PARA ASISTENCIA DE CUALQUIER TIPO DURANTE ESTE PROCESO, LLAMA A LA LINEA DE AYUDA DE
RECURSOS HUMANOS: 844-529-7392.

Paso #1: Ingresa a Dayforce ESS en http://dayforcehcm.com

Company = MCW

User Name = Numero de empleado -6 dígitos

La primera vez que ingreses, tu contraseña
será MCW.Tuapellido (ejemplo: MCW.Garcia
no olvides el . entre MCW y tu apellido).
Después de que hayas ingresado por primera
vez, se te pedirá que cambies tu contraseña.

Paso #2: Haz clic en “Beneficios” en la sección azul en la parte de arriba de la pantalla.

Paso #3: Haz clic en “Resumen” del menú en la parte de arriba de la pantalla.

Paso #4: Haz clic en “Iniciar inscripción” de la sección de inscripción en la parte de arriba de la página:

Paso #5: En la pantalla de bienvenida, revisa el mensaje y haz clic en “Siguiente” para comenzar tus
selecciones de beneficios.

Si por alguna razón te tienes que salir sin haber completado tu inscripción, haz clic en “Guardar
borrador” para guardar y después continuar en donde te quedaste.

Paso #6: Selecciona tu estatus de “Consumidor de tabaco”. Este status estará automáticamente como
Si. Si no eres consumidor de tabaco, haz clic en las opciones desplegables y cámbialo a No.

Paso # 7: Haz clic en la sección de “Información de dependiente actual”, Y agrega a todos los
dependientes que desees cubrir en tus beneficios (cónyuge y o hijos dependientes).
Si no deseas cubrir a ninguno de tus dependientes en tus beneficios, ignora esta sección y ve a el paso #8.
Haz clic en “Agregar” y completa todos los campos obligatorios (marcados con un *), y luego haz clic
“Continuar”

Repite este proceso por cada dependiente que quieras cubrir en tu plan de beneficios.

Paso # 8: Haz clic en la sección “Beneficiario(s) actual(es)” y agrega a todos tus beneficiarios los cuales
quieras incluir en tu seguro de vida.
Y que Mister Car Wash ofrece cobertura de seguro de vida, muerte accidental y perdida de extremidades
(AD&D) a todos los empleados elegibles para beneficios, y tienes que completar esta sección.
Haz clic en “Agregar” y completa todos los campos obligatorios (marcados con un *), y luego haz clic en
“Continuar”.

Repite este proceso por cada beneficiario que desees agregar a tu seguro de vida/AD&D.

Cuando hayas terminado de agregar todos tus dependientes y beneficiarios, haz clic “Siguiente” para
comenzar a hacer tus selecciones de beneficios.

Paso #9: Has tus selecciones de beneficios.
Empieza con tus selecciones
de beneficios y haz clic en
cada sección para ver tus
opciones de cada beneficio.
Escoge el plan y nivel de
cobertura que desees
marcando la caja e la
izquierda de la opción

Si no deseas inscribirte a un
beneficio en particular, haz
clic en la sección “Waive
Health Savings Account” de
esa opción.

Cualquier cobertura que
requiera dependientes o
beneficiarios te pedirá a que
los selecciones de la lista de
los que ingresaste en el paso
anterior.
Tendrás que seleccionar en
cada sección si no no podrás
completar tu inscripción.
Haz clic “Siguiente” cuando
hayas completado todas tus
selecciones.

Paso #10: Envía tus selecciones de inscripción.
Después de que hayas hecho
tus selecciones en cada opción
del paso #9 y hayas hecho clic
“Siguiente”, una página de
confirmación aparecerá en tu
pantalla.
Revisa tus selecciones,
dependientes y beneficiarios
para asegurar que hayas hecho
las selecciones que deseabas.
También podrás ver la cantidad
por cheque de cada beneficio
en el que te inscribiste.
Si no estás listo para finalizar
tus selecciones, haz clic
“Guardar borrador” para
guardar tus selecciones y
regresar después y continuar
haciendo cambios.

Si deseas hacer algún cambio,
haz clic en “Atrás”.
Si deseas imprimir una copia
de tu página de confirmación,
haz clic en “Imprimir”.
Cuando hayas terminado y
quieras finalizar con tus
selecciones, haz clic “Enviar
Inscripción”.

Cuando recibas este mensaje
tus selecciones han sido
guardadas.

