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.
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)

Nivel de cobertura:

❑ Sólo Empleado
❑ Empleado e Hijo(s)

Plan Dental

❑ Plan Dental Alto

Nivel de cobertura:

❑ Sólo Empleado
❑ Empleado e Hijo(s)

Cobertura
Vision
Nivel de cobertura:

❑ Plan Vision

❑ Plan Clásico (Classic)

❑ Sin cobertura
❑ Empleado y Cónyuge
❑ Empleado y Familia

❑ Plan Dental Bajo

❑ Sin cobertura
❑ Empleado y Cónyuge
❑ Empleado y Familia

❑ Sin cobertura

❑ Sólo Empleado
❑ Empleado e Hijo(s)

❑ Empleado y Cónyuge
❑ 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

