
UISD 
Inscripción anual   

Solamente para empleados de tiempo completo  

 Cambios: Precios mas bajos para todos los planes de HMO visite https://www.uisd.net/benefits 

 Revise sus beneficiarios. Todos los empleados de tiempo completo tienen derecho a la cobertura de un seguro 

de vida básico. 

 ¿Necesita actualizar su dirección? Comuníquese al Depto. de Recursos Humanos o actualice su información a 

través del Centro de Acceso para Empleados. 

 Disponibilidad de anualidades 403b. No pierda la oportunidad de ahorrar para su futuro. 

  Este plan ofrece un beneficio de deducción de impuestos; consulte a su asesor tributario para más información. 

 Cuentas de gastos flexibles | FSA: Los empleados deben inscribirse anualmente.  

 Este servicio ofrece un beneficio de deducción de impuestos, consulte a su asesor tributario para más información. 

 Si tiene un saldo del año anterior, la cantidad máxima que se transferirá es de $500 (Reglamentos del IRS). 

 El Programa de Bienestar para Empleados de UISD está disponible para todos y sin costo alguno. Ingrese a                    

https://www.uisd.net/employee-wellness para más información.  

 ¡INICIAN LAS INSCRIPCIONES ABIERTAS! Ingrese al portal https://

www.thebenefitshub.com/unitedisd para elegir sus beneficios. 

 Ingrese a https://www.uisd.net/benefits para conocer más información 

sobre los beneficios que ofrecemos.  
 

 LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE UN AGENTE ESTARÁ DISPONIBLE de lu-

nes a jueves, de 9 a.m. a 4 p.m. en las siguientes ubicaciones: 

 También puede llevar a cabo cambios en sus beneficios por su propia 
cuenta en: https://www.thebenefitshub.com/unitedisd  

 
 

 LAS INSCRIPCIONES ABIERTAS FINALIZAN A LAS 5 P.M. No se permite 
hacer cambios después de este día. 

 
 LA SELECCIÓN DE BENEFICIOS ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE. Por favor verifique que las deducciones de su cheque coin-
cidan con sus elecciones.  De no ser así, comuníquese con Mark Ceballos 
llamando a la ext. 6221.  Si tiene cualquier otra pregunta sobre benefi-
cios, comuníquese al Dpto. de Gestión de Riesgos llamando a la ext. 6390. 

 

ESCUELA DIRECCIÓN FECHA 

BIBLIOTECA DE LA  
SECUNDARIA ELIAS HERRERA  

8800 MCPHERSON RD. 18 al 21 de JULIO 

BIBLIOTECA DE LA  
SECUNDARIA UNITED SOUTH  

4001 LOS PRESIDENTES 
AVE. 

25 al 28 de JULIO 

11 de JULIO 

18 de JULIO 

29 de JULIO 

12 de AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

de beneficios 2022-2023 
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