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INTRODUCCIÓN 
 
Estimados empleados elegibles: 
 
El Fondo fiduciario de beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica (el "Fondo") ofrece el Plan de 
beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica (el "Plan") como un plan de empleadores múltiples.  El 
Fondo se estableció en 1953, como resultado del convenio colectivo entre los Empleadores y el antecesor 
de UNITE HERE Local No. 11.   
 
Los Empleadores contribuyen al Fondo como lo requieren los Convenios colectivos y el Acuerdo y la 
Declaración de fideicomiso para el Fondo fiduciario de beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica 
(el "Acuerdo de fideicomiso").  Nombrado por el Sindicato y determinados Empleadores, la Junta de 
fideicomisarios del Fondo diseña, administra y mantiene el Plan. 
 
El Plan ofrece a los Empleados elegibles y sus Dependientes beneficios médicos, de medicamentos 
recetados, odontológicos y oftalmológicos. También se proporcionan beneficios de seguro de vida, muerte 
accidental y desmembramiento y beneficios del Programa de asistencia para miembros ("MAP", por sus 
siglas en inglés). 
   

• Los beneficios médicos, odontológicos, oftalmológicos y MAP se brindan a través de contratos 
celebrados entre el Fondo y varias organizaciones de mantenimiento de la salud (“HMO”, por sus 
siglas en inglés) y compañías de seguros.  Estos beneficios se describen en documentos separados 
emitidos por las HMO y las compañías de seguros.  Para su conveniencia, se incluyen breves 
resúmenes de estos beneficios en este folleto; sin embargo, se puede encontrar información 
detallada en los documentos oficiales de la compañía de seguros que describen los beneficios.  

 
• El Programa de medicamentos recetados es proporcionado por Express Scripts en virtud de un 

contrato celebrado con el Fondo.  Todas las recetas para pacientes ambulatorios, ya sea que se 
encuentre en el plan HealthNet HMO o en el plan Kaiser HMO, deben obtenerse en una farmacia 
de la red de Express Scripts o, si correspondiera, a través del programa de pedido por correo de 
Express Script.    

 
• A partir del 1 de enero de 2020, se proporcionará un beneficio oftalmológico por separado (solo 

materiales) a través de un contrato de seguro con Vision Service Plan (VSP).  Los exámenes de la 
vista se cubrirán mediante los planes médicos HMO del Fondo.   
 

• Los beneficios del seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento son proporcionados 
directamente por el Fondo y se describen en este folleto. 

 
Este folleto junto con el Acuerdo de fideicomiso y otros documentos del plan/vigentes constituyen el 
Documento del plan del Fondo.  Con respecto a los beneficios médicos, odontológicos, oftalmológicos y de 
MAP, este folleto no está diseñado para otorgar a los Empleados y sus Dependientes ningún derecho 
sustancial a los beneficios que no se proporcione en los contratos de seguro, Evidencias de cobertura y 
otros documentos vigentes emitidos por la compañía de seguro o HMO respectivos. 
 
Nos complace darle la bienvenida a nuestro Plan.  Póngase en contacto con nuestra Oficina administrativa 
si tiene preguntas o necesita ayuda. 
 
Atentamente, 
 
JUNTA DE FIDEICOMISARIOS del   En Internet, puede encontrar información, formularios  
Fondo Fiduciario de Beneficios de Salud   y documentos  importantes en: 
UNITE HERE de Santa Mónica   www.santamonicauniteherefunds.org 
 

http://www.santamonicauniteherefunds.org/
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PARA OBTENER AYUDA E INFORMACIÓN 
 
Cuando necesite información, revise esta descripción resumida del Plan.  Si necesita más ayuda, 
llame a los proveedores de servicios del Fondo que figuran en «Con quién comunicarse» en la 
siguiente Tabla de referencia: 
 
 

TABLA DE REFERENCIA 

CON QUIÉN COMUNICARSE INFORMACIÓN NECESARIA 

Oficina administrativa del Fondo 

(866) 345-5189  
(562) 463-5075 

 
Dirección:  1200 Wilshire Boulevard, 5to piso 
Los Ángeles, California 90017 
 

Llame a la Oficina administrativa para:  
• estado de elegibilidad y preguntas; 
• inscripción médica y odontológica; 
• inscripción abierta; 
• tarjetas de identificación; 
• administración de COBRA; 
• designación del beneficiario para el seguro 

de vida; 
• ayuda general. 

Plan HealthNet HMO 
 
Llame al:  Centro de atención al cliente de 
Health Net 
(800) 522-0088  
 
 

Llame a HealthNet para:  
• encontrar un médico de atención primaria; 
• cambiar su médico de atención primaria; 
• obtener ayuda con autorización previa o 

derivaciones; 
• reclamaciones; 
• apelaciones o quejas;   
• obtener una copia de su Evidencia de 

cobertura ("EOC", por sus siglas en 
inglés). 

Plan Kaiser Permanente HMO 

(833) 574-2273 
www.kp.org 
 
 

Llame a Kaiser para:   
• encontrar un médico de cuidado personal; 
• cambiar su médico de cuidado personal; 
• programar un turno; 
• dejar un mensaje para su médico; 
• servicio al cliente;  
• apelaciones; 
• obtener una copia de su Evidencia de 

cobertura ("EOC", por sus siglas en 
inglés). 

Medicamentos de venta con receta: 

Llame al:  Express Scripts 
(800) 606-5667 
 
 

Llame a Express Scripts para:  
• realizar preguntas sobre beneficios de 

medicamentos recetados;  
• recibir asistencia con una reclamación; 
• solicitudes de autorización previa;  
• servicio al cliente para medicamentos 
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TABLA DE REFERENCIA 

CON QUIÉN COMUNICARSE INFORMACIÓN NECESARIA 
recetados; 

• recibir ayuda con la farmacia de pedidos 
por correo.  

Plan de atención odontológica de United 
Concordia 

Llame al:  United Concordia 
(866) 357-3304  
 

Llame a United Concordia para:  
• recibir información sobre los beneficios del 

seguro odontológico en virtud del plan 
United Concordia; 

• obtener ayuda para encontrar un proveedor 
de United Concordia. 

Plan odontológico Delta Dental PPO 

Llame al:  Delta Dental 
(888) 335-8227 
 

Llame a Delta Dental para:  
• obtener información sobre los beneficios del 

seguro odontológico en virtud del plan Delta 
Dental PPO; 

• recibir ayuda para encontrar un dentista de 
Delta Dental. 

Beneficio de Vision Service Plan 

Llame al:  VSP, Inc.  
800-877-7195  

Llame a VSP para:  
• obtener información sobre sus beneficios 

oftalmológicos (solo materiales); 
• obtener ayuda para encontrar un proveedor 

de red VSP.  

Programa de asistencia para miembros 
(MAP) 
 
Llame al:  Beacon Health Options 
1-888-479-6606   

Llame a Beacon Health Options para:  
• obtener ayuda con problemas personales, 

familiares y de pareja, depresión y 
ansiedad;  

• solicitar asistencia en planificación legal y 
financiera;   

• consultar sobre inquietudes relacionadas 
con el consumo de drogas o bebidas 
alcohólicas. 

Seguro de vida  

Llame a:  La Oficina administrativa  
(866) 345-5189; o (562) 463-5075 

Llame a la Oficina administrativa para:  
• cambiar su designación de beneficiario; 
• presentar una reclamación de beneficios; 
• obtener información.  

Muerte accidental y desmembramiento  

Llame al:  La Oficina administrativa 
(866) 345-5189; o (562) 463-5075 

Llame a la Oficina administrativa para:  
• realizar una reclamación de beneficios; 
• cambiar su designación de beneficiario o 

designar un beneficiario; 
• obtener información sobre los beneficios. 
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TABLA DE REFERENCIA 

CON QUIÉN COMUNICARSE INFORMACIÓN NECESARIA 

Apelaciones 

Llame al:  La Oficina administrativa  
(866) 345-5189; o (562) 463-5075 

Llame a la Oficina administrativa para:  
• realizar una reclamación de beneficios; 
• formular preguntas sobre cómo presentar 

una apelación. 
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AVISO IMPORTANTE PARA 
EMPLEADOS Y DEPENDIENTES 

 
 
Oportunamente, la Oficina administrativa puede enviarle por correo materiales actualizados 
(como un "Resumen de modificaciones de materiales") para informarle sobre cambios en los 
beneficios del Plan.  Es importante que guarde toda la documentación recibida con esta 
Descripción resumida del Plan ("SPD", por sus siglas en inglés) y tenga en cuenta las secciones 
afectadas. 
 
Los Fideicomisarios tienen autoridad discrecional para determinar la elegibilidad de los 
beneficios; administrar, aplicar e interpretar los términos del Plan y la SPD; interpretar cualquier 
otro documento del Plan, y resolver todos los asuntos que surjan en relación con el 
funcionamiento o la administración del Fondo.  En relación con los beneficios provistos en virtud 
de los contratos de seguro (por ejemplo, los beneficios médicos de la HMO, el seguro 
odontológico, los beneficios oftalmológicos y los beneficios del MAP), la aseguradora tiene 
autoridad para tomar decisiones sobre los beneficios.   
 
Cualquier interpretación del Plan, y cualquier determinación de beneficios en virtud del Plan, 
realizada por los fideicomisarios será definitiva y vinculante para todas las personas, incluidos 
los Empleados, Dependientes, Empleadores y el Sindicato.  
 
De acuerdo con los términos del Acuerdo de fideicomiso, la Junta de fideicomisarios se reserva 
el derecho de modificar o rescindir el Plan en cualquier momento.  Las modificaciones al Plan 
pueden provocar reducciones en los beneficios o cambios en las normas de elegibilidad. 
Además, el Plan puede rescindirse cuando no se renueven todos los Convenios colectivos entre 
UNITE HERE Union Local No. 11 y los Empleadores participantes que requieran que dichos 
Empleadores realicen aportes al Fondo fiduciario.  
 
En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, el texto de cualquier contrato o póliza de 
seguro en virtud de los cuales se brindan los beneficios del Plan prevalecerá por sobre cualquier 
disposición de esta descripción resumida del plan/documento del plan.  

 
 
  



1 
 

 
 



ÍNDICE (continuación) 
 

Página 
 

i 
 

 
 
 Página 
 
I.  DEFINICIONES GENERALES .......................................................................................................... 1 

1. Oficina administrativa.. ................................................................................................................ 1 
2. Convenios colectivos. ................................................................................................................. 1 
3. Dependiente.   ............................................................................................................................. 1 
4. Pareja de hecho.  . ...................................................................................................................... 1 
5. Empleado.   ................................................................................................................................. 1 
6. Empleador o Empleador participante.   ...................................................................................... 1 
7.  Fondo.   ....................................................................................................................................... 1 
8. Horas trabajadas u horas.   ......................................................................................................... 1 
9. Fecha de elegibilidad inicial.  . .................................................................................................... 2 
10. Participante.  . ............................................................................................................................. 2 
11. Acuerdo de participación.   ......................................................................................................... 2 
12. Plan.   .......................................................................................................................................... 2 
13. Cónyuge.  . .................................................................................................................................. 2 
14. Acuerdo de fideicomiso.   ............................................................................................................ 2 
15.  Fiduciarios. .................................................................................................................................. 2 
16. Sindicato.  ................................................................................................................................... 2 
17. Usted.  . ....................................................................................................................................... 2 

II.  NORMAS DE ELEGIBILIDAD .......................................................................................................... 3 
1.  REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ................................................................................ 3 
2.  INSCRIPCIÓN INICIAL ................................................................................................. 3 
3.  CÓMO CONTINÚA SU ELEGIBILIDAD ....................................................................... 4 
4.   CUANDO FINALIZA SU ELEGIBILIDAD ...................................................................... 5 
5.  CÓMO SE RESTITUYE LA ELEGIBILIDAD ................................................................ 6 
6.  INSCRIPCIÓN ABIERTA .............................................................................................. 6 
7.  INSCRIPCIÓN ESPECIAL ............................................................................................ 7 
8.  ELEGIBILIDAD EXTENDIDA POR CRÉDITO POR DISCAPACIDAD ........................ 8 
9.  EN CASO DE MUERTE ................................................................................................ 9 
10. EN CASO DE DIVORCIO (O FINALIZACIÓN DE SU PAREJA DE HECHO) ............. 9 
11.  EMPLEADOS FUERA DEL CONVENIO ...................................................................... 9 
12.  RESCISIÓN DE COBERTURA................................................................................... 10 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN ....................................................................... 11 



ÍNDICE (continuación) 
 

Página 
 

ii 
 

1.  BENEFICIOS MÉDICOS ............................................................................................ 11 
2.  BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS .................................................. 11 
3.  SEGURO ODONTOLÓGICO...................................................................................... 12 
4.  BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS ........................................................................... 12 
5.  BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS  

(MAP por sus siglas en inglés) ................................................................................... 12 
6.  BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA ...................................................................... 12 
7.  BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO ................... 13 

IV.   PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA .................................................................................. 14 
1.  ACERCA DEL PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA, INC. ............................... 14 
2. DESIGNACIÓN DE UN MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y UN GRUPO  

DE MÉDICOS DE LA RED SALUD (solo en la Red de Salud de California) ............ 15 
3. CÓMO OBTENER ATENCIÓN ................................................................................... 15 
4. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS .............................................................. 16 
5. EXCLUSIONES DEL PLAN ........................................................................................ 16 
6.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES .............................. 16 

V.  EL PLAN KAISER HMO ................................................................................................................. 17 
1. ACERCA DEL PLAN KAISER HMO ........................................................................... 17 
2. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS .............................................................. 17 
3. EXCLUSIONES DEL PLAN ........................................................................................ 18 
4.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES .............................. 18 

VI.  PROGRAMA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PROPORCIONADO A TRAVÉS DE 
EXPRESS SCRIPTS ...................................................................................... 19 

1. PROGRAMA DE FARMACIA MINORISTA ................................................................ 19 
2. PROGRAMA DE FARMACIA DE PEDIDOS POR CORREO (PARA 

MEDICAMENTOS DE MANTENIMIENTO) ................................................................ 20 
3. MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA ......................... 21 
4. LÍMITE DE COSTO COMPARTIDO PARA MEDICAMENTOS RECETADOS .......... 22 
5. NORMAS ESPECIALES PARA MEDICAMENTOS COMPUESTOS: ....................... 22 
6. PROGRAMAS ESPECIALES PROPORCIONADOS POR EXPRESS SCRIPTS ..... 22 
7. EXCLUSIONES: .......................................................................................................... 23 

VII. PLAN DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PROPORCIONADO POR UNITED CONCORDIA .... 24 
VIII.   EL PLAN DELTA DENTAL PPO ................................................................................................ 25 
IX.   BENEFICIO DE VISION SERVICE PLAN  PROPORCIONADO POR VISION SERVICE  

PLAN, INC. (SOLO MATERIALES)................................................................ 26 
X.   PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS (MAP por sus siglas en inglés) 

PROPORCIONADO POR BEACON HEALTH OPTIONS ............................. 29 



ÍNDICE (continuación) 
 

Página 
 

iii 
 

XI.  BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA ........................................................................................ 30 
1. BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS ................................ 30 

XII. BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO ..................................... 31 
1. EXCLUSIONES ........................................................................................................... 32 

XIII.  COBERTURA EXTENDIDA (PARA BENEFICIOS MÉDICOS, DE MEDICAMENTOS 
RECETADOS, ODONTOLÓGICOS, DE VISIÓN Y DEL PROGRAMA  
DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS [MAP]) ................................................ 33 

1. EXTENSIÓN DE COBERTURA DE CONFORMIDAD CON COBRA ........................ 33 
2. EXTENSIÓN DE COBERTURA EN VIRTUD DE CAL-COBRA................................. 39 
3. CONVERSIÓN MÉDICA ............................................................................................. 40 

XIV.  OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL PLAN ........................................... 41 
1. LEY DE LICENCIA MÉDICA Y FAMILIAR (FMLA) .................................................... 41 
2. SERVICIO MILITAR (USERRA) ................................................................................. 41 
3. EMPLEADOS TRABAJADORES Y DEPENDIENTES ELEGIBLES PARA 

MEDICARE (Beneficios odontológicos, seguros de vida y muerte accidental y 
desmembramiento no afectados) ............................................................................... 42 

4. ÓRDENES DE ASISTENCIA MÉDICA CALIFICADA INFANTIL  
(QMCSO por sus siglas en inglés) ............................................................................. 43 

5. LEY DE DERECHOS DE LA MUJER RESPECTO DE LA SALUD Y EL  
CÁNCER DE 1998 (WOMEN’S HEALTH AND CANCER RIGHTS ACT) ................. 43 

6. ESTADÍA EN EL HOSPITAL DESPUÉS DEL PARTO .............................................. 43 
7. AVISO DE PROTECCIONES AL PACIENTE Y ELECCIÓN DE  

PROVEEDORES (HEALTH NET) .............................................................................. 44 
8. AVISO DE PROTECCIONES AL PACIENTE Y ELECCIÓN DE  

PROVEEDORES (KAISER)........................................................................................ 44 
XV.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES................................................ 45 

1. APLICABILIDAD ......................................................................................................... 45 
2. NORMAS GENERALES ............................................................................................. 45 
3. SEGURO DE VIDA Y BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y 

DESMEMBRAMIENTO ............................................................................................... 46 
4. CONTROVERSIAS RELATIVAS A LAS DETERMINACIONES  

DE ELEGIBILIDAD...................................................................................................... 48 
5. CONTROVERSIAS SOBRE RESCISIONES DE COBERTURA ............................... 48 
6. RECLAMACIONES DENEGADAS QUE INCLUYEN UNA DETERMINACIÓN DE 

DISCAPACIDAD ......................................................................................................... 50 
XVI.  DISPOSICIONES GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN .................................... 52 

1. NOMBRE DEL PLAN .................................................................................................. 52 
2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS ............................ 52 



ÍNDICE (continuación) 
 

Página 
 

iv 
 

3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO..................................................... 52 
4. TIPO DE PLAN ........................................................................................................... 52 
5. TIPO DE ADMINISTRACION ..................................................................................... 52 
6. NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO DEL ADMINISTRADOR  

DEL PLAN ................................................................................................................... 53 
7. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AGENTE PARA NOTIFICACIONES LEGALES ....... 53 
8. Nombres y direcciones de los fideicomisarios ............................................................ 54 
9. Convenios colectivos .................................................................................................. 54 
10. Fuente de aportes ....................................................................................................... 54 
11. Derecho a recuperar pagos en exceso....................................................................... 55 
12. Medio de financiación ................................................................................................. 55 
13. Año del plan ................................................................................................................ 55 
14. Declaración de los derechos en virtud de ERISA de los participantes y  

beneficiarios ................................................................................................................ 55 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

I.  DEFINICIONES GENERALES 
 
 
Cuando se utilizan los siguientes términos en este folleto, tienen los significados que se describen a 
continuación: 
 
1. Oficina administrativa. La Oficina administrativa del Fondo fiduciario de beneficios de salud 

UNITE HERE de Santa Mónica. 
 
2. Convenios colectivos.  Un acuerdo laboral entre el Sindicato y un Empleador que requiere 

que este último realice aportes al Fondo, y por el cual el Empleador acepta estar sujeto a los 
términos del Acuerdo de fideicomiso; y cualquier extensión, modificación o renovación de 
dicho acuerdo laboral.  

 
3. Dependiente.  Persona elegible para los beneficios en virtud del Plan como:  

 
A. Su cónyuge legal o pareja de hecho, según se define en el plan; o 
 
B. Su hijo o el hijo de su pareja de hecho que tiene menos de 26 años de edad, incluido 

un hijastro, un niño que ha sido legalmente adoptado o puesto legalmente en 
adopción, o un niño para el cual usted o su pareja de hecho han sido nombrados 
tutores legales.   

 
4. Pareja de hecho.  La pareja de hecho del mismo sexo o del sexo opuesto del empleado 

elegible puede ser elegible para los beneficios en virtud del Plan.  Para calificar, tanto el 
empleado como su pareja de hecho deben presentar un formulario de declaración completo, 
que se puede obtener en la Oficina administrativa.  Entre otras cosas, la Declaración requiere 
que ambas personas declaren que (i) tienen al menos 18 años de edad, (ii) se reconocen 
como las partes de una relación comprometida, (iii) han vivido juntos durante al menos 6 
meses, actualmente viven juntos, y planean continuar viviendo juntos de manera indefinida, 
(iv) no han tenido otro cónyuge o Pareja de hecho en los últimos 6 meses, (v) no están 
relacionados entre sí en un grado que les impida casarse, y (vi) han registrado su unión 
oficialmente si la jurisdicción en la que viven prevé dicho registro. 

 
Para inscribir a una Pareja de hecho con el fin de que reciba beneficios, comuníquese con la 
Oficina administrativa para obtener una solicitud, un Formulario de declaración de Pareja de 
hecho e información adicional sobre los requisitos de inscripción.  

 
5. Empleado.  Persona que trabaja en un puesto que está cubierto por un Convenio colectivo o 

un Acuerdo de participación y para quien deben realizarse los aportes al Fondo.   
 
6. Empleador o Empleador participante.  Cualquier empleador que haya celebrado un 

Convenio colectivo o un Acuerdo de participación que requiera la realización de aportes al 
Fondo. 

 
7.  Fondo.  El Fondo fiduciario de beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica. 
 
8. Horas trabajadas u horas.  Cada hora trabajada o pagada a un Empleado para la cual se 

requieren aportes en virtud de un Convenio colectivo o Acuerdo de participación y que el 
Fondo recibe verdaderamente. 
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9. Fecha de elegibilidad inicial.  Fecha en la que un Empleado y sus Dependientes se vuelven 
elegibles por primera vez para los beneficios del Plan.  

 
10. Participante.  Persona elegible para los beneficios del Plan, ya sea como Empleado o como 

Dependiente del Empleado.  Además, respecto de los beneficios médicos (incluidos los 
beneficios de medicamentos recetados, oftalmológicos y MAP), el Empleado o Dependiente 
elegible debe estar inscrito en uno de los planes médicos HMO del Fondo (Health Net o Kaiser 
HMO).  Para el seguro odontológico, el Empleado o Dependiente elegible debe estar inscrito 
en uno de los planes odontológicos del Fondo (el Plan de atención odontológica de United 
Concordia o el plan Delta Dental PPO). 

 
11. Acuerdo de participación.  Acuerdo entre el Fondo y un Empleador o el Sindicato, que no 

sea un Convenio colectivo, que requiere que el Empleador o el Sindicato realicen aportes al 
Fondo y estén sujetos a los términos del Acuerdo de fideicomiso.   

 
12. Plan.  El Plan de beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica. 
 
13. Cónyuge.  Persona legalmente casada con el Empleado, según lo reconocido por las leyes 

del estado o jurisdicción en la que se celebró el matrimonio.   
 
14. Acuerdo de fideicomiso.  El Acuerdo y la Declaración de fideicomiso para el Fondo fiduciario 

de beneficios de salud UNITE HERE de Santa Mónica. 
 
15.  Fiduciarios.  La Junta de Fideicomisarios del Fondo fiduciario de beneficios de salud UNITE 

HERE de Santa Mónica.  
 
16. Sindicato.  Sindicato UNITE HERE sección N.º 11, AFL-CIO. 
 
17. Usted.  A menos que se especifique lo contrario, las palabras "usted", "su" y "suyo" hacen 

referencia a un Empleado. 
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II.  NORMAS DE ELEGIBILIDAD 
 
 
1.  REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Usted y sus Dependientes serán elegibles para los beneficios del Plan en su "Fecha de elegibilidad 
inicial".   
 
Su Fecha de elegibilidad inicial es el primer día del tercer mes posterior a un período de 3 meses 
consecutivos, durante el cual haya trabajado al menos 60 horas en cada uno de los 3 meses 
consecutivos para un Empleador en un puesto cubierto por un Convenio colectivo y el Empleador 
haya realizado los aportes requeridos al Fondo. 
 
Por ejemplo, si comenzó a trabajar en enero y trabajó al menos 60 horas por mes en enero, febrero 
y marzo, usted y sus Dependientes serían elegibles para recibir beneficios el 1 de junio, que es el 
primer día del tercer mes después de marzo.  En este ejemplo, el 1 de junio sería su Fecha de 
elegibilidad inicial. 
 
Se pueden aplicar otras reglas de elegibilidad si: 
 

A. Está trabajando para un Empleador en el momento en que firma su primer Convenio 
colectivo.   

 
B. Anteriormente era elegible para otro plan de salud y bienestar del Sindicato UNITE 

HERE.   
 
 
 
2.  INSCRIPCIÓN INICIAL 
 
 
 
Recibirá materiales de inscripción de la Oficina administrativa después de haber sido declarado como 
Empleado ante el Fondo.   
 
La cobertura para usted y sus Dependientes no entrará en vigencia hasta que se inscriba.  Sin 
embargo, la inscripción en los beneficios del Seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento 
es automática.   
 
Para inscribirse usted y sus Dependientes en el Plan, debe presentar sus materiales de 
inscripción a la Oficina administrativa dentro de los 90 días posteriores a su Fecha de 
elegibilidad inicial.     
 
Nota:  Para obtener todos los beneficios, debe completar dos formularios de inscripción.  
Específicamente, debe completar un formulario de inscripción para el plan médico HMO (Health Net 
o Kaiser) y para el plan odontológico (United Concordia o Delta Dental) en los que se está 
inscribiendo. Si se inscribe en la cobertura médica, estará cubierto automáticamente por el Programa 
de medicamentos recetados administrado por Express Scripts, los beneficios de MAP a través de 
Beacon Health Options y los beneficios oftalmológicos a través de VSP. 
 

• Si presenta sus materiales de inscripción antes de su Fecha de elegibilidad inicial, su 
cobertura comenzará en su Fecha de elegibilidad inicial.  Por ejemplo, si presenta sus 

Para obtener cobertura cuando cumple los requisitos de 
elegibilidad por primera vez, debe presentar sus materiales 
de inscripción completos a la Oficina administrativa lo antes 
posible después de recibirlos. 
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materiales de inscripción antes de su Fecha de elegibilidad inicial del 1 de junio, su cobertura 
comenzará el 1 de junio.  

 
• Si presenta sus materiales de inscripción después de su Fecha de elegibilidad inicial, su 

cobertura comenzará el primer día del mes siguiente al mes en que se inscribió.  Por ejemplo, 
si presenta sus materiales de inscripción el 15 de junio, que es posterior a su Fecha de 
elegibilidad inicial del 1 de junio, su cobertura comenzará el 1 de julio. 

 
• Si no presenta los materiales de inscripción dentro de los noventa (90) días posteriores 

a su Fecha de elegibilidad inicial, no podrá inscribirse hasta el próximo período anual 
de Inscripción abierta del Plan (consulte la Sección 6 de este Artículo II), a menos que tenga 
una oportunidad de Inscripción especial (consulte la Sección 7 de este Artículo II). 

 
 
Para inscribir a sus Dependientes: Debe completar sus formularios de inscripción médica y/u 
odontológica y enviarlos a la Oficina administrativa, junto con cualquier documentación de respaldo 
requerida (que incluye el certificado de matrimonio para un Cónyuge; un formulario de Declaración 
de Pareja de hecho; y certificados de nacimiento de los hijos Dependientes), dentro de los plazos 
descritos anteriormente. En ninguna circunstancia el Fondo ofrecerá cobertura para Dependientes 
únicamente.  Usted, el empleado, debe estar inscrito para que sus Dependientes se inscriban.  Una 
vez inscrito, usted y sus Dependientes no pueden cancelar su inscripción o cancelar su cobertura 
médica.  Puede optar por la "exclusión voluntaria" o cancelar su seguro odontológico y/o beneficios 
oftalmológicos a través de VSP.   
 
Debe notificar a la Oficina administrativa de inmediato sobre cualquier cambio en el estado de su 
familia (como matrimonio, divorcio, fallecimiento o hijos nuevos) o sobre su inscripción o la de su 
Dependiente en Medicare.  Si un cambio en el estado familiar (como un divorcio) hace que su 
Dependiente ya no califique como tal (por ejemplo, si se divorcia, su cónyuge ya no es elegible para 
la cobertura del Fondo) o más de su  
 
 

 
NO SE PERMITE CANCELAR LA INSCRIPCIÓN. 

 

Una vez que se inscribe para la cobertura, no se le permite cancelar su inscripción a la 
cobertura médica.  Tendrá cobertura médica del Fondo siempre que trabaje suficientes 
horas para reunir los requisitos de Elegibilidad, y sus Dependientes inscritos perderán la 
cobertura solamente si ya no cumplen con la definición de Dependiente (por ejemplo, si se 
divorcia, su ex cónyuge ya no calificaría como su dependiente) o si no trabaja suficientes 
horas para mantener su elegibilidad.   La única excepción a esta regla es aquella en la que 
el Participante es elegible para Medicare y desea que Medicare sea la póliza primaria, 
como se describe en la página 42.  
 

 
 
 
3.  CÓMO CONTINÚA SU ELEGIBILIDAD 
 
Una vez que se establezca su elegibilidad, seguirá siendo elegible mientras continúe teniendo 60 o 
más horas trabajadas cada mes para uno o más Empleadores, y el Empleador realice 
aportes al Fondo según lo requerido por un Convenio colectivo o Acuerdo de participación.  
Las Horas trabajadas durante cada mes determinan la elegibilidad para el tercer mes siguiente, como 
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se muestra en la siguiente tabla de elegibilidad: 
 

TABLA DE ELEGIBILIDAD 
 
 Si trabaja 60 horas o más y Usted será 
 se realizan aportes para el mes de elegible para recibir beneficios durante 
 

enero abril 
febrero mayo 
marzo junio 
abril julio 
mayo agosto 
junio septiembre 
julio octubre 
agosto noviembre 
septiembre diciembre 
octubre enero 
noviembre febrero 
diciembre marzo 

 
 
4.   CUANDO FINALIZA SU ELEGIBILIDAD 
 
Su elegibilidad y la cobertura del Plan para usted y su(s) Dependiente(s) finalizarán el último día del 
segundo mes posterior al mes en que trabajó menos de 60 Horas para un Empleador que realizaba 
los aportes requeridos en virtud de un Convenio colectivo o Acuerdo de participación.   
 
Por ejemplo: 
 
 Si trabajó menos de 60     Su elegibilidad y beneficios 
 horas en el mes de finalizarán el 
 

enero 31 de marzo 
febrero 30 de Abril 
marzo 31 de Mayo 
abril 30 de Junio 
mayo 31 de Julio 
junio 31 de agosto 
julio 30 de septiembre 
agosto 31 de octubre 
septiembre 30 de noviembre 
octubre 31 de diciembre 
noviembre enero 31 
diciembre 28 o 29 de febrero 

 
Si su cobertura finaliza, usted y/o sus Dependientes pueden continuar temporalmente su cobertura 
del Plan a través de los autopagos de COBRA (consulte el Artículo XIII, Sección 1) o mediante el uso 
de créditos por discapacidad (consulte la Sección 8 de este Artículo II).  Además de estas opciones 
para continuar con la cobertura del Plan, es posible que pueda inscribirse en un plan de conversión 
individual a través de su HMO, en cobertura de salud individual a través de un intercambio de seguro 
de salud (Covered California) o en Medi-Cal.  Para obtener más información sobre esas opciones, 
visite www.coveredca.com o llame al (800) 300-1506.  

http://www.coveredca.com/
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5.  CÓMO SE RESTITUYE LA ELEGIBILIDAD 
 
Si su elegibilidad finaliza, se restituirá si vuelve a trabajar 60 horas o más en uno de los cuatro meses 
calendario posteriores al mes en el que trabajó 60 horas o más por última vez.  Su elegibilidad 
restituida comenzará el primer día del tercer mes calendario siguiente al mes en el que vuelva a 
trabajar 60 horas o más.  Si no trabaja 60 horas o más en uno de los cuatro meses calendario 
mencionados anteriormente, no podrá restituir su elegibilidad; en cambio, deberá restablecer su 
elegibilidad como Empleado nuevo con 60 o más horas en cada uno de los tres meses consecutivos 
(consulte "Requisitos de elegibilidad", en el Artículo II, Sección 1).    
 
Ejemplos:  Finalización y restitución de elegibilidad 
 

A.  María, una empleada inscrita en el Plan, tenía 60 o más horas en enero, pero menos 
de 60 horas en febrero y marzo.  Luego trabaja al menos 60 horas en abril.  
 
Resultado: María es elegible para beneficios durante abril porque trabajó al menos 60 
horas en enero.  María no es elegible para recibir beneficios durante mayo y junio, 
porque no trabajó 60 horas o más en febrero y marzo.  A María se le restituye su 
elegibilidad para recibir beneficios en julio, el tercer mes siguiente a abril, porque tiene 
60 horas o más en uno de los cuatro meses calendario (febrero, marzo, abril, mayo) 
después de enero, el último mes que tuvo 60 horas o más.  
 

B. Franklin, un Empleado inscrito en el Plan, tenía 60 horas o más en diciembre, pero 
trabaja menos de 60 horas de enero a abril.  Franklin vuelve a trabajar más de 60 
horas por mes en mayo, junio, julio y agosto. 
 
Resultado: La elegibilidad de Franklin finaliza el último día de marzo.  Franklin no tiene 
más de 60 horas en ninguno de los cuatro meses posteriores a diciembre (enero, 
febrero, marzo, abril).  Por lo tanto, Franklin debe restablecer la elegibilidad según la 
Sección 1 de este Artículo II.  Debido a que Franklin tiene 60 horas o más en tres 
meses consecutivos (mayo, junio y julio) después de perder su elegibilidad, es elegible 
nuevamente para recibir beneficios a partir del 1 de octubre.  Además, debido a que 
Franklin trabaja más de 60 horas en agosto, continuará siendo elegible en noviembre, 
en virtud de la Sección 3 de este Artículo II.   

 
 
6.  INSCRIPCIÓN ABIERTA 
 
La inscripción abierta se realiza al menos una vez al año, en general durante noviembre y diciembre, 
y cualquier cambio de inscripción entrará en vigencia el próximo 1 de enero.  Durante la inscripción 
abierta, los empleados pueden realizar los siguientes cambios: 
 

• Un Empleado que es elegible para recibir beneficios, pero que no se inscribió durante el 
período de inscripción inicial, puede inscribirse en el Plan, junto con cualquier Dependiente. 
 

• Un Empleado inscrito en el Plan, que no inscribió previamente a uno o más Dependientes, 
puede inscribir a cualquier Dependiente elegible en el Plan.  
 

• Un Empleado (y sus Dependientes) inscritos en el plan Health Net puede cambiarse al plan 
Kaiser HMO si el Empleado es elegible para inscribirse en el plan Kaiser HMO (consulte el 
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Artículo III, Sección 1.B. para más información sobre las reglas de elegibilidad de Kaiser).  Del 
mismo modo, un Empleado (y sus Dependientes) inscritos en el plan Kaiser HMO pueden 
cambiarse al plan Health Net. 
 

• Un Empleado (y sus Dependientes) inscritos en el plan de atención odontológica 
proporcionado por United Concordia puede cambiarse al plan Delta Dental PPO, si el 
Empleado es elegible para inscribirse en el mismo (consulte el Artículo III, Sección 3.B para 
obtener más información sobre las normas de elegibilidad de Delta Dental).  Del mismo modo, 
un Empleado (y sus Dependientes) inscritos en el plan Delta Dental PPO pueden cambiarse 
al plan de atención odontológica de United Concordia. 
 

Sus cambios deben realizarse por escrito y enviarse a la Oficina administrativa antes del final del 
período de Inscripción abierta.   
 
En general, los cambios realizados durante la Inscripción abierta entrarán en vigencia el siguiente 1 
de enero, siempre que continúe siendo elegible para los beneficios en ese momento.  Los cambios 
que realice durante la Inscripción abierta no se pueden modificar hasta el próximo período de 
Inscripción abierta, a menos que surja una oportunidad de Inscripción especial (consulte la Sección 7 
de este Artículo II para más información sobre la Inscripción especial). 
 
 
7.  INSCRIPCIÓN ESPECIAL 
 
La Inscripción especial le permite, en determinadas situaciones, (1) inscribirse y/o inscribir a sus 
Dependientes en el Plan fuera de la Inscripción abierta, incluso si no se inscribió cuando era elegible 
inicialmente y (2) cambiar su elección del plan médico u odontológico por otra opción de plan que 
esté disponible para usted y sus Dependientes sin tener que esperar hasta la Inscripción abierta.   
 
La inscripción especial solo está disponible en las siguientes circunstancias: 
 

• Ante la pérdida de otra cobertura.  Si no inscribió a ninguno de sus Dependientes en el Plan 
porque usted o ellos tenían otro seguro de salud o cobertura del plan de salud grupal, incluida 
la cobertura de Medi-Cal (u otro programa estatal de Medicaid) o de un programa estatal de 
seguro de salud infantil (CHIP), y usted o sus Dependientes pierden la elegibilidad para esa 
otra cobertura (o, si su otra cobertura era una cobertura de salud grupal provista por el 
empleador, y este deja de realizar sus aportes al costo de la cobertura), usted puede 
inscribirse y/o inscribir a sus Dependientes en el Plan.   

 
 Los derechos a la Inscripción especial se obtienen cuando hay una pérdida de otra 

cobertura debido a su divorcio o separación legal o la finalización de su relación con su 
Pareja de hecho, el cese del estado de hijo dependiente (como alcanzar la edad máxima para 
ser elegible como hijo dependiente en virtud de la otra cobertura), el fallecimiento de su 
cónyuge o Pareja de hecho, la terminación del empleo o la reducción en la cantidad de horas 
del empleo de su cónyuge o Pareja de hecho, o el agotamiento de la cobertura de continuación 
de COBRA disponible a través de otro plan de salud grupal.  Los derechos de Inscripción 
especial no se aplican cuando hay una pérdida de otra cobertura debido a la falta de pago de 
las primas de manera oportuna, la terminación de la cobertura con causa (como realizar una 
reclamación fraudulenta o una tergiversación intencional de un hecho material en relación con 
el Plan), o el abandono voluntario de la otra cobertura. 

 
 Para recibir derechos de Inscripción especial por la pérdida de otra cobertura, debe 

proporcionar pruebas de la pérdida involuntaria de otra cobertura.  Si usted es el que pierde 
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otra cobertura, entonces usted y todos sus Dependientes elegibles tendrán derechos a la 
Inscripción especial.  Si su Dependiente es el que pierde la cobertura, entonces usted y ese 
Dependiente tendrán derechos a la Inscripción especial. 

 
• Tras la adición de un nuevo Dependiente.  Si adquiere un nuevo Dependiente como 

resultado de matrimonio, Pareja de hecho, nacimiento, adopción o cuidado de acogida, puede 
inscribirse e inscribir a sus Dependientes recién incorporados, más su cónyuge o Pareja de 
hecho elegible (si corresponde) en el Plan.  

 
• Tras la obtención de la elegibilidad para recibir asistencia estatal para primas.  Si usted 

o alguno de sus Dependientes se vuelven elegibles para un subsidio de asistencia para primas 
de Medi-Cal (u otro programa estatal de Medicaid) o de un programa estatal de seguro de 
salud infantil (CHIP) respecto de la cobertura del Plan, puede inscribirse y/o inscribir a sus 
Dependientes en el Plan. 

 
Fecha límite para solicitar la inscripción especial.  Debe comunicarse con la Oficina administrativa 
para solicitar la Inscripción especial dentro de los 90 días posteriores a una de las siguientes fechas, 
según corresponda: (1) la fecha en que usted y/o su Dependiente pierden otra cobertura; (2) la fecha 
en que adquiere un nuevo Dependiente por matrimonio, Pareja de hecho, nacimiento, adopción o 
cuidado de acogida; o (3) la fecha en que se determina que usted o sus Dependientes son elegibles 
para recibir asistencia con la prima.   
 
Fecha de inicio de la cobertura del Plan.  Si se solicita la Inscripción especial dentro de este período 
de 90 días, la cobertura del Plan para usted y/o sus Dependientes comenzará el primer día del mes 
posterior a su solicitud de Inscripción especial, con una excepción: si solicita la inscripción especial 
dentro de treinta (30) días posteriores a la fecha de matrimonio, nacimiento, adopción o cuidado de 
acogida, la cobertura del Plan comenzará de manera retroactiva a partir de la fecha de nacimiento, 
adopción o cuidado de acogida.  
 
Si no solicita oportunamente la Inscripción especial, debe esperar hasta el próximo período anual de 
Inscripción abierta para inscribirse y/o inscribir a sus Dependientes, a menos que ocurra un evento 
de Inscripción especial diferente anteriormente.  Además, debe esperar hasta la inscripción abierta 
para inscribir a cualquier Dependiente que no tenga derechos de inscripción especial.   
 
 
8.  ELEGIBILIDAD EXTENDIDA POR CRÉDITO POR DISCAPACIDAD 
 
Si, después de ser elegible, no puede trabajar 60 horas al mes debido a una lesión o enfermedad, 
según lo certificado por su médico, se le otorgará un crédito por discapacidad por cada mes que esté 
discapacitado, de la siguiente manera: 
 

• Hasta 4 meses si la lesión o enfermedad se produjo fuera del trabajo 
• Hasta 6 meses si la lesión o enfermedad se produjo mientras trabajaba   

 
El crédito por discapacidad se proporciona como si trabajara 60 horas en un mes y continuará su 
elegibilidad para el tercer mes posterior al mes para el cual se otorga el crédito.  Sin embargo, la 
elegibilidad para el seguro de vida según el Artículo XI y los beneficios por muerte accidental y 
desmembramiento según el Artículo XII no continúa durante los períodos de elegibilidad extendida 
debido a discapacidad en virtud del Artículo II, Sección 8.  
 
Si está trabajando para un Empleador que brinda empleo a 50 o más empleados cuando queda 
discapacitado, puede calificar en virtud de la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica (FMLA por 
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sus siglas en inglés) para cobertura extendida durante un período de licencia de FMLA de su 
Empleador.  La licencia de FMLA suele ser una licencia no remunerada disponible para ciertos fines 
familiares o médicos, como el nacimiento o la adopción de un hijo, para brindar cuidado a un cónyuge, 
hijo o padre que está gravemente enfermo o para su propia enfermedad grave.  El Plan brinda 
cobertura extendida durante los períodos de licencia de FMLA certificados por su Empleador.  Si se 
toma una licencia en virtud de la FMLA, comuníquese con la Oficina administrativa. Puede 
comunicarse con su Empleador o la Oficina administrativa para más información sobre la FMLA.   
 
La cobertura de continuación de COBRA también está disponible si pierde la cobertura debido a una 
reducción de horas o por ciertos otros acontecimientos que califican.  Sin embargo, debe pagar por 
COBRA.  Para detalles sobre COBRA, consulte el Artículo XIII, Sección 1. 
 
 
9.  EN CASO DE MUERTE 
 
Si usted muere, la cobertura de su(s) Dependiente(s) continuará hasta el final del período para el cual 
obtuvo la elegibilidad.  Luego pueden ser elegibles para la cobertura de continuación de COBRA 
haciendo los pagos correspondientes.  Para detalles sobre COBRA, consulte el Artículo XIII, Sección 
1. 
 
 
10. EN CASO DE DIVORCIO (O FINALIZACIÓN DE SU PAREJA DE HECHO) 
 
Si se divorcia o finaliza su pareja de hecho, la cobertura para su cónyuge/Pareja de hecho y los(s) 
hijo(s) de esa persona finalizará el último día del mes en que se produzca el divorcio (o se disuelve el 
matrimonio) o finalice la relación con su pareja de hecho.  Su cónyuge y/o hijastros pueden ser elegibles 
para la cobertura de continuación de COBRA al realizar los pagos correspondientes, si su divorcio se 
informa oportunamente al Fondo.  Para detalles sobre COBRA, consulte el Artículo XIII, Sección 1. 
 
Debe notificar oportunamente al Fondo su divorcio o la finalización de su pareja de hecho.  Si no 
notifica al Fondo dentro de los 60 días posteriores a su divorcio (disolución del matrimonio) o al final 
de su Pareja de hecho, su ex cónyuge/Pareja de hecho y sus hijos no serán elegibles para elegir la 
cobertura de COBRA.   
 
 
11.  EMPLEADOS FUERA DEL CONVENIO 
 
La cobertura en virtud del Plan se puede obtener para los empleados sujetos a un Acuerdo de 
participación pero no cubiertos por un Convenio colectivo, sujeto a la aprobación de los 
Fideicomisarios.   
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12.  RESCISIÓN DE COBERTURA 
 
Una rescisión es una cancelación o interrupción de la cobertura del Plan que tiene un efecto 
retroactivo, excepto en la medida en que sea atribuible a la falta de pago oportuno de las primas o los 
aportes requeridos para el costo de la cobertura.  
 
El Plan no cancelará ni finalizará de manera retroactiva la cobertura (una rescisión), excepto en las 
circunstancias permitidas por la ley, como cuando los aportes y los autopagos no se realizan a tiempo 
o, mediante notificación escrita con 30 días de anticipación, en los casos en que un individuo realiza 
un acto, una práctica u una omisión que constituye fraude o tergiversa intencionalmente un hecho 
material que está prohibido por los términos del Plan.  La finalización retroactiva de la cobertura de 
un ex cónyuge debido a la falta de notificación oportuna de un divorcio o disolución del matrimonio a 
la Oficina del Fondo no es una "rescisión de la cobertura". 
 
Los siguientes ejemplos constituyen una tergiversación material por la cual el Fondo puede rescindir 
(cancelar de forma retroactiva) la cobertura: inscribir a alguien que no califica como Dependiente en 
dicha condición o presentar a sabiendas una reclamación falsa o una apelación de beneficios.  
 
Si el Fondo rescinde su cobertura del Plan, el resultado será que usted y sus Dependientes nunca 
estuvieron cubiertos por el Plan, y usted y sus Dependientes deberán reembolsar al Fondo el monto 
total que pagó por todos los beneficios (incluidas las primas pagadas a su HMO) provistos como 
resultado de tergiversación o fraude. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN 
 
 
1.  BENEFICIOS MÉDICOS 

 
Se brindan beneficios médicos a todos los empleados elegibles e inscritos y a sus Dependientes.  
Usted y sus Dependientes deben estar inscritos en el mismo plan médico. 

 
 A.  Plan de Health Net of California, Inc. 
 
Una vez que se establezca su elegibilidad, podrá inscribirse e inscribir a sus Dependientes en el plan 
de Health Net of California (a veces denominado "plan Health Net") para recibir beneficios médicos.  
El plan Health Net se describe brevemente en el Artículo IV de esta descripción detallada del plan.  
 
 B.  Plan Kaiser HMO 
 
Después de haber estado cubierto por el plan Health Net durante al menos 6 meses consecutivos, es 
posible que pueda cambiar al plan Kaiser HMO durante el próximo período anual de Inscripción 
abierta.  No todos los empleados pueden cambiarse a Kaiser.  Para inscribirse en el plan Kaiser 
HMO, debe cumplir los siguientes requisitos:   
 
 Debe trabajar para un Empleador que realice aportes de, al menos, la cantidad mínima por 

hora requerida para la cobertura del plan Kaiser HMO del Fondo;  
 Debe haber estado cubierto por el plan Health Net del Fondo durante un mínimo de 6 meses 

consecutivos después de ser inicialmente elegible para la cobertura del Fondo; y  
 Debe vivir o trabajar a menos de 30 millas de un grupo o una instalación médica de Kaiser 

Permanente.   

 
En determinadas circunstancias limitadas, la Junta de fideicomisarios puede autorizar excepciones a 
la regla general descrita anteriormente.  
 
El plan Kaiser HMO se describe brevemente en el Artículo V de esta descripción resumida del plan.    

 
 C.  Elegir entre Health Net y Kaiser 
 
Si tiene la opción de elegir entre el plan Health Net y el plan Kaiser HMO, debe realizar su selección 
cuidadosamente porque solo se le permitirá cambiar su selección una vez al año, durante la 
Inscripción abierta (consulte el Artículo II, Sección 6), a menos que tenga una oportunidad de 
Inscripción especial (consulte el Artículo II, Sección 7).  Los dos planes son diferentes.  
 
Debe revisar las descripciones breves de estos planes en los Artículos IV y V de esta SPD antes de 
tomar su decisión.  También puede comparar el "Resumen de beneficios y cobertura" de cada plan, 
que puede obtener en la Oficina administrativa.  
 
 
2.  BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS 
 
Express Scripts proporciona el programa de medicamentos recetados descrito en esta descripción 
resumida del plan a todos los Empleados y Dependientes elegibles.  Usted tiene los mismos 
beneficios del programa de medicamentos recetados de Express Scripts, independientemente de que 
esté inscrito en el plan Health Net o en el plan Kaiser HMO.  Debe usar una farmacia contratada por 
Express Scripts para surtir su receta. Si lo solicita, se le proporcionará una lista de farmacias de la 



 

12 
 

red de Express Scripts sin cargo. El Programa de medicamentos recetados proporcionado por 
Express Scripts se describe en el Artículo VI de esta SPD.  
 
 
3.  SEGURO ODONTOLÓGICO 
 
Se brinda seguro odontológico a todos los Empleados elegibles y sus Dependientes, pero debe 
inscribirse e inscribir a sus Dependientes en uno de los planes odontológicos del Fondo o no tendrá 
dicho seguro.  
 
 A. United Concordia 
 
Puede inscribirse e inscribir a sus Dependientes en el plan de atención odontológica proporcionado 
por United Concordia.  Siempre puede elegir este plan odontológico independientemente de si está 
inscrito en Health Net o Kaiser.  El plan de atención odontológica de United Concordia se describe 
brevemente en el Artículo VII de esta SPD. 
 
 B. Delta Dental 
 
Para inscribirse en el plan Delta Dental PPO, debe trabajar para un Empleador que realice aportes 
de, al menos, el monto mínimo por hora requerido para la cobertura del plan Delta Dental PPO.  El 
plan Delta Dental PPO se describe brevemente en el Artículo VIII de esta SPD.   
 
 
4.  BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS 
 
Los exámenes oftalmológicos están cubiertos por el plan Health Net y el plan Kaiser HMO.  
 
Hay un límite permitido de anteojos o lentes de contacto disponible a través del Beneficio de Vision 
Service Plan ("Beneficio VSP").   
 
Para obtener más información sobre los beneficios oftalmológicos y el costo compartido, consulte el 
Artículo IX de esta SPD. 
 
 
5.  BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS (MAP POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS) 
 
Beacon Health Options proporciona los beneficios del Programa de asistencia para miembros (MAP).  
MAP está disponible para todos los empleados elegibles y sus Dependientes, independientemente 
de si está inscrito en Health Net o Kaiser.  MAP se describe brevemente en el Artículo X de esta SPD.   
 
 
6.  BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA  
 
Una vez que se establece su elegibilidad, estará cubierto automáticamente para los beneficios del 
Seguro de vida; incluso si no se inscribe en la cobertura médica.  Sin embargo, debe ser elegible para 
los beneficios de conformidad con el Artículo II (es decir, en función de las horas trabajadas) al 
momento de su fallecimiento para calificar para los beneficios del seguro de vida.  Los beneficios del 
Seguro de vida son proporcionados directamente por el Fondo de forma autofinanciada (es decir, a 
través de una compañía de seguros), independientemente de si está inscrito en Health Net o Kaiser.  
Estos beneficios se describen en detalle en el Artículo XI de esta SPD. 
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7.  BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO  
 
Una vez que se establezca su elegibilidad, estará cubierto automáticamente para los beneficios por 
muerte accidental y desmembramiento, incluso si no se inscribe en la cobertura médica.  Sin embargo, 
debe ser elegible para los beneficios de conformidad con el Artículo II (es decir, en función de las 
horas trabajadas) en el momento de la muerte accidental o la lesión por desmembramiento para 
calificar para estos beneficios. Estos beneficios se describen en detalle en el Artículo XII de este SPD. 
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IV.   PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA 
(Debe usar proveedores de la red) 

 
Internet (información sobre los proveedores de la red Health Net) 

http://www.healthnet.com 
 
 

Centro de atención al cliente de Health Net (de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.): 
 (800) 522-0088 (TTY: 711) 

 
 

Red SIMNSA (PARA SERVICIOS EN MÉXICO):  
(011-52-664) 683-29-02 ó 683-30-05 ó 1-800-424-4652 

 
 
IMPORTANTE (LEER): La información de este folleto, que describe el plan de Health Net of 
California, Inc. (también denominado "Plan Health Net") es para su conveniencia y no pretende 
ser una descripción completa del Plan de Health Net.  Para obtener información detallada sobre 
el plan Health Net, incluida información sobre servicios cubiertos, costos compartidos, exclusiones y 
limitaciones, y los procedimientos para presentar reclamaciones y apelaciones, consulte la Evidencia 
de cobertura de Health Net ("EOC" por sus siglas en inglés), que Health Net ha preparado 
específicamente para el Fondo. Si existe un conflicto entre cualquier descripción de los beneficios de 
Health Net en este folleto y la EOC de Health Net o el contrato o la póliza del Fondo con Health Net, 
prevalecerán la EOC o la póliza o el contrato con Health Net. Llame a Health Net al número de teléfono 
que figura en el Cuadro de referencia al comienzo de este folleto para obtener una copia de la EOC.  
 
 
1.  ACERCA DEL PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA, INC. 
 
El plan de Health Net of California, Inc. es un plan médico HMO proporcionado por Health Net, Inc., 
que tiene un contrato con el Fondo para brindarle a usted y a sus Dependientes una cobertura integral 
de atención médica, que incluye beneficios médicos, hospitalarios, de salud mental/conductual y 
abuso de sustancias.  (El plan Health Net no brinda cobertura para medicamentos recetados para 
pacientes ambulatorios.  Para obtener información sobre la cobertura de medicamentos recetados, 
consulte el "Programa de medicamentos recetados proporcionado a través de Express Scripts" en el 
Artículo VI de esta SPD).   
 
Área de servicio  El área de servicio de Health Net abarca ciertas regiones en el sur de California y 
México (Baja California dentro de las cincuenta millas de la frontera entre California y México).  Por 
lo general, no se brinda cobertura a los afiliados fuera del área de servicio de Health Net, excepto en 
casos de Emergencia o Urgencia.   
 
Proveedores de la red  Debe utilizar proveedores de la red o no recibirá cobertura, excepto en 
los siguientes casos: (1) Atención de Emergencia o Urgencia; (2) derivaciones a proveedores que no 
pertenecen a la red (por ejemplo, especialistas) cuando las realiza su médico de la red; y (3) servicios 
cubiertos provistos por un proveedor que no pertenece a la red cuando lo autoriza la red Salud HMO 
y Mas o SIMNSA.  
 
El plan Health Net ofrece las siguientes dos redes de proveedores: 
 

• La red Salud HMO y Mas en el sur de California (denominada "Red Salud"); y 
• La red SIMNSA en México (la "Red SIMNSA"). 

Tenga en cuenta que su proveedor de red puede usar un proveedor fuera de la red para algunos 
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servicios (como trabajo de laboratorio).  Siempre debe verificar para asegurarse de que su proveedor 
se encuentre en la red Salud o en la red SIMNSA antes de recibir los servicios. 
 
 
2. DESIGNACIÓN DE UN MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y UN GRUPO DE MÉDICOS 

DE LA RED SALUD (SOLO EN LA RED DE SALUD DE CALIFORNIA)  
 

Para usted y sus Dependientes que vivan en California (Salud Network):  Usted y sus 
Dependientes que vivan en California deben designar un médico de atención primaria (“PCP”) y 
un grupo de médicos de la red Salud (también denominado “grupo de médicos participantes”) 
dentro de la red Salud.  Su PCP trabajará dentro de su Grupo de médicos participantes y brindará 
y coordinará su atención médica.  Hasta que realice esta designación, Health Net designa uno 
para usted.  Para obtener información sobre cómo seleccionar un proveedor de atención primaria 
y para obtener una lista de los proveedores de atención primaria participantes, llame a Health Net 
al 800-522-0088 o puede llamar al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación 
de Health Net.  También puede visitar el sitio web de Health Net en www.healthnet.com. 
 
• Su Grupo de médicos participantes debe estar lo suficientemente cerca de su hogar o lugar 

de trabajo para permitir el acceso razonable a la atención médica. Tenga en cuenta que 
algunos Grupos de médicos participantes pueden negarse a aceptar la asignación de un 
afiliado cuya dirección particular o de trabajo no esté lo suficientemente cerca como para 
permitir un acceso razonable a la atención.  

• Usted y sus Dependientes pueden tener diferentes médicos de atención primaria y diferentes 
Grupos de médicos participantes.  

• Para los niños, puede designarse un pediatra como PCP. 
• Puede cambiar su PCP hasta una vez al mes llamando a Health Net. 
• Hasta que realice una designación de PCP y Grupo de médicos participantes, Health Net 

designa uno para usted.   
 

Para sus Dependientes inscritos que vivan en México (red SIMNSA): No hay ningún requisito 
para designar un PCP o un Grupo de médicos participantes en la red SIMNSA. 

 
Llame al Centro de atención al cliente de Health Net o SIMNSA si necesita un directorio de 
proveedores, para solicitar información del proveedor o si tiene preguntas relacionadas con el acceso 
razonable a la atención.  Los miembros de SIMNSA pueden comunicarse con SIMNSA.  También 
puede visitar el sitio web de Health Net en www.healthnet.com/providersearch para obtener una lista 
de proveedores participantes. 
 
 
3. CÓMO OBTENER ATENCIÓN 
 

Para usted y sus Dependientes que vivan en California (Salud Network): En general, su PCP 
y el Grupo de médicos participantes le proporcionarán o autorizarán toda la atención médica que 
reciba en California. 
 
• Puede llamar a su PCP directamente para programar una cita.   
• Especialistas.  Si necesita atención médica que su PCP o el Grupo de médicos participantes 

no pueden proporcionar, necesitará una derivación a un especialista u otro proveedor de 
atención médica de su PCP o Grupo de médicos participantes. Una vez que obtenga la 
aprobación para recibir servicios especializados, puede llamar a la oficina del especialista 
para programar una cita.  

• En Mexico  Usted y sus Dependientes que vivan en California también pueden obtener 
servicios cubiertos en México de cualquier Grupo médico contratado en la red SIMNSA. 

http://www.healthnet.com/providersearch
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Para sus Dependientes inscritos que vivan en México (red SIMNSA): Sus Dependientes 
inscritos que vivan en el área de servicio de Health Net en México pueden recurrir a cualquier 
Grupo médico contratado en la red SIMNSA.   

 Deben usar proveedores de SIMNSA, excepto en el caso de atención de Emergencia o 
Urgencia. 

 Especialistas  No necesitan una referencia o autorización previa para ver a un 
especialista.  Sin embargo, para recibir atención de proveedores fuera de la red SIMNSA, 
primero deben obtener autorización de SIMNSA, excepto para la atención de Emergencia 
o Urgencia. 

 En California  Es posible que no reciban ningún servicio en California, excepto atención 
de Emergencia o Urgencia. 

 
A. Triaje y/o exámenes de detección/Línea de asesoramiento de enfermería las 24 

horas 
 
Si está enfermo y no puede comunicarse con su médico, como durante el fin de semana o cuando el 
consultorio está cerrado, puede llamar al Centro de atención al cliente de Health Net al número que 
figura en su tarjeta de identificación de Health Net y seleccionar la opción de triaje y/o estudios de 
detección.  Se lo comunicará con un profesional de la salud (como un médico, enfermero u otro 
proveedor, según sus necesidades) que podrá ayudarlo y responder sus preguntas las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 
 

B. Atención de Emergencia 
 
Para recibir atención de emergencia, puede ir al hospital más cercano, independientemente de si el 
hospital está en la red o no, pero es fundamental que se comunique con su PCP o Grupo de médicos 
de la Red Salud en California, o su Proveedor de SIMNSA en México, tan pronto como sea posible 
después de recibir servicios de emergencia de otras personas que no pertenecen a su Grupo de 
médicos. Su PCP de la red Salud o Grupo de médicos de SIMNSA evaluarán sus circunstancias y 
coordinarán todo lo necesario para asumir la responsabilidad de su atención continua.     
 
4. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS 
 
Para obtener información detallada sobre beneficios y costos compartidos en el plan de Health Net 
Inc., consulte la Evidencia de cobertura de Health Net, que está disponible sin cargo en Health 
Net y la Oficina administrativa. 
 
5. EXCLUSIONES DEL PLAN 
 
Para obtener una lista completa de las condiciones, los servicios y los productos que no están 
cubiertos por el plan Health Net, consulte la Evidencia de cobertura del Plan, que está disponible en 
Health Net o en la Oficina administrativa.   
 
6.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
Todas las reclamaciones y apelaciones de beneficios en virtud el plan de Health Net of California, Inc. 
deben enviarse a Health Net y se procesarán de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y 
apelaciones de Health Net. 
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V.  EL PLAN KAISER HMO 
(Debe usar las instalaciones de Kaiser Permanente) 

 
 

Internet: 
http: //www/kp.org 

 
Servicios para miembros de Kaiser Permanente (24 horas, 7 días a la semana): 

(800) 278-3296 (TTY: 711) 
 
IMPORTANTE (LEER): Esta breve descripción del plan Kaiser HMO se incluye en este folleto 
para su conveniencia.  No pretende ser una descripción completa del plan Kaiser HMO.  Para 
obtener información detallada sobre el plan Kaiser HMO, incluida información sobre servicios 
cubiertos, costos compartidos, exclusiones y limitaciones, y los procedimientos para presentar 
reclamaciones y apelaciones, consulte la Evidencia de cobertura de Kaiser Permanente (la "EOC").  
Si existe un conflicto entre cualquier descripción de los beneficios del plan Kaiser HMO que se incluye 
en este folleto y la EOC de Kaiser o el contrato del Fondo con Kaiser, prevalecerán la EOC o el 
contrato con Kaiser. Llame al Servicio de atención al cliente de Kaiser al número de teléfono que 
figura en la tabla de referencia en la tapa de este folleto para obtener una copia de la EOC.   
 
 
1. ACERCA DEL PLAN KAISER HMO  
 
El plan Kaiser HMO es un plan médico HMO provisto a través del plan de salud de Kaiser Foundation 
(“Kaiser”), que tiene un contrato con el Fondo para brindarle a usted y a sus Dependientes una 
cobertura integral de atención de salud, incluida la salud médica, hospitalaria, mental/conductual y 
beneficios por abuso de sustancias. (El plan Kaiser HMO generalmente no brinda cobertura para 
medicamentos recetados para pacientes ambulatorios.  Para obtener información sobre la cobertura 
de medicamentos recetados, consulte el "Programa de medicamentos recetados proporcionado a 
través de Express Scripts" en el Artículo VI de esta SPD). 
 
Cuando se inscribe en Kaiser, debe recibir servicios de proveedores de atención médica de Kaiser 
Permanente en las instalaciones de Kaiser.  Si no recibe servicios de los proveedores de Kaiser, será 
responsable del 100 % de los cargos (excepto en el caso de una Emergencia, en cuyo caso Kaiser 
determinará cuánto pagará). Puede llamar a Kaiser o visitar el sitio web de Kaiser si desea concertar 
una cita o buscar un médico personal de Kaiser.   
 
En general, necesitará una derivación de un médico de Kaiser para ver a un especialista.  Sin 
embargo, no necesita derivaciones para ciertas especialidades, como obstetricia y ginecología.  
 
Si alguna vez necesita atención de Emergencia, puede recibir atención en la sala de emergencias de 
un hospital cercano (incluso si no es un hospital de Kaiser), y no necesita una derivación o 
autorización previa. 
 
 
2. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS 
  
Para obtener información detallada sobre los beneficios y los costos compartidos del Plan Kaiser 
HMO, consulte la Evidencia de cobertura de Kaiser que está disponible sin cargo en el Servicio 
de atención al cliente de Kaiser Permanente al (833) 574-2273. 
 
 

http://www/kp.org
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3. EXCLUSIONES DEL PLAN 
 
Para obtener una lista completa de las condiciones, los servicios y los productos que no están 
cubiertos por el plan Kaiser HMO, consulte la Evidencia de cobertura de Kaiser, que está disponible 
en Kaiser. 
 
 
4.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
Todas las reclamaciones y apelaciones de beneficios en virtud del plan Kaiser HMO deben enviarse 
a Kaiser y se procesarán de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y apelaciones de 
Kaiser, que se establecen en la EOC de Kaiser. 
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VI.  PROGRAMA DE MEDICAMENTOS RECETADOS 
PROPORCIONADO A TRAVÉS DE EXPRESS SCRIPTS 

 
 
El plan tiene contratos con Express Scripts para proporcionar medicamentos recetados para usted y 
sus Dependientes.   
 
En el contrato entre Express Scripts y el Fondo y en otros documentos del programa que guarda 
Express Scripts, se incluye información detallada sobre los beneficios prestados en virtud del 
Programa de medicamentos recetados proporcionado a través de Express Scripts.  Si existe algún 
conflicto entre la descripción de los beneficios de Medicamentos recetados de este folleto y la del 
contrato entre Express Scripts y el Fondo, u otros documentos del programa mantenidos por Express 
Scripts, prevalecerán los términos del contrato u otro documento del programa vigentes. 
 
Las recetas deben surtirse en farmacias contratadas con Express Scripts para que el plan las cubra.  
Estas farmacias "contratadas" se denominan "farmacias de la red".  Puede encontrar una lista de 
farmacias de la red en su área en el sitio web de Express Scripts en http://www.express-scripts.com 
o puede llamar a Express Scripts al 1-800-606-5667.  Cualquier receta obtenida a través de una 
farmacia que no esté en la red de Express Scripts no estará cubierta, excepto en caso de Emergencia. 
 
IMPORTANTE:  Si está tomando un medicamento de mantenimiento (aquel que se toma por 
más de 45 días), debe usar el programa de pedidos por correo con entrega a domicilio Express 
Scripts Select Home Delivery después del segundo surtido en la farmacia minorista, a menos 
que notifique oportunamente a Express Scripts que desea obtener su medicamento de 
mantenimiento de una farmacia minorista.  Si desea obtener su(s) medicamento(s) de 
mantenimiento en una farmacia minorista, debe informar a Express Scripts de su elección 
antes de que necesite su tercer surtido.  De lo contrario, se le pedirá que utilice el programa 
de pedidos por correo con entrega a domicilio.  
 
Para garantizar el uso adecuado de ciertos medicamentos, algunos de ellos ahora requerirán 
una autorización previa antes de que se puedan surtir.  Si se necesita autorización previa, el 
médico o la farmacia pueden comunicarse con Express Scripts para determinar si la receta 
cumple con las pautas establecidas para los beneficios del Fondo. 

 
1. PROGRAMA DE FARMACIA MINORISTA 
 
1. Diríjase a la farmacia de la cadena de su vecindario (como CVS o Rite Aid) o a cualquier otra 

farmacia contratada con Express Scripts en su red Select.  El sitio web de Express Scripts, 
http://www.express-scripts.com, proporciona más información sobre las farmacias 
contratadas por Express Scripts. 

 
2. Identifíquese como elegible para los beneficios de medicamentos recetados presentando su 

tarjeta de identificación Express Scripts al farmacéutico.  El plan los cubre solo a usted y a 
sus Dependientes como se indica en su tarjeta. 

 
3. El farmacéutico verificará su elegibilidad con Express Scripts. 
 
4. El farmacéutico también puede comunicarse con Express Scripts respecto de la autorización 

previa.  Si esto ocurre después del horario comercial normal, es posible que deba esperar 
hasta el próximo día hábil para recibir su receta.  El número de teléfono de autorización previa 
de Express Scripts es (800) 753-2851. 

 

http://www.express-scripts.com/
http://www.express-scripts.com/
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5. Si se requiere el medicamento recetado de inmediato, puede pagarlo y presentar un formulario 
de reclamación de reembolso directo a la Oficina administrativa.  

 
6. Las recetas minoristas están limitadas a un suministro de 30 días.  Para medicamentos de 

mantenimiento, puede obtener un suministro de hasta 90 días utilizando el servicio de pedidos 
por correo.  

 
7. De acuerdo con su programa de beneficios de medicamentos, para los medicamentos 

comprados en una farmacia minorista, su copago por receta es: 
 
 Minorista (limitado a un suministro para 30 días):    
 

 Lista de medicamentos genéricos aprobados: copago de $3,00.    
 Medicamentos de marca: copago de $ 6,00   
 
 

El farmacéutico proporcionará la sustitución por medicamentos genéricos siempre que estén 
disponibles y su médico lo permita.  El farmacéutico le informará cuando se haya realizado 
una sustitución genérica.  Si no desea una sustitución genérica, o si su médico ordena 
que se dispense un medicamento de marca tal como está escrito cuando hay un 
equivalente genérico, se dispensará el medicamento de marca, pero deberá pagar la 
diferencia total del costo entre el medicamento de marca y el medicamento genérico, 
además del copago correspondiente. 

 
 

 
Advertencia:   Si obtiene un medicamento de marca cuando hay un genérico disponible, pagará 
la diferencia de precio entre el medicamento de marca y el genérico, más el copago 
correspondiente.  
 

 
 
2. PROGRAMA DE FARMACIA DE PEDIDOS POR CORREO (PARA MEDICAMENTOS DE 

MANTENIMIENTO) 
 
Si toma uno o más medicamentos de mantenimiento (medicamentos que espera tomar con 
regularidad durante un período de 45 días o más), utilizará el programa de pedidos por correo para 
obtener sus medicamentos de mantenimiento, a menos que notifique oportunamente a Express 
Scripts que elige recibir sus medicamentos de mantenimiento de una farmacia minorista.   
 
Su Beneficio de receta de pedidos por correo se proporciona a través del programa Express Scripts 
Select Home Delivery.  El programa Express Scripts Select Home Delivery fue diseñado para permitir 
a los miembros recibir grandes cantidades de medicamentos de mantenimiento (por ejemplo, 
medicamentos para el corazón, para la presión arterial, para la diabetes, etc.) por menos dinero.  
 
Para los medicamentos de mantenimiento, debe decidir si usar pedidos por correo o una farmacia 
minorista.  Cuando le receten por primera vez un medicamento de mantenimiento, puede surtir la 
receta inicial y realizar un nuevo surtido en una farmacia local de la red minorista antes de notificar a 
Express Scripts su decisión.  Si no informa a Express Scripts de su decisión, se le pedirá que use el 
programa de pedidos por correo.  
 
Si elige utilizar el programa de pedidos por correo para sus medicamentos de mantenimiento, ahorrará 
dinero.   
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Para utilizar el programa de pedidos por correo, usted o su médico deben enviar su receta a Express 
Scripts.  Puede llamar a la Oficina administrativa para obtener información adicional y formularios, o 
iniciar sesión en http://www.express-scripts.com. 
Su copago al comprar medicamentos de mantenimiento a través de pedidos por correo será: 
 
 Pedido por correo (suministro para hasta 90 días): 
  

 Medicamentos genéricos: copago de $3,00  
 Medicamentos de marca: copago de $5,00 
 
Puede obtener un suministro de hasta 90 días de su receta de mantenimiento, si su médico le receta 
esta cantidad.  Su costo está limitado al copago que se muestra arriba, a menos que su médico 
prohíba la sustitución genérica (una receta que establezca "administrar según lo indicado"), o usted 
elija un medicamento de marca en lugar de su equivalente genérico.  En estos casos, usted será 
responsable de la diferencia de costo entre el medicamento de marca y su equivalente genérico.   
 
Debe obtener una nueva receta de su médico cuando la misma venza, para continuar recibiendo 
medicamentos de mantenimiento a través del programa Express Scripts Select Home Delivery.  Llame 
a su médico de inmediato para asegurarse de tener la nueva receta cuando la necesite.  En general, 
debe enviar recetas de renovación a Express Scripts quince (15) días antes de que las necesite para 
recibir la receta antes de que se agote el suministro.  Después del primer pedido, si su receta incluye 
nuevos surtidos, puede solicitarlos por teléfono.  También puede solicitar nuevos surtidos y transferir 
medicamentos de farmacias de venta minorista a pedidos por correo a través de www.express-
scripts.com o la aplicación telefónica de Express Scripts. 
 
 
3. MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA 
 
Ciertos medicamentos de atención preventiva (recetados y de venta libre) y productos están cubiertos 
al 100 % si los receta un médico u otro profesional de atención médica adecuado.  Los medicamentos 
y productos de atención preventiva están disponibles sin ningún copago, sujetos a restricciones de 
otro modo aplicables (se debe usar el genérico si está disponible, a menos que la alternativa genérica 
sea médicamente inapropiada; requisitos del programa de farmacia de pedidos por correo para 
medicamentos de mantenimiento).  Debe tener una receta para que su medicamento o producto de 
cuidado preventivo esté cubierto, incluso si es de venta libre.   
 
Los medicamentos y productos de atención preventiva están sujetos a cambios.  Aquí hay una lista 
parcial de productos y medicamentos cubiertos (se requiere una receta por escrito para la cobertura):  
 

• Medicamentos y dispositivos anticonceptivos genéricos para mujeres aprobados por la FDA 
(sujetos a límites de cantidad).   

• Productos de preparación para la prueba de detección de cáncer de colon. 

• Medicamentos para la prevención del cáncer de mama: medicamentos que reducen el 
riesgo, como tamoxifeno, soltamox o raloxifeno para mujeres de 35 años o más con mayor 
riesgo de cáncer de mama y bajo riesgo de efectos adversos de medicamentos. 

• Productos para dejar de fumar: medicamentos genéricos para dejar de fumar aprobados 
por la FDA (incluidos los medicamentos recetados y de venta libre) para hasta dos 
regímenes de tratamiento de 90 días por año calendario. 

http://www.express-scripts.com/
http://www.express-scripts.com/
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• Medicamentos preventivos con estatinas: adultos de 40 a 75 años: sin antecedentes de 
enfermedad cardiovascular (ECV), con 1 o más factores de riesgo de ECV y un riesgo 
calculado de evento de ECV a 10 años del 10 % o más.  

 
Comuníquese con la Oficina administrativa si desea información sobre si un medicamento o producto 
específico está cubierto por los beneficios de atención preventiva del plan.  
 
 
4. LÍMITE DE COSTO COMPARTIDO PARA MEDICAMENTOS RECETADOS  
 
Su costo compartido para las recetas surtidas a través de Express Scripts está sujeto a un límite 
anual.  
 
A partir del 1 de enero de 2019, el límite de costo compartido anual para Express Scripts es de $750 
por persona y $1.500 por familia. Los costos compartidos incluyen deducibles, copagos, coseguros o 
cargos similares, y cualquier otro gasto por cualquier medicamento cubierto.  El costo compartido no 
incluye las primas ni los gastos por medicamentos no cubiertos (como los medicamentos que no se 
compran en una farmacia de la red de Express Scripts o en una farmacia de pedidos por correo), ni 
incluye la diferencia de costo entre un medicamento de marca y un medicamento genérico.  
 
El monto del límite anual puede ajustarse anualmente.  Se le notificará si los límites de costo 
compartido cambian en el futuro. 
 
Artículos cubiertos: 
 

• Medicamentos de venta exclusiva bajo receta 
• Medicamentos restringidos por el estado 
• Recetas compuestas (sujetas a las limitaciones que se describen a continuación en Normas 

especiales para medicamentos compuestos) 
• Insulina  
• Recursos (que no sean medicamentos) de venta exclusiva bajo receta 
• Jeringas, agujas y dispositivos 
• Accutane, solo hasta los 24 años 
• Tretinoína, solo de los 19 a 24 años 

 
 
5. NORMAS ESPECIALES PARA MEDICAMENTOS COMPUESTOS: 

 
Para que los medicamentos compuestos estén cubiertos por el Plan, deben cumplir ciertos 
requisitos.  Además de ser médicamente necesarios y no experimentales o de investigación, no deben 
contener ningún ingrediente de una lista de ingredientes excluidos.  Esa lista se puede solicitar a 
Express Scripts.  Además, Express Scripts debe determinar que el costo del compuesto es razonable 
(por ejemplo, si el costo de cualquier ingrediente ha aumentado más del 5 % cada dos semanas o 
más del 10 % anual, no se considerará razonable).  Cualquier denegación de cobertura de un 
medicamento compuesto puede ser apelada de la misma manera que cualquier otra denegación de 
reclamo de medicamentos en virtud del Plan. 
 
6. PROGRAMAS ESPECIALES PROPORCIONADOS POR EXPRESS SCRIPTS 
 
Programa de valor para el cuidado de la diabetes.  El Programa de valor para el cuidado de la 
diabetes (DCV, por sus siglas en inglés) es un programa opcional para Empleados y Dependientes 
que califiquen.  En virtud de este programa, se le proporciona al paciente un medidor de glucosa en 
sangre con Bluetooth sin cargo. 
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Programa de valor para el cuidado pulmonar  El Programa de valor para el cuidado pulmonar 
(PCV, por sus siglas en inglés) es un programa opcional para Empleados y Dependientes que 
califiquen.  En virtud de este programa, el paciente cuenta con un inhalador gratuito de acción corta 
con Bluetooth que registra el uso del paciente.  Hay intervenciones clínicas cuando se identifica el 
uso excesivo. 
 
Programa de valor de atención cardiovascular.  El Programa de Valor de Atención Cardiovascular 
(CCV por sus siglas en inglés) es un programa opcional para empleados y dependientes calificados 
para ayudar con el control del colesterol alto. 
 
7. EXCLUSIONES:   
 
El Programa de medicamentos recetados y el Fondo no pagan beneficios por lo siguiente: 
 

• Medicamentos excluidos del formulario (medicamentos excluidos de la cobertura por Express 
Scripts).  

• Medicamentos que no requieren una receta, Recursos (que no sean medicamentos) que no 
requieren una receta 

• Medicamentos de venta libre (excepto los medicamentos de venta libre cubiertos como 
atención preventiva) 

• Medicamentos compuestos que contienen cualquier ingrediente excluido o que no tienen un 
precio razonable (consulte las Normas especiales para medicamentos compuestos).   

• Equipo médico duradero 
• Agentes hematopoyéticos 
• Parches de nicotina (excepto en la medida cubierta como cuidado preventivo)    
• Abortifacientes (incluido Mifeprex)   
• Accutane (mayores de 24 años) 
• Agentes de despigmentación 
• Cosmética inyectable 
• Agentes de crecimiento del cabello con venta exclusiva bajo receta 
• Reguladores de fertilidad  
• Agentes aceleradores del crecimiento 
• Botox 
• Alérgenos 
• Sueros, toxoides, vacunas 
• Recetas cubiertas sin cargo en virtud de programas federales, estatales o locales; incluye la 

indemnización por accidente laboral 
• Cualquier cargo por la administración de un medicamento o insulina (estos pueden estar 

cubiertos por su plan médico). 
• Medicamentos en investigación o experimentales, excepto como parte de un ensayo clínico 

aprobado 
• Surtidos no autorizados 
• Medicamento mientras está internado en un hospital, residencia de mayores, hogar de 

ancianos, sanatorio, centro de cuidados continuos o entidad similar 
• Cualquier artículo para el cual el cargo habitual y usual sea menor que el copago en virtud del 

Plan 
• Cualquier cargo por encima del precio habitual y usual, anunciado o publicado, el que sea 

inferior al importe listado.    
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VII. PLAN DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PROPORCIONADO POR UNITED CONCORDIA 
 
 
El plan de atención odontológica es un plan HMO proporcionado por United Concordia. La inscripción 
en este plan está disponible para todos los Empleados elegibles y sus Dependientes. Debe inscribirse 
e inscribir a sus Dependientes utilizando el formulario de inscripción de United Concordia para tener 
cobertura de seguro odontológico.  
 
El "Programa de beneficios", emitido por United Concordia, describe los servicios y procedimientos 
odontológicos cubiertos y los copagos aplicables.  El Plan de atención odontológica cubre solo los 
servicios y procedimientos enumerados en el "Programa de beneficios", cuando lo proporciona un 
proveedor odontológico participante identificado en el "Directorio de proveedores odontológicos 
participantes de Concordia Plus DHMO".  Los servicios y procedimientos proporcionados por 
proveedores odontológicos no participantes no están cubiertos por el plan de atención 
odontológica.  Para obtener copias del “Programa de beneficios” y del “Directorio de proveedores 
odontológicos participantes de Concordia Plus DHMO”, comuníquese con la Oficina administrativa.  
 
Además del Programa de beneficios de United Concordia, su Evidencia de cobertura y el Listado de 
exclusiones y limitaciones (colectivamente, los "Documentos del plan de atención odontológica") 
proporcionan una descripción completa de su Plan de atención odontológica proporcionado por 
United Concordia. Puede obtener una copia de estos documentos comunicándose con la Oficina 
administrativa o United Concordia.  Si existe algún conflicto entre cualquier descripción de los 
beneficios del Plan de atención odontológica incluida en este folleto y la descripción incluida en los 
Documentos del Plan de atención odontológica de United Concordia, prevalecerán los Documentos 
del Plan de atención odontológica. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios en virtud del plan de atención odontológica, llame sin 
cargo al Departamento de atención al cliente de United Concordia al (866) 357-3304, o visite el sitio 
web de United Concordia: https://www.unitedconcordia.com/dental-insurance/member/. 
 
Puede optar por no participar (o cancelar) el seguro odontológico proporcionado por el Fondo 
comunicándose con la Oficina administrativa y completando el formulario correspondiente.  
 
 
 
 
 
 

https://www.unitedconcordia.com/dental-insurance/member/
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VIII.   EL PLAN DELTA DENTAL PPO 
 
 
El plan Delta Dental PPO es un plan odontológico asegurado proporcionado por Delta Dental.  La 
inscripción en este plan está disponible para todos los Empleados elegibles y sus Dependientes que 
cumplan con los requisitos que se muestran en la Sección 3.B. del artículo III.  
 
Puede encontrar un resumen de sus beneficios del Plan Delta Dental PPO en un "Aspectos 
destacados de los beneficios del plan", emitido por Delta Dental.  Para obtener una copia, 
comuníquese con la Oficina administrativa. 
 
En virtud del Plan Delta Dental PPO, puede visitar a cualquier dentista matriculado.  Sin embargo, 
sus costos de desembolso personal serán menores si acude a un dentista de Delta Dental 
PPO.  Los dentistas de Delta Dental PPO han acordado cobrar tarifas más bajas y no pueden 
facturarle tarifas adicionales en concepto de liquidación de saldo.  Puede encontrar un dentista de 
Delta Dental PPO visitando deltadentalins.com o llamando al (800) 765-6003. 
 
La información detallada sobre los beneficios cubiertos y otras normas para el Plan Delta Dental PPO 
se describen en el "Formulario combinado de evidencia de cobertura y divulgación" de Delta Dental 
para el Fondo de beneficios de salud UNITE-HERE de Santa Mónica.  Este Formulario combinado de 
evidencia de cobertura y divulgación y el Contrato de servicio dental grupal Delta Dental PPOSM entre 
el Fondo y Delta Dental de California (colectivamente, los “Documentos del plan Delta Dental”) brindan 
una descripción completa de los beneficios del Plan Delta Dental PPO.  Si existe algún conflicto entre 
cualquier descripción de los beneficios del Plan Delta Dental PPO incluida en este folleto y la 
descripción incluida en los Documentos del Plan Delta Dental, prevalecerán los Documentos del Plan 
Delta Dental. 
 
Puede obtener una copia de estos documentos comunicándose con la Oficina administrativa o 
llamando al Departamento de servicio al cliente de Delta Dental.   
 
Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios en virtud del plan de Delta Dental PPO, llame al 
Departamento de atención al cliente de Delta Dental al (800) 765-6003 o visite el sitio web de Delta 
Dental en deltadentalins.com. 
 
Puede optar por no participar (o cancelar) la cobertura de seguro odontológico proporcionada por el 
Fondo comunicándose con la Oficina administrativa y completando el formulario correspondiente.  
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IX.   BENEFICIO DE VISION SERVICE PLAN  
PROPORCIONADO POR VISION SERVICE PLAN, INC. (SOLO MATERIALES) 

 
 
IMPORTANTE (LEER): Esta breve descripción del Beneficio de Vision Service Plan 
("beneficio de VSP") se incluye en este folleto para su conveniencia.  Este folleto no contiene 
una descripción completa del beneficio VSP.  Para obtener información detallada sobre el 
beneficio de VSP, consulte la Evidencia de cobertura ("EOC") que está disponible comunicándose 
por teléfono con la Oficina administrativa.  Si existe un conflicto entre cualquier descripción del 
beneficio de VSP incluida en este folleto y la EOC de VSP o el contrato del Fondo con VSP, 
prevalecerán la EOC o el contrato con VSP. Llame a VSP al número de teléfono que figura en el 
cuadro de referencia al frente de este folleto para obtener un resumen detallado de los beneficios o 
llame a la Oficina administrativa para obtener una copia de la EOC.   
 
 
A partir del 1 de enero de 2020, el Fondo comenzará a ofrecer un beneficio oftalmológico por separado 
a través de Vision Service Plan, Inc. ("VSP").   
 
El beneficio de Vision Service Plan (el “beneficio de VSP“) proporcionará beneficios para marcos y 
lentes (o lentes de contacto) como se describe en esta sección.  Para tener esta cobertura, debe estar 
inscrito para cobertura médica en virtud de uno de los planes HMO del Fondo.    
 
Para usar este beneficio, primero debe realizarse un examen de la vista y obtener una receta para 
anteojos o lentes de contacto.   Si está inscrito en uno de los planes médicos HMO del Fondo, 
puede obtener su examen de la vista y su receta a través de su plan HMO.   
 
Luego llevará la receta a cualquier médico de la red de VSP para obtener anteojos o lentes de 
contacto.  A continuación se muestra un cuadro que resume los beneficios disponibles si utiliza un 
médico de la red de VSP.   
 
El beneficio de VSP proporciona beneficios fuera de la red.  Sin embargo, si utiliza un proveedor fuera 
de la red (es decir, un médico que no tiene contrato con VSP), los beneficios serán limitados y deberá 
llamar a VSP o a la Oficina administrativa para obtener información sobre los beneficios.  
 
VSP tiene una extensa red de médicos en todo Estados Unidos.  Para obtener una lista de los médicos 
de VSP, llame a VSP al (800) 877-7195 o visite su sitio web en vsp.com. 
 
Una vez que haya encontrado un médico de VSP, puede llamar al consultorio del médico directamente 
para programar una cita.  Cuando se atiende con un médico de VSP, no se necesitan tarjetas de 
identificación ni completar formularios de reclamo; simplemente informe al médico que es miembro 
de VSP. 
 
Con el beneficio de VSP, los cristales y los marcos se proporcionan de la siguiente manera: 
 

Cristales de anteojos: Cada 24 meses 
Marcos: Cada 24 meses 
 

Una prestación para lentes de contacto está disponible cada 24 meses en lugar de anteojos.     
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BENEFICIOS DENTRO DE LA RED  
(Uso de un proveedor contratado por VSP) 

Beneficio Costo del participante 

Examen  Sin cobertura. 
(Cubierto a través de su plan HMO 

proporcionado por el Fondo, Health Net o 
Kaiser). 

Lentes de plástico estándar: 

     Monofocal 

     Bifocal 

     Trifocal 

 

$0 de copago 

$0 de copago 

$0 de copago 
 

Las opciones como protección contra 
rayos UV, tinte, protección anti-reflejos y 
lentes de policarbonato están disponibles 

con un cargo adicional.   
 

 Lentes progresivas estándar $0 de copago 

     Lentes progresivas premium Premium: $95 - $105  
Personalizado: $150 - $175  

Opciones de lentes: 

Protección contra rayos UV Copago de $10 a $16 

Tinte (sólido y degradado) $0 de copago 

Policarbonato estándar Copago de $31 ($35 si son lentes 
multifocales) 

Protección estándar antirreflejos Copago de $41 

Otros complementos La mayoría de las mejoras de lentes 
están cubiertas con copagos fijos, lo que 
ahorra a los participantes un promedio 
del 25 %. Todas las demás mejoras de 
lentes reciben un 20 % de descuento. 

Marcos: 
Básico 

El participante paga el 80 % del costo 
por encima de la asignación de $120 

Marcas destacadas El participante paga el 80 % del costo por 
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BENEFICIOS DENTRO DE LA RED  
(Uso de un proveedor contratado por VSP) 

Beneficio Costo del participante 
encima de la asignación de $140 

Lentes de contacto:   
La cobertura para lentes de contacto 
sustituye a los beneficios disponibles para 
anteojos.  

Convencional o descartable 

 
El participante paga el 100 % del costo 

por encima de la asignación de $120 por 
lentes, disponible cada 24 meses.   

Hasta $60 de copago por examen de 
ajuste de lentes de contacto.   

Lentes de contacto médicamente 
necesarios 

$0 de copago 

Corrección de la visión con láser: 
Lasik o PRK 

 

El participante paga el 85 % del costo 
minorista 

Pares adicionales de anteojos El participante paga el 80 % del costo 
minorista 

 
 
El beneficio de VSP se incluye automáticamente si se inscribe en la cobertura médica de uno de los 
planes HMO del Fondo. Puede optar por no participar en el beneficio VSP comunicándose con la 
Oficina administrativa y completando el formulario correspondiente.  No obtendrá ninguna ventaja al 
cancelar la cobertura de VSP.  
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X.   PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS (MAP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
PROPORCIONADO POR BEACON HEALTH OPTIONS 

 
Teléfono:  1- (888) 479-6606   

 
 
El Programa de Asistencia para Miembros ("MAP"), administrado por Beacon Health Options, Inc. 
("Beacon"), proporciona información, asesoramiento y apoyo para ayudarlo a usted y su familia a 
alcanzar sus metas personales y profesionales, controlar el estrés diario y desarrollar vínculos 
satisfactorios.  Además de esta breve descripción del MAP, puede consultar un folleto por separado 
preparado por Beacon en la Oficina administrativa.   
 
El MAP le proporciona a usted y a cada uno de sus Dependientes inscritos tres (3) consultas gratuitas 
y confidenciales por año (ya sea en persona o por teléfono o video) para servicios de terapia, 
consultoría y derivación confidenciales* en una amplia gama de áreas, tales como: 
 

   Problemas de trabajo 
  Problemas familiares 
  Estrés 
  Problemas de crianza 
  Problemas con supervisores 
  Autoestima 
  Ansiedad 
  Fatiga 
  Divorcio y separación 
  Abuso físico 
  Dificultades de comunicación 
  Depresión 
  Padres ancianos 
  Cambios en la vida 
  Enfermedad o discapacidad 

 
El MAP realiza una evaluación confidencial y brinda ayuda para problemas de dependencia química 
y para encontrar tratamiento.  Además, el MAP ofrece diversas terapias en áreas como el estrés 
laboral, el manejo de conflictos, el manejo del cambio, el trato con clientes difíciles, la auto-afirmación, 
la incertidumbre laboral, las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo o la concientización 
sobre el alcohol y las drogas. 
 
Los servicios de MAP son completamente voluntarios y confidenciales.* Nada de lo que diga se 
debate sin su permiso específico.  MAP es administrado por: 
 

Beacon Health Options, Inc. 
P.O. Box 6065 
Cypress, California 90630-0065 
(888) 479-6606 

 
Para acceder a los servicios de MAP, o si tiene preguntas sobre el MAP, llame a Beacon al (888) 479-
6606 (24 horas al día, 7 días a la semana) o visite www.achievesolutions.net/santamonicauhh. 
 
* Las declaraciones del paciente no pueden mantenerse en privado si el paciente es peligroso para 
sí mismo o para otros o si describe abuso infantil o de personas mayores.  

http://www.achievesolutions.net/santamonicauhh
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XI.  BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA 
 
 
El Fondo proporciona directamente los beneficios del seguro de vida por un monto de $20.000.   
 
En caso de que usted fallezca, la Oficina administrativa recibirá el comprobante de su fallecimiento y 
luego el beneficio del seguro de vida se pagará a su beneficiario, de conformidad con este Artículo 
XI.  En caso de que fallezca su Dependiente, la Oficina administrativa recibirá el comprobante de 
fallecimiento de su dependiente, y luego se le pagará a usted (Empleado) el beneficio del Seguro de 
vida. 
 
Solo los Empleados elegibles y sus Dependientes, como se define en el artículo I, están cubiertos por 
los beneficios del Seguro de vida.  La cobertura del Seguro de vida finaliza cuando la elegibilidad 
finaliza según el Artículo II, excepto que la elegibilidad para el seguro de vida no continúe durante los 
períodos de elegibilidad prolongada debido a una discapacidad en virtud del Artículo II, Sección 8 o 
COBRA.  
 
 
1. BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS 
 
Puede designar a uno o más beneficiarios para recibir el beneficio del Seguro de vida después de su 
fallecimiento, o cambiar cualquier designación de beneficiario, en cualquier momento, presentando 
un aviso de designación de beneficiario por escrito a la Oficina Administrativa utilizando un formulario 
aprobado por el Fondo.  Cualquier designación o cambio entrará en vigencia después de que haya 
sido recibido por la Oficina Administrativa, siempre que los beneficios no se hayan pagado antes de 
la recepción. Además, cualquier designación o cambio de beneficiario debe ser recibido por la Oficina 
Administrativa antes de su muerte para que sea efectivo.  
 
Si designa más de un beneficiario, pero no declara los montos ni el orden de pago, los beneficios se 
dividirán en partes iguales entre sus beneficiarios designados. 
 
Si designa más de un beneficiario y uno muere antes que usted, su parte se dividirá equitativamente 
entre los beneficiarios sobrevivientes, o al único beneficiario sobreviviente. 
 
Si no tiene un beneficiario designado en el momento de su fallecimiento, o si todos sus beneficiarios 
designados fallecen antes que usted, los beneficios se pagarán a los miembros de la primera clase 
sobreviviente de la siguiente manera: 
 

1. su cónyuge legal o Pareja de hecho; 
2. sus hijos y los hijos cubiertos de su Pareja de hecho inscrita; 
3. sus padres; 
4. sus hermanos y hermanas; 
5. su acervo hereditario. 

 
Si no hay beneficiarios, se pueden pagar hasta $1000 de los beneficios a cualquier persona que 
pague los gastos de su enfermedad terminal o funeral.  Cualquier pago que el Plan realice de buena 
fe en virtud de estas disposiciones eximirá al Plan de responsabilidad limitada al pago realizado. 
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XII. BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO 
 
 
El Fondo proporciona directamente los beneficios por Muerte accidental y desmembramiento.    Solo 
los empleados elegibles, tal como se definen en el Artículo I, están cubiertos por los beneficios por 
Muerte accidental y desmembramiento. Los beneficios por Muerte accidental y desmembramiento no 
están disponibles para la muerte o lesión accidental de un Dependiente.   
 
La cobertura por Muerte accidental y desmembramiento finaliza cuando la elegibilidad finaliza según 
el Artículo II, excepto que la elegibilidad para los beneficios por Muerte accidental y desmembramiento 
no continúe durante los períodos de elegibilidad prolongada debido a discapacidad según el Artículo 
II, Sección 8, o mientras esté cubierto por COBRA. 
 
Cuando la Oficina administrativa recibe la prueba de su muerte accidental, y su muerte accidental 
ocurre dentro de los 90 días posteriores y como resultado directo de un accidente, el beneficio por 
Muerte accidental y desmembramiento por pérdida de vida se paga a su beneficiario designado.  
Puede nombrar o cambiar a cualquier beneficiario en cualquier momento presentando una notificación 
escrita en la Oficina administrativa mediante un formulario aprobado por el Fondo.   Las normas del 
beneficiario establecidas en el Artículo XI, en “Beneficiario del seguro de vida del empleado”, se 
aplican al pago del beneficio por Muerte accidental.   
 
Cuando, dentro de los 90 días posteriores y como resultado directo de una lesión accidental, 
sufra una de las pérdidas enumeradas a continuación (que no sea la pérdida de vida), y la 
Oficina administrativa reciba un comprobante de dicha pérdida, se le pagará un beneficio de 
desmembramiento a usted.  
 
Se pagará un beneficio de $10.000 por la pérdida de: 

 
1. vida;  
2. ambas manos o ambos pies; 
3. vista de ambos ojos; 
4. una mano y un pie; 
5. una mano y vista de un ojo; 
6. un pie y vista de un ojo. 
 

Se pagará un beneficio de $5000 por la pérdida de: 
 
1. una mano o un pie; 
2. vista de un ojo. 

 
Solo se pagará un beneficio, por el mayor de los montos pagaderos, como resultado de todas las 
lesiones o pérdidas sufridas en cualquier accidente o como resultado de este.  Todas las 
reclamaciones deben recibirse dentro del año de la muerte o lesión accidental o los beneficios no 
serán pagaderos.   
 
La pérdida abarca, respecto de las manos y los pies, la ruptura real de la articulación de la muñeca o 
del tobillo o por encima de estos, y respecto de los ojos, la pérdida total e irrecuperable de la vista.  
 
La muerte accidental significa la muerte resultante de un medio externo, violento e inesperado e 
incluye la muerte por homicidio.   
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Lesión accidental significa lesión corporal como resultado de un medio externo, violento e inesperado. 
 
1. EXCLUSIONES    
 
Este beneficio por muerte accidental y desmembramiento no cubre lo siguiente: 
 
1. pérdida causada por la guerra o cualquier acto de guerra; 
 
2.  pérdida que ocurre durante un viaje aéreo; 
 
3. pérdida causada por suicidio o cualquier intento de suicidio; 
 
4. pérdida que ocurre mientras la persona cubierta está cometiendo un delito grave; 
 
5. pérdida debido a una enfermedad o infección bacteriana (excepto la infección por formación 

de pus que se produce con una herida accidental);  
 
6. pérdida debida a diabetes o cualquier enfermedad atribuible a la diabetes; 
 
7. pérdida debido a la inyección, inhalación o ingestión de cualquier sustancia para fines distintos 

a los prescritos por un médico. 
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XIII.  COBERTURA EXTENDIDA 
(PARA BENEFICIOS MÉDICOS, DE MEDICAMENTOS RECETADOS, ODONTOLÓGICOS, DE 

VISIÓN Y DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS [MAP]) 
 
 
1. EXTENSIÓN DE COBERTURA DE CONFORMIDAD CON COBRA 
 
De conformidad con una ley federal conocida como la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación 
Presupuestaria de 1985 ("COBRA"), cada "beneficiario calificado" tendrá derecho a la cobertura de 
COBRA, que es una extensión temporal de la cobertura de salud en virtud del Plan a tarifas grupales 
cuando, de lo contrario, la cobertura finalizaría debido a un evento de la vida conocido como "evento 
calificado".  Los eventos calificados específicos se muestran en la tabla a continuación. 
 
Después de que se produce un evento calificado, y se envía cualquier notificación requerida 
oportunamente a la Oficina administrativa, se debe ofrecer cobertura de COBRA a cada persona que 
pierda la cobertura del Plan y que sea un "beneficiario calificado".  Según el evento calificado, los 
beneficiarios calificados pueden incluir al Empleado cubierto, el cónyuge o la Pareja de hecho 
cubiertos del Empleado y los hijos cubiertos del Empleado.   La cobertura de COBRA no se 
proporciona de forma gratuita; los beneficiarios calificados que eligen la cobertura de COBRA 
deben pagarla. 
 
La cobertura de COBRA es la misma cobertura de salud que el Plan brinda a los Empleados y 
Dependientes cubiertos que no reciben COBRA, pero no incluye los beneficios de Seguro de vida o 
Muerte accidental y desmembramiento.  Cada beneficiario calificado que elige la cobertura de COBRA 
tendrá los mismos derechos en virtud del Plan que los Empleados y los Dependientes con cobertura 
médica activa de conformidad con el Plan, incluidos los derechos de Inscripción abierta e Inscripción 
especial.  Sin embargo, los beneficiarios calificados no tienen cobertura de Seguro de vida o 
beneficios por Muerte accidental y desmembramiento durante un período de cobertura de 
COBRA. 
 
La tabla a continuación muestra todos los eventos calificados que pueden ocurrir en virtud de este 
Plan.  También muestra los beneficiarios calificados que tienen derecho a elegir COBRA, así como el 
período máximo de cobertura de COBRA, para cada tipo de evento calificado. 
  

 
Evento calificado 

 
Beneficiario calificado  
(si está cubierto por el 

plan) 

 
Período 

máximo de cobertura de 
COBRA 

 
1. Reducción de las horas de 

empleo del Empleado cubierto 

 
Empleado, 
cónyuge/Pareja de 
hecho e hijos 

 
18 meses a partir de la fecha en 
que se pierde la cobertura del 
plan debido al evento calificado 

 
2. Terminación del empleo del 

Empleado cubierto (por 
razones que no sean faltas 
graves del empleado) 

 
Empleado, 
cónyuge/Pareja de 
hecho e hijos   

 
18 meses a partir de la fecha en 
que se pierde la cobertura del 
plan debido al evento calificado 

 
3. Muerte del Empleado cubierto  

 
Cónyuge/Pareja de 
hecho e hijos 

 
36 meses a partir de la fecha en 
que se pierde la cobertura del 
plan debido al evento calificado 

4. Divorcio o separación legal del  
Cónyuge/Pareja de hecho e 

 
36 meses a partir de la fecha 
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Empleado cubierto o cese del 
estado de Sociedad Doméstica 
en virtud del Plan 

hijos en que se pierde la 
cobertura del plan debido al 
evento calificado 

 
5. Pérdida de condición de niño en 

virtud del Plan (como si el niño 
cumple 26 años) 

 
Niño afectado 

 
36 meses a partir de la fecha 
en que se pierde la 
cobertura del plan debido al 
evento calificado 

 
A. Cómo la cobertura activa extendida afecta la cobertura de COBRA 

 
El período máximo de cobertura de COBRA de 18, 29 o 36 meses no se reducirá por meses de 
cobertura gratuita o subsidiada provista por el Plan en caso de discapacidad (consulte Artículo II, 
Sección 8). 

 
B. Alternativa a COBRA: Cobertura del mercado 

 
Además de la cobertura de COBRA del Plan, usted y los miembros de su familia pueden tener 
opciones de seguro de salud de conformidad con la Ley de cuidado de salud asequible disponible a 
través del Mercado de Seguros de Salud (también conocido como Exchange).  Comprar cobertura de 
seguro de salud del Mercado es una alternativa a la cobertura de COBRA.   
 

• La cobertura de seguro de salud comprada a través del Mercado puede costar menos que la 
cobertura de COBRA, y puede haber más opciones de cobertura disponibles para usted.  La 
cobertura del mercado puede proporcionar beneficios más bajos o más altos que la cobertura 
de COBRA.  Asegúrese de comparar los beneficios y las primas. 

 
• En el Mercado, podría ser elegible para un crédito fiscal que reduce sus primas mensuales y 

las reducciones de costos compartidos (montos que reducen sus costos de desembolso 
personal para deducibles, coseguros y copagos) de inmediato, y puede ver cuáles serán su 
prima , los deducibles y los costos de desembolso personal antes de tomar la decisión de 
inscribirse.  La oferta de cobertura de COBRA no limitará su elegibilidad para un crédito fiscal 
a través del Mercado, aunque no será elegible para cobertura o créditos fiscales en el 
Mercado mientras esté inscrito en COBRA (consulte el siguiente punto para obtener 
información sobre cómo inscribirse en la cobertura del Mercado después de elegir la cobertura 
de COBRA).  
  

• En general, debe inscribirse en la cobertura del Mercado dentro de los 60 días posteriores a 
la pérdida de la cobertura del Plan o durante un período de inscripción abierta anual del 
Mercado.  Si se inscribe en COBRA, no puede inscribirse en la cobertura del Mercado hasta 
el próximo período de inscripción abierta anual del Mercado, o al agotarse su cobertura de 
COBRA (es decir, una vez finalizado su período máximo de cobertura de COBRA de 18, 29 o 
36 meses), o si tiene un evento calificado como el matrimonio o el nacimiento de un hijo a 
través de algo llamado "período de inscripción especial".   
 

• Las exclusiones por condiciones preexistentes están prohibidas en virtud de la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio para COBRA y la cobertura del Mercado. 

 
Para obtener más información sobre las opciones de seguro de salud disponibles a través de un 
Mercado de Seguros de Salud en California, o para solicitar cobertura, visite www.coveredca.com o 

http://www.coveredca.com/
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llame al 1-800-300-1506.  
 
Si vive fuera de California, puede obtener más información sobre las opciones de seguro de salud 
en www.healthcare.gov o llamando al 1-800-318-2596.  
 

C. Requisitos de notificación 
 
El Plan ofrecerá cobertura de COBRA a cada beneficiario calificado solo después de que la Oficina 
administrativa haya sido notificada oportunamente sobre el evento calificado. 
 
Su obligación de notificar a la Oficina administrativa: Usted o sus Dependientes son responsables de 
notificar a la Oficina administrativa sobre un evento calificado que sea divorcio, separación legal, cese 
del estado de la Pareja de hecho o pérdida de condición de niño.  El aviso debe realizarse por escrito 
y entregarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se pierde la cobertura del plan debido 
al evento calificado.  Su notificación por escrito debe contener la siguiente información: (i) el nombre 
del Plan; (ii) el nombre del Empleado; (iii) los nombres de los Dependientes del empleado; (iv) la(s) 
dirección(es) y número(s) de teléfono del Empleado y sus Dependientes(s); y (v) la fecha y la 
naturaleza del evento calificado.  La Oficina administrativa también puede requerir que se presente 
documentación de respaldo, como una sentencia de divorcio.  Si el aviso requerido no se presenta 
oportunamente a la Oficina administrativa, usted o sus Dependientes perderán el derecho de 
elegir la cobertura de COBRA.  
 
Usted o sus Dependientes también son responsables de notificar por escrito a la Oficina administrativa 
sobre un segundo evento calificado, una determinación de discapacidad o el fin de discapacidad (se 
explica más detenidamente en "Extensiones de Cobertura de COBRA"). 
 
Finalmente, debe notificar a la Oficina administrativa sobre su jubilación o un cambio de dirección 
suyo o de un Dependiente, así como los cambios en el estado civil o de la Sociedad Doméstica.  Debe 
guardar copias, para sus registros, de cualquier aviso que envíe a la Oficina administrativa. 
 
Obligación del Empleador de notificar a la Oficina Administrativa : Su Empleador es responsable de 
informar a la Oficina administrativa la muerte de un Empleado.  Su Empleador también debe presentar 
informes mensuales de Horas trabajadas a la Oficina administrativa, lo que permitirá a esta Oficina 
determinar si se produjo un evento calificado que es la terminación del empleo o la reducción de las 
horas de empleo.  Sin embargo, para garantizar que se le notifique oportunamente sobre sus 
derechos en virtud de COBRA, usted o su Dependiente también deben notificar a la Oficina 
administrativa de inmediato y por escrito si se produce alguno de estos eventos para evitar confusión 
sobre el estado de su cobertura de atención médica en caso de que haya una demora o un descuido 
en la transmisión de información del Empleador a la Oficina administrativa.   
 

D. Elección de la cobertura de COBRA 
 
Dentro de los 45 días después de que la Oficina administrativa reciba un aviso oportuno de un evento 
calificado, proporcionará un aviso de elección de COBRA y un formulario de elección a los 
beneficiarios calificados afectados.  Este aviso contendrá información detallada sobre la cobertura de 
COBRA y su costo. 
 
A cada beneficiario calificado se le ofrecerá una opción entre un plan de beneficios Core-Only 
(médico, medicamentos recetados y MAP), un plan de beneficios Core-Plus Dental (Core-Only más 
plan odontológico), un plan de beneficios Core-Plus Vision (Core-Only más VSP) y un plan de 
beneficios Core-Plus Dental & Vision (Core-Only más plan odontológico y VSP).  No se requiere que 
todos los beneficiarios calificados en una unidad familiar elijan el mismo plan de beneficios de COBRA 
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(Core-Only, Core-Plus Dental, etc.).  Sin embargo, todos los miembros de la familia deben estar en el 
mismo plan médico (Health Net o Kaiser) según el cual fueron elegibles el día anterior a la ocurrencia 
del evento calificado.   
 
Cada beneficiario calificado puede cambiar de plan médico de la misma manera que los Empleados 
y Dependientes con cobertura activa del plan (por ejemplo, durante la Inscripción abierta).  La 
cobertura de COBRA no incluye el Seguro de vida o los beneficios por Muerte accidental y 
desmembramiento. 
 
Para elegir la cobertura de COBRA, usted o su Dependiente deben completar el formulario de elección 
y enviarlo a la Oficina Administrativa de acuerdo con las instrucciones en el formulario y dentro de los 
60 días posteriores a:  
 
1. la fecha en que se pierde la cobertura del Plan debido al evento calificado; o  
2. la fecha en que la Oficina administrativa envía el aviso de elección.   
 
Se considera que se realiza una elección en la fecha en que el formulario de elección completado y 
firmado se envía por correo a la Oficina administrativa.  Si la cobertura de COBRA no se elige dentro 
de este período de elección de 60 días, se perderá el derecho a elegir la cobertura de COBRA. 
 
Si un beneficiario calificado rechaza la cobertura de COBRA antes de la fecha de vencimiento del 
formulario de elección, puede cambiar de opinión siempre que envíe el formulario de elección 
completado y firmado a la Oficina administrativa antes de la fecha de vencimiento.  Sin embargo, si 
un beneficiario calificado cambia de opinión después de rechazar por primera vez la cobertura de 
COBRA, su cobertura de COBRA comenzará en la fecha en que se envíe el formulario de elección 
completado y firmado a la Oficina administrativa. 
 
Cada beneficiario calificado tiene un derecho independiente (es decir, separado) para elegir la 
cobertura de COBRA.  Por ejemplo, su cónyuge o Pareja de hecho puede elegir COBRA, incluso si 
usted no lo hace.  La cobertura de COBRA puede elegirse solo para uno, varios o todos los hijos 
Dependientes que sean beneficiarios calificados.  Puede elegir la cobertura de COBRA en nombre 
de su cónyuge/Pareja de hecho, y los padres pueden elegir la cobertura de COBRA en nombre de 
sus hijos.   
 
Al considerar si elegir la cobertura de COBRA, debe tener en cuenta que puede tener derechos 
especiales de inscripción según la ley federal.  Tiene derecho a solicitar una inscripción especial en 
otro plan de salud grupal para el que sea elegible (por ejemplo, un plan patrocinado por el empleador 
de su cónyuge o Pareja de hecho) dentro de los 30 días posteriores a la finalización de su cobertura 
del Fondo debido al evento calificado mencionado anteriormente.  También tendrá el mismo derecho 
de inscripción especial al final de la cobertura de COBRA si obtiene la cobertura de COBRA por el 
tiempo máximo disponible para usted. 
 
Si la Oficina administrativa recibe un aviso relacionado con un evento calificado o una determinación 
de discapacidad con respecto a un empleado/exempleado, cónyuge/Pareja de hecho, hijo 
Dependiente u otra persona, y determina que dicha persona no tiene derecho a la cobertura de 
COBRA, la Oficina administrativa proporcionará a dicha persona un aviso de denegación por escrito 
que contenga el motivo de la denegación. 
 

E. Incorporación de Dependientes a la cobertura de COBRA 
 
Si un Empleado tiene un hijo, adopta o se le asigna un niño en cuidado de acogida durante un período 
de cobertura de COBRA, este se convierte en un beneficiario calificado con derecho a COBRA por 
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derecho propio.   
 
Por el contrario, un nuevo cónyuge/Pareja de hecho o un hijo que no es un recién nacido o un nuevo 
adoptado del Empleado puede agregarse a la cobertura de COBRA, pero no es un beneficiario 
calificado con derechos independientes de COBRA.  Si la cobertura de COBRA del Empleado finaliza 
por algún motivo, la cobertura de COBRA del nuevo cónyuge/Pareja de hecho o hijo Dependiente 
también finalizará. 
 
Para agregar un Dependiente a la cobertura de COBRA, el afiliado de COBRA debe notificar por 
escrito a la Oficina administrativa dentro de los treinta (30) días posteriores al nacimiento, la adopción, 
el matrimonio, el registro de la Sociedad Doméstica u otro evento que conduzca a la adquisición del 
nuevo Dependiente.  Es posible que deba presentar un comprobante de dependencia por escrito a la 
Oficina administrativa. 
 

F. Requisitos de pago 
 
Cada beneficiario calificado debe pagar el costo total de la cobertura de COBRA mediante una prima 
mensual a la Oficina administrativa.  Según lo dispuesto por la ley federal, las primas mensuales de 
COBRA serán del 102 % (o 150 % en el caso de una extensión de la cobertura de COBRA debido a 
una discapacidad) del costo de la cobertura grupal para los Empleados activos.   
 
El primer pago de la prima de COBRA debe tener un sello postal dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días a partir de la fecha en que se realizó la elección de COBRA (esta es la fecha en la que se coloca 
el sello postal al formulario de elección de COBRA completado y firmado, en caso de enviarse por 
correo a la Oficina administrativa).  El primer pago de COBRA debe incluir cualquier mes retroactivo 
a la fecha de finalización de la cobertura del Plan.  Usted es responsable de asegurarse de que el 
monto del primer pago sea correcto.  Puede comunicarse con la Oficina administrativa para confirmar 
el monto correcto del primer pago.  La cobertura de COBRA no será efectiva hasta que se reciba el 
primer pago.   
 
Los pagos de las primas posteriores deben realizarse mensualmente y vencen el primer día de cada 
mes para el que se desea la cobertura de COBRA (por ejemplo, el pago se debe realizar el 1.º de 
enero para la cobertura de COBRA en enero).  Si se realiza un pago mensual el primer día del mes 
al que se aplica, o con anterioridad, la cobertura de COBRA continuará durante ese mes sin 
interrupción.  La Oficina administrativa no enviará facturas mensuales ni avisos de advertencia de 
pagos vencidos para estos períodos de cobertura.  Es su responsabilidad o la de sus Dependientes 
enviar los pagos requeridos a su vencimiento. 
 
Hay un período de gracia de 31 días para realizar cada pago mensual de COBRA.  Eso significa que 
cada pago mensual de COBRA debe tener el sello postal dentro de los treinta y un (31) días 
posteriores a la fecha de vencimiento.  La cobertura de COBRA se proporcionará para cada mes 
siempre que el pago de ese mes se realice antes del final del período de gracia.   
 
Todos los pagos para la cobertura de COBRA deben realizarse mediante cheque personal, cheque 
de caja o giro postal pagadero a Santa Monica UNITE H.E.R.E. Health Benefit Trust Fund y remitirse 
a la Oficina administrativa.  
 
No se aceptará ninguna reclamación de beneficios a menos que se envíe oportunamente el pago de 
la prima requerido para el período en que se incurrió en la reclamación.  Tenga en cuenta que, si 
algún proveedor de atención médica, como un médico o una farmacia, pregunta acerca de su 
elegibilidad, la ley exige que el Plan realice una divulgación completa sobre si el período de elección 
de COBRA ha expirado o no, o si se ha elegido COBRA pero aún no se ha pagado. 
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Si el pago de la cobertura de COBRA no se realiza oportunamente en su totalidad, perderá todos los 
derechos a la cobertura de COBRA en virtud del Plan desde el final del último mes para el que se 
realizó un pago de COBRA correctamente. 

 
G. Extensiones de cobertura de COBRA 

 
Hay tres formas en que se puede extender un período máximo de cobertura de COBRA de 18 meses. 
 
Derecho a Medicare: Cuando el evento calificado es la terminación del empleo o la reducción de 
horas, y el Empleado obtuvo el derecho a Medicare con una anterioridad inferior a los 18 meses del 
evento calificado, el período máximo de cobertura de COBRA para beneficiarios calificados que no 
sean el Empleado es de 36 meses después de la fecha de elegibilidad para Medicare.  Por ejemplo, 
si un Empleado cubierto tiene derecho a Medicare 8 meses antes de la fecha en que termina su 
empleo, la cobertura de COBRA para su cónyuge/Pareja de hecho e hijos puede durar hasta 36 
meses después de la fecha de elegibilidad para Medicare, que es igual a 28 meses después de la 
fecha del evento calificado (36 meses menos 8 meses).   
 
Discapacidad: Si, durante un período máximo de cobertura de COBRA de 18 meses, la Administración 
del Seguro Social (SSA) determina que un beneficiario calificado está discapacitado, el beneficiario 
calificado (y los miembros de su familia que también hayan elegido COBRA) puede tener derecho a 
recibir hasta 11 meses adicionales de cobertura de COBRA, por un máximo de 29 meses.  La 
discapacidad debe haber comenzado en algún momento antes del día 60 de la cobertura de COBRA 
y debe durar al menos hasta el final del período inicial de 18 meses de cobertura de COBRA.  Las 
primas de COBRA durante este período de extensión por discapacidad aumentarán al 150 % del 
costo de la cobertura grupal.  Para calificar para esta extensión, usted o su Dependiente deben 
notificar por escrito a la Oficina administrativa la determinación de la SSA dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha de dicha determinación (o si el beneficiario calificado ya está discapacitado, 
dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se pierde la cobertura debido al evento calificado), 
pero antes del final del período inicial de cobertura de COBRA máximo de 18 meses.  Este aviso 
escrito debe incluir la siguiente información: (i) el nombre del Plan; (ii) el nombre del Empleado; (iii) 
los nombres de los Dependientes del Empleado; (iv) la(s) dirección(es) y los número(s) de teléfono 
del Empleado y sus Dependientes (s); (v) la fecha de la determinación de discapacidad de la SSA; y 
(vi) una copia de la carta de determinación de la SSA.  Esta extensión de discapacidad terminará si 
la SSA determina finalmente que el beneficiario calificado ya no se encuentra discapacitado antes del 
final del período de extensión de discapacidad de 11 meses.  Si este es el caso, usted o su 
Dependiente deben notificar por escrito a la Oficina administrativa dentro de los 30 días posteriores a 
la fecha de la determinación final de la SSA de que el beneficiario calificado ya no se encuentra 
discapacitado.  El aviso debe contener la información enumerada en el párrafo anterior. 
 
Segundo evento calificado: Si, durante un período máximo de cobertura de COBRA de 18 meses, 
ocurre un segundo evento calificado que es la muerte, el divorcio o la separación legal del ex 
Empleado, el cese del estado de Pareja de hecho o la pérdida del estado de hijo Dependiente según 
el Plan, la cobertura de COBRA para el cónyuge, la Pareja de hecho o los hijos afectados puede 
extenderse hasta 36 meses.  Estos eventos pueden ser un segundo evento calificado solo si hubieran 
causado que el cónyuge, la Pareja de hecho o los hijos pierdan la cobertura del Plan si el primer 
evento calificado no hubiera ocurrido.  Para calificar para esta extensión, usted o su Dependiente 
deben notificar por escrito a la Oficina administrativa el segundo evento calificado dentro de los 60 
días posteriores a la fecha de dicho evento.  Este aviso escrito debe incluir la siguiente información: 
(i) el nombre del Plan; (ii) el nombre del Empleado; (iii) los nombres de los Dependientes del 
Empleado; (iv) la(s) dirección(es) y los número(s) de teléfono del Empleado y sus Dependientes (s); 
y (v) la fecha y la naturaleza del evento calificado.  La Oficina administrativa también puede requerir 
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que se presente documentación de respaldo, como una sentencia de divorcio.   
 

H. Finalización anticipada de la cobertura de COBRA 
 
La cobertura de COBRA finalizará antes de que expire el período máximo de cobertura de COBRA 
de 18, 29 ó 36 meses si ocurre alguno de los siguientes eventos:  
 
1. El pago requerido para la cobertura de COBRA no se remite oportunamente a la Oficina 

administrativa (es decir, el monto total no tiene el sello postal el día 31 después de la fecha 
de vencimiento del pago).  

 
2. Un beneficiario calificado recibe cobertura, después de elegir COBRA, en virtud de otro plan 

de salud grupal que no impone ninguna exclusión de condición preexistente por una condición 
preexistente del beneficiario calificado. (Nota: hay limitaciones a los planes que imponen una 
exclusión de condición preexistente y tales exclusiones generalmente se prohibieron a partir 
de 2014 en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio).  

 
3. Un beneficiario calificado tiene derecho a Medicare (según la Parte A, Parte B o ambas) 

después de elegir la cobertura de COBRA (la cobertura de COBRA para cualquier miembro 
de la familia que no esté cubierto por Medicare no se verá afectada). 

 
4.  El Empleador del Empleado deja de realizar aportes al Fondo, pero proporciona otra cobertura 

de plan de salud grupal para sus empleados.  
 
5. La Administración del Seguro Social (SSA) determina que un beneficiario calificado ya no está 

discapacitado.  Debe informar a la Oficina administrativa dentro de los 30 días de dicha 
determinación de la SSA, en cuyo caso el período de cobertura de COBRA extendido 
terminará para todos los beneficiarios calificados cuya cobertura extendida derive de la 
discapacidad al final del mes en el cual la SSA toma su determinación. 

 
6. Este plan finaliza. 
 
Además, la cobertura de COBRA puede cancelarse por cualquier motivo por el cual el Plan rescindiría 
la cobertura de un Empleado o Dependiente que no recibe la cobertura de COBRA (como fraude). 
 
Una vez que la cobertura de COBRA finaliza por cualquier motivo, no se puede restablecer.  Además, 
cualquier reclamación que se realice después de la fecha de finalización de la cobertura de COBRA 
no será pagada por el Plan. 
 
Si la cobertura de COBRA termina antes de la fecha de expiración del período de cobertura de 
COBRA máximo de 18, 29 o 36 meses, la Oficina administrativa enviará al beneficiario calificado 
afectado un aviso de terminación por escrito tan pronto como sea razonablemente posible después 
de que determine que la cobertura de COBRA finalizará.  Dicha notificación contendrá lo siguiente: (i) 
la razón de la finalización anticipada; (ii) la fecha de finalización; y (iii) cualquier derecho que el 
beneficiario calificado pueda tener en virtud del Plan o de la ley aplicable para elegir una cobertura 
grupal o individual alternativa, como un derecho de conversión. 
2. EXTENSIÓN DE COBERTURA EN VIRTUD DE CAL-COBRA 
 
La Ley de Reemplazo de Beneficios de Continuación de California ("Cal-COBRA") complementa a la 
ley federal COBRA al exigir que las HMO ofrezcan una extensión de la cobertura del plan de salud 
grupal por hasta 18 meses en ciertas circunstancias.  Esto significa que es posible que pueda recibir 
hasta 36 meses de cobertura continua desde la fecha en que comenzó su cobertura de COBRA 
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federal. 
 
  Esta extensión de Cal-COBRA solo está disponible para los afiliados de COBRA que: 
 

• comenzaron a recibir cobertura federal COBRA a partir del 1 de enero de 2003; 
• tienen un período de cobertura de COBRA federal máximo de menos de 36 meses; y 
• hayan agotado dicha cobertura federal de COBRA.   

 
La cobertura de Cal-COBRA solo incluye beneficios médicos y hospitalarios.  Además, la cobertura 
de Cal-COBRA está sujeta al pago de primas directamente al plan HMO en el que está inscrito y 
puede costar hasta el 110 % (150 % para la extensión por discapacidad) de la tarifa grupal 
correspondiente.  Debe comunicarse con Health Net o Kaiser para obtener la prima requerida para 
continuar su cobertura de conformidad con Cal-COBRA.  Todos los demás términos y condiciones 
que se aplican a la cobertura federal de COBRA se aplican a la cobertura de Cal-COBRA.   
 
La cobertura de Cal-COBRA no estará disponible si su cobertura federal de COBRA termina antes de 
que finalice el período de cobertura máxima de 18 o 29 meses de COBRA o si usted o su cónyuge o 
excónyuge eran elegibles, pero no eligieron COBRA federal.  Debe elegir la cobertura de Cal-COBRA 
mediante notificación escrita a Health Net o Kaiser dentro de los 30 días calendario anteriores a la 
fecha en que su cobertura federal de COBRA está programada para finalizar.   
 
Consulte el folleto de Evidencia de cobertura de Health Net o Kaiser para obtener más información 
sobre Cal-COBRA, incluida información detallada sobre lo que debe hacer para inscribirse en esta 
extensión especial.  Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de Cal-COBRA, comuníquese 
directamente con Health Net o Kaiser. 
 
3. CONVERSIÓN MÉDICA   
 
Cuando se ha agotado la cobertura extendida (ya sea COBRA o Cal-COBRA), usted o sus 
Dependientes cubiertos pueden tener derecho a pasar del plan grupal HMO del Fondo a una política 
de conversión individual con su HMO como se establece en la disposición de conversión médica de 
la póliza grupal.  Si desea esta cobertura de conversión, comuníquese con Health Net o Kaiser 
inmediatamente después de la finalización de su cobertura continua, ya que solo tiene un tiempo 
limitado para solicitarla.   
 
Usted y los miembros de su familia también pueden tener opciones disponibles bajo la Ley del 
Cuidado de salud asequible a través del Mercado de seguros de salud (también conocido como 
Exchange).  En general, solo puede inscribirse en la cobertura del Mercado:  (1) dentro de los 60 
días posteriores a la pérdida de la cobertura del Plan (incluido la finalización de COBRA o Cal-
COBRA); (2) durante un período de inscripción abierta anual del Mercado; o (3) si califica para un 
Período de inscripción especial debido a un evento de la vida como el matrimonio o el nacimiento 
de un hijo.  Para obtener más información sobre las opciones de seguro de salud disponibles a 
través de un Mercado de seguros de salud en California, o para solicitar cobertura, visite 
www.coveredca.com o llame al 1-800-300-1506 .  Si vive fuera de California, puede obtener más 
información sobre las opciones de seguro de salud en www.healthcare.gov o llamando al  
1-800-318-2596.  

http://www.coveredca.com/
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XIV.  OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL PLAN 
 
 
1. LEY DE LICENCIA MÉDICA Y FAMILIAR (FMLA) 
 
La Ley Federal de Licencia Médica y Familiar ("FMLA") generalmente requiere que los empleadores 
cubiertos permitan a los empleados elegibles tomar hasta 12 semanas de licencia laboral no 
remunerada y protegida cada año (26 semanas en ciertas circunstancias).  La licencia se puede tomar 
por una de varias razones especificadas por la ley.  Solicite los detalles sobre la licencia FMLA a su 
Empleador.  Las solicitudes de licencia FMLA deben dirigirse a su Empleador; la Oficina administrativa 
no puede determinar si usted califica o no.   
 
En la medida requerida por la FMLA, su Empleador debe continuar pagando su cobertura de salud 
en virtud del Plan durante cualquier licencia FMLA aprobada.  Si su cobertura cesa durante la licencia 
FMLA (por ejemplo, porque optó por no continuar con la cobertura o no pagó su parte de las primas), 
puede reanudar su cobertura al regresar de la licencia en los mismos términos que se aplicaron antes 
de tomar la licencia.   
 
No tendrá derecho a la cobertura de COBRA simplemente por tomar una licencia FMLA.  Sin 
embargo, si no regresa a trabajar después de tomar una licencia FMLA, es posible que tenga 
derechos COBRA, incluso si se niega a continuar su cobertura de salud de conformidad el Plan o no 
paga la prima por dicha cobertura durante la licencia.   
 
Si surge una controversia entre usted y su Empleador respecto de su elegibilidad para la licencia 
FMLA, se le permitirá continuar su cobertura de salud en virtud de COBRA.  Si la controversia se 
resuelve a su favor, la Oficina administrativa obtendrá los aportes requeridos por la FMLA de su 
Empleador y le reembolsará los pagos correspondientes de la prima de COBRA.  Si su Empleador 
continúa su cobertura en virtud del Plan durante una licencia FMLA y usted no regresa a trabajar, es 
posible que deba pagarle al Empleador todos los aportes realizados al Plan por su cobertura de salud 
durante la licencia. 
 
2. SERVICIO MILITAR (USERRA) 
 
En virtud de una ley federal denominada Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de Servicios 
Uniformados ("USERRA" por sus siglas en inglés), los Empleados cubiertos pueden pagar una 
extensión temporal de la cobertura de salud en virtud del Plan a tarifas grupales para ellos y sus 
Dependientes cubiertos si, de lo contrario, perderían dicha cobertura debido al servicio del Empleado 
en los servicios uniformados. 
 
Esta extensión de cobertura ("cobertura de USERRA") puede durar hasta 24 meses, a partir de la 
fecha de la ausencia del Empleado para prestar servicios uniformados. 
 
Una persona que elige la cobertura USERRA puede estar obligada a pagar la totalidad o parte del 
costo de dicha cobertura. Si presta servicio en los servicios uniformados durante menos de 31 días, 
pagará el mismo monto por la cobertura que paga normalmente.  Si su servicio excede los 30 días, 
el monto cobrado no puede exceder el 102 % del costo del Plan por proporcionar la cobertura. 
 
La cobertura de USERRA puede finalizar antes del vencimiento del período de cobertura de 24 meses 
si: 

1. el Empleado no paga las primas requeridas a tiempo; 

2. el Empleado no se vuelve a presentar al trabajo ni solicita el reempleo de manera oportuna 
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luego de completar el servicio uniformado; 

3. el Empleado pierde los derechos de USERRA como resultado de ciertos tipos de conducta 
indeseable, incluidos el despido del Tribunal Militar y el despido deshonroso; 

4. el Empleador ya no brinda cobertura de salud grupal a ninguno de sus empleados. 
 
Los empleados cubiertos tienen derecho a que su cobertura de salud en virtud del Plan se restablezca 
de acuerdo con USERRA si: (1) dicha cobertura terminó como resultado del servicio uniformado; (2) 
los Empleados son reempleados luego de la finalización de dicho servicio dentro de los plazos 
requeridos por USERRA; y (3) se cumplen otros requisitos de USERRA. 
 
Para obtener más información sobre la cobertura de USERRA, incluidos la elección de dicha 
cobertura y los montos y plazos de pago, comuníquese con la Oficina administrativa. 
 
3. EMPLEADOS TRABAJADORES Y DEPENDIENTES ELEGIBLES PARA MEDICARE 

(BENEFICIOS ODONTOLÓGICOS, SEGUROS DE VIDA Y MUERTE ACCIDENTAL Y 
DESMEMBRAMIENTO NO AFECTADOS)   

 
Los beneficiarios de Medicare pueden optar por conservar o cancelar la cobertura médica, incluidos 
los beneficios de medicamentos recetados, en virtud de este Plan.   
 

• Si usted o uno de sus Dependientes elige retener la cobertura de su Plan, su cobertura del 
Fondo generalmente será primaria y continuará brindándole la misma cobertura provista a 
otros Empleados activos y sus Dependientes cubiertos.  Luego, Medicare puede 
proporcionar cobertura adicional o secundaria.   

• Si usted o un Dependiente elegible de Medicare desea que Medicare sea el seguro primario, 
usted o su Dependiente pueden optar por cancelar su cobertura médica del Fondo, y 
Medicare será el seguro primario.  Sin embargo, si realiza esta elección, no tendrá ninguna 
cobertura médica (incluidos los beneficios de medicamentos recetados y para la vista) de 
este Plan.  La única cobertura que puede conservar de este plan es el Seguro de vida, los 
beneficios de Muerte accidental y desmembramiento y el Seguro dental.  

La elección de retener o cancelar la cobertura médica del Plan es de su exclusiva responsabilidad.  
Ni el Fondo ni su Empleador proporcionarán consideración, incentivo o beneficio alguno para alentar 
la cancelación de la cobertura del Plan.  Si usted es el Empleado cubierto y cancela su cobertura 
médica en virtud del Plan, sus Dependientes también perderán su cobertura médica en virtud del 
Plan.  
 
Nota:  La cancelación voluntaria de la cobertura del Plan no constituye un evento calificado para 
COBRA.  Por lo tanto, si un beneficiario de Medicare cancela voluntariamente la cobertura de su Plan 
(por ejemplo, durante la Inscripción abierta), no tendrá derecho a la Cobertura de COBRA, ya que 
elegir cancelar la cobertura del Plan no es un Evento calificado de COBRA. 
 
SI ELIGE MEDICARE COMO SU COBERTURA PRIMARIA, DEBE PRESENTAR UNA 
DECLARACIÓN ESCRITA AL PLAN EN LA QUE RECHACE SU COBERTURA DEL PLAN A 
FAVOR DE MEDICARE.  ENTIENDA QUE NO OBTENDRÁ VENTAJA ALGUNA DEL FONDO POR 
TOMAR ESTA DECISIÓN.  
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4. ÓRDENES DE ASISTENCIA MÉDICA CALIFICADA INFANTIL (QMCSO POR SUS SIGLAS 
EN INGLÉS) 

 
La ley federal requiere que el Plan, en ciertas circunstancias, cumpla con los términos de una Orden 
de asistencia médica calificada infantil ("QMCSO") que proporciona cobertura continua de atención 
médica para sus hijos Dependientes.  Una QMCSO es una orden, una sentencia, un fallo o un aviso 
administrativo (incluido un acuerdo de conciliación) emitido por un tribunal de relaciones domésticas u 
otro tribunal de jurisdicción competente, o mediante un proceso administrativo establecido según la ley 
estatal, que tiene la fuerza y el efecto de la ley en ese estado y que cumple con los requisitos de la 
Sección 609 de ERISA.   
 
Si la Oficina administrativa recibe una QMCSO, los niños identificados en esta orden se inscribirán en 
el Plan como su(s) Dependiente(s), siempre que sean elegibles para la cobertura del Plan.  El padre 
con custodia del niño, el tutor legal o una agencia estatal pueden solicitar la cobertura del Plan, incluso 
si usted no lo hace.   
 
Cualquier pago que el Plan realice por los beneficios en virtud de la QMCSO como reembolso de los 
gastos pagados por el niño o el padre con custodia o tutor legal del niño debe realizarse al destinatario 
alternativo o al padre con custodia o tutor legal del niño.  Cualquier pago de ese tipo realizado al padre 
con custodia o al tutor legal o a un funcionario de un Estado o su subdivisión política (cuyo nombre y 
dirección se utilizan para la dirección de un destinatario alternativo) se considerará el pago de 
beneficios para el destinatario alternativo. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre alguno de estos requisitos, comuníquese con la Oficina administrativa. 
 
5. LEY DE DERECHOS DE LA MUJER RESPECTO DE LA SALUD Y EL CÁNCER DE 1998 

(WOMEN’S HEALTH AND CANCER RIGHTS ACT) 
 
Si se ha sometido o va a someterse a una mastectomía, puede tener derecho a ciertos beneficios en 
virtud de la Ley de Derechos de la Mujer respecto de la Salud y el Cáncer de 1998 (WHCRA, por sus 
siglas en inglés).  Para las personas que reciben beneficios relacionados con la mastectomía, la 
cobertura se proporcionará de una manera determinada en consulta con el médico tratante y el 
paciente, para: 
 
• Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía; 
• Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica; 
• Prótesis; y  
• Tratamiento de complicaciones físicas de la mastectomía, incluido el linfedema. 
 
Estos beneficios se proporcionarán sujetos a los mismos deducibles, coseguros y copagos aplicables 
a otros beneficios médicos y quirúrgicos previstos en el Plan.  Si desea obtener más información sobre 
los beneficios de la WHCRA, llame a su HMO o a la Oficina administrativa. 
 
6. ESTADÍA EN EL HOSPITAL DESPUÉS DEL PARTO 
 
Según la ley federal, no se pueden restringir los beneficios para ninguna estadía en el hospital relacionada 
con el parto para la madre o el recién nacido a menos de 48 horas después de un parto vaginal, o menos 
de 96 horas después de una cesárea.  Sin embargo, la ley federal generalmente no prohíbe que el 
proveedor que atiende a la madre o al recién nacido, después de consultar con la madre, dé el alta a la 
madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o 96 horas, según corresponda).  En cualquier caso, el 
Plan no puede, en virtud de la ley federal, exigir que un proveedor obtenga autorización del Plan para 
indicar una duración de la estadía que no exceda las 48 horas (o 96 horas). 
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7. AVISO DE PROTECCIONES AL PACIENTE Y ELECCIÓN DE PROVEEDORES (HEALTH NET) 
 
Para los afiliados de Health Net Plan que viven en California:   El Plan Health Net generalmente requiere 
la designación de un proveedor de atención primaria. Tiene derecho a designar a cualquier proveedor de 
atención primaria que participe en nuestra red y que esté disponible para aceptarlos a usted o a los miembros 
de su familia.  Hasta que realice esta designación, Health Net designa uno para usted.  Para obtener 
información sobre cómo seleccionar un proveedor de atención primaria y para obtener una lista de los 
proveedores de atención primaria participantes, llame a Health Net al 800-522-0088 o puede llamar al 
número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación de Health Net.  También puede visitar el sitio 
web de Health Net en www.healthnet.com. 
 
Para los niños, puede designar a un pediatra como proveedor de atención primaria. 
 
No necesita autorización previa de Health Net ni de ninguna otra persona (incluido un proveedor de atención 
primaria) para obtener acceso a atención obstétrica o ginecológica de un profesional de la salud de la red 
Salud HMO y Mas que se especialice en obstetricia o ginecología.  Sin embargo, se puede exigir al 
profesional de la salud que cumpla con ciertos procedimientos, incluida la obtención de autorización previa 
para determinados servicios, de acuerdo con un plan de tratamiento aprobado previamente o procedimientos 
para realizar derivaciones.  Para obtener una lista de los profesionales de atención médica participantes que 
se especializan en obstetricia o ginecología, llame a Health Net al 800-522-0088 o llame al número que figura 
en el reverso de su tarjeta de identificación de Health Net.  
 
Para los afiliados de Health Net Plan que viven en México:   Los afiliados de HealthNet que viven en 
México no necesitan seleccionar un PCP y pueden consultar a cualquier proveedor de la red SIMNSA.  
 
8. AVISO DE PROTECCIONES AL PACIENTE Y ELECCIÓN DE PROVEEDORES (KAISER) 
 
Para los afiliados de Kaiser Permanente:   Los médicos personales brindan atención primaria y tienen una 
función importante en la coordinación de la atención, incluidas las hospitalizaciones y las derivaciones a 
especialistas.  
 
Kaiser Permanente lo alienta a elegir un médico personal. Puede elegir cualquier médico personal disponible.  
Los padres pueden elegir un pediatra como médico personal para su hijo. La mayoría de los médicos 
personales son médicos de atención primaria (generalistas en medicina interna, pediatría o medicina familiar, 
o especialistas en obstetricia/ ginecología a quienes el Grupo médico designa como médicos de atención 
primaria).  Algunos especialistas que no están designados como médicos de atención primaria, pero que 
también brindan esta atención, pueden estar disponibles como médicos personales.  Por ejemplo, algunos 
especialistas en medicina interna y obstetricia/ginecología que no están designados como médicos de 
atención primaria pueden estar disponibles como médicos personales.  
 
Para obtener información sobre cómo seleccionar un médico personal, consulte el folleto Primeros pasos o 
Su guía, o llame al Centro de Atención al Cliente de Kaiser.  Puede encontrar un directorio de médicos del 
plan en el sitio web de Kaiser en kp.org.  Para obtener la lista actual de médicos que están disponibles como 
médicos personales, llame al Departamento de selección de médicos personales al número de teléfono que 
figura en el folleto Primeros pasos o Su guía.  Puede cambiar de médico personal por cualquier motivo. 
 
No necesita una referencia o autorización previa de ninguna persona (incluido un médico personal) para 
obtener acceso a atención obstétrica o ginecológica de un profesional de la salud de Kaiser dentro de la red 
que se especialice en obstetricia o ginecología.  Sin embargo, se puede exigir al profesional de la salud que 
cumpla con ciertos procedimientos, incluida la obtención de autorización previa para determinados servicios, 
de acuerdo con un plan de tratamiento aprobado previamente o procedimientos para realizar derivaciones.  
Consulte su Evidencia de cobertura para obtener más información.

http://www.healthnet.com/
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XV.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
 
A los fines de estos Procedimientos de reclamaciones y apelaciones, el término "usted" o "suyo" hace 
referencia a cualquier Participante cubierto en el plan (es decir, Empleados cubiertos y Dependientes 
cubiertos).   
 
1. APLICABILIDAD    
 
 A. Estos procedimientos de reclamaciones y apelaciones se aplican a lo siguiente: 
 

• reclamaciones y apelaciones de beneficios de Seguro de vida y Muerte 
accidental y desmembramiento provistos por el plan; 

• controversias relacionadas con determinaciones de elegibilidad que no están 
relacionadas con ninguna reclamación específica para un beneficio del Plan y 
que no son rescisiones, incluidas las apelaciones relacionadas con la 
elegibilidad para la cobertura del Plan (incluida la cobertura de COBRA); 

• controversias relacionadas con rescisiones de la cobertura del Plan que no 
están relacionadas con ninguna reclamación específica para un beneficio del 
Plan; 

• denegaciones a reclamaciones que involucran una determinación de 
discapacidad según el Artículo II, Sección 8 de esta SPD (para "Elegibilidad 
extendida para crédito por discapacidad").   

 
 B. Estos procedimientos no se aplican a los siguientes beneficios: 
 

• beneficios médicos proporcionados a través de los planes Health Net o Kaiser 
HMO; 

• beneficios de medicamentos recetados proporcionados a través de Express 
Scripts; 

• seguro dental proporcionado a través de United Concordia o Delta Dental; 
• beneficios del Programa de asistencia para miembros (MAP) proporcionados 

a través de Beacon Health Options. 
 

Las reclamaciones (y apelaciones) para estos beneficios deben presentarse a la 
organización (generalmente la HMO o la compañía de seguros) que proporciona el 
beneficio y se procesarán de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y 
apelaciones de esa organización, que se describen en documentos separados 
emitidos por la organización.  Puede obtener los procedimientos de reclamaciones y 
apelaciones comunicándose con la organización (o puede comunicarse con la Oficina 
administrativa para obtener ayuda).  Por ejemplo, si está inscrito en Health Net, se 
debe presentar una apelación para beneficios médicos a Health Net y se procesará 
de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y apelaciones de Health Net, 
que se pueden obtener llamando al departamento de atención al cliente de Health 
Net.   

 
 
2. NORMAS GENERALES 
 
¿Qué es una Reclamación?  Un Reclamación es una solicitud de beneficios presentada por usted o 
su representante autorizado de acuerdo con estos procedimientos de reclamaciones y apelaciones.  
Una Reclamación no es: (1) una simple solicitud de información sobre los beneficios del plan; o (2) 
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una controversia relacionada con la elegibilidad para los beneficios del plan, incluida la cobertura de 
COBRA, que no está relacionada con ninguna Reclamación específica. 
 
Representante autorizado.  Puede designar un "Representante autorizado" para que actúe en su 
nombre al presentar un Reclamación o una apelación o al solicitar una revisión externa.  Su 
designación debe realizarse por escrito en un formulario aceptable para la Junta de Fideicomisarios.  
La designación de un representante autorizado será válida hasta que se revoque o caduque.  Puede 
revocar una designación en cualquier momento presentando una solicitud escrita para revocar la 
designación a la Oficina administrativa.  Cualquier referencia a "usted" en estos procedimientos de 
reclamaciones y apelaciones también incluye a su Representante autorizado designado. 
 
Requisito de agotar los procedimientos internos de reclamaciones y apelaciones del Plan.  Un 
Empleado o el Dependiente cubierto del Empleado debe agotar en primer lugar el proceso interno de 
reclamaciones y apelaciones del Plan antes de presentar una acción civil en virtud de la Sección 502 
(a) de ERISA contra el Plan o la Junta de Fideicomisarios. Esto significa que antes de que pueda 
emprender acciones legales, debe seguir todos los procedimientos aplicables para presentar una 
reclamación interna y una apelación como se describe en este documento. 
 
Incumplimiento de los procedimientos.  Si el Plan no sigue sustancialmente estos procedimientos 
para reclamaciones y apelaciones, y no corrige el error, se considerará que usted ha agotado los 
recursos administrativos disponibles en virtud del Plan y tendrá derecho a buscar cualquier recurso 
disponible de conformidad con la Sección 502 (a) de ERISA. 
 
Limitación a los tiempos en los que se puede presentar una demanda.  No puede iniciar una 
demanda u otra acción legal para obtener los beneficios del Plan hasta después de que se hayan 
agotado todos los procedimientos administrativos (incluido el agotamiento real o estimado de los 
procedimientos de reclamaciones y apelaciones de este Plan), para cada asunto relevante a una 
Reclamación de beneficios de conformidad con el Plan.   Sin embargo, no está obligado a agotar el 
proceso de revisión externa del Plan antes de buscar un recurso judicial para reclamaciones que 
involucren una rescisión. 
 
No se puede presentar (iniciar) una demanda después de tres (3) años de finalizado el año en que se 
prestaron los servicios. 
 
Autoridad de la Junta.  La Junta de Fideicomisarios tiene el derecho absoluto, a su entero criterio, 
a tomar determinaciones fácticas relacionadas con las Reclamaciones de beneficios e interpretar los 
términos de este Plan.   
 
 
3. SEGURO DE VIDA Y BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y 

DESMEMBRAMIENTO 
 
Los siguientes procedimientos de reclamaciones y apelaciones se aplican a los reclamaciones de 
Seguro de vida y beneficios por Muerte accidental y desmembramiento provistos directamente por el 
Fondo, que se describen en los Artículos XI y XII de esta SPD. 
 

A. Presentación de una Reclamación   
 
Para presentar una Reclamación, usted o su beneficiario deben presentar una solicitud por escrito de 
un beneficio a la Oficina administrativa, junto con cualquier documentación de respaldo requerida 
(como un certificado de defunción).  Las reclamaciones para los beneficios del seguro de vida deben 
presentarse dentro de un año después de la fecha de fallecimiento.  Las reclamaciones por beneficios 
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por Muerte accidental y desmembramiento deben presentarse dentro de un año a partir de la fecha 
de la pérdida resultante del accidente.  Las reclamaciones presentadas después de estos plazos 
serán denegadas.  Una Reclamación se considera presentada en la fecha en que la recibe la Oficina 
administrativa (o en la fecha del sello postal, si se envía por correo a la Oficina administrativa a través 
del Servicio Postal de los Estados Unidos), independientemente de si contiene toda la información 
necesaria para tomar una decisión.   
 
 

B. Procesamiento de una Reclamación  
 
Se le notificará, por escrito, la decisión del Plan dentro de los 90 días posteriores a la presentación 
de su Reclamación.  Este período de 90 días puede extenderse hasta 90 días adicionales en caso de 
circunstancias especiales que requieran una extensión de tiempo para el procesamiento.  Se le 
notificará la extensión antes de que se tome, su motivo y la fecha en que se espera una decisión.  
Siempre puede permitir que el Plan tome más tiempo para procesar su Reclamación. 
 
Si se rechaza su Reclamación, total o parcialmente, recibirá un aviso de denegación que: (a) indique 
los motivos específicos de la denegación; (b) haga referencia a las disposiciones específicas del Plan 
en las que se basa la denegación; (c) describa cualquier material o información adicional necesaria 
para que usted perfeccione su Reclamación y explique por qué es necesario dicho material o 
información; (d) describa los procedimientos internos de apelación del Plan, incluidos los límites de 
tiempo aplicables a dichos procedimientos y la información sobre cómo presentar una apelación; (e) 
declare que tiene derecho a recibir, previa solicitud, acceso libre a los documentos relevantes, y 
copias, para su Reclamación; y (f) afirme su derecho a entablar una acción civil de conformidad con 
la Sección 502 (a) de ERISA después de la denegación de su apelación. 
 

C. Presentación de una apelación  
 
Si cree que se le ha denegado un beneficio incorrectamente, o si recibió un beneficio menor que el 
beneficio al que tiene derecho, puede presentar una solicitud por escrito a la Junta de Fideicomisarios 
solicitando una revisión de la denegación (esto se denomina "apelación").   
 
Su apelación debe presentarse ante la Oficina administrativa dentro de los 180 días posteriores a la 
recepción del aviso de denegación por escrito. Una apelación se considera presentada en la fecha 
en que la recibe la Oficina administrativa (o en la fecha del sello postal, si se envía por correo a la 
Oficina administrativa a través del Servicio Postal de los Estados Unidos), independientemente de si 
contiene toda la información necesaria para tomar una decisión.   
 
Su apelación debe ser por escrito e incluir su nombre, dirección postal y número de teléfono, y la base 
de su apelación.  Puede enviar cualquier comentario por escrito, documentos, registros, evidencia, 
testimonio y otra información relacionada con su Reclamación para respaldar su apelación.  Se le 
proporcionará, previa solicitud y sin cargo, acceso razonable y copias de todos los documentos, 
registros y otra información relevante para su Reclamación.  
 

D. Procesamiento de una apelación  
 
Su apelación recibirá una revisión completa y justa realizada por la Junta de Fideicomisarios.  La 
Junta considerará todos los comentarios escritos, documentos, registros, evidencia, testimonio y otra 
información presentada por usted que se relacione con su Reclamación, independientemente de si 
dicha información se presentó o consideró en la revisión inicial.  No tiene derecho a comparecer 
personalmente ante la Junta.  La Junta ejercerá su discreción y autoridad fundamentadas al crear, 
interpretar y aplicar las normas del Plan, y al resolver cualquier apelación.  La decisión de la Junta 
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será concluyente y vinculante para todas las personas y para todos los propósitos.  
 
Su apelación se decidirá en la reunión de la Junta que se realice al menos 30 días después de la 
fecha de presentación de la apelación.  El tiempo para decidir su apelación puede extenderse a la 
tercera reunión después de que se presente la apelación en el caso de que circunstancias especiales 
requieran una extensión de tiempo para el procesamiento o más tiempo si se le solicita que envíe la 
información necesaria para tomar una decisión sobre la apelación.  Se le notificará la extensión antes 
de que se tome, su motivo y la fecha en que se espera una decisión.  Si se le solicita que envíe la 
información necesaria para resolver la apelación, se le otorgarán al menos 45 días para responder, y 
el tiempo para la decisión de la Junta se suspenderá desde la fecha de la notificación de extensión 
hasta la fecha de la respuesta o la fecha de vencimiento establecida por la Junta, lo que suceda 
primero.  Puede aceptar voluntariamente extender el tiempo para que la Junta procese su 
Reclamación.  Recibirá un aviso por escrito de la decisión dentro de los 5 días posteriores a que la 
Junta tome su decisión. 
 
Si se rechaza su Reclamación en una apelación, recibirá un aviso de denegación que: (a) indique los 
motivos específicos de la denegación; (b) haga referencia a las disposiciones específicas del Plan en 
las que se basa la denegación; (c) declare que tiene derecho a recibir, previa solicitud y de forma 
gratuita, acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra información relevante 
para su Reclamación; y (d) afirme su derecho a iniciar una acción en virtud de la Sección 502 (a) de 
ERISA.    
 
 
4. CONTROVERSIAS RELATIVAS A LAS DETERMINACIONES DE ELEGIBILIDAD 
 
Si cree que a usted o sus Dependientes se les ha denegado la inscripción o la elegibilidad para 
cualquier beneficio del Plan incorrectamente, pero no tiene una Reclamación por un beneficio 
específico y no ha habido una rescisión de la cobertura (como se define en el Artículo II, Sección 11), 
puede enviar una solicitud por escrito a la Junta de Fideicomisarios en la que solicite una revisión de 
la denegación (esto se denomina "apelación").   
 
Se aplicarán los procedimientos de apelación correspondientes a los beneficios de Seguro de vida y 
Muerte accidental y desmembramiento, que se establecen anteriormente en la Sección 3.C. 
("Presentación de una apelación") y la Sección 3.D. ("Procesamiento de una apelación") de este 
Artículo XV, excepto que tenga 60 días después de recibir un aviso de denegación por escrito para 
presentar su apelación ante la Oficina administrativa, y se le proporcionará un aviso por escrito de la 
decisión dentro de los 20 días posteriores a la decisión de la Junta.   
 
 
5. CONTROVERSIAS SOBRE RESCISIONES DE COBERTURA 
 
Si cree que la cobertura del Plan para usted o su Dependiente se ha rescindido de manera indebida 
(es decir, finalizó de manera retroactiva) según la Sección 11 del Artículo II de esta SPD, puede enviar 
una solicitud por escrito a la Junta de Fideicomisarios para que revise la rescisión.  
 
 A. Procedimientos adicionales para rescisiones 
 
Se aplicarán los procedimientos de apelación correspondientes a los beneficios de Seguro de vida y 
Muerte accidental y desmembramiento, que se establecen anteriormente en la Sección 3.C. 
("Presentación de una apelación") y la Sección 3.D. ("Procesamiento de una apelación") de este 
Artículo XV, sujeto a las siguientes excepciones: 
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  i. Su apelación debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la 
recepción del aviso de rescisión por escrito.   
 
  ii. Se le proporcionará automáticamente, y sin cargo alguno, lo siguiente: (a) 
cualquier evidencia nueva o adicional considerada, consultada o generada en relación con la decisión 
de rescindir su cobertura; y (b) cualquier razón nueva o adicional para una denegación en la 
apelación.  Esta información se proporcionará lo antes posible, con tiempo suficiente antes de que se 
tome la decisión sobre la apelación, para que tenga una oportunidad razonable de responder antes 
de que se tome una decisión final sobre la apelación.  Si corresponde, se le proporcionará, previa 
solicitud y de forma gratuita, la identidad de cualquier experto médico o vocacional cuyo 
asesoramiento se obtuvo en nombre del Plan en relación con la decisión de rescindir su cobertura, 
independientemente de si se basó la determinación en esta opinión o no.   
 
  iii. La Junta de Fideicomisarios, que no es la entidad que tomó la decisión inicial 
de rescindir su cobertura ni está subordinada a dicha entidad, tomará una determinación 
independiente y no tendrá en cuenta la revisión inicial. 
 
  iv. La decisión de la Junta será concluyente y vinculante para todas las personas 
y para todos los propósitos, excepto en la circunstancia limitada de que su disputa se someta al 
proceso de revisión externa, en cuyo caso la decisión de la Organización de Revisión Independiente 
(IRO, por sus siglas en inglés) será definitiva. 
 
  v. El aviso de denegación de apelación también incluirá lo siguiente: (a) una 
declaración de su derecho a solicitar una revisión externa por parte de una organización de revisión 
independiente, incluida una descripción del proceso de revisión externa; (b) una declaración de la 
disponibilidad e información de contacto de cualquier oficina de asistencia al consumidor o defensor 
del pueblo del seguro de salud aplicable establecida en virtud de la Ley del cuidado de salud asequible 
para ayudar a las personas con el proceso de revisión externa; y (c) una declaración de su derecho 
a iniciar una acción civil según la Sección 502 (a) de ERISA después de la denegación de su solicitud 
de apelación o bajo el proceso de revisión externa del Plan. 
 

B. Recurso después del rechazo a la apelación 
 
Si se rechaza su apelación, de forma total o parcial, tiene las siguientes opciones: (i) puede presentar 
su controversia al proceso de revisión externa; (ii) puede presentar una acción de conformidad con la 
Sección 502 (a) de ERISA; o (iii) puede presentar una acción de conformidad con la Sección 502 (a) 
de ERISA después de agotar el proceso de revisión externa. 
 

C. Revisión externa 
 
La revisión externa la realiza una organización de revisión independiente ("IRO"por sus siglas en 
inglés) acreditada que no está relacionada con el Plan ni la Junta de Fideicomisarios.  Cuando solicita 
una revisión externa de una rescisión, el Plan entregará toda la información relacionada a la IRO que 
realiza la revisión externa.  No hay ningún costo para usted por solicitar una revisión externa.   
 
Para solicitar una revisión externa de la decisión del Plan de rescindir su cobertura, debe enviar una 
solicitud por escrito a la Oficina administrativa dentro de los 4 meses posteriores a la recepción del 
aviso de denegación de la apelación (o, si aún no se ha tomado una decisión sobre la apelación 
porque se considera que ha agotado los recursos administrativos disponibles en virtud del Plan, 
dentro de los 4 meses posteriores a la recepción de la notificación de rescisión).  
 
Cuando reciba su solicitud, la Oficina administrativa realizará una revisión preliminar para determinar 
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si su solicitud es elegible para una revisión externa, y le notificará por escrito su determinación dentro 
de los 6 días hábiles.  
 
Si su solicitud es elegible para revisión externa, la Oficina administrativa asignará su solicitud a una 
IRO.  La IRO le notificará por escrito sobre la elegibilidad y aceptación de la solicitud para una revisión 
externa.   
 
La Oficina administrativa proporcionará a la IRO todos los documentos e información que se 
consideraron en relación con la rescisión dentro de los 5 días hábiles posteriores a la asignación de 
su solicitud de revisión externa a la IRO.  Si la Oficina administrativa no cumple con este requisito, la 
IRO puede terminar la revisión externa y revertir la decisión del Plan, en cuyo caso la IRO los notificará 
a usted y a la Oficina administrativa dentro de un día hábil después de tomar su decisión.  
 
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación de la IRO, puede enviar 
información adicional por escrito sobre la controversia a la IRO, que la IRO considerará al realizar su 
revisión y enviará a la Oficina administrativa dentro de un día hábil después de la recepción.  Al recibir 
la información adicional, la Junta de Fideicomisarios (o el Comité de Apelaciones) puede reconsiderar 
su decisión de rescindir su cobertura.  Tal reconsideración, sin embargo, no retrasará la revisión 
externa.  Si, al finalizar la reconsideración, la Junta de Fideicomisarios (o el Comité de Apelaciones) 
revoca su decisión, les enviará un aviso por escrito a usted y a la IRO dentro de un día hábil después 
de tomar esa decisión.  Al recibir dicha notificación, la IRO terminará su revisión externa. 
 
La IRO revisará toda la información y los documentos recibidos oportunamente.  Además, la IRO 
puede considerar información adicional apropiada.  Al llegar a una decisión, la IRO revisará la 
determinación de los Fideicomisarios como si fuera nueva y no estará sujeta a ninguna decisión o 
conclusión alcanzada durante los procedimientos internos de reclamaciones y apelaciones del Plan.  
Sin embargo, la IRO estará obligada a observar los términos del Plan, a menos que los términos del 
Plan sean incompatibles con la ley aplicable.  
 
La IRO les notificará por escrito a usted y a la Oficina administrativa su decisión dentro de los 45 días 
posteriores a la recepción de su solicitud de revisión externa.  El aviso de la IRO contendrá lo 
siguiente: (a) una descripción general del motivo de la solicitud de revisión externa; (b) la razón de la 
denegación anterior; (c) la fecha en que la IRO recibió la solicitud y la fecha de su decisión; (d) 
referencias a la evidencia o documentación considerada por la IRO para tomar su decisión, incluidas 
las disposiciones de cobertura específicas y los estándares basados en evidencia; (e) un análisis de 
los motivos principales de la decisión de la IRO, incluida la justificación de su decisión; (f) una 
declaración de que la determinación de la IRO es vinculante, excepto en la medida en que la disputa 
se someta a un arbitraje vinculante de conformidad con la ley estatal aplicable; y (g) la información 
de contacto actual, incluido el número de teléfono, de cualquier oficina de asistencia al consumidor 
de seguros de salud o defensor del pueblo aplicable establecida en virtud de la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio para ayudar en los procesos de revisión externa. 
 
Si la IRO revoca la decisión del Plan de rescindir su cobertura, el Plan proporcionará cobertura al 
recibir la notificación de la IRO.  Si la IRO confirma la rescisión del Plan, puede iniciar una acción de 
conformidad con la Sección 502 (a) de ERISA. 
 
 
6. RECLAMACIONES DENEGADAS QUE INCLUYEN UNA DETERMINACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 
 
Si cree que su reclamación fue denegada porque se le negaron indebidamente créditos por 
discapacidad según el Artículo II, Sección 8 de esta SPD ("Elegibilidad extendida por crédito por 
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discapacidad"), se aplicarán los procedimientos de reclamaciones y apelaciones aplicables a los 
beneficios de Seguro de vida y Muerte accidental y desmembramiento, establecidos en la Sección 3 
de este Artículo XV, sujetos a las siguientes excepciones: 
 
 A. La apelación descrita en la Sección 3.C. de este Artículo XV ("Presentación de una 
apelación") debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la recepción del aviso de 
denegación.   
 
 B. El procedimiento de revisión de la apelación descrito en la Sección 3.D. de este 
Artículo XV ("Procesamiento de una apelación"): (a) no tendrá ninguna deferencia a la determinación 
adversa inicial y proporcionará una revisión realizada por un fiduciario designado apropiado del Plan, 
que no sea la persona que realizó la determinación inicial de beneficios adversa ni el subordinado de 
esa persona, (b) para las denegaciones basadas en el juicio médico, incluirá la consulta con un 
profesional de la salud que tenga la capacitación y experiencia adecuadas en el campo de la medicina 
involucrado, que no haya sido consultado en relación con la denegación inicial, y que no sea 
subordinado de esa persona, (c) proporcionará, previa solicitud, la identificación de cualquier experto 
médico o vocacional cuyo asesoramiento se obtuvo en nombre del Plan, y (d) proporcionará, de forma 
gratuita y con suficiente antelación a la fecha de denegación, cualquier evidencia nueva o adicional 
considerada, utilizada o generada por el Plan en relación con la Reclamación o cualquier razón nueva 
o adicional para la denegación. 
 
 C. El aviso de denegación de apelación descrito en la Sección 3.D. de este Artículo XV 
("Procesamiento de una apelación") incluirá la siguiente información adicional: (a) un análisis de la 
decisión, incluida una explicación del fundamento para el desacuerdo con cualquier determinación de 
discapacidad de la Administración del Seguro Social, o las opiniones de los profesionales de la salud 
o profesionales presentados por usted u obtenidos por el Plan; (b) si la denegación se basa en una 
necesidad médica o un tratamiento experimental o una exclusión o un límite similar, una declaración 
de que se proporcionará una explicación del criterio científico o clínico para la determinación, de 
conformidad con los términos del Plan según sus circunstancias médicas, que se le proporcionará a 
usted, previa solicitud y sin cargo; y (c) las normas internas específicas, las pautas, los protocolos, 
los estándares o los criterios similares del Plan utilizados para realizar la determinación adversa, o, 
alternativamente, una declaración de que dicha información no existe. 
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XVI.  DISPOSICIONES GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN 
 
1. NOMBRE DEL PLAN 

 
El nombre del Plan es el Plan de Beneficios de Salud UNITE HERE de Santa Mónica.   

 
2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS 

 
Board of Trustees of the Santa Monica UNITE HERE Health Benefit Plan 
c/o Benefit Programs Administration 
1200 Wilshire Blvd., Fifth Floor 
Los Ángeles, California 90017 
(866) 345-5189 o (562) 463-5075 
www.santamonicauniteherefunds.org. 
 
Se puede obtener una lista completa de los Empleadores y las organizaciones de empleados 
que patrocinan el Plan, o información sobre si un empleador en particular o una organización 
de empleados es patrocinador del Plan (y, de ser así, la dirección del patrocinador), mediante 
solicitud por escrito a la Oficina administrativa. 

 
3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO 

 
El número de identificación de contribuyente asignado al Plan por el Servicio de Impuestos 
Internos es EIN 95-6035138.  El número del plan es 501. 

 
4. TIPO DE PLAN 

 
El Plan es un plan de beneficios de asistencia social que brinda beneficios médicos, de 
medicamentos recetados, dentales, de la vista, de asistencia para miembros, seguros de vida 
y beneficios por muerte accidental y desmembramiento. 

 
5. TIPO DE ADMINISTRACION 

 
La Junta de Fideicomisarios ha contratado a las aseguradoras y a un administrador externo 
para llevar a cabo las operaciones diarias del Plan. 
 
Los beneficios del plan se brindan mediante contrato o seguro con los siguientes proveedores 
de servicios:  
 
Para beneficios médicos 
 

Plan de Health Net of California, 
PO Box 9103 
Van Nuys, CA 91410 
(800) 522-0088 
 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
3100 Thorton Ave. 
Burbank, CA 91504 
(818) 557 – 3968 
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Para beneficios de medicamentos recetados de venta minorista 
 

Express Scripts Claims Dept. 
 STL – 1409 
 P.O. Box 63166 
 St. Louis, MO 63166 

 
Para los beneficios de medicamentos recetados por correo 

   
 Express Scripts, Inc. 
 P.O. Box 66568 
 St. Louis, MO 63166 
 (800) 606 - 5667 
 
Para seguro odontológico 
 

United Concordia Companies 
21700 Oxnard Street, Suite 500 
Woodland Hills, California 91367 
(818) 710-9400 
 
Delta Dental 
P.O. Box 997330 
Sacramento, CA 95899-7330 
800-765-6003 

  
Para los beneficios del Programa de asistencia para miembros ("MAP") 
 

Beacon Health Options, Inc. 
P.O. Box 6065 
Cypress, CA 90630-0065 
(888) 479-6606 

 
6. NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO DEL ADMINISTRADOR DEL PLAN 

 
Board of Trustees of the Santa Monica UNITE HERE Health Benefit Trust Fund 
c/o Benefit Programs Administration  
1200 Wilshire Blvd., Fifth Floor 
Los Ángeles, California 90017  
(866) 345-5189 o (562) 463-5075 

 
7. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AGENTE PARA NOTIFICACIONES LEGALES 

 
La Junta de Fideicomisarios ha designada al siguiente como agente para las notificaciones 
de documentos legales: 
 
Richard D. Sommers, Esq. 
Schwartz, Steinsapir, Dohrmann & Sommers, LLP 
6300 Wilshire Blvd., Suite 2000 
Los Ángeles, California 90048-5204 
 
Las notificaciones legales también pueden realizarse mediante un Fideicomisario del Plan o 
el Administrador del Plan. 
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8. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS FIDEICOMISARIOS  
 

Fideicomisarios de los empleadores 
 

Sra. Teri Serrano  
c/o Benefit Programs Administration  
1200 Wilshire Blvd., Fifth Floor 
Los Ángeles, California 90017  
(866) 345-5189 o (562) 463-5075 
 
Yohanys Lamas Castro 
c/o Benefit Programs Administration  
1200 Wilshire Blvd., Fifth Floor 
Los Ángeles, California 90017  
(866) 345-5189 o (562) 463-5075 
 

Fideicomisarios de la Unión  
 

Sr. Tom Walsh 
464 S. Lucas Avenue, Suite 201 
Los Ángeles, CA  90017 
 
Sr. Austin Lynch 
464 S. Lucas Avenue, Suite 201 
Los Ángeles, CA  90017 
 
Karine Mansoorian 
(Fideicomisario alterno) 
464 S. Lucas Avenue, Suite 201 
Los Ángeles, CA  90017 
 
Kurt Petersen   
(Fideicomisario alterno)   
464 S. Lucas Avenue, Suite 201 
Los Ángeles, CA  90017 
 

 
9. CONVENIOS COLECTIVOS 

 
El plan se mantiene de conformidad con uno o más convenios colectivos.  Previa solicitud por 
escrito, la Oficina administrativa informará a un Empleado o Dependiente si un empleador en 
particular ha celebrado un Convenio colectivo que requiera aportes al Fondo.  Los Empleados 
y sus Dependientes pueden obtener copias de cualquier Convenio colectivo previa solicitud 
por escrito a la Oficina administrativa. El convenio mencionado estará disponible para su 
revisión por parte de los Empleados y sus Dependientes en la Oficina administrativa.  

 
10. FUENTE DE APORTES 

 
El plan está financiado por los aportes del Empleador, como se especifica en los Convenios 
colectivos. Los Empleados y Dependientes pueden pagar las primas según sea necesario 
para la cobertura de COBRA. 
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11. DERECHO A RECUPERAR PAGOS EN EXCESO 
 

Siempre que el pago de un beneficio (incluidas las primas para la cobertura HMO) exceda el 
monto que debería haberse pagado (un "pago en exceso"), el Fondo tendrá derecho a 
recuperar dicho pago (más intereses a la misma tasa anual impuesta para aportes de 
Empleador moroso) de cualquier persona u organización a la que se hayan realizado dichos 
pagos o de cualquier persona cuyos actos, omisiones o declaraciones hayan causado pagos 
en exceso. En el caso de que el Fondo inicie acciones legales para recuperar el pago en 
exceso, el Fondo tendrá derecho a recuperar sus costos y los honorarios de abogados en los 
que incurra para dicha acción. 

 
12. MEDIO DE FINANCIACIÓN 

 
Todos los activos del Plan se mantienen en el Fondo Fiduciario de Beneficios de Salud UNITE 
HERE de Santa Mónica ("Fondo").  Los beneficios del programa de asistencia médica, dental, 
de la vista y para miembros se brindan a través de contratos de seguro entre el Fondo 
Fiduciario de Beneficios de Salud UNITE HERE de Santa Mónica y varias HMO y compañías 
de seguros.  Para los beneficios asegurados, el asegurador es responsable de pagar las 
reclamaciones y proporcionar los beneficios, no el Fondo. 

 
13. AÑO DEL PLAN 

 
Los registros del Plan se mantienen por año calendario.  El final del año del plan es el 31 de 
diciembre. 
 

 
14. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS EN VIRTUD DE ERISA DE LOS PARTICIPANTES 

Y BENEFICIARIOS 
 
Los participantes en el Plan (Empleados y Dependientes inscritos para la cobertura) tienen 
derecho a determinados derechos y protecciones en virtud de la Ley de Seguridad de Ingresos 
de Jubilación para Empleados de 1974 (ERISA por sus siglas en inglés).  ERISA establece 
que todos los participantes del plan tendrán derecho a: 

 
Recibir información sobre su plan y beneficios 

 
a. Examinar, sin cargo, en la Oficina administrativa durante el horario comercial habitual, 

todos los documentos del Plan, incluidos los contratos de seguro, los acuerdos de 
servicio de proveedores, el Convenio colectivo según el cual está cubierto un 
participante y una copia del último informe anual (Formulario serie 5500) presentado 
por el Plan al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que estarán 
disponibles en la Sala de Divulgación Pública de la Administración de Seguridad de 
Beneficios del Empleado. 

 
b. Obtener copias de los documentos que rigen el funcionamiento del Plan, incluidos los 

contratos de seguro y los Convenios colectivos, y copias del último informe anual 
(Formulario serie 5500) y una descripción resumida actualizada del plan, previa 
solicitud por escrito al Administrador del Plan.  El Administrador del Plan puede aplicar 
un cargo razonable por las copias. 

 
 

c. Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan.  La ley requiere que el 
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Administrador del Plan proporcione a cada participante una copia de este resumen 
del informe anual. 

 
Continuar la cobertura del plan de salud grupal 
 
Continúe con la cobertura de atención médica para usted o sus Dependientes si hay una 
pérdida de cobertura de conformidad con el plan como resultado de un evento calificado.  
Usted o sus Dependientes pueden tener que pagar por dicha cobertura.  Revise esta 
descripción resumida del plan y los documentos del plan sobre las normas relacionadas con 
sus derechos de cobertura de continuación de COBRA. 

 
 Acciones prudentes de los fiduciarios del Plan 

 
Además de crear derechos para los participantes del plan, ERISA impone obligaciones a las 
personas responsables del funcionamiento del plan de beneficios para empleados.  Las 
personas que operan su plan, denominadas " fiduciarios" del plan, tienen el deber de hacerlo 
con prudencia, a su favor y al de otros participantes y beneficiarios del plan. 

 
Nadie, incluido su empleador, su sindicato o cualquier otra persona, puede despedirlo o 
discriminarlo de ninguna manera para evitar que obtenga un beneficio del plan o ejerza sus 
derechos en virtud de ERISA. 

 
Hacer cumplir sus derechos 
 
Si su reclamación relacionada con un beneficio de asistencia social es denegada o ignorada, 
total o parcialmente, tiene derecho a saber por qué, a obtener copias de los documentos 
relacionados con la decisión sin cargo, y a apelar cualquier denegación dentro de ciertos 
períodos de tiempo. 

 
De conformidad con ERISA, hay pasos que puede seguir para hacer cumplir los derechos 
anteriores.  Por ejemplo, si solicita una copia de los documentos del plan o el último informe 
anual del plan y no los recibe en 30 días, puede iniciar una demanda en un tribunal federal.  
En tal caso, el tribunal puede requerir que el administrador del plan le proporcione los 
materiales y le pague hasta $ 110 por día hasta que reciba los materiales, a menos que los 
materiales no se hayan enviado por razones que escapan al control del administrador.  Si 
tiene una reclamación de beneficios denegada o ignorada, total o parcialmente, puede 
presentar una demanda en un tribunal estatal o federal.  Además, si no está de acuerdo con 
la decisión del plan o la falta de ella respecto del estado calificado de una orden de relaciones 
domésticas o una orden de manutención infantil médica, puede presentar una demanda en 
un tribunal federal.  Si ocurriera que los fiduciarios del plan usan indebidamente el dinero del 
plan, o si se lo discrimina por hacer valer sus derechos, puede solicitar asistencia al 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, o puede iniciar una demanda ante un 
tribunal federal.  El tribunal decidirá quién debe pagar los costos judiciales y los honorarios de 
abogados.  Si tiene éxito, el tribunal puede ordenarle a la persona que usted ha demandado 
que pague estos costos y honorarios.  Si pierde, el tribunal puede ordenarle a usted que pague 
estos costos y honorarios (por ejemplo, si determina que su reclamación es infundada). 
 
Asistencia con sus preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su plan, debe comunicarse con el Administrador del Plan.  Si 
tiene alguna pregunta sobre esta declaración o sobre sus derechos en virtud de ERISA, o si 
necesita ayuda para obtener documentos del Administrador del Plan, debe comunicarse con 
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la oficina más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que figura en su directorio telefónico, o la 
División de Asistencia Técnica y Consultas de la Administración de Seguridad de Beneficios 
para Empleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 200 Constitution 
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210.  También puede obtener ciertas publicaciones sobre 
sus derechos y responsabilidades de conformidad con ERISA llamando a la línea directa de 
publicaciones de la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados. 
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	IV.   PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA
	IMPORTANTE (LEER): La información de este folleto, que describe el plan de Health Net of California, Inc. (también denominado "Plan Health Net") es para su conveniencia y no pretende ser una descripción completa del Plan de Health Net.  Para obtener i...
	1.  ACERCA DEL PLAN DE HEALTH NET OF CALIFORNIA, INC.

	El plan de Health Net of California, Inc. es un plan médico HMO proporcionado por Health Net, Inc., que tiene un contrato con el Fondo para brindarle a usted y a sus Dependientes una cobertura integral de atención médica, que incluye beneficios médico...
	Área de servicio  El área de servicio de Health Net abarca ciertas regiones en el sur de California y México (Baja California dentro de las cincuenta millas de la frontera entre California y México).  Por lo general, no se brinda cobertura a los afili...
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	Para usted y sus Dependientes que vivan en California (Salud Network): En general, su PCP y el Grupo de médicos participantes le proporcionarán o autorizarán toda la atención médica que reciba en California.
	 Puede llamar a su PCP directamente para programar una cita.
	 Especialistas.  Si necesita atención médica que su PCP o el Grupo de médicos participantes no pueden proporcionar, necesitará una derivación a un especialista u otro proveedor de atención médica de su PCP o Grupo de médicos participantes. Una vez qu...
	 En Mexico  Usted y sus Dependientes que vivan en California también pueden obtener servicios cubiertos en México de cualquier Grupo médico contratado en la red SIMNSA.
	Para sus Dependientes inscritos que vivan en México (red SIMNSA): Sus Dependientes inscritos que vivan en el área de servicio de Health Net en México pueden recurrir a cualquier Grupo médico contratado en la red SIMNSA.
	 Deben usar proveedores de SIMNSA, excepto en el caso de atención de Emergencia o Urgencia.
	 Especialistas  No necesitan una referencia o autorización previa para ver a un especialista.  Sin embargo, para recibir atención de proveedores fuera de la red SIMNSA, primero deben obtener autorización de SIMNSA, excepto para la atención de Emergen...
	 En California  Es posible que no reciban ningún servicio en California, excepto atención de Emergencia o Urgencia.
	A. Triaje y/o exámenes de detección/Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas

	Si está enfermo y no puede comunicarse con su médico, como durante el fin de semana o cuando el consultorio está cerrado, puede llamar al Centro de atención al cliente de Health Net al número que figura en su tarjeta de identificación de Health Net y ...
	B. Atención de Emergencia
	4. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS

	Para obtener información detallada sobre beneficios y costos compartidos en el plan de Health Net Inc., consulte la Evidencia de cobertura de Health Net, que está disponible sin cargo en Health Net y la Oficina administrativa.
	5. EXCLUSIONES DEL PLAN

	Para obtener una lista completa de las condiciones, los servicios y los productos que no están cubiertos por el plan Health Net, consulte la Evidencia de cobertura del Plan, que está disponible en Health Net o en la Oficina administrativa.
	6.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES

	Todas las reclamaciones y apelaciones de beneficios en virtud el plan de Health Net of California, Inc. deben enviarse a Health Net y se procesarán de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y apelaciones de Health Net.
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	Internet:
	http: //www/kp.org
	Servicios para miembros de Kaiser Permanente (24 horas, 7 días a la semana):
	(800) 278-3296 (TTY: 711)
	IMPORTANTE (LEER): Esta breve descripción del plan Kaiser HMO se incluye en este folleto para su conveniencia.  No pretende ser una descripción completa del plan Kaiser HMO.  Para obtener información detallada sobre el plan Kaiser HMO, incluida inform...
	1. ACERCA DEL PLAN KAISER HMO

	El plan Kaiser HMO es un plan médico HMO provisto a través del plan de salud de Kaiser Foundation (“Kaiser”), que tiene un contrato con el Fondo para brindarle a usted y a sus Dependientes una cobertura integral de atención de salud, incluida la salud...
	Cuando se inscribe en Kaiser, debe recibir servicios de proveedores de atención médica de Kaiser Permanente en las instalaciones de Kaiser.  Si no recibe servicios de los proveedores de Kaiser, será responsable del 100 % de los cargos (excepto en el c...
	En general, necesitará una derivación de un médico de Kaiser para ver a un especialista.  Sin embargo, no necesita derivaciones para ciertas especialidades, como obstetricia y ginecología.
	Si alguna vez necesita atención de Emergencia, puede recibir atención en la sala de emergencias de un hospital cercano (incluso si no es un hospital de Kaiser), y no necesita una derivación o autorización previa.
	2. BENEFICIOS Y COSTOS COMPARTIDOS

	Para obtener información detallada sobre los beneficios y los costos compartidos del Plan Kaiser HMO, consulte la Evidencia de cobertura de Kaiser que está disponible sin cargo en el Servicio de atención al cliente de Kaiser Permanente al (833) 574-2273.
	3. EXCLUSIONES DEL PLAN

	Para obtener una lista completa de las condiciones, los servicios y los productos que no están cubiertos por el plan Kaiser HMO, consulte la Evidencia de cobertura de Kaiser, que está disponible en Kaiser.
	4.  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y APELACIONES

	Todas las reclamaciones y apelaciones de beneficios en virtud del plan Kaiser HMO deben enviarse a Kaiser y se procesarán de acuerdo con los procedimientos de reclamaciones y apelaciones de Kaiser, que se establecen en la EOC de Kaiser.
	VI.  PROGRAMA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PROPORCIONADO A TRAVÉS DE EXPRESS SCRIPTS
	1. PROGRAMA DE FARMACIA MINORISTA
	2. PROGRAMA DE FARMACIA DE PEDIDOS POR CORREO (PARA MEDICAMENTOS DE MANTENIMIENTO)

	Pedido por correo (suministro para hasta 90 días):
	3. MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE ATENCIÓN PREVENTIVA
	4. LÍMITE DE COSTO COMPARTIDO PARA MEDICAMENTOS RECETADOS

	Su costo compartido para las recetas surtidas a través de Express Scripts está sujeto a un límite anual.
	A partir del 1 de enero de 2019, el límite de costo compartido anual para Express Scripts es de $750 por persona y $1.500 por familia. Los costos compartidos incluyen deducibles, copagos, coseguros o cargos similares, y cualquier otro gasto por cualqu...
	El monto del límite anual puede ajustarse anualmente.  Se le notificará si los límites de costo compartido cambian en el futuro.
	Artículos cubiertos:
	5. NORMAS ESPECIALES PARA MEDICAMENTOS COMPUESTOS:
	6. PROGRAMAS ESPECIALES PROPORCIONADOS POR EXPRESS SCRIPTS
	7. EXCLUSIONES:

	VII. PLAN DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PROPORCIONADO POR UNITED CONCORDIA
	Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios en virtud del plan de atención odontológica, llame sin cargo al Departamento de atención al cliente de United Concordia al (866) 357-3304, o visite el sitio web de United Concordia: https://www.unitedconco...
	VIII.   EL PLAN DELTA DENTAL PPO
	IX.   BENEFICIO DE VISION SERVICE PLAN  PROPORCIONADO POR VISION SERVICE PLAN, INC. (SOLO MATERIALES)
	X.   PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS (MAP por sus siglas en inglés) PROPORCIONADO POR BEACON HEALTH OPTIONS
	Teléfono:  1- (888) 479-6606
	Para acceder a los servicios de MAP, o si tiene preguntas sobre el MAP, llame a Beacon al (888) 479-6606 (24 horas al día, 7 días a la semana) o visite www.achievesolutions.net/santamonicauhh.
	* Las declaraciones del paciente no pueden mantenerse en privado si el paciente es peligroso para sí mismo o para otros o si describe abuso infantil o de personas mayores.
	XI.  BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA
	1. BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS

	XII. BENEFICIOS POR MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO
	1. EXCLUSIONES

	XIII.  COBERTURA EXTENDIDA (PARA BENEFICIOS MÉDICOS, DE MEDICAMENTOS RECETADOS, ODONTOLÓGICOS, DE VISIÓN Y DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIEMBROS [MAP])
	1. EXTENSIÓN DE COBERTURA DE CONFORMIDAD CON COBRA
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	B. Alternativa a COBRA: Cobertura del mercado
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	XIV.  OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL PLAN
	1. LEY DE LICENCIA MÉDICA Y FAMILIAR (FMLA)

	La Ley Federal de Licencia Médica y Familiar ("FMLA") generalmente requiere que los empleadores cubiertos permitan a los empleados elegibles tomar hasta 12 semanas de licencia laboral no remunerada y protegida cada año (26 semanas en ciertas circunsta...
	No tendrá derecho a la cobertura de COBRA simplemente por tomar una licencia FMLA.  Sin embargo, si no regresa a trabajar después de tomar una licencia FMLA, es posible que tenga derechos COBRA, incluso si se niega a continuar su cobertura de salud de...
	Si surge una controversia entre usted y su Empleador respecto de su elegibilidad para la licencia FMLA, se le permitirá continuar su cobertura de salud en virtud de COBRA.  Si la controversia se resuelve a su favor, la Oficina administrativa obtendrá ...
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