
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto de los aspectos más destacados del proceso de inscripción abierta 2022   
 

    Beneficios para el camino por delante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusión Integridad Excelencia         Responsabilidad Collaboration 



 
 

   Inscripción abierta 2022: 1-15 de noviembre de 2021 
¡Bienvenido al proceso de inscripción abierta 2022! Esta es tu oportunidad anual para evaluar 
tu cobertura de beneficios y asegurarse de que te brindará la protección, la seguridad y la 
tranquilidad que necesitas para el próximo año. No te lo pierda: inscríbete en línea a través 
de Workday® entre el 1 y el 15 de noviembre. 

                 INICIAR SESIÓN  
• Visita borgwarner.com/benefits. 

• Haz clic en "EE. UU. Beneficios”, 
desplácese hacia abajo y haga clic 
en el             logotipo. 

• Cuando te solicite, ingresa tu 
información de inicio de sesión. Si 
olvidaste tu contraseña, consulta a 
RR.HH. local para obtener ayuda.

 
HAS TUS ELECCIONES             

• Has clic en "Bandeja de entrada" 
en la parte superior derecha o en 
el medio de la página de destino 
de Workday. 

• Para comenzar el proceso de 
inscripción de 2022, selecciona 
"Cambio de inscripción abierta". 

 
  REVISAR Y CONFIRMAR. 
• Revisa cuidadosamente tus 

elecciones de beneficios, 
cobertura de dependientes y 
declaración de confirmación.  

•  

 

 
 
 
 
 
 
 

¿PREGUNTAS? 
Comunícate con HR Link al                      

1-844-429-5465 o envía un correo 
electrónico a hrlink@borgwarner.com 

 
 

¿Necesita 
instrucciones de 
inscripción móvil? 

 
 

 

La inscripción abierta es obligatoria para todos 
Para tener cobertura de los beneficios para el 2022, DEBES pasar por el proceso de 
inscripción, incluso si no tienes ningún cambio. Tu cobertura actual del 2021 no se transferirá 
automáticamente.  

Si no ingresas a Workday para: 1) confirmar tus elecciones predefinidas actuales, o 2) realizar cambios 
en tus elecciones, o 3) optar por renunciar a la cobertura, la ley exige que BorgWarner te inscriba 
automáticamente en los niveles predeterminados de cobertura. Esto significa que recibirás solo una 
cobertura mínima y tu cónyuge y dependientes NO tendrán ninguna cobertura. Consulta la Guía de 
referencia de beneficios del 2022 para conocer la cobertura predeterminada, disponible en: 
borgwarner.com/benefits.  

Tu próxima oportunidad para elegir la cobertura: durante la inscripción abierta en noviembre del 2022, 
con una fecha de vigencia del 1 de enero de 2023, a menos que experimentes un cambio de estado 
familiar calificado (matrimonio, nacimiento de un hijo, divorcio, etc.).

   

   

Fechas 
Clave 

Escanee este código QR con  su 
teléfono inteligente o visite 
borgwarner.com/benefits y 

haz clic en el enlace 
"Materiales de inscripción". 

1 2 
Asegúrate de que cada dependiente se 
haya agregado a los beneficios 
específicos para los que deseas que 
tengan cobertura 

3 

Primeros de Noviembre 1 al 15 de Noviembre 1 de enero de 2022 

Reuniones de inscripción 2022 período de inscripción 
en línea 

Las elecciones de beneficios 
del 2022 son efectivas; 

verifica la cobertura a través 
de myCigna.com 

 



 
 

 

 

 

 

Novedades para 2022 
 

OBJETIVOS DE 
BIENESTAR 
REVISADOS 

PARA EL 
PROGRAMA DE 

INCENTIVOS 
PREMIUM  

2023 

BorgWarner y Cigna se han asociado con Ginger para brindar a los miembros del  lan Cigna acceso a 
la atención de salud mental integrada, donde entrenadores, terapeutas y psiquiatras trabajan en 
equipo para coordinar la mejor atención personalizada desde la privacidad de su teléfono inteligente. 
Los servicios de salud mental de Ginger se consideran dentro de la red y son accesibles a través de 
los beneficios de salud mental de su plan médico de Cigna. 

   
Asesoramiento inmediato y confidencial sobre salud conductual a través de chats basados en texto. 
Actividades y contenido de aprendizaje autoguiado. 

 

 

 
¡Sin cambios 
en el diseño 
del plan! 

Terapia por video y apoyo psiquiátrico (si es necesario). 

 
 

 
Video-basado en terapias y soporte psiquiatrico (de requerirse). 

 
 
 

 

Monitor de presión arterial; aplicación móvil; herramientas de seguimiento. 

Hemos ampliado nuestra asociación con Livongo para incluir un nuevo Programa de control de la 
presión arterial alta a partir del 1 de enero de 2022. Los empleados elegibles y los dependientes 
mayores de 18 años que decidan participar recibirán lo siguiente sin cargo: 

 

 

 

 

 

 

NUEVO GOL: Logre una proporción de colesterol saludable: 

 

 

 
 
 
 

 

Perspectivas y planes de acción. 

 
¡PRÓXIMAM

ENTE, EN 
BREVE, 

PRONTO!  

Soporte experto. 
Este es un valor de $ 535 / año para los empleados participantes pagados por BorgWarner. Consulta la página 7 
para obtener más detalles. 

Se discontinuó el registro de MDLIVE / el punto de la clínica en línea: Gracias a su alta inscripción 
en MDLIVE, lo hemos descontinuado, así como la opción alternativa de una visita a la clínica en 
el sitio en el futuro. ¡Continua aprovechando estas opciones y los beneficios que se ofrecen! 
 
Meta de colesterol modificada: Los nuevos estándares médicos de atención dicen que la 
"proporción de colesterol" es un mejor indicador de posibles problemas de salud que el nivel de 
colesterol total o los niveles de LDL (colesterol malo). En consecuencia, Cigna ha adoptado la 
siguiente medida de colesterol para el programa de incentivos premium 2023: 

 



 

El valor de tu plan médico BorgWarner 
Cada año, comparamos el valor de nuestro plan médico con los planes de nuestros pares de 
fabricación. Nos complace informar que los empleados de BorgWarner continúan pagando una 
parte significativamente menor de los costos totales del plan médico en comparación con otros 
empleados de fabricación. El gráfico circular a continuación demuestra que la mayoría de los 
demás empleados pagan el 33% de los costos totales del plan en promedio. Como empleado 
de BorgWarner, usted paga solo el 19% y BorgWarner paga el 81% restante.  

Sin embargo, para continuar ofreciendo un plan médico subsidiado, el objetivo es obtener una  
estrategia de costo compartido del 80% / 20% entre BorgWarner y sus empleados. Avanzar hacia  
este objetivo implica un cambio necesario pero leve en las contribuciones de los empleados para el 
 2022, que también explica los crecientes costos de la atención médica a nivel nacional y el impacto 
 de las reclamaciones en nuestros planes. 

BorgWarner 
 

19% 

               Objetivo 
 

20% 

Otros fabricantes 
 

33% 

81% 80% 67% 

 
 

 

 
 
(Fuente: Willis Towers Watson) 

 
 
 

Tasas de contribución de los empleados en el 2022  
Cobertura médica 

 
 
 
 

Cobertura dental Cobertura de la vista 

  
 

Servicios Legales Protección de Robo de Identidad 

Tu monto de contribución mensual: $17.25 
 
 
 
 

 Empleada 
 

Familia  

 Empleada 
 

Familia 

= $ 4.20 
= $ 9.60 

 

Tu contribución mensual        Empleada 
  Familia 

= $ 9.95 
 

Plan básico Tu contribución mensual 
Puntos 

Ganado por  
30 de septiembre 

de 2021 

 
Premium 

% 

 
Empleada 

 
Empleado+1 

 
Familia 

0 20% $ 93.00 $ 190.00 $ 313.00 
1-2 15% $ 69.75 $ 142.50 $ 234.75 
3-4 10% $ 46.50 $ 95.00 $ 156.50 
5+ 0% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

  

 

Plan de compra Tu contribución mensual 
Puntos 

Ganado por  
30 de septiembre 

de 2021 

 
Premium 

% 

 
Empleada 

 
Empleado+1 

 
Familia 

0 25% $ 255.00 $ 511.25 $ 766.25 
1-2 20% $ 204.00 $ 409.00 $ 613.00 
3-4 15% $ 153.00 $ 306.75 $ 459.75 
5+ 10% $ 102.00 $ 204.50 $ 306.50 

  

 

Contribuciones de los empleados y participación en las reclamaciones 

Costos de la empresa 

Tu contribución mensual 
Niveles de contribución 

Tu contribución mensual 
Niveles de contribución 

Para 2022, usted será elegible para el plan de contribución de $ 0 (PLAN BÁSICO) si ganó cinco o más puntos a través del 
Cambie a un programa de incentivos premium para una mejor salud entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. 

 



er Medical P 
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¡Cuantos más puntos ganes, más ahorraras! 
Gana un punto por cada uno de los SEIS objetivos de bienestar cumplidos. La cantidad total de puntos ganados 

antes del 30 de septiembre del 2022 determinará la prima del plan médico que pagaras durante todo el año 
2023. Para recibir el mejor descuento en la prima para 2023, deberás tener CINCO puntos o más. 

 
Metas de Incentivos de Wellness para el 2023, Descuentos de Primas 

Gana un punto por Meta 

1 4 5 6 
 
 
 

Completa el 
Cuestionario de 
riesgos de salud 
de Cigna en línea 

(HRQ) 
 
 

¡NUEVA! Lograr 
una proporción de 
medida de 
colesterol de  : 

• mujeres – 

menor o igual a 
4.4 

• hombres – 
menor o igual a 
5 

Lograr: 
• un nivel de 

azúcar en sangre 
en ayunas de 
menos de      
100 mg/dl 
O 

• un nivel de 
azúcar en 
sangre sin 
ayuno de 
menos de 
140 mg/dl* 

Complete una o más 
de las siguientes 
actividades de 

atención preventiva 
para ganar un total 

de un punto: 
• Física anual 
• detección de 

cáncer de 
colon (50 
años o más) 

• mamografía 
(40 años o 
más) 

*Alternativa para ganar puntos: Inscríbete y participa en el programa de asesoría telefónica de Cigna que sea más apropiado para ti. Hay varias opciones 
disponibles, que incluyen control del peso, control del estrés, control de enfermedades o alimentación saludable. Llame a su Defensor de la salud de Cigna al 
(800) 237-2904 para conocer el programa de asesoramiento adecuado para usted. 

PLANIFICA AHORA PARA OBTENER TUS PUNTOS 
DE INCENTIVO PREMIUM PARA EL 2023 
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PASO 1: Inicia sesión en myCigna.com. 

 

PASO 3: Se mostrarán tus puntos obtenidos, así como el puntaje de 
Evaluación de salud y otros temas de salud que puedes explorar. 

 

  
  

Lograr: 
• un índice de 

masa corporal 
(IMC) de 
menos de 30 
O’ 

• una pérdida de 
peso del 5% 
en 
comparación 
con el último 
peso registrado 
con Cigna* 

 

Completa 
un 

examen 
dental/de 
limpieza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Entrena el Cerebro 
No existe una solución fácil para 

  
REPLANTEA REENFOQUE                RECONOCIMIENTO

afrontar nuestros retos, y en ciertos 
aspectos que van   más allá de nuestro 
control. Pero la Buena noticia es que 
existen pequeños pasos que podemos 
hacer en cada día para calmar la 
presión y mantener el cerebro fuera de 
estrés que bloquee a la mente y el 
cuerpo 
Sigue los siguientes pasos para 
Evitar agotamiento: 
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• Cambia esos 
pensamientos y 
sentimientos negativos. 

• Entrena a tu cerebro para 
que se enfoque en lo cual 
eres agradecido  en lugar 
de las expectativas no 
logradas. 

• Protégete de lo cual estas 
expuesto. Limita la 
negatividad de las noticias, 
mediadores sociales y amigos. 

• Pon tu energía en acciones 
positivas que te den gozo y 
alegría. 

• Frecuenta a gente 
positiva, descubre un 
nuevo hobby, u ofrece tu 
tiempo. 

Reconoce tu esfuerzo por 
medio de autocuidado:   
• Se físicamente activo – 

camina con un amigo. 
• Aliméntate con comida 

sabrosa y nutritiva.  
• Aclara tu mete a través de 

la meditación o yoga. 
• Rejuvenécete con un sueño 

de 7 a 9 horas cada noche. 

 Irritado » Depresivo » Apático » 
Desenfocado » Desmotivado 

Contento » Esperanzado » 
Proactivo » Enfocado » 

d 

 
MEJORANDO TU WELLNESS TOTAL 

 

 

 
 

Mantener el agotamiento a lo lejos 

 

  

 
Agotado » Enfermo » Excediéndose en 

comportamientos no saludables Energizado » Saludable » Disfruta con moderación 

 Aislado » Incumplido » Negativo » 
Desconectado » En Riesgo 

Conectado » Cumplido » Positivo » 
Comprometido » Seguro 

 

Compras Emocionales» Sobre gastado » 
Acumulativo »  Desorganizado  

Balanceado» Prudente 
» Practico » Organizado 



Recursos que ayudan a Prevenir o Recuperar Agotamiento Emocional 
 
 

  New!  Ginger Behavioral Health Coaching 

 
 
 

 

                   COSTO EFECTIVO 
A $100 Suscripción mensual 
Brinda 30-dias de sesiones 
ilimitadas . 

 

RESPONSIVA 
Platica con un Coach 
entrenado en Salud 
Conductual en cuestión de 
segundos o encuéntrate con 
un Licenciado en Terapias en 
cuestión de horas.

 

CONVENIENTE 
On-demand mental health soporte 
24/7/365. 

 

CONFIDENCIAL 
Las Participaciones y conversaciones no 
son compartidas con nadie. 

 

AMPLIO SOPORTE 
Considera un amplio rango de desafíos de vida _ desde mejorar el sueño y relaciones como 
administración del estrés, agotamiento , ansiedad y depresión. 

 
 

GET STARTED: Visit ginger.com/cigna or download the Ginger Emotional Support app. 
 

 

Employee Assistance Program (EAP) 

 
Disponible para ti y dependientes (sin importar de que sea un miembro 
de Cigna), Cigna EAP es un recurso gratuito y confidencial que ayuda a 
encontrar respuestas  a varios tipos de cuestiones personales —
24/7/365. 

A través del EAP tu puede esperar: 
• Las consultas y soporte es confidencial. 
• Accesos a webcasts, seminarios en línea, videos, podcasts y 

artículos con una variedad de tópicos sobre Bienestar. 
• Referencia a estudiantes que aprenden desde casa, ayuda para adultos 

mayores y guardería. 
• Asesoría legal y financiera. 

 
GET STARTED: 

 
(800) 237-2904 

 
Inicia sesión a mycigna.com (click on the “Review My 
Coverage” tab, then select “Employee Assistance 
Program (EAP)” from the drop-down menu. 

Or, accede al sitio de Cigna’s escaneando el codigo QR a 
tu izquierda en tu teléfono inteligente. 

Apps de Wellness Emocional 
 

Headspace es considerada como una de las 
mejores apps de meditación. La versión gratuita 
ayuda a visualizar experiencias de calma, tales 
como caminar en un jardín. Si lo elevas a 
Premium, tendrás también accesos a cursos de 
meditación.  

 

Incluye tres categorías: meditación, música, y 
sueño. También podrás conocer lecciones sobre el 
movimiento mindful y estiramiento. 

 

Esta app extensiva te permite escoger de 
una matriz de experiencias sobre 
meditación guiadas dentro de un rango 
de 3 a 45 minutos. Gratis primera sesión, 
posteriormente $15 al mes o  $100 al año. 

 
 

GET STARTED 
  
  
  
  
  
              



 
 
 
 
 

PHYSICAL WELLNESS: 

Regresando al camino con Ayuda 
Preventiva y Auto-Cuidado 
En adición a adquirir la vacuna de COVID-19, lo mejor que puedes hacer 
para proteger tu salud es mantenerte en trayectoria con tu cuidado 
preventiva y cuidado de cualquier  condición crónica. La pandemia nos 
detuvo temporalmente en tener visitas presenciales, actualmente se 
están permitiendo visitas en sitio en consultorios médicos y 
hospitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completa el cuestionario de riesgos 
de la salud en línea  (HRQ). 
Una forma rápida y fácil para aprender 
ahora más  sobre tu salud y descifrar como 
mejorar tu salud en el futuro. Comparte tu 
puntuación de acciones recomendadas con tu 
doctor. Visita: myCigna.com. 

  Gana  1 punto de wellness  

Hazte una Revisión Física Anual. 
Los planes médicos de BorgWarner están cubiertos  
en la red de cuidado preventivo al 100%—  
  sin deducible, copago o coaseguro! 

  Gana 1 punto de wellness   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso de auto ayuda  
Todos los días tenemos la oportunidad de 
tomar decisiones saludables. 

Asegúrate de:   

 
 
 
 

 
Evita estilos de vida no saludables 
(como fumar) 

                                      
                                                             Hazte una revisión de Biométricos. 

Lo puede obtener de tres formas: 

a) Durante el evento anual de toma 
de biométricos o’ 

b) Durante la consulta clínica o’  
c) Con su médico personal. 
 

Gana hasta 3 puntos de Wellness 

 
 

Considera un tune-up mental saludable 
Utiliza el nuevo recurso Ginger (ver pag 5) o 
acércate confidencialmente con un Asistente 
del programa de asesoramiento (ver pag 5). 
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Comer Saludable 

Mantenerte Activo 

Dormir de 7-9 horas por 
 

Mantener un peso saludable 



Administrando tus condiciones crónicas 
Es más importante que nunca que tomes cuidado sobre tus condiciones crónicas, tales como diabetes, 
enfermedades del Corazón, glucosa alta y presión arterial alta. Entre otras cosas, estas condiciones te pueden 
provocar más vulnerabilidad a complicaciones de COVID-19. En adición a ver a tu medico en persona o a 
través de visitas virtuales, considerar tomar ventaja de estos recursos de BorgWarner: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telehealth Connect (thru MDLIVE®) 
Recuerda, como miembro de Cigna, tú y tus dependientes cubiertos podrán tomar ventaja del servicio de telehealth 
ofrecido a través de MDLIVE® a un menor costo que el promedio de la visita a oficina, pero con la seguridad de tu 
propia casa. 

Ideal para tomar cuidado 
preventiva y una vasta variedad 
de casos menores que no afectan 
condiciones de vida, tales como:  
fiebre, gripa, dolores de oído, 
problemas respiratorios, etc. 

Con MDLIVE®, tu obtienes acceso bajo 
demanda a través de video de 
transmisión de U.S. board- doctores 
certificados y pediatras – utilizando el 
teléfono, Laptop, tableta u otro equipo 
móvil—24/7, incluyendo días festivos! 

Como una alternativa de terapias de 
cara a cara, también puedes utilizar 
MDLIVE® para lograr un acceso seguro a 
un consultor de salud mental, 
obteniendo sesiones de consultoría a 
través de tu computadora o equipo 
móvil.  

 

REGISTER TODAY! Online: MDLIVEforCigna.com • Phone: (888) 726-        

3  

   

  
 

 
 
 

Se ofrece a empleados y cubre a dependientes de 
edad de  

 
 

 

Comparte los reportes con doctores y trabajo, con el 

fin de lograr tus metas con la ayuda de expertos 

 

 

 
 
 

Se ofrece a empleados  y a dependientes 
cubiertos de edad 18

 

 

 
 

 

 

get.livongo.com/BORGWARNER    
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversión de ahorros existentes a Dinero Roth 
Iniciando en Febrero 2022, tu podrás convertir tu ahorro actual antes de 
impuestos y tradicional  después de ahorros de impuestos a Dinero Roth 
dentro de tu plan a través un nuevo plan en Roth in-plan característica 
de conversión.  

 
Formas de Administrar tu Conversión Roth In-Plan 
Tu podrás escoger de convertir las contribuciones a Roth dinero, una 
de dos formas:  

• Conversión en-demand: Tu podrás iniciar una conversión in-plan en 
cualquier momento, basado en tus necesidades, simplemente 
llamando Vanguard o a través de su segura membresía del website. Tu 
podrás escoger el importe antes de impuestos o el tradicional después 
dinero de impuestos para convertir y el periodo. 

• Conversión Automática: Si esta activada, tus futuras  después de impuesto 
contribuciones automáticas se convierten en Roth después de cada 
Pago de nómina. 
Esta ofrece una enorme oportunidad en ahorrar en  
impuestos o teniendo los ahorros por adelantado! 

Un importante beneficio de este aparatado, es la habilidad de ahorrar 
sobre el límite del IRS 402g anual en su límite e contribución. Una vez que 
haya logrado el límite  antes de  impuestos y contribuciones Roth ($20,500 
por 2022*), tu podrás continuar incrementando los ahorros Roth con 
después de impuestos de conversiones a Roth.  Otro beneficio es que 
ahorrara en impuestos, ingresos después de impuestos, las contribuciones 
son grabables al momento de la distribución, pero los ahorros en 
contribuciones en Roth  no son gravables al momento de distribuir.  

 
 

 
 

*The IRS limits how much you can contribute to your plan each year on a before-tax or 
Roth after-tax basis. The combined limit for 2022 is $20,500 if you are under age 50, 
or $27,000 if you are age 50 or older. 
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Si tus puntos Incentivos Premium del 2022 son diferentes a los 
puntos ganados en el 2021, tus elecciones de salud medica no 
se pasaran automáticamente en Workday®. Deberás 
seleccionar tus elecciones de salud para el 2022 para tener 
cobertura. 

 
Asegúrate de hacer una revisión final de tus beneficios y cobertura 
electa a tus dependientes antes de realizar tu firma electrónica. 

 
Tu podrás editar tus elecciones hasta Nov 15, 2021. Las 
elecciones registradas hasta el 15 serán consideradas como 
finales. No se aceptaran cambios después del 15 de Nov a menos 
que tengas un cambio de evento de vida. 

 
Si al añadir a un dependiente por primera vez, asegúrate de 
entregar la documentación requerida antes de Dic 31, 2021 a 
través del link de RH. 

 
Asegúrate de designar a tus beneficiarios para el Seguro de 
Vida, Plan 401 (k), etc., en el Website del proveedor. 

 
 

 

Infromacion de los beneficios esta a un 
solo Click 
 borgwarner.com/benefits 
Aun sin estar en el trabajo o en casa, revisa los beneficios de los empleados en  website: 

 
  Accede a material del proceso de inscripción, formatos de wellness y de 

varias noticias.  
  Aprende de tus beneficios y cómo funcionan. 
  Encuentra como el Equipo de Salud Personal de Cigna Personal puedan brindar soporte a 

ti y a tu familia 
   Accede a Workday® para inscribirte y administrar tus beneficios. 
  y mucho más … 

No tienes acceso a una computadora? Quieres copias impresas del materias?  

Favor contacta el HR Link. 

 
Ve esto! 
Mira videos útiles  
sobre los programas de 
beneficios y wellnes 
que ofrece BorgWarner  
solo con escaneando el 
siguiente código QR 
directamente con tu 
teléfono inteligente: 

 

 

 
Sobre este Brochure: Este Brochure con el proceso de inscripción abierta (Enrollment) 2022 con los puntos más destacados funciona 
como un sumarizado del Material Modificado (SMM) para los planes de Beneficios Flexibles de BorgWarner. Los cambios son 

efectivos el 1 de Enero. 2022. Detalles de estos programas los puedes encontrar en la 2022 Guía de referencia y 
sumarizado de la descripción de Planes, disponible en línea en:  borgwarner.com/benefits. Este documento es un sumarizado 
de tus beneficios y no crea un contrato laboral entre empleados y BorgWarner.  
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	CONFIDENCIAL
	AMPLIO SOPORTE
	Employee Assistance Program (EAP)
	GET STARTED:

	Apps de Wellness Emocional
	GET STARTED



	Regresando al camino con Ayuda Preventiva y Auto-Cuidado
	Hazte una Revisión Física Anual.
	Compromiso de auto ayuda
	Considera un tune-up mental saludable
	Administrando tus condiciones crónicas
	Es más importante que nunca que tomes cuidado sobre tus condiciones crónicas, tales como diabetes, enfermedades del Corazón, glucosa alta y presión arterial alta. Entre otras cosas, estas condiciones te pueden provocar más vulnerabilidad a complicacio...
	Recuerda, como miembro de Cigna, tú y tus dependientes cubiertos podrán tomar ventaja del servicio de telehealth ofrecido a través de MDLIVE® a un menor costo que el promedio de la visita a oficina, pero con la seguridad de tu propia casa.
	Conversión de ahorros existentes a Dinero Roth
	Formas de Administrar tu Conversión Roth In-Plan
	No tienes acceso a una computadora? Quieres copias impresas del materias?
	Ve esto!




