
Debe actualizar sus elecciones en BEKI si 
está inscrito o desea inscribirse en la HSA 
y/o FSA de cuidado de dependientes a 
través de HealthEquity. Todos los demás 
beneficios no requieren ninguna acción a 
menos de que desee inscribirse por primera 
vez en cobertura o necesita hacer
cambios.

• Estamos haciendo algunos ajustes a la 
acumulación del programa de bienestar 
para actividades en 2022 para promover 
nuestra inversión en su salud general y 
bienestar

• El crédito de bienestar anual de $960 
todavía estará disponible para su crédito 
de bienestar para el año 2023

• Como recordatorio, la fecha límite de 
presentación es el 15 de diciembre de 
2021 para la actividad de bienestar para 
el año 2021 

Comienza el 11 de 
noviembre de 2021!
11 de noviembre al 30 de noviembre, 2021

1. Inicie sesión en bernhard.ultipro.
com con su nombre de usuario y 
contraseña

2. Una vez que inicie sesión en BEKI, 
vaya a Yo mismo > Beneficios> 
Administrar mis beneficios

3. Siga las instrucciones guiadas hasta 
que se completen 

Si tiene alguna pregunta o necesita 
asistencia, comuníquese con RR.HH. o 
Benefits@bernhard.com

Inscripción 
Abierta Para 
Seguro

Cómo Inscribirse:

1. Todos los beneficios permanecerán al 
mismo nivel para 2022 (incluido el médico)

2. Las deducciones médicas aumentarán 
para ambos Planes PPO para niveles 
dependientes para 2022

3. Si desea inscribirse en el Plan Médico por 
la primera vez, se le pedirá que complete 
una Atestación de No Tabaco para obtener 
una crédito de bienestar para 2022

>>Datos básicos sobre la 
Inscripción Abierta

>>Requisitos de Inscripción 
Abierta

>>Nuestro Programa de Bienestar



>>No hay cambios a su 
Beneficio de Dental y 
Visión a través de MetLife 
para 2022

>> Si está inscrito en Plan de 
HSA HDHP de $ 2,500, Bernhard  
contribuirá dólares a su HSA como 
parte de nuestra inversión en su  
salud

>>Vida Voluntaria / AD&D
• No hay cambios en estos beneficios o 

costos para 2022 a menos que cambie su 
compensación y / o edad

• Durante la inscripción abierta, puede 
aumentar o agregar por primera vez $10,000 
adicionales de cobertura que no exceda los 
$150,000 emisión de garantía.

• Si elige más del incremento anterior o elige 
más de $150,000 en cobertura, será sujeto a  
Evidencia de asegurabilidad (EOI)

¿Qué es la Evidencia de Asegurabilidad (EOI)?
Documentación de la historial de salud 
del solicitante asegurado, incluyendo una 
declaración de un médico o un exámen 
médico.

>>Voluntario Incapacidad a 
Corto Plazo y Incapacidad a 
Largo Plazo

• No hay cambios en estos beneficios 
o costos para 2022 a menos de que 
cambie su compensación y/o edad.

• Si actualmente no está inscrito en 
estas coberturas, puede elegir por 
primera vez en inscripción abierta, 
pero estará sujeto a limitaciones 
pre-existentes.

>>Enfermedad crítica 
voluntaria  y Accidente:

:
• No hay cambios a estos beneficios o costos 

para 2022.
• Puede inscribirse en estas coberturas para 

2022 sin evidencia de asegurabilidad (EOI).
• Como recordatorio, la cantidad de cobertura 

para su cónyuge e hijo por enfermedad 
crítica no puede exceder el 50% de su 
cantidad.


