
BenefitsCal Questions and Answers 
What do I need to do now? 

Nothing yet! In September, you’ll be invited to log in to BenefitsCal and you’ll use your 
existing C4Yourself username and password to get started. 
 
How will I log into BenefitsCal? 
You will use your existing C4Yourself username and password to log into BenefitsCal. 
Make sure you can log into C4Yourself prior to September 27, 2021. Customers who 
don’t currently have an email address should be ready to provide an email address for 
BenefitsCal. You can also add your email address to C4Yourself, if you haven’t added it 
already and save time! 
 
I use the C4Yourself mobile app, will there be an app for BenefitsCal? 
No, there will be no mobile app for BenefitsCal, but that’s ok. BenefitsCal was designed 
specifically to work great on mobile devices. 
 
How will I know when I need to log into BenefitsCal? 

• C4Yourself will become BenefitsCal on September 27, 2021. 
• On September 27, users who attempt to access C4Yourself.org will be redirected 

to BenefitsCal. Users of C4Yourself mobile app will be prompted to log into 
BenefitsCal. 

• To see more project updates, visit BenefitsCal.com. 
 
Will I have to reapply for benefits in September? 
There will be no changes to your existing case or benefits as a result of the BenefitsCal 
release. Starting in September, the next time you are asked to renew your benefits you 
will do so in BenefitsCal. 
 
What if my renewal is before BenefitsCal becomes active on September 27, 2021, 
should I wait to do my renewal? 
No, if your renewal date is before BenefitsCal goes live, use C4Yourself to keep your 
benefits going. That information will follow you when you log into BenefitsCal in 
September. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas y respuestas de BenefitsCal 
 
¿Qué tengo que hacer ahora? 
¡Nada todavía! En septiembre, se le invitará a conectarse a BenefitsCal y utilizará su 
nombre de usuario y contraseña existentes en C4Yourself para empezar. 
 
¿Cómo me conecto a BenefitsCal? 
Utilizará su nombre de usuario y contraseña de C4Yourself para iniciar sesión en 
BenefitsCal. Asegúrese de que puede iniciar sesión en C4Yourself antes del 27 
de septiembre de 2021. Los clientes que no tienen actualmente una dirección 
de correo electrónico deben estar preparados para proporcionar una 
dirección de correo electrónico para BenefitsCal. También puede añadir su 
dirección de correo electrónico a C4Yourself, si aún no lo ha hecho, y ahorrar 
tiempo. 
 
Utilizo la aplicación móvil C4Yourself, ¿habrá una aplicación para BenefitsCal? 
No, no habrá una aplicación móvil para BenefitsCal, pero eso está bien. BenefitsCal ha 
sido diseñado específicamente para funcionar bien en dispositivos móviles. 
 
¿Cómo sabré cuándo tengo que conectarme a BenefitsCal? 
• C4Yourself se cambiará a BenefitsCal el 27 de septiembre de 2021. 
• El 27 de septiembre, los usuarios que intenten acceder a C4Yourself.org serán 

redirigidos a BenefitsCal. A los usuarios de la aplicación móvil C4Yourself se les 
pedirá que inicien sesión en BenefitsCal. 

• Para ver más actualizaciones del proyecto, visite BenefitsCal.com. 
 
¿Tendré que volver a solicitar para beneficios en septiembre? 
No habrá cambios en su caso o beneficios existentes como resultado del lanzamiento 
de BenefitsCal. A partir de septiembre, la próxima vez que se le pida que renueve sus 
beneficios lo hará en BenefitsCal. 
 
¿Qué pasa si mi renovación es antes de que BenefitsCal se active el 27 de septiembre 
de 2021, debo esperar para hacer mi renovación? 
No, si su fecha de renovación es antes de que BenefitsCal entre en funcionamiento, 
utilice C4Yourself para mantener sus beneficios. Esa información le seguirá cuando se 
conecte a BenefitsCal en septiembre. 
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