
3Presione START HERE 
Para ver más detalles consulte el Centro de 
Referencia para cada plan disponible. Para ver 
directorios de proveedores para el plan dental o 
de visión visite el Centro de Referencia. 

HERE 
etalles consulte el Centro de 
cada plan disponible. Para ver 
veedores para el plan dental o 
Centro de Referencia. 

5Tendrá que revisar cada plan disponible para que los cambios a sus 
beneficios puedan ser registrados por usted. Después de completar de 
revisar todos los planes disponibles, usted podrá ver un resumen de todas 
sus elecciones en su página titulada “REVIEW ENROLLMENT”. Para hacer 
cambios en la página de resumen, presione en EDIT en la parte derecha del 
plan que quiera cambiar. Después de revisar todas sus elecciones y su 
información personal, presione en APPROVE para continuar. 

n EDIT en la parte derecha del 
ar todas sus elecciones y su 
para continuar. 

CAMBIAR  
AQUÍ

2Si es NUEVO USUARIO, presione REGISTER y proceda con las 
instrucciones. Cuando inicie sesión, use su USUARIO (USER NAME) y su 
CONTRASEÑA (PASSWORD) establecidas previamente para comenzar 
su suscripción. Si ha olvidado su USUARIO o CONTRASEÑA, presione en 
FORGOT YOUR PASSWORD. 
La clave de su compañía es alief (distinga mayúsculas y minúsculas)

da con las 
NAME) y su 
a comenzar 
presione en 

minúsculas) You will be prompted for SSN, company key (alief), and DOB  (MM/
DD/YYYY). Follow prompts.

NUEVOS 

DESPUES DE 
REGISTRARSE 
INGRESE SU 
USUARIO Y 

CONTRASEÑA

OLVIDO SU  
CONTRASEÑA

6Cuando usted termine sus cambios de beneficios, baje hacia la parte 
posterior de cada ventanilla para ir a la página siguiente presionando 
en NEXT. 

eficios, baje hacia la parte 
gina siguiente presionando 

4
Presione START ENROLLMENT 
La próxima pantalla contiene información acerca de los cambios de 
planes y otras fechas importantes del año de sus beneficios. Por 
favor de leer la información y presionar START ENROLLMENT en la 
parte posterior de la página para continuar.

n disponible para que los cambios a sus
ados por uste
nibles, usted po
tulada “REVIEW

men, presione e

para que los cambios a sus
d. Después de completar de
odrá ver un resumen de todas
W ENROLLMENT”. Para hacer 
n EDIT en la parte derecha del

ón acerca de los cambios de 
 año de sus beneficios. Por 

r START ENROLLMENT en la
uar.

7Cuando usted termine su suscripción y revise sus cambios, presione 
en APPROVE en la parte posterior de la página para proceder. 
Presione en I AGREE, y para imprimir el resumen de sus beneficios 
presione en PRINT.

y re
r de
r el

evise sus cambios, presione 
e la página para proceder. 
 resumen de sus beneficios

CAMBIAR 
AQUÍ

EMPIECE 
AQUÍ

Presione LOG IN para 
empezar sesión 

NAVEGACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN
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