INSCRIPCION ABIERTA ANNUAL DE BENEFICIOS 2019

El periodo anual de inscripción abierta para planes de seguros de salud de
RMP Tempsserá del 5 de noviembre al 16 de noviembre del 2018.
Este periodo de inscripción abierta es su única oportunidad en el año para hacer cambios en su paquete de seguros de
salud y para revisar que miembros de su familia estén incluidos en su plan de salud. Los cambios hechos durante este
periodopermanecerán en efecto del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

Las decisiones tomadas durante el periodo de inscripción abierta serán efectivas por todo el año si escoge que sus
deducciones se tomen de sus ingresos antes de los impuestos (pre-tax). Después del periodo abierto se permiten
cambios dentro de su mismo plan cuando existan cambios en su estatus familiar (ej. matrimonio, nacimiento, adopción,
etc.) o en su estatus laboral (ej. de medio tiempo a tiempo completo y viceversa), y solo si notifica al Departamento de
Beneficios dentro de los 31 días siguientes a la fecha del cambio. Le recomendamos evaluar sus necesidades médicas
con anticipación antes de elegir un plan de salud durante la inscripción abierta.

Durante este periodo usted puede:
•

Elegir entre la opción del plan medico

•

Cancelar su participación bajo el plan de RMP Temps, o volver a registrarse si
anteriormente había cancelado su cobertura

•

Inscribir a miembros elegibles de su familia en su plan(es) de salud

•

Incrementar, adquirir o cancelar su póliza de Allstate, vida suplementaría (cambio
sujeto a aprobación), o EP Fitness

RMP Temps actualmente ofrece un MVP y dos MEC planes de seguro médico a todos los empleados que califican para
un seguro médicopor medio de CHC Century Healthcare, seguro dental por Dental Select, y varios por Allstate y EP
Fitness.

Handgards Pine Springs: 11/14/18 @ 9:30 am—11:am
12375 Pine Springs Drive

SISD Maintenance and Operations: 11/6/18 @ 8:30—11:30am
201 Tanton Road

Hanon: 11/15/18 @ 2:pm—3:30pm
1340 Bob Hope, Ste B

Toro DC: 11/14/18 @ 1:pm—3:pm
1440 Don Haskins Drive

RMP Temp General Meeting: 11/12/18 @ 9:am—12: noon
4707 Montana Avenue

Toro RR: 11/7/18 @ 10:30am — 12:30pm
9455 Railroad Drive

SISD CNS: 11/08/18 @ 2:pm—5:pm
12300 East Lake Blvd

La junta general que se llevara a cabo en la oficina Corporativa (oficina de 4707 Montana Ave.) es para todos los
empleados que no hayan asistido a una junta en su lugar de empleo.
** IMPORTANTE— W-2 **
Durante este periodo usted puede actualizar su información personal con nosotros. Es muy importante que tengamos su dirección
correcta en nuestra base de datos antes de finalizar el año 2018, ya que las formas W-2 serán impresas y enviadas por correo la última
semana de enero del 2019. Ningún duplicado será creado hasta marzo del 2019 y tendrán un costo de $5.00 por copia.

Usted puede comunicarse con Helen Vazquez, Asistente de Beneficios al (915) 565-7681, ext. 1236 durante

