
Estimada familia de Southern Glazer’s
Los últimos dos años nos enseñaron, más allá de toda duda, que la FAMILIA de Southern Glazer’s es flexible y 
resiliente. Esa es solo una de las muchas razones por las que este año el tema de la inscripción anual para el 2023 
es “Para la vida en demanda”. Frente a demandas cambiantes, usted ha estado constantemente a la altura de las 
circunstancias y hecho los ajustes necesarios. Creemos que nuestros beneficios deben ser tan flexibles y 
dedicados como usted. Incluso considerando costos médicos notablemente más altos este año, la empresa 
continúa absorbiendo la mayoría de los aumentos para mantener los costos asequibles para los empleados. Para 
ayudarle a acceder a sus beneficios desde cualquier lugar y en cualquier momento, estamos mejorando nuestros 
Beneficios de primera calidad de forma que sea más fácil que usted los use, “Para la vida en demanda”. 

Sus beneficios, servidos virtualmente
Nuevo sitio web para beneficios: topshelfbenefits.com
Acceda a información sobre los beneficios sin tener que inscribirse ni 
iniciar sesión. 

Inscripción anual para el 2023, 
del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2022

Es bueno saberlo

La feria de salud virtual es el 13 de octubre 2022. 
• Disfrute de beneficios en línea y quioscos de bienestar
• Diviértase, infórmese sobre sus beneficios y participe para ganar premios
• ¿No puede asistir el 13 de octubre? Acceda en demanda hasta el 4 de noviembre

@YourService reemplaza a la Oficina Nacional de Servicio 
• Obtenga ayuda con el inicio de sesión en la inscripción en beneficios y otros problemas de informática
• Llame al 844-738-7457
• Encuentre el icono @YourService en su teléfono, iPad o equipo de escritorio de la empresa

SG Connect tiene un nuevo aspecto, con más funciones y más fácil de navegar
• Visite sgconnnect.southernglazers.com para inscribirse en sus beneficios para el 2023
• Revise My Profile. Actualice la dirección postal de su domicilio para mantenerse al tanto con correspondencia 

a su casa sobre la inscripción anual

BYOB (Sea usted, pero mejor): mejora su bienestar y le conecta con proveedores de beneficios 
• Encuentre y comuníquese con importantes proveedores en el sitio de BYOB o a través de la aplicación Virgin

Pulse/BYOB
• ¡Gane dinero por realizar diversas actividades saludables, haga amistades y diviértase!

Las regulaciones prepandemia para la cuenta de gastos flexibles (FSA) regresan en el 2023. 
• El monto que se puede transferir a una FSA para el cuidado de la salud está limitado a $570 para el 2023. 
• Todo monto superior a esta cifra debe gastarse a más tardar el 31 de diciembre de 2023. 
• La fecha límite para gastar los fondos de la FSA para el cuidado de dependientes es el 15 de marzo de 2023. 
• Recuerde que debe inscribirse en sus cuentas FSA cada año. 

https://topshelfbenefits.com/
https://sghealthfair.vfairs.com/
https://sgws.service-now.com/esc
https://sgws.service-now.com/esc
https://sgconnect.southernglazers.com/
https://sgconnect.southernglazers.com/
https://join.virginpulse.com/BYOB
https://healthequity.com/learn


Nuevo en el 2023

GuidanceConnect: reserve citas en línea para consejería y terapia 
• Desde Guidance Resources, el Programa de Asistencia para Empleados (EAP) de SGWS
• Encuentre terapeutas dentro de la red y reserve citas en línea 
• Consejería en persona, por teléfono, video o chat disponible
• Accesible 24/7 desde su teléfono inteligente o computadora.  
Foundations: descubra nuevas herramientas digitales de autocuidado desde su EAP
• Consiga ayuda para asuntos como ansiedad, depresión, atención, mejora del sueño, estrés, 

resiliencia y otros. 
• Participe en experiencias personalizadas e interactivas. 

Teladoc Primary3601: acceso a atención primaria virtual
• ¿No puede encontrar un médico de cabecera (PCP) o no encuentra el tiempo para visitar uno? 

¡Ahora puede!
• Primary360 es un beneficio de atención primaria cubierta que le permite hacerse su examen anual 

y recibir atención permanente de forma virtual, a través de Teladoc.
CVS Health Virtual PrEP Care1: reciba atención permanente para el VIH
• Incluye medicamentos de PrEP genéricos gratuitos y exámenes de laboratorio privados en el 

hogar 
• Reciba soporte permanente para mantenerle libre del VIH. 
BCBS Care Connected1: reciba ayuda de un equipo de profesionales médicos 24/7 
• Reemplaza al asesor de enfermería 24/7 y al programa para afecciones crónicas
• Obtenga ayuda en asuntos como entender sus beneficios de seguro, enfrentar enfermedades 

difíciles, prepararse para cirugías, administrar sus medicamentos, encontrar atención y otros
• Interactúe con un equipo de enfermeras certificadas, trabajadores sociales, médicos y 

farmacéuticos
• Es gratuito y confidencial para todos los miembros del plan de salud BCBS
Planes dentales de Aetna: los miembros de la PPO de Aetna ahora pueden tener acceso a The 
TeleDentists, un proveedor de atención dental virtual 24/7 que proporciona acceso a un proveedor 
odontológico, de día o de noche. 

Además, los planes ahora cubren los compuestos, una mezcla de resinas usada como empastes o 
para mejorar la apariencia de sus dientes, 
al mismo nivel que los empastes metálicos.

Estamos entusiasmados por proporcionarle magníficos beneficios “Para la vida en demanda” el próximo año. 
Esté pendiente de la Guía de beneficios que recibirá en su buzón postal. Después, siga buscando 
actualizaciones en SGNN y topshelfbenefits.com. Lo mantendremos al tanto con comunicaciones regulares, 
seminarios virtuales, videos y correspondencia a su casa. Así que prepárese para inscribirse del 17 de octubre al 
4 de noviembre de 2022.

Apreciamos su trabajo duro, resiliencia y flexibilidad y continuamos comprometidos a invertir en usted 
mediante nuestra oferta de primera calidad para que usted y su familia se mantengan sanos y seguros. Gracias 
por ser parte integral de nuestra FAMILIA de Southern Glazer’s.

Terry Arnold
Vicepresidente principal y director de recursos humanos

1Solo planes médicos de BCBS

https://guidanceresources.com/
https://guidanceresources.com/
https://teladoc.com/
https://caremark.com/
https://myhealthtoolkitfl.com/
https://aetna.com/
https://topshelfbenefits.com/
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