¡PRÓXIMAMENTE!
2021 LA INSCRIPCIÓN ABIERTA DE BENEFICIOS ES 8/2/21 - 8/31/21
¡Está casi aquí! Esta es su oportunidad de inscribirse en los nuevos beneficios de MetLife. Las
elecciones que realice durante esta inscripción abierta entrarán en vigencia el 1/10/21.

Destacaremos un beneficio en cada uno de los siguientes correos electrónicos, así que busque
más información sobre el Seguro de Vida voluntario / AD & D, Indemnización Hospitalaria,
Enfermedad Crítica y Accidentes.

Plan Legal de MetLife
Nuestro servicio se adapta a sus necesidades, esto podría ser cuando está comprando o vendiendo una casa, formando una
familia, lidiando con el robo de identidad o cuidando a padres ancianos.
•
•
•

Tarifas mensuales asequibles, uso ilimitado
Red de abogados disponibles en persona, por
teléfono o por correo electrónico
Herramientas en línea para hacerlo usted
mismo

Hay muchos beneficios al inscribirse en el Plan
Legal. Si lo usa solo una vez al año, es muy
probable que el plan se pague por sí solo.

Ejemplo de asuntos legales personales y costos
Testamentos para el miembro y el
$ 740
cónyuge
Poderes médicos
$ 185
Refinanciamiento de viviendas
$1,850
Total
$2,775
Plan Legal/año
$ 201
Ahorros potenciales
$2,574

¿POR QUÉ ESPERAR? ¡AGENDE CITA HOY PARA INSCRIBIRSE POR TELÉFONO!
¿Tienes preguntas?
¿Necesitas ayuda para
decidirte?
¿Acceso limitado a una
computadora?
Incluso puedes pedirle
al consejero que se
comunique con su
cónyuge.

¡Evite las prisas y tenga la mejor opción de citas!
Agende su cita telefónica hoy de dos maneras:

Visite

https://NCSRCC.AppointmentNavigator.com
(disponible 24/7 en su teléfono inteligente, tableta o
computadora portátil / computadora) o escanee el código
QR con la cámara de su teléfono inteligente

Si es así, ¡un Consejero de O llame al 1-888-392-4505
Beneficios está listo para La programación y las citas están disponibles de Lunes a Viernes, 8 am - 8
pm CT (tiempo del centro)
ayudarte!
Si desea una cita con un Consejero de Beneficios que hable Español,
avísenos cuando se conecte o llame para agendar su cita.

A PARTIR DEL 8/2/21 – ¡INSCRÍBASE EN LÍNEA!
¿Sin preguntas? ¿Sabes
qué beneficios quieres?
¿Quieres renunciar a
todos los beneficios?
¿Tienes acceso a una
computadora?

Si así es, ¡la inscripción en línea puede ser adecuada para ti!
Las instrucciones de inicio de sesión estarán disponibles el 8/2/21.

ESTÉ AL PENDIENTE PARA MÁS INFORMACIÓN

