
PERÍODO ANUAL DE INSCRIPCIÓN ABIERTA DE 
PRESTACIONES O BENEFICIOS PARA EL 2021 
28 de septiembre – 23 de octubre de 2020 

El período anual de inscripción abierta de prestaciones es el único momento en que usted puede realizar cambios 
en ciertas prestaciones, a excepción de que tenga lugar un acontecimiento vital elegible (por ejemplo, casarse, un 
nacimiento o un divorcio) o un cambio de empleo durante el año que cumpla los requisitos para el mismo. 
Algunas prestaciones o beneficios requieren que renueve su inscripción cada año. Los cambios que haga durante 
este período se harán efectivos a partir del 1 de enero de 2021. 

Si tiene preguntas acerca del período anual de inscripción abierta, por favor asista a una de las sesiones de 
preguntas y respuestas que encontrará más abajo. Las sesiones se ofrecerán a través de WebEx. 

Antes de asistir a una sesión de preguntas y respuestas 

Prepárese para el período de inscripción abierta de prestaciones siguiendo los pasos indicados a continuación: 
• Vea la presentación en video: “Prestaciones 2021: Todo lo que necesita saber” (“Benefits 2021: What You

Need to Know”).
• Esta presentación se encuentra disponible en español en: go.wisc.edu/8629iu.
• Puede que su facultad, escuela, o división le proporcione tiempo durante las horas de trabajo para que

vea este video. Pregúntele al supervisor si ese tiempo estará disponible para usted.
• Revise su informe de confirmación de inscripción en las prestaciones (Benefit Enrollment Confirmation

Statement) ingresando a MyUW en my.wisc.edu para ver las distintas prestaciones que usted tiene
actualmente.

• Apunte cualquier pregunta específica que pudiera tener.

Obtenga respuestas a sus preguntas en estas sesiones 

No hace falta registrarse previamente ni necesita usar un permiso para asistir al evento. Avise a su supervisor si 
desea asistir. Vaya a benefits.wisc.edu/2021 y vea el calendario para unirse a una sesión en su computadora. 
También puede acceder y participar en una sesión usando su teléfono.  

Sesiones en español 

Fecha Hora Cómo unirse y participar en la reunion por teléfono 
Martes, 13 de octubre 10:00−11:30 a.m. 

(durante el día/diurno) 

Llame al: 415-655-0001  
Entre el número de la reunión (meeting number): 120 299 4311# 
Ingrese la contraseña (password): 0000# 

Martes, 13 de octubre 6:30−8:00 p.m. 
(2do turno) 

Llame al: 415-655-0001 
Entre el número de la reunión: 120 400 9963# 
Ingrese la contraseña: 0000# 

Martes, 13 de octubre 11 p.m.−12:30 a.m. 
(3er turno) 

Llame al:415-655-0001 
Entre el número de la reunión: 120 662 0929# 
Ingrese la contraseña: 0000# 

Encuentre recursos adicionales en su idioma en: benefits.wisc.edu/2021. 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://go.wisc.edu/8629iu
https://my.wisc.edu/
https://benefits.wisc.edu/2021
https://benefits.wisc.edu/2021#calendar
https://benefits.wisc.edu/2021
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