¡Su programa de beneficios acaba de mejorar!
¡Comience con Gallagher Benefit Advocate Center a partir del 1 de Enero de
2021!
Nos complace anunciar un nuevo beneficio para empleados: el Centro de beneficios de
Gallagher. Se pone mejor. No solo es un servicio increíblemente valioso, sino que se le
proporcionará sin costo alguno para usted.
¿Alguna vez sintió que quería un asistente personal que lo ayudara a coordinar la
información sobre sus beneficios? Nuestros defensores con licencia completa estarán
disponibles para responder sus preguntas, brindar apoyo y ofrecer un lugar único para
maximizar su plan de beneficios y su salud..
Desde encontrar un proveedor dentro de la red, hasta enseñarle cómo funciona una HSA
o brindar asistencia con un reclamo, cada defensor cuenta con el apoyo de un equipo de
expertos médicos, de asistencia de empleados y de beneficios. Cualquier conversación
con un defensor se llevará a cabo de manera confidencial, protegiendo completamente
su privacidad.

Un número, soporte completo

Puede comenzar a utilizar el Centro de defensa de beneficios de Gallagher, a partir del
1 de enero de 2021. Simplemente llame al número gratuito dedicado al (833) 260-0896,
que está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. CST. También puede
enviar un correo electrónico a bac.curtgjoa@ajg.com.
Además, esté atento(a) a la información en el futuro cercano sobre Connect2MyBenefits,
que es un sitio web de beneficios para empleados donde podrá acceder a información
relacionada con su programa de beneficios de Curt G. Joa.
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Nuestra decisión de ofrecer el Centro de beneficios de Gallagher refleja nuestro
compromiso de ayudarlo(a) a aprovechar al máximo sus beneficios. Le animamos a
que aproveche al máximo este nuevo y emocionante recurso.

Atentamente,
Lydia Soodsma
lsoodsma@joa.com
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