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 Reuniones Virtuales 
Feria de Beneficios Virtuales 26 de Agosto a las 4:30
Unase a la reunión en Zoom
https://zoom.us/j/93414531829?pwd=OCtZek5UMkFZTFBlMVBJRjRST0Nm
dz09 ID de la Reunión: 934 1453 1829 Código de acceso: Benefits

Información del Plan Preferido / Acuerdo de Reembolso de Salud (HRA) 
Miércoles 19 de Agosto a las 10:00 am
Jueves 3 de Septiembre a las 3:00 pm
Martes 8 de Septiembre 12:00 pm
https://us02web.zoom.us/j/7591405291  -ID de la Reunión: 759 140 5291 

           La ventana de inscripción anual de Beneficios para empleados está abierta del 15 de Agosto al 6 de Septiembre 
(excepto el 31 de agosto).

La inscripción de los beneficios no es obligatoria para el personal que regresa, ¡se recomienda la revisión y 
verificación de las elecciones!

Sitio de Beneficios para empleados- https://www.hsd.k12.or.us/benefits (folleto, costo del plan, etc.)
Sitio de inscripción de Beneficios de OEBB- https://myoebb.org/oebb/!pb.main (ignora las tarifas de OEBB )

Preguntas frecuentes:
● No quiero cambiar nada, ¿tengo que volver a inscribirme? No; sin embargo, se

recomienda que revise y verifique las elecciones. Las elecciones actuales "avanzarán",
incluyendo los cambios en el plan y los precios.

● Si no quiero seguro, ¿debo inscribirme? Sí, para activar los beneficios proporcionados
por el Distrito y recibir ingresos de Exclusión si corresponde.

● ¿Qué es la opción "Opt Out"? Si es elegible para un pago de “exclusión voluntaria” en
virtud de su contrato y tiene otra cobertura de seguro médico, puede recibir un pago de
“exclusión voluntaria”. Las exclusiones incluyen el Plan de Salud de Oregon, Veteranos,
Medicaid o Salud del Estudiante. Administradores y Super Tech ceden para recibir "Pago
flexible".

● ¿Cómo recibo mis tarjetas de identificación de seguro? Los proveedores normalmente
envían por correo, pero también puede iniciar sesión en el sitio web del proveedor,
https://healthy.kaiserpermanente.org/ o https://www.modahealth.com/oebb/?dn+ods  e
imprimir tarjetas de identificación, EOB (explicación de beneficios), programar citas,
bienestar, etc.

● ¿Podemos tener doble cobertura? Consulte con su otro proveedor para ver si permiten la
cobertura dual. Si tiene doble cobertura con OEBB / PEBB, tendrá un recargo mensual de
$5.00

● Olvidé mi nombre de usuario y contraseña de OEBB, ¿cómo los consigo? Haga clic en
Olvidé mi nombre de usuario o contraseña y responda las preguntas de seguridad.

No olvide comunicarse con 
su representante de 
American Fidelity para 
continuar con sus 
beneficios opcionales, como 
discapacidad a corto plazo, 
cáncer, cuenta de gastos 
flexibles, cuidado de 
dependientes, accidente, 
etc. Llame al 877-293-1090 o 
visite
https://enroll.americanfidelity.com/1EF
E8FCF
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