Inscripción abierta 2018
8 al 22 de noviembre de 2017

¿Qué hay de nuevo o qué cambia en el 2018?
Inscripción pasiva abierta
(Esto no incluye Single
Stop, que tiene una
Inscripción Abierta activa.)

•

Esta es una inscripción pasiva abierta, lo que significa que usted debe tomar medidas
únicamente si desea inscribirse, cambiar o remover cobertura médica, dental, de
visión o legal.

•

Dental

•

Las cuentas de atención médica y de gastos flexibles para dependientes requieren de
una inscripción activa cada año del plan.
Nos complace anunciarle que agregamos un plan dental PPO de bajo costo a nivel
nacional. Este plan, PPO2, reemplazará el DMO que solo estaba disponible para
empleados en el área triestatal de NY.

•
Vida y discapacidad

•
•

Cuentas de gastos flexibles

•

Los participantes actuales en DMO serán afiliados a este plan de forma automática.
Si no desea ser afiliado, usted debe optar activamente por no inscribirse durante la
inscripción abierta.
The Hartford será el proveedor de seguro de vida, discapacidad y gestión de permisos
o licencias.
Estaremos añadiendo un plan voluntario de discapacidad a corto plazo. Para más
información, por favor asista a una de las sesiones de inscripción abierta.
Si desea afiliarse en las cuentas de atención médica y/o gastos flexibles para dependientes
(FSA), debe tomar medidas durante esta inscripción abierta.

Recordatorios importantes
Verificación de
dependientes

Sesiones informativas:

•

Si desea añadir NUEVOS dependientes deberá proporcionar:
• Número de seguro social

• Fecha de nacimiento

•

La documentación aceptable de los dependientes para un cónyuge incluye el acta de
matrimonio/declaración jurada o la primera página de la declaración de impuestos más
reciente.

•

La documentación aceptable de los dependientes en cuanto a hijos incluye el acta de
nacimiento, prueba de custodia legal, Orden Médica Calificada para Apoyo a la Niñez
(QMCSO, por sus siglas en inglés) o la primer página de la declaración de impuestos más
reciente.

•

La verificación de dependientes vence el 1 de enero de 2018. De lo contrario, el
nuevo dependiente no será agregado a sus beneficios.
Las sesiones informativas se llevarán a cabo más adelante durante el otoño. Más detalles
sobre el programa de beneficios se brindarán durante las sesiones informativas.

•

Cómo inscribirse/efectuar cambios
Inscripción abierta: Fechas clave

Visite: www.fedcapbenefits.hrintouch.com

Período de inscripción abierta:
del 8 al 22 de noviembre de 2017

Inicie sesión para crear una cuenta (si aún no tiene una) y afíliese en
cualquier momento (24 horas, 7 días de la semana) durante el período
de inscripción. Si necesita restablecer su contraseña, puede recuperar su
nombre de usuario y/o restablecer su contraseña en línea o llamando al
centro de servicios de beneficios.

Fecha límite para la inscripción
abierta:
22 de noviembre de 2017

Entrada en vigencia de los
beneficios: 1 de enero de 2018

Llame: 1.866.533.3227
Hable con un especialista de beneficios para efectuar sus elecciones
por teléfono de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. ET, y sábado (18 de nov.) domingo (19 de nov.) de 12 p.m. a 5 p.m. ET.
Se habla Español. Las llamadas de videoconferencia son bienvenidas.

