
 
 

 
 

 
 
 

El Período de Inscripción es la única oportunidad del año en la que usted puede modificar sus 
prestaciones sin que tenga que haber un evento calificativo (p. ej. boda, nacimiento, divorcio) o un 
cambio de empleo que le califique en ese año. Cualquier cambio que se haga en este período será 
efectivo el 1 de enero de 2022.  
 

Asista a un seminario sobre prestaciones e infórmese sobre sus opciones para el 2022 
 

No es necesario preinscribirse, así como no es necesario usar tiempo de ausencia para asistir. Se 
requiere que se inscriba para participar en eventos virtuales. Avísele a su supervisor si desea asistir. 
Entre en el portal MyUW para verificar en qué prestaciones está inscrito actualmente. 
 

Fecha Hora Ubicación e idiomas disponibles 

Sesiones presenciales: diurnas 

Martes, 5 de octubre de 2021 De 1:15 a 2:15 p.m. 
De 2:45 a 3:45 p.m. 

Feria de Recursos para empleados (Employee 
Resource Fair). 
Union South, Marquee Theater 
770 W. Dayton Street 
En Inglés. 

Jueves, 7 de octubre de 2021 De 2:00 a 3:30 p.m. 21 North Park Street 
(Entre al edificio y siga las señalizaciones) 
En español, mon, tibetano, chino, nepalí. 
No hay sesión en inglés. 

Sesión presencial: nocturna 

Jueves, 7 de octubre de 2021 De 11:00 p.m. a 12:30 a.m. Edificio Health Sciences Learning Center (HSLC) 
750 Highland Avenue 
En inglés, español, mon, tibetano, chino, nepalí. 
Estacionamiento gratis en lotes 74, 82, 60 y 64. 

Sesiones virtuales: diurnas 

Miércoles, 29 de septiembre de 
2021 
Jueves, 30 de septiembre de 2021 
Lunes, 4 de octubre de 2021 
Jueves, 14 de octubre de 2021 
Viernes, 15 de octubre de 2021 

11:00 a.m. al mediodía 
(12:00 p.m.) 
3:00 a 4:00 p.m. 
9:00 a 10:00 a.m. 
5:00 a 6:00 p.m. 
1:00 a 2:00 p.m. 

Todas las sesiones virtuales serán en inglés por 
WebEx. 
Inscríbase con anticipación en: 
benefits.wisc.edu/2022 para recibir el enlace a 
la sesión. 

 

Si no tiene acceso a una computadora y necesita ayuda para actualizar sus prestaciones, hable con su 
supervisor o comuníquese con recursos humanos para programar una cita individual.   
 

Para más información vaya a la página web: benefits.wisc.edu/2022. 
 

Si necesita ayuda en español, por favor comuníquese con la oficina de Servicios Lingüísticos Culturales, al 
608-265-0838. 

ANNUAL BENEFITS ENROLLMENT FOR 2020 
September 30–October 25, 2019 

PERÍODO ANUAL DE INSCRIPCIÓN DE PRESTACIONES 
PARA EL AÑO 2022 
Del 27 de septiembre al 22 de octubre de 2021 

ESPAÑOL / SPANISH 

 


