
     

¿Necesita ayuda para decidirse?
Sysco cuenta con expertos para contestar todas sus preguntas sobre los beneficios y la 
inscripción. Si necesita ayuda, llame al Centro de Beneficios de Sysco, de lunes a viernes de           
7 a.m. – 7 p.m., hora central

La inscripción en los beneficios es del 27 de 
octubre al 17 de noviembre
Si no actúa, la mayoría de sus beneficios del 2021 se traspasarán al 2022. 
Asegúrese de tomar medidas si así lo desea:

 • Inscribirse por primera vez o hacer cambios a sus beneficios actuales

 • Elegir una cantidad de contribución a la Cuenta de Ahorros para   
  Gastos Médicos (HSA) o a la Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)                
  para el 2022

 • Elegir la cobertura de Enfermedad crítica para el 2022

¡Escoja sus beneficios para el 2022 
del 27 de octubre al 11 de noviembre! 
Inscríbase en línea en el Total 
Rewards Café mediante el enlace en 
SyscoBenefits.com.

Prepárese para inscribirse
en sus beneficios de 2022

Explore el Almacén de Beneficios en 
SyscoBenefits.com—donde puede 
personalizar su propia experiencia de 
aprendizaje sobre los beneficios.

Aprenda qué está cambiando para 
el 2022 en el Folleto de beneficios 
que se le envió por correo a su casa 
y visite SyscoBenefits.com para ver 
la gama completa de beneficios que 
Sysco le ofrece. 

Para aprender más e inscribirse 
antes del 17 de noviembre, visite 
SyscoBenefits.com.

¿Está trabajando 
actualmente con un 
consultor Health Pro? 
Puede continuar trabajando con 
su consultor Health Pro durante 
el período de inscripción en los 
beneficios y el resto del 2021. Si 
se inscribe en un plan médico 
patrocinado por Sysco a través de 
Aetna para el 2022, tendrá acceso a 
un defensor de salud a partir del 1 
de enero de 2022.

Una trayectoria de atención                
Asegúrese de averiguar lo que está 
cambiando en 2022 y vea cómo Sysco 
está optimizando los proveedores de 
beneficios para brindarle una trayectoria 
de atención. ¡Usted recibirá la atención 
que necesita sin las molestias!


