Proteja su ventaja
competitiva con

Nada le da a su empresa
tanta ventaja competitiva
como sus empleados.
Afine esa ventaja
con ADPIA.

Sus
empleados
representan una
gran parte del éxito de una
empresa. Ellos están comprometidos
con la visión que usted tenga del negocio y representan
la ventaja competitiva de la que depende su empresa para
lograr sus objetivos. Ahora es el momento de renovar el
compromiso que tiene con su bienestar mediante los planes
de salud y beneficios competitivos que ofrece Automatic Data
Processing Insurance Agency Inc. (ADPIA). Podemos ayudarlo
a comprender sus opciones de atención médica y beneficios,
así como el impacto de las nuevas regulaciones de la Ley de
Atención Médica Asequible. Al trabajar con nosotros, usted
puede seleccionar la debida cobertura relacionada con sus
beneficios para facilitar la administración y salvaguardar a sus
empleados y al negocio. Además, con nuestro exclusivo Centro
de Defensa de los Empleados (EAC), estará en condiciones de
ofrecerles a sus empleados un recurso invaluable, concebido
para ayudarlos a aprovechar al máximo su cobertura.

Los planes de salud y beneficios
pueden ser complicados y los
retos, cada vez mayores.
ADPIA está aquí para ayudar.

Hoy en día, las complejidades de ofrecer y administrar un plan
médico para su negocio pueden ser imponentes y necesitan bastante
dedicación. Además, la Ley de Atención Médica Asequible está
cambiando radicalmente la forma en que los negocios enfocan
su estrategia de beneficios. Ahora más que nunca, es crucial
asociarse con una compañía que pueda ayudarlo a comprender
lo que exigen las necesidades únicas de su negocio y discutir
la forma de prepararse para el cambiante panorama.
Desde su primera reunión con nosotros, un agente
autorizado se encargará de entender sus objetivos
de beneficios e identificar soluciones que sean
asequibles y atractivas. Con nuestra experiencia
y servicio, puede maximizar el valor de su
inversión en atención médica mediante un
conjunto integral de ofertas de seguro
que complementan sus objetivos
estratégicos, entre ellas: médico,
dental, de la vista, de vida,
de discapacidad a corto
plazo y a largo plazo.

Una experiencia coordinada,
conectada, que facilita
crear y administrar su
plan de salud y beneficios.
ADPIA lo hace
sin contratiempos.

Usted está ocupado en administrar
su negocio. Lo último que necesita es
empantanarse con la administración
del plan de salud y beneficios. Nosotros
en ADPIA invertimos en una estructura
única de agencia para apoyarlo a usted y
a sus empelados todo el año. Su Ejecutivo
de clientes autorizado y especializado le dará
una atención personalizada y receptiva como su
contacto diario, lo ayudará a localizar problemas
con las entidades aseguradoras y abordará sus
inquietudes. Además, habrá un Gerente de relaciones*
autorizado accesible para las sesiones de estrategia en
el lugar por todo el año, incluyendo la coordinación de la
inscripción abierta y la revisión de los objetivos de negocio,
así como las opciones de planes durante el proceso de
renovación anual. Al elegir ADPIA, tendrá nuestra amplitud
de recursos apoyándolo – para que siga enfocado en el éxito.
*Disponible para cualquier cliente ADPIA con primas de $200 000 o más y cualquier
cliente ADPIA que reciba servicio de la unidad de negocio Cuentas Importantes.

Los planes de beneficios lo
ayudarán a atraer y mantener
a sus mejores empleados.
ADPIA tiene la
competencia técnica que
sus empleados merecen.

Sus empleados merecen aprovechar al máximo los
beneficios del plan que les ofrezca. No obstante, las
complejidades de la atención médica pueden tener
como consecuencia tareas que distraigan a sus
empleados y les roben mucho tiempo. Al trabajar
con nosotros, sus empleados pueden acceder a
nuestro exclusivo Centro de Defensa de los
Empleados (EAC). El EAC le ofrece agentes
autorizados y especializados para ayudar a
aclarar preguntas sobre beneficios, discutir
las explicaciones de reclamaciones
y apoyar las apelaciones. Nuestros
agentes ofrecen un recurso objetivo,
confidencial y de conformidad con
la HIPAA que ayuda, por lo tanto,
a limitar su intervención en los
asuntos de salud personal de
los empleados. EL EAC puede
ayudar a sus empleados a
entender el valor íntegro
de los beneficios que le
ofrece y a aprovechar al
máximo la cobertura.

Seleccione. Conéctese. Protéjase.
Ponga los recursos de ADPIA a
trabajar para usted.

Usted sabe que su negocio funciona mejor si se administra con
eficiencia. Consideramos que lo mismo es válido para el plan de
salud y beneficios. Ese es el motivo por el que nuestros clientes
que también utilizan ADP para sus necesidades de nómina, pueden
aprovechar un conjunto integrado de programas administrativos y
financieros. Nuestros servicios de administración de elegibilidad
pueden alertarlo cuando las nuevas contrataciones sean elegibles
para beneficios y ayudarlo con iniciativa cuando sea necesario
eliminar de su plan los despidos. Además, podemos ayudarlo a
administrar las deducciones de nómina de los beneficios de sus
empleados y hacer las actualizaciones cuando sea necesario,
ayudando a eliminar esta tarea que hace perder mucho tiempo.
En ADPIA invertimos continuamente en tecnología para hacer que
nuestros clientes sean tan productivos como sea posible.
Asociarse con la debida agencia de salud y beneficios es crucial
para lograr sus objetivos a largo plazo. Con ADPIA tendrá
considerables recursos apoyándolo a usted y a sus empleados.
Eso es protección. Esa es su ventaja competitiva. Eso es ADPIA.

Para más información de la forma en que
ADPIA puede ayudarlo con los programas de
salud y beneficios, comuníquese con un agente
autorizado hoy mismo.
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