Lista de Verificación de Inscripción
para los Beneficios
Use esta lista de verificación útil para asegurarse de tener la cobertura que desea cuando sus beneficios entren en
vigencia.

✓

Tema

Lista de verificación

Conozca sus opciones

Entre a Benefits Connect para ver sus opciones de cobertura y costos
asociados.

Obtenga los detalles

Visite el sitio pensions.org para informarse sobre sus opciones y pueda
tomar decisiones informadas. Encontrará descripciones detalladas de
los beneficios, vídeos útiles y mucho más.

Entienda sus costos

Cuando haga sus selecciones, considere tanto el costo mensual de la
cobertura como la cantidad que podría pagar de su bolsillo cuando
use sus beneficios. Por ejemplo, si tiene más de una opción médica
disponible, asegúrese de tomar en cuenta cuánto pagaría en
deducibles y copagos cuando seleccione un plan.

Miembros de la familia

¿Elegirá cobertura para miembros de la familia? Si cubre a miembros de
la familia elegibles, necesitará presentar documentación (por ej., una
licencia de matrimonio o un certificado de nacimiento), fechas de
nacimiento y números de Seguro Social.

Considere cualquier ventaja
impositiva.

Si su empleador ofrece cuentas flexibles para gastos médicos y/o cuenta
de ahorros para gastos médicos con ventajas impositivas y usted califica
para inscribirse, es posible que pueda reducir sus impuestos y
contrarrestar algunos de los gastos de su bolsillo contribuyendo a una de
estas cuentas.

Designe a sus beneficiarios

En el caso de algunos beneficios, Benefits Connect le pedirá que
designe a beneficiarios que recibirán los beneficios cuando usted
muera. Revise periódicamente sus designaciones de beneficiarios y
actualícelas durante el período anual de inscripciones cada año.

A menos que durante el año tenga un suceso de
vida que califique (como casarse o adoptar un niño,
por ejemplo), la inscripción anual en el otoño será
su única oportunidad para cambiar o seleccionar
beneficios.

Asegúrese de hacer sus selecciones
para la fecha límite para que tenga la
cobertura de beneficios que usted
necesite.
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