
INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA LOS BENEFICIOS DE 2022
4 DE NOVIEMBRE – 18 DE NOVIEMBRE
La inscripción abierta para los beneficios de Mauser Packaging Solutions para el año 2022 se llevará a 
cabo entre el 4 y el 18 de noviembre de 2021. No pierda la oportunidad de seleccionar una cobertura 
de beneficios o renunciar a ella para el siguiente año del plan. Los beneficios seleccionados durante 
este período de inscripción entrarán en vigor el 1 de enero del año 2022. A continuación, encontrará 
información sobre el proceso de inscripción de este año.

   ¡T IENE QUE TOMAR ACCIÓN!
Se alienta encarecidamente a todos los empleados que sean elegibles para beneficios a 
que completen la inscripción en línea, usando la aplicación Alight Mobile o hablando con 
un representante para hacer cualquier cambio a su cobertura de beneficios actual. Si 
no participa en la inscripción abierta de este año, se transferirán automáticamente sus 
beneficios actuales (con la excepción de las Cuentas de ahorros de salud y las Cuentas de 
gastos flexibles) a 2022. 

El período de Inscripción Abierta es su única oportunidad para seleccionar los beneficios durante el año, 
a menos que experimente un evento de vida calificado, como, por ejemplo, un matrimonio, un divorcio, 
o el nacimiento de un hijo.

CÓMO INSCRIBIRSE
    Portal de beneficios: en línea y aplicación —

El sistema de inscripción en línea está 
disponible de forma ininterrumpida durante 
el período de inscripción 

      Visite digital.alight.com/mauserpackaging
o baje la aplicación Alight Mobile para 
registrarse o iniciar sesión, y siga los 
pasos que se muestran para completar 
su inscripción. (consulte el reverso para 
obtener detalles) Para disfrutar de la 
mejor experiencia de usuario, use Google 
Chrome al inscribirse en línea.

          Centro de servicios de beneficios por 
teléfono — Llame al Centro de servicios de 
beneficios al 1-833-793-0802 para hablar 
con un representante y que este le explique 
sus opciones, responda sus preguntas, le 
ayude con sus decisiones sobre beneficios 
y registre sus selecciones por teléfono. Las 
llamadas al Centro de servicios de beneficios serán atendidas en el orden en el que se reciban. 
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (CT)

       Pida una cita con un representante que le ayudará a inscribirse a una hora adecuada para 
usted. Diríjase a digital.alight.com/mauserpackaging y haga clic en el ícono para programar 
una cita.



PORTAL DE BENEFICIOS

SISTEMA DE ALIGHT
Durante la Inscripción Abierta, debe iniciar sesión en el portal de beneficios en digital.alight.
com/mauserpackaging a fin de seleccionar sus beneficios. También puede inscribirse bajando 
y utlilizando la nueva aplicación Alight Mobile o llamando al Centro de servicio de beneficios de 
Mauser Packaging Solutions al número1-833-793-0802.  
 
Tenga en cuenta que si usa el sitio web, o la aplicación, guarde su información de inicio de 
sesión. Si experimenta un evento de vida calificado que le lleve a realizar cambios en los 
beneficios seleccionados, tendrá 30 días a partir de la fecha de dicho evento para iniciar sesión 
en el portal de beneficios y solicitar un cambio.  

 
CÓMO INICIAR SESIÓN:  EN LÍNEA O CON  
LA APLICACIÓN

•  Diríjase a digital.alight.com/mauserpackaging, o baje la aplicaciön Alight Mobile de 
Apple Store o Google Play

• La primera vez que inicie sesión, seleccione el enlace “New User?” (Nuevo usuario)

•  Identifíquese con los últimos 4 dígitos de su número de Seguro Social, su fecha de 
nacimiento y su código postal

• Configure sus preguntas y respuestas de seguridad (seleccione 5)

•  Cree una ID de usuario, que debe tener un mínimo de ocho caracteres y no distinguir entre 
mayúsculas y minúsculas

•  Cree una contraseña, que debe tener un mínimo de 10 caracteres e incluir tres de estas 
cuatro opciones: una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter 
especial

•  Al iniciar sesión en el futuro solo son requeridos el nombre de usuario y la contraseña, 
a menos que inicie la sesión desde un dispositivo desconocido hasta entonces. En este 
último caso, se usarán las preguntas de comprobación para autenticar la cuenta por 
completo

EL PANEL DE INFORMACIÓN
Con la sesión iniciada podrá acceder al portal de beneficios. Este portal de beneficios es el recurso al 
que puede acudir a lo largo del año para consultar sus beneficios de Mauser Packaging Solutions. Podrá 
acceder durante todo el año para realizar las siguientes acciones:

• Ver un resumen de los beneficios seleccionados

• Realizar cambios en sus beneficios si experimenta un evento de vida calificado

•  Acceder a visiones generales de los beneficios, documentos de plan, formularios y volantes, avisos 
importantes para empleados y mucho más


