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Para Los Participantes Calificados del Fondo de 
Santa Monica UNITE HERE Health Benefit Fund  
 
El Período de inscripción abierta anual de Santa Mónica UNITE HERE Health Benefit Fund está 
en marcha. Si su empleador actual está contribuyendo la contribución mínima requerida, usted 
tiene la oportunidad durante la inscripción abierta de cambiar su plan médico. Además si desea 
añadir o eliminar un dependiente debe comunicarse con la oficina administrativa y solicitar un 
formulario de inscripción. El formulario de inscripción debe ser completado en su totalidad y 
enviado a la Oficina Administrativa no más tarde de Diciembre 5, 2014. 
 
Si usted no desea cambiar su inscripción actual del plan médico, o añadir o eliminar un 
dependiente no es necesaria ninguna acción. Su cobertura continuará bajo su plan médico 
actual, siempre y cuando usted continúe siendo elegible bajo el Fondo. No podrá cambiar su 
inscripción medica hasta el próximo período de inscripción abierta del Fondo en el próximo año, 
a menos que usted califique para la inscripción especial bajo HIPAA. 
 
Eficaz Enero 1, 2015, sus opciones de planes médicos son los siguientes: 
 

• Employee Health Systems Medical Group (EHS) 
  • Kaiser Permanente 

 
Puede encontrar la descripción de los planes en la página cibernética de Santa Monica UNITE 
HERE Health Benefit Fund en www.santamonicauniteherefunds.org. 
 
Si usted está interesado en cambiar su plan médico actual, usted podrá solicitar información 
adicional acerca de los planes y puede recibir un formulario de inscripción para cualquiera de los 
planes anteriores complete y devuelva la postal que se encuentra adjunto o llamando a la oficina 
administrativa al (866) 345-5189 o al (562) 463-5075. Si usted decide cambiar su plan médico 
actual, debe completar y enviar por correo el formulario de inscripción correspondiente a la 
Oficina Administrativa antes de Diciembre 5, 2014. 
 
AVISO: ESTADO DE PLAN DE SALUD GRANDFATHERED 
 
La Junta de Síndicos del Fondo de Santa Monica UNITE HERE cree que su plan de salud del 
grupo (el "Plan") es un "plan de salud grandfathered" bajo la Enmienda de Protección al Paciente 
y Cuidado de Salud Afordable (la "Affordable Care Act"). Como es permitido bajo la Enmienda 
de Affordable Care Act, un plan de salud grandfathered puede conservar cierta cobertura básica 
de salud que tuvo en lugar en Marzo 23, 2010, cuando se promulgó esa ley. 
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Ser un plan de salud grandfathered significa que su Plan puede no incluir ciertas protecciones al 
consumidor de la Enmienda de la Affordable Care Act que de lo contrario se aplicaría. Por 
ejemplo, si usted está inscrito en la opción medica de Kaiser Permanente, usted no podrá acceder 
a servicios de salud preventiva sin ningún costo compartido. Sin embargo, todos los planes 
(incluyendo grandfathered planes como el Plan) deben cumplir con otras ciertas protecciones al 
consumidor de la Enmienda de la Affordable Care Act: por ejemplo, la eliminación de los límites 
de por vida en los beneficios.  
 
Si usted tiene preguntas acerca de cuáles protecciones del consumidor en el Affordable Care Act 
aplican a cada opción de plan médico bajo el Plan, o preguntas sobre lo que podría causar al Plan 
que deje de ser un plan de salud grandfathered, póngase en contacto con la Junta de Síndicos, 
que actúa como el Administrador del Plan. Usted puede llamar a la Oficina Administrativa al 
(866) 345-5189 o al (562) 463-5075, o envía sus preguntas a: 
 

Junta de Síndicos de 
Santa Mónica UNITE HERE Health Benefit Fund 

c/o Benefit Programs Administration 
13191 crossroads Parkway North, Suite 205 

City of Industry, CA 91746-3434 
 
También puede comunicarse con la Administración de Seguridad de Beneficios de Empleados, 
Departamento de Labor de E.U. al 1-866-444-3272 o www.dol.gov/ebsa/healthreform. Esta 
página cibernética tiene una tabla resumiendo las protecciones del consumidor bajo el Affordable 
Care Act que aplican y no aplican a los planes de salud grandfathered. 
 
     Sinceramente,  
 
    Benefit Programs Administration 
    De Parte de la Junta de Síndicos del Fondo 
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