
Si cumplió con los requisitos del Programa de Recompensas  
de Bienestar  de 2020, recibirá su recompensa como crédito 
para reducir la prima del plan médico descontada de su cheque 
de pago. 

Si no desea recibir su recompensa de bienestar como  
reducción de la prima médica, visite el Total Rewards Café a 
través de SyscoBenefits.com entre el 30 de octubre y el 22 de 
noviembre y elija recibir su crédito de recompensa de bienestar 
a través de la Cuenta de Reembolso de Gastos Médicos (HRA)  
o de la Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA).

Si no actúa, la mayoría de sus beneficios del 2019 se traspasan  
al 2020. No tiene que hacer nada, a menos que desee:

• Inscribirse por primera vez,

• Hacer cambios a sus beneficios actuales o

• Contribuir a una Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) para 2020.

Aprenda Use Escoja

Los consultores Health Pro* le ayudan a navegar  
en el confuso mundo de la atención médica.  
Solo necesita llamar o enviar un correo electrónico 
para recibir el apoyo y las respuestas que necesita. 
Además, si completa un cuestionario de salud antes 
del 22 de noviembre, ganará una tarjeta de regalo  
Visa por $25 a mediados de diciembre. 

*Disponible a todos los asociados que sean 
elegibles para los beneficios médicos 
patrocinados por Sysco durante el período de 
inscripción en los beneficios. Solo disponible 
a los asociados que se inscriban en un plan 
médico nacional de Sysco administrado por 
BlueCross BlueShield en 2020.

La inscripción en los beneficios  
es del 30 de octubre al 22 de nov.

Conozca a los nuevos 
consultores Health Pro de Sysco

Visite SyscoBenefits.com hoy 
mismo para leer más e inscribirse 
antes del 22 de noviembre. 

Escanee el código 
para comenzar

Aprenda qué es nuevo  
para 2020 en el Folleto  
de beneficios que se le  
envió por correo a su casa. 
Visite SyscoBenefits.com 
para información sobre  
todos sus beneficios.

Use la herramienta de 
estimación en Total Rewards 
Café para calcular sus costos 
de salud bajo cada opción 
de plan médico y para 
predecir mejor sus gastos 
totales.

¡Escoja sus beneficios para  
el 2020 del 30 de octubre al 22  
de noviembre! Inscríbase en línea 
en el Total Rewards Café mediante 
el enlace en SyscoBenefits.com. 
Llame a un consultor Health Pro  
si necesita ayuda para decidir.

Vi Nguyen  
Consultora Health Pro de Sysco

¡Dándole el poder! 
en Sysco


