
Información  e  instrucciones

HORARIO  DEL  CAMPUS  DE  INSCRIPCIÓN  ABIERTA

ATC  de  edificio Frost

18  DE  NOVIEMBRE

Austin Elem.

28  DE  OCTUBRE

Goliad  Elem.

LUNES

2  DE  NOVIEMBRE

Crockett

7  DE  NOVIEMBRE

Permian  High School

10  DE  NOVIEMBRE

Wilson & Young

Elemento  Oeste.

Noel  Elem.
Ross Elem.
San Jacinto Elem.

1  DE  NOVIEMBRE

VIERNES

Downing Elem.

OCA

8  DE  NOVIEMBRE

25  DE  OCTUBRE

 Johnson Elem. 

   Bonham

Cameron  Elem.

Edificio de Administración

Cavazos  Elem.

Primaria  Reagan.

  Hayes Elem.

Comedor  -  Salón  112

New Tech

     Nimitz  

Comedor  -  Salón  112

15  DE  NOVIEMBRE

27  DE  OCTUBRE

   Dowling Elem.

Burnet  Elem.

Edificio de Administración

Odessa High School 

JUEVES

24  DE  OCTUBRE

Fly Elem.

Odessa High School

Educación  Especial  Anexo  

Alternativa  Edu.

Blanton Elem.

Lamar  Early  Edu.

31  DE  OCTUBRE

MIERCOLES

Milam  Elem.

Permian  High School

 Jordan Elem.

    14  DE  NOVIEMBRE

 Zavala.

3  DE  NOVIEMBRE

TÉCNICOS  OC

4  DE  NOVIEMBRE

Bowie 

Gonzales Elem.

 Sam  Houston Elem

Blackshear  Elem.

Sala  de  conferencias  C

Ireland Elem.

Burleson Elem.

26  DE  OCTUBRE

Buice Elem.

Travis Elem

Edificio de Administración

 Carver Elem.estudiante  temprano

Liberar

Dept.  de  Mantenimiento  

Dept. de  Transporte

Servicio  de  Comida

Gale  Pond /Álamo Elem. 
Pease Elem.

MARTES

        17  DE  NOVIEMBRE

11  DE  NOVIEMBRE9  DE  NOVIEMBRE

AVISO  DE  RECORDATORIO  PARA  LA  INSCRIPCIÓN  ABIERTA  2022:

El  período  de  INSCRIPCIÓN  ABIERTA  para  los  beneficios  para  empleados  de  2022  será  del  24  de  octubre  al  18  

de  noviembre  de  2022.  La  FECHA  LÍMITE  para  seleccionar  o  cambiar  los  beneficios  es  el  18  de  noviembre  de  2022.

•  Inscripción  en  el  campus:  los  inscriptos  de  First  Financial  estarán  en  cada  campus  para

•  Autoinscripción  en  línea:  los  empleados  pueden  inscribirse  en  cualquier  momento  durante  la  inscripción  abierta

•  Inscríbase  por  teléfono:  los  empleados  deben  llamar  al  855-765-4473,  opción  4,  que  va  a  un  centro  de

llamadas  atendido  por  inscriptores  de  First  Financial.  El  horario  es  de  8  am  a  6  pm,  de  lunes  a  viernes.

No  habrá  excepciones.  NO  habrá  otra  inscripción  abierta  hasta  el  otoño  de  2023.  Sin  embargo,  los  cambios  

debido  a  eventos  de  calificación,  realizados  dentro  del  período  de  tiempo  prescrito,  pueden  realizarse  durante  todo  el  

año.

inscripción.  Consulte  a  continuación  las  fechas  del  horario  del  campus.

período.  Se  adjunta  información  sobre  el  proceso  de  inscripción  en  línea.  Seleccione  el  enlace  para  

autoinscribirse.  https://ffga.benselect.com/Enroll

Primera  Financiera24  DE  OCTUBRE  -  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2022

16  DE  NOVIEMBRE    

uUTPB Stem Academy

~Instrucciones De Inscripción A Continuación~



Navegando  a  FFenroll:

Guía  de  inscripción  en  línea  de  FFenroll

sitio  web,  haga  clic  aquí  para  saltar  al  paso  5.)

Haga  clic  en  Iniciar  sesión  en  el  menú  superior  y  luego  seleccione  Centro  de  beneficios  para  empleados.

Para  preguntas  sobre  elegibilidad  de  cobertura,  comuníquese  con  su  oficina  de  beneficios.

Vaya  a  www.ffga.com.  (Si  ya  está  en  la  página  Cómo  inscribirse  en  su  Centro  de  beneficios  para  empleados

Una  vez  que  esté  en  https://benefits.ffga.com,  ingrese  el  nombre  de  su  empleador  en  el  cuadro.  Esto  lo  llevará  a  su  Centro  de  Beneficios  para  Empleados.

¡Bienvenido  a  FFenroll!  Siga  los  sencillos  pasos  a  continuación  para  hacer  sus  selecciones  de  beneficios  en  línea.

Si  experimenta  dificultades  técnicas  o  tiene  problemas  durante  su  inscripción,  llame  a  nuestro  Servicio  de  asistencia  de  soluciones  de  inscripción  al  (855)  523-8422  

de  lunes  a  viernes,  de  7  am  a  5  pm,  hora  central.
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número  de  seguridad  o  su  ID  de  empleado.

En  el  sitio  web  de  su  Centro  de  beneficios  para  empleados,  haga  clic  en  Cómo  inscribirse  en  el  menú  en  la  parte  superior  de  la  página.

son  los  últimos  4  dígitos  de  su  SSN  y  los  últimos  2  

dígitos  del  año  en  que  nació  (debe  ser  un  número  de  

6  dígitos).  o  Tenga  en  cuenta:  su  PIN  puede  ser  

requerido  en  algunas  aplicaciones  como  su  firma  electrónica.

o  El  ID  de  empleado  es  su  cuenta  social

o  Su  Número  de  Identificación  Personal  (PIN)

•  Identificación  de  empleado

•  PIN

Desplácese  hacia  abajo  y  seleccione  el  botón  rojo  Inscribirse  ahora  para  ir  al  sitio  web  de  inscripción.

Sitio  de  inscripción  de  FFenroll

Acceso:
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incluso  si  no  planea  cubrirlos  en  sus  opciones  de  beneficios.

•  Informacion  personal

o  Haga  clic  en  Guardar.

o  Continúe  el  proceso  hasta  que  se  ingresen

todos  los  dependientes.

o  Antes  de  comenzar,  haga  clic  en  la  pestaña  "Usted  y  su  familia"  para  revisar  su  información  personal.  Si  necesita  actualizar  alguna  información

personal,  comuníquese  con  su  Departamento  de  Recursos  Humanos.  NOTA:  La  dirección  de  correo  electrónico  ingresada  aquí  se  utilizará  

para  toda  la  correspondencia  electrónica.

o  Si  aparece  alguna  información

•  Haga  clic  en  Siguiente  para  comenzar  la  inscripción.

incorrecto  para  los  dependientes  ya  enumerados,  

haga  clic  en  el  lápiz  para  editar  la  información  

del  dependiente.

•  Ver  información  del  plan:  haga  clic  en  el  icono  Formularios/Formularios  importantes  en  la  parte  superior  derecha  de  la  página

•  Llegará  a  la  pantalla  de  bienvenida.  Utilice  los  botones  Siguiente  y  Atrás  para  navegar  por  el  sitio  web.

o  Para  agregar  dependientes  que  no  figuran  en  la  lista,  haga  clic  en  el  botón  de  signo  (+).

para  acceder  a  varios  folletos  de  productos  y  obtener  más  información  sobre  cada  plan.

dependiente,  incluido  el  nombre  legal  y  la  inicial  

del  segundo  nombre,  tal  como  aparece  en  la  

tarjeta  del  Seguro  Social.

o  Introducir  los  datos  solicitados  para  el

•  Información  del  dependiente:  debido  a  la  Ley  del  Cuidado  de  Salud  a  Bajo  Precio,  deberá  ingresar  la  información  del  dependiente

o  Cuando  termine,  haga  clic  en  Siguiente.

Revisar  dependientes  e  información  personal

Comenzar  Inscripción
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Adición  de  planes

Resumen  de  beneficios  

•  La  pantalla  Mis  beneficios  proporciona  una  lista  de  sus  elecciones  de  beneficios  actuales  y  le  permite  conservar  o  editar  

los  beneficios  sin  necesidad  de  revisar  cada  plan.

•  Desplácese  hacia  abajo  en  la  pantalla  para  inscribirse  rápidamente  en  sus  elecciones  haciendo  clic  en  Conservar  elección  existente  o  Editar

•  Para  inscribirse  en  un  beneficio  que  actualmente  no  tiene,  haga  clic  en  Editar  esta  elección  y  luego  continúe  con

esta  Selección.

NOTA:  Es  posible  que  no  necesite  revisar  todos  los  beneficios,  sin  embargo,  ciertos  beneficios  requerirán  su  revisión.

el  proceso  de  solicitud.

Machine Translated by Google



Elecciones  de  prórroga

Cambiar/cancelar  planes

Sin  cambios  en  su  inscripción  actual

•  Algunos  beneficios  automáticamente

prórroga  de  las  elecciones  del  año  

anterior.  Si  desea  realizar  un  cambio  en  

uno  de  estos  planes  de  beneficios,  haga  

clic  en  Editar  esta  elección.

•  Haga  clic  en  Conservar  elección  existente  para  un  plan  que  no  desee  cambiar  y  su  elección  seguirá  siendo  la  misma.

•  Para  cambiar  un  beneficio  en  el  que  está  inscrito  actualmente,  haga  clic  en  Editar  esta  elección.  Esto  lo  llevará  a  la  pantalla  

de  la  aplicación.  Haga  clic  en  el  botón  de  desbloqueo  para  inscribirse  o  abandonar  un  plan  de  beneficios.  Continúe  con  

el  proceso  de  solicitud  hasta  que  se  completen  los  cambios  deseados.

mismo.

Machine Translated by Google



Planes  no  calificados

Actualizaciones  de  beneficiarios

Si  el  plan  indica  que  no  hay  ningún  beneficiario  registrado,  haga  clic  en  Editar  esta  elección  para  actualizar  su  

beneficiario.  Deberá  actualizar  el  beneficiario.

•

•  Algunos  planes  requieren  que  elija  otro  beneficio  para  ser  elegible  para  ese  plan.  si  agrega

dependientes,  deben  estar  incluidos  en  Demografía.
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Página  de  formularios  de  firma

O

Su  pantalla  tendrá  el  botón  "Firmar  formulario"

•  Revise  el  Formulario  de  autorización  de  deducción/confirmación  de  beneficios  para  la  inscripción  en  el  plan  y  la  

confirmación  de  la  prima.  Al  verificar  la  exactitud  del  formulario,  firme  y  envíe  las  selecciones  de  beneficios  

al  final  de  la  página.

o  un  campo  para  ingresar  su  PIN.
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¡Felicitaciones,  su  inscripción  está  completa!

Imprimir/Guardar  y  cerrar  sesión

Firmar/Enviar  Completado

¿PREGUNTAS?

Confirmación  de  inscripción  en  la  parte  inferior  de  la  página.  •  Haga  

clic  en  Cerrar  sesión.

•  Revise  sus  selecciones  de  beneficios.

•  Su  inscripción  está  completa.  Tenga  en  cuenta  que  no  habrá  terminado  hasta  que  vea  "¡FELICITACIONES!"

o  Si  experimenta  dificultades  técnicas  o  tiene  problemas  para  maniobrar  durante  el  proceso  de  inscripción,  llame  a  la  

línea  de  asistencia  técnica  de  soluciones  de  inscripción  de  FFGA  al  (855)  523-8422  de  lunes  a  viernes  de  7  a.  m.  

a  5  p.  m.,  hora  central,  o  envíe  un  correo  electrónico  a  ffenroll@ffga.com.

•  Puede  iniciar  sesión  y  realizar  cambios  en  cualquier  momento  durante  la  inscripción  abierta  

en  https://ffga.beneselect.com/enroll.

•  Asistencia  de  inscripción  en  línea:

o  Si  tiene  preguntas  sobre  planes  de  beneficios,  primas,  comuníquese  

con  su  representante  de  First  Financial  Account.

•  Puede  imprimir  o  guardar  una  copia  de  su  confirmación  de  inscripción  y  otras  solicitudes  haciendo  clic  en

•  Asistencia  técnica:
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