Trabajando con ADPIA | Salud y beneficios

Centro de contacto del empleador

Apoyo de gran empresa a pequeños negocios
como el suyo.

Con ADPIA, los empleadores prestan más
atención a impulsar el avance del negocio.

Como cliente de Salud y beneficios Automatic
Data Processing Insurance Agency, Inc. (ADPIA),
tendrá acceso a valiosos recursos que lo ayudarán a
administrar sus programas de salud y beneficios.

Como parte del proceso de integración laboral,
cada cliente recibirá una llamada de bienvenida
para responder cualquier pregunta que pueda tener –
y nuestro apoyo dinámico a los clientes no termina
aquí. Un especialista de servicios se comunicará
con usted cada tres meses para asegurar que esté
recibiendo el apoyo que necesita y ver si hay otras
necesidades de negocio en las que podamos ayudarlo.

El Centro de contacto del empleador (ECC) de ADPIA
es un centro de servicios especializado, atendido por
agentes de seguros certificados y muy conocedores,
que centran la atención específicamente en los
problemas únicos que enfrentan los empleadores.
Descubra como ADPIA puede prestar apoyo y servicios
a una gran organización y satisfacer, a la vez, las
necesidades de Salud y beneficios de los profesionales
de pequeños negocios.

Servicios de apoyo al empleador
Nuestro equipo de especialistas certificados
y consagrados puede ayudarlo a hacer:
•
•
•
•

nuevas contrataciones y despidos
solicitudes y apelaciones del empleador
conciliación de facturas
aclaraciones de implementación
de deducciones c/nómina ADP

Centro de renovación especializado
Cuando llegue la hora de renovar, un agente de seguros
certificado de nuestro equipo de especialistas en
renovación se comunicará con usted 90 días antes de la
fecha prevista. Este especialista analizará su cobertura
actual y lo ayudará a evaluar nuevas opciones de
cobertura, configuración del plan, cobertura de la red
y beneficios suplementarios que satisfagan mejor las
necesidades de su negocio, empleados y presupuesto.
Su especialista en renovación ADPIA puede ayudarlo
a configurar un plan que le dé:
• la cobertura que desea
• la asequibilidad que necesita
• el apoyo que merece

Estamos aquí para ayudar

Centro de contacto del empleador (866) 892-3383

Para más información,
comuníquese con su
especialista certificado

Nuestro horario de atención habitual es lunes-viernes,
de 8:30 a.m. a 8:00 p.m., hora del este
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