Guía de Inicio Rápido de Benefits Connect
PARA EMPLEADOS

Bienvenidos al Plan de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.). Para poder
seleccionar beneficios, usted deber inscribirse y entrar a Benefits Connect,
simplemente siga estas instrucciones.
PREPARESE

Antes de empezar, reúna toda la información que necesitará. Por ejemplo, si va a inscribir a algún miembro de la familia,
necesitará el número de Seguro Social y fecha de nacimiento de cada persona. También necesitará subir documentación
justificante para esos miembros de la familia (como una licencia de matrimonio o certificado de nacimiento, por ejemplo)
después de hacer sus selecciones para que tenga estos documentos electrónicamente disponibles.
LISTO

El siguiente paso consiste en inscribirse en Benefits Connect:
• Vaya al sitio pensions.org y haga clic en “Login” (Inicio de sesión) en la esquina
superior derecha de la pantalla, al lado de las palabras Benefits Connect (o vaya
directamente a pensions.org/benefitsconnect).
• Seleccione “I am a new user” (Soy usuario nuevo) en la página de inicio de Benefits Connect.
• Cree un perfil de usuario, Paso 1: seleccionar “I am a member” (Soy miembro).
• Cree un perfil de usuario, Paso 2: indique su número de Seguro Social, apellido,
fecha de nacimiento y código postal, luego lea y acepte los términos y
condiciones.
• Cree un perfil de usuario, Paso 3: indique una identificación de usuario y
una contraseña (haga clic en los signos de interrogación azules para
obtener consejos para la configuración).

Otros Recursos
Si desea información
adicional sobre los
beneficios, visite el sitio
pensions.org/members.

VAYA

Use la identificación de usuario y contraseña que creó para entrar a Benefits Connect. Cuando se le pida, dé un número de
teléfono para autenticación de voz; también puede escoger si desea configurar una opción de seguridad de SMS (texto).
Está ahora listo para seleccionar sus beneficios. Use el botón “Next” (Siguiente) en la parte inferior de cada página, considere
sus opciones y costos de beneficios, y haga sus selecciones.
Puede encontrar información adicional para cada beneficio en la sección “Resources” (Recursos) en la mayoría de
las páginas de Benefits Connect.
Cuando haya revisado y enviado sus selecciones, imprima la página de confirmación para sus archivos.
Es importante saber que los beneficios que usted seleccione ahora estarán vigentes durante todo el año, a menos que usted
tenga un suceso de vida que califique en el transcurso del año (como un matrimonio o divorcio, o el nacimiento o adopción
de un hijo).
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