
FICHA DE INSCRIPCIÓN (2 - 16 DE NOVIEMBRE)

Paso 1: Revise sus opciones de beneficios para 2021 de G6 Hospitality en G6Benefits.com en la Guía de beneficios.  
Contacte con su Health Pro al (800) 736-1041 o envíe un correo electrónico a david.ross.3@alight.com para consultar sus 
opciones de beneficios, sin costo alguno.

Paso 2: Tome sus decisiones sobre los beneficios.

Plan médico o Plan Value o Plan Classic o No hay cobertura

Nivel de cobertura: o Solo para miembros del equipo o Miembro del equipo y Cónyuge
 o Miembro del equipo e Hijo(s) o Miembro del equipo y Familia

Plan dental o Plan dental alto o Plan dental bajo o Sin cobertura

Nivel de cobertura: o Solo para miembros del equipo o Miembro del equipo y Cónyuge
 o Miembro del equipo e Hijo(s) o Miembro del equipo y Familia

Cobertura de visión o Plan de visión o No hay cobertura

Nivel de cobertura: o Solo para miembros del equipo o Miembro del equipo y Cónyuge
 o Miembro del equipo e Hijo(s) o Miembro del equipo y Familia

Aporte a la Cuenta de ahorros para gastos médicos*
Límite de cobertura individual de $3600 / Límite de cobertura familiar de $7200
Si tiene 55 años o más, puede aportar $1000 adicionales

$                          

Aporte a la Cuenta de gastos flexible para atención médica**
Límite de $2750

$                          

Aporte a la Cuenta de gastos flexible para atención de dependientes
Límite de $5000 / Límite de $2500 si están casados y presentan una declaración conjunta

$                          

Seguro de cobertura complementaria de vida y AD&D***  

• Miembro del equipo: de 1 a 5 veces su salario base anual, hasta un máximo de $500 000 

• Cónyuge: Incrementos de $10 000, hasta $250 000, sin exceder el 50%  
de su propia cobertura básica y complementaria

• Niño(s): $2500, $5000, $7500 o $10 000

       X salario base

$                          

 
$                          

Beneficios de transporte y estacionamiento
Beneficio de transporte: límite de $270 
Beneficio de estacionamiento: $270

 
$                          $ 
$                          $

Plan legal o Inscribirse o No hay cobertura

Paso 3:Vaya a Workday para inscribirse en los beneficios. Debe acceder a Workday desde un lugar de trabajo o estar 

conectado a una VPN.

*Solo para los participantes del Plan Value
**Participantes del Plan Classic o del Plan Value, siempre y cuando usted no aporte a la Cuenta de ahorros para gastos médicos
*** Es posible que se solicite una constancia de asegurabilidad. Consulte la Guía de beneficios en g6Benefits.com para obtener más detalles


