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28 de febrero de 2018  
 
A todos los participantes de tiempo completo elegibles: Este aviso, llamado “Sumario de 
Modificaciones Materiales” (“SMM "), se está proporcionando para aconsejarle de ciertos cambios 
que  la Junta de Administradores ha hecho al plan  de tiempo completo 1500 del fondo de bienestar 
del Local de UFCW (“el plan "). Después de que usted haya leído este SMM, por favor guárdelo con 
su folleto Sumario de la Descripción del Plan (“SPD "), de modo que cuando usted refiera al SPD le 
recuerde los cambios descritos en este SMM.  
 
Efectivo desde el 1 de mayo de 2018, los servicios cubiertos llevados a cabo por un proveedor dentro 
de la red serán procesados usando los siguientes montos deducibles y copagos:  
 
Montos deducibles dentro de la red: $100 por individuo, $200 por familia. El deducible por familia es 
calculado para todos los pagos elegibles por todos los miembros de la familia cubiertos. Una vez 
alcanzado el valor deducible anual de la familia, se considerará que todos los miembros de la familia 
cubiertos han alcanzado el monto deducible anual por individuo. Una vez que haya alcanzado el 
respectivo deducible anual, el fondo comenzará a pagar beneficios.  
 
Copago de la atención médica primaria dentro de la red: El copago para el tratamiento de una 
enfermedad o lesión cubierta por un médico de atención primaria es de $20 por visita, hasta que se 
haya alcanzado el máximo de gastos personales. Después de que esto ocurra, no se requiere ningún 
otro copago.  
 
Si usted tiene preguntas con respecto a la información en este aviso, por favor contáctese con la 
oficina del fondo al 1-800-522-0456. Si usted tiene preguntas con respecto a sus beneficios de 
cobertura, por favor contáctese con Associated Administrators, LLC en 1-855-266-1500.  
 
 
Atentamente, 
 
La Junta de Administradores 
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