
Qué hay de nuevo en el 2023
Esto es lo que cambiará, y mejorará, en sus beneficios de Bloomin' Brands en 2023.

Guía de inscripción abierta 2023

Consulte más detalles sobre las opciones de su plan médico y mucho más.

CONSULTE LA GUÍA

Cambio de proveedores de Health Rewards
(Recompensas de salud)
Rally se está trasladando a Strive, que es respaldada por Virgin Pulse. A partir del 1 de enero de 2023,

el enlace de bienestar en My Health Toolkit lo dirigirá a Virgin Pulse. Strive es digital, por lo que es

fácil incorporarlo en su vida. Los seguimientos diarios en línea le permiten crear hábitos saludables,

participar en actividades con compañeros de trabajo y rastrear cómo le va, no solo en lo que respecta

a su salud física sino también con respecto a su bienestar emocional, social y financiero.

Acción que usted debe tomar. Consulte Recompensas de salud para obtener más información.

Cambios en las tarifas y el diseño
Para seguir brindando a los miembros del equipo de BBI un paquete de recompensas totales

competitivo e integral, las contribuciones que usted y su familia pagan podrían aumentar anualmente.

Hay maneras en que puede ayudar a reducir estos aumentos con el tiempo.

La tarifa para la opción del seguro adicional por discapacidad a corto plazo (STD) está aumentando

ligeramente y la tarifa para la opción del seguro adicional por discapacidad a largo plazo (LTD) está

disminuyendo ligeramente. Los beneficios disponibles no cambiarán. El cambio se debe a que BBI está

alineando el período de beneficio del seguro STD y el período de espera del seguro LTD para que

coincidan con las prácticas del mercado. El período de beneficio del seguro STD será de un máximo

de 180 días en lugar de 90 días, y el período de espera del seguro LTD cambiará de 90 días a 180 días.

Programa Strive de recompensas de salud
Se esperan cambios en el programa de recompensas de salud y su cuenta con Rally. Tome en cuenta lo

siguiente y planee tomar la acción correspondiente a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
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DESPUÉS del 1  de enero del 2023:

Consulte Recompensas de salud para obtener más información.

Su cuenta de Rally de 2022 vencerá el 31 de diciembre de 2022. Asegúrese de usar todas sus

monedas Rally antes de esta fecha de vencimiento. No tendrá acceso a estas monedas después
del 2022.

o

Necesitará crear una nueva cuenta de Strive. Desde una computadora de escritorio: Inicie sesión
en myhealthtoolkitfl.com, seleccione la pestaña Wellness (Bienestar) y después Strive. Desde un
dispositivo móvil: Inicie sesión en su cuenta My Health Toolkit, seleccione Benefits (Beneficios) y
después Strive para comenzar.

Siga los pasos de arriba para registrarse para su cuenta (¡puede adquirir créditos por registrarse
inicialmente también!). Luego, responda la evaluación confidencial de la salud (Health
Assessment). Esta evaluación examina su salud tomando en cuenta varios factores, desde su
estado físico a la salud mental. Recibirá un informe personalizado con pasos recomendados
adaptados a su estilo de vida.

Luego, realice NUEVAS actividades para recibir créditos que se convierten en dólares de Health
Rewards de Bloomin'. Los créditos se conceden dentro de un plazo de ocho semanas de la
fecha de terminación de una actividad o de la fecha de trámite de una reclamación. Los créditos
se convierten en dólares y se depositan en su cuenta de ahorros para la salud (HSA) o cuenta de
reembolso de gastos médicos (HRA) alrededor del día 10 del mes posterior a la concesión de
los créditos.

¿Está listo para inscribirse?

Consulte las fechas de inscripción y la información sobre cómo empezar.

CONSULTE LA PÁGINA PASOS PARA INSCRIBIRSE
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