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[Fecha] 
 
 
[NOMBRES] [APELLIDOS] 
[DIRECCIÓN] 
[CIUDAD], [ESTADO] [CÓDIGO POSTAL] 
 
 
Estimado(a) [NOMBRES]: 
 
¡Le damos la bienvenida al período abierto de inscripción para 2021! ¡Este año, todos 
tienen que iniciar sesión! Incluso si desea conservar los mismos planes, debe iniciar sesión 
e inscribirse en estos planes médicos, dentales y para la visión para el año del plan 2021-
2022. No es necesario que se vuelva a inscribir en planes opcionales, como el seguro de 
vida y discapacidad, ni de atención a largo plazo. Todas las inscripciones de planes 
opcionales permanecerán sin cambios a menos que usted las modifique. 
 
Recuerde que la Inscripción abierta es la única vez durante el año que uno puede cambiar 
los beneficios elegidos sin haber atravesado por ningún cambio mayor en la vida (conocido 
como Cambio Calificado de Condición [Qualified Status Change, QSC]). Este año, se 
ofrecen algunos planes nuevos, por lo que le sugerimos que se tome un momento para 
revisar sus opciones. Deseamos que cuente con la mejor cobertura disponible para sus 
necesidades.  
 

¿Está buscando esto? Encuéntrelo aquí: 

Fecha límite de inscripción 15 de septiembre de 2021 para la mayoría de los 
afiliados. 
Confirme con su empleador. La fecha límite de este 
puede variar. 

Dónde inscribirse Inscríbase en línea en OEBBenroll.com 

¿Entre qué planes puedo elegir? Consulte la página 2 de esta carta. 

Detalles de los planes y manuales Vea todo en línea en OEBBplandocs.com, incluido el 
manual de la guía de inscripción 2021-2022.   

¿Cuánto cuestan los planes? Los costos varían según el empleador y el tipo de 
empleo. 
Consulte con su empleador. 

Regístrese para recibir 
recordatorios por mensaje de 
texto o correo electrónico. 

Elija recibir recordatorios en línea en 
OEBBreminders.com 
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Programa/registro de seminarios 
web 

Consulte el programa y regístrese en 
OEBBwebinars.com 

Manuales y videos a pedido Explore, mire y descargue lo que desee, cuando lo 
desee, en OEBBondemand.com 

 

Las opciones de su plan médico son las siguientes: 
 

[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
[Plan para la salud] 
 

Las opciones de su plan dental son las siguientes: 
 

[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
[Plan Dental ] 
 

Las opciones de su plan de la vista son las siguientes: 
 

[Plan para la vista] 
[Plan para la vista] 
[Plan para la vista] 
[Plan para la vista] 
[Plan para la vista] 
[Plan para la vista] 
 

Las opciones de su plan de seguro de vida y discapacidad son las siguientes: 
 

[Plan] 
 

Las opciones de su plan de atención a largo plazo son las siguientes: 
 

[Plan] 
[Plan] 
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[Plan] 
[Plan] 
 

Su empleador le proporciona los siguientes beneficios del Programa de 
Asistencia al Empleado: 
 

[Plan] 

Ayuda cuando la necesite 
 

En Internet, hay recursos disponibles las 24 horas del día para ayudarlo a comprender sus 

beneficios y efectuar las elecciones de su plan. Consulte la primera página de esta carta 

para encontrar el recurso adecuado para sus necesidades. El personal de OEBB también 

estará disponible por teléfono durante el horario que se indica a continuación. 

 

Comuníquese con el Servicio a los afiliados de la OEBB 

Teléfono: 888.4My.OEBB (888.469.6322)  

Correo electrónico: oebb.benefits@state.or.us 
 
Lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
Horario extendido durante la Inscripción abierta de 7 a. m. a 6 p. m. (del 15 de 
agosto al 15 de septiembre) 

 
Cerrado los fines de semana y feriados, incluidos los siguientes: 

• Domingo, 15 de agosto (el primer día de la inscripción abierta)   
• Lunes, 6 de septiembre (Día del Trabajo) 

 
Periodo de inactividad del sistema de inscripción: 
El sistema de inscripción de MyOEBB no estará disponible desde las 8 p. m. del 
martes, 31 de agosto hasta las 9 a. m. del miércoles, 1.º de septiembre debido a 
procesos de facturación mensuales. Planifique sus actividades de inscripción en 
conformidad con los horarios disponibles. 

 

Nuestro objetivo es servirle, con beneficios y servicios de alta calidad. Si hay algo que 

podamos hacer para ayudarle, por favor, déjenos saber. 

 

Atentamente,   

 

Ali Hassoun 

Directora, Junta de Beneficios para Educadores de Oregon 
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