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Junio de 2020 

 
Para: Participantes del Fondo Fiduciario de Subsidios de Salud UNITE HERE (dentro del 

Plan HMO de Kaiser o del Plan Health Net de California) 
De: Oficina Administrativa 
Ra: Prolongación de elegibilidad para el mes de julio de 2020   
 
Estimado Participante: 
 
Los Fideicomisarios del Fondo Fiduciario de Subsidios de Salud UNITE HERE (el Fondo) han 
tomado la siguiente decisión en relación con la prolongación de la elegibilidad dentro del marco 
del Fondo. 
 

• Un Empleado que cumpliera las condiciones de elegibilidad para recibir cobertura de 
salud en Mayo de 2020, en relación con las horas que trabajó en Febrero de 2020, y que 
trabajara al menos 1 hora en el mes de Marzo de 2020, pero cuyas horas de trabajo en 
Abril de 2020 fueran insuficientes (60 horas) debido a su despido, permiso o reducción 
de horas atribuibles a la pandemia de COVID-19, seguirá siendo elegible para recibir 
cobertura de salud durante el mes de Julio de 2020.  
 

• Un Empleado cuya elegibilidad extendida sobre la base de su grado de discapacidad 
(bajo el programa de Crédito de Elegibilidad para Discapacitados del Fondo) termine a 
finales de Abril de 2020, Mayo de 2020, o Junio 2020, y que fuera incapaz de trabajar 
las 60 horas necesarias para poder renovar su elegibilidad debido a la pandemia de 
COVID-19 mantendrá su elegibilidad para recibir cobertura de salud durante todo el mes 
de Julio de 2020.  
 

• Tenga en cuenta que si trabajó 60 horas en Mayo de 2020, será elegible para la cobertura 
durante el mes de agosto de 2020 de acuerdo con las reglas normales de elegibilidad del 
Fondo 

 
La recepción de esta notificación no constituye una decisión sobre su elegibilidad.  Si desea 
verificar su elegibilidad para recibir dichos beneficios, o si tuviera alguna pregunta en relación 
con esta notificación o con sus beneficios, por favor, póngase en contacto telefónico con la 
Oficina Administrativa en el número (562) 463-5075 o (866) 345-5189 de 8:30 a.m. a 4:30 
p.m., de lunes a viernes. Puede encontrar la página web del Fondo en 
www.santamonicauniteherefunds.org. 
 
De conformidad con los requisitos de información de ERISA, esta notificación sirve como 
Resumen de Modificaciones Sustanciales («SMM») del Resumen del Plan Descriptivo y 
Documento del Plan del Fondo Fiduciario de Beneficios de Salud UNITE HERE de Santa Mónica 
(en vigor desde el 1 de enero de 2020).  Por favor, conserve este SMM con su Descripción 
Resumida del Plan (SPD, por sus siglas en inglés) y con cualquier otra documentación del plan 
a modo de referencia.  Para cualquier pregunta, póngase en contacto con la Oficina 
Administrativa. 
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