
INSCRIPCIÓN A LOS BENEFICIOS 2022

ESCUELAS PÚBLICAS 
DE DURHAM

¿Preguntas?
Escuelas Públicas Durham | Jacqueline Bartley: (919) 560-3673 | Laura Bruhn: (919) 560-9115 | HRBenefits@dpsnc.net
Beneficios Laborales de Mark III | Kathy Yount | 1 (800) 532-1044 ext. 209

Ciclo del plan: 1º de enero de 2022 - 31 de diciembre de 2022.
DEBE volver a seleccionar su cobertura de la FSA. NO se renueva automáticamente cada 
año. Para inscribir a sus dependientes, tenga toda la información necesaria, incluyendo el 
nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social, etc. Todos los cambios de beneficios 
serán vigentes a partir del 1º de enero de 2022.

¡Importante!
Note que esta es la única vez del año que tiene para hacer cambios a los beneficios a menos que tenga un evento de vida calificativo (QLE, 
por sus siglas en inglés) tal como lo indica el IRS.

11 al 29 de octubre de 2021

Autoinscripción
Tiene la opción de autoinscribirse a los beneficios por medio de la 
plataforma de inscripciones en línea. 
Visite: https://mymarkiii.com/dpsnc/enrollment/

¡Para escanear!
Use su teléfono celular para escanear el código de respuesta inmediata para un rápido acceso a la página de inscripciones. ¡Es así de simple!

Servicio telefónico de atención al cliente
Llame al número a continuación para hablar con un representante de 
beneficios de Mark III. Ellos explicarán los beneficios ofrecidos y les 
ayudarán a inscribirse. 

Teléfono: 1 (844) 402-3686 (L-V, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. EST)

NUESTROS BENEFICIOS
Cuentas de gastos flexibles (FSA)

Seguro dental de Ameritas
Seguro de la vista de Superior Vision

Seguro contra cáncer de Manhattan Life Group 
Seguro contra accidentes de Aflac 

Indemnización hospitalaria de Aflac 
Seguro contra enfermedades graves de Aflac 

Seguro por discapacidad a corto plazo de AUL 
Seguro por discapacidad a largo plazo de AUL

Seguro de vida de Securian Financial
Seguro de vida de Mass Mutual

Seguro para mascotas de Nationwide

https://mymarkiii.com/dpsnc/enrollment/



