
Revise sus selecciones actuales en el sitio web de OEBB en OEBBenroll.com e inscríbase o cancele su 
suscripción antes de las 11:59 p.m. del 7 de Septiembre.

¿Siente que está pagando demasiado por el seguro médico para usted / su cónyuge, usted / hijo, usted / 
familia? Comuníquese con el equipo de beneficios que podemos ayudar. HSDbenefits@hsd.k12.or.us

Compare los beneficios de los planes disponibles para usted.

No olvide seleccionar sus proveedores Moda PCP360 a través de su cuenta Moda en línea.

Piense en los cambios en su situación que pueden afectar sus decisiones de seguro: ¿nuevo bebé en 
camino? ¿Se jubila (si va a cumplir 65 años, no olvide comunicarse con la oficina de Medicare. Puede haber 
sanciones por no inscribirse en Medicare)? ¿Cambio de salud?

Determine si le gustaría hacer cambios en su vida grupal, vida suplementaria, AD&D, 403b, 457, incluidos 
los beneficiarios.

Determine si le gustaría participar en los siguientes beneficios complementarios opcionales que se ofrecen 
a través del Distrito: (Contacte a Jon White con American Fidelity @ 877-293-1090 si tiene preguntas).

___ Cuenta de Gastos Flexible ___ Seguro AD&D Opcional

Compare las diferencias entre OEBB Standard y American Fidelity Short Term Disability.

Utilice la calculadora de Beneficios del Distrito o las hojas de trabajo para calcular las primas 
mensuales.

Es obligatorio que TODOS los empeados se reinscriban a través de OEBB 
OEBBenroll.com y hagan sus selecciones.

∗ ¿Es nuevo en los planes médicos preferidos: Kaiser 2b o 
Moda?Plan 5? Asegúrese de completar el formulario de 
depósito    directo de Waldo. 
* Si experimentó un evento de vida durante el verano, como
matrimonio, divorcio o nacimiento de un hijo y no se inscribió,
ni cambió sus beneficios en el momento del evento, decida si
desea hacerlo ahora para evitar sanciones. Los formularios de
cambio de mitad de año están disponibles en la Oficina de
beneficios.

503-844-1518

Cnet 5818

 hsdbenefits@hsd.k12.or.us
3083 NE 49th Place Hillsboro, OR  

97124 

Domingo 15 de Agosto a
Martes 7 de Septiembre

Revise cuidadosamente la información de esta lista de 
verificación para inscribirse o realizar cambios en su paquete 
de beneficios durante la inscripción abierta. (Es obligatorio 
que los TODOS los empleados inicien sesión en 
OEBBenroll.com y hagan sus selecciones). Las elecciones 
de beneficios que realice durante este período de inscripción 
entran en vigencia el 1 de Octubre para el próximo año del plan 
de Octubre a Septiembre.

Si necesita ayuda con sus beneficios, envíe un correo electrónico al departamento de beneficios. Nos complace reunirnos 
con usted de forma virtual o por teléfono.

Oficina de Beneficios para Empleados

___ Cuenta de Ahorros para la Salud  ___ Discapacidad a Corto Plazo Opcional

___ Cuenta de cuidado de dependientes  ___ Seguro de Vida Opcional




