Beneficios Grupales de LPI, Inc.: cómo inscribirse en la
cobertura a través de www.EmployeeNavigator.com
1. Vaya a www.EmployeeNavigator.com e “Ingrese” a su perfil de empleado usando el botón en la
esquina superior derecha.
2. Inicie sesión en EmployeeNavigator con el nombre de usuario y la contraseña que le proporcionó
RR.HH. durante la incorporación (o es posible que haya recibido un correo electrónico para registrar su
perfil inicialmente).
Si ha perdido su contraseña, utilice el enlace "Restablecer una contraseña olvidada" para recuperar su
perfil de empleado. (RR.HH. no puede restablecer ni recuperar su contraseña por usted).
• Si es un nuevo empleado y nunca ha iniciado sesión en EmployeeNavigator.com, utilice el enlace
"Registrarse como nuevo usuario". Ingrese su nombre y apellido completo, los últimos 4 del SSN, su
fecha de nacimiento y el Identificador de la Compañía = LPI8327, para poder crear su perfil de
empleado.
3. Una vez que haya iniciado sesión en su perfil de empleado, haga clic en el botón verde "Iniciar inscripción" y
elija todas las opciones que tiene como empleado de LPI. (Incluso si no desea un
beneficio en particular, debe decirle al sistema que no lo desea haciendo clic en la
opción azul "No quiero este beneficio").
• Ingrese los dependientes que está cubriendo en el Paso 3 del flujo de inscripción.
•

4. Una vez que haya elegido todos los beneficios y esté en el último paso del flujo de inscripción, titulado
"Resumen de inscripción", asegúrese de hacer clic en el botón verde "Haga clic para firmar"
para enviar sus elecciones.

Centro de llamadas de asistencia para la inscripción de LPI, Inc.: 855-520-6769 (disponible de
8:00am A 5:00pM EST)
Orientación sobre el nombre de usuario: John Smith, nacido en 1970, probablemente tiene un nombre de usuario en Employee
Navigator de “jsmith1970”. Si este formato de nombre de usuario no funciona, pruebe con su correo electrónico.
Orientación sobre la contraseña: los últimos 4 del SSN de John es 1234, por lo que es probable que su contraseña sea “lpi1234!”

