientes, una variedad de opciones de 
beneficios médicos y del bienestar, incluyendo: coberturas amplias 
para el cuidado de la salud con seguros médicos, dentales y de la 
visión junto con seguro de vida, de muerte y desmembramiento 
accidental y de incapacidad a largo plazo. Las cuentas flexibles para 
gastos también son una opción.

Vida laboral y bienestar. Nuestros programas 
para la vida laboral y bienestar ayudan a los empleados a 
alcanzar el éxito profesional y personal. Las ofertas para la 
vida laboral incluyen opciones flexibles de trabajo, trabajo 
compartido, una asociación para actividades y una filosofía 
de vestimenta informal. Las iniciativas de bienestar incluyen 
nuestro programa Live Well, Be Well (Vivir bien, Estar bien) y 
sus recursos para ayudar a los empleados a mantener estilos 
de vida saludables y avanzar en su bienestar total. Nuestro 
programa LifeWorks de asistencia al empleado y vida laboral 
puede ayudarlos a ti y a los miembros elegibles de tu familia 
a adaptarse a los retos del trabajo, la familia, la salud, las 
finanzas y la vida cotidiana.

Tiempo libre. Nuestros programas de tiempo libre son 
generosos y flexibles— varios de ellos se ofrecen en incrementos 
de una hora para que puedas tomar el tiempo libre a medida que lo 
necesites, cuando lo necesites. Ofrecemos una reserva de tiempo 
libre pagado, días festivos pagados, ausencia por incapacidad a 
corto plazo, por el fallecimiento de un familiar y otras opciones de 
ausencia.

Paga. Estamos orgullosos de ofrecer un paquete competitivo 
de sueldo, diseñado para atraer, motivar y recompensar a los 
empleados de alto rendimiento. Nuestro programa salarial incluye 
evaluaciones regulares del rendimiento y la oportunidad de recibir 
aumentos anuales de sueldo y recompensas e incentivos.

Finanzas. Les ofrecemos a nuestros empleados un plan de 
pensión para la jubilación, un plan de ahorros 401(k), fondos de 
inversión, una cooperativa de ahorro y crédito, educación financiera, 
un programa de descuento para empleados y otros recursos para 
ayudarte a planificar y alcanzar tus metas financieras.

Desarrollo. State Farm® es una organización de aprendizaje. 
Ofrecemos un caudal de recursos internos y oportunidades de 
desarrollo para ayudarte a crecer y aprender en tu trabajo actual y a 
prepararte para tus futuras oportunidades profesionales. Tenemos 
educación en seguros, asistencia para matrícula, designaciones 
profesionales, desarrollo de la capacidad de liderazgo, 
oportunidades internas profesionales, grupos de recursos para 
empleados y un programa de tutoría.

Un empleador con igualdad de oportunidades

Para más información, visita statefarm.com/careers

Únete a nuestra comunidad 
de buenos vecinos.
Le damos prioridad a la gente en todo lo que hacemos. Así como trabajas arduamente para dar lo mejor de ti, nosotros te devolvemos  
el favor. Como un buen vecino, crecerás profesional y personalmente, recibirás amplios beneficios, un paquete salarial y las oportunidades  
de marcar verdaderas diferencias en las vidas de las personas.

Echa un vistazo a lo que podemos ofrecer.  
Estamos seguros de que verás lo que nos distingue.



Programas del paquete completo de beneficios de State Farm

Un empleador con igualdad de oportunidades

Para más información, visita statefarm.com/careers

Salud y bienestar
Muerte y desmembramiento accidental 
Beneficios para el empleado que viaja al trabajo
Dental
Cuentas flexibles para gastos 
Seguro de vida
Incapacidad a largo plazo 
Médico (HMO/PPO) 
Visión

Vida laboral y bienestar
Regalos de aniversario, jubilación y otros 
Filosofía de vestimenta informal
Arreglos laborales flexibles
LifeWorks (programa de asistencia al empleado y vida laboral) 
Live Well, Be Well (iniciativas para el bienestar)
Programas de reconocimiento
State Farm Employees Activities Association 
Programa de transporte compartido en furgoneta

Tiempo libre
Ausencia por el fallecimiento de un familiar 
Ausencia por servicio civil
Día de servicio comunitario/apoyo a la educación 
Feriados
Ausencia por servicio militar
Reserva de tiempo libre pagado 
Ausencia por el nacimiento de un hijo 
Ausencia por razones personales 
Incapacidad de corto plazo
 

Paga
Salarios competitivos 
Programas de incentivos 
Aumentos por mérito

Finanzas
Asistencia para la adopción
Planifica tu futuro financiero (educación financiera) 
Cooperativa de ahorro y crédito
Programa de descuentos
Subvenciones, programa para igualar donaciones y becas 
Fondos de inversión
Plan de jubilación (pensión) 
Plan de ahorros 401(k)

Desarrollo
Desarrollo de asociados 
Membresías de asociaciones 
Grupos de recursos para empleados 
Capacitación en destrezas laborales 
Tutoría
Educación profesional
Oportunidades internas para el desarrollo
Educación en seguros y designaciones profesionales 
Reembolso de matrícula (elegible después de un año de servicio)


