BIENVENIDOS NUEVOS EMPLEADOS
Nos complace proporcionarles los siguientes recursos para guiarles a
lo largo del proceso de la inscripción.

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
A los empleados nuevos se les exige ingresar a THEbenefitsHUB para inscribirse o declinar los beneficios para ellos
mismo o sus dependientes elegibles dentro de un período de 30 días de la contratación de empleo.

CÓMO INSCRIBIRSE

1.
3.

www.mybenefitshub.com/mansfieldisd

2.

INICIAR SESIÓN

ENTRE EL NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Usuario: Entre los primeros seis (6) caracteres de su apellido, seguido por la primera letra de su primer nombre,
seguido por los últimos cuatro (4) dígitos de su número de Seguro Social. NOTA: Si tiene menos de seis (6)
caracteres en su apellido, entre su apellido completo, etc.
Contraseña Preestablecida: Entre el apellido completo (letra minúscula, excluyendo puntuación), seguido de los
últimos cuatro (4) dígitos de su número de Seguro Social.

Recomendaciones Importantes

¿Preguntas sobre los Beneficios?

➔ GUÍA INTERACTIVA DE LOS BENEFICIOSES 24/7 acceso las

PARA UN SERVICIO PERSONALIZADO, su Especialista de
Beneficios dedicado está a su disposición para ayudarle con
su inscripción y responder sus preguntas sobre los
beneficios.

24/7 a un resumen de sus beneficios adecuado para los
dispositivos móviles con videos interactivos y recursos
digitales.
➔ SITIO WEB DE BENEFICIOS Sus recursos de beneficios

completos para todos los folletos del plan, recursos de
proveedores, instrumentos de inscripción, y asistencia con
los beneficios.
➔ SERVICIO AL CLIENTE DE TRS Llame a BCBS de TX al 866-355

-5999 para realizar preguntas Médicas específicas de TRS.

JANIE LEWIS al 469-636-8837
o envíe un correo electrónico a
janiel@fbsbenefits.com

➔ Su próxima oportunidad de inscribirse, cancelar o realizar

cambio es durante la temporada de inscripción abierta,
salvo usted experimente un evento calificado.

SO L U CI O N E S D E BE N E FI CI OS P AR A U N A M E JOR FU E R Z A L AB OR AL

