2018-2019 Inscripción Abierta de Beneficios Anual
Nuestra temporada de inscripción abierta a comenzado una vez más. Los cambios a el nuevo plan son:

La Inscripción Abierta será de Julio 1, 2018 a Julio 31, 2018
La inscripción se llevara a cabo en línea en www.myaisdbenefits.net.
•

Contraseña para iniciar sesión – Su contraseña se reinicia cada año durante la Inscripción Abierta,
a la contraseña predeterminada. Las instrucciones para la contraseña se pueden encontrar en la
página de inicio de Beneficios en línea.

• 2018-2019 Precios y Cambios de Plan Efectivos 09/01/18 – Han ocurrido cambios en el Plan
Médico y los precios del TRS ActiveCare para el plan del próximo ano. Estos cambios están
subrayados en el paquete.
•

Medlink “Gap Plan (Plan Complementario) ” – AISD ya no ofrecerá el Medlink “Gap Plan”. Efectivo
9/1/18 AISD ofrecerá el Hospital Indemnity Plan through MetLife. Vea el archivo adjunto al
paquete para más información.

•

Texas Life Insurance – AISD ya no ofrecerá cobertura de Seguro de Vida Individual (Individual Life
Insurance) a través de Texas Life Insurance. Efectivo 9/1/18 nuestro nuevo portador de Seguro de
Vida Individual será 5 Star Life Insurance. Vea el archivo adjunto al paquete para más información.

•

HSA Bank – AISD ya no ofrecerá cuentas de HSA a través del HSA Bank. Efectivo 9/1/18 nuestro
nuevo portador de HSA será EECU. Vea el archivo adjunto al paquete para más información.

•

Wellness Program – El Programa de Bienestar (Wellness Program) aun seguirá disponible para
todos los empleados. Ahora se podrá inscribir durante todo el año, todos los empleados inscritos en
un plan médico de TRS ActiveCare quienes opten en participar en el Wellness Program, serán
elegibles para una reducción de $20 en su prima de seguro cada mes. Los participantes tendrán
hasta Agosto t 31, 2019 para acumular 200 puntos para el año del plan 2018-2019.

•

Health Saving Account (HSA) – Usted DEBERÁ re-elegir su monto de contribución a su HSA para
usted mismo y su familia. Si usted no entra en el Sistema y hace sus elecciones no tendrá una
cuenta de HSA en el plan del año 2018-2019. La máxima contribución anual de la cuenta de ahorro
de salud ha cambiado a $3,450.

•

Flexible Spending Account (FSA) – Usted DEBERÁ re-elegir su monto de contribución a su FSA.
Si usted no entra en el Sistema y hace sus elecciones no tendrá una cuenta de HSA en el plan del
año 2018-2019. La máxima contribución anual de la cuenta de ahorro de salud ha cambiado a
$2,650.



Materiales adjuntos:
 Resúmenes y tarifas del plan medico
 Aspectos destacados del plan de indemnización de Hospital (Hospital Indemnity Plan)
 Aspectos destacados del seguro de vida Five Star
 Aspectos destacados del plan EECU HSA
 Instrucciones para la inscripción
 Reunión informativa acerca de horas y fechas para la inscripción abierta
 Horas y fechas para la asistencia de navegación en el Sistema de inscripción.

La guía de beneficios de 2018-2019 de AISD, así como estos materiales, pueden consultarse en línea
en www.myaisdbenefits.net. Si no tiene acceso a Internet, puede utilizar los laboratorios de
computación en el PDC en una de las fechas y horarios que se indican a continuación.

INSCRIPCION ABIERTA – JULIO 1, 2018 – JULIO 31, 2018

Información de Reuniones de Inscripción
PDC
1111 W Arbrook Blvd
Arlington TX 76015
Día de la
Semana

Fecha

Hora

Lunes

Julio 9, 2018

10:00am

Sesión en Ingles

PDC

Lunes

Julio 9, 2018

12:00pm

Sesión en Español

PDC

Miércoles

Julio 11, 2018

10:00am

Sesión en Ingles

Miércoles

Julio 11, 2018

2:00pm

Sesión en Español

Viernes

Julio 13, 2018

10:00am

Sesión en Ingles

Viernes

Julio 13, 2018

2:00pm

Sesión en Español

Ubicación
PDC

PDC

PDC

PDC

Sesiones

Ayuda en sitio para la inscripción (Navegando el sistema)
PDC
1111 W Arbrook Blvd
Arlington TX 76015
Si usted no puede completar el proceso de inscripción, llevaremos a cabo sesiones de
inscripción de beneficios en las fechas y horarios que se indican a continuación.
Durante estas sesiones, tendremos personal del Departamento de Beneficios y
representantes para asistirle en el proceso de inscripción. El Departamento de
Beneficios no tiene permitido completar la inscripción por usted. Si usted tiene
preguntas en cuanto a cobertura, deducibles, redes, etc., por favor asista a una de las
reuniones de inscripción enlistadas bajo las sesiones de información para la
inscripción.
Las sesiones se realizarán en las siguientes fechas:
Ubicación

Día de la
Semana

Fecha

Horas

PDC

Lunes

Julio 9, 2018

10:00am- 3:00pm

PDC

Martes

Julio 10, 2018

10:00am- 3:00pm

PDC

Miércoles

Julio 11, 2018

10:00am- 3:00pm

PDC

Jueves

Julio 12, 2018

10:00am- 3:00pm

Viernes

Julio 13, 2018

10:00am- 3:00pm

Lunes

Julio 16, 2018

10:00am- 3:00pm

Jueves

Julio 19, 2018

10:00am- 3:00pm

Viernes

Julio 20, 2018

10:00am- 3:00pm

PDC
PDC
PDC
PDC

POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE USTED VERIFIQUE CON LA RECEPCIÓN A SU LLEGADA PARA VERIFICAR
CUALQUIER CAMBIO DE HABITACIÓN.

Si tiene preguntas, por favor llame 682-867-7290 y presione la opción 3

Para inscribirse en línea vaya a: http://www.myaisdbenefits.net

