
 

 

 

FIRST FINANCIAL ESTA LISTO PARA SERVIRLE!   

Entendemos que el Coronavirus ha tenido un gran impacto en la vida 

cotidiana de nuestros clientes.  Muchos de ustedes pueden estar 

trabajando desde su casa o han elegido distanciarse socialmente por 

ahora.  Cual sea su situación actual, queremos asegurarnos de que 

pueda inscribirse en sus beneficios durante la inscripción abierta. 

Nuestro Centro de Asistencia para Inscripción es un sistema operativo 

telefónico, que lo conectará con un representante de First Financial 

para analizar sus beneficios. 

INSTRUCCIONES DEL CENTRO DE ASISTENCIA DE INSCRIPCIÓN  

Llame al 855-765-4473, opción 1, para estar conectado a su Dallas First 

Financial.  El horario de operación es de 8 a.m. a 5 p.m. (hora local) de 

lunes a viernes. Hay una opción para dejar un mensaje de voz para que 

un representante le devuelva la llamada.  Las llamadas telefónicas se 

devolverán lo más antes posible o al siguiente día habitual si es fuera 

del horario de operación. 

 

Durante este tiempo de ansiedad e inseguridad, First Financial quiere 

ser una fuente de estabilidad en la que pueda confiar.  Hemos estado 

con ustedes durante las inscripciones anteriores, y seguiremos estando 

a su lado para que la inscripción de este año sea lo más fácil posible.   

¡En esto, estamos juntos! 

CAMBIOS DE PLAN MEDICAL: 
BCBS es el nuevo proveedor médico 
ActiveCare-1HD ha cambiado a ActiveCare-HD 
ActiveCare Select ha cambiado a ActiveCare Primary+ 
ActiveCare Primary es un nuevo plan disponible 
Si planea elegir ActiveCare Primary o Primary+, deberá elegir un 
PCP antes de su inscripción. No podremos buscar proveedores 
durante su llamada de inscripción 
https://www.bcbstx.com/trsactivecare/doctors-and-hospitals 

  
PARA FOLLETOS, DOCUMENTOS DEL PLAN, VISITE 

www.benefits.ffga.com/eaglemountainsaginawisd 

 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

Visite: 

https://benefits.ffga.com/eaglemountainsaginawisd 

para ver los beneficios disponibles.  Cuando esté 

listo para inscribirse, haga clic en la sección “Cómo 

inscribirse” y haga clic en el botón rojo “Inscribirse 

ahora” para iniciar sesión. 

Inicio de Sesión y Contraseña  

Su inicio de sesión es su número de seguro social, 

sin guiones (123456789).  Su pin son los últimos 

cuatro dígitos de su número de seguro social y los 

últimos dos dígitos de su año de nacimiento 

(678977).  

  * Verifique su información personal.   

  * Verifique toda la información de sus                  

dependientes incluyendo seguro social y fecha de 

nacimiento.  ¡Este paso es muy importante! 

¿Necesita ayuda? 

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de 

FFenroll 

lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. 

Teléfono: (855) 523-8422 

correo electrónico: ffenroll@ffga.com 

Vea descripciones de beneficios, folletos y 

documentos de planes en benefits.ffga.com 

 

Fechas de Inscripción:   JULIO 15 - AGO. 18, 2020 

¡Es hora de inscribirse! 

Su Inscripción Anual de Beneficios  

está por llegar.  

https://www.bcbstx.com/trsactivecare/doctors-and-hospitals
http://www.benefits.ffga.com/eaglemountainsaginawisd
mailto:ffenroll@ffga.com

