
Período de inscripción abierta de prestaciones 
(Annual Benefits Enrollment)  
Fechas: 28 de septiembre – 23 de octubre de 2020 

Para: Cambios en prestaciones a partir del 1 de enero de 2021 
 

Prepárese 

☐ Verifique la inscripción de sus prestaciones actuales en: my.wisc.edu (haga clic en Benefit Information). 

☐ Participe en una presentación sobre lo que necesita saber de las prestaciones: Benefits 2021: What you need to know o 
puede ver una sesión pregrabada de la misma. 

☐ Revise la página web de inscripción de prestaciones anuales para el 2021: 2021 Annual Benefits Enrollment website 
proporcionada por el Sistema de Universidades de Wisconsin (University of Wisconsin System). 

☐ Asegúrese de que el próximo año sus proveedores estén en la red médica (salud/dental/vista o visión). 

☐ Visite a ALEX, su consejero virtual y personalizado de prestaciones. 
 

Decida 

☐ Usted debe inscribirse cada año si quiere empezar o continuar con estas prestaciones: 

☐ Incentivo por no tomar el seguro médico colectivo estatal (Health Insurance Opt-Out Incentive)* 

☐ Cuenta de ahorros de salud [Health Savings Account (HSA)] * 

☐  Cuenta flexible de gastos con fines limitados [Limited Purposed Flexible Spending Account (LPFSA)]* 

☐ Cuenta flexible de gastos de salud [Health Care Flexible Spending Account (Health FSA)]** 

☐ Cuenta flexible de gastos para dependientes o guardería [Dependent Day Care Flexible Spending Account (Dependent 

FSA)]** 
 

☐ El próximo año, la cobertura complementaria de la vista o visión será a través de Delta Vision y no de VSP. 

☐ Se puede inscribir de nuevo, cambiar o cancelar la cobertura complementaria de la vista. 

☐ Si ya tiene cobertura con VSP, este seguro terminará el 31/12/2020 y automáticamente estará inscrito para el 

seguro de Delta Vision, a menos que usted cancele dicha cobertura para el 2021. 
 

☐ Usted puede inscribirse, hacer cambios o cancelarlo: 

☐ Seguro colectivo estatal de salud (State Group Health Insurance) con o sin Uniform Dental (plan dental 

preventivo/Preventive dental) 

☐ Plan dental preventivo [Preventive Dental (plan independiente disponible a quienes no estén inscritos en el seguro State 

Group Health)] 

☐ Seguro complementario dental [Supplemental Dental (SOLO cobertura de mayor envergadura y restaurativa)] 

☐ Seguro complementario para la vista mediante Delta Vision 

☐ Plan de accidentes (Accident Plan through Securian) 

☐ Muerte y desmembramiento accidental [Accidental Death & Dismemberment (AD&D) Insurance] 
 

☐ Si usted ya tiene el seguro de vida individual y familiar (Individual & Family Life Insurance), puede incrementar su cobertura. 

El período anual de inscripción de prestaciones/beneficios no brinda la oportunidad para hacer nuevas inscripciones al seguro 

de vida. 
 

Actúe 

☐ Seleccione sus prestaciones para el 2021 en: my.wisc.edu (haga clic en: Benefit Information). 

☐ Debe guardar y luego enviar todas sus prestaciones para el 2021 a más tardar el 23 de octubre de 2020 a las 4:30 pm. 

☐ En un período de 24 a 48 horas después de enviar las prestaciones escogidas, recibirá un correo electrónico indicándole 
cómo encontrar la declaración de confirmación de sus beneficios/prestaciones a partir del 1 de enero de 2021. 
Asegúrese de que dicha confirmación de sus prestaciones seleccionadas esté correcta.   

☐ Si tiene alguna pregunta sobre las prestaciones, póngase en contacto con la oficina de recursos humanos de su 
departamento: 

☐ Para servicios en español, llame a Servicios Lingüisticos y Culturales al: (608) 265-0838.   
 

* Solo está disponible para empleados que sean elegibles para las prestaciones del Sistema de jubilación de Wisconsin [Wisconsin Retirement System (WRS)] 

** No está disponible para empleados en puestos que no brinden servicios (Fellows, Scholars, Graduate Interns/Trainees, y Post-Doctoral 
Fellows/Trainees) 

ESPAÑOL / SPANISH 

 

https://my.wisc.edu/
https://hr.wisc.edu/benefits/annual-benefits-enrollment
https://www.wisconsin.edu/abe/
https://www.wisconsin.edu/abe/
https://www.myalex.com/uwsystem/2021
https://my.wisc.edu/

