
Hoja de trabajo para la Inscripción
Esta hoja de trabajo para la inscripción lo guiará por nuestro proceso de inscripción paso a paso.  
Úsela para anotar los beneficios que quiere elegir para 2022 y téngala a mano cuando se inscriba.

EAP
¡Ayuda por si la necesita! En G6, queremos que esté 
física y mentalmente saludable. Nuestro Programa de 
Asistencia para Empleados ofrece evaluaciones gratuitas y 
confidenciales, asesoramiento de corto plazo, derivaciones 
y servicios de seguimiento a los empleados que tengan 
problemas personales y/o laborales.

Contacte con el EAP de Unum EAP llamando al  
(800) 854-1446 (inglés) o (877) 858-2147 (español) o 
ingrese en lifebalance.net. (el ID de usuario es lifebalance/
Contraseña: lifebalance.)

Cada empleado y cada uno de los integrantes de su familia 
pueden usar hasta tres sesiones cara a cara por tema, por 
año, sin cargo alguno.

2nd MD
Cuando necesite una terapia o cirugía por alguna lesión o 
enfermedad, obtenga una segunda opinión gratuita. 2ndMD 
de Aetna evalúa su aso y podría emitir un diagnóstico 
diferente, alternativo a una cirugía o un nuevo plan de 
tratamiento. Tendrá una consulta en vivo con un especialista 
o un equipo de tratamiento dependiendo de su afección, 
y normalmente lleva 30 minutos o menos. Para más 
información, contacte con Aetna en aetna.com

Wondr Health
Wondr Health es un programa en línea fácil de seguir que 
le enseña cómo, cuándo y por qué comer para controlar su 
peso y ayudarlo a prevenir enfermedades crónicas como la 
diabetes. Se trata de un programa personalizado que incluye 
lecciones semanales en línea para adquirir las habilidades, 
los hábitos y la mentalidad para comer de manera correcta. 
Puede participar en Wondr Health desde su teléfono 
inteligente, computadora o su aplicación.  
¡Visite enroll.wondrhealth.com/start?s=G6 para comenzar!

Transform Diabetes Care
Si está controlando su diabetes, hay algo que lo podrá 
ayudar. Transform Diabetes Care es un programa de 12 
meses que puede ayudarlo a mantener su diabetes bajo 
control. Ayuda para que encuentre las mejores formas de 
controlar su diabetes y a vivir bien, estar motivado y lograr 
su mejor salud. Si tiene alguna pregunta sobre la diabetes, 
o si necesita apoyo adicional, por favor llame a Servicios 
para Afiliados de Aetna al número que figura en su tarjeta de 
identificación de miembro. 

Teladoc 
Teladoc brinda acceso fácil y de bajo costo a médicos con 
licencia si está inscripto en nuestro plan médico. Doctores 
especializados en medicina clínica, pediatría y medicina 
interna. También puede recibir asesoramiento y atención 
psiquiátrica desde la comodidad de su casa. Estas opciones 
de bajo costo son útiles para obtener la ayuda que necesita 
de forma remota. 

Reciba la atención que necesita por cosas como:

• Resfriados y síntomas de gripe
• Alergias
• Conjuntivitis
• Infecciones en el oído
• Infecciones respiratorias
• Sinusitis
• Problemas cutáneos
• Asesoramiento y atención psiquiátrica
• ¡Y más! 

Descargue la aplicación llame al 1-855-TELADOC, o ingrese 
en teladoc.com/aetna para solicitar una visita virtual.

Seguro para mascotas
Sabemos que las mascotas forman parte de la familia; para 
adecuarnos a nuestras políticas amigables con las mascotas, 
ahora ofrecemos un seguro para mascotas directamente 
a través de Nationwide. Obtenga más información en 
petinsurance.com o llame al 877-738-7874.

Paso 1: Revise sus opciones de beneficios con G6 Hospitality para 2022 en G6Benefits.com en la Guía de Beneficios.  
Contacte con su Profesional de Salud llamando al (800) 736-1041 o por correo electrónico david.ross.3@alight.com para 
conversar sobre sus opciones de beneficios en caso que necesite más información o apoyo, sin costo alguno.

Paso 2: Tome sus decisiones de beneficios. 

Plan Médico ❑ Plan Valor (Value)                   ❑ Plan Clásico (Classic)  ❑ Sin cobertura

Nivel de cobertura: ❑ Sólo Empleado   ❑ Empleado y Cónyuge
 ❑ Empleado e Hijo(s)   ❑ Empleado y Familia

Plan Dental ❑ Plan Dental Alto                      ❑ Plan Dental Bajo     ❑ Sin cobertura

Nivel de cobertura: ❑ Sólo Empleado   ❑ Empleado y Cónyuge
 ❑ Empleado e Hijo(s)   ❑ Empleado y Familia

Cobertura ❑ Plan Vision           ❑ Sin cobertura
Vision
Nivel de cobertura: ❑ Sólo Empleado   ❑ Empleado y Cónyuge
 ❑ Empleado e Hijo(s)   ❑ Empleado y Familia

Aporte a la Cuenta de Ahorro para Gastos Médicos*
$3,650 límite de cobertura individual / $7,300 límite de cobertura familiar
Si tiene 55 años o más, puede aportar un adicional de $1,000

$                          

Aporte a la Cuenta de Gastos Flexibles para Atención Médica**
$2,750 límite

$                          

Aporte a la Cuenta de Gastos Flexibles para Atención de Dependientes
$5,000 límite / $2,500 límite si está caso y presentan declaraciones de impuestos conjuntamente

$                          

Seguro complementario de vida y AD&D***  

• Empleado: 1 a 5 veces su salario anual básico, hasta un máximo de $500,000 

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

• Hijo(s): $2,500, $5,000, $7,500 o $10,000

       X salario básico

$                          

 
$                          

Beneficios de Transporte y Estacionamiento

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

 
$                           
$                          

Plan Legal ❑ Inscríbase ❑ Sin cobertura

Seguro para Mascotas — ¡Nuevo en 2022! 
Inscríbase y reciba el Descuento de G6 en benefits.petinsurance.com/g6hospitality o llame al 877-738-7874.  
(La inscripción no se hace en Workday—Usted paga la cobertura mediante una opción de facturación directa). 

Paso 3: Vaya a Workday y haga clic en el icono de beneficios para revisar sus beneficios, dependientes y beneficiarios 
actuales y hacer los cambios necesarios. Debe acceder a Workday desde un lugar de trabajo o estar conectado a una 
VPN.

*Sólo participantes del Plan Valor (Value) 

** Participantes del Plan Clásico (Classic) o del Plan Valor (Value), en tanto no estén aportando a la Cuenta de Ahorro para Gastos Médicos

*** Podría aplicar una Constancia de Asegurabilidad. Consulte más detalles en la Guía de Beneficios en G6Benefits.com


