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• Primer paso es
completer el Registro

• Dale clic “Next”



Pagina principal 

• Dele clic “continue”

• Revise su perfil

• Siga las indicaciones y 
hace clic “Done 
reviewing” Si todo es 
correcto

• Elige beneficiario

• Revise sus dependes

• Clic “Done reviewing”

• Si necesita ayuda 
elegir un plan puede 
usar “PILOT”



• Después de hacer 
clic a “Pilot” va 
llegar en la página 
para elegir su plan 

• Clic “Change” para 
hacer cambios de 
plan 

• Clic “I’m done 
selecting benefits” 
para continuar



• Cuando hace clic a 
“change” va a 
llevarlo a la página 
de los planes

• Para comparar 
planes clic 
“Compare Plans”

• Después que 
complete las 
selecciones dele 
clic a“I’m done with
my selection.” 



• Para agregar dependes 
regrese a la página de 
dependientes. 

• Después de hacer sus 
selecciones hace clic a

“I’m ready to proceed.” 

• Dele clic a “Save my
election” si la información  
esta correcta.



• Ya que complete sus 
selecciones dele clic a “I’m
done selecting benefits” 

• La cajita va a preguntas si 
acepta los cambios y le 
hace clic a “accept” 



• Si agrego nuevos 
dependes a su plan tiene 
que verificar la relación 
con un comprobante 

• Ya que suba el documento 
comprobando la relación a 
su depende de le clic a 
“I’m ready to finalize my
elections.”



• Revise sus selecciones en 
esta página. 

• Es normal que diga 
“Pending Approval” 

• Ya que el documento sea 
acceptado sus selecciones 
van a ser aprobadas

• Dele clic a “Submit my
elections” para terminar 



• “Change Your Current Benefits” Es 
cuando uno tiene un evento de vida

• “Current Benefits” Son sus beneficios 
corrientes

• “Benefit History” Son las selecciones 
que ha elegido 

• “Help” para asesar el número de 
teléfono de Recursos Humanos

• “Calculators” Es para más 
información sobre su seguranza de 
vida, FSA, y el beneficio de cuidado 
de dependes

• “EN” Es para cambiar la información 
a español 



• “Main Menu” 
Muestreará varias 
opciones  

• Revisar su perfil, 
cambiar su contraseño 
o la pregunta de 
seguridad



• “Resources” 
Muestreara los 
contactos y 
nombres de las 
compañías de sus 
beneficios



City of Fort Worth HR Benefits Office
200 Texas Street, Fort Worth, TX 76102

City Hall, Lower Level
817-392-7782 phone

817–392-2624 fax
Accolade at 833-909-2353 

benefits@fortworthtexas.gov
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