
Inscripción Abierta para los 
Beneficios de 2023 Del 1.º al 30 de noviembre

La Inscripción Abierta es su oportunidad anual para realizar cambios en los beneficios de sus 
empleados. Si no participa en la Inscripción Abierta este año, sus planes médicos, dentales, 
de vida, de jubilación y por discapacidad permanecerán sin cambios. No obstante, para tener 
una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) en 2023, se DEBE volver a inscribir en noviembre, 
aunque ya tenga una. 

Personalice sus beneficios para satisfacer las necesidades de su familia. Obtenga más 
información acerca de sus opciones de beneficios en z.umn.edu/openenrollment.

Mis opciones de Inscripción Abierta
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Plan médico 
• ¿Mi plan médico cubre mis 
necesidades y las de mi cónyuge o mis 
dependientes? ¿Hay algún miembro 
de mi familia que pueda tener una 

necesidad médica compleja este año? Compare las 
ofertas del plan médico de Medica y sus áreas de 
cobertura en z.umn.edu/medicalbenefits.
• ¿Debo agregar o eliminar a un dependiente o a mi 
cónyuge para 2023?

• ¿Los planes Medica HSA o ACO cumplen con mis 
necesidades?

• ¿Me agradan los médicos y proveedores de 
atención médica dentro de mi red? Si soy miembro 
de Elect/Essential, ¿deseo cambiar mi clínica de 
atención primaria (PCC)? ¿Hay miembros de mi 
familia que necesiten clínicas de atención primaria 
diferentes debido a la ubicación geográfica? Para 
actualizar o verificar su PCC, llame a Medica al 
855-887-4263.

• LAS TARIFAS CAMBIARÁN EN 2023. ¿Revisé el 
costo de mi plan médico para 2023?

Plan dental
• ¿Los odontólogos que prefiere mi familia 
forman parte de la red de mi plan? Compare 
las ofertas del plan dental de Delta Dental en 

z.umn.edu/dentalbenefits y utilice la herramienta Delta Dental 
Find-a-Dentist en deltadentalmn.org/uofm-members. 
• ¿Debo agregar o eliminar a un dependiente o a mi cónyuge 
para 2023?
• Las tarifas dentales seguirán siendo las mismas en 2023.

Cuentas de Gastos 
Flexibles (FSA)
• LAS FSA NO SE RENUEVAN 
AUTOMÁTICAMENTE. Aunque ya tenga una 

FSA, debe volver a inscribirse durante la Inscripción Abierta 
para tener una FSA en 2023.

• Hay dos tipos de FSA disponibles para los empleados: una 
FSA para el cuidado de la salud y una FSA para el cuidado 
de dependientes. Cada una tiene diferentes requisitos 
de uso y diferentes contribuciones máximas. Obtenga 
más información acerca de sus opciones en z.umn.edu/
flexspending. 

• La FSA es un beneficio que, si no se usa, se pierde. Antes 
de inscribirse en una FSA, haga una lista de los posibles 
gastos de salud de su familia (lentes, medicamentos, copagos) 
y los posibles gastos de cuidado de dependientes (como 
guarderías, programas extracurriculares o cuidado de 
personas mayores).

Cuenta de Ahorros 
de Salud (HSA)
• Las HSA están disponibles para las 
personas inscritas en el plan médico 

Medica HSA. Obtenga más información acerca 
de sus opciones y contribuciones máximas en 
z.umn.edu/healthsavings. 

• El dinero depositado en su HSA se extiende 
hacia años futuros. No obstante, siempre es una 
buena idea basar sus contribuciones en una lista 
de los posibles gastos de salud de su familia, como 
medicamentos, lentes o consultas médicas. 

Seguro de vida
• Básico: los empleados a tiempo 
completo se inscriben de manera 
automática en el seguro de vida básico 
sin costo alguno, y los empleados a 

tiempo parcial pueden inscribirse y pagar una prima 
por este seguro.

• Adicional: este año, hay una oportunidad especial 
garantizada que le permite elegir por primera vez una 
cobertura o aumentar una cobertura existente para 
usted o su cónyuge. Puede encontrar más información 
y conocer acerca de los requisitos de elegibilidad y 
cómo inscribirse en z.umn.edu/openenrollment. 
• ¿Necesita ayuda para tomar una decisión? Visite 
LifeBenefits.com/UMN para usar Benefit Scout, una 
herramienta provista por Securian Financial que lo 
ayudará a identificar la cobertura de vida adicional 
ideal para usted. 

Cobertura por 
discapacidad
• Si no está yendo a trabajar debido a una 
enfermedad o lesión, las facturas podrían 

comenzar a acumularse. El Seguro por discapacidad le 
proporcionará un ingreso constante en el caso de que no 
pueda ir a trabajar por un período determinado, lo que le 
permitirá seguir pagando sus facturas y préstamos. 

• Discapacidad voluntaria a corto plazo: cobertura disponible 
para todos los empleados. Utilice el portal de Inscripción 
Abierta para aumentar (de a $100 o $200), reducir o 
cancelar una cobertura existente. ¿Todavía no cuenta con 
una cobertura? Vaya a z.umn.edu/shortdisability y obtenga 
información acerca de cómo inscribirse, las tarifas y la 
cobertura.

• Discapacidad voluntaria a largo plazo: esta cobertura 
es para empleados de servicio civil y sindicalizados, y para 
docentes y personal académico profesional y administrativo 
que trabajen entre el 50 % y el 67 % del tiempo. Utilice el 
portal de Inscripción Abierta para inscribirse, aumentar o 
reducir la cobertura y para obtener más información acerca de 
las tarifas y la cobertura en z.umn.edu/longdisability. 

• Los docentes y el personal académico profesional y 
administrativo reciben una cobertura académica por 
discapacidad. Obtenga más información en z.umn.edu/
academicdisability. 
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¿Cómo me inscribo?

CONSEJO: Obtenga más información acerca de sus opciones de beneficios, incluidos los cambios 
que puede realizar, el impacto de los cambios en su incentivo de bienestar, las tarifas de los planes médico y 
dental, los límites de contribución de la FSA y la HSA, la oportunidad especial del seguro de vida adicional de 
este año y mucho más en z.umn.edu/openenrollment.

Recopile todos los materiales que necesitará antes de 
conectarse.

● ID de Internet de la Universidad, contraseña de MyU Password, dispositivo Duo.
● Tenga a mano listas o notas de cambios en el plan que quiera hacer, lo que incluye lo siguiente:

 » Si se está inscribiendo en Medica Elect & Essential, ¿eligió una clínica de atención primaria?
 » Si está eligiendo un seguro de vida adicional para usted o su cónyuge, ¿sabe qué nivel 

de seguro de vida quiere?
 » Si está eligiendo una cobertura por discapacidad a corto o largo plazo, ¿conoce el 

monto máximo?
● Fecha de nacimiento y número del Seguro Social de los dependientes (o del cónyuge) que está 

agregando al plan si corresponde.
 » ¿Está agregando a un dependiente? Recuerde agregarlo a cada plan al que se una. Por 

ejemplo, la inscripción de su dependiente en el plan médico no lo inscribirá de manera 
automática en el plan dental, sino que debe agregarse a cada uno por separado. 

1. 

2. Vaya a MyU.umn.edu. 
● Inicie sesión.
●  Seleccione “My Benefits” (Mis beneficios) en el panel izquierdo.
● Elija “My Benefits Enrollment” (Inscripción en mis beneficios), desplácese hacia abajo y haga clic 

en “Select” (Seleccionar).

● 
3. Haga clic para elegir sus opciones de beneficios.

● Se realizará una nueva inscripción automática para todos sus beneficios, excepto de la FSA, que 
se debe inscribir cada año.

● Puede guardar borradores y realizar cambios antes de hacer clic en “Submit” (Enviar).
● 

4.   Haga clic en “Submit” (Enviar) antes del 30 de 
noviembre de 2022. 

● Los borradores guardados que no se envíen no se ingresarán de manera oficial. Revise sus 
selecciones en MyU.umn.edu, haciendo clic en “My Benefits” (Mis beneficios) y, luego, en el 
enlace “Confirmation Statement” (Declaración de confirmación) para ver una vista previa de sus 
elecciones nuevas.

Enviar

¿Necesita ayuda para inscribirse?
Si tiene dificultades para inscribirse o preguntas, llame a la Oficina de Recursos Humanos al 612-624-8647 y presione la opción 
1, o envíe un correo electrónico a benefits@umn.edu. El Centro de Contacto de la OHR está disponible para ayudarlo. Las 
líneas telefónicas siempre están más ocupadas el 30 de noviembre, por lo que llamar antes de esa fecha durante el período de 
Inscripción Abierta puede servirle para estar menos tiempo en espera.
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Los empleados que trabajen entre el 50 % y el 74 % del tiempo pagarán la tarifa “Costo total” por período de pago.

Los empleados que obtuvieron la reducción de Bienestar de $500/$750 entre 2021 y 2022 pagan la Tarifa de Bienestar en 2023. Aquellos que no 
obtuvieron los puntos de bienestar pagarán la Tarifa Estándar.

COMPENSACIÓN TOTAL
100 Donhowe
319 15th Avenue SE
Minneapolis, MN 55455-0103

Médico: Tarifas Quincenales 2023
SOLO PARA EMPLEADOS

TARIFAS DE BIENESTAR TARIFAS ESTÁNDAR

Planes Empleado Universidad Empleado Universidad 
Costo 
total

Medica Elect/Essential: Plan Básico de Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: Plan Básico de Greater Minnesota $31.50 $358.75 $50.73 $339.52 $390.25

Plan Medica ACO: Área de Crookston, área de Duluth y 
partes del noreste de Minnesota, área de Rochester, área 
metropolitana de Twin Cities

$11.36 $358.75 $30.59 $339.52 $370.11

Medica Choice National $120.77 $358.75 $140.00 $339.52 $479.52

Medica HSA $24.94 $358.75 $44.17 $339.52 $383.69

EMPLEADO E HIJOS

TARIFAS DE BIENESTAR TARIFAS ESTÁNDAR

Planes Empleado Universidad Empleado Universidad 
Costo 
Total

Medica Elect/Essential: Plan Básico de Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: Plan Básico de Greater Minnesota $112.60 $563.46 $131.83 $544.23 $676.06

Plan Medica ACO: Área de Crookston, área de Duluth y 
partes del noreste de Minnesota, área de Rochester, área 
metropolitana de Twin Cities

$76.33 $563.46 $95.56 $544.23 $639.79

Medica Choice National $266.38 $563.46 $285.61 $544.23 $829.84

Medica HSA $101.44 $563.46 $120.67 $544.23 $664.90

EMPLEADO Y CÓNYUGE CON O SIN HIJOS

TARIFAS DE BIENESTAR TARIFAS ESTÁNDAR

Planes Empleado Universidad Empleado Universidad 
Costo 
Total

Medica Elect/Essential: Plan Básico de Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: Plan Básico de Greater Minnesota $168.48 $843.45 $197.33 $814.60 $1,011.93

Plan Medica ACO: Área de Crookston, área de Duluth y 
partes del noreste de Minnesota, área de Rochester, área 
metropolitana de Twin Cities

$116.14 $843.45 $144.99 $814.60 $959.59

Medica Choice National $399.13 $843.45 $427.98 $814.60 $1,242.58

Medica HSA $150.81 $843.45 $179.66 $814.60 $994.26
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