Nuevos empleadores: cómo ofrecer cobertura de seguro médico
a través de DC Health Link
¿Para quién es esta guía? Empleadores que ofrecen cobertura a través de DC Health Link por primera vez. Los nuevos
empleadores pueden ofrecer cobertura de seguro médico a sus empleados por primera vez, O pueden haber ofrecido
anteriormente cobertura financiada por el empleador fuera de DC Health Link.

Introducción: configuración de su cuenta
Haga clic en el botón “GET STARTED” debajo de “Small Business” en DCHealthLink.com

Calculador de costos aproximados de la empresa (opcional)
Para usar nuestro calculador de costos aproximados de la empresa para ver un resumen de sus opciones y costos sin
completar una solicitud, haga clic en el botón “CONTINUE”. So desea saltear este paso para iniciar la solicitud, haga clic
en el botón “Skip to STEP 2” y continúe a creación de la cuenta de empleador.

Calculador de elegibilidad aproximada de la empresa: Complete la cantidad de empleados de tiempo completo y de
medio tiempo que trabajan para la empresa y luego haga clic en el botón “SEE IF YOU'RE ELIGIBLE”.

Si es elegible, haga clic en el botón “NEXT”; en caso contrario, haga clic en “Recalculate” y vuelva a revisar la cantidad de
empleados.
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Calculador de costos aproximados de la empresa: Explore las diversas opciones de ofertas de plan y contribuciones
mientras considera sus costos. Utilice el control deslizante para seleccionar el plan de referencia.
¿Qué es un plan de referencia? El plan de referencia es una herramienta que le permite ofrecer a sus
empleados una alternativa de planes y, a su vez, le permite fijar sus costos a un plan específico, para que los
costos sean predecibles y se ajusten a su presupuesto. Puede ofrecer a los participantes del plan la oportunidad
de elegir cualquier plan por nivel de metal, compañía de seguros o un plan individual. Ya que sus costos están
vinculados al plan de referencia, NUNCA le costará más ofrecer a sus empleados una elección de planes.
Deberá proporcionar un estimado de la cantidad de empleados (y miembros de la familia, si corresponde) que gozarán
de cobertura junto con sus edades promedio, puesto que las primas del seguro médico se basan en la edad de la
persona inscrita. Mientras más precisa sea la información, más preciso será el cálculo del costo. Una vez que este listo
para continuar, haga clic en el botón “START” para comenzar a ofrecer cobertura de seguro médico a sus empleados.
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Creación de la cuenta de empleador
Complete con su dirección de correo electrónico y cree una
contraseña (8 caracteres mínimo); luego, haga clic en el botón
“CREATE ACCOUNT”.
Asegúrese de guardar su contraseña en un lugar seguro. Utilizará
su dirección de correo electrónico como el usuario para ingresar
en el futuro.

Luego, proporcione algunos datos básicos sobre usted y su empresa. Como punto de contacto para la pequeña empresa,
proporcione su nombre y fecha de nacimiento. Luego, proporcione información sobre la pequeña empresa, que incluya
la razón social de la empresa, el nombre comercial (DBA, por sus siglas en inglés), el número de identificación de
empleador federal (FEIN, por sus siglas en inglés), el tipo de sociedad y el domicilio de la sede principal antes de hacer
clic en el botón “Confirm”. Si cuenta con más de una sede, haga clic en “Add Office Location” y complete la información
de su/s otra/s sede/s antes de continuar.

NOTA: Los empleadores consulares o de embajada que no posean FEIN deben comunicarse con el Equipo de asistencia
de pequeña empresa (employer.hbx@dc.gov) para recibir ayuda para completar la solicitud de empleador.
NOTA: Los agentes que configuren cuentas en representación de empleadores DEBEN utilizar la información para el
punto de contacto (POC, por sus siglas en inglés) del empleador, y no su propia información, al momento de completar
esta sección.
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Agregar sus empleados elegibles a la lista
Crear su lista de empleados:
● IMPORTANTE: asegúrese de que la fecha de nacimiento y el número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés)
sean correctos para cada uno de sus empleados. Nosotros los utilizamos para vincular al empleado con su
cobertura. En el caso de que la información sea incorrecta, el empleado no podrá adquirir cobertura de seguro
médico hasta que se resuelva la discrepancia.
● No es necesario agregar a los miembros de la familia del empleado, pero ayudará a proporcionarle un cálculo de
costos más preciso.
● Al agregar empleados a su lista, usted puede completar el domicilio de trabajo como el domicilio del/de los
empleado/s. Cuando el/los empleado/s crea/n su propia cuenta, podrá/n cambiar su domicilio.
● Usted tiene la opción de cargar su lista de empleados con un solo clic a través de una hoja de cálculo. Puede
descargar la plantilla de la hoja de cálculo de la página de carga de la lista o de la sección Forms en
DCHealthLink.com.
Agregar empleados a la lista ‐ Paso 1: Seleccione la pestaña “Employees” en la parte izquierda de la pantalla y haga clic
en el botón “ADD NEW EMPLOYEE”.

NOTA: Para obtener un cálculo de costos más preciso, incluya toda la información posible de dependientes en la lista. El
costo de la cobertura de dependientes no se reflejará en sus cálculos de costos a menos que se encuentren en la lista.
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Agregar empleados a la lista ‐ Paso 2: Ingrese la información de su empleado y haga clic en “Create Employee”.
A continuación, haga clic en “ADD NEW EMPLOYEE” Y en “Add Family Member” hasta que la lista esté completa.
Complete la información del empleado, así como la de todos los dependientes que correspondan. Sus empleados
pueden agregar dependientes cuando crean sus cuentas en caso de que usted no desee incluir información de los
dependientes en este momento.

NOTA: En caso de que no haya creado en este momento las ofertas de beneficios para los empleados, el grupo de
beneficios no estará disponible. En este caso, deberá volver y editar los datos del empleado para agregar el grupo de
beneficios una vez que defina las ofertas de su plan. Si crea varios grupos de beneficios, asegúrese de seleccionar el
correcto para cada empleado.
Agregar empleados a la lista ‐ Carga masiva: Para utilizar una plantilla de lista, haga clic en el botón “Upload Employee
Roster”; luego, seleccione “Download it now” y complete la información que corresponda. Haga clic en el botón “SELECT
FILE TO UPLOAD” para cargar la lista completada.
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Crear su año del plan
¿Que es un año del plan? Un año del plan está compuesto por todas las opciones de cobertura y contribuciones que
usted ofrece a sus empleados, así como todos los dependientes cubiertos, por un año completo. Este año comienza
cuando la cobertura colectiva comienza y concluye 12 meses después. Si cuenta con varias sedes, todas formarán parte
del mismo año del plan. Del mismo modo, si usted ofrece cobertura médica y dental, ambos tipos de beneficios se
incluyen en el mismo año del plan.
Para crear un año del plan, haga clic en el texto “click here”.

Creación del año del plan ‐ Paso 1: Haga clic en la lista desplegable “SELECT START ON” para seleccionar la fecha de
inicio del año del plan.

NOTA: En “My Account”, la cuenta “MY EMPLOYEES” incluye a todos los empleados: de alta y de baja.
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Creación del año del plan ‐ Paso 2: En la misma página, en “Add the total number of employees in your workforce”,
ingrese la cantidad de “FULL TIME EMPLOYEES”, “PART TIME EMPLOYEES” y “MEDICARE SECOND PAYERS”. Una vez
establezca las fechas, haga clic en el botón “CONTINUE”.

NOTA: Las fechas de inicio y finalización posibles para la inscripción abierta se completarán de forma automática con la
fecha de inicio más temprana y la fecha de finalización más tardía posibles. El período de inscripción abierta puede
comenzar dos meses antes de la fecha de inicio de la cobertura como máximo, y debe concluir antes del décimo día del
mes antes de la fecha de inicio del año del plan. Su solicitud y los plazos de pago aparecerán en la pantalla.

Agregar un grupo de beneficios al año del plan
Cada uno de sus empleados pertenecerá a un grupo de beneficios. El grupo de beneficios determina las ofertas del plan,
las contribuciones y las reglas de elegibilidad disponibles para los empleados del grupo de beneficios. Los empleadores
pueden ofrecer planes de seguro médico y tienen la opción de ofrecer planes dentales si así lo decidieran. La cobertura
dental está únicamente disponible para las pequeñas empresas que ofrezcan cobertura de seguro médico a través de DC
Health Link.
La mayoría de los empleadores tendrán únicamente un grupo de beneficios para ofrecer a todos sus empleados
elegibles. Sin embargo, los empleadores pueden establecer varios grupos de beneficios dentro de un año del plan
individual si desean ofrecer grupos diferentes de beneficios a grupos diferentes de empleados.
Creación del año del plan ‐ Paso 3: Ingrese el nombre del grupo de beneficios (no incluya una fecha, ya que el nombre
permanecerá igual en los años del plan futuros) en “NAME YOUR BENEFIT PACKAGE”.
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Creación del año del plan ‐ Paso 4: En la misma página, debe seleccionar una regla de fecha de entrada en vigencia de la
cobertura para las nuevas contrataciones, desde la lista desplegable “WHEN WOULD YOU LIKE YOUR NEWLY HIRED
EMPLOYEES TO START THEIR COVERAGE?”

NOTA: Tiene tres opciones al momento de ofrecer cobertura a los nuevos contratados durante el año del plan:
● 1.º día del mes, después de la fecha de contratación o que coincida con esta,
● 1.º día del mes, 30 días después de la fecha de contratación, o
● 1.º día del mes, 60 días después de la fecha de contratación.

Seleccionar los miembros de la familia elegibles para la cobertura
Creación del año del plan ‐ Paso 5: Primero, revise los tipos de miembros de la familia que son elegibles para la
cobertura. Luego, seleccione cuánto desea pagar para las primas de cada clase de afiliado.

NOTA: Debe contribuir al menos el 50% de las primas del empleado y puede contribuir cualquier porcentaje que desee
para cada tipo de miembro de la familia.
Anualmente, los empleadores tienen una oportunidad especial de inscribirse sin la necesidad de contribuir al menos el
50% de las primas del empleado. Esto se encuentra únicamente disponible para los empleadores que se afilien en una
fecha de inicio del año del plan de 1/1.
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Seleccionar el plan de seguro médico a ofrecer
Usted deberá elegir qué planes de seguro médicos ofrecer a sus empleados. Tiene tres opciones:

 Compañía de seguros: si selecciona ofrecer planes de una compañía de seguros, los participantes del plan
podrán elegir cualquier plan ofrecido por esa compañía de seguros en DC Health Link. Esto le permitirá a sus
empleados elegir entre los niveles de metal dentro de la misma compañía de seguros.
 Nivel de metal: si selecciona ofrecer planes de un nivel de metal, los participantes del plan podrán elegir
cualquier plan ofrecido por cualquier compañía de seguros que ofrezcan planes de seguro médicos en DC
Health Link en el nivel de metal seleccionado. Esto le permite a sus empleados elegir entre compañías de
seguros diferentes dentro del mismo nivel de metal.
 Plan individual: seleccionar un plan individual requiere únicamente que los participantes del plan elijan ese
plan si desean inscribirse en una cobertura financiada por el empleador a través de DC Health Link.
Creación del año del plan ‐ Paso 6: En la misma página, seleccione la oferta de plan que desea para sus empleados
haciendo clic en el botón ubicado a la izquierda de su selección. Si hace clic en “BY CARRIER”, deberá seleccionar la
aseguradora, y si hace clic en “BY METAL LEVEL”, deberá seleccionar el nivel de metal.
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Creación del año del plan ‐ Paso 7: En la misma página, seleccione su plan de referencia haciendo clic en el botón
ubicado a la izquierda del plan que desea elegir. Puede ver el resumen del plan de cobertura haciendo clic en “View
Summary”, ubicado debajo del nombre del plan.

NOTA: El plan de referencia es una herramienta que le permite ofrecer a sus empleados una alternativa de planes y, a su
vez, le permite fijar sus costos a un plan específico, para que los costos sean predecibles y se ajusten a su presupuesto.
Puede ofrecer a los participantes del plan la oportunidad de elegir cualquier plan por nivel de metal, compañía de
seguros o un plan individual. Ya que sus costos están vinculados al plan de referencia, NUNCA le costará más ofrecer a
sus empleados una elección de planes.
Creación del año del plan ‐ Paso 8: Una vez que seleccione su plan de referencia, puede ver el desglose del costo
estimado por cada empleado haciendo clic en “Employee Detail Costs”. Puede hacer clic en “View Plan Summary” para
ver los detalles del plan de referencia.
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NOTA: Si desea crear varios grupos de beneficios, haga clic en el botón “Add Benefit Group” en la parte izquierda de la
pantalla y complete con la información requerida.
NOTA: El cálculo de costos mensuales aparecerá como USD 0,00 si no agregó a ningún empleado a su lista al momento
de crear su año del plan. A medida que agregue empleados, podrá observar el costo reflejado en la pestaña “Benefits”.

Seleccionar el plan dental a ofrecer
Los empleadores tienen la opción de ofrecer cobertura dental a sus empleados a través de DC Health Link. No es
necesario que los empleadores ofrezcan cobertura dental, pero deben ofrecer cobertura de seguro médico si desean
ofrecer beneficios dentales. Los empleadores pueden elegir un producto, todos los productos de una compañía de
seguros, o una combinación de productos y compañías de seguros para poner a disposición de los empleados. No existe
una suma de contribución mínima necesaria del empleado, ni tampoco una tasa de participación mínima.
Creación del año del plan ‐ Paso 8: Si desea ofrecer beneficios dentales a sus empleados, haga clic en “Add Dental
Plans” en la parte inferior de su página de paquete de beneficios.

Creación del año del plan ‐ Paso 9: Luego, revise los tipos de miembros de la familia que son elegibles para la cobertura
dental y seleccione cuánto desea pagar por las primas para cada clase de afiliado.
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Creación del año del plan ‐ Paso 10: En la misma página, seleccione la oferta de plan haciendo clic en el botón ubicado a
la izquierda de su selección. Si hace clic en “CUSTOM”, tendrá la opción de elegir qué planes dentales ofrecer, y si hace
clic en “BY CARRIER”, usted deberá seleccionar la aseguradora.

Creación del año del plan ‐ Paso 11: En la misma página, seleccione su plan referencia haciendo clic en el botón ubicado
a la izquierda del plan que eligió.
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Creación del año del plan ‐ Paso 12: Una vez que haya seleccionado su plan dental de referencia, haga clic en “CREATE
PLAN YEAR”, lo cual lo dirigirá de vuelta a la pestaña “Benefits”.

Completar el año del plan y la oferta a sus empleados
Para completar el año del plan y habilitar la adquisición de planes para los empleados, debe asegurarse de que todos los
empleados de la lista se encuentren asignados a un grupo de beneficios.
Finalización del año del plan ‐ Paso 1: Para asignar empleados a un grupo de beneficios, haga clic en el lápiz del lado
derecho de la línea de información del empleado. Una vez que aparezca la información del empleado, haga clic en
“Benefit Group Name” y seleccione un grupo de beneficios para el empleado.

Finalización del año del plan ‐ Paso 2: Una vez que se hayan asignado a todos los empleados a un grupo de beneficios,
haga clic en la pestaña “Benefits” del lado izquierdo de la pantalla. Usted puede hacer clic en “Edit Plan Year” para
realizar cambios o en “Publish Plan Year” para completar la oferta de plan para el año.
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Una vez que publique año del plan, aparecerá una estrella
amarilla al lado del año del plan con una actualización de
estado.

Pasos siguientes: Administración de la inscripción abierta
Una vez que publique el año del plan, sus empleados comenzarán a recibir notificaciones que les informarán sobre el
inicio del período de inscripción abierta.
La página principal de la cuenta de empleador ahora contará con nuevas herramientas disponibles que le permitirán
hacer un seguimiento del estado de inscripción abierta de su empleado y administrar el año del plan.
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Supervise la inscripción de sus empleados mediante la sección Inscripciones y Renuncias en la parte superior de la
página principal de su cuenta. Además de darle un resumen de la cantidad de empleados que completaron las
selecciones de plan o renunciaron a la cobertura de seguro médico, también le notifica cuántos empleados más
necesitan inscribirse o renunciar a la cobertura de seguro médico antes de que su grupo cumpla con el requisito de
participación mínima de dos tercios (No aplica para fechas de inicio del año del plan de 1/1). Tenga en cuenta que la
inscripción de empleados en la cobertura dental no cuenta como parte del requisito de participación mínima.

Para más información sobre la inscripción de empleados, consulte “View Enrollment
Report” en la parte inferior izquierda de su cuenta o haga clic en el nombre de cada
empleado en la pestaña “Employees”.
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