
ener en cuenta que no se permitirá ningún cambio luego de que la Inscripción Abierta se cierre. La fecha final para realizar cambios es el 16 de marzo de 2 ni01ng9.una ¡N eoxc heapcbiróán e excn !
 

La inscripción abierta para el año del plan del 1 de abril de 2019 inicia esta semana y estamos muy emocionados de anunciar que al 
Plan de Salud de JDC le está yendo extremadamente bien. Como consecuencia de sus esfuerzos para tomar ACCIONES con respecto 
a su salud, tomar mejores decisiones con respecto a la atención médica y el empleo de Achieve Wellness Clinic, nosotros seguimos 
gestionando los costos de atención médica y esto ayuda a controlar sus primas cada año.   

Lo que está cambiando este año: 
- Acceso mejorado a los servicios de Achieve Wellness clinic para los empleados que eligen participar en el programa de 

bienestar 
- Se enviarán nuevas tarjetas de ID médica a todos los participantes este año 
- ¡La telemedicina estará disponible sin costo alguno! 
- ¡El Seguro dental, visual, de discapacidad a largo plazo y de vida a término fijo voluntario se llevará con Cigna y usted 

contará con un número de teléfono de servicio al cliente para todas las líneas de cobertura!  Verifique los costos reducidos 
en la mayoría de estos seguros este año. 

- ¡Montos Garantizados por Emisión del Seguro de Vida a Término Fijo voluntario y AD&D para usted, su cónyuge y sus hijos 
este año durante la Inscripción Abierta!  ¡$10,000 de beneficio para todos sus hijos por solo $1.87 al mes! 

- También tiene garantizada la inscripción al Seguro de Discapacidad a Largo Plazo Voluntario durante la Inscripción Abierta 
de este año. 

Qué es lo que no ha cambiado: 
- ¡No se harán cambios a sus costos de atención médica semanalmente!  
- El seguro médico continuará con la red de Cigna- Tenga en cuenta que usted recibirá una nueva tarjeta de ID este 

año 
- El Seguro Suplementario Voluntario seguirá con Colonial Life 

Qué es lo que sigue:  
Los inscriptores en el centro estarán aquí en JDC para reunirse con cada persona y para ayudarlo a tomar decisiones sobre sus 
opciones de plan. Sírvase ver el cronograma de inscripción adjunto.  

Como parte de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (también conocida como “Obamacare”) se le pide que apruebe sus 
opciones para el plan, incluso si usted está renunciando a su cobertura. Es OBLIGATORIO que se reúna con un inscriptor el día 
programado o que acceda al sistema para inscribirse por su cuenta.  

Qué debe traer con usted:  
Al momento de reunirse con un inscriptor, sírvase tener la siguiente información con usted y la de sus dependientes: 

- Número de Seguro Social (de los inscritos) 
- Fecha de Nacimiento 
- Dirección Particular 

¡Gracias! 
Sus esfuerzos por mantener su estado de salud y la de su familia es lo que controla mejor SUS costos. Usted ha hecho un gran 
trabajo en esto en el 2018, pero queda mucho más trabajo por hacer. JDC le proporcionará las herramientas y recursos que usted y 
su familia necesitan para estar saludables y permanecer saludables. Achieve Wellness Clinic es el mejor recurso para esto. Se 
proporcionan los servicios de la clínica SIN COSTO ALGUNO para usted y su familia. Es conveniente y reduce sus costos año tras año.  
Nosotros tenemos muchas historias acerca de personas que se han tratado en JDC y que han mejora su estado de salud yendo a la 
clínica.  

Preguntas 
 Sírvase dirigir cualquier pregunta o preocupación a: benefits@jr-davis.com y/o a Dalimar Rivera al número 407.870.0066. 
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