
Carta de bienvenida a CEC
Su gerente de cuentas de CEC le enviará un correo 
electrónico de bienvenida con información útil para 
gestionar su plan de la visión de CEC, incluyendo:

• Una copia de la Guía de beneficios de CEC para 
gerentes

• Información de inicio de sesión para nuestro portal 
de beneficios para gerentes, que es muy fácil de usar

Después de recibir el correo electrónico, inicie sesión en el 
portal visitando cecvision.com/benefits-managers/login para 
familiarizarse con este recurso.

Inscripciones
Trabajaremos con usted o con su agente para asegurar 
que sus inscripciones se procesen con rapidez. Hay 
tres opciones para inscribir a los miembros:

1. Portal de beneficios para gerentes
2. Formularios impresos
3. Transferencia electrónica de archivos

Si aún no ha elegido su método de inscripción, consulte 
con su gerente de cuentas para obtener ayuda.

Facturas mensuales
Las facturas mensuales pueden descargarse del Portal de beneficios para gerentes y estarán disponibles el día 7 
de cada mes. Recibirá dos correos electrónicos al mes con un recordatorio para descargar su factura. Agregue 
invoices@cecvision.com a su lista de contactos para asegurarse de recibir estas notificaciones. 

Introducción a CEC
¡Gracias por elegir CEC! Nos complace que haya elegido CEC para administrar los beneficios de visión de su compañía. 
Nuestro objetivo es superar sus expectativas prestándoles un excelente servicio a usted y a sus empleados. 

Antes de la fecha de entrada en vigor, trabajaremos juntos para asegurar que tenga todo lo que necesite para gestionar 
eficazmente su plan de la visión. En la información de abajo, verá cuáles son los próximos pasos para comenzar con CEC
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Tarjetas de identificación para miembros
Las tarjetas de identificación se envían por correo en el 
plazo de cinco días de haber recibido las inscripciones. El 
miembro principal recibirá una carta de bienvenida que 
incluirá dos tarjetas de identificación. Tenga en cuenta que 
los dependientes inscritos no figurarán en la tarjeta. Esto es 
un ejemplo de la tarjeta de identificación para miembros.

https://www.cecvision.com/benefits-managers/login

