Lista de verificación para las inscripciones abiertas de JELD-WEN de 2018
¿Dónde empezar?
?
De su computadora/Smartphone: iniciar una sesión en www.jeld-wen.bswift.com
De su Smartphone: conectar por la aplicación móvil de bswift
De cualquier sitio: comunicarse con el Centro de Asesoramiento sobre Beneficios de JELD-WEN al 1844-866-3007 o a jeldwenadvocate@ajg.com.

¿Y luego?
?
Aprenda de sus beneficios
• Visite www.jeld-wen.bswift.com para tener acceso a sus beneficios e información sobre los planes en un lugar
que incluye:
costo de planes • servicios cubiertos • información sobre reclamaciones • sitios web de proveedores, como:
BCBS de Carolina del Norte (médico), Delta Dental (dental), VSP (oftalmológica), administrador del plan de
401(k), HealthEquity (FSA), Reliance Standard (seguro de vida), y más.
• Su biblioteca de documentos de los planes – resumen de descripciones de los planes – instrucciones para
pedir las tarjetas de identificación.
• Guía de beneficios de JELD-WEN de 2018 • Video de inscripciones abiertos

Repase y (si es necesario) actualizar sus dependientes y beneficiarios.
Se prepare para elegir sus beneficios, con la herramienta de comparación para el plan médico para
calcular los costos del cuidado para usted y su familia con cada plan, disponible solo durante
inscripciones abiertas.
Se inscriba en sus beneficios - desde lunes el 2 de octubre a viernes el 10 de noviembre.
Indique si usted no fuma.
Se reinscriba en una Cuenta de Gastos Flexibles de salud (FSA o “Flexible Spending Account”) o en
una Cuenta de Gastos Flexibles de salud para atención de dependientes (“Dependent Care FSA”).
Confirme sus elecciones de beneficios por repasar su declaración de confirmación en línea en
www.jeld-wen.bswift.com.

¿Pasar la fecha de inscribirse o no hace nada?
?
Si no se inscribe durante la ventana de inscripciones abiertas, no hará a cambiar sus elecciones de
beneficios hasta el próximo periodo de inscripciones abiertas – a menos que se produce un evento
de vida que califique.
Nota que no puede inscribirse en una FSA automáticamente. Si no se reinscribe en una FSA durante
inscripciones abiertas, no contribuirá fondos en una cuenta de FSA durante el año.

¿Necesita más ayuda?

Elegibilidad de beneficios,
opciones de planes, ayuda con
inscribirse, o iniciar una sesión
en el sitio.

Centro de Asesoramiento sobre
Beneficios

El Portal de Beneficios de salud
de JELD-WEN

phone: 1-844-866-3007

1-844-866-3007
jeldwenadvocate@ajg.com
de lunes a viernes, de
7:30 a. m. a 5.30 p.m.
www.jeld-wen.bswift.com

www.jeld-wen.bswift.com

