
Primer Paso: Inicie sesión en Dayforce ESS  https://www.dayforcehcm.com 

2doPaso:Haz clic “Benefits” en la sección azul en la parte superior de la pantalla.

COMPANY: MCW

USER NAME: Número de empleado.  La 
primera vez que inicie sesión, su 
contraseña es MCW.Apellido

Ejemplo: MCW.Jones (No te olvides de 
el. entre medio de MCW y su apellido)

Después de iniciar su sesión por primera 
vez, se le solicitará que cambie su 
contraseña.

3er Paso: Haz clic“Overview” desde el menú en la parte superior izquierda de la pantalla.

Tambien visite la página 
benefits.mistercarwash.com 

Hable al Helpline al 844-529-7392 o 
por correo electronico al 

hrhelpmistercarwash.com

 ¿Preguntas? 

Hable a nuestros 
coordinadores de atención 
médica al 888-971-7277

INSCRIPCIÓN DE BENEFICIOS

GUÍA PASO POR PASO
Aquí en Mister Car Wash, estamos orgullosos de poder ofrecer opciones para 
beneficios que son comprensivos y ajustables para asistir el buen estar de las 
personas que nos hacen una compania exitosa- ¡USTED! Este es su tiempo para 
hacer sus eleciónes para beneficios para el año. ¡Empezemos!

https://www.dayforcehcm.com


5to Paso: En la pantalla de bienvenida, lea el mensaje y haz click“Next” para comenzar a elegir sus beneficios.

Si en algún momento, necesita alejarse antes de completar el proceso de inscripción, 
haz clic “Save Draft” para que puedas continuar donde lo dejaste.

6to Paso: Seleccione si usa productos de Tabaco. Este estado está preselecionado para“Yes”(Si). Si no usa productos de tabaco, haga 
clic en la flecha desplegable para cambiar esto a “No.”

4to Paso: Haz clic “Start Enrollment” de la sección de Inscripción en la parte superior de la página.



7mo paso: Haz clic la seccion “Current Dependent Information," y agregue todos los dependientes que desea cubrir en sus 
beneficios (Esposo/a , y/o hijos/as).

Si no desea cubrir a ninguna persona a cargo de sus beneficios, omita esta sección y vaya al 8vo Paso.
Haz clic“Add” y complete todas las secciones obligatorios (marcados con *), luego haga clic en “Continue”.

Repite este proceso con cada dependiente que desea cubrir en sus planes de beneficios.



8vo Paso: Haz clic la seccion “Current Beneficiary Information” y agregue todos los beneficiarios que desea incluir para el 
seguro de vida.

Dado que Mister proporciona seguro de Vida y cobertura de discapacidad de corto plazo para todos los empleados elegibles para 
beneficios, debe completar esta sección. Haz clic “Add” y complete todas las secciones obligatorios (marcados con *), luego haga 
clic en“Continue”.

Repite este proceso con cada dependiente que desea cubrir con el seguro de Vida y cobertura de discapacidad de corto plazo 

Cuando haya terminado de agregar todos sus dependientes y beneficiarios, haz clic “Next” para comenzar a hacer tus elecciones de 
beneficios.



9to Paso: Realize sus elecciones de beneficios.

Si no desea inscribirse en un beneficio 
particular, haga clic en la opcion “Waive 
Coverage”  de la seccion.

Cualquier cobertura que requiere 
dependientes o beneficiarios le va a pedir 
que los seleccione de una lista de los que 
ingresó en el paso anterior.

Debe hacer una elección en cada sección o 
no podrá completar su inscripción.

Haz clic“Next” cuando haya completado 
todas sus elecciones. 

COMIENCE CON ELECCIONES MÉDICAS: 
Haz clic       en cada sección para ver sus 
opciones para ese beneficio.

Elige el plan y el nivel de cobertura que 
desea al marcar la caja a la izquierda de la 
opción.



10mo Paso: Envíe sus elecciones de 
inscripción.

Después de haber realizado elecciones en cada 
sección de el 9to Paso y haya echo clic 
“Next”, una página de confirmación se 
mostrará en la pantalla.

Revise sus elecciones, dependientes y 
beneficiarios para asegurarse de que hizo 
todas las selecciones que pretendía.

También verá la cantidad que va a pagar por 
cheque de pago por cada beneficio que se 
haya inscrito. 

Si no está listo para finalizar sus elecciones, 
haga clic en “Save Draft” para guardar tus 
elecciones y volver y hacer cambios más tarde.

Si desea realizar cambios, haga clic 
en “Back”.

Si desea imprimir una copia de su 
página de confirmación, haga clic 
en “Print”.

Cuando hayas terminado y quieras 
finalizar tus elecciones,
haz clic“Submit Enrollment”.

Cuando vea este mensaje, sabrá que sus 
elecciones se han guardado:




