
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revise sus elecciones de beneficios para 2023 en ADP: 

Compruebe a través de la aplicación ADP en su teléfono 

inteligente:   

 Vaya a benefits (beneficios) 

 Dé clic en your benefits (sus beneficios) 

 Cambie la fecha dando clic en el calendario y 

eligiendo 01/01/2023 

Compruebe a través de la página web: 

 Dé clic en myself (yo mismo) 

 Vaya a enrollments (inscripciones), debajo de la pestaña 

benefits (beneficios) 

 View benefits (Ver beneficios) 

 En el cuadro de la fecha, escriba la fecha de vigencia de sus 

beneficios 
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¿Preguntas sobre sus beneficios? 

Médico Aetna: 866.979.0237 

Medicamentos recetados Aetna: 866.782.2779 

Dental MetLife:  800.942.0854 

Vista VSP: 800.877.7195 

Incapacidad MetLife: 800.438.6388 

Programa de Ayuda al Empleado: 888.319.7819 

Dent Wizard: Benefits@dentwizard.com o 

314.592.1957 
 

 
 

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! 
 Todos los asociados inscritos en el programa 

médico recibirán una nueva tarjeta de 

identificación médica de Aetna por correo 

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

Las tarjetas de identificación no se envían 

por correo; las tarjetas de identificación solo 

están disponibles en línea o a través de la 

aplicación 
 

Sus informes de beneficios de 2023 no se enviarán 
por correo a los hogares. 

 

QUÉ DEBE BUSCAR: 
1. ¿Está inscrito en todos los beneficios que desea para el 2023, 

por ej. seguro médico/dental/de la vista? 

2. ¿Todos sus dependientes están inscritos en los 

planes en los que deberían estar inscritos? 
 

Si hizo cambios a su Seguro de vida voluntario para usted o 

sus dependientes, es posible que tenga que completar una 

Prueba de asegurabilidad (EOI); estos formularios se enviarán 

por correo electrónico desde MetLife a su dirección de correo 

electrónico de dentwizard.com y se pueden completar 

electrónicamente. 
 

Los beneficios permanecerán en vigor y no se pueden cambiar 

ni revocar a menos que nos lo notifique en un plazo de 30 días a 

partir de un cambio de vida que califique o durante un período 

anual de Inscripción abierta. 


