
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revise sus elecciones de beneficios para 2023 en 

Workday: 

 Dé clic en el widget de beneficios azul de Workday, que se 

encuentra en “view all apps” (Ver todas las aplicaciones).

 Dé clic en “benefit elections as of date” (Elecciones de 

beneficios a partir de la fecha) y cambie la fecha a 01/01/2023

 Revise su declaración de beneficios para el 2023

 Comuníquese con benefithotline@dealertire.com si 

tiene alguna pregunta o si algo no es correcto con sus 

beneficios de 2023
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¿Preguntas sobre sus beneficios? 

Aetna Medical: 866.979.0237 

Aetna Prescription: 866.782.2779 

MetLife (Dental) 800.942.0854 

VSP (Vista) 800.877.7195 

MetLife Disability: 800.438.6388 

Programa de Ayuda al Empleado 888.319.7819 

 

 
 

 
 

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA A LOS 
BENEFICIOS ESTÁ CERRADA 
LOS BENEFICIOS QUE SELECCIONÓ DURANTE ESTE PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN ENTRARÁN EN VIGOR EL 01 DE ENERO DE 2023 
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¡Recordatorios de beneficios! 
 Este año, todos los asociados inscritos en el 

programa médico recibirán una nueva tarjeta 

de identificación médica de Aetna por correo

 Dental (MetLife.com) y Visión (VSP.com): 

Las tarjetas de identificación no se envían por 

correo, las tarjetas de identificación sólo están 

disponibles en línea o a través de la aplicación

Nuevos Programas Aetna 2023 
Programa Mejorado de Maternidad Maven  
Atención virtual sin costo 24 horas al día, 7 días 

a la semana para los miembros de Aetna y sus 

parejas para la fertilidad y la construcción de la 

familia como FIV, adopción, alquiler de vientres, 

embarazo y apoyo postparto. 

Los Programas de atención primaria virtual de 

CVS Health: 
(Sustitución de Teladoc) 

Los miembros de Aetna tienen acceso a una 

atención conveniente y asequible, incluyendo 

visitas virtuales de atención primaria, atención 

médica a pedido las 24/7 horas del día, los 7 días 

de la semana y servicios de salud mental. 
 

¿Preguntas relacionadas con sus beneficios? 

Visite www.dtfamilybenefits.com o  

chatee con ALEX en myalex.com/dtfamily/2023 

http://www.dtfamilybenefits.com/

