ATTENTION SEIU MEMBERS:
Health Insurance Open Enrollment for
2021 Is Here!
Watch your mail for a large packet from SEIU Healthcare IL Benefit
Funds. This packet will contain your health insurance application and lots of
information to help you choose the plan that best suits your needs.
You should receive this information by November 15th.
If you still have not received a packet by November 15th, give us a call.
If you have any questions about your Open Enrollment information, please
call us at (773) 385-9300 for assistance. Member Service Representatives
are available Monday through Friday from 8:30 to 5:00 to answer your call.

Don’t delay! Your application must be
received before December 15, 2020.
Plus! You don't want to miss out on a new
FREE added benefit.

Telemedicince offers 24/7/365 access to doctors by phone or
onlin, coverage for your dependents, Behavioral Health, and
e-prescriptions to your pharmacy of choice, plus more.

ATENCIÓN MIEMBROS DE SEIU:
¡La Inscripción Para el Seguro de Salud Para
2021 Está Aquí!

Pongan atención a su correo donde recibirá un paquete del Fondo de
Beneficios de SEIU Healthcare IL. Este paquete contendrá su solicitud de seguro
médico y mucha información para ayudarlo a elegir el plan que mejor se adapte a
sus necesidades.
Deberán recibir esta información antes del 15 de Noviembre 2020. Si aún no ha
recibido un paquete antes del 15 de Noviembre por favor llámenos.
Si tiene alguna pregunta sobre su información de Inscripción, llámenos al (773)
385-9300 para obtener ayuda. Los Representantes de Servicios para Miembros
están disponibles de Lunes a Viernes de 8:30 a 5:00 para contesta sus llamadas.

¡No se demore! Su solicitud debe ser recibida por la
Oficina de Fondos de Beneficios antes del 15 de
diciembre de 2020.
¡Más! No querrá perderse un nuevo beneficio
adicional GRATIS.

Telemedicince ofrece acceso 24/7/365 a médicos por teléfono o
en línea, cobertura para sus dependientes, salud conductual y
recetas electrónicas para la farmacia de su elección, y más.

