
2020 Open Enrollment
November 12-26, 2019

Benefits effective January 1, 2020

What’s new in 2020?
Oracle HCM Oracle HCM will be the new platform to enroll and 

make benefit changes

IVF
In-Vitro Fertilization

In-Vitro Fertilization (IVF) will be covered under 
medical plans

• Flexible Spending Account (FSA): If you are enrolling in the Health Care 
and/or Dependent Care FSA, you must take action this open enrollment, 
even if you have enrolled in previous years. Past elections do not carry over 
to the new year
• Commuter Benefits: If you are enrolling in the Transit and/or Parking 
Benefits, you must take action this Open Enrollment; past elections do not 
carry over to the new year
• You must update your beneficiaries in Oracle HCM
• If you are adding NEW dependents to your coverage you must provide:

• Social Security Number
• Date of birth
• Acceptable dependent documentation:

• for a spouse: marriage certificate/Affidavit, or first page of most
recent tax return

• for children: birth certificate, proof of legal guardianship, Qualified
Medical Child Support Order or 1st page of most recent tax return

 *Dependent verification is due by January 1st, 2020 otherwise the   
 new dependent will not be added to your coverage*

Reminders

To learn more, visit eckb.login.us2.oraclecloud.com
Log in and enroll anytime (24/7) during the enrollment period.

Call the Benefit Service Center at 1.866.533.3227
Speak with a Benefit Representative to make your benefits 
selections or get log-in assistance over the phone Monday-Friday 
9AM-7PM ET. Videophone calls are welcomed. Se habla Español.



Inscripción Abierta para 2020
del 12 al 26 de Noviembre 2019

Beneficios a partir del 1 de enero 2020

¿Qué hay de nuevo en 2020?
Oracle HCM Oracle HCM será el nuevo sistema electrónico para 

inscribirte y realizar cambios en los beneficios

FIV
Fertilización in vitro

La fertilización in vitro (FIV) estará cubiera por los 
planes médicos

• Cuenta de Gastos Flexibles (FSA): Si te has inscrito en El Cuidado de la 
Salud y/o en Cuentas de Gastos Flexibles de Cuidado para Dependientes; 
debes hacer algo en esta inscripción abierta, incluso si te has inscrito en años 
anteriores. Tus selecciones anteriores no se extienden a las del nuevo año
• Beneficios de Transporte: Si estás inscribiéndote para los Beneficos de 
Transporte y/o de Estacionamiento; debes hacer algo en esta Inscripción 
Abierta; Tus selecciones anteriores no se extienden a las del nuevo año
• Debes actualizar tus beneficiarios en Oracle HCM
• Si estás añadiendo NUEVOS dependientes a tu cobertura, debes 
proporcionar:

• Número de Seguro Social, fecha de nacimiento y género
• Documentación aceptable del dependiente:

• para un cónyuge: acta de matrimonio/Declaración Notarial, o primera 
página más reciente de declaración de impuestos

• para niños: acta de nacimiento, prueba de tutela legal, Orden Médica 
Calificada de Manutención de Niños o primera página más reciente de 
declaración de impuestos

 *La verificación del dependiente se vence el 1 de enero 2020, de lo 
contrario el nuevo/a dependiente no se agregará a tu cobertura*

Recordatorios

Para obtener más información, visita: eckb.login.us2.oraclecloud.com
Inicia sesión e inscríbete en cualquier momento (24/7) durante el 

período de inscripción

Llama al Centro de Servicio de Beneficios al  1.866.533.3227
Habla con un Reprentante de Beneficios por teléfono para hacer 

tus selecciones de beneficios u obtener ayuda con el inicio de 
sesión, de lunes a viernes de 9AM a 7PM (hora del este). Las 

llamadas de videoconferencias son bienvenidas. Se habla español.


