INSCRIPCIÓN DE BENEFICIOS EN LÍNEA
Los empleados elegibles pueden inscribirse en las opciones de beneficios disponibles en línea usando el
Portal de Empleados de Helpside.
Ir a: helpside.com/employee-portal
Para traducir la pagina web a español puede hacer cliq al boton derecho del raton y poner cliq a la opcion
“translate to español”. Puede segiur estos mismos pasos cuando este adentro de su Inscripsion de
Beneficios”.

Si no se ha registrado previamente en el portal
de inscripción de beneficios, complete el
formulario a la derecha y haga clic en: Request
Registration Email.
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Si ya se ha registrado, ingrese su inicio de sesión con su
o

nombre de usuario y contraseña de la cuenta auxiliar.
Haga clic en: Sign In.

Si olvidó su nombre de usuario o contraseña, use
el enlace de nombre de usuario o contraseña
olvidado.

Después de iniciar sesión, se lo dirigirá al Panel de control principal
que se ve a continuación. Haga clic en Benefits en el menú en el lado
izquierdo de la pantalla. Esto se expandirá.

Haga clic en: Benefits Enrollment
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Desplazarse hacia abajo de la página y haga clic en: Go to Benefits Enrollment

Desde aquí, será llevado al Portal de inscripción. Esto tiene toda la información sobre los beneficios
disponibles, incluidas las descripciones del plan, los precios y algunos videos útiles. Después de leer la
introducción, haga clic en: Next
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En la pantalla Dependientes, haga clic en Agregar dependientes para ingresar la información de los
dependientes en los que desea participar en cualquiera de las opciones de beneficios disponibles. Para
cada elección, podrá elegir entre los dependientes agregados en esta pantalla para participar. Una vez que
haya agregado todos los dependientes posibles, haga clic en: Next

Ahora navegará por cada una de las pantallas para ver las opciones de beneficios disponibles. En la parte
superior de la pantalla se mostrará un total acumulado de las primas mensuales para sus elecciones.
Si no desea participar en una opción en particular (por ejemplo, no desea cobertura dental) haga clic en el
cuadro de exención antes de hacer clic en Siguiente para avanzar a la siguiente pantalla.
No podrá navegar más allá de la pantalla del Seguro de vida hasta que ingrese a un beneficiario o
renuncie a la cobertura. Si se renuncia a la cobertura, esto se puede cambiar más adelante.
Debe realizar una elección o elegir la casilla de exención para cada opción de beneficios para completar
su inscripción.
Una vez que haya completado todas las opciones de beneficios disponibles, se lo dirigirá a su Resumen de
beneficios. Aquí puede ver el total de su prima mensual, así como su selección para cada beneficio.
A lo largo del lado izquierdo de la pantalla, verá un menú de navegación. Una marca de verificación verde
significa que se ha elegido un beneficio. La marca de verificación gris significa que se ha renunciado a un
beneficio. Si perdió una opción, se mostrará en rojo, no podrá hacer clic en Submit para finalizar su
inscripción hasta que marque y elija o marque la casilla de exención. Haga clic en el beneficio para volver
a visitar esa página y hacer su elección o renuncia.
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Una vez que envíe todas sus elecciones, será llevado a una pantalla de confirmación final.
En esta pantalla, deberá leer los términos y condiciones, desplazarse hacia abajo y marcar la casilla para
la confirmación de inscripción que dice que he leído y entiendo las declaraciones anteriores. Luego
escriba su nombre completo (como se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla) y luego
haga clic en Completar inscripción para enviar sus elecciones a Helpside para su procesamiento.
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Guarde una copia de su Resumen de beneficios para sus registros.
Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios disponibles, la inscripción o el portal de inscripción de
beneficios, comuníquese con un miembro del Equipo de éxito del cliente en Helpside al 1-800-748-5102 o
service@helpside.com

