Administración de la lista de empleados
Agregar a un nuevo empleado
Paso 1: Vaya a la lista de empleados. Haga clic en el botón “Add a New Employee”.

Paso 2: Ingrese la información correcta del nuevo empleado, indique su grupo de beneficios y luego haga clic en el botón
“Create Employee”.

Paso 3: Pídale al empleado que vaya a DC Health Link y cree una cuenta utilizando el botón para empleados “GET
STARTED”.

Dar de baja a un empleado
Paso 1: Vaya a la lista de empleados. Desplácese hasta el final de la fila del empleado en la Lista de empleados y
seleccione el ícono del cesto de basura para iniciar la baja.

Paso 2: Ingrese la fecha de baja cuando se solicite y seleccione “Terminate Employee”.

NOTA: También puede dar de baja a un empleado agregando una fecha de baja en la plantilla de censo del empleado y
actualizando dicha lista. Para hacerlo, seleccione “Upload Employee Roster”, descargue la plantilla de la lista, ingrese la
información para los empleados que dará de baja, incluya una fecha de baja, guarde el documento y actualice la lista
haciendo clic en “Upload Employee Roster”. Solamente tendrá que incluir la información de los empleados que dará de
baja.
NOTA: Una vez dado de baja, el empleado ya no aparecerá en la pestaña “Active”. Para ver su información y confirmar la
baja, haga clic en “FILTER BY” y seleccione “Terminated” para ver la fecha de baja y el estado actualizado.
NOTA: Las bajas de empleados se deben informar dentro de los 60 días. La cobertura se dará de baja el último día del
mes en el cual ocurra la baja.

Volver a contratar a un empleado
Paso 1: Vaya a la lista de empleados. Haga clic en “FILTER BY” y seleccione “Terminated”

Paso 2: Haga clic en el botón “Rehire” para el empleado que desea volver a contratar

Paso 3: Ingrese la fecha de nueva contratación cuando se solicite

Actualizar la información del censo
Paso 1: Vaya a la lista de empleados. Coloque el cursor sobre el nombre de la persona que desea actualizar y seleccione
el icono de lápiz para actualizar la información de un empleado. Quizá deba actualizar la fecha de nacimiento, el número
de seguro social o el paquete de beneficios de un empleado, si no se pueden vincular con el empleado.
Nota: Si el empleado se ha vinculado con la empresa, todos los cambios se deben efectuar en la cuenta del empleado.

Paso 2: Ahora puede actualizar la información del empleado. Cuando termine de actualizar, haga clic en el botón
“Update Employee”.

Nota: Si el empleado se ha vinculado con la empresa, todos los cambios se deben efectuar en la cuenta del empleado.

INFORMACIÓN CLAVE: Comprender la lista del empleado

Estatus
Eligible = el empleado es elegible para recibir un seguro financiado por el empleador, pero aún no se ha vinculado a
usted como empleador
Ineligible = el empleado no es elegible para recibir un seguro financiado por el empleador en este momento
Employee Role Linked = el empleado es elegible para recibir un seguro financiado por el empleador, creó una cuenta y se
vinculó a usted como su empleador
Estatus de inscripción
Coverage Selected (Health) = el empleado seleccionó un plan de seguro médico
Coverage Selected (Dental) = el empleado seleccionó un plan dental
Coverage Selected (Health), Coverage Selected (Dental) = el empleado seleccionó un plan de seguro médico y un plan
dental
Coverage Waived = el empleado renunció a la cobertura
Blank = el empleado no ha elegido un plan ni renunciado a la cobertura

