Inscripción abierta de renovación del empleado
Guía de DC Health Link
¿Para quién es esta guía? Para aquellos empleados que:
 Atraviesen su período de renovación anual con DC Health Link y deseen modificar su seguro médico, incluso
agregar o quitar miembros de la familia o cambiar de plan, o
 Renueven automáticamente para obtener la versión 2016 de la política actual.

Su información y vinculación con su empleador
Su información ‐ Paso 1: Después de ingresar en su cuenta, posiblemente se solicite que verifique su información
personal (nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social).

Su información ‐ Paso 2: DC Health Link lo vinculará con su empleador mediante la verificación su fecha de nacimiento
(DOB, por sus siglas en inglés) y número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés). Haga clic en “CONTINUE” si la
información que se visualiza del empleador es correcta.

NOTA: Si no se lo vincula con el empleador, verifique que haya ingresado correctamente su SSN y DOB. Si sigue sin
vincularse, comuníquese con la oficina de beneficios de su empleador para verificar que lo hayan agregado a la lista de
empleados elegibles con el SSN y la DOB correctos.
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Su información ‐ Paso 3: Verifique su información de contacto y actualícela, si corresponde. Asegúrese de que la
dirección de su domicilio aparezca aquí; esta es la dirección que la compañía de seguros médicos utilizará para enviarle
los materiales de la membresía. Una vez que complete su información de contacto, haga clic en el botón “CONTINUE”.

Efectuar cambios de inscripción abierta a su inscripción
En la página de inicio de My DC Health Link, verá una ventana de inscripción a su cobertura de seguro médico actual y
una ventana de la cobertura de seguro médico para el próximo año del plan, cuyo estado está configurado como “Auto
Renewing”. Esto significa que, a menos que decida efectuar cambios en su cobertura durante la inscripción abierta, se
renovará automáticamente su inscripción a este plan para el siguiente año del plan. El plan que aparece en la ventana de
inscripción es el mismo o el más similar al que tiene actualmente, si bien es posible que haya cambiado el nombre del
plan.

NOTA: Si desea renovar automáticamente el plan con los mismos dependientes (si corresponde), entonces no es
necesario que haga nada. Se renovará automáticamente el plan para usted y sus dependientes, si corresponde.
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Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 1: Si desea agregar nuevos miembros de la familia, haga clic en el
botón “Manage Family” y haga clic en “Add Member” para agregar a todos los miembros elegibles de su familia. Una vez
que haya agregado a los miembros elegibles de su familia, tendrá que continuar con la adquisición del plan para
agregarlos a su póliza.
¿No tiene ningún nuevo miembro de la familia que inscribir? Salte este paso.

Ingrese la fecha de nacimiento, el sexo y la relación de parentesco del dependiente. Marque la casilla “NO SSN” si no hay
número de seguro social disponible. La dirección del domicilio también es opcional.
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Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 2: Para iniciar la adquisición de su plan, haga clic en el botón “Make
Changes” en la ventana “Auto Renewing”.

Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 3: Verifique que todos los miembros de su familia que desea inscribir
para recibir cobertura tengan marcado el casillero “Who Needs Coverage?” a la izquierda de su nombre. Si no desea
inscribir a algún miembro elegible de su familia, asegúrese de que el casillero de dicho miembro no esté marcado en
esta página antes de continuar hacia la adquisición del plan.

NOTA: Puede hacer clic en el botón “Back” en su navegador para cambiar a qué miembros de su familia desea inscribir
en cualquier momento durante su adquisición del plan. Puede agregar o quitar dependientes de su plan de seguro
médico durante la inscripción abierta anual.
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Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 4: Use las funciones para filtrar, ordenar y comparar que lo ayudarán a
elegir su plan. Una vez que haya elegido un plan, haga clic en “Select Plan”.

Todos los planes que ofrece su empleador aparecen en esta
página. Podrá ordenar los planes por tipo de plan, red,
aseguradora, elegibilidad para la cuenta de ahorros de salud
(HAS, por sus siglas en inglés), monto de prima y monto
deducible.
Seleccione “Apply” en el casillero rojo de la parte inferior de
la columna, del lado izquierdo, para aplicar los filtros
seleccionados. Para organizar los planes, haga clic en una de
las opciones en la parte superior: Plan Name, Premium
Amount, Deductible o Carrier. Puede encontrar más
información sobre cada plan seleccionando “Details” en la
ventana de plan.
Puede ver una comparación lado a lado de hasta tres planes
si marca el casillero “Compare” en cada plan y luego hace
clic en el botón “Compare Plans” en la esquina superior
derecha de la página.

Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 5: Después de revisar cuidadosamente su información, haga clic en el
botón “Confirm” para completar la selección del plan.
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Efectuar cambios en la inscripción abierta – Paso 6: Imprima o guarde la página de confirmación para sus registros. Para
regresar a la página de inicio My DC Health Link, haga clic en el botón “CONTINUE”.

Adquisición ‐ Paso 5: Su inscripción aparecerá en la página de inicio de My DC Health Link. Para obtener más
información sobre su plan, haga clic en el botón “VIEW DETAILS”. Si desea efectuar cambios en su cobertura durante el
período de inscripción abierta, haga clic en el botón “Make Changes”. Al final de la inscripción abierta, la última
selección de plan que haya hecho será el plan en el que quede inscrito para el siguiente año del plan. Puede verificar su
selección de plan en el registro de fecha en cada una de las ventanas de inscripción.
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Adquisición de un plan dental
Adquisición de un plan dental ‐ Paso 1: Si su empleador eligió ofrecerle cobertura dental para el plan anual de
renovación, seleccione “Shop for Plans” en su página de inicio para ver los planes que su empleador le ofrece.

Adquisición de un plan dental ‐ Paso 2: Indique a qué miembros de su familia desea cubrir marcando o desmarcando el
casillero ubicado junto a su nombre. Una vez que seleccione a los miembros de su familia deseados, seleccione el tipo de
beneficio “Dental” y haga clic en “SHOP FOR NEW PLAN”

Empleados que realizan cambios
durante la inscripción abierta de renovación

Adquisición de un plan dental ‐ Paso 3: Todos los planes ofrecidos por su empleador se muestran en esta página. Puede
encontrar más información sobre cada plan seleccionando “DETAILS” en cada plan ofrecido.

NOTA:Puede filtrar resultados utilizando “Filter Results” en la parte izquierda para cambiar los planos que se visualizan
para usted. Puede ordenar utilizando “Sort By” en la parte superior para cambiar el orden en el que los planes se
visualizan para usted. Puede comparar hasta tres planes a la vez haciendo clic en “Compare” en el ícono del plan y luego
en el botón “Compare Plans” que aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla, donde puede hacer clic para ver
una comparación de los planes elegidos lado a lado.
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Adquisición de un plan dental ‐ Paso 4: Seleccione su plan haciendo clic en el botón azul “Select Plan”.

Adquisición de un plan dental ‐ Paso 5: Revise la información de la lista y haga clic en el botón “Confirm”.

NOTA: Para volver a la página anterior, seleccione “Previous” de la parte inferior de la columna derecha.
Adquisición de un plan dental ‐ Paso 6: Esta es una página de resumen que confirma su selección de plan. Para navegar
a la página principal de su cuenta, haga clic en el botón rojo “CONTINUE”.
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Adquisición de un plan dental ‐ Paso 7: Ahora podrá ver su resumen de inscripción. Para obtener más información sobre
su plan, haga clic en el botón “VIEW DETAILS”. Si desea cambiar de plan durante el período de inscripción abierta, haga
clic en el botón “Make Changes”.

