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OFICINA ADMINISTRATIVA DE PLANES 
 

 

ILWU Warehouse Welfare Fund 

P.O. Box 757 

Pleasanton, CA 94566 

(800) 924-1226 

(877) 738-3815 

 

 

 

PREFACIO 
 

El objetivo de este resumen es brindarle información básica de los beneficios que están disponibles para 

usted a través del ILWU Warehouse Welfare Fund o "Fondo".  En esta guía encontrará un resumen de 

los requisitos de elegibilidad con los que debe de cumplir para poder adquirir los beneficios, los planes 

de beneficios disponibles para usted y los procedimientos de revisión o apelación de reclamos.  La guía 

también incluye información de la administración del Fondo y los derechos con los que usted cuenta de 

acuerdo a la ley. 

 

Los beneficios descritos en esta guía están disponibles tanto para usted como para sus Dependientes 

elegibles (según lo previsto en la sección de Elegibilidad), siempre y cuando usted trabaje o haya 

trabajado bajo la jurisdicción de un Convenio Colectivo de Trabajo entre su Empleador y Warehouse 

Union Local 6, ILWU que establezca la participación en este Fondo o usted cuente con una cobertura 

conforme al Acuerdo de Suscripción entre su Empleador y el Fondo.  NO TODOS LOS CONVENIOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO BRINDAN TODOS LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL FONDO.  

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ESPECÍFICA EN CUANTO A SUS BENEFICIOS O SU 

ELEGIBILIDAD, COMUNÍQUESE CON LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE PLANES. 

 

El inserto que está al reverso de esta guía presenta un resumen general de los beneficios disponibles a 

través de las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO) y otros proveedores de servicios 

de salud.  Este inserto también incluye un resumen general de los beneficios que ofrece el plan 

oftalmológico, dental prepago, de desmembramiento y muerte accidental y seguro de vida, así como de 

quiropráctica y acupuntura. En la Oficina Administrativa de Planes puede adquirir gratuitamente otras 

guías (Evidencia de Cobertura) en las que se describen detalladamente las condiciones de estos planes. 

En esta guía se describen los beneficios del plan dental PPO y del Teamsters’ Assistance Program (TAP).   

 

Esta es una guía de distribución general que tiene que llegar a manos de todo aquel que tenga derecho 

de recibir una copia.  Por ello, tal vez reciba una guía del Resumen de Descripción del Plan así sea o no 

elegible para recibir los beneficios. 

 

Varios de los planes de cobertura que se resumen en esta guía los ofrece el Fondo conforme a los términos 

de las políticas y los acuerdos de los distintos proveedores de servicios de salud. Le advertimos que 

ningún Empleador ni Sindicato, ni ningún representante de ningún Empleador o Sindicato, tiene 

autorización para interpretar las distintas pólizas de seguro, acuerdos o planes de cobertura que se 

estipulan en estos documentos; así mismo, ninguna de estas personas puede actuar como agente de los 

Administradores del Consejo Directivo bajo ninguna forma que tenga que ver con estos contratos, 

acuerdos o planes de cobertura. Sólo el Consejo Directivo está autorizado para interpretar el Fondo. 
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Por consiguiente, ninguna pregunta que usted tenga sobre su participación en el ILWU Warehouse 

Welfare Fund que se resume en esta guía deberá estar dirigida a la Oficina Administrativa de Planes, y 

estarán sujetas a la interpretación final del los Administradores del Consejo Directivo.  Ninguna pregunta 

que tenga que ver con los beneficios específicos que se resumen en esta guía debe estar dirigida a la 

Oficina Administrativa de Planes.    

 

 

RECUERDE que esta guía es únicamente un resumen de los planes que se encuentran disponibles.  

Si hubiera alguna discrepancia entre este resumen y cualquier póliza de seguro o Evidencias de 

Cobertura específica, prevalecerán las disposiciones de estos documentos. Puede obtener las pólizas 

de seguro o las Evidencias de Cobertura específicas gratuitamente en la Oficina Administrativa de 

Planes. 

 

 

 

  

El Consejo Directivo tiene pensado 

continuar con su plan de salud siempre y 

cuando el Fondo cuente con suficientes 

recursos disponibles.  Sin embargo, el 

Consejo Directivo se reserva el derecho 

exclusivo de cambiar total o parcialmente 

los planes de vez en cuando, de suspender 

total o parcialmente los planes de vez en 

cuando a criterio exclusivo y absoluto del 

Consejo Directivo. 

 

 

 

 

 

El Consejo Directivo tiene el derecho y la facultad de interpretar todos los términos o las disposiciones 

del Plan o Acuerdo del Fondo, y dicha interpretación no será obligatoria para todas las personas en la 

medida en que lo permita la ley. 
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RELACIÓN ENTRE EL FONDO Y LOS PROVEEDORES  

DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Ningún Proveedor de servicios de salud es agente ni representante del Fondo.  El Fondo no controla ni 

dirige los servicios y/o suministros médicos que se les brinda a los Empleados y beneficiarios.  El Fondo 

no representa ni garantiza de ningún modo las habilidades o competencias de ninguno de los Proveedores 

de servicios de salud.  El Fondo no representa ni garantiza de ningún modo que los Proveedores brinden 

servicios o suministros médicos que estén libres de negligencia alguna.   

 

Lo anteriormente expuesto se aplica a todos los Proveedores de servicios de salud y a todas las entidades 

(y sus agentes, Empleados y representantes) que tengan contrato con el Fondo para ofrecer otros servicios 

o suministros médicos a los participantes y beneficiarios.  
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ELEGIBILIDAD 

 

Empleados 
 

Elegibilidad inicial   

 

Si usted trabaja para un empleador participante en la fecha en la que su empleador empieza a participar 

en ILWU Warehouse Welfare Fund, usted será elegible para recibir los beneficios el primer día del mes 

inmediatamente después del mes en el que trabaje ochenta (80) horas remuneradas para un Empleador al 

que el “Convenio Colectivo de Trabajo” le exija hacer contribuciones al Fondo y si su Empleador 

realiza dicha contribución puntualmente al Fondo en nombre suyo. 

 

Si lo contratan después de que su Empleador haya empezado a participar en el Fondo, usted podrá recibir 

los beneficios de conformidad con los términos de su Convenio Colectivo de Trabajo y los reglamentos 

del Fondo, siempre y cuando su Empleador haga las contribuciones necesarias al Fondo puntualmente en 

nombre suyo. En general, un empleado será elegible para recibir los beneficios el primer día del mes 

después del tercer mes en cualquier momento durante los seis meses consecutivos en el que trabaje 

ochenta (80) horas remuneradas para un Empleador al que el Convenio Colectivo de Trabajo le exija 

hacer contribuciones al Fondo. Sin embargo, su Convenio Colectivo de Trabajo podría pedirle otros 

requisitos para obtener la elegibilidad inicial para que reciba los beneficios en el Fondo.   

 

Excepciones 
 
Si usted ha sido elegible para recibir los beneficios bajo otro “convenio colectivo de trabajo” entre el 

Sindicato y su Empleador dentro de los últimos doce (12) meses o antes de que venza su período de 

antigüedad, usted será elegible para recibir los beneficios el primer día del mes inmediatamente después 

del mes en el que haya trabajado las horas que le pida el Convenio Colectivo de Trabajo y si su empleador 

realiza la contribución necesaria al Fondo en nombre suyo. 

 

Inscripción para recibir beneficios    

 

Cuando lo contraten, recibirá un paquete de inscripción para que pueda elegir sus planes médicos y 

dentales (ver páginas 19 y 20 de esta guía que trata sobre “Elección de planes médicos” y “Elección de 

planes dentales”).  Cuando escoja el plan médico para usted y su familia, también tendrá que completar 

el formulario de inscripción HMO correspondiente que le entregue su Empleador o la Oficina 

Administrativa de Planes.  

 

No podrá inscribirse para recibir los beneficios hasta que la Oficina Administrativa de Planes no reciba 

las solicitudes y los formularios pertinentes.  Por lo tanto, si su Empleador no le entrega el paquete de 

inscripción, debe pedírselo.  Si su Empleador no puede entregarle el paquete de inscripción, comuníquese 

con la Oficina Administrativa de Planes de inmediato. Si la Oficina Administrativa de Planes no recibe 

la solicitud de inscripción al Fondo y el formulario HMO pertinente dentro de los treinta (30) días a partir 

de la fecha en que usted obtiene la condición de elegibilidad, la cobertura podría ser rechazada. 
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Continuación de elegibilidad   

 

Después de que adopte la Elegibilidad Inicial, usted permanecerá elegible siempre y cuando siga 

trabajando las horas que indique el Convenio Colectivo de Trabajo cada mes del calendario o complete 

las horas combinadas necesarias en un mes del calendario según el Fondo y el IEDA Welfare Trust Fund. 

 

Se dará por terminada la Elegibilidad el primer día del mes después del mes en el que: 

 

1) Usted no complete las horas necesarias de empleo remunerado en un mes del calendario con el 

Empleador que hace contribuciones al Fondo o no complete las hora combinadas de acuerdo con el 

Fondo y el IEDA Welfare Trust Fund. 

 

2) Su derecho, de ser el caso, a la ampliación de elegibilidad por discapacidad, despido o paro forzoso 

ha expirado. 

 

3) Su empleador no realiza las contribuciones necesarias en nombre suyo. 

 

Licencia Militar    

 

Si usted está de licencia militar en su trabajo y el período de esta licencia es menos de treinta y un (31) 

días, seguirá siendo elegible para recibir cobertura conforme al Fondo durante la licencia de treinta y un 

(31) días sin la necesidad de hacer ningún pago por cuenta propia, siempre y cuando usted tenga la 

condición de elegibilidad en virtud de este Fondo en el momento en que comience su licencia militar. Su 

último empleador será responsable de las contribuciones que se le pidan para esta cobertura. 

 

Si usted está de licencia militar en su trabajo y el período de esta licencia es más de treinta y un (31) días, 

consulte la Sección “Continuación de Cobertura Bajo la Ley Federal (COBRA)” para conocer cuáles son 

sus derechos para continuar con la cobertura de salud.  

 

Cuando culmine la licencia militar podrá volver a ser elegible de acuerdo con la Ley de Derechos de 

Empleo y Reempleo de las Fuerzas Armadas de 1994 (“USERRA”) que se describe en las páginas 17 y 

18 de este Resumen de Descripción del Plan. 

 

Ampliación de elegibilidad por discapacidad, despido o paro forzoso 

 

Por discapacidad    

 

Si usted es un Empleado elegible que tiene una antigüedad laboral comprobada con su Empleador de 

acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo, y no puede trabajar por discapacidad, podrá seguir siendo 

elegible durante el período de su discapacidad a expensas de su Empleador (si así lo dispone su convenio 

colectivo de trabajo), pero no por más de doce (12) meses desde que se produzca su discapacidad. 

 

Su Empleador tiene todo el derecho de exigirle un certificado médico u otro documento que compruebe 

su discapacidad. 
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NOTA:  Los Empleados cuya elegibilidad continúe bajo un período de discapacidad podrían perder su 

elegibilidad para obtener dicha continuación de cobertura si se produce un despido, que los hubiese 

afectado en caso de haber estado Trabajando Activamente.  Si, al reincorporarse de dicho despido, un 

Empleado sigue discapacitado como consecuencia del mismo incidente, él o ella serán elegibles durante 

el período restante de cualquier continuación de elegibilidad sin usar. 

 

Por despido 

 

Si usted es un Empleado elegible y tiene dos (2) o más años de antigüedad laboral con su Empleador y lo 

despiden, podría continuar con su elegibilidad (excluyendo los beneficios por desmembramiento y muerte 

accidental y seguro de vida) en el Plan durante su despido, hasta por un máximo de cuatro (4) meses.  

Puede aplazar la ampliación de cobertura, pero sólo por hasta doce (12) meses, siempre y cuando haya 

estado recibiendo una cobertura alternativa (p. ej., el plan de su cónyuge) durante su despido y dicha 

cobertura alternativa termine.  Debe comprobar a la Oficina Administrativa de Planes que la cobertura 

alternativa ha terminado.  Sólo se otorgarán cuatro (4) meses de ampliación de cobertura en cualquier 

período de doce (12) meses. Sólo se le brindará la ampliación de cobertura por despido a los Empleados 

cuyo Acuerdo Colectivo de Trabajo incluya dicha cobertura. Debe comunicarse con la Oficina 

Administrativa de Planes para solicitar esta ampliación. 

 

Por paro forzoso    

 

Si usted es un Empleado elegible y tiene dos (2) o más años de antigüedad laboral con su Empleador y 

este último ha hecho un paro forzoso de algunos o todos sus Empleados sindicalizados, entonces será 

elegible para la ampliación de cobertura.  Para efectos de este párrafo, un paro forzoso se produce si a) la 

unidad de trabajo a la que usted pertenece para forzosamente o b) otra unidad de trabajo para 

forzosamente y usted se niega a trabajar debido a dicho paro.  Si esta estipulación de paro forzoso se 

aplica en su caso, su elegibilidad (excluyendo los beneficios por desmembramiento y muerte accidental 

y seguro de vida) continuará hasta por un tiempo máximo de un (1) mes.  Sólo se otorgará un (1) mes de 

ampliación de cobertura en cualquier período de doce (12) meses.  Debe comunicarse con la Oficina 

Administrativa de Planes para solicitar esta ampliación.  
 

Si tiene alguna pregunta en cuanto a la ampliación de elegibilidad por discapacidad, despido o paro 

forzoso, debe llamar o escribir a la Oficina Administrativa de Planes. 

 

Dependientes 
 

Elegibilidad inicial 

 

Cuando un Empleado reúne las condiciones para ser elegible (Elegibilidad Inicial y Continua), los 

Dependientes elegibles también tienen derecho a recibir los beneficios que ofrece el Fondo, siempre y 

cuando el Empleado siga siendo elegible.  Los Dependientes Elegibles estarán cubiertos bajo los mismos 

programas médicos, de medicamentos recetados, oftalmológicos y dentales que seleccione el Empleado 

elegible.  No hay beneficios por desmembramiento y muerte accidental o seguro vida para los 

Dependientes. 
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Todos los Dependientes elegibles deben estar inscritos, incluyendo los Dependientes nuevos (y niños 

recién nacidos).  A los Dependientes que no estén inscritos debidamente se les podría rechazar o negar 

los servicios y el reembolso.  Puede solicitar a su Empleador o a la Oficina Administrativa de Planes los 

formularios necesarios para inscribir a los Dependientes nuevos. Si la Oficina Administrativa de Planes 

no recibe los formularios pertinentes dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que su 

dependiente se vuelve elegible, se le podría negar la cobertura. 

Asimismo, si usted no desea inscribir a su(s) dependiente(s) cuando es elegible para inscribirse en el plan 

debido a otro seguro médico de la cobertura del plan de salud grupal, usted podrá inscribir a sus 

dependientes en este plan si estos pierden la elegibilidad para dicha cobertura (o si el empleador deja de 

realizar las contribuciones para la otra cobertura de su dependiente).  Sin embargo, deberá solicitar la 

inscripción dentro de los treinta (30) días después de que la otra cobertura de sus dependientes termine 

(o después de que el empleador deje de realizar las contribuciones para la otra cobertura).  Para solicitar 

una inscripción especial u obtener mayor información, comuníquese con la Oficina Administrativa de 

Planes. 
 

Entre los dependientes elegibles están su: (1) cónyuge legal; (2) pareja de hecho que cumpla con los 

requisitos descritos más adelante e (3) hijos dependientes menores de 26 años, incluyendo hijos adoptados 

e hijastros. Si inscribe a un Dependiente nuevo dentro de los treinta (30) días de matrimonio, registro de 

unión marital de hecho, nacimiento y adopción, la cobertura para su Dependiente estará vigente con 

carácter retroactivo, a partir de la fecha de matrimonio, registro de unión marital de hecho, nacimiento o 

adopción. 

 

Usted y su pareja de hecho deben entregar a la Oficina Administrativa de Planes una Declaración de 

Unión Marital de Hecho notarial y firmada certificando que (a) ninguno de los dos ha tenido otra pareja 

de hecho o cónyuge en menos de seis meses antes de haber firmado la Declaración de Unión Marital de 

Hecho (a menos que hayan tenido una pareja que ya falleció); (b) ninguno de los dos está relacionado el 

uno con el otro; (c) usted y su pareja de hecho han asumido obligaciones mutuas para su bienestar y apoyo 

como pareja; y (d) usted y su pareja de hecho viven juntos.  Si usted y su pareja de hecho viven en la 

ciudad de California o en un condado que brinde dicho registro, y se han registrado como pareja de hecho 

en la ciudad de California o condado o el Estado de California, podrá entregar a la Oficina Administrativa 

de Planes una copia del Certificado de Unión Marital de Hecho en lugar de la Declaración de Unión 

Marital de Hecho.   

 

Si su pareja de hecho no califica como dependiente según la Sección 152 del Código de Impuestos 

Internos, los beneficios que se le brinden a su pareja de hecho estarán gravados. Se informará a su 

Empleador el valor de las rentas imputadas que resulten de los beneficios que se le brinden a la pareja de 

hecho para que lo incluya en su Formulario W-2, a menos que su pareja de hecho califique como 

dependiente según el Código de Impuestos Internos. Para comprobar la condición de dependiente de su 

pareja de hecho para efectos impositivos, envíe una copia de su declaración personal de impuestos a la 

Oficina Administrativa de Planes. Independientemente de lo antes mencionado, desde el 1 de enero de 

2002, sólo para efectos impositivos del Estado de California, a usted NO se le imputará el valor de la 

cobertura médica que se le brinde a su pareja de hecho como ingreso bruto si cumple con ciertos 

requisitos. Para poder aprovechar esta ley, la unión marital de hecho deberá asentarse de acuerdo con las 

disposiciones de la Sección 297 del Código de Familia de California. Si considera que esto se aplica en 

su caso, comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para obtener una copia de la Sección 297 

del Código de Familia de California.  
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Un hijo dependiente soltero mayor de 26 años, que no puede mantenerse por sí mismo por discapacidad 

mental o física que haya surgido antes de los 26 años, seguirá calificando como Dependiente elegible 

siempre y cuando siga con su condición de discapacidad, soltero y depende del Empleado o cónyuge o 

pareja de hecho del Empleado para su manutención.  Deberá comprobar dicha discapacidad y 

dependencia al Plan o Proveedor cuando se le solicite.  No se cubrirán las discapacidades que se 

manifiesten después de que su hijo ya no sea elegible. 

 
 

Terminación de elegibilidad de dependiente    

 

La Elegibilidad del Dependiente terminará el último día del mes en el que: 

 

1) El Empleado deja de ser elegible. 

 

2) El Dependiente, según lo define el Fondo, ya no califica como Dependiente elegible. 

 

3) Su cónyuge o pareja de hecho registrada ingresa al servicio militar, naval o aéreo a tiempo 

completo. 

 

4) En caso de divorcio, la elegibilidad de su cónyuge terminará cuando se dicte la sentencia final. 

 

5) Su Pareja de Hecho dejará de ser elegible cuando usted brinde una Declaración de Terminación 

de Unión Marital de Hecho, la cual puede obtener comunicándose con la Oficina Administrativa 

de Planes.  

 

Sin embargo, cuando termine la elegibilidad del Dependiente, el Dependiente (que no sea una pareja de 

hecho ni hijo de una pareja de hecho) podría tener el derecho de elegir la cobertura COBRA de 

conformidad con el Fondo. Aunque las parejas de hecho y los hijos de las parejas de hecho no tienen 

derecho a la cobertura COBRA según la ley federal, estos serán elegibles para recibir una continuación 

de cobertura a través del Fondo siempre y cuando cumplan con los requisitos de COBRA. Consulte la 

página 14 para obtener mayor información sobre los requisitos y derechos de COBRA. 

 

Jubilados 
 

Elegibilidad inicial 
 

Usted será elegible para participar de forma voluntaria en un Plan de Jubilados para recibir cobertura 

médica, de medicamentos recetados, dental, quiropráctica y oftalmológica únicamente (sin beneficios 

TAP ni beneficios por desmembramiento y muerte accidental y seguro de vida) bajo este Fondo si: 

 

1) Tiene por lo menos cinco (5) años de servicio activo con un Empleador Contribuyente o ha estado 

contratado activamente por lo menos cinco (5) años conforme a un Convenio Colectivo de Trabajo 

entre su empleador y el Warehouse Union Local 6, ILWU. 
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2) Se ha jubilado de la industria como oficial o Empleado de trabajo colectivo del Warehouse Union 

Local 6, ILWU y tiene por lo menos 60 años de edad o se encuentra actualmente recibiendo una 

pensión por discapacidad del Seguro Social o está recibiendo una pensión industrial. Se define a 

la pensión industrial como: 

 

a) Una pensión conforme al Convenio Colectivo de Trabajo entre su empleador y el 

Warehouse Union Local 6, ILWU. 

 

b) Una pensión del Distributors Association Warehousemen’s Pension Trust. 

3) Tiene por lo menos doce (12) meses consecutivos de servicio activo con un Empleador 

Contribuyente o ha estado contratado por lo menos doce (12) meses consecutivos conforme a un 

Convenio Colectivo de Trabajo entre su empleador y el Warehouse Union Local 6, ILWU; 

inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigencia de su beneficio. 

 

4) No es elegible bajo ningún plan de salud grupal, salvo que sea elegible bajo el Distributors 

Association Pensioners Hospital and Medical Trust. 

 

5) No vuelve a trabajar en la industria en un puesto que esté cubierto por un Convenio Colectivo de 

Trabajo entre un Empleador y el Warehouse Union Local 6, ILWU. 

 

6) No vuelve a trabajar para un empleador en la industria que no sea signatario de un Convenio 

Colectivo de Trabajo con el Warehouse Union Local 6, ILWU. 

 

7) Tiene por lo menos doce (12) meses consecutivos de cobertura médica inmediatamente antes de 

la fecha de entrada en vigor de su beneficio, a menos que cuenta con una licencia por discapacidad 

no permanente y ya no tenga una cobertura de atención médica mediante su empleador y se 

inscriba dentro de los tres meses después de perder la cobertura de atención médica mediante su 

empleador. 

 

 Terminación de cobertura de jubilado 

 

La cobertura del jubilado terminará a partir de las siguientes fechas: 

 

1) La fecha en la que termine el Fondo. 

 

2) La fecha en la que venza el período en el que usted no realice el pago al Fondo. 

 

3) El primer día del mes después de la fecha en la que usted decida cancelar su inscripción en el 

Fondo. 

 

4) La fecha de su muerte. 

 

5) La fecha en la que el Fondo ya no ofrezca la cobertura de Jubilados. 
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6) La fecha en la que usted vuelva a trabajar en un puesto que esté cubierto por un Convenio 

Colectivo de Trabajo entre un Empleador y el Warehouse Union Local 6, ILWU, o para un 

empleador en la industria que no sea signatario del Convenio Colectivo de Trabajo con el 

Warehouse Union Local 6, ILWU. 

 

7) La fecha en la que usted se inscriba en un plan de medicamentos recetados de Medicare Parte D. 

 

Usted tiene que pagar por cuenta propia el 100 % del costo total de la cobertura. Las tasas de los pagos 

personales pueden variar a criterio exclusivo y absoluto del Consejo Directivo. Si usted decide retirarse 

del Plan de Jubilados, no realiza el pago necesario al Fondo o se inscribe en un plan de medicamentos 

recetados de Medicare Parte D, no podrá restaurar su elegibilidad para recibir el plan de cobertura bajo 

este Plan de Jubilados. Podrá restaurar su elegibilidad como Jubilado si se retira del Plan de Jubilados 

para volver a trabajar, siempre y cuando durante este tiempo reciba una cobertura médica patrocinada por 

su empleador o el de su cónyuge y puede volver a recibir la cobertura cuando se jubile si cumple con los 

reglamentos de elegibilidad inicial mencionados anteriormente. También puede retirarse de la cobertura 

dental opcional y seguir recibiendo la cobertura médica bajo este Plan de Jubilados, siempre y cuando 

siga realizando el pago necesario, aunque no podrá restaurar su elegibilidad para la cobertura dental.  

 

Inscripción 

 

Debe presentar un formulario de inscripción actual. También debe informar a la Oficina Administrativa 

de Planes sobre cualquier cambio en su dirección o de Dependientes. Si usted es un Jubilado elegible de 

un Empleador no contribuyente o un Jubilado del Distributors Association Pensioners Hospital and 

Medical Trust y decide inscribirse en este Fondo, tendrá que completar un formulario de inscripción y 

seguir los procedimientos de inscripción del Fondo (ver la sección “Elección de planes médicos”). Su 

cobertura principal consistirá en una cobertura médica, de medicamentos recetados, oftalmológica y 

quiropráctica. No puede seleccionar estos beneficios individualmente. La cobertura dental es opcional y 

tiene que hacer una contribución adicional que consiste en una tasa de pago personal mayor (ver la sección 

“Elección de planes dentales”).  

 

Si usted decide rechazar la cobertura de Jubilados cuando obtiene la elegibilidad inicial, tal vez demore 

su inscripción y la de sus Dependientes elegibles bajo las siguientes circunstancias: 

 

1. Si aún no es elegible para Medicare cuando se jubila por primera vez, podría demorar su 

inscripción en el Plan de Jubilados cuando obtenga la elegibilidad para Medicare. 

 

2. Si tiene un cónyuge nuevo o un Dependiente nuevo, según lo define el Fondo, podrá inscribirse a 

usted y a su Dependiente en el Plan de Jubilados a más tardar sesenta (60) días después de la fecha 

en la que adquiera al Dependiente nuevo. 

 

3. Si en la fecha en la que inicialmente obtuvo la elegibilidad para recibir la cobertura bajo el Plan 

de Jubilados usted estuvo cubierto por otra cobertura de seguro médico (por ejemplo, cobertura 

mediante su cónyuge, como la cobertura de continuación COBRA, seguro individual o Medicare) 

y esa cobertura termina, podrá inscribirse a usted y a su dependiente en el Plan de Jubilados a más 

tardar sesenta (60) días después de la fecha en la que termine la otra cobertura de seguro de salud. 
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4. Si tiene un cónyuge nuevo o un dependiente nuevo y solicita su inscripción según lo descrito 

anteriormente, la cobertura entrará en vigencia de manera retroactiva a partir de la fecha en la que 

usted adquiera al dependiente nuevo. De lo contrario, la cobertura comenzará el primer día del 

mes del calendario después de la fecha en la que el Plan reciba la solicitud de la inscripción 

especial. 

 

No se permite ninguna interrupción entre su cobertura bajo empleo activo o como Jubilado bajo el 

Distributors Association Pensioners Hospital and Medical Trust, y su elegibilidad para la cobertura como 

Jubilado bajo este Fondo, excepto en las circunstancias mencionadas anteriormente.  Sus Dependientes 

deben estar inscritos en el mismo plan HMO en el que usted está cubierto actualmente. Si usted tiene 65 

años de edad o es elegible para Medicare (recibiendo una pensión por discapacidad del Seguro Social), 

se le pedirá que asigne Medicare Partes A y B al plan HMO para poder recibir la cobertura. Los beneficios 

de medicamentos recetados que ofrece la HMO son mejores que los planes convencionales de 

medicamentos recetados de Medicare Parte D. Sin embargo, si decide inscribirse en un plan de Medicare 

Parte D, perderá toda su cobertura bajo este Plan de Jubilados. Cuando esté inscrito, tendrá la opción de 

cambiar su plan HMO una vez dentro de un período de doce (12) meses. 
 

 

Dependientes de jubilados 

 
Los dependientes, según lo define el Fondo, también son elegibles para recibir los beneficios, siempre y 

cuando usted, el Jubilado, sea elegible.  

 

La cobertura del dependiente terminará a partir de las siguientes fechas: 

 

1) La fecha en la que termine el Fondo. 

 

2) La fecha en la que venza el período en el que el Jubilado no realice el pago necesario al Fondo. 

 

3) El primer día del mes después de la fecha en la que el Jubilado ya no esté cubierto por el plan. 

 

4) La fecha de la muerte del Dependiente. 

 

5) La fecha en la que el Dependiente, según lo define el Fondo, ya no califique como Dependiente 

elegible.  

 

6) La fecha en la que el Fondo ya no ofrezca la cobertura de Jubilados. 

 

Asimismo, el cónyuge y los hijos sobrevivientes de un Jubilado difunto, que sean Dependientes elegibles 

al momento de su muerte, seguirán siendo elegibles para recibir la cobertura hasta uno de los siguientes 

eventos que ocurra primero: 

 

1) Muerte del cónyuge sobreviviente o casamiento nuevo. 

 

2) La fecha en la que el hijo(s) del Jubilado difunto ya no califique como Dependiente según lo 

define el Fondo. 
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Eventos habilitantes 
 

El cónyuge o hijo sin Medicare del Jubilado, como Dependiente elegible, podrá elegir la continuación de 

cobertura hasta por un máximo de treinta y seis (36) meses bajo COBRA si pierde la cobertura por: 

 

1) Muerte del Jubilado (la cobertura del Jubilado continúa para el cónyuge sobreviviente sin 

Medicare siempre y cuando no se vuelva a casar). 

 

2) Divorcio o separación legal. 

 

3) El hijo ya no califique como Dependiente según lo define el Fondo. 

   

Consulte la sección “Continuación de Cobertura bajo Ley Federal (COBRA)” para obtener una 

descripción completa de los requisitos y procedimientos de COBRA.  

 

No se garantiza la cobertura de Jubilados. El Consejo Directivo se reserva el derecho de modificar los 

beneficios, cambiar la tasa de contribución o terminar la cobertura en cualquier momento. 
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Orden Calificada de Apoyo Médico Infantil (QMCSO) 

 
Conforme a la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1993, el Fondo debe 

reconocer toda Orden Calificada de Apoyo Médico Infantil (QMCSO) e inscribir, según lo indica la 

Orden, a todo hijo de un participante del Fondo que especifique la Orden.  Una Orden Calificada de 

Apoyo Médico Infantil es un dictamen, decreto u orden (incluyendo la aprobación de un acuerdo de 

resolución) que emite un tribunal, el cual: 

 

 Brinda al hijo de un participante del Fondo beneficios médicos o de infantil de conformidad con 

el Fondo. 

 

 Implementa una ley estatal relacionada con la médica infantil conforme a la Sección 1908 de la 

Ley de Seguro Social, que estipula en parte que si el padre Empleado no inscribe al niño, el padre 

que no es empleado o la agencia estatal puede inscribir al niño. 

 

Para calificar, la Orden de Apoyo Médico Infantil debe especificar claramente: 

 

 El nombre y la última dirección postal que se conozca del participante y el nombre y la dirección 

postal de cada niño que esté cubierto por la orden. 

 

 Una descripción justificable del tipo de cobertura que vaya a ofrecer el Plan a cada uno de tales 

niños o la forma en la que se vaya a determinar ese tipo de cobertura. 

 

 El período en el que se aplica dicha Orden. 

 

Además, a toda Notificación Nacional de Apoyo Médico que esté debidamente completada se le 

considerará como una Orden de Médica Infantil Calificada. 

 

Asimismo, ninguna Orden de Apoyo Médico Infantil calificará si se requiriera que el Fondo proporcione 

algún tipo o forma de beneficio o alguna opción que no esté establecida en el Fondo, salvo en la medida 

en que sea necesario para cumplir con la Sección 1908 de la Ley de Seguro Social. 

 

Después de recibir la Orden de Apoyo Médico Infantil, la Oficina Administrativa de Planes informará al 

participante y a cada niño haber recibido la Orden y sobre los procedimientos que sigue el Fondo para 

determinar si la Orden de Médica Infantil está calificada.  A cada niño también se le informará que tiene 

el derecho de designar a un representante para que reciba las copias de todas las notificaciones que se 

envíen al niño relacionadas con la Orden de Apoyo Médico Infantil. 

 

Después de recibir la Orden de Apoyo Médico Infantil, la Oficina Administrativa de Planes revisará la 

Orden para verificar que cumpla con los estándares antes mencionados.  La Oficina Administrativa de 

Planes tomará una decisión en un período de tiempo razonable e informará al participante y a cada niño 

lo que decida.  Si se trata de una Orden calificada, el niño estará inscrito en el Plan. 
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Todo pago que realice el Fondo para los beneficios bajo la Orden de Apoyo Médico Infantil para 

reembolsar los gastos que haya anticipado el padre con custodia o el tutor legal deberá hacerse al padre 

con custodia o al tutor legal si así lo exige la Orden de Apoyo Médico Infantil. 

 

NOTA:  Un Dependiente será elegible para recibir la cobertura únicamente si se ha registrado su nombre 

completo, fecha de nacimiento y relación con el Empleado en la Oficina Administrativa de Planes a través 

de un formulario de cambio del Fondo. 
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Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) 

 
De acuerdo con la LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA DE 1993 (FMLA), usted tiene 

derecho a una licencia familiar o médica.  Si usted es elegible y decide tomar la licencia FMLA, su 

cobertura con el Fondo continuará sin interrupción de empleo activo hasta el final de dicha licencia o 

hasta la fecha en la que usted informe a su Empleador que ya no pretende volver a trabajar al finalizar la 

licencia FMLA. Por ley, los Empleadores deben brindarle una licencia no remunerada a un Empleado 

elegible por una o más de las siguientes razones: 

 

1) Cuidar al niño del Empleado después de su nacimiento, adopción o cuidado temporal. 

 

2) Cuidar al cónyuge, hijo o padre del Empleado que tenga una enfermedad o condición grave. 

 

3) Por una condición médica grave que impida al Empleado realizar su trabajo. 

 

Usted tendrá la opción de decidir si sigue participando activamente en el Fondo mientras esté con licencia 

FMLA.  Se seguirán pagando las primas en su nombre mientras esté con licencia FMLA siempre que su 

Empleador realice las contribuciones necesarias al Fondo en nombre suyo.  Si usted decide no continuar 

con sus beneficios durante la licencia FMLA, se restaurará su cobertura cuando vuelva a trabajar 

activamente a más tardar al término de la licencia FMLA. 

 

Debe comunicarse con su Empleador para determinar su elegibilidad para la licencia FMLA. No es 

función de los Administradores del Consejo Directivo ni de la Oficina Administrativa de Planes tomar 

esta decisión.   
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CONTINUACIÓN DE COBERTURA BAJO LA LEY FEDERAL (COBRA) 
 

Si la elegibilidad conforme al Fondo llega a su fin por uno de los siguientes Eventos Habilitantes, los 

Empleados y Dependientes que estuvieron cubiertos por los planes de atención médica un día antes del 

Evento Habilitante tendrán el derecho de continuar con la cobertura de salud (beneficios médicos, de 

medicamentos recetados, oftalmológicos y dentales), bajo una ley federal conocida como Ley Ómnibus 

Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA): 

 

1) Despido o reducción de horas de empleo cubierto. 

 

2) Cese laboral por renuncia o despido, por motivos que no impliquen una mala conducta. 

 

3) Discapacidad (que origine su cese laboral o pérdida de cobertura debido a la reducción de sus 

horas). 

 

4) Licencia. 

 

5) Jubilación. 

 

6) Muerte de cónyuge o padre (en caso de un Dependiente). 

 

7) Su divorcio o separación legal. 

 

8) Pérdida de condición de Dependiente de un hijo. 

 

9) Derecho que tiene un Empleado de recibir Medicare (en el caso de un Dependiente) en caso de 

que se pierda la cobertura de salud grupal del Dependiente. 

 

Los Empleados y Dependientes tendrán que pagar la continuación de la cobertura de salud a tarifas 

grupales, las cuales podrían ser mayores que las tarifas grupales de los Empleados que tienen un contrato 

laboral bajo el Convenio Colectivo de Trabajo.  

 

Si se ha reducido o dado por terminada la relación laboral (puntos 1 al 5 antes mencionados), usted y sus 

Dependientes tienen derecho a dieciocho (18) meses de continuación de cobertura bajo el Fondo desde 

la fecha del Evento Habilitante.  Los otros eventos mencionados (puntos 6 al 9) le dan derecho a los 

Dependientes elegibles a treinta y seis (36) meses de continuación de cobertura (período máximo de 

continuación que se permite) desde la fecha del Evento Habilitante. Si el Dependiente tiene una cobertura 

continua por cese laboral o reducción de horas del Empleado (puntos 1 al 5 antes mencionados), el 

Dependiente podrá ampliar la cobertura de dieciocho (18) meses (29 si se encuentra discapacitado según 

lo que se describe más adelante) hasta un máximo de treinta y seis (36) meses si surge un segundo Evento 

Habilitante (puntos 6 al 9) durante los 18 (o 29) primeros meses del período de cobertura. 

 

Si usted, el Empleado, obtiene el derecho a recibir Medicare (así no se trate de un Evento Habilitante), el 

período máximo de cobertura para sus Dependientes por dicho evento o por cualquier Evento Habilitante 

posterior es el período de 36 meses que comienza en la fecha en la que el Empleado obtiene el derecho a 

recibir Medicare.  
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Aunque las parejas de hecho no tienen derecho a la cobertura COBRA según la ley federal, estos serán 

elegibles para recibir una cobertura continua mediante el Fondo siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de COBRA. Comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para obtener mayor 

información sobre la cobertura para una pareja de hecho. 

 

Ampliación de la continuación de cobertura para personas discapacitadas 
 

Si usted tiene derecho a dieciocho (18) meses de continuación de cobertura, y si se determina que está en 

condición de discapacidad según los términos de la Ley de Seguro Social en cualquier momento durante 

los sesenta (60) días de la continuación de cobertura COBRA, usted será elegible para recibir un adicional 

de once (11) meses de continuación de cobertura después de que venza el período de 18 meses.  Para 

poder calificar para este período adicional de cobertura, usted tendrá que notificar a la Oficina 

Administrativa de Planes dentro de los sesenta (60) días después de que reciba la determinación de 

discapacidad de parte de la Administración del Seguro Social, siempre y cuando haga la notificación 

antes de que terminen los dieciocho (18) meses iniciales de la continuación de cobertura.  También deberá 

notificar al Fondo dentro de los treinta (30) días de la determinación final del Seguro Social indicando 

que ya no está discapacitado.  Durante los once (11) meses adicionales de la continuación de cobertura, 

su prima será aproximadamente un 50 % más alto de lo que fue durante los primeros dieciocho (18) 

meses. Sin embargo, si usted, la persona discapacitada, no elige la cobertura COBRA, el costo por elegir 

a los Dependientes no será mayor de lo que se cobró en los primeros dieciocho (18) meses de la 

continuación de cobertura.  

 

Costo de la Continuación de Cobertura COBRA 
 

Como se mencionó anteriormente, la cobertura que exige la ley está disponible únicamente por su 

propia cuenta.  Si usted o su Dependiente decide continuar con la cobertura, se le cobrará el costo total, 

más un cargo administrativo,si es aplicable.   

 

No se incluyen los Beneficios por Desmembramiento y Muerte Accidental y Seguro de Vida bajo la ley 

de Continuación de Cobertura COBRA.  La cobertura dental no tiene que ser continua; sin embargo, 

puede continuarla a un costo adicional junto con la otra cobertura médica del Fondo (beneficios médicos, 

de medicamentos recetados y oftalmológicos) o rechazarla. 

 

Elección de la Continuación de Cobertura COBRA 
 

Usted o sus Dependientes deben elegir continuar con la cobertura dentro de los sesenta (60) días después 

de recibir la notificación COBRA y el formulario de elección de la Oficina Administrativa de Planes 

informando la continuación de la cobertura COBRA o dentro de los sesenta (60) días después de la fecha 

en la que la cobertura del Empleado o Dependiente termine, lo que ocurra último. 

 

Si el Evento Habilitante es el divorcio o la separación legal del Empleado o la pérdida de condición de 

Dependiente del hijo, el Empleado o el Dependiente debe notificar a la Oficina Administrativa de Planes 

dentro de los sesenta (60) días después de la fecha del Evento Habilitante correspondiente o la fecha en 

la que la cobertura bajo el plan de salud grupal termine de otro modo. La cobertura de salud grupal 

terminaría de otro modo desde la fecha en la que ocurra el Evento Habilitante, a menos que se elija la 

continuación de cobertura COBRA. 
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Se debe pagar la prima inicial, que tiene que incluir las primas pendientes desde la fecha en que termine 

su elegibilidad, a la Oficina Administrativa de Planes dentro de los cuarenta y cinco (45) días después de 

la emisión del formulario de elección COBRA. 

 

Usted o sus Dependientes también son responsables de enviar los pagos completos de las primas 

mensuales necesarias en la fecha de vencimiento de la prima, según lo establece la Oficina Administrativa 

de Planes.  Si no se recibe ninguna prima dentro de los treinta (30) días de la fecha de vencimiento, se 

dará por terminada la elegibilidad para la continuación de cobertura COBRA. 

 

La continuación de cobertura COBRA está disponible únicamente para los Empleados o Dependientes 

que estuvieron cubiertos bajo los planes de salud el día anterior al Evento Habilitante, salvo que un niño 

que acaba de nacer o es adoptado por el Empleado cubierto durante el período de la continuación de 

cobertura COBRA también sea elegible, siempre que el Empleado cubierto elija la continuación de 

cobertura COBRA para él durante el período de elección y elija la cobertura para el niño dentro de los 

treinta (30) días después del nacimiento o adopción del niño. 

 

Opciones de cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
 

Tal vez usted tenga otras opciones disponibles en caso de que pierda la cobertura de salud grupal.  Por 

ejemplo, podría ser elegible para adquirir un plan individual a través del Covered California, Intercambio 

de Beneficio de Salud Estatal (“Intercambio”).  Inscribiéndose en la cobertura del Intercambio, usted 

podría calificar para costos más bajos en sus primas mensuales y gastos de bolsillo más bajos. Ser elegible 

para COBRA no limita su elegibilidad para la cobertura de un crédito fiscal a través del Intercambio.   

 

¿Cuándo puedo inscribirme en la cobertura de Intercambio?  Siempre tendrá 60 días desde el momento 

en que pierda su cobertura laboral para inscribirse en el Intercambio.  Esto se debe a que la pérdida de su 

cobertura de salud laboral es un evento “de inscripción especial”.  Después de 60 días terminará su 

período de inscripción especial y ya no podrá inscribirse, es por ello que debe actuar de inmediato. 

Asimismo, durante lo que se conoce como período de “inscripción abierta”, cualquiera puede inscribirse 

en la cobertura de Intercambio. 

 

¿Si me registro en la continuación de cobertura COBRA, puedo cambiarme a la cobertura de 

Intercambio?  Si se registra en la continuación de cobertura COBRA, puede cambiarse a la cobertura de 

Intercambio durante el período de inscripción abierta. También puede terminar antes su continuación de 

cobertura COBRA y cambiarse al plan de Intercambio si ocurre un evento habilitante como un 

matrimonio o nacimiento o un niño durante lo que se conoce como “período de inscripción especial”. 

Después de que haya terminado su continuación de cobertura COBRA y la cobertura expire, usted será 

elegible para inscribirse en la cobertura de Intercambio a través de un período de inscripción especial, así 

haya terminado el período de inscripción abierta de Intercambio. 

 

¿Si elijo la cobertura de Intercambio, puedo volver a la continuación de cobertura COBRA? Si se 

registra en la cobertura de Intercambio, no podrá cambiarse a la continuación de cobertura COBRA bajo 

ninguna circunstancia.  
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Otras opciones de cobertura 

 

Si pierde la cobertura de salud grupal, usted puede ser elegible para inscribirse en otro plan de salud 

grupal (como el plan de su cónyuge), si solicita su inscripción dentro de los 30 días después de haber 

perdido la cobertura. 

 

Si usted o su dependiente escogen la continuación de cobertura COBRA en lugar de inscribirse en otro 

plan de salud grupal al cual son elegibles, tendrán otra oportunidad para inscribirse en el otro plan de 

salud grupal dentro de los 30 días después de haber perdido su continuación de cobertura COBRA. 
 

Terminación de la Continuación de Cobertura COBRA 

 

Se dará por terminada la elegibilidad para la continuación de cobertura COBRA el primer día del mes 

después de que ocurra alguno de los siguientes eventos: 

 

1) No enviar el pago completo de la prima solicitada a tiempo (a más tardar treinta (30) días después 

de la fecha límite que establezca la Oficina Administrativa de Planes o a más tardar cuarenta y 

cinco (45) días después de presentar el formulario de elección de COBRA inicial). 

 

2) Usted o sus Dependientes elegibles reciben la cobertura, como Empleado o Dependiente, de 

cualquier otro plan de salud grupal, con la condición de que si el plan de salud grupal siguiente 

excluye la cobertura por una condición preexistente, usted pueda continuar con la cobertura 

COBRA siempre que la condición preexistente del plan siguiente se aplique en su caso (pero no 

más allá del final del período máximo de cobertura COBRA según lo descrito anteriormente).  

 

3) Usted o sus Dependientes tienen derecho a recibir los beneficios de Medicare. 

 

4) La fecha en la que el Fondo deje de brindar cobertura de salud grupal a los Empleados.  

 

5) Usted o sus Dependientes tienen una continuación de cobertura por meses adicionales debido a 

una discapacidad, y el seguro social determina que usted o sus Dependientes ya no están 

discapacitados. (En este caso, la cobertura finaliza el primer día del mes que comienza después 

de treinta (30) días de que la Administración del Seguro Social decida finalmente que usted o su 

Dependiente ya no están discapacitados o al final del período máximo de cobertura de 18 o 36 

meses descrito previamente, lo que ocurra último). 

 

6) Usted terminará su período máximo de continuación de cobertura COBRA según lo descrito 

previamente. 

 

7) Terminación del Plan. 

 

Si eligió la cobertura bajo un plan de una región específica (como la HMO específica de una región) y se 

muda a un área que no está cubierta por ese plan, no tendrá disponible ninguna cobertura alternativa. Si 

el Fondo ofrece otra cobertura a los Empleados que está disponible o que se puede usar en su nueva 

ubicación, podría elegir dicha cobertura (se aplican algunas restricciones). Sin embargo, no recibirá la 

continuación de cobertura COBRA si ninguna de las coberturas que se ofrecen a los Empleados está 

disponible en el área al que se mude. 
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NOTA:  Cuando termine la continuación de cobertura COBRA, usted o sus Dependientes (de ser 

elegibles) tienen derecho a cambiar el seguro de salud (sólo médico) a una conversión de cobertura de 

acuerdo con las disposiciones de seguro de salud del “Derecho a Convertir” que estipule una de las 

organizaciones de mantenimiento de la salud.   Revise la guía de Evidencia de Cobertura de la HMO 

correspondiente para obtener mayores detalles sobre la conversión a un plan individual. 
 

Derechos de Conformidad con USERRA 
 

Esta sección incluye información sobre los derechos que usted tiene de conformidad con la Ley de 

Derechos de Empleo y Reempleo de las Fuerzas Armadas de 1994 (USERRA). 

 

El Congreso promulgó USERRA para proteger a las personas que son Miembros de los “servicios 

uniformados”, que se define como Fuerzas Armadas, Guardia Nacional del Ejército y Guardia Nacional 

Aérea cuando se presta servicio activo de entrenamiento, servicio inactivo de entrenamiento o servicio a 

tiempo completo en la Guardia Nacional, el cuerpo de comisionados del Servicio de Salud Pública y 

cualquier otra categoría de personas que designe el Presidente en tiempos de guerra o emergencia 

nacional. Una de las protecciones que ofrece USERRA es que los Empleados cubiertos bajo un plan de 

salud grupal tienen la opción continuar con la cobertura para ellos o sus dependientes cuando estén de 

licencia para prestar sus servicios en las fuerzas uniformadas (en adelante “licencia por servicio militar”). 

 

El período máximo de la continuación de cobertura para atención médica bajo USERRA es menor a:  

 

1) Un período de veinticuatro (24) meses (desde la fecha en la que deja el trabajo a causa de la 

licencia por servicio militar).  

 

2) El día después de la fecha en la que usted no solicite a tiempo ni vuelva a trabajar con un 

Empleador participante en el Fondo después de regresar de su licencia por servicio militar. 

 

Si elige la continuación de cobertura, los períodos de continuación de COBRA y USERA transcurrirán 

simultáneamente. 

 

Por lo general, su derecho a la continuación de cobertura está regulado por COBRA, según lo descrito 

anteriormente. Sin embargo, si elige la continuación de cobertura, tendrá algunos derechos adicionales 

de conformidad con USERRA. Primero, si su licencia por servicio militar es de menos de treinta y un 

(31) días, entonces tendrá que hacer su contribución habitual como empleado, de ser el caso, para la 

cobertura de salud. Su último empleador será responsable de las contribuciones que le corresponden al 

empleador para esta cobertura. Segundo, si usted obtiene la cobertura de otro plan de salud grupal o tiene 

derecho a recibir Medicare durante el período máximo de cobertura de USERRA descrito anteriormente, 

no se dará por terminada la continuación de cobertura que usted y sus Dependientes elijan. 
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ELECCIÓN DE PLANES MÉDICOS 
 

Como Empleado nuevo, cuando obtenga la elegibilidad por primera vez para recibir la cobertura, deberá 

completar la solicitud de inscripción al Fondo y el formulario de inscripción del proveedor médico, 

especificando la Organización de Mantenimiento de la Salud (HMO) de su preferencia.  Estos planes 

médicos están descritos en otras guías bajo el nombre de Evidencia de Cobertura.  Es importante que 

entienda cuáles son los beneficios que ofrecen los planes médicos antes de que escoja y complete los 

formularios de inscripción pertinentes. Comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para 

obtener las guías de Evidencia de Cobertura y el Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) de HMO. 

 

Es importante que complete la solicitud de inscripción del Fondo y el formulario de inscripción del 

proveedor médico y los envíe a la Oficina Administrativa de Planes. Su Dependiente elegible estará 

cubierto bajo el mismo plan médico que usted escoja. Se pueden demorar o negar los servicios, a menos 

que haya especificado su elección por escrito y haya presentado correctamente toda la información 

necesaria.  La guía de Evidencia de Cobertura de cada plan médico contiene las disposiciones de seguro, 

incluyendo limitaciones y exclusiones aplicables a cada plan médico.  Asimismo, la guía de Evidencia 

de Cobertura ofrece información sobre cómo presentar una queja o hacer una apelación en caso de que 

haya una disputa o problema con el servicio médico. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su cobertura 

de plan médico, comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes antes de incurrir en gastos. 

 

Comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para determinar el plan médico que le 

corresponde según su caso.  
 

Lea el inserto de beneficios que está al reverso de esta guía para obtener un resumen de los beneficios 

que ofrecen estos planes médicos y de medicamentos recetados.   

 

Organizaciones de Mantenimiento de la Salud  
 

Una organización de mantenimiento de la salud (HMO) ofrece atención médica integral a través de un 

grupo de Proveedores mediante un contrato con la HMO.  En una HMO, usted debe escoger a un Médico 

de Atención Primaria de los que trabajan o tienen contrato con la HMO.  Sin embargo, los servicios y 

suministros cubiertos se brindan en las instalaciones de las HMO sin generarle a usted costo alguno o con 

copagos mínimos.  Asimismo, no hay que presentar formularios de reclamo. 

Salvo algunas emergencias médicas o derivaciones autorizadas, usted debe hacer uso de los servicios de 

médicos u Hospitales afiliados a la HMO. Si no hace uso de los servicios de médicos u Hospitales 

autorizados por su HMO, ni el Fondo ni la HMO serán responsables de los gastos en los que incurra. 

Para inscribirse en uno de los planes HMO, usted debe vivir dentro del área de servicio de la HMO.  Si 

no vive dentro de ninguna de las áreas de servicio de la HMO, comuníquese con la Oficina Administrativa 

de Planes.  Se le indicará qué plan médico puede elegir.  
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ELECCIÓN DE PLANES DENTALES 

 

El Fondo le ofrece dos planes dentales a escoger: un plan de red de proveedores preferidos y un plan de 

cuidado administrado prepagado. Debe escoger uno de los planes dentales y completar el formulario de 

inscripción del proveedor dental pertinente. Inscribirse en uno de estos planes dentales es similar a 

inscribirse en los planes médicos. Debe completar el formulario de inscripción pertinente. Puede obtener 

el formulario de inscripción comunicándose con la Oficina Administrativa de Planes.  

 

Beneficios Dentales 
 

Con el plan de red de proveedores preferidos o el “plan dental PPO”, usted puede acudir a cualquier 

dentista autorizado que desee. Sin embargo, cuando escoge los consultorios dentales PPO o de la red 

usted recibe beneficios máximos que están disponibles bajo el plan. Si decide hacer uso de los servicios 

de un dentista que no pertenezca a la PPO o que esté fuera de la red, sus costos de bolsillo incrementarán 

para la mayoría de los procedimientos. Los servicios cubiertos están sujetos a un máximo anual.  

 

En lo que respecta al plan de cuidado administrado prepagado, usted debe acudir a uno de los dentistas 

participantes para poder recibir la cobertura; sin embargo, para varios de los servicios habituales no se 

necesita de ningún copago. En el plan de cuidado administrado no hay ningún máximo anual para la 

mayoría de los servicios. 

 

Beneficios del Plan Dental PPO 

 

Los beneficios dentales del plan dental PPO se pagarán únicamente para los siguientes procedimientos y 

están sujetos a coseguros y máximos. Los beneficios también están sujetos a las limitaciones y 

exclusiones que se describen en esta sección. 

 

Comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para determinar el plan médico que le 

corresponde según su caso.  
 

Beneficios Plan maestro 

  PPO No PPO 

  El plan pagará 

  Beneficios diagnósticos y preventivos  100% 50% 

  Beneficios básicos 80% 50% 

  Beneficios de coronas, cubiertas y restauraciones fundidas 80% 50% 

  Beneficios de prostodoncia 70% 50% 

Deducible     

  Por paciente por año del calendario $25 $25 

Máximos     

  Por paciente por año del calendario  $2,000 $2,000 

Ortodoncia     

  Beneficios de ortodoncia 50% 50% 

  Máximo de por vida para ortodoncia por paciente $2,000 $2,000 
 

NOTA:  Usted recibe únicamente los beneficios máximos disponibles bajo el plan cuando elige un consultorio dental PPO.  Puede solicitar 

a la Oficina Administrativa de Planes un directorio de los dentistas PPO de manera gratuita.  
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Beneficios Plan alternativo 

  PPO No PPO 

  El plan pagará 

  Beneficios diagnósticos y preventivos  80% 50% 

  Beneficios básicos 80% 50% 

  Beneficios de coronas, cubiertas y restauraciones fundidas 50% 50% 

  Beneficios de prostodoncia 50% 50% 

Deducible     

  Por paciente por año del calendario $25 $25 

Máximos     

  Por paciente por año del calendario  $1,500 $1,500 

Ortodoncia     

  Beneficios de ortodoncia 50% 50% 

  Máximo de por vida para ortodoncia por paciente $1,500 $1,500 

NOTA:  Usted recibe únicamente los beneficios máximos disponibles bajo el plan cuando elige un consultorio dental PPO.  Puede solicitar 

a la Oficina Administrativa de Planes un directorio de los dentistas PPO de manera gratuita. 

 

Plan Dental PPO: exclusiones y limitaciones 

 

Exclusiones  

 

Los siguientes gastos por servicios y suministros dentales no están cubiertos: 

 

1) Gastos de consultas hospitalarias o consultas a domicilio y costos de hospitalización (p. ej., 

cargos por el uso de las instalaciones). 

 

2) Gastos que son propios de la Indemnización de los Trabajadores o del seguro de 

responsabilidad civil del empleador o gastos para cubrir alguna lesión relacionada con 

colisiones vehiculares en el que el Socio tiene derecho a recibir un pago bajo una póliza de 

seguro vehicular. Los beneficios del Proveedor serían mayores a los beneficios de terceros; 

por lo tanto, el Proveedor tendría derecho a recuperar todo beneficio que se haya pagado de 

más. 

 

3) Los medicamentos, vitaminas o suplementos dietéticos con receta y sin receta médica. 

 

4) La administración de óxido de nitrógeno o sedación IV, a menos que se indique específicamente 

en el programa de beneficios. 

 

5) El procedimiento que es de carácter cosmético de acuerdo con el Proveedor (p. ej., 

blanqueamiento, carillas dentales, personalización de coronas, puentes o dentaduras 

postizas). 
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6) Procedimientos electivos (p. ej., la extracción profiláctica de terceros molares). 

 

7) Malformaciones de la boca o alteraciones esqueléticas congénitas (p. ej., tratamientos 

relacionados con labio leporino o paladar hendido, disonancia de hueso facial o lo que sea 

necesario como resultado de la cirugía ortognática que incluye tratamiento de ortodoncia). 

 

8) Implantes dentales y toda cirugía, colocación, restauración, prótesis (excepto coronas de implante 

únicas), mantenimiento y extracción de implantes, a menos que lo especifique la cobertura. 

 

9) Servicios de diagnóstico y tratamiento de problemas de articulación mandibular mediante 

cualquier método, a menos que lo especifique la cobertura.  Algunos ejemplos de estos 

problemas de articulación mandibular son los trastornos de la articulación temporomandibular 

(ATM) y la disfunción craneomandibular u otros problemas de la articulación que conecta al 

hueso de la mandíbula con el complejo de músculos, nervios y otros tejidos relacionados con 

esa articulación. 

 

10)  Tratamiento de fractura y dislocación de la mandíbula. 

 

11)  Tratamiento de malignidades o neoplasias. 

 

12) Servicios o dispositivos que alteran la dimensión vertical (p. ej., rehabilitación oral completa, 

ferulización, empastes) para restaurar la estructura dental que se pierde por desgaste, erosión o 

abrasión, dispositivos o cualquier otro método. 

 

13) Reemplazo o reparación de dispositivos ortodóncicos o prostéticos dañados, robados o extraviados. 

 

14) Restauraciones preventivas. 

 

15) Ferulización periodontal de dientes mediante cualquier método. 

 

16) Duplicado de dentaduras postizas, aparatos prostéticos o cualquier otro aparato al que se le pueda 

sacar duplicado. 

 

17) Procedimientos en los que a falta de seguro médico el Socio no incurriría en ningún gasto. 

 

18) Procedimientos para programas de control de sarro, consejería sobre tabaco, higiene bucal e 

indicaciones alimentarias. 

 

19) Toda condición que sea resultado de una guerra declarada o no o que sea resultado de la 

prestación de servicio en la Guardia Nacional o en las Fuerzas Armadas de cualquier país o 

autoridad internacional. 

 

20) Tratamiento y dispositivos para el bruxismo (p. ej., rechinar los dientes durante la noche). 

 

21) Todo reclamo que el Socio o alguien en nombre del Socio presente al Proveedor pasados los doce 

(12) meses después de la fecha en la que se recibió el servicio. 

 



25 

 

22) Tratamiento incompleto (p. ej., el paciente no regresa para completar el tratamiento) y servicios 

temporales (p. ej., restauraciones temporales). 

 

23) Procedimientos que (a) son parte de un servicio, pero se registran como servicios independientes 

o (b) se registran en una secuencia de tratamiento inapropiada o (c) se registran mal o representan 

a un procedimiento que no es el que se ha registrado. 

 

24) Procedimientos y técnicas especializados (p. ej., accesorios de precisión, recubrimientos y 

tratamiento de conducto intencional). 

 

25) Cargos por incumplimiento de citas. 

 

26) Procedimientos que no son odontológicamente necesarios o que no están considerados como 

normas generalmente aceptadas del tratamiento dental. Si no existe ninguna norma clara o 

generalmente aceptada o si dentro de la comunidad profesional hay distintas posiciones, 

prevalecerá la opinión del Proveedor. 

 

Limitaciones 

 

Se aplicarán las siguientes limitaciones a los servicios y dispositivos dentales: 

 

1) Radiografías de toda la boca: una (1) cada cinco (5) años. 

 

2) Radiografía interproximal: un (1) juego por seis (6) meses a menores de catorce (14) años y un 

(1) juego por doce (12) meses a mayores de catorce (14) años. 

 

3) Evaluaciones bucales: Completas y periódicas: dos (2) de estos servicios por doce (12) meses. 

Una vez pagadas, las evaluaciones completas ya no son elegibles para realizarse en el mismo 

consultorio, a menos que haya algún cambio significativo en la condición médica o el paciente 

deje de ir al consultorio por tres (3) o más años. Enfoque en problema limitado y consultas: uno 

(1) de estos servicios por dentista por paciente por doce (12) meses. Enfoque en problema 

detallado: uno (1) por dentista por paciente por doce (12) meses por diagnóstico elegible. 

 

4) Profilaxis: dos (2) por doce (12) meses. Una (1) adicional para Socios que estén bajo el cuidado 

de un profesional médico durante el embarazo. 

 

5) Tratamiento con flúor: dos (2) por doce (12) meses a menores de diecinueve (19) años. 

 

6) Separadores dentales: uno (1) por un período de tres (3) años para Socios menores de diecinueve 

(19) años cuando se tiene que mantener el espacio como resultado de haber perdido 

prematuramente los molares temporales y los primeros molares permanentes, o molares 

temporales y primeros molares permanentes que no se han desarrollado o que no se desarrollarán. 

 

7) Selladores: uno (1) por diente por tres (3) años a menores de dieciséis (16) años en primeros y 

segundos molares permanentes. 

 

8) Coronas de acero inoxidables prefabricadas: una (1) por diente de por vida para Socios menores 

de catorce (14) años. 
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9) Servicios periodontales: 

 

a) Limpieza completa de boca: una (1) de por vida. 

 

b) Mantenimiento periodontal después de terapia periodontal activa: dos (2) por doce (12) meses, 

además de profilaxis de rutina. 

 

c) Raspado radical y limpieza de sarro: uno (1) por veinticuatro (24) meses por área de la boca. 

 

d) Procedimientos quirúrgicos periodontales: uno (1) por veinticuatro (24) meses por área de la 

boca. 

 

e) Regeneración tisular guiada: una (1) por diente de por vida. 

 

10) Reemplazo de servicios de restauración sólo cuando no pueda hacerse uso de ellos: 

 

a) Restauraciones básicas: no dentro de los doce (12) meses después de la colocación anterior. 

 

b) Coronas individuales, incrustaciones, recubrimientos: no dentro de los cinco (5) años después 

de la colocación anterior. 

 

c) Reconstrucción y pernos muñones: no dentro de los cinco (5) años después de la colocación 

anterior. 

 

d) Reemplazo de dientes naturales en un arco: no dentro de los cinco (5) años después de la 

colocación de una dentadura postiza parcial fija, dentadura postiza completa o dentadura 

postiza parcial extraíble. 

 

11) Al reajuste y rebase de dentadura postiza se les considera parte de los recargos por dentadura 

postiza si se realizan dentro de los 6 meses después de que el mismo dentista la inserte. 

Reajuste y rebase de dentadura postiza subsiguiente limitado a uno (1) cada tres (3) años en 

adelante. 

 

12) Terapia pulpar: una (1) por diente elegible de por vida. El diente elegible está limitado a los 

dientes incisivos primarios en menores de seis (6) años y a los molares posteriores primarios 

en menores de doce (12). 

 

13) Tratamiento de conducto: uno (1) por diente de por vida. 

 

14) Nueva cementación: una (1) por doce (12) meses. En el beneficio de corona o puente se incluye 

la nueva cementación durante los doce (12) primeros meses después de que el mismo dentista 

inserte la corona o el puente. 

 

 

 

 



27 

 

15) Se aplicará un plan de beneficios alternativos (ABP) cuando se pueda tratar la condición 

dental cubierta por medio de un procedimiento profesionalmente aceptable que sea menos 

costoso que el tratamiento que recomienda el dentista. El ABP no compromete al socio a 

seguir el tratamiento menos costoso. Sin embargo, si el socio y el dentista escogen el 

tratamiento más costoso, el socio será responsable de los cargos adicionales por encima de 

los que permite este ABP. 

 

16) El pago por los servicios ortodóncicos se suspenderá a fines del mes en el que usted o su 

Dependiente pierdan la elegibilidad para la cobertura. 

 

17) Películas intraorales: Oclusal: dos (2) por veinticuatro (24) meses. 

 

Se podría rescindir de algunas exclusiones y limitaciones dependiendo de la condición médica del Socio. 

Sólo los códigos del procedimiento de la American Dental Association están cubiertos. 

 

Plan Dental de Cuidado Administrado 

 

Lea el inserto de beneficios que está al reverso de esta guía para obtener un resumen de los beneficios 

que ofrece este plan dental de cuidado administrado prepagado. Puede solicitar a la Oficina 

Administrativa de Planes la guía de Evidencia de Cobertura, que contiene las disposiciones del 

aseguramiento, incluyendo las limitaciones y exclusiones del Plan Dental de Cuidado Administrado. 

Asimismo, la guía de Evidencia de Cobertura ofrece información sobre cómo presentar una queja o una 

apelación en caso de que haya una disputa o problema con el servicio dental.  

 

Comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes para determinar el plan médico que le 

corresponde según su caso.  
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CAMBIO DE PLANES / INSCRIPCIÓN AUTOGESTIONADA 
 

Usted tiene la opción de cambiar su plan dental o médico en cualquier momento durante el año o 

“autogestionar” su inscripción, pero sólo una vez en cualquier período de doce meses. Los cambios se 

harán efectivos el primer día del mes después de la fecha en la que la Oficina Administrativa de Planes 

reciba el formulario de inscripción dental o del proveedor médico correspondiente. Si no desea cambiar 

su plan dental o médico, entonces no tiene que hacer nada.  

 

Debe completar el formulario de inscripción dental o del proveedor médico indicando el cambio de 

cobertura, que le entregará la Oficina Administrativa de Planes. Se pueden demorar o negar los servicios, 

a menos que haya especificado su elección por escrito y haya completado y presentado correctamente 

toda la información necesaria a la Oficina Administrativa de Planes dentro de treinta (30) días después 

de la fecha en la que obtiene la elegibilidad para cambiar su plan dental o médico. Puede solicitar a la 

Oficina Administrativa de Planes información sobre el plan dental o HMO que esté disponible, 

incluyendo folletos o guías de Evidencia de Cobertura que describen con mayor detalle los beneficios 

médicos o dentales.  

 

 

BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS 
 

Los empleados inscritos en la cobertura oftalmológica tienen la opción de atenderse con un optometrista 

u oftalmólogo autorizado de la red o fuera de la red.  Sin embargo, la mayoría de los servicios brindados 

por un Proveedor de la red está cubierto en su totalidad, menos el copago correspondiente. Si se atiende 

con un Proveedor que está fuera de la red, se le hará el reembolso según el programa de reembolso, menos 

todo copago correspondiente después de que presente el formulario de reclamo pertinente. No es 

necesario presentar ningún formulario de reclamo por los servicios que le brinde un Proveedor de la red.  

Lea el inserto que está al reverso de esta guía para obtener un resumen general de los beneficios que 

ofrece el Fondo. Puede solicitar, de manera gratuita, a la Oficina Administrativa de Planes la guía de 

Evidencia de Cobertura, que contiene las disposiciones del aseguramiento, incluyendo las limitaciones y 

exclusiones del plan oftalmológico.  Asimismo, la guía de Evidencia de Cobertura ofrece información 

sobre cómo presentar una queja o una apelación en caso de que haya una disputa o problema con el 

servicio oftalmológico. 

 

Puede solicitar a la Oficina Administrativa de Planes un directorio de los médicos de la red de manera 

gratuita.  
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BENEFICIOS DE QUIROPRÁCTICA Y ACUPUNTURA 
 

El Fondo ofrece atención quiropráctica y de acupuntura a todos los Empleados y Dependiente elegibles.  

Los servicios cubiertos los debe brindar un quiropráctico o acupunturista participante.  Salvo en casos de 

emergencia, los servicios quiroprácticos y de acupuntura que brinde un proveedor no participante no 

estarán cubiertos.   

Los servicios cubiertos son aquellos que están dentro del alcance de la atención quiropráctica y de 

acupuntura que son necesarios para poder recuperar la condición física que gozaba antes de una lesión o 

enfermedad.  Se brindan servicios para diagnosticar o tratar una condición neuromusculoesquelética 

relacionada con una lesión o enfermedad, incluyendo lo siguiente:  exámenes, manipulación, fisioterapia 

conjuntiva, radiografía y servicios de emergencia.  Los servicios cubiertos deben ser médicamente 

necesarios y deben tener la autorización previa de un Proveedor.  

Lea el inserto que está al reverso de esta guía para obtener un resumen general de los beneficios que 

ofrece el Fondo. Puede solicitar, de manera gratuita, a la Oficina Administrativa de Planes la guía de 

Evidencia de Cobertura, que contiene las disposiciones del aseguramiento, incluyendo las limitaciones y 

exclusiones del plan de quiropráctica y acupuntura.  Asimismo, la guía de Evidencia de Cobertura ofrece 

información sobre cómo presentar una queja o una apelación en caso de que haya una disputa o problema 

con el servicio quiropráctico o de acupuntura.  

 

 

BENEFICIOS POR DESMEMBRAMIENTO  

Y MUERTE ACCIDENTAL Y SEGURO DE VIDA 

 
Para poder recibir los beneficios por desmembramiento y muerte accidental y seguro de vida, usted debe 

cumplir con todos los requisitos de elegibilidad del Fondo que se detallan en la página 4, Y USTED 

DEBE estar en la nómina activa de su Empleador con una antigüedad ininterrumpida, de conformidad 

con el Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

NOTA:  Su Empleador puede ofrecer los beneficios por desmembramiento y muerte accidental y seguro 

de vida en la misma o mayor proporción que los que ofrece el Fondo; en ese caso será su Empleador el 

que brinde directamente la cobertura, y no el Fondo. Consulte el Convenio Colectivo de Trabajo para 

determinar si es elegible para recibir los beneficios por desmembramiento y muerte accidental y seguro 

de vida, y de ser así, el nivel de cobertura.  

 

Lea el inserto que está al reverso de esta guía para obtener un resumen general de los beneficios que 

ofrece el Fondo. Puede solicitar, de manera gratuita, a la Oficina Administrativa de Planes la guía de 

Evidencia de Cobertura, que contiene las disposiciones del aseguramiento, incluyendo las limitaciones y 

exclusiones de los beneficios por desmembramiento y muerte accidental y seguro de vida.  Asimismo, la 

guía de Evidencia de Cobertura ofrece información sobre cómo presentar una queja o una apelación en 

caso de que haya una disputa o problema con un reclamo. 
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TEAMSTERS ASSISTANCE PROGRAM (TAP) 
 

 

Beneficios por abuso de sustancias (Alcohol o Drogas) 
 

El Fondo ha conservado el Teamsters Assistance Program (TAP) para administrar beneficios por abuso 

de alcohol y sustancias a Empleados elegibles y a sus Dependientes elegibles. 

 

El asesor del TAP podría recomendar tratamiento como desintoxicación (en caso de que sea necesario), 

tratamiento hospitalario, atención ambulatoria o una combinación de ellos. El asesor del TAP derivará el 

tratamiento a su HMO.  En el TAP también están disponibles servicios de seguimiento, reuniones post-

tratamiento y actividades de camaradería. 

 

Elegibilidad 
 

Los Empleados y Dependientes obtienen la elegibilidad para el Teamsters Assistance Program cuando 

cumplan con LAS DOS siguientes condiciones: 

 

1) Usted es elegible bajo el Fondo según lo descrito en las secciones de elegibilidad del empleado y 

dependiente de esta guía (a partir de la página 4). 

 

2) Usted ha sido elegible bajo el Fondo durante por lo menos tres (3) meses durante el período previo 

de 24 meses consecutivos inmediatamente antes de la fecha en que comience el tratamiento. 

 

Beneficios 
 

Sus beneficios en el TAP son: 

 

 Información y derivación vía telefónica: los asesores del TAP pueden brindarle información sobre 

el abuso de sustancias y los recursos de salud mental bajo previa solicitud y estarán disponibles 

por teléfono. 

 

 Evaluación y derivación en persona: los asesores del TAP están disponibles para concertar citas 

de evaluación en persona para ayudarle a determinar si tiene algún problema relacionado con el 

abuso de sustancias y, de ser necesario, derivarlo a un centro de tratamiento hospitalario 

correspondiente que esté disponible a través de la HMO. 

 

 Seguimiento después del tratamiento: los asesores del TAP establecerán un plan de cuidado 

continuo para ayudarle con el período de abstinencia y recuperación. 

 



31 

 

LEGISLACIÓN QUE AFECTA LOS BENEFICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

Ley de protección de la salud de la madre y del recién nacido de 1996 

 
De conformidad con la ley federal, los planes de salud grupal y las aseguradoras médicas normalmente 

no pueden restringir el período de tiempo en el que usted o su hijo recién nacido permanezcan en un 

Hospital a menos de cuarenta y ocho (48) horas después de un parto vaginal o a menos de noventa y seis 

(96) horas después de una cesárea.  Sin embargo, la ley federal normalmente no prohíbe al Proveedor que 

atiende a la madre o al recién nacido, después de haber consultado a la madre, darle de alta a ella o a su 

recién nacido antes de cuarenta y ocho (48) horas (o noventa y seis (96) horas, según corresponda).  De 

cualquier modo, los planes y las aseguradoras no podrán, de conformidad con la ley federal y estatal, 

exigir al Proveedor obtener autorización del plan o de la aseguradora para ordenar un período de 

permanencia menor a cuarenta y ocho (48) horas (o 96 horas). 

 

Asimismo, según las leyes de California, si el Proveedor que está atendiendo el caso, después de consultar 

a la madre, la da de alta a ella o a su recién nacido antes de las cuarenta y ocho (48) horas (o noventa y 

seis (96) horas), el plan de salud grupal deberá cubrir la cita posterior al alta para la madre y el recién 

nacido dentro de cuarenta y ocho (48) horas después del alta, cuando lo ordene el médico tratante. La cita 

la deberá atender un Proveedor de cuidado de salud autorizado, que brinde cuidado postparto y cuidado 

neonatal y esta deberá incluir como mínimo orientación para padres, ayuda y práctica en la alimentación 

con biberón y toda evaluación física neonatal o materna pertinente. El médico tratante deberá determinar, 

después de consultar a la madre, si la cita posterior al alta se realizará en casa, las instalaciones del Plan 

o el consultorio del médico tratante después de evaluar ciertos factores como las necesidades de transporte 

de la familia y los riesgos sociales y ambientales. 

 

 

Ley de derechos sobre la salud y el cáncer de la mujer de 1998 (WHCRA) 

 
De acuerdo con la ley de derechos sobre la salud y el cáncer de la mujer de 1998, si su plan de salud 

brinda beneficios médicos y quirúrgicos para una mastectomía, y en caso de que usted necesite someterse 

a dicha intervención, también recibirá cobertura para: 

 

 Reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía. 

 

 Cirugía o reconstrucción del otro seno para dejar una apariencia simétrica. 

 

 Prótesis.  

 
 Tratamiento de complicaciones físicas que pudieran surgir de la mastectomía, incluyendo 

linfedemas. 
 

La forma en la que se brindará esta cobertura se determinará después de haber consultado con el médico 

tratante y el paciente. Si desea mayor información sobre los beneficios de la mastectomía, comuníquese 

con la Oficina Administrativa de Planes al (800) 543-9117. 
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Ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud (HIPAA) 
 

Notificación de prácticas privadas 

 

El Fondo mantiene la privacidad de su información médica protegida, que explica el posible uso y 

divulgación de esta información por parte del Fondo. 

 

Sus derechos 

 
Usted tiene derecho a:  

 Recibir una copia de sus registros de salud y reclamos. 
 
 Corregir sus registros de salud y reclamos. 
 
 Solicitar comunicación confidencial. 
 
 Pedirnos limitar la información que compartimos. 

 

 Recibir una lista de aquellos con los que hemos compartido su información. 
 
 Recibir una copia de esta notificación de privacidad. 
 
 Escoger a alguien para que lo represente. 
 
 Presentar una queja si considera que se han violado sus derechos de privacidad. 

Sus elecciones 

 
Usted puede elegir la manera en la que usemos y compartamos información:  

 Responder preguntas de sus familiares y amistades sobre la cobertura. 
 

 Brindar ayuda en caso de desastres. 

Uso y divulgación 

 
El Fondo puede usar y compartir su información en las siguientes circunstancias:  

 Ayudar a manejar el tratamiento médico que usted recibe. 
 
 Operar nuestra organización. 

 

 Pagar sus servicios médicos. 
 

 Administrar su plan de salud. 
 

 Ayudar con los problemas de seguridad y salud públicos. 
 

 Realizar investigaciones. 
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 Cumplir con la ley. 
 

 Responder a una solicitud de donación de órganos y tejidos y trabajar con un médico forense o 
director de funeraria. 
 

 Cumplir con la ley de indemnización de los trabajadores y con cualquier otra petición del 
Gobierno. 
 

 Responder a una demanda y acciones legales. 

Información más detallada de sus derechos 

Usted tiene ciertos derechos en lo que respecta a su información médica. Esta sección explica sus 
derechos y algunas de las responsabilidades que tenemos para poder ayudarle. 

Recibir una copia de los registros de salud y reclamos 

 Puede solicitar ver o recibir una copia de sus registros de salud y reclamos, así como cualquier 
otra información médica que tengamos de usted. Puede consultarnos cuáles son los pasos que 
debe seguir.  
 

 El Fondo le entregará una copia o un resumen de sus registros de salud y reclamos, normalmente 
dentro de los 30 días después de su solicitud. El Fondo podría cobrarle un monto razonable. 

Solicitar la corrección de sus registros de salud y reclamos 

 Si cree que sus registros de salud y reclamos están incompletos o incorrectos, puede pedirle al 
Fondo que los corrija. Comuníquese con la Oficina de Administración del Fondo para que le 
indiquen cómo hacerlo. 
 

 El Fondo podría rechazar su solicitud, pero se le dará una explicación por escrito dentro de 60 
días. 

Solicitar comunicación confidencial 

 Puede pedirle al Fondo que se comunique con usted de determinada manera (p. ej., llamándole al 
teléfono de casa u oficina) o que envíe un correo a una dirección distinta.  
 

 El Fondo tomará en cuenta todas las peticiones razonables y tendrá que aceptarlas si le manifiesta 
al Fondo que usted estaría en peligro si no recibe una respuesta positiva. 

Solicitar que haya un límite para lo que el Fondo use o comparta 

 Puede pedirle al Fondo que no use ni comparta cierta información médica para tratamiento, pago 
o nuestras operaciones.  
 

 El Fondo no tiene la obligación de aceptar su petición, y podría rechazarla en caso de que esta 
afecte su cuidado. 

Obtener una lista de aquellos con los que se haya compartido información 

 Usted puede solicitar una lista (justificable) de las veces que el Fondo haya compartido su 
información médica durante seis años antes de la fecha en que la solicite, con quién y por qué se 
compartió. 
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 El Fondo incluirá todas las divulgaciones, excepto aquellas que tengan que ver con el tratamiento, 
pago y operaciones de cuidado de la salud, así como algunas otras divulgaciones (como las que 
usted le pida al Fondo hacer). El Fondo le entregará una por año gratuitamente, pero le cobrará 
un monto razonable en caso de que solicite otra dentro de 12 meses. 

Obtener una copia de esta notificación de privacidad 

Puede solicitar en cualquier momento una copia física de esta Notificación, así haya aceptado recibir la 
Notificación de manera electrónica. El Fondo le entregará una copia física lo antes posible. 

Escoger a alguien que lo represente 

 Si le ha otorgado a alguien un poder médico o si alguien es su representante legal, dicha persona 
podrá ejercer los derechos que usted tenga y tomar decisiones sobre su información médica. 
 

 El Fondo se asegurará de que la persona tenga esta autoridad y de que pueda actuar en su nombre 
antes de que se tome alguna acción. 

Presentar una queja si considera que se han violado sus derechos 

 Use la información de la página 1 y comuníquese con el Fondo para quejarse si siente que el 
Fondo ha violado sus derechos. 
 

 Puede presentar una queja a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos enviando una carta a 200 Independence Avenue, S.W., Washington, 
D.C. 20201, llamando al 1-877-696-6775 o visitando la página web 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 
 

 El Fondo no tomará ninguna represalia en contra de usted por presentar una queja. 

Información más detallada de su elección 

 
En lo que respecta a determinada información médica, puede decirle al Fondo lo que usted quiere 
que se comparta. Si tiene una preferencia clara por la manera en la que el Fondo comparte su información 
en las situaciones descritas más adelante, comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes y describa 
cómo quisiera que se comparta su información para que el Fondo siga sus indicaciones. 

En estos casos, usted tiene el derecho y la opción de pedirnos: 

 Compartir información con su familia, amigos cercanos u otras personas involucradas en el pago 
de su atención médica. 
 

 Compartir información en una situación de desastre. 

Si no puede indicarle al Fondo sus preferencias, por ejemplo si está inconsciente, el Fondo podría 
continuar y compartir su información si considera que es lo que a usted le conviene. El Fondo también 
podría compartir su información cuando sea necesario atenuar una amenaza grave e inminente a la 
salud o seguridad. 

 

 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


35 

 

En estos casos, el Fondo nunca comparte su información, a menos que usted se lo autorice por escrito. 

 Fines de marketing. 
 

 Venta de su información. 
 

 Notas de psicoterapia. 

Información más detallada de usos y divulgaciones 

 

¿Cómo usa o comparte el Fondo su información médica?  

 
El Fondo suele usar o compartir su información de las siguientes maneras: 

 Ayudar a gestionar el tratamiento médico que usted recibe: el Fondo puede usar su 
información médica y compartirla con profesionales que lo estén tratando. Ejemplo: Un 
médico nos envía información sobre su diagnóstico y plan de tratamiento de modo que 
podamos coordinar los servicios adicionales que necesite. 

 Dirigir la organización del Fondo: el Fondo puede usar y divulgar su información para 
dirigir el Fondo y comunicarse con usted cuando sea necesario. El Fondo no tiene permitido 
usar información genética para decidir si a usted se le otorgará la cobertura y el precio de 
dicha cobertura. Esto no se aplica a planes de atención médica de largo plazo. Ejemplo: 
Usamos información médica suya para ofrecerle mejores servicios. 

 Pagar sus servicios médicos: el Fondo puede usar y divulgar su información médica ya 
que paga sus servicios médicos. Ejemplo: El Fondo comparte información suya con su plan 
dental para coordinar el pago de su trabajo dental. 

 Administrar su plan: el Fondo podría divulgar su información médica a su patrocinador 
del plan de salud para poder brindarle el plan. Ejemplo: Su empresa firma contrato con el 
Fondo para brindar un plan médico, y le entrega a su empresa algunas estadísticas para 
explicarle las primas que cobra el Fondo. 

Otros usos y divulgaciones 

Se harán otros usos y divulgaciones que no estén descritos en esta Notificación únicamente bajo su 
autorización. 

Anulación de autorización previa 

Usted puede anular una autorización previa que se haya otorgado para las notas de psicoterapia, 
marketing, ventas o cualquier otro uso y divulgación autorizada. 

¿De qué otra manera puede el Fondo usar o compartir su información médica?  

 
El Fondo puede compartir su información de otras maneras: generalmente de tal forma que contribuya 
con el bienestar público, como salud o investigación pública. El Fondo tiene que cumplir con muchas 
condiciones legales antes de compartir su información para estos fines. Para obtener mayor información, 
visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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Ayudar con los problemas de seguridad y salud públicos 

El Fondo puede compartir información médica suya en ciertas situaciones como:  

 Prevenir una enfermedad. 
 

 Ayudar con la retirada de productos. 
 

 Informar sobre reacciones adversas a medicamentos. 
 

 Informar sobre sospecha de abuso, abandono o violencia doméstica. 
 

 Prevenir o disminuir una amenaza grave a la salud o seguridad de una persona. 

Realizar investigaciones 

El Fondo puede usar o compartir su información para realizar investigaciones médicas. 

Cumplir con la ley 

El Fondo compartirá información suya si así se lo exigen las leyes estatales o federales, incluyendo al 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, para garantizar el cumplimiento de la ley de privacidad 
federal. 

Responder a una solicitud de donación de órganos y tejidos y trabajar con un médico forense o 
director de funeraria  

El Fondo puede compartir información médica suya con organizaciones de búsqueda de órganos. El 
Fondo también puede compartir información médica con un médico forense o director de funeraria 
cuando una persona muere. 

Cumplir con la ley de indemnización de los trabajadores y con cualquier otra petición del Gobierno 

El Fondo puede usar o compartir información médica suya: 

 Para los reclamos de indemnización del trabajador. 
 

 Para cumplir con la ley o con un agente de la policía. 
 

 Con agencias de supervisión médica para actividades que la ley permita. 
 

 Para funciones gubernamentales especiales como el servicio militar, seguridad nacional y 
protección presidencial. 

Responder a una demanda y acciones legales 

El Fondo puede compartir información médica suya en respuesta a una orden judicial o administrativa, o 
en respuesta a un citatorio. 
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Nuestras responsabilidades 

 
 La ley le exige al Fondo mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.  

 
 El Fondo le informará inmediatamente si se produce un incumplimiento que pudiese haber 

comprometido la privacidad o seguridad de su información. 
 

 El Fondo deberá asumir las responsabilidades y seguir las prácticas de privacidad descritas en esta 
notificación y entregarle a usted una copia de la misma. 
 

 El Fondo no usará ni compartirá información suya que no esté descrita en el presente documento, 
a menos que usted nos autorice hacerlo por escrito. Si nos autoriza, puede cambiar de opinión en 
cualquier momento. Comuníquenos por escrito en caso de que cambie de opinión. 

Para obtener mayor información, visite:  

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 

 

Con quién comunicarse del Plan para obtener mayor información 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación o los temas que se abordan en ella, comuníquese con el 

Funcionario Responsable de Privacidad, mencionado más adelante, en la Oficina Administrativa de 

Planes. 
 
Daniel M. Costa 
DMC Insurance Administrators, Inc. 
P.O. Box 757 
Pleasanton, CA 94566 
Teléfono: (800) 924-1226 
 
Cambios de los términos de esta notificación 
 

El Fondo puede cambiar los términos de esta Notificación, y se aplicarán tales cambios en toda la 
información que el Fondo maneje sobre usted. La Notificación nueva estará disponible previa solicitud a 
la Oficina Administrativa de Planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
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 Notificación del programa de pago de primas de seguro de salud de Medi-Cal 

(HIPP) 

 
Si es elegible para Medi-Cal, podría calificar para el programa de pago de primas de seguro de salud 

(HIPP).  Con este programa, el Departamento de Servicios de Salud de California pagará su prima 

COBRA por usted.  Para ser elegible para este programa, usted deberá: 

 

 Ser elegible para Medi-Cal. 

 

 Tener una condición médica que ocasione grandes gastos (p. ej., embarazo, VIH/SIDA, trasplante 

de órganos). 

 

 

 Tener una póliza de seguro de salud privada o acceso a una cobertura de salud a través de un 

empleador (incluye COBRA y Cal-COBRA, pero excluye pólizas emitidas a través de la Junta 

directiva de seguros médicos de riesgos mayores de California (MRMIB)).  *Nota: La póliza no 

debe excluir la cobertura para una condición médica que ocasione grandes gastos al 

beneficiario. 
 

 No estar inscrito en un plan de cuidado administrado de Medi-Cal. 

 

 No estar inscrito en un plan de salud organizado del condado. 
 

Asimismo, si usted no puede trabajar por discapacidad a causa de VIH/SIDA, podría calificar si tiene un 

ingreso mensual total que sea menor al porcentaje que permite las disposiciones del HIPP de nivel de 

pobreza establecido por el gobierno federal. Para inscribirse en el HIPP o para obtener mayor información 

sobre los requisitos de inscripción, llame al 1-866-298-8443. 
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Ley de paridad en cuanto a salud mental de California 

 
La HMO del Fondo cubre dos categorías distintas del cuidado de la salud mental a distintos niveles:  

Intervención en situaciones de crisis y trastornos mentales graves. La intervención en situaciones de crisis 

es un tratamiento de corto plazo médicamente necesario para una condición médica de la que no puede 

recuperarse sin ayuda.  Para estar cubierto, tiene que haber un alto porcentaje de que se recuperará.  Se 

brindará el cuidado al nivel más bajo de atención médica que sea coherente con la práctica médica segura.  

 

La ley de California también exige que los programas de beneficio médico cubran el diagnóstico y los 

tratamientos de las siguientes enfermedades mentales graves y trastornos emocionales bajo las mismas 

tarifas que cubren otras atenciones médicas: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, 

trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno generalizado 

del desarrollo (autismo), anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.  Los trastornos mentales graves también 

incluyen trastornos emocionales graves de un niño, presentando uno o más trastornos mentales según lo 

indica el Manual Diagnóstico y Estadístico (DMS) de Salud Mental (que no se trate de abuso de sustancias 

o trastornos del desarrollo); como resultado del trastorno mental, el niño debe comportarse 

inadecuadamente para su edad y también debe cumplir con uno de los siguientes criterios: 

 

 El niño tiene un impedimento sustancial en por lo menos dos de las siguientes áreas:  cuidado 

personal, desempeño escolar, relación familiar o capacidad para desenvolverse en la comunidad 

y está en riesgo de ser expulsado de la casa o ya se le expulsó o el trastorno mental ha estado 

presente por más de seis meses y hay probabilidades de que persista por más de un año sin 

tratamiento.  

 

 El niño es psicótico, suicida o potencialmente violento. 

 

 El niño cumple con los requisitos de elegibilidad de educación especial de acuerdo con la ley de 

California. 
 

El programa de beneficio médico pagará los servicios médicos necesarios.  Si necesita mayor información 

sobre los servicios cubiertos, llame a su HMO.   

 

Derecho que tiene el ciudadano de California de revisar si el tratamiento en los 

planes HMO es experimental o de investigación 

 
Si se niega la cobertura de un tratamiento propuesto porque se considera que es experimental o de 

investigación, usted puede solicitar que una organización de revisión independiente externa que tenga 

contrato con el Departamento de Cuidado de la Salud Administrada de California revise el motivo de 

rechazo.  Para solicitar la revisión, comuníquese con su HMO. Para que se acepte la revisión: 
 

Usted tiene que padecer una condición debilitante seria o amenazante.  Esta condición debe cumplir con 

una o ambas de las siguientes descripciones: 

     

 En peligro de muerte: las posibilidades de muerte son altas, a menos que se interrumpa el curso 

de la enfermedad.  Una condición o enfermedad con peligro de muerte también puede ser aquella 

que implique un desenlace fatal en donde el resultado final de una intervención clínica es la 

supervivencia del paciente. 
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 Realmente debilitante: produce una morbilidad irreversible. 

 

El tratamiento propuesto lo debe recomendar: 

 

 Un médico de la HMO. 
 

 Un médico elegible o calificado del Consejo.  Este médico debe certificar por escrito que el 

tratamiento propuesto tiene más probabilidades de ser beneficioso que un tratamiento estándar.  

Este certificado debe incluir una declaración de la evidencia en la que se apoya. 
 

Si usted o un Proveedor calificado que no esté afiliado a su HMO solicitan que se haga esta revisión, 

usted deberá brindar dos evidencias médicas y científicas aceptables.  Esta evidencia consta de las 

siguientes fuentes: 

 

 Estudios científicos verificados por homólogos que se hayan publicado en revistas médicas bajo 

estándares reconocidos a nivel nacional. 

 

 Bibliografía médica que cumpla con los criterios de la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional 

de la Salud para indexarse en Index Medicus, Excerpt Medicus, Medline y MEDLARS database 

Health Services Technology Assessment Research. 

 

 Las revistas médicas reconocidas por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de conformidad 

con la Sección 1861 (t) (2) de la Ley de Seguro Social. 

 

 La American Hospital Formulary Service-Drug Information y American Medical Association 

Drug Evaluation, la American Dental Association Accepted Dental Therapeutics y la United 

States Pharmacopoeia-Drug Information. 

 

 Hallazgos, estudios o investigación realizada bajo el auspicio de los órganos del gobierno federal 

e institutos de investigación federal reconocidos a nivel nacional. 

 

 Abstractos revisados por homólogos aceptados para presentarse en reuniones del Major Medical 

Association. 

 

Dentro de los cinco (5) días después de recibir su solicitud de revisión, la HMO enviará al panel de 

revisión todos los registros y documentos médicos relevantes que estén en su posesión, así como toda 

información adicional que presente su médico.  La información que reciba la HMO posteriormente, se 

enviará al panel de revisión dentro de cinco días hábiles.  La organización de revisión independiente externa 

completará su revisión y dará su opinión dentro de treinta (30) días después de recibir su solicitud de revisión (o siete días en 

caso de que se trate de una revisión rápida).  Se podría extender este período de tiempo hasta por tres (3) días 

por cualquier demora en la recepción de los registros necesarios. 
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Notificación de pérdida de condición de salud con derechos adquiridos 
 

Conforme a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, informalmente conocida como la Ley de Reforma de 

Salud, los planes médicos que se ofrecen a través del Fondo no son considerados como “planes de salud 

con derechos adquiridos”.   

 

Dado que los planes médicos no están considerados como planes de salud con derechos adquiridos, tales 

planes médicos deben cumplir con protecciones del consumidor adicionales bajo la Ley de Cuidado de 

Salud Asequible, como brindar cobertura de cuidado de salud preventivo sin costo alguno compartiendo 

y brindando cobertura a los hijos elegibles hasta los 26 años, así el hijo tenga otra cobertura disponible 

mediante su empleador. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estos requisitos, 

comuníquese directamente con el proveedor de su HMO o con la Oficina Administrativa de Planes. 
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y APELACIÓN DE RECLAMOS 
 

Ningún empleado, Dependiente ni ningún otro beneficiario tendrá ningún derecho ni podrá reclamar los 

beneficios que ofrezca el Fondo, a excepción de lo especificado en este Resumen de Descripción del Plan 

o Acuerdo del Fondo.  Cualquier disputa que haya como el tipo de elegibilidad, monto o duración del 

beneficio que ofrezca el Fondo, o cualquier enmienda o modificación del mismo la deberá resolver el 

Consejo Directivo o la aseguradora designada de conformidad con el Fondo y el Acuerdo del Fondo; y 

su decisión en cuanto a la disputa será definitiva y vinculante para las partes involucradas en la disputa. 

No se podrá interponer acciones para recibir los beneficios, a menos o hasta que el Empleado, 

Dependiente u otro beneficiario de acuerdo con el procedimiento de revisión y apelación de reclamos (1) 

haya presentado por escrito el reclamo de beneficios, (2) haya recibido notificación del rechazo de la 

solicitud, (3) haya solicitado por escrito que se revise la solicitud mediante todos los niveles de apelación 

a la Oficina Administrativa de Planes según corresponda y (4) haya recibido notificación escrita de que 

el Fondo confirmó el rechazo del reclamo. 

 

Si usted tiene un reclamo de beneficio (que no sean los servicios que ofrece el Teamsters Assistance 

Program o el plan dental PPO mediante United Concordia) que no involucra la elegibilidad del Fondo, 

deberá seguir el procedimiento de revisión y apelación de reclamos que se especifica en la guía de 

Evidencia de Cobertura que brindan los distintos proveedores médicos y aseguradoras, según 

corresponda. Para obtener mayores detalles sobre el procedimiento de revisión y apelación de reclamos 

de cada organización, revise la guía de Evidencia de Cobertura de dicha organización o comuníquese 

directamente con ellos. Puede solicitar, de manera gratuita, a la Oficina Administrativa de Planes la guía 

de Evidencia de Cobertura. 

 

Si tiene alguna pregunta general con respecto a su elegibilidad en el Fondo, comuníquese con la Oficina 

Administrativa de Planes.  

 

Los Administradores del Consejo Directivo son los únicos que pueden interpretar los documentos 

del Fondo y determinar la elegibilidad. Dichas determinaciones serán definitivas y vinculantes para todos. 

 

Procedimiento de reclamo 
 

Si usted tiene algún reclamo por un beneficio del Teamsters Assistance Program TAP (descrito en la 

página 26) o del plan dental PPO mediante United Concordia (descrito en la página 20) o si su reclamo 

implica la elegibilidad del Fondo, tendrá que seguir el siguiente procedimiento de reclamo: 

 

1) Reclamo inicial por los beneficios o la elegibilidad del Fondo. Se tiene que hacer un reclamo 

inicial por un beneficio (ya sea verbalmente o por escrito) al Director General del TAP en 300 

Pendleton Way, Oakland, CA 94621-2101, número de teléfono (800) 253-8326 o al administrador 

de reclamos de United Concordia en 21700 Oxnard Street, Suite 500, Woodland Hills, CA 91367. 

Se deberá hacer un reclamo inicial por la elegibilidad del Fondo a la Oficina Administrativa de 

Planes, cuya dirección y número telefónico aparecen en la página 1. 
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2) Si le rechazan su reclamo por beneficios o elegibilidad del Fondo total o parcialmente, el 

Director General del TAP, el administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina 

Administrativa de Planes le notificarán por escrito.  La notificación explicará detalladamente los 

motivos del rechazo con referencia específica a las disposiciones del Fondo en las que se basa el 

rechazo, una descripción de toda información necesaria para perfeccionar el reclamo y una 

explicación del derecho de apelación. La notificación también incluirá toda información adicional 

que exija el 29 C.F.R. 2560.503-1. 

 

El tiempo que demora determinar la elegibilidad del Fondo o beneficio del plan dental PPO o TAP se 

basa en el tipo de reclamo. Existen cuatro tipos de reclamos, que se definen de la siguiente manera: 

 

1) Reclamo de atención médica urgente: reclamo de atención médica o tratamiento en el que la 

aplicación de los períodos de tiempo para determinar la atención médica no urgente (a) pondría 

seriamente en peligro su vida o salud o su capacidad para recuperar sus funciones máximas o (b) 

según la opinión de un médico que conoce su condición médica, lo expondría a un intenso dolor 

que no se podría controlar adecuadamente sin la atención médica o el tratamiento que es motivo 

del reclamo. 

 

2) Reclamo de pre-servicio: reclamo de beneficios de salud que el plan no aprobará, a menos que 

usted obtenga la autorización del plan antes de recibir la atención médica que es motivo del 

reclamo. 

 

3) Reclamo post-servicio: reclamo de beneficios de salud que no es un reclamo de pre-servicio ni un 

reclamo de atención urgente. 

 

4) Reclamo de atención médica concurrente: reclamo que tiene que ver con el tratamiento 

permanente que se aprobó previamente para un período de tiempo específico o número de 

tratamientos. 

 

Reclamo de atención médica urgente 

 

Si no siguió los procedimientos de reclamo adecuados al momento de presentar un reclamo de atención 

médica urgente, se le informará sobre dicha presentación incorrecta y cómo corregirla dentro de 

veinticuatro (24) horas después de que el Director General del TAP, el administrador de reclamos de 

United Concordia o la Oficina Administrativa de Planes hayan recibido el reclamo. 

 

Si presentó un reclamo de atención médica urgente completo y correctamente, se le notificará cuál fue la 

determinación del beneficio dentro de setenta y dos (72) horas después de que el Director General del 

TAP, el administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina Administrativa de Planes lo hayan 

recibido. La notificación de rechazo puede ser verbal con una confirmación escrita o electrónica dentro 

de tres días. 
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Si presentó un reclamo de atención médica urgente incompleto, se le notificará dentro de veinticuatro 

(24) horas después de que el Director General del TAP, el administrador de reclamos de United Concordia 

o la Oficina Administrativa de Planes hayan recibido el reclamo especificando cuál es la información que 

se necesita para completarlo. Usted tendrá cuarenta y ocho (48) horas para proporcionar la información 

adicional. Se le notificará cuál fue la decisión dentro de cuarenta y ocho (48) horas después de recibir la 

información adicional o dentro de veinticuatro (24) horas después de que venza su fecha límite para 

proporcionar la información adicional, lo que ocurra primero. 

 

Reclamo de pre-servicio 

 

Si no siguió los procedimientos de reclamo adecuados al momento de presentar un reclamo de pre-

servicio, se le notificará sobre dicha presentación incorrecta y cómo corregirla dentro de cinco (5) días 

después de que el Director General del TAP, el administrador de reclamos de United Concordia o la 

Oficina Administrativa de Planes hayan recibido el reclamo. 

 

Si presentó un reclamo de pre-servicio completo y correctamente, se le notificará cuál fue la 

determinación del beneficio dentro de quince (15) días después de que el Director General del TAP, el 

administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina Administrativa de Planes lo hayan recibido, 

a menos que se necesite una ampliación, hasta de quince (15) días, por asuntos que estén fuera del control 

del plan. Se le notificará dentro del período inicial de quince (15) días en caso de que se necesite una 

ampliación. 

 

Si presentó un reclamo de pre-servicio incompleto, se le notificará dentro de quince (15) días después de 

que el Director General del TAP, el administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina 

Administrativa de Planes hayan recibido el reclamo especificando cuál es la información que se necesita 

para completarlo. Usted tendrá cuarenta y cinco (45) días para proporcionar la información adicional. Se 

le notificará cuál fue la decisión dentro de quince (15) días después de recibir la información adicional o 

dentro de quince (15) días después de que venza la fecha límite de 45 días para proporcionar la 

información adicional, lo que ocurra primero. 

 

Reclamo de post-servicio 

 

Si presentó un reclamo de post-servicio completo y correctamente, se le notificará cuál fue la 

determinación del beneficio dentro de treinta (30) días después de que el Director General del TAP, el 

administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina Administrativa de Planes lo hayan recibido, 

a menos que se necesite una ampliación, hasta de quince (15) días, por asuntos que estén fuera del control 

del plan. Se le notificará dentro del período inicial de treinta (30) días en caso de que se necesite una 

ampliación. 

 

Si presentó un reclamo de post-servicio incompleto, se le notificará dentro de treinta (30) días después 

de que el Director General del TAP, el administrador de reclamos de United Concordia o la Oficina 

Administrativa de Planes haya recibido el reclamo especificando cuál es la información que se necesita 

para completarlo. Usted tendrá cuarenta y cinco (45) días para proporcionar la información adicional. Se 

le notificará cuál fue la decisión dentro de quince (15) días después de recibir la información adicional o 

dentro de quince (15) días después de que venza la fecha límite de 45 días para proporcionar la 

información adicional, lo que ocurra primero. 

 

 



45 

 

Reclamo de atención médica concurrente 

 

Si su reclamo de atención médica concurrente también es un reclamo de atención médica urgente, se 

tomará una decisión dentro de 24 horas, siempre y cuando haga su reclamo al Director General del TAP, 

al administrador de reclamos de United Concordia o a la Oficina Administrativa de Planes por lo menos 

veinticuatro (24) horas antes de finalizar el tratamiento aprobado. Se tomará una decisión en cuanto a su 

solicitud de ampliación de tratamiento dentro de veinticuatro (24) horas después de recibir su solicitud.  

Si no hace su reclamo de ampliación de tratamiento por lo menos veinticuatro (24) horas antes de finalizar 

el tratamiento aprobado, se le considerará como un reclamo de atención médica urgente y se tomará una 

decisión conforme al período de tiempo descrito anteriormente. 

 

Si su reclamo a atención médica concurrente no es un reclamo de atención médica urgente y se ha 

reducido o finalizado el curso del tratamiento (que no sea por enmienda ni término del plan) antes de 

finalizar el período de tiempo o el número de tratamientos, usted recibirá una notificación y se le 

considerará como rechazo de reclamo. La notificación se le hará llegar con antelación suficiente a la 

reducción o término para que usted pueda apelar el rechazo y recibir una determinación de la apelación 

antes de reducir o finalizar el beneficio. Si decide apelar, deberá seguir las disposiciones de apelación 

descritas más adelante. 

 

Procedimiento de revisión 
 

Si le rechazan su reclamo de beneficio bajo el TAP, plan dental PPO o su reclamo de elegibilidad del 

Fondo, se aplicarán los siguientes procedimientos de revisión: 

 

1) Usted debe presentar una solicitud de revisión a la Oficina Administrativa de Planes dentro de 

ciento ochenta (180) días después de recibir la notificación de rechazo. Si no presenta la solicitud 

dentro del período de 180 días, se entenderá que está renunciando a su derecho de apelar el rechazo 

o de tomar cualquier otra acción con respecto a él, aunque el Consejo Directivo podría considerar 

la presentación de una apelación hasta un año después de la fecha de la notificación de rechazo, 

siempre y cuando se demuestre un buen motivo para la demora. La apelación debe hacerse ser por 

escrito y debe especificar en términos claros y concisos los motivos que tiene para litigar el 

rechazo. 

 

2) Se le informará cuál es la decisión de los Administradores del Consejo Directivo por escrito dentro 

de los períodos de tiempo que se especifican más adelante. La decisión incluirá un motivo 

específico para la decisión haciendo referencia específica a las disposiciones pertinentes del 

Fondo en las que se basa la decisión y toda otra información que exige el 29 C.F.R. 2560.503-1. 

 

Si presenta una apelación, se le dará la oportunidad de emitir por escrito comentarios, documentos, 

registros y otra información relacionada con su reclamo. Usted tendrá, previa solicitud y gratuitamente, 

acceso razonable a copias de todos los documentos, registros y otra información relevante (que no sea 

privilegiada ni esté protegida) para su reclamo. Como parte del proceso de apelación, la Oficina 

Administrativa de Planes tomará en cuenta todos los comentarios, documentos, registros y otra 

información que usted presente y que estén relacionados con el reclamo, independientemente de que 

dicha información haya sido presentada o considerada en la determinación inicial. 
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La revisión de la apelación no dará deferencia a la determinación inicial y estará a cargo de un fiduciario 

identificado adecuadamente, que es el Consejo Directivo o un subcomité del Consejo Directivo, que no 

es la persona que tomó la determinación inicial que es motivo de la apelación ni su subordinado. Para 

tomar una decisión en cuanto a la apelación de un beneficio que se basa completa o parcialmente en un 

juicio médico, incluyendo decisiones que tienen que ver con el hecho de que un tratamiento particular, 

medicamento u otro elemento sea experimental o de investigación o que no sea médicamente necesario 

ni apropiado, el fiduciario identificado adecuadamente consultará con un profesional médico que tiene la 

capacitación y experiencia adecuada en el campo de la medicina relacionada con el juicio médico; y esa 

persona no será la misma a la que se le consultó para la determinación inicial (ni su subordinado). Previa 

solicitud, usted recibirá información sobre la identificación de los médicos o profesionales expertos que 

dieron su sugerencia en nombre del plan para la determinación adversa, independientemente de que se 

haya basado en dicha sugerencia para tomar la determinación. 

 

Apelación de reclamo de atención médica urgente 
 

Para un reclamo de atención médica urgente, usted puede solicitar una apelación rápida de la 

determinación adversa y puede presentar dicha solicitud verbalmente o por escrito a la Oficina 

Administrativa de Planes. Asimismo, el procedimiento de revisión rápido exigirá que toda información 

necesaria que se transmita entre usted y la Oficina Administrativa de Planes sea por teléfono, fax u otro 

medio rápido similar que esté disponible. 

 

Para la apelación de un reclamo de atención médica urgente, la apelación será dirigida por la Oficina 

Administrativa de Planes, la misma que le notificará sobre la decisión dentro de setenta y dos (72) horas 

después de haber recibido una solicitud de apelación del reclamo rechazado. 

 

Apelación de reclamo de pre-servicio 
 

Para la apelación de un reclamo de pre-servicio, la Oficina Administrativa de Planes le notificará sobre 

la decisión dentro de treinta (30) días después de haber recibido una solicitud de apelación de un reclamo 

rechazado. 

 

Apelación de reclamo de post-servicio 
 

Para la apelación de un reclamo de post-servicio, la apelación será dirigida por la Oficina Administrativa 

de Planes, la misma que le notificará sobre la decisión dentro de sesenta (60) días después de haber 

recibido una solicitud de apelación del reclamo rechazado. 

 

La decisión del Consejo Directivo, en lo que respecta a la solicitud de una reconsideración, será definitiva 

y vinculante para todas las partes, incluyendo al reclamante y toda persona que haga su reclamo a través 

de él.  

 

Los Administradores del Consejo Directivo son los únicos que pueden llegar a conclusiones finales 

sobre sus apelaciones.  Las decisiones de los Administradores del Consejo Directivo están sujetas a 

revisión judicial únicamente por abuso de discreción. Para completar los procedimientos de reclamo y 

apelación del Fondo, comuníquese con la Oficina Administrativa de Planes. 
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DEFINICIONES 
 

Trabajando Activamente significa realizar todas tus tareas laborales en el centro de trabajo habitual del 

Empleador Contribuyente. 

 

Consejo Directivo es el patrocinador y fiduciario del plan de este Fondo, que tiene autoridad exclusiva 

para dirigir el Plan y administrar los activos del Fondo. 

 

Certificado de Unión Marital de Hecho es un documento emitido por una ciudad, condado o estado 

que certifica el registro de su unión marital de hecho. 

 

Convenio Colectivo de Trabajo es el convenio colectivo de trabajo entre los Empleadores y el Sindicato 

que brinda las contribuciones al Fondo (también se pueden exigir las contribuciones al Fondo mediante 

un Convenio de Suscripción para aquellos Empleados que no están cubiertos por un convenio colectivo 

de trabajo). 

 

Empleador Contribuyente es un Empleador que tiene que hacer contribuciones al ILWU Warehouse 

Welfare Fund. 

 

Declaración de unión marital de hecho es el formulario o la declaración jurada notarial que se usa para 

declarar la fundación de su unión como pareja de hecho. 

 

Dependiente son todas aquellas personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad especificados 

en las páginas xxx de la sección de Elegibilidad de este folleto. 

 

Desintoxicación significa abstinencia supervisada de alcohol o drogas. 

 

Empleado o Empleado Activo de tiempo completo es todo Empleado que está trabajando activamente 

durante por lo menos ochenta (80) horas por mes del calendario para un Empleador Contribuyente. 

 

Evidencia de Cobertura es la guía que le entrega su HMO, proveedor oftalmológico, dental, 

quiropráctico o de beneficios por desmembramiento o muerte accidental y seguro de vida, describiendo 

los términos y beneficios de su plan médico, oftalmológico, dental, quiropráctico o de desmembramiento 

o muerte accidental y seguro de vida. 

 

Hospital es la Institución establecida, autorizada y dirigida según lo estipulan las leyes que se aplican en 

los Hospitales, que:  1) brindan alojamiento y comida, así como atención médica a sus pacientes; 2) tienen 

un personal con uno más médicos disponibles en todo momento; 3) brindan atención médica las 24 horas 

del día; 4) mantienen en sus locales todas las instalaciones necesarias para el diagnóstico, atención médica 

y tratamiento de una enfermedad o lesión; y 5) han organizado instalaciones en sus locales para cirugía 

mayor o cuentan con un acuerdo para ofrecer instalaciones quirúrgicas en otros lugares.  Al centro de 

cuidados paliativos y centro de nacimiento que cuente con autorización y tenga aprobación del estado y 

tenga a un obstetra y enfermeras certificadas dentro de su personal se le considerará como Hospital.  El 

término Hospital no incluye a una Institución, o parte de esa Institución, que se usa principalmente para:  

1) cuidados de enfermería; 2) descanso; 3) convalecencia; 4) cuidado de ancianos; 5) cuidado asistencial; 

o 6) cuidado educativo. 
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Lesión es una Lesión en el cuerpo que se sufre accidentalmente. 

 

Hospitalizado es un Socio que permanece en un hospital, centro de convalecientes, centro de enfermería 

especializada o en un centro de tratamiento residencial.  

 

Institución es un centro, que realiza sus actividades dentro del alcance de su licencia, cuyo propósito es 

brindar atención médica organizada y tratamiento a un Socio; como un Hospital, centro de convalecientes, 

centro de enfermería especializada, centro de cirugía ambulatoria, Hospital psiquiátrico, centro de salud 

mental comunitario, centro de tratamiento residencial, centro de tratamiento diario psiquiátrico, centro 

de tratamiento de dependencia al alcohol o drogas, centro de nacimiento alternativo, centro de atención 

médica en casa, centro de cuidados paliativos o cualquier otro centro que apruebe el Proveedor.  

 

Socio es una persona que es elegible para recibir los beneficios bajo este Fondo. Al Socio también se le 

conoce como Participante. 

 

Oficina Administrativa de Planes es la Oficina Administrativa de ILWU Warehouse Welfare Fund, 

ubicada en: P.O. Box 757, Pleasanton, California 94566. 

 

Grupo de Proveedores Participantes es un grupo de médicos independientes que tienen contrato con 

la HMO. 

 

Médico de Atención Primaria es un médico que está asignado para brindarle atención primaria a usted 

y su familia. Un Médico de Atención Primaria puede pertenecer al Grupo de Proveedores Participantes o 

estar contratado directamente por la HMO.  

 

Proveedor son las aseguradoras, empresas o profesionales clínicos que brindan servicios al Fondo.  

 

Evento Habilitante es un evento que califica a un Empleado o Dependiente para que continúe con los 

beneficios de una cobertura de conformidad con la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación 

Presupuestaria (COBRA) de 1985 y cualquier modificación de la misma. 

 

Jubilado es un Jubilado elegible, especificado en la página 8 de la sección de Elegibilidad de esta guía, 

que es elegible para participar en el Plan de Jubilados.  

 

Enfermedad es un mal o padecimiento. 

 

Declaración de Terminación de Unión Marital de Hecho es el formulario que da por terminada la 

cobertura de unión marital de hecho después de que la Oficina Administrativa de Planes lo reciba. 

 

Fondo es el ILWU Warehouse Welfare Fund (también denominado Plan).  

 

Acuerdo de Fondo es el acuerdo que establece el Fondo y estipula los métodos para administrar al Fondo, 

incluyendo métodos de recepción, inversión y desembolso de fondos de conformidad con el Fondo. 

 

Sindicato es el Warehouse Union Local 6, I.L.W.U.  
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INFORMACIÓN QUE EXIGE LA LEY DE SEGURIDAD DE LOS INGRESOS 

DE JUBILACIÓN PARA LOS EMPLEADOS (ERISA) DE 1974 
 

NOMBRE DEL PLAN  

 

ILWU Warehouse Welfare Plan  

 

PATROCINADOR DEL FONDO: 

 

Consejo Directivo 

ILWU Warehouse Welfare Fund  

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PLAN: 

 

 Consejo Directivo, ILWU Warehousemen's Welfare Fund  
P.O. Box 757 
Pleasanton, CA 94566 
Teléfono: (800) 924-1226 

 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN: 

 

El Fondo está administrado por el Consejo Directivo con ayuda de la Oficina Administrativa de Planes y 

personal, consultores, abogados y contadores, etc. 

 

Algunos de los beneficios se ofrecen a través de pólizas de seguro grupales y planes de servicio 

prepagados u organizaciones que tienen acuerdos con el Fondo.  Los beneficios que se ofrecen a través 

de estas pólizas y acuerdos están regidos por los términos de esos contratos.  Las copias de estos 

documentos están disponibles para efectos de inspección en la Oficina Administrativa de Planes.  Los 

pagos hechos a través del Fondo están sujetos a los términos del Convenio Colectivo de Trabajo y la 

disponibilidad de los fondos del Fondo. 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AGENTE DE NOTIFICACIÓN DE ACCIONES LEGALES: 

 

Los Administradores del Consejo Directivo han designado al siguiente administrador externo como 

agente de notificación de acciones legales.  

 

Daniel M. Costa 

DMC Insurance Administrators, Inc. 

 1181 Quarry Lane, Suite 400 

Pleasanton, CA 94566 

 

El servicio de notificación también lo puede hacer cualquier Administrador del Consejo Directivo. 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DEL SERVICIO INTERNO DE IMPUESTOS: 94-

6102389 

 

NÚMERO DE PLAN: 501 
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TIPO DE PLAN:  

 

Plan de beneficio de bienestar del empleado, que ofrece beneficios médicos, oftalmológicos, de 

medicamentos recetados, dentales, quiroprácticos, de acupuntura, por desmembramiento y muerte 

accidental y seguro de vida, así como evaluación y derivación por abuso de alcohol y sustancias.  Tenga 

en cuenta que no todos los convenios colectivos de trabajo brindan todos los beneficios que ofrece el 

Fondo.  Si tiene alguna pregunta en cuanto a sus beneficios o su elegibilidad, comuníquese con la Oficina 

Administrativa de Planes. 

 

EL PERÍODO FISCAL DEL PLAN FINALIZA: 30 de junio 

 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO APLICABLES: 
 

El Fondo se sostiene de acuerdo con los Convenios Colectivos de Trabajo entre los Empleadores y el 

Warehouse Union Local 6, I.L.W.U.  Los Convenios Colectivos de Trabajo exigen que los Empleadores 

participantes realicen contribuciones para brindar los servicios descritos en esta guía.  En los Convenios 

Colectivos de Trabajo se enumeran las bases para las contribuciones que debe hacer el Empleador y los 

tipos de beneficios que se brindarán. Las copias de los Convenios Colectivos de Trabajo estarán 

disponibles para efectos de inspección en la Oficina Administrativa de Planes durante las horas de trabajo 

regulares, y se le harán llegar por correo, bajo previa solicitud.  Se le cobrará por hacerle llegar una copia.  

Usted también puede solicitar información para saber si un Empleador u organización de empleados 

específico es patrocinador del ILWU Warehouse Welfare Fund, o si un Empleador u organización de 

empleados es patrocinador de un plan, así como la dirección del patrocinador. 

 

Todas las contribuciones para el Fondo las hacen Empleadores individuales de conformidad con los 

Convenios Colectivos de Trabajo vigentes con su Sindicato Local afiliado o un Acuerdo de Suscripción 

reconocido. 
 

Los beneficios que ofrece este Fondo, mientras se pretenda que sigan vigentes indefinidamente, se pueden 

brindar únicamente si las partes del Convenio Colectivo de Trabajo siguen exigiendo las contribuciones 

para el Fondo de manera suficiente para cubrir el costo de los beneficios.  En caso de que se dejen de 

hacer las contribuciones y se agoten las reservas, los Administradores del Consejo Directivo ya no 

estarían obligados a brindar la cobertura.  Estos no son beneficios garantizados de por vida.  
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN E IDENTIDAD DE TODA ORGANIZACIÓN 

MEDIANTE LA CUAL SE BRINDEN LOS BENEFICIOS: 
 

Los beneficios se brindan a través de los activos del Fondo, que se acumulan de acuerdo con las 

disposiciones de los convenios colectivos de trabajo y el Acuerdo del Fondo, y se retienen para brindar 

los beneficios a los participantes y costear gastos administrativos razonables.  

 

Los beneficios TAP y dentales PPO los paga directamente el Fondo y no están asegurados por ningún 

contrato de seguro. Los beneficios médicos de la HMO, los beneficios oftalmológicos, dentales de 

cuidado administrado, quiroprácticos, de acupuntura, por desmembramiento y muerte accidental y seguro 

de vida se ofrecen a través de aseguradoras y están completamente asegurados o garantizados.  Para 

obtener mayor información, lea “Aseguradoras y proveedores de servicio del Fondo” más adelante.    
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CIERRE DEL FONDO: 

 

El Consejo Directivo puede cerrar el Fondo o corregir o eliminar beneficios del Plan conforme a su 

autoridad bajo el Acuerdo del Fondo.  En ningún caso, el cierre del Fondo tendrá como resultado que se 

regrese algún activo a un Empleador participante. 
 

 

 

NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 
 

FIDUCIARIOS DEL EMPLEADOR 

 

James O. Beard - Presidente 

Beard Affiliates 

5 Thomas Mellon Circle, Suite 111 

San Francisco, CA 94134 

 

Tom Dillon 

126 Stratford Drive 

San Francisco, CA 94132 

 

FIDUCIARIOS DE LA UNION 
 

Fred Pecker  

ILWU Local 6 

99 Hegenberger Road 

Oakland, CA 94621 
 

Larry Morrison –  

Secretario 

ILWU Local 6 

2756 Georgia Street 

Vallejo, CA 94591 

 

José Nuñez 

ILWU Local 6 

99 Hegenberger Road 

Oakland, CA 94621 

 

Donal Mahon 

2210 Pinehurst Court 

El Cerrito, CA 94530 
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ASEGURADORAS Y PROVEEDORES DE SERVICIO DEL FONDO: 

 

Todos los beneficios, con excepción de los beneficios TAP y dentales PPO, se ofrecen a través de pólizas 

suscritas por aseguradoras, y todo problema de reclamo que involucre a la aseguradora se debe manejar 

directamente con ella. Los beneficios dentales PPO son auto-financiados y los brinda el Fondo. United 

Concordia administra el pago de los reclamos dentales por el plan dental PPO. Los servicios de evaluación 

y derivación por abuso de alcohol y sustancias se brindan mediante un acuerdo de servicio con TAP.    

Todo problema de reclamo relacionado con el plan dental PPO y los servicios de evaluación y derivación 

por abuso de alcohol y sustancias debe seguir el procedimiento de revisión y apelación de reclamos 

descrito en las páginas 35-39. Las aseguradoras y proveedores de servicio del Fondo son: 

 

 

 

Beneficios por desmembramiento y  

muerte accidental y seguro de vida  
 

Dearborn National 

36788 Eagle Way 

Chicago, IL 60678 

(800) 778-2281 

 

 

Beneficios hospitalarios, médicos, 

quirúrgicos,  

de medicamentos recetados y 

oftalmológicos 
 

Kaiser Permanente 

Administración Regional, Norte de California 

1800 Harrison Street, 13th Floor 

Oakland, CA 94612 

(800) 464-4000 

www.kp.org 

 

United Healthcare 

5995 Plaza Drive 

Cypress, CA 90630 

(800) 624-8822 

www.uhcwest.com 

 

Vision Service Plan 

3333 Quality Drive 

Rancho Cordova, CA 95670 

(800) 877-7195 

www.vsp.com 

 

 

Beneficios Dentales 
 

United Concordia Companies, Inc.  

440 Deer Path Road 

Harrisburg, PA 17110 

(800) 332-0366 

www.unitedconcordia.com 

 

United Healthcare Dental 

5995 Plaza Drive 

Cypress, CA 90630 

(800) 624-8822 

www.uhcdental.com 

 

 

Beneficios de quiropráctica  

y acupuntura  
 

Landmark Healthplan of California, Inc. 

1610 Arden Way, Suite 280 

Sacramento, CA 95815 

(800) 638-4557 

www.lhp-ca.com 

 

 

Evaluación y derivación por  

abuso de alcohol y drogas 
 

Teamsters Assistance Program (TAP) 

300 Pendleton Way 

Oakland, CA 94621 

(510) 562-3600 

(800) 253-8326 (fuera de SF Bay Area)
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE ERISA 
 

Como participante cubierto bajo este Fondo, usted posee ciertos derechos y protección bajo la Ley de 

Seguridad de los Ingresos de Jubilación para los Empleados (ERISA) de 1974.  ERISA establece que 

todos los participantes del Fondo tienen derecho a: 

 

Recibir información sobre su plan y beneficios 
 

 Examinar, sin cargo alguno, en la Oficina Administrativa de Planes y en las oficinas del Sindicato 

Local todos los documentos del Fondo, incluyendo contratos del seguro y convenios colectivos 

de trabajo, y una copia del último informe anual (Serie de Formulario 5500) que presenta el Fondo 

al Departamento de Trabajo de Estados Unidos disponible en la Sala de Información Pública de 

la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados.  

 

 Obtenga, bajo previa solicitud escrita a la Oficina Administrativa de Planes, copias de los 

documentos que regulan la operación del Fondo, incluyendo contratos de seguro y el convenio 

colectivo de trabajo, así como copias del último informe anual (Serie de Formulario 5500) y un 

resumen actualizado de la descripción del plan. La Oficina Administrativa de Planes podría 

cobrarle un precio razonable por las copias. 

 

 Obtenga un resumen del informe financiero anual del Plan.  La Oficina Administrativa de Planes 

por ley tiene que proporcionar a cada participante una copia de este resumen de informe 

financiero. 

 

Continuación de cobertura de plan de salud grupal 
 

Continúe con su cobertura de salud para usted, cónyuge o dependientes si pierden la cobertura bajo el 

Plan como resultado de un Evento Habilitante. Usted o sus dependientes tal vez tengan que pagar por 

dicha cobertura. Revise este resumen de descripción del plan y los documentos que regulan el Plan para 

conocer los reglamentos que regulan los derechos de continuación de cobertura COBRA. 

 

Usted puede reducir o eliminar los períodos de exclusión de cobertura por condiciones preexistentes bajo 

el pan de salud grupal, si cuenta con una cobertura acreditable de otro plan. Usted recibirá un certificado 

de la cobertura acreditable, gratuitamente, por parte de su plan de sud grupal o aseguradora cuando pierda 

la cobertura bajo el plan, cuando obtenga el derecho a la continuación de cobertura COBRA, cuando cese 

su continuación de cobertura COBRA, si lo solicita antes de perder la cobertura o si lo solicita como 

máximo veinticuatro (24) meses después de haber perdido la cobertura. Sin evidencia de cobertura 

acreditable, usted podría estar sujeto a exclusión por condición preexistente durante doce (12) meses 

(dieciocho (18) meses para personas que se inscriben tarde) después de la fecha de inscripción en su 

cobertura. 
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Acciones prudentes de los fiduciarios 

 
Además de crear derechos para los participantes del Fondo, ERISA impone obligaciones a las personas 

que son responsables de operar los beneficios del Fondo.  La persona que opera su Plan, denominado 

“fiduciario” del Plan, tiene el deber de hacerlo con prudencia y en beneficio suyo y de otros participantes 

y beneficiarios del Plan. Nadie, incluyendo su Empleador, Sindicato ni ninguna otra persona, podrá 

despedirlo ni discriminarlo de tal modo que le impida obtener un beneficio de bienestar o ejercer sus 

derechos conforme a ERISA.  

 

Hacer cumplir sus derechos 
 

Si le niegan o ignoran su beneficio de bienestar, total o parcialmente, usted tiene derecho de saber el 

motivo de ello, obtener copias o documentos relacionados con la decisión sin costo alguno, y de apelar 

cualquier rechazo, todo dentro de ciertos plazos. 
 

Conforme a ERISA, hay pasos que puede seguir para hacer cumplir sus derechos antes mencionados.  Por 

ejemplo, si solicita una copia de los documentos del Fondo o del último informe anual al Fondo y no los 

recibe dentro de 30 días, usted puede entablar un juicio en un tribunal Federal.  En ese caso, el tribunal 

podría solicitarle a la Oficina Administrativa del Fondo que suministre los materiales y pague hasta $110 

diariamente hasta que usted reciba los materiales, a menos que no se hayan enviado los materiales por 

motivos que estén fuera del control de la Oficina Administrativa de Planes.  Si le niegan o ignoran un 

reclamo de beneficios, total o parcialmente, usted puede entablar un juicio en un tribunal Estatal o 

Federal.  Asimismo, si no está de acuerdo con la decisión del Fondo o si no se ha llegado a ninguna 

decisión en cuanto a la condición calificada de una orden de relaciones domésticas u orden de 

manutención médica infantil, usted puede entablar un juicio en un tribunal Federal.  Si los fiduciarios del 

Fondo hacen un uso indebido del dinero del Fondo o si usted es discriminado por hacer valer sus derechos, 

puede pedir ayuda al Departamento de Trabajo de Estados Unidos o puede entablar un juicio en un 

tribunal Federal.  El tribunal decidirá quién debe pagar los costos tribunales y las tarifas legales.  Si usted 

gana, el tribunal podría ordenar a la persona a la que usted demandó que pague esos gastos y tarifas.  Si 

usted pierde, el tribunal podría ordenarle que pague esos gastos y tarifas; por ejemplo, si determina que 

su reclamo es frívolo. 

 

Ayuda con sus preguntas 
 

Si tiene alguna pregunta en cuanto al Fondo o sus beneficios, comuníquese con la Oficina Administrativa 

de Planes.  Si tiene preguntas sobre esta declaración o sus derechos conforme a ERISA, o si necesita 

ayuda para obtener documentos de la Oficina Administrativa del Fondo, comuníquese con la oficina más 

cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados, el Departamento de Trabajo 

de Estados Unidos, que se encuentra en su directorio telefónico o la División de Asistencia Técnica y 

Preguntas, la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados, el Departamento de Trabajo 

de Estados Unidos en 200 Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 20210.  También puede obtener 

ciertas publicaciones sobre sus derechos y responsabilidad conforme a ERISA llamando a la línea directa 

de las publicaciones de la Administración de Seguridad de Beneficios de los Empleados. 
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DEPARTAMENTO DE CUIDADO DE LA SALUD ADMINISTRADA 
 

El Departamento de Cuidado de la Salud Administrada de California es responsable de regular los planes 

de servicio de cuidados de la salud. El Departamento tiene un número de teléfono gratuito para recibir 

quejas:  (800) 400-0815. Si un Socio tiene una queja en contra de uno de los Proveedores de servicios de 

salud que brinda este Fondo, el Socio debe comunicarse con esa organización y usar su procedimiento de 

quejas según lo descrito en esta guía de Evidencia de Cobertura.  Si un Socio necesita ayuda con una 

queja relacionada con una emergencia o con una queja que el Proveedor de servicios de salud no ha 

resuelto satisfactoriamente, puede llamar al número de teléfono gratuito del Departamento. 


