
INSTRUCCIONES: (Por favor lea cuidadosamente antes de completar el Formulario de Inscripción) 

Es extremadamente importante que todos los participantes del plan completen y firmen una solicitud de inscripción para 

garantizar la cobertura de beneficios.  Asegúrese de completar toda la información solicitada.  Si se inscribe en un plan 

HMO de UnitedHealthcare, asegúrese de completar la selección de PCP en la página 3 de la solicitud de inscripción.  Si su 

grupo ofrece un seguro de vida, por favor designe a un beneficiario.  Además, al enumerar a los dependientes elegibles, la 

ley estatal exige que se proporcionen todos los números de seguro social.  Por favor tenga en cuenta que si usted no 

selecciona un proveedor médico durante los primeros tres (3) meses de elegibilidad, el plan Kaiser Permanente será su 

única opción al inscribirse y se le pedirá que permanezca con el Plan Kaiser Permanente por el mínimo de 12 meses.  

Después de un periodo de 12 meses, el Fondo Fiduciario utiliza un proceso de inscripción auto dirigido, lo que le permite 

la opción de cambiar a su proveedor médico en cualquier momento durante el año, de conformidad con la siguiente directriz: 

 Los participantes en el Plan pueden cambiar de proveedor médico y dental en una sola ocasión durante un período

de doce (12) meses.

PARA AÑADIR O CAMBIAR A SUS DEPENDIENTES, SE REQUIERE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Copias del Acta de Matrimonio certificada, si agrega a un cónyuge con un apellido diferente.

 Copias de las Actas de Nacimiento certificadas, si agrega a niños dependientes con un apellido diferente.

 Niños adoptados y designados por la corte: Evidencia de la tutela legal o Acta de Adopción.

LOS DEPENDIENTES ELEGIBLES SON: 

1. Su cónyuge legal.

2. Su pareja de hecho que cumpla con los requisitos mencionados en el Resumen de Descripción del Plan.

3. Sus hijos (incluyendo a sus hijastros, hijos legalmente adoptados e hijos para quienes usted o su cónyuge fue

designado como su tutor legal por la corte) menores de 26 años de edad.

4. Sus hijos de 26 años o mayores, que residen con usted y dependen de usted para su sustento, que no son

autosuficientes económicamente debido a discapacidades mentales o físicas presentes antes de cumplir los 26

años de edad.

Al finalizar, por favor devuelva la solicitud de inscripción a la Oficina Administrativa del Plan.  También debe informar de 

cualquier cambio futuro (por ejemplo, domicilio o dependientes) a la Oficina Administrativa del Plan.  Se pueden obtener 

solicitudes de inscripción adicionales de la Oficina Administrativa del Plan, su sindicato local o en el sitio web del Fondo 

de Fideicomiso en: www.ilwufund.org. 

ILWU Warehouse Welfare Fund

Solicitud de Inscripción 

Trabajadores Activos & Jubilados no afiliados a Medicare 

INSTRUCCIONES:  

Complete TODAS las secciones al frente y al 

reverse del formulario.  

Firma y fecha. Usar tinta permanente 

Si tiene preguntas, llamar al (800) 924-1226 

ENVIAR A: ILWU Warehouse Welfare Fund 

P.O. Box 757 

Pleasanton, CA 94566  

Fax: (925) 426-3565 

www.ilwufund.org 

Rev. 4/2019 

http://www.ilwufund.org/
http://www.ilwufund.org/


Completé esta solicitud y certifico que la información es verídica y exacta según mi mejor conocimiento. Comprendo que la omisión de revelar 

información verídica y exacta puede resultar en la cancelación inmediata de las prestaciones. Por la presente autorizo la divulgación, por parte de los 

médicos tratantes, de cualquier información de salud necesaria de los miembros de mi familia que serán cubiertos por los beneficios al Gestor del Plan. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: _______________________________________________ FECHA: __________________ 

 ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y FECHADO PARA PROCESAR SU INSCRIPCIÓN 

ILWU Warehouse Welfare Fund 

POR FAVOR MARQUE TODAS LAS 

OPCIONES QUE CORRESPONDAN: 

TIPO DE CAMBIO – PARTICIPANTE ACTUAL EN EL FIDEICOMISO: 

☐ Nueva contratación  ☐ Recontratación 

☐ Inscripción abierta 

☐ Inscripción abierta 

☐ Nombre 

☐ Dirección 

☐ Añadir/Eliminar 

dependiente(s) 

☐ Médico 

☐ Dental 

☐ Beneficiario de 

seguro de vida 

Estado civil 

     ☐ Casado 

     ☐ Divorciado 

SELECCIÓN DE PLANES MÉDICOS (trabajadores activos/jubilados no 

inscritos en Medicare solamente): 
SELECCIÓN DE LOS PLANES DENTALES 

(en caso de que corresponda): 

☐ Kaiser Permanente HMO      (Firma requerida en pág. 2.) 

☐ UnitedHealthcare HMO        (Firma requerida en pág. 2.) 

☐ UnitedHealthcare DHMO 

☐ United Concordia Dental PPO 

BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA: 

Nombre: __________________________________Relación : ______________ Número Telefónico: ________________________ 

Dirección:_______________________________________________________   Correo Electrónico: ________________________ 

SECCIÓN I — INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 

Apellido Nombre M. I. Número de Seguro Social 

Domicilio Postal Género 

☐ M    ☐ F 

Fecha de Nacimiento 

(mm/dd/aaaa) 

Ciudad Estado Código Postal Estado Civil 

☐ Soltero  ☐Casado

Número Telefónico del Hogar Número Telefónico de Celular Correo Electrónico 

Empleador Fecha de 

Contratación 

Número del Sindicato l 

SECCIÓN II — INFORMACIÓN DE DEPENDIENTES 
(Los dependientes adicionales pueden aparecer en una hoja por separado. Por favor asegúrese de proporcionar toda la información/documentos necesarios). 

Relación Añadir/Eliminar Apellido Nombre Género Fecha de 

nacimiento 

No. de Seguro 

Social/TIN 

Cónyuge 
☐ Añadir 

☐ Eliminar 

☐ M 

☐ F 

Dependiente 
☐ Añadir 

☐ Eliminar 

☐ M 

☐ F 

Dependiente 
☐ Añadir 

☐ Eliminar 

☐ M 

☐ F 

Dependiente 
☐ Añadir 

☐ Eliminar 

☐ M 

☐ F 

Dependiente 
☐ Añadir 

☐ Eliminar 

☐ M 

☐ F 

SECCIÓN III — OTRA INFORMACIÓN DEL SEGURO 
(Por favor complete la sección de abajo si usted o un dependiente tiene otra cobertura de seguro). 

Nombre de la Persona Asegurada: Nombre de la Compañía de Seguros: 

Fecha de Vigencia de la Cobertura: N° de Póliza: Teléfono: 

Elegible para Medicare:  ☐ Sí  ☐No 

Nombre: 

N° de Identificación de Medicare: 
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*NOTA: La siguiente sección solo debe completarse si se está inscribiendo
en un plan HMO de UnitedHealthcare.* 

UnitedHealthcare HMO – Selección de PCP 

1 
Empleado 

Apellido Nombre No. de Seguro Social/TIN  Fecha de Nacimiento 

☐ Hombre 

☐ Mujer 

Nombre de Médico de Atención Primaria (PCP)/Grupo Medico No. de Proveedor Paciente Actual? 

☐ Si ☐ No 

2 
Conyuge 

Apellido Nombre No. de Seguro Social/TIN  Fecha de Nacimiento 

☐ Hombre 

☐ Mujer 

Nombre de Médico de Atención Primaria (PCP)/Grupo Medico No. de Proveedor Paciente Actual? 

☐ Si ☐ No 

3 
Dependiente 

Apellido Nombre No. de Seguro Social/TIN  Fecha de Nacimiento 

☐ Hombre 

☐ Mujer 

Nombre de Médico de Atención Primaria (PCP)/Grupo Medico No. de Proveedor  Paciente Actual? 

☐ Si ☐ No 

4 
Dependiente 

Apellido Nombre No. de Seguro Social/TIN  Fecha de Nacimiento 

☐ Hombre 

☐ Mujer 

Nombre de Médico de Atención Primaria (PCP)/Grupo Medico No. de Proveedor Paciente Actual? 

☐ Si ☐ No 

5 
Dependiente 

Apellido Nombre No. de Seguro Social/TIN  Fecha de Nacimiento 

☐ Hombre 

☐ Mujer 

Nombre de Médico de Atención Primaria (PCP)/Grupo Medico No. de Proveedor Paciente Actual? 

☐ Si ☐ No 

USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE 

☐Composite Plan Tiered Plan:    ☐Single    ☐Two Party    ☐Family

Effective Date: Employer Code: Plan Code: Date: 

Medical Group #: Sub-Group #: Dental Group #: Sub-Group #: 

Acuerdo de Arbitraje de Kaiser Foundation Health Plan. Entiendo que (con excepción de los casos del Tribunal para Reclamaciones 

Menores [Small Claims Court], de las reclamaciones sujetas a un procedimiento de apelación de Medicare o de la reglamentación del 

procedimiento de reclamación de la ERISA [Employee Retirement Income Security Act, Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para 

Empleados] o de cualquier otra reclamación que no pueda estar sujeta a arbitraje obligatorio conforme a la ley vigente) cualquier disputa 

entre mi persona, mis herederos, familiares o partes asociadas, por un lado, y KFHP (Kaiser Foundation Health Plan, Inc.), cualquier 

proveedor de atención médica contratado, administradores u otras partes asociadas, por el otro, por la supuesta violación de cualquier 

obligación derivada de o relacionada con la membresía de KFHP, incluida toda reclamación por negligencia médica u hospitalaria 

(reclamación según la cual los servicios médicos fueron innecesarios o no autorizados o prestados de forma indebida, negligente o 

incompetente), por responsabilidad civil de las instalaciones o relacionada con la cobertura o la prestación de servicios o artículos, 

independientemente de lo que disponga la doctrina jurídica, no deberá resolverse en un pleito o procedimiento judicial sino mediante arbitraje 

obligatorio conforme a la legislación de California, excepto que las normas pertinentes determinen la revisión judicial de los procedimientos 

de arbitraje. Acepto renunciar a nuestro derecho a un juicio con jurado y acepto el uso del arbitraje obligatorio. Entiendo que la Evidencia 

de Cobertura (Evidence of Coverage) incluye la disposición sobre el arbitraje completa. 

FIRMA DEL MIEMBRO: ________________________________________________________ FECHA: _________________ 
(Requerido si está eligiendo Kaiser Permanente) 

UnitedHealthcare Acuerdo de Arbitraje. Acepto y entiendo que se someterán a arbitraje obligatorio y definitivo todas y cada una de las 

disputas, incluidos los reclamos relacionados con la prestación de servicios conforme al plan y los reclamos por negligencia médica (es 

decir, sobre si alguno de los servicios médicos prestados por el plan de salud fueron innecesarios o no fueron autorizados, o se prestaron de 

manera inadecuada, negligente o incompetente), excepto los reclamos sujetos a ERISA, entre mi persona y mis dependientes inscritos en el 

plan (incluido cualquier heredero o cesionario) y UnitedHealthcare of California, UnitedHealthcare o cualquiera de sus compañías matrices, 

subsidiarias o afiliadas. Cualquiera de tales disputas no será resuelta mediante un juicio of recurso de proceso judicial, salvo que la ley 

federal de arbitrajes estipule la revisión judicial de procedimientos de arbitraje.  Todas las partes de este convenio renuncian a su derecho 

constitucional a que la disputa se resuelva en un tribunal ante un jurado y, en lugar de ello, aceptan el uso del arbitraje obligatorio y definitivo. 

Debe completar la sección de abajo de la solicitud de inscripción si se inscribe en un plan HMO de UnitedHealthcare. 

FIRMA DEL MIEMBRO: ________________________________________________________ FECHA: _________________ 
(Requerido si está eligiendo UnitedHealthcare) 
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