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Isolved Benefit Services ofrece a todos los participantes de Cuenta de Gastos Flexible (FSA, en inglés) y Plan de 
Reembolso de Gastos Médicos (HRA, en inglés) un portal en línea que le da acceso para ver y administrar 
información de cuentas en cualquier momento.   
 
Puede cambiar su contraseña para este sitio en línea en cualquier momento. Cambiar su contraseña garantiza la 
seguridad de su cuenta en línea.     
 
Para cambiar su contraseña, siga estos pasos: 
 
1. Navegue a la página de ingreso de isolved Benefit Services.  
 
Por motivos de seguridad, es importante que inicie sesión para configurar 
su nombre de usuario y contraseña. isolved Benefit Services le 
proporciona un plazo de 120 días para acceder a su cuenta y ayudarlo con 
la seguridad de su cuenta. Si accede a su cuenta después del plazo de 120 
días, deberá comunicarse con los Servicios de Beneficios resueltos para 
recibir una contraseña temporal. 
 
2.  Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Los nuevos usuarios ingresarán usando la primera inicial y el 
apellido en letras minúsculas y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social, tanto como nombre de 
usuario como contraseña. 
 

3. Elija Cuentas, Información de inicio de sesión desde el menú superior. 
 
4. Haga clic en el enlace 
Cambie su contraseña bajo 
Contraseña.   También 
puede cambiar su nombre de 
usuario y preguntas de 
seguridad en esta pantalla. 
 
 

 
Requisitos de contraseña: 

• Tener al menos seis caracteres (no más de 20) y contener lo siguiente: 
o Al menos una letra mayúscula 
o Al menos una letra minúscula 
o Al menos un dígito 
o Al menos un símbolo especial (!@#$%^&*) 

• No ser una de tus últimas tres contraseñas. 
 

Algunos recordatorios: las contraseñas seguras son una parte muy importante para que su cuenta se mantenga 
segura; use una contraseña diferente para cada una de sus cuentas en línea; no utilice nombres de personas o 
fechas especiales como contraseñas; mezcle con letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos 
especiales. 

https://infinconsumer.lh1ondemand.com/Login.aspx

