
CENTRO DE LLAMADAS FBS 

(866) 914‐5202 
*SE HABLA ESPANOL  

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
07/14/2021—07/28/2021 

SITIO WEB DE BENEFICIOS 
WWW.MYBENEFITSHUB.COM/TULOSOMIDWAYISD  

DESCARGAR APLICACIÓN 
ENVIA  MENSAJE DE TEXTO FBS TMISD A 

(800) 583‐6908 

AHORA ES EL MOMENTO de hacer sus elecciones 
de beneficios suplementarios para la fecha de vigencia del 
09/01/2021. Durante su período de inscripción anual, 
puede inscribirse para beneficios adicionales, cambiar 
opciones de planes o cambiar dependientes. Para los 
beneficios suplementarios que requieren Evidencia de 
Asegurabilidad, se puede aplicar una fecha de vigencia 
posterior. 

Si experimenta un evento de inscripción especial fuera del 
período de inscripción anual, llame a su administrador de 
beneficios dentro de los 31 días posteriores al evento. 
 
 

SERVICIO AL CLIENTE DE TRS-ACTIVECARE 
¿Tiene preguntas sobre TRS‐Ac veCare o necesita 
actualizar su PCP? 

Llame a BCBSTX al (866) 355‐5999 

TULOSO-MIDWAY ISD 

NOVEDADES EN 2021 
 Vida Basica con Plan de Asistencia al Empleado 

 Incapacidad del Educador 

 Cancer 

 Vida Individual 

VENTAJAS EN UN VISTAZO 
Para una lista completa de beneficios por favor visite nuestro pagina web 

www.thebenefitshub.com/tulosomidwayisd 

BASIC LIFE: VIDA BASICA Y PLAN DE ASISTENCIA AL EMPLEADO 
El seguro de vida basica de $25K (pagada por el empleador) 
también ofrece plan de asistencia al empleado que ene un 
asesoramiento de consejería de hasta 6 visitas cara a cara para 
los beneficiarios. Incluye la preparación del testamento, el 
asesoramiento en caso de duelo y la asistencia en la 
planificación del funeral. 
EDUCATOR DISABILITY: INCAPACIDAD DEL EDUCADOR 
El seguro de incapacidad para educadores puede ofrecer una 
forma asequible de proteger su medio de vida (y a las personas 
más cercanas a usted, que dependen de él). Es una 
combinación de seguro de incapacidad a corto y largo plazo; es 
un plan que cubre todas las bases. 

CANCER: CÁNCER  
El seguro contra el cáncer le ofrece a usted y a su familia 
protección de seguro complementario en caso de que usted o 
un miembro cubierto de la familia sea diagnos cado con 
cáncer. Le paga un beneficio directamente a usted para ayudar 
con los gastos asociados con el tratamiento oncológico.  

INDIVIDUAL LIFE: VIDA INDIVIDUAL  
El seguro individual es una póliza que cubre a una sola persona 
y está des nada a sa sfacer las necesidades financieras del 
beneficiario en caso de fallecimiento del asegurado. Esta 
cobertura es portable y puede con nuar después de dejar el 
empleo o jubilarse.  

INSCRIPCIÓN 2021 



RECURSOS 
CONSEJOS IMPORTANTES ANTES DE COMENZAR LA INSCRIPCIÓN 

ESCANEAR EL CÓDIGO QR 

Empleados 

1. Tenga listos los SSN de sus dependientes 

2. Actualice su direccion 

3. Tenga a mano su número de PCP. Para encontrar el 

número de PCP, haga clic aquí h ps://ww.bcbstx.com/

trsac vecare   

4. Para cambiar de PCP, llame al Servicio de atención al 

cliente de TRS‐Ac veCare al 1.866.355.5999 

5. Debe iniciar sesión en THEbenefitsHUBe inscribirse o 

rechazar la cobertura médica para usted y/o sus 

dependientes elegibles dentro de los 31 días 

posteriores al empleo. 

6. Sepa quiénes son sus beneficiarios y su información 

para finalizar la inscripción. 

 

Es tan facil como 1‐2‐3! 

 
Paso 1: Inicie su inscripcion 
Paso 2: Elija sus beneficios 
Paso 3: Complete su inscripcion 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Se puede tener una HSA y una FSA? 

No, sólo puede elegir inscribirse en una u otra, pero no 

puede contribuir tanto a una HSA como a una FSA. 

 

¿Pueden usted y su cónyuge tener una HSA y una FSA? 

Por favor, tenga en cuenta que, en general, según la 

norma va del IRS, las parejas casadas no pueden inscribirse 

tanto en una cuenta de gastos flexibles (FSA) como en una 

cuenta de ahorros para la salud (HSA). Si su cónyuge está 

cubierto por una FSA que reembolsa los gastos médicos, 

entonces usted y su cónyuge no son elegibles para la HSA, 

incluso si usted no u lizaría la FSA de su cónyuge para 

reembolsar sus gastos. Sin embargo, hay algunas 

excepciones a la limitación general en relación con pos 

específicos de FSA. Para obtener más información sobre si 

puede inscribirse en un po específico de FSA o HSA como 

pareja casada, póngase en contacto con el proveedor de la 

FSA y/o HSA antes de inscribirse o póngase en contacto con 

su asesor fiscal para obtener más orientación.  

 

¿Qué ocurre si actualmente está inscrito en una FSA y quiere 

cambiar a una HSA el 9/1/2021? 

Si actualmente está inscrito en una FSA y va a cambiar a una 

HSA, asegúrese de agotar todos los fondos de su FSA antes 

del 8/31/2021. 

CENTRO DE LLAMADAS FBS 
¿Necesita ayuda para inscribirse en el HUB? 

Llame al (866) 914‐5202 

De lunes a Viernes, de 8 AM a 7 PM / CST 

*Las llamadas son grabadas 

1. Abra la cámara en su 

teléfono 

2. Sostenga el teléfono para 

que aparezca el código QR 

en la pantalla 

3. Toque la No ficación para 

abrir el enlace 

FECHAS DE INSCRIPCION 
Lunes 19 De Julio High School Library 7:30 AM – 4:30 PM 

Martes 20 De Julio Intermediate School Computer Lab and Acc 7:30 AM –4:30 PM 

Miércoles 21 De Julio Primary School Library  7:30 AM – 4:30 PM 

Jueves 22 De Julio Middle School Library 7:30 AM – 4:30PM 

Viernes Julio 23 Maint/Trans/Grounds  8:00 AM – 4:00 PM 


