Portal de Aprendizaje
HorizonMyWay.com

Horizon Blue Cross Blue Shield
of New Jersey ofrece herramientas a sus
miembros para ayudarles a

entender sus opciones de
beneficios.

Horizon MyWay hace que aprender
sea más fácil

Los empleados obtienen la
información que necesitan

Te damos la bienvenida a nuestro Portal de Aprendizaje,
diseñado para ayudar a los empleadores y a los empleados
a entender y maximizar su cuenta de ahorros para la salud.
Horizon MyWay es fácil de usar y te ofrecemos una gran
variedad de artículos, herramientas y recursos instructivos e
intuitivos.

Los empleados quieren tomar las mejores decisiones
sobre sus beneficios. Los empleadores pueden
ayudarles al ofrecerles la información que necesitan
para entender mejor los beneficios de las cuentas de
gastos para el cuidado de la salud por medio de los
recursos de este sitio. Ya sea que se les ofrezca un
nuevo programa durante el período de inscripción
abierta, o que se trate de una persona recién
empleada, este portal ofrece a los empleados
materiales útiles que los llevan de la mano para que
conozcan el manejo de las cuentas de gastos.
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Los empleadores ahorran tiempo y
dinero
Este portal ayuda a los empleadores a aprender sobre los
productos de cuentas de gastos de MyWay e incluye
formularios útiles y hojas informativas para ayudarles a
través del proceso de selección, inscripción y
administración. ¡En este portal puedes encontrar desde
calculadoras, preguntas frecuentes, guías para el IRS y
estrategias de liderazgo que llevan la delantera en la
industria, hasta noticias de último minuto y mucho más!

HorizonBlue.com/myway
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¿Tienes alguna pregunta?

No importa si eres un agente, un empleador o un
empleado, este es el Portal de Aprendizaje más
integral y actualizado que vas a encontrar.
En este Portal de Aprendizaje encontrarás:
• Descripciones detalladas de los productos
• Calculadoras de ahorros, vídeos y formularios
populares
• Guía para ayudar a comparar los productos
• Una guía para los empleadores sobre la
comunicación para la inscripción abierta
• Recursos educacionales extensos para los
empleados:
• Tips para hacer reclamos
• Ayuda para usar y administrar su cuenta
• Información de implicación de impuestos
• Cómo obtener un reembolso
• Preguntas frecuentes

La diferencia de Horizon BCBSNJ

Cuando te asocias con Horizon Blue Cross Blue Shield
of New Jersey (BCBSNJ), trabajas con expertos en el
cuidado de la salud comprometidos a ofrecer
productos y programas superiores e innovadores para
ti y tus empleados. Lo más importante es que siempre
ponemos tus necesidades primero — y eso es lo que
marca la diferencia.
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