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Nos gustaría informarle de la disponibilidad de un Portal de el Participante al que a través del cual puede 
acceder a información sobre su estado de elegibilidad y la inscripción con el Fondo de Santa Monica 
UNITE HERE Health Benefit Trust Fund. 
 
Ventajas De Utilizar el Portal De el Participante 
 
A través del portal, usted podrá verificar su elegibilidad y el estado de su inscripción. Información sobre la 
cobertura para sus hijos dependientes también puede verse a través del portal de el participante. Debido a las 
regulaciones de privacidad, usted no podrá acceder a información sobre su cónyuge o hijos dependientes 
adultos. Esta información sólo está disponible para ellos llamando a la oficina del Fondo Administrativo al (866) 
345-5189, o al (562) 463-5075. 
 
Cómo Puede Empezar 
 
Para acceder al Portal de el Participante, vaya a http://member.bpabenefits.com este es un sitio cibenetico 
seguro desarrollado para proteger su información de acceso indebido. Usted necesitará iniciar sesión en esta 
página y crear una contraseña. Oprima en 'Registrar nuevo usuario'. Se le pedirá que proporcione la siguiente 
información: 
 
• Dirección de correo electrónico válida 
• Contraseña 
• Nombre del participante 
• Número de Seguro Social 
• Fecha de nacimiento 
• Zona postal 
 
Esta información se utilizará para identificar y confirmar su capacidad para acceder a la información en nuestro 
sistema. Una vez que haya creado su identificación de usuario y contraseña, usted será podrá ver su actual 
estado de elegibilidad, verificar el plan(es) en cual está inscrito, confirmar elegibilidad de su dependiente(s).  
 
El portal de el  participante tendrá también un enlace a la página cibernética del Fondo Fiduciario de Santa 
Mónica UNITE HERE Health Benefit Trust Fund. En esta página, usted puede acceder la Descripción Resumida 
del Plan del Fondo y puede ver avisos importantes que afectan sus beneficios de salud y bienestar. También 
puede descargar formularios a través de esta página para hacer cambios en su selección del plan, inscripción 
de dependiente, o para reportar un cambio de dirección. 
 
Esperamos que la información proporcionada en esta página le sea útil. Si usted tiene alguna pregunta o 
problema, por favor póngase en contacto con la oficina administrativa al (866) 345-5189. 
 

http://member.bpabenefits.com/

