Renovación de su cobertura de
seguro médico
¿Para quién es esta guía? Empleadores que renuevan su cobertura colectiva a través de DC Health
Link. Estos empleadores ofrecen actualmente la cobertura colectiva a través de DC Health Link. El
paquete de beneficios de renovación está disponible 90 días antes de la fecha de renovación del año
del plan.
Paso 1: Navegue hacia la página inicial de su cuenta de empleador. Su página inicial indicará “Borrador

de renovación”.
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Paso 2: Haga clic en la pestaña “Beneficios”. Si hace clic en “Ver detalles”, podrá ver el costo mensual
estimado del empleador. Esto brinda un presupuesto de acuerdo con la información en la pestaña
“Empleados”.

En el caso de que desee mantener sus ofertas de cobertura (norma de elegibilidad de nuevos
empleados, oferta de elección de empleado, plan de referencia, contribución de prima, y ofertas de
grupos dependientes) sin cambios durante el próximo año del plan, entonces seleccione “Publicar año
del plan”. Luego de publicar, proceda al Paso 12. En el caso de que desee realizar cambios a cualquiera
de sus ofertas de cobertura, seleccione “Editar año del plan” y proceda al Paso 3.
Nota: Los empleadores que no publiquen el año del plan antes de la fecha límite [Hipervínculo]
serán publicados automáticamente a menos que se indique lo contrario a DC Health Link.
Nota: En el caso de que no se realicen cambios al año del plan de renovación, los empleados que no
lleven a cabo acciones durante el período de inscripción abierta de renovación de empleados serán
inscritos nuevamente de manera automática en el plan equivalente a su plan actual para el siguiente
año del plan.
Paso 3: De ser necesario, edite las fechas de inscripción abierta y actualice el número de
trabajadores a tiempo completo, a medio tiempo y trabajadores con pago secundario de Medicare
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Paso 4: Edite el nombre del paquete de renovación si así lo desea, como también la nueva norma para
nuevos empleados.

Paso 5: Configure sus contribuciones a las primas y grupos de dependientes elegibles. Si hace clic en
“Costos detallados del empleado”, se visualizará un desglose de los costos de empleado basado en la
información del registro del empleado.
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Paso 6: Para editar su plan de referencia y las ofertas del plan de empleado, haga clic en
“Configurar qué planes ofrece a sus empleados” y seleccione su modelo de elección del empleado
(POR PROVEEDOR, POR NIVEL DE METAL o PLAN INDIVIDUAL). Luego seleccione su plan de
referencia.

Seleccione Qué planes dentales ofrecer
Los empleadores tienen la opción de ofrecer cobertura odontológica a sus empleados a través de DC
Health Link. No es necesario que los empleadores ofrezcan cobertura odontológica, pero deben ofrecer
cobertura de seguro médico si desean ofrecer beneficios odontológicos. Los empleadores pueden elegir
un producto, todos los productos de una compañía de seguros, o cualquier combinación de productos y
compañías de seguros para ponerlos a disponibilidad de los empleados. No es necesario que los
empleadores contribuyan con las primas odontológicas y no es necesaria la participación mínima de
dos tercios de los empleados.
Paso 7: En el caso de que desee ofrecer beneficios odontológicos a sus empleados, haga clic en
“Agregar planes odontológicos” en la sección inferior de su página de paquete de beneficios.

Paso 8: Luego, revise los tipos de miembros familiares que son elegibles para la cobertura
odontológica y seleccione cuánto desea contribuir con las primas de cada tipo de afiliado.
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Paso 9: A continuación, seleccione la oferta de plan al hacer clic en el botón que se encuentra a la
izquierda de su selección. Si hace clic en ‘PERSONALIZADO’ tendrá la opción de elegir qué planes
odontológicos desea ofrecer. Asimismo, si hace clic en ‘POR PROVEEDOR’ será necesario que seleccione
el portador.

Paso 10: En la misma página, seleccione su plan de referencia al hacer clic en el botón que se
encuentra a la izquierda del plan que elija.

Paso 11: Haga clic en “GUARDAR AÑO DEL PLAN” para guardar sus ofertas de plan.
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Paso 12: Publique el Año del plan de renovación (esto se mostrará en esta página, así como en
la página inicial de la cuenta de su empleador).

En la pestaña “Beneficios” verá:

En la página inicial de la cuenta del empleador “Mi DC Health Link” verá:
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Paso 13: Administre la inscripción abierta de renovación de sus empleados a través de su registro de
empleados.

Estatus de inscripción de renovación:
 Renovación de cobertura‐ El empleado está programado para la renovación automática en
la versión de renovación de su plan actual.
 Cobertura seleccionada – El empleado ha elegido activamente un plan para el año del plan de
renovación.
 Renuncia a la cobertura – El empleado renuncia a la cobertura ya sea de forma activa o
automática para el año del plan de renovación.
Nota: Para más información sobre la gestión de su registro de empleados, consulte la información
proporcionada en la guía “Gestión de empleadores del registro de empleados”. Busque las guías de
usuario en dchealthlink.com, en el menú Obtener ayuda/formularios y recursos.
Paso 14: Haga clic en “Ver informes de inscripción” para ver el informe de inscripción para el mes
siguiente. Tenga en cuenta que esto no es una factura y solo muestra las inscripciones un mes antes.

