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TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA
OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS CARPINTEROS DEL SUDOESTE

• Preguntas acerca de elegibilidad o información general
• Preguntas sobre los beneficios del seguro de vida o

muerte accidental y desmembramiento
• Preguntas sobre incapacidad
• Aviso de Cobertura Acreditable de Medicare Parte D
• Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC, por sus siglas
en Inglés)
• Preguntas sobre COBRA
• Aviso de Privacidad de HIPAA, Oficiales de Privacidad
y Seguridad

En California (213) 386-8590
Número gratuito (800) 293-1370

Llame o visite el sitio web
www.carpenterssw.org

OPCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE TARIFA
POR SERVICIO DE PPO
• Para preguntas sobre los beneficios médicos,
reclamaciones o proveedores preferidos, comuníquese
con Anthem
• Solicitudes de autorización previa (una Emergencia no
requiere una autorización previa, solo una notificación
a Anthem)
• Para sustitución de tarjetas de identificación y
asistencia general, comuníquese con la Oficina
Administrativa de los Carpinteros del Sudoeste
• Para preguntas sobre Recetas, Medicamentos
Especializados y autorización previa de determinados
medicamentos recetados, comuníquese con Express
Scripts

Número gratuito (877) 359-9644
Para localizar un proveedor
preferido, llame o visite
www.anthem.com
Número gratuito para
autorizaciones previas
(800) 274-7767
En California (213) 386-8590
Número gratuito (800) 293-1370
Número gratuito (800) 987-7836
Llame o visite la página web:
www.express-scripts.com

HMO y EPO
• Kaiser California

Número gratuito (800) 464-4000 o
www.kaiserpermanente.org

• Kaiser Colorado

Número gratuito (866) 311-5974 o
www.kaiserpermanente.org

• UnitedHealthcare California

Número gratuito (800) 624-8822 o
www.uhcwest.com

• UnitedHealthcare Arizona

Número gratuito (800) 347-8600 o
www.uhc.com

•UnitedHealthcare New Mexico

Número gratuito (866) 633-2446 o
www.uhc.com

•UnitedHealthcare Colorado

Número gratuito (866) 527-9597 o
www.uhc.com

• Health Plan of Nevada (HPN)

Número gratuito (800) 777-1840 o
www.healthplanofnevada.com

• Anthem Blue Cross Blue Shield de Nevada

Número gratuito (877) 811-3106 o
(Recetas) (800) 662-0210
www.anthem.com

• SelectHealth de Utah

Número gratuito (800) 538-5038 o
www.ihc.com

COBERTURA DENTAL
• Delta Dental (DMO u Opciones DPPO)

Delta DMO: Número gratuito (800) 422-4234
Delta DPPO: Número gratuito (800) 765-6003
www.deltadentalins.com

• UnitedHealthcare DMO (solo CA y NV)

Número gratuito (800) 445-9090
www.myuhcdental.com

• Liberty DMO Dental (solo CA)

Número gratuito (888) 703-6999
www.libertydentalplan.com

COBERTURA DE LA VISTA
UnitedHealthcareVision

(800) 638-3120 o
www.myuhcvision.com

FIDEICOMISO DE CARPINTEROS DEL SUDOESTE DE SALUD Y
BIENESTAR
Oficina Administrativa (Sede)
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706

Estimados Carpinteros Activos Participantes y Beneficiarios:
El Consejo Directivo (el “Consejo”) del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste (el
“Fideicomiso”) de Salud y Bienestar es nombrado en igual número por el Consejo Regional de
Carpinteros del Sudoeste (“SWRCC” o el “Sindicato”) y los Empleadores firmantes de
convenios colectivos de trabajo con afiliados de SWRCC. El Fideicomiso patrocina el Plan de
Salud y Bienestar de Carpinteros del Sudoeste para Carpinteros Activos (el “Plan”), modificado
ocasionalmente para proporcionar beneficios a los Carpinteros elegibles empleados activamente
y sus beneficiarios elegibles en el sur de California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México,
Colorado, Wyoming y partes del oeste de Texas.
El Plan proporciona beneficios médicos y medicamentos recetados a usted y sus Dependientes
elegibles en forma de Opciones en las que puede inscribirse si cumple con los requisitos de
elegibilidad del Plan. Existen opciones de Organización para el Mantenimiento de la Salud o
“HMO”, Organización de Proveedores Exclusivos o “EPO” y una Opción de Servicios Médicos
de Fee-For-Service que es financiada directamente por el Fideicomiso y utiliza una Organización
de Proveedores Preferidos o red “PPO”. La Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service
está generalmente disponible solo después de haber completado un año de cobertura en una de
las Opciones de HMO.
También se proporcionan Opciones Dentales. Existen Opciones de Organización para el
Mantenimiento de la Salud Dental o “DMO” y una Opción Dental PPO (DPPO). La Opción
DPPO solo está disponible si vive fuera de un área de servicio de DMO.
El Plan también proporciona determinados tipos de beneficios por incapacidad, seguro de vida,
cuidado de la vista y otros beneficios de bienestar que se describen en este folleto.
Este folleto describe los beneficios y las reglas de elegibilidad del Plan para Carpinteros activos
en convenios colectivos de SWRCC y sus familias al 1 de Abril de 2016. También describe los
beneficios y las reglas de elegibilidad del Plan para determinados Empleados de Categoría
Especial, cuyos empleadores han adoptado el Plan, pero que no son miembros de convenios
colectivos de SWRCC. El Capítulo 1 describe cuándo usted es elegible para el Plan.
Este folleto contiene una descripción de los beneficios de la Opción de Servicios Médicos de
Fee-For-Service PPO, así como los beneficios de bienestar adicionales.
Los beneficios médicos provistos por el Plan a través de una Opción HMO o EPO y todas las
Opciones Dentales se resumen en un anexo de este folleto y se exponen más detalladamente en
folletos separados emitidos por dichas HMO, EPO o proveedores de beneficios dentales para
usted, al momento de su inscripción. Si se ha inscrito en una opción de HMO o EPO o una
Opción Dental y no recibió un folleto de esa HMO, EPO o proveedor de Beneficios Dentales,
visite la web donde podrá ver el folleto o solicite otro folleto a la HMO, EPO o el proveedor de
Beneficios Dentales por teléfono, por Internet o por correo. Las leyes estatales se aplican a las
Opciones HMO, EPO y Dental, pero en general las leyes Estatales
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No se aplican a la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO.
Para maximizar el beneficio del Plan para usted, le rogamos que se familiarice con este folleto
antes de que surja la necesidad de atención.
El Consejo y los proveedores de atención médica administrada en virtud del Plan tienen derecho
a modificar el Plan y las Opciones, incluso a modificar los beneficios, y usted recibirá
notificación de los cambios a través de anexos a este folleto. Debe guardar los anexos que
describen las modificaciones sustanciales con este folleto.
Si tiene preguntas acerca de esta Descripción del Resumen del Plan, o si necesita ayuda no
proporcionada por los administradores de reclamaciones o los proveedores de atención médica
administrada en virtud del Plan, póngase en contacto con la Oficina Administrativa, donde el
personal estará encantado de ayudarlo.
Este documento contiene una breve descripción sobre sus derechos a los beneficios del plan, en
inglés. Si usted tiene dificultad en comprender alguna parte de este documento, póngase en
contacto con la Oficina Administrativa a la dirección y el teléfono que figuran en la Tabla de
Referencia Rápida de este documento.

Atentamente,
CONSEJO DIRECTIVO

FIDEICOMISO DE CARPINTEROS DEL SUDOESTE DE SALUD Y BIENESTAR
Y
PLAN DE SALUD Y BIENESTAR DE CARPINTEROS DEL SUDOESTE PARA
CARPINTEROS ACTIVOS (el “PLAN”)

Fuentes de Información Autorizadas

Las únicas fuentes autorizadas de información sobre el Plan son esta Descripción
Resumida del Plan (también conocida como “este folleto”) y HMO u otros folletos
de proveedores de atención médica administrada, anexos posteriores al folleto (en
su caso); el Contrato de Fideicomiso; el Plan de Salud y Bienestar de Carpinteros
del Sudoeste para Carpinteros Activos vigente en el momento de la elegibilidad y
la prestación de servicios o suministros (los “Documentos del Plan”); los acuerdos
de servicio administrativo o seguro entre el Fideicomiso y las HMO, DMO u otros
proveedores de cobertura de atención médica administrada, beneficios de salud y
bienestar, vigentes en los momentos correspondientes; declaraciones por escrito
emitidas por la Oficina Administrativa o el Administrador de Reclamaciones en
nombre del Plan que figuran en el encabezado de Southwest Carpenters
Administrative Corporation o el encabezado de Anthem Blue Cross; y las
declaraciones escritas de los representantes debidamente autorizados de HMO,
DMO u otros proveedores de beneficios de atención médica, beneficios de salud y
bienestar que celebren contratos con el Fideicomiso en los momentos que
correspondan (pero solo respecto a los beneficios provistos por dichos
proveedores).
Las manifestaciones o declaraciones hechas en los documentos o por entidades o
personas distintas de las descritas anteriormente (incluidos el Sindicato o entidades
del Empleador) no son fuentes de información autorizadas y no se debe confiar en
ellas. Si no puede encontrar la información sobre el Plan que necesita,
comuníquese con la Oficina Administrativa para obtener información fiable sobre
el Plan.
Podrá revisar una copia del Contrato de Fideicomiso y del Documento del Plan en
la Oficina Administrativa en la dirección arriba indicada durante el horario normal
o en la Oficina de su Sindicato Local durante las horas normales de trabajo. Usted
puede obtener una copia del Contrato de Fideicomiso o del Documento del Plan
por un cargo razonable de copiado solicitándolo por escrito a la Oficina
Administrativa.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN
A continuación aparece una descripción
general de:
•
•
•

•

La elegibilidad para el Plan
Opciones de Beneficios en virtud
del Plan
Lista de Beneficios en virtud de la
Opción de Servicios Médicos de
Fee-For-Service del Plan
Cómo Presentar una Reclamación

Para obtener una descripción más completa de los requisitos de elegibilidad y los beneficios del
Plan, consulte los siguientes Capítulos de este folleto (se nombran en el Índice anterior). Si está
inscrito en una opción HMO, EPO o Dental, consulte los folletos de beneficios emitidos por la
prestadora de HMO u Opción Dental para conocer sus beneficios de atención médica.
AVISO: Los términos en mayúsculas utilizados en esta Descripción del Resumen del Plan
tienen un significado preciso (por ejemplo: “Médicamente Necesario”, “Emergencia” o
“Centro para Atención Prolongada”). Para asegurarse de que entiende el significado de los
términos en mayúsculas, consulte el Glosario que comienza inmediatamente después del
Capítulo 9 de este folleto. Ejemplo: La segunda definición en el Glosario explica los
“Cargos Permitidos”. Estos suelen ser inferiores a lo que un médico u otro proveedor
puede cobrar normalmente y el Plan a menudo paga solo un porcentaje de los Cargos
Permitidos.
Descripción General de Elegibilidad
Tipo de Participante

Requisito de Elegibilidad

Carpintero Activo

Enviar sus formularios de inscripción debidamente
completados antes de su vencimiento y haber
trabajado e informado (o deducido de su banco de
reserva) 360 horas en el trimestre calendario de
elegibilidad (del 1 de Enero al 31 de Marzo, del 1 de
Abril al 30 de Junio, del 1 de Julio al 30 de
Septiembre o del 1 de Octubre al 31 de Diciembre)
finalizado inmediatamente antes del trimestre de
cobertura (del 1 de Febrero al 30 de Abril, del 1 de
Mayo al 31 de Julio, del 1 de Agosto al 31 de
Octubre y del 1 de Noviembre al 31 de Enero)
durante el cual usted será elegible para los beneficios
del Plan.
Regla especial para los que son elegibles por primera
vez: la cantidad de horas trabajadas requeridas para
la elegibilidad inicial delos participantes, que nunca
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Descripción General del Plan

Descripción General de Elegibilidad
han estado cubiertos en virtud del Plan, será de 300
horas en un trimestre laboral. Una vez que se haya
establecido la elegibilidad inicial, el requisito de
horas trabajadas se revertirá a las 360 horas
habituales para cualquier trimestre de elegibilidad
subsiguiente.
Empleado Fuera de un Convenio Colectivo

Enviar sus formularios de inscripción debidamente
completados antes de la fecha de vencimiento y ser
miembro de un grupo empleado por un empleador
relacionado con SWRCC que sea elegible para el
Plan y haga contribuciones a él en su nombre. En la
mayoría de los casos, usted iniciará la participación
en el Plan el primer día del primer mes calendario
después de 30 días consecutivos de empleo a tiempo
completo en dicho grupo.

Dependientes

Deben ser incluidos en los formularios de inscripción
y presentar documentación de dependencia antes de
su vencimiento (incluso si se pide luego); los
dependientes generalmente son elegibles durante el
período en el cual el participante, con quien están
relacionados, es elegible. Pueden aplicarse reglas
especiales a los dependientes de participantes no
cubiertos por un convenio colectivo. Su
dependiente recientemente adquirido debe estar
adecuadamente inscrito dentro de los 31 días
siguientes a la fecha de adquisición de
dependientes con el fin de ser elegible para los
beneficios del Plan.

Descripción General de Opciones Médicas y Beneficios de Bienestar Adicionales
Beneficio

Descripción

Opciones Médicas (los
dependientes elegibles
se pueden inscribir
solo bajo la opción de
beneficios que cubre
al Carpintero activo o
al Empleado de
Categoría Especial)

Usted puede elegir una de estas Opciones aplicables, siempre que la Opción
de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO (que utiliza una Organización
de Proveedores Preferidos, o una red PPO, y está financiada directamente por
el Fideicomiso) esté disponible solo después de que usted haya sido elegible
durante al menos 12 meses y se haya inscrito durante ese tiempo en una
Opción HMO (a menos que usted viva fuera de las áreas de servicio de HMO):
En California
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• HMO de Kaiser
• HMO de UnitedHealthcare
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Descripción General de Opciones Médicas y Beneficios de Bienestar Adicionales
En Arizona
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• Choice Plus PPO de UnitedHealthcare
En Nevada
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• HMO de Anthem Blue Cross Blue Shield (solo en el Norte de Nevada)
• HMO de Health Plan of Nevada (HPN)
En Utah
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• Plan Médico HMO de SelectHealth
En Colorado
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• HMO de Kaiser
• Choice EPO de UnitedHealthcare
En Nuevo México
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• Choice Plus de UnitedHealthcare
En Wyoming
• Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
• Choice EPO de UnitedHealthcare
En todas las otras áreas
• Plan Médico de Fee-For-Service proporcionado directamente por el
Fideicomiso
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Descripción General de Opciones Médicas y Beneficios de Bienestar Adicionales
Opciones Dentales

Usted puede elegir una de estas Opciones aplicables, siempre que la
Opción de DPPO de Delta Dental esté disponible solo si usted vive
fuera de un área de servicio de DMO:
En California
• DPPO de Delta Dental
• DMO de Delta Dental
DMO de Liberty Dental
• DMO de UnitedHealthcare
En Nevada
• DPPO de Delta Dental
• DMO de Delta Dental
• DMO de UnitedHealthcare
En Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming
• DPPO de Delta Dental
• DMO de Delta Dental
En todas las otras áreas
• DPPO de Delta Dental

Cobertura de
oftalmológica

Cobertura oftalmológica proporcionada por UnitedHealthcareVision
dentro de la red: copago de $10 por examen, copago de $20 por
materiales; fuera de la red: se aplican los descuentos programados.
Exámenes y lentes disponibles una vez cada 12 meses y marco
disponible una vez cada 24 meses.

Beneficio mensual
por incapacidad a
largo plazo

En el caso de empleados con Incapacidad Total que cumplen los
requisitos específicos de elegibilidad
Proporciona un beneficio mensual durante la incapacidad hasta, lo que
ocurra primero entre, la edad normal de jubilación o el comienzo de una
pensión en virtud del Plan de Pensión para Carpinteros del Sudoeste,
que se calcula sobre la base de adquisición de derecho de créditos de
pensión jubilatoria conforme al Plan de Pensión y que varía en función
de su estado civil y otros factores

El seguro de vida
sobre la vida de:

Empleado: cobertura de $20,000.
Cónyuge: cobertura de $3,000.
Hijos: cobertura de $3,000 cada uno.

Seguro de muerte
accidental y
desmembramiento
(solo empleados)

Cobertura hasta $20,000, dependiendo del tipo de pérdida.
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Descripción General del Plan

Lista de Beneficios de Atención Médica de la Opción de Servicios Médicos de
Fee-For-Service PPO
Tenga en cuenta que algunos de los beneficios de Fee-For-Service PPO requieren una
autorización previa del Fideicomiso o de Anthem, su Delegado administrador de reclamaciones,
como condición para el pago de beneficios. Consulte “Autorización Previa” en el Capítulo 2 y el
Capítulo 3 para obtener más información.
Beneficios Hospitalarios y Médicos para Personas Inscritas en la Opción de
Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
CARACTERÍSTICAS DEL
PLAN
Deducible por año calendario

Cuando los servicios/suministros son proporcionados por
Proveedores de PPO o fuera de PPO: $500 por persona, $1,500
máximo por familia. El deducible no se aplica a las segundas
opiniones quirúrgicas y los servicios/suministros proporcionados
por un proveedor de PPO que estén cubiertos por el Beneficio de
Servicios de Atención Preventiva descritos en el Capítulo 3.

Máximo de Gastos de Bolsillo
por año calendario

La cantidad que una persona paga por deducibles, copagos y
coaseguro por año calendario no superará los $5,600 por persona o
$11,200 para todos los miembros elegibles, en conjunto, de una
familia. Estos límites no se aplican para reducir su parte de los
gastos por medicamentos recetados obtenidos en una farmacia
minorista o a través de una farmacia de pedidos por correo (se
aplican máximos para gastos de bolsillo por separado; consulte los
Beneficios de Medicamentos Recetados para obtener más
información), tratamiento quiropráctico y todos los servicios
cubiertos prestados por proveedores fuera de PPO, salvo la atención
de Emergencia (consulte el Glosario para ver la definición de
Emergencia).

Máximo de beneficios generales
por año calendario

Ninguno.

Máximo de beneficios generales
de por vida

Ninguno.
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SERVICIOS Y
SUMINISTROS CUBIERTOS

IMPORTE DE LA COBERTURA
PROVEEDOR DE PPO

PROVEEDOR FUERA DE PPO

Hospital
•

Paciente Hospitalizado

El 80% de los Cargos
Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

•

Paciente Ambulatorio
(El copago para afiliados
de $250 no se aplica si la
visita a la sala de
emergencia da lugar a la
admisión inmediata al
Hospital como paciente
hospitalizado)

El 80% de los Cargos
Permitidos después un
copago por separado para
afiliados de $250 por cada
visita a la sala de emergencia

El 50% de los Cargos Permitidos (el
80% de los Cargos Permitidos
después de un copago por separado
para afiliados de $250 para recibir
tratamiento de Emergencia en la sala
de emergencia del Hospital; consulte
el Glosario para ver la definición
de Emergencia del Plan)
Los Cargos Permitidos para la
atención ambulatoria fuera de PPO
se limitan a $5,000 por sesión
operatoria por servicios y
suministros relacionados con
cirugías y $3,500 para otros
servicios y suministros para
pacientes ambulatorios (pruebas
previas a la admisión, atención en la
sala de emergencia y otra atención
Médicamente Necesaria) por
episodio de tratamiento

Paciente hospitalizado
(solo para condiciones
severas; se recomienda una
autorización previa para
que tenga la posibilidad de
ahorrar dinero)

El 80% de los Cargos
Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Paciente Ambulatorio

Consulte los beneficios de terapia
ambulatoria del Plan en la página
10

Consulte los beneficios de terapia
ambulatoria del Plan en la página
10

Centro Ambulatorio (consulte el
Glosario para ver la definición;
los beneficios enumerados son
solo para centros acreditados o
autorizados y que cumplen con la
definición de Centro
Ambulatorio del Plan)

El 80% de los Cargos Permitidos
para servicios y suministros
relacionados cirugías

El 50% de los Cargos Permitidos
para servicios y suministros
relacionados cirugías
Los Cargos Permitidos para
servicios y suministros
relacionados cirugías fuera de
PPO se limitan a $5,000 por
sesión operatoria

Centro de Atención Prolongada

Alojamiento y comida: El 100% de los Cargos Permitidos durante los
primeros 30 días y el 80% de los Cargos Permitidos a partir de allí

Tratamiento en Centro de
Rehabilitación
•

•

Los Beneficios del Tratamiento en Centro de Rehabilitación se pagan
por un máximo de 30 días por año calendario (PPO y fuera de PPO
combinados)
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SERVICIOS Y
SUMINISTROS CUBIERTOS

IMPORTE DE LA COBERTURA
PROVEEDOR DE PPO

PROVEEDOR FUERA DE PPO

por internación
Otros servicios y suministros: El 80% de los Cargos Permitidos
Los Beneficios del Centro de Atención Prolongada se pagan durante
un máximo de 180 días para cualquier período de incapacidad
Médico
•

Cirugía

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

•

Anestesia y su
administración

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

•

Visitas al hospital,
consultorio y a domicilio

El 80% de los Cargos Permitidos

50% de los Cargos Permitidos (el
80% de los Cargos Permitidos
para recibir tratamiento de
Emergencia en la sala de
emergencia del Hospital;
consulte el Glosario para ver la
definición de Emergencia del
Plan)

Segunda opinión quirúrgica

No se aplica deducible, el 100% de los Cargos Permitidos hasta un
beneficio máximo de $150 (los Cargos Permitidos que excedan los
$150 están sujetos al deducible y se pagan al 80%)
PPO o fuera de PPO

Servicios de Atención Preventiva
(consulte el Glosario para ver la
definición de Servicios de
Atención Preventiva)

No se aplica deducible, el 100%
de los Cargos Permitidos

Maternidad (la cobertura por
parto se proporciona solo a
empleadas o a la cónyuge legal)

Los servicios y suministros hospitalarios y médicos están cubiertos de
la misma manera que en el caso de una enfermedad con excepción de
la atención prenatal de rutina y el apoyo a la lactancia materna, los
equipos y suministros que están cubiertos como un Servicio de
Atención Preventiva para todas las mujeres elegibles

Radiografías de diagnóstico y
pruebas de laboratorio (se
recomienda una autorización
previa para imágenes por
resonancia magnética,
tomografías computadas y
tomografías por emisión de
positrones para que tenga la
posibilidad de ahorrar dinero)

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Equipo médico duradero,
aparatos correctores, dispositivos
ortopédicos y extremidades u
ojos artificiales (se recomienda
una autorización previa para que

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos
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El 50% de los Cargos Permitidos
(sujeto al deducible)
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SERVICIOS Y
SUMINISTROS CUBIERTOS

IMPORTE DE LA COBERTURA
PROVEEDOR DE PPO

PROVEEDOR FUERA DE PPO

tenga la posibilidad de ahorrar
dinero)
Fisioterapia: para pacientes
ambulatorios (se recomienda una
autorización previa para que
tenga la posibilidad de ahorrar
dinero)

El 80% de los Cargos Permitidos

Terapia de manipulación
osteopática: para pacientes
ambulatorios (se recomienda una
autorización previa para que
tenga la posibilidad de ahorrar
dinero)

El 80% de los Cargos Permitidos

Terapia del habla: para pacientes
ambulatorios (se recomienda una
autorización previa para que
tenga la posibilidad de ahorrar
dinero)

El 80% de los Cargos Permitidos

Atención quiropráctica

El 50% de los Cargos Permitidos

Los beneficios se pagan por un máximo de 20 sesiones por año
calendario para PPO y fuera de PPO combinados
El 50% de los Cargos Permitidos

Los beneficios se pagan por un máximo de 20 sesiones por año
calendario para PPO y fuera de PPO combinados

El 50% de los Cargos Permitidos

Los beneficios se pagan por un máximo de 130 sesiones de por vida
para PPO y fuera de PPO combinados
Beneficio de $10 por visita por un máximo de 24 visitas por año
calendario

Ambulancia

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos
El Cargo Máximo Permitido
para ambulancia terrestre es de
$ 1,075 por viaje y el Cargo
Máximo Permitido por
ambulancia aérea es de $ 19,000
por viaje

Cuidados de enfermería/atención
médica domiciliaria (se
recomienda una autorización
previa para que tenga la
posibilidad de ahorrar dinero)

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Cuidados paliativos (se requiere
autorización previa)

El 80% de los Cargos Permitidos para Asistencia de Apoyo, por un
máximo de 180 días de por vida para PPO y fuera de PPO
combinados

Pruebas psicométricas y servicios
de biorretroalimentación

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Los beneficios se pagan por un máximo de 8 horas por incapacidad
para pruebas psicométricas y 4 visitas por incapacidad para los
servicios de biorretroalimentación para PPO y fuera de PPO
combinados

Atención Psiquiátrica
•

Paciente hospitalizado,
incluida la internación

El 80% de los Cargos Permitidos
10

El 50% de los Cargos Permitidos
Descripción General del Plan

SERVICIOS Y
SUMINISTROS CUBIERTOS

IMPORTE DE LA COBERTURA
PROVEEDOR DE PPO

PROVEEDOR FUERA DE PPO

parcial (se recomienda una
autorización previa para
internación parcial e
internación de tiempo
completo)
•

Paciente Ambulatorio

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Abuso de Sustancias
•

Paciente Hospitalizado

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

•

Paciente Ambulatorio

El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Otros servicios médicos cubiertos El 80% de los Cargos Permitidos

El 50% de los Cargos Permitidos

Exclusiones de Tratamientos
Psiquiátricos

Existen exclusiones específicas de la cobertura de la categoría
específica de atención psiquiátrica, como se establece a continuación:
• Terapia de Pareja
• Terapia Infantil excepto que sea Médicamente Necesaria
• Rehabilitación Vocacional
• Cualquier día de hospital en el que el paciente sea dado de alta
con un criterio aprobado.
• Servicios y suministros proporcionados por un centro que no se
describen específicamente en el Plan de atención psiquiátrica.
• Terapia familiar, salvo que sea Médicamente Necesaria para el
tratamiento de la condición psiquiátrica de la Persona Elegible
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Beneficios de Medicamentos Recetados para Aquellos Inscritos en la Opción de
Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
Deducible por año calendario

Ninguno

Máximo de gastos de bolsillo
por año calendario

La cantidad que una persona paga por deducibles, copagos y
coaseguro por año calendario en virtud del Beneficio de
Medicamentos Recetados no superará los $1,000 por persona o
$2,000 para todos los miembros elegibles, en conjunto, de una
familia

SERVICIOS Y
SUMINISTROS CUBIERTOS

IMPORTE DEL COPAGO
El monto más bajo del costo real o el siguiente copago
aplicable

La compra en una farmacia
minorista regular de un surtido
inicial o primera reposición de
una receta en una farmacia
participante (suministro para 30
días como máximo)

Importante: después de la primera reposición de la receta
(segundo surtido de una receta), ya sea en una farmacia
minorista regular participante o en una farmacia no
participante, debe obtener reposiciones posteriores a través
de una farmacia con servicio de pedidos por correo

•

Genéricos

Usted paga $10 por receta o reposición (sin copago para los
anticonceptivos genéricos con receta)

•

Medicamento de marca
en el Vademécum (ver
Glosario) cuando no hay
ningún genérico
disponible

Usted paga $40 por receta o reposición

•

Si usted o su médico indican “No Sustituir” en la receta,
Medicamento de marca
en el Vademécum cuando usted paga $40 por receta o reposición, más la diferencia de
costo entre el medicamento de marca y el genérico
hay un genérico
disponible

•

Medicamento de marca
que no figura en el
Vademécum

La compra en una farmacia
minorista regular de un surtido
inicial o primera reposición de
una receta en una farmacia no
participante (suministro para 30
días como máximo)

Usted paga $60 por receta o reposición (si hay un genérico
disponible, pero usted o su médico indican “No Sustituir” y
se vende un medicamento de marca, también tiene que pagar
la diferencia de costo entre el medicamento de marca y el
genérico)
El Plan pagará el 80% de lo que habría pagado si se hubiera
surtido la receta en una farmacia participante menos un
copago para afiliados de $60 por receta o reposición
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Beneficios de Medicamentos Recetados para Aquellos Inscritos en la Opción de
Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
La compra en una farmacia
Usted paga el 100% del costo negociado en una farmacia
minorista regular de una segunda participante o el 100% del costo en una farmacia no
reposición o reposición siguiente participante
de una receta de mantenimiento
en una farmacia participante o no
participante (suministro de 30
días como máximo)
La compra a una farmacia
participante con servicio de
pedido por correo (suministro de
90 días como máximo)
•

Genéricos

Usted paga $25 por receta o reposición (sin copago para los
anticonceptivos genéricos bajo receta)

•

Un medicamento de
marca en el Vademécum
cuando no hay ningún
genérico disponible

Usted paga $100 por receta o reposición

•

Si usted o su médico indican “No Sustituir” en la receta,
Medicamento de marca
en el Vademécum cuando usted paga $100 por receta o reposición, más la diferencia de
costo entre el medicamento de marca y el genérico
hay un genérico
disponible

•

Medicamento de marca
que no figura en el
Vademécum

Medicamentos de Especialidad:
La compra a una farmacia
participante de especialidad con
servicio de pedidos por correo
(suministro de 90 días como
máximo)

Usted paga $150 por receta o reposición (si hay un genérico
disponible, pero usted o su médico indican “No Sustituir” y
se vende un medicamento de marca, también tiene que pagar
la diferencia de costo entre el medicamento de marca y el
genérico)
Usted paga $100 por receta o reposición (para un suministro
de 30 días o menos, usted paga $50 por receta o reposición)

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
La información sobre cómo presentar una reclamación se incluye al final de cada uno de los
Capítulos que describen los beneficios individuales. Para obtener información sobre qué hacer si
está en desacuerdo con la decisión tomada sobre su reclamación, consulte “Procedimientos de
Revisión de Reclamaciones” en el Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
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Capítulo 1 - PARTICIPACIÓN EN EL PLAN
En este Capítulo encontrará:
•

Elegibilidad

•

Inscripción

•

Cobertura durante una licencia médica o
por motivos familiares

•

Cuándo finaliza la elegibilidad

•

La Continuidad de cobertura mediante
COBRA

Las reglas de elegibilidad que se describen en este folleto se aplican a todos los beneficios
proporcionados en virtud del Plan a los empleados y sus dependientes, incluyendo las Opciones
de Fee-For-Service PPO, HMO, EPO y Dental.
QUIÉN ES ELEGIBLE
IMPORTANTE: SI ESTÁ ESTABLECIENDO LA ELEGIBILIDAD INICIAL, DEBE
PRESENTAR
LOS
FORMULARIOS
DE
INSCRIPCIÓN
DEBIDAMENTE
COMPLETADOS, JUNTO CON DOCUMENTACIÓN SOBRE SUS DEPENDIENTES, A
LA OFICINA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS 31 DÍAS POSTERIORES A LA
FECHA EN QUE LOS RECIBA POR CORREO. DE LO CONTRARIO, LA FECHA DE
ENTRADA EN VIGENCIA DE SU COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA SE
RETRASARÁ HASTA EL PRIMER DÍA DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE
LA OFICINA ADMINISTRATIVA RECIBA SUS FORMULARIOS COMPLETADOS Y
SU DOCUMENTACIÓN.
Personas Elegibles
Las reglas a continuación explican cuándo los Carpinteros activos, los Empleados de Categoría
Especial y sus Dependientes son elegibles para recibir los beneficios del Plan. Durante el tiempo
que una persona es elegible para recibir los beneficios del Plan (que por lo general se mide en
trimestres de elegibilidad), esa persona es una “Persona Elegible”, es decir, un participante o
beneficiario del Plan. Usted tiene derechos en virtud del Plan solo con respecto a los momentos
en los que es una Persona Elegible y, por lo tanto, es importante que sepa cuándo usted y sus
dependientes son Personas Elegibles. A este tema se hace referencia habitualmente como
“elegibilidad” cuando habla con la Oficina Administrativa.
Carpinteros Activos
Para establecer la elegibilidad y convertirse en una Persona Elegible durante un trimestre de
elegibilidad, debe trabajar para Empleadores Contribuyentes al menos 360 horas en el trimestre
laboral inmediatamente anterior, de la siguiente manera:
14
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Trimestre Laboral

Trimestre de Elegibilidad

Si trabaja 360 horas durante los meses
de:
Enero, Febrero, Marzo
Abril, Mayo, Junio
Julio, Agosto, Septiembre
Octubre, Noviembre, Diciembre

Tiene cobertura durante los siguientes
meses:
Mayo, Junio, Julio
Agosto, Septiembre, Octubre
Noviembre, Diciembre, Enero
Febrero, Marzo, Abril

Regla Especial para Participantes Primerizos: la cantidad de horas trabajadas requeridas para
la elegibilidad inicial de los empleados que nunca han estado cubiertos en el Plan Activo será de
300 horas en un trimestre laboral. Una vez que se haya establecido la elegibilidad inicial, el
requisito de horas trabajadas se revertirá a las 360 horas habituales para cualquier trimestre de
elegibilidad subsiguiente.
Aviso Importante sobre la Fecha de Entrada en Vigencia de la Cobertura Retroactiva para
Carpinteros Activos: las fechas de vigencia de la cobertura retroactiva solo se concederán si
una determinación de elegibilidad por parte de la Oficina Administrativa se retrasa debido a
una demora en el reporte de horas, incluyendo horas de reciprocidad. En tales circunstancias,
la cobertura podrá ser retroactiva por un máximo de 90 días siempre que el Carpintero Activo
presente los formularios de inscripción completados requeridos a la Oficina Administrativa
dentro de los 31 días a partir de la fecha en que fueron enviados por correo.
Banco de Reserva (aplicable solo a los Carpinteros Activos)
Si trabaja más de 360 horas durante un trimestre laboral (o más de 300 horas para los
participantes principiantes que califiquen según la Regla Especial descrita anteriormente), el
exceso de horas se acreditará en una cuenta de reserva (a veces llamada un “banco”) establecida
para usted, hasta un máximo de cuenta de reserva de 720 horas. Será elegible durante un
trimestre de elegibilidad siempre que las horas trabajadas por usted (de haberlas) en el trimestre
laboral inmediato anterior a dicha elegibilidad, más las horas de su cuenta de reserva, sumen al
menos 360 horas. Su cuenta de reserva debe ser aplicada de esta manera y se reduce por las
horas utilizadas para cumplir con el requisito de 360 horas.
Hay ciertas condiciones que darán lugar a la cancelación de todas las horas acreditadas en su
cuenta de reserva. Todas las horas de la cuenta de reserva se cancelarán:
• A partir del último día del segundo trimestre de elegibilidad consecutivo durante el cual
usted no fue, en dichos trimestres de elegibilidad, elegible para la cobertura del Plan.
• De inmediato, si usted a sabiendas realiza un trabajo del tipo que está cubierto por un
Convenio Colectivo de Trabajo, fuera de la cobertura de un Convenio Colectivo de
Trabajo, con el conocimiento de que dicho trabajo cubierto por un Convenio Colectivo de
Trabajo está disponible.
• De inmediato, si usted a sabiendas permite a un Empleador Contribuyente que informe a
la Oficina Administrativa una cantidad menor o mayor de horas trabajadas por usted, o
cuando dicho reporte de horas es requerido por el Convenio Colectivo de Trabajo
aplicable.
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•

De inmediato, si usted no informa a la Oficina Administrativa la existencia de otras
coberturas de salud a la que usted o sus dependientes tienen derecho. Usted debe
proporcionar esta información cada vez que presente un formulario de reclamación o una
credencial de inscripción a la Oficina Administrativa.

Si sus horas de trabajo se dividen entre el trabajo para Empleadores Contribuyentes en virtud
de este Fideicomiso y el trabajo para empleadores contribuyentes de otros fideicomisos,
consulte la sección “Reciprocidad” más adelante.
Reglas de Elegibilidad Alternativas para Carpinteros Activos
Ciertos Convenios Colectivos de Trabajo requieren elegibilidad inmediata en el Plan al inicio de
tales Convenios. Si tiene alguna duda acerca de si un Convenio Colectivo de Trabajo se aplica a
su caso, comuníquese con la Oficina Administrativa.
Si usted realiza el trabajo en virtud de un Convenio Colectivo de Trabajo, será elegible para los
beneficios del Plan el primer día del mes especificado en el Convenio Colectivo de Trabajo. Los
requisitos de elegibilidad son los siguientes:
• Durante su primer mes de cobertura, su Empleador Contribuyente debe designarlo a usted
como Carpintero activo que trabaja habitualmente al menos la cantidad mínima de horas
establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo.
• Todos los formularios de inscripción deben ser completados y presentados a la Oficina
Administrativa antes de la cobertura.
• Usted será elegible para la cobertura durante los meses posteriores solo si cumple con los
requisitos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.
• Una vez que haya trabajado 360 horas o más en un trimestre laboral (trimestres
calendario finalizados el 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre)
tendrá que cumplir con los requisitos de horas de trabajo en la tabla al inicio de la sección
“Carpinteros Activos” anterior para ser elegible para los beneficios a partir de ese
momento.
Horas de Capacitación de Aprendices
Si usted es un aprendiz que asiste a las clases de capacitación de JATC en horario diurno en un
trimestre laboral (trimestres calendario finalizados el 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de
Septiembre y 31 de Diciembre), se le acreditarán, en ese trimestre laboral, las horas de
capacitación a razón de ocho horas por cada día que asista a dicha capacitación (excepto Sábados
y Domingos). El máximo de horas de capacitación que se pueden acreditar durante un trimestre
laboral es la suma de 360 horas menos las horas efectivamente trabajadas para los Empleadores
Contribuyentes y menos las horas en su cuenta de reserva.
Reciprocidad
Existen acuerdos de reciprocidad vigentes entre el Fideicomiso y otros fideicomisos que cubren a
los Carpinteros en ciertas áreas (“planes relacionados”). En virtud de los acuerdos, es posible
que el trabajo cubierto por los planes relacionados sea considerado junto con el trabajo cubierto
por este Fideicomiso, lo que permite a un Carpintero calificar para los beneficios de salud y
bienestar para los que no sería elegible en ausencia de tales acuerdos.
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El Fideicomiso fue una parte interesada del Acuerdo de Reciprocidad para Salud y Bienestar
financiado por la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de los EE. UU. el 1 de Julio de
1989. Este acuerdo permite la transferencia de contribuciones de un fideicomiso de salud y
bienestar a otro, lo que puede posibilitar que el Carpintero califique para beneficios. En virtud
de este Fideicomiso, se le acreditará al Carpintero la cantidad de horas efectivamente trabajadas
en virtud de un plan relacionado para el cual se transfieren contribuciones a este Fideicomiso.
Cuando este Fideicomiso transfiere contribuciones a un plan relacionado, el plan relacionado
puede tener diferentes reglas. Por ejemplo, el plan relacionado puede determinar la cantidad de
horas que se acreditarán en virtud de su plan en base a la cantidad de dinero transferido al plan y
su tasa de contribución para la cobertura médica y de bienestar. Por ejemplo, si se transfieren
$600 desde este Fideicomiso a un plan relacionado en nombre de un Carpintero y la tasa de
contribución es de $6.00 en el plan relacionado que recibe los $600, se le acreditarían al
Carpintero 100 horas en virtud de ese plan relacionado ($600 dividido por $6.00 = 100).
El Carpintero debe presentar un formulario de autorización por escrito, en el cual opta por la
transferencia de las contribuciones dentro de los 60 días de comenzado el empleo en otra
jurisdicción. Los acuerdos de reciprocidad también deben estar vigentes entre este Fideicomiso
y otros fideicomisos. La transferencia de horas se limita a las horas trabajadas hasta un año antes
de recibida la solicitud de transferencia. La transferencia de horas continuará hasta que el
Carpintero haya revocado la solicitud de reciprocidad por escrito y su fondo local reciba la
solicitud.
Si se rechaza su elegibilidad debido a la insuficiencia de horas trabajadas y acreditadas en virtud
del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar, debe informar a la Oficina
Administrativa si trabajó en un área cubierta por otro fideicomiso.
Para obtener más información sobre reciprocidad, comuníquese con la Oficina Administrativa.
Empleados de Categoría Especial
Los Empleados de Categoría Especial consisten en superintendentes, fiduciarios, ciertos
empleados del Sindicato, empleados fuera de un convenio colectivo de un Empleador
Contribuyente, empleados de CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation (CSAC) y
empleados de proveedores de servicios relacionados, cuando los empleadores de dichas personas
hayan acordado adoptar y suscribirse al Plan de acuerdo con los procedimientos del Fideicomiso
y pagar las contribuciones en base al trabajo de tiempo completo asumido. Los Empleados de
Categoría Especial son elegibles para los beneficios del Plan de conformidad con las
disposiciones aplicables del Documento del Plan. Si usted es un Empleado de Categoría
Especial, consulte la descripción incluida como un anexo de esta Descripción del Resumen del
Plan para obtener un resumen de los requisitos de elegibilidad, si es diferente a lo descrito en la
Descripción General de Elegibilidad que aparece anteriormente en este Capítulo.
Dependientes Elegibles
Tenga en cuenta que para establecer la cobertura para Dependientes, usted debe proporcionar
ciertos documentos a la Oficina Administrativa. Consulte “Cómo Hacer las Selecciones de Su
Plan” en la sección “Inscripción” más adelante en este Capítulo para obtener una lista de los
documentos.
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Los siguientes Dependientes podrán inscribirse para la cobertura médica del Plan:
•
•

Su cónyuge legal (si está legalmente separado de su cónyuge, no es elegible).
Sus hijos (casados o no) hasta el final del mes en que cumplen 26 años de edad. Pueden
ser hijos biológicos, hijos adoptados, hijos para quienes usted o su cónyuge legal son
designados por el tribunal como tutores legales, o niños que ha adoptado o que han sido
entregados a usted en adopción antes de que cumplan 18 años de edad.

•

Su hijo soltero que no pueda participar en ninguna actividad lucrativa sustancial por
motivos de algún impedimento físico o mental determinado a nivel médico, el cual se
puede esperar que resulte en la muerte, o que ha durado o se espera que dure por un
período continuo de no menos de doce meses, podrá estar cubierto como Dependiente
luego de los 26 años de edad mientras exista dicha condición, siempre que 1) dicho hijo
sea un Dependiente elegible en virtud del Plan al momento en que la cobertura hubiera
terminado debido a la edad y 2) usted proporcione más de la mitad de la manutención de
dicho hijo durante el año calendario y sea elegible para una cobertura médica libre de
impuestos como un “hijo que califica” o “familiar que califica” conforme a los requisitos
aplicables de la sección 152 (c) o 152 (d) del Código Tributario. La documentación
adecuada se debe presentar a la Oficina Administrativa dentro de los 60 días a partir de la
fecha de terminación para el Dependiente y de manera periódica, según lo requiera la
Oficina Administrativa.

•

Un hijo cubierto por una Orden de Asistencia Médica Calificada para Menores (QMCSO,
por sus siglas en inglés). Para obtener información sobre los procedimientos del Plan con
respecto a una QMCSO, comuníquese con la Oficina Administrativa.

Los siguientes Dependientes pueden estar cubiertos por seguros de vida y cualquier otro
beneficio no sanitario que sea proporcionado por el Plan:
•

Su cónyuge legal (si está legalmente separado de su cónyuge, no es elegible).

•

Sus hijos solteros hasta el final del mes en que cumplen 19 años de edad, si usted provee
más de la mitad de su manutención.

•

Sus hijos solteros hasta que cumplan los 23 años de edad si son estudiantes de tiempo
completo en una institución educativa acreditada, (en virtud de las normas de esa entidad
para estudiantes de tiempo completo) si usted provee más de la mitad de su manutención.

AVISO IMPORTANTE: Un cónyuge o hijo que sea una Persona Elegible en virtud del Plan
como empleado (Carpintero Activo o empleado de categoría especial) no puede ser elegible
también como Dependiente. Los hijos tampoco pueden estar cubiertos como Dependientes de
más de un empleado (Carpintero Activo o Empleado de Categoría Especial) en virtud del Plan.
Consulte la definición de “Dependiente” en el Glosario al final de este folleto para obtener
información más detallada sobre los requisitos para la condición de Dependiente.
Fechas de Elegibilidad para los Dependientes
Sus Dependientes serán elegibles luego de su inscripción, lo que ocurrirá en la última de las
siguientes fechas:
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•

La fecha en que usted se convierta en una Persona Elegible.

•

La fecha de adquisición del Dependiente si usted es elegible en ese momento. Sin
embargo, un Dependiente de un empleado de CSAC que sea miembro de un convenio
colectivo no podrá ser elegible antes del primer día del primer mes después de la
adquisición del Dependiente por parte del empleado, a menos que la adquisición sea por
nacimiento, adopción o entrega en adopción.

Sin perjuicio de la norma general anterior, los Dependientes de Empleados de Categoría Especial
serán elegibles de conformidad con las disposiciones aplicables del acuerdo entre el Empleador
Contribuyente y el Fideicomiso.
La elegibilidad de un Dependiente continuará durante cualquier período en que el Carpintero
activo o el Empleado de Categoría Especial de quien se deriva la condición de Dependiente sea
una Persona Elegible, salvo que esta condición termine antes por uno de los motivos que se
mencionan en “Cuándo Finaliza la Elegibilidad” más adelante en este Capítulo.
Aviso Importante sobre Cambios en Su Familia
Si hay un cambio en su situación familiar (por ejemplo, si usted se casa o se divorcia o tiene un
hijo), debe completar un formulario de situación familiar y enviarlo por correo junto con la
documentación requerida a la Oficina Administrativa dentro de los 31 días siguientes al evento.
De lo contrario, la cobertura se retrasará o, en el caso de divorcio, usted será responsable por
cualquier costo en que incurra el Fideicomiso en nombre de los dependientes no elegibles,
incluyendo entre otros, a su ex cónyuge y cualquier hijastro después del divorcio del padre/la
madre de los hijastros. Una lista de la documentación requerida se encuentra en la página 22.
Los formularios de situación familiar están disponibles en la Oficina Administrativa y el sitio
web del Fideicomiso www.carpenterssw.org.
INSCRIPCIÓN
Elección de Opciones de Cobertura Médica
Varias Opciones de atención médica están disponibles en virtud del Plan. Las Opciones
disponibles para usted dependerán de dónde usted vive y cuánto tiempo ha sido elegible en
virtud del Plan.
AVISO: Independientemente de la Opción de atención médica en la que usted esté inscrito y
siempre y cuando sean Personas Elegibles, usted y sus Dependientes estarán cubiertos por la
cobertura oftalmológica y un seguro de vida, y usted estará cubierto por los beneficios de muerte
accidental y desmembramiento si es Carpintero y cumple con los criterios de elegibilidad para
los beneficios descritos en el Plan y en este folleto. Sin embargo, los beneficios del seguro de
vida y de muerte accidental y desmembramiento no se proporcionan a las personas que son
Personas Elegibles como consecuencia de la continuidad de cobertura mediante COBRA tratada
más adelante en este Capítulo.
Opciones de Atención Médica
Las opciones de atención médica son las siguientes:
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•

La Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO que provee una red de PPO,
cuyo uso reduce sus gastos de bolsillo. Si está inscrito en la Opción de Servicios
Médicos de Fee-For-Service, usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura para los
servicios y suministros hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados como se
describe en los Capítulos 2 y 3 de este folleto.
La Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO está disponible en todas las
ubicaciones geográficas, pero no está disponible para Carpinteros o Empleados de
Categoría Especial “recientemente elegibles” (a menos que su residencia principal se
encuentre fuera de un área de servicios de HMO/EPO). Un Carpintero Activo o un
Empleado de Categoría Especial se considera “recientemente elegible” si previamente no
ha sido una Persona Elegible o no ha estado habilitado para el Plan durante dos trimestres
de elegibilidad consecutivos y luego recupera su elegibilidad. Se hace una excepción
para los Carpinteros y Empleados de Categoría Especial que ingresen en servicio activo
de tiempo completo en los Servicios Uniformados de los Estados Unidos. Si fueran
Personas Elegibles inmediatamente antes de ingresar en servicio activo, no serán
considerados como “recientemente elegibles” cuando sus beneficios sean reintegrados,
como se describe en “Servicio Militar” más adelante en este Capítulo.
La Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO solo está disponible después de
que un Carpintero o un Empleado de Categoría Especial haya sido una persona elegible
de manera continua durante 12 meses. Después de haber cumplido con el requisito de 12
meses, un Carpintero o un Empleado de Categoría Especial puede inscribirse en la
Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO durante el siguiente período de
inscripción abierta programado regularmente, como se describe más adelante en este
Capítulo.

•

Kaiser, un programa de atención médica administrada proporcionado a través de Kaiser
Permanente, una organización para el mantenimiento de la salud o “HMO por sus siglas
en Inglés”. Si está inscrito en la Opción HMO de Kaiser, usted y sus Dependientes
elegibles tienen cobertura de Kaiser para servicios y suministros hospitalarios, médicos y
de medicamentos recetados como se describe en el folleto de beneficios de Kaiser. En
general, Kaiser ofrece sus beneficios a través de sus propios centros.
Kaiser está disponible en la mayoría de las áreas del sur de California, algunas áreas del
norte de California y en Colorado.

•

UnitedHealthcare, un programa de atención médica administrada proporcionado a través
de UnitedHealthCare, una HMO, PPO o EPO. Si está inscrito en la Opción de
UnitedHealthcare, usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de
UnitedHealthcare para servicios y suministros hospitalarios, médicos y de medicamentos
recetados, como se describe en el folleto de beneficios de UnitedHealthcare.
UnitedHealthcare está disponible en la mayoría de las áreas de California y en muchas
áreas de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming.

•

Health Plan of Nevada (“HPN”), un programa de atención médica administrada
proporcionado a través de Health Plan of Nevada, una HMO. Si está inscrito en la
Opción HMO de HPN, usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de HPN para
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servicios y suministros hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados, como se
describe en el folleto de beneficios de HPN.
Health Plan of Nevada está disponible en la mayoría de las áreas de Nevada.
•

Anthem Blue Cross Blue Shield, un programa de atención médica administrada
proporcionado a través de Anthem Blue Cross Blue Shield, una HMO. Si está inscrito en
la Opción de Anthem Blue Cross Blue Shield, usted y sus Dependientes elegibles tienen
cobertura de Anthem Blue Cross Blue Shield para servicios y suministros hospitalarios,
médicos y de medicamentos recetados, como se describe en el folleto de beneficios de
Anthem Blue Cross Blue Shield.
Anthem Blue Cross Blue Shield está disponible solo en el norte de Nevada.

•

SelectHealth, un programa de atención médica administrada proporcionado a través de
Plan Médico de SelectHealth, una HMO. Si está inscrito en la Opción HMO de
SelectHealth, usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de SelectHealth para
servicios y suministros hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados, como se
describe en el folleto de beneficios de SelectHealth.
SelectHealth está disponible solo en Utah.

Opciones de Atención Dental
Las opciones de atención dental son las siguientes:
•

Opción DPPO de Delta Dental. Esta opción solo está disponible si vive fuera de un área
de servicio de DMO. Si está inscrito en la Opción DPPO de Delta Dental, usted y sus
Dependientes elegibles tienen cobertura de Delta Dental para servicios y suministros
dentales, como se describe en el folleto de beneficios dentales de DPPO de Delta Dental.

•

Opción DMO de Delta Dental. Si está inscrito en la Opción DMO de Delta Dental, usted
y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de Delta Dental para servicios y
suministros dentales, como se describe en el folleto de beneficios dentales de DMO de
Delta Dental.
DMO de Delta Dental está disponible en la mayoría de las áreas de Arizona, California,
Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming.

•

Opción DMO de Liberty Dental. Si está inscrito en la Opción DMO de Liberty Dental,
usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de Liberty Dental para servicios y
suministros dentales, como se describe en el folleto de beneficios dentales de DMO de
Liberty Dental.
DMO de Liberty Dental está disponible solo en California.

•

Opción DMO de UnitedHealthcare.
Si está inscrito en la Opción DMO de
UnitedHealthcare, usted y sus Dependientes elegibles tienen cobertura de
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UnitedHealthcare para servicios y suministros dentales, como se describe en el folleto de
beneficios de DMO de UnitedHealthcare.
DMO de UnitedHealthcare está disponible en California y en la mayoría de las áreas de
Nevada.
Cuándo Hacer Sus Selecciones de Cobertura
Se le da la oportunidad de hacer sus selecciones entre las Opciones de atención médica y dental
disponibles cuando se convierte en una Persona Elegible en virtud del Plan por primera vez. Sus
Dependientes solo podrán inscribirse bajo sus Opciones de cobertura seleccionadas. Una vez
inscrito en las opciones que haya seleccionado, podrá cambiar su selección solo durante el
período de inscripción abierta anual del Plan. Cada año, la Oficina Administrativa le notificará
el período de inscripción abierta del Plan. Sin embargo, también podrá cambiar la selección si
está inscrito en una HMO/EPO y/o DMO y se muda lejos de su área de servicio. Deberá
notificar por escrito a la Oficina Administrativa sobre su cambio de domicilio y solicitar un
cambio en su cobertura.
En el caso de que usted no sea elegible para los beneficios del Plan durante un período de
inscripción abierta anual, podrá cambiar sus elecciones de Opciones a partir de la fecha en que
restablezca su elegibilidad en virtud del Plan, siempre que no hayan transcurrido dos trimestres
consecutivos de elegibilidad.
Las personas inscritas durante un período de inscripción especial, como se describe en virtud de
la Inscripción Especial de HIPAA más adelante en este Capítulo, tienen la misma oportunidad de
seleccionar las opciones de beneficios del plan a los mismos costos y con los mismos requisitos
de inscripción disponibles para empleados en una situación similar en la inscripción inicial.
Como sucede con todas las personas recientemente inscritas, la selección de cobertura médica se
limita a las opciones de HMO, EPO o PPO asegurada del Plan, y los Dependientes solo pueden
inscribirse según las Opciones seleccionadas del Carpintero Activo o el empleado de Categoría
Especial.
Las Opciones médicas del Plan pueden no estar disponibles para las personas que deban dinero
al Plan.
Cómo Hacer sus Selecciones de Cobertura
Formularios de Inscripción
Para seleccionar sus Opciones de cobertura, complete y devuelva los formularios de inscripción
adecuados a la Oficina Administrativa dentro del plazo dado. Es muy importante que la
Oficina Administrativa tenga los formularios de inscripción completos en el plazo
establecido. De lo contrario, usted no tendrá NINGÚN beneficio médico, de medicamentos
recetados, dentales o de la vista hasta que se reciban los formularios de inscripción.
Recuerde que puede realizar selecciones de Opción solo durante los períodos de inscripción
indicados en la sección anterior.
Documentación para Dependientes
Asegúrese de incluir con sus formularios de inscripción, los documentos necesarios para
establecer la elegibilidad para sus Dependientes. Dichos documentos son:
•

En el caso de su cónyuge, una copia certificada de su certificado de matrimonio y una
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•
•
•
•

•
•

copia de su declaración de impuestos federales más reciente que demuestre que usted
presentó una declaración conjunta de impuestos con su pareja o una declaración de
impuestos por separado.
En el caso de sus hijos biológicos, una copia certificada de sus certificados de
nacimiento.
En el caso de sus hijos adoptados o hijos de quienes usted sea su tutor legal, una copia
certificada de los documentos de adopción o de la orden judicial que muestre su
responsabilidad legal por cada hijo.
En el caso de sus hijastros, una copia certificada de su certificado de nacimiento (nota:
con el fin de inscribir a hijastros, se requiere una copia certificada de su certificado de
matrimonio).
En el caso de sus hijos con edades entre los 19 y 23 años y que asistan a la escuela tiempo
completo (12 unidades), un formulario de certificación de estudiante completada por cada
hijo (este formulario se puede obtener en la Oficina Administrativa). Esto se requiere
solo para el seguro de vida de dependientes.
En el caso de niños por quienes usted sea legalmente responsable de proporcionar una
cobertura de salud, una copia de la Orden de Asistencia Médica Calificada a Menores.
En el caso de sus hijos, una copia de su declaración de impuestos federales más reciente
que demuestre que usted reclama a los niños como sus dependientes. Esto se requiere
solo para el seguro de vida de dependientes.

A fin de que sus Dependientes se conviertan en Personas Elegibles en virtud del Plan, usted debe
presentar los documentos antes mencionados de manera oportuna a la Oficina Administrativa.
Es su obligación cooperar con la Oficina Administrativa en el aporte de dicha información.
Preguntas Frecuentes
P
R

¿Qué debo hacer si mi situación familiar cambia después de presentar mis formularios de
inscripción?
Asegúrese de completar un formulario de cambio de situación familiar y enviarlo a la
Oficina Administrativa de inmediato cuando ocurra algún cambio en su situación familiar
(por ejemplo, matrimonio, nacimiento de un hijo, fallecimiento, divorcio, separación legal
o nulidad). Los formularios de situación familiar están disponibles en la Oficina
Administrativa.
También debe notificar por escrito a la Oficina de Administrativa si cambia de domicilio.

CREDENCIAL DE BENEFICIARIO
Todo empleado que trabaja para un Empleador Contribuyente debe completar una credencial de
beneficiario del seguro de vida. Las credenciales de beneficiario están disponibles en la Oficina
Administrativa y las oficinas del Sindicato Local. La credencial de beneficiario es el medio por
el cual un empleado puede designar al beneficiario de su seguro de vida y los beneficios por
muerte accidental. A falta de la designación de un beneficiario, podrá haber retrasos en el pago
de estos beneficios y se pagarán según lo requerido por el contrato de seguro de vida, que podrá
diferir de lo que usted habría dispuesto en una credencial de beneficiario.
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Si desea cambiar a su beneficiario, obtenga otra credencial de su Sindicato Local o la Oficina
Administrativa, complétela y envíela a la Oficina Administrativa. No es necesaria una nueva
credencial de beneficiario para un cambio de domicilio o número local, pero usted también debe
informar dichos cambios por escrito a la Oficina Administrativa.
Una credencial de beneficiario de seguro de vida completada es el único documento que el
Fideicomiso aceptará para su elección del beneficiario. Por ejemplo, si ejecuta un testamento u
obtiene una disolución del matrimonio, esos documentos u órdenes judiciales no tendrán validez
para cambiar a su beneficiario designado para sus beneficios de seguro de vida. En su lugar,
debe completar y devolver una nueva credencial de beneficiario a la Oficina Administrativa.
SI TIENE OTRA COBERTURA
Si usted o sus Dependientes tienen otra cobertura de atención médica, debe tener en cuenta que
la cobertura provista en virtud de los beneficios descritos en este folleto se coordinará con la otra
cobertura. Usted no puede recibir pagos de beneficios duplicados ni utilizar una cobertura doble
para obtener un reembolso de más del 100% de sus gastos. Consulte “Medicare y Beneficios del
Plan” y “Coordinación de Beneficios y Obligación de Reintegro” en el Capítulo 9 para obtener
más información. Además, ninguna persona podrá estar cubierta, en virtud de alguno de los
beneficios del Plan, como empleado y como Dependiente o como Dependiente de más de un
empleado.
COBERTURA DURANTE UNA LICENCIA MÉDICA O POR MOTIVOS FAMILIARES
La Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos de 1993 (FMLA, por sus siglas en Inglés)
da derecho a ciertos empleados elegibles a tomarse hasta 12 semanas (26 semanas en ciertas
situaciones) de licencia laboral protegida sin goce de sueldo por año, por motivos familiares y
médicos especificados. Un empleador cubierto debe mantener una cobertura médica colectiva
para un empleado con una licencia por la FMLA, siempre que dicha cobertura se haya
proporcionado al empleado inmediatamente antes de la licencia. Para ser elegible para los
beneficios de la FMLA, un empleado debe:
• trabajar para un empleador cubierto que emplee a 50 o más empleados,
• haber trabajado para ese empleador cubierto durante por lo menos 12 meses,
• haber trabajado por lo menos 1,250 horas para ese empleador cubierto durante los 12
meses anteriores y
• trabajar en un lugar donde al menos 50 empleados sean empleados por ese empleador
cubierto dentro de un área de 75 millas.
Los requisitos de servicio deben ser cumplidos por su trabajo para un solo empleador. Si usted
trabajó para más de un empleador, NO PUEDE combinar su historial de trabajo bajo todos los
empleadores para los que trabajó, para cumplir con los requisitos de servicio descritos
anteriormente.
Tenga en cuenta que, en el caso de una licencia cubierta por la FMLA, su Empleador debe
conceder adecuadamente la licencia, enviar la notificación requerida y hacer cualquier pago
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requerido a la Oficina Administrativa. Usted debe comunicarse con su empleador para confirmar
que es elegible para una licencia. Las horas acumuladas en su cuenta de reserva se aplican para
cubrir las contribuciones debidas por un período de licencia según la FMLA. Una vez agotadas
las horas acumuladas en su cuenta de reserva, la contribución adeudada por el Empleador es la
cantidad requerida por el convenio colectivo de trabajo para el período de la licencia.
Para obtener más información sobre la FMLA, comuníquese con su empleador.
INSCRIPCIÓN ESPECIAL SEGÚN LA HIPAA
Si usted decide no inscribirse o no inscribir a sus Dependientes porque usted o ellos tienen otra
cobertura médica, usted podrá ser elegible para solicitar su propia inscripción o la de sus
Dependientes en la cobertura del Plan antes del siguiente período de inscripción abierta, si usted
o sus Dependientes pierden la otra cobertura médica. Debe notificar a la Oficina Administrativa
y presentar una solicitud de inscripción dentro de los 31 días después de que la otra cobertura
finalice. Sin embargo, si usted o sus Dependientes pierden la elegibilidad para Medicaid o el
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en Inglés) o se vuelven elegibles
para un subsidio estatal para la inscripción en el Plan de Medicaid o CHIP, debe inscribirse o
inscribir correctamente a sus Dependientes en la cobertura del Plan, dentro de los 60 días
posteriores a la finalización de la cobertura en Medicaid/CHIP o en la fecha en que usted o sus
Dependientes se vuelvan elegibles para el subsidio. Si usted se inscribe o inscribe correctamente
a sus Dependientes dentro de estos períodos, la cobertura será retroactiva a la fecha anterior a la
finalización de la cobertura.
Además, si usted adquiere un nuevo Dependiente como resultado de matrimonio, nacimiento,
adopción o entrega en adopción de un niño, podrá solicitar la inscripción para su nuevo
Dependiente de manera retroactiva a la fecha en que dicha persona alcanzó la condición de
Dependiente, siempre y cuando notifique por escrito a la Oficina Administrativa dentro de los 31
días posteriores al matrimonio, nacimiento, la adopción o entrega en adopción. Si esto no
sucede, no podrán ser inscritos en la cobertura del Plan hasta el siguiente período de Inscripción
Abierta.
Las personas inscritas durante un período de inscripción especial tienen la misma oportunidad de
seleccionar las opciones de beneficios del Plan a los mismos costos y con los mismos requisitos
de inscripción que están disponibles para empleados en una situación similar en la inscripción
inicial.
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CUÁNDO FINALIZA LA ELEGIBILIDAD
Terminación o Modificación del Plan
Una persona dejará de ser una Persona Elegible a partir de la fecha de la terminación completa
del Plan o en la fecha de entrada en vigencia de una modificación del Plan, que excluya a dicha
persona de la cobertura en virtud del Plan.
Carpinteros Activos
La elegibilidad para el Plan de un Carpintero Activo, y por lo tanto su condición como una
Persona Elegible, finalizará el último día de un trimestre de elegibilidad si las horas trabajadas
para los Empleadores Contribuyentes durante el trimestre laboral más reciente finalizado antes
del trimestre de elegibilidad, además de las horas en su cuenta de reserva, no alcanzan un total de
360 horas (o, si el Carpintero se encuentra todavía sujeto a una norma de elegibilidad alternativa
como se describe en “Normas Alternativas para Carpinteros Activos” al principio de este
Capítulo, el último día del mes, si las horas trabajadas durante ese mes no alcanzan por lo menos
el mínimo de horas establecido en el Convenio Colectivo).
En tal caso, la legislación conocida como COBRA otorga al Carpintero Activo y a sus
Dependientes la opción de continuar de manera temporal la cobertura de atención médica a
tarifas de grupo a su propio costa, siempre que la cobertura sea establecida para una Opción
médica en base a la información de inscripción recibida por la Oficina Administrativa antes de la
fecha de terminación. Consulte “Continuidad de Cobertura mediante COBRA” más adelante en
este Capítulo para obtener más información.
Empleados de Categoría Especial
La elegibilidad para el Plan de una Empleado de Categoría Especial, y por lo tanto su condición
como Persona Elegible, finalizará de conformidad con las disposiciones aplicables del
documento del Plan, que generalmente será el último día del mes calendario en que el trabajador
deje de ser miembro de un grupo elegible de Empleados de Categoría Especial.
Dependiendo de las circunstancias, el empleado y sus Dependientes podrán tener la opción de
continuar de forma temporal la cobertura de atención médica en virtud de COBRA a su propia
costa, siempre y cuando la cobertura sea establecida para una opción médica en virtud del Plan
en base a la información de inscripción recibida por la Oficina Administrativa antes de la fecha
de terminación. Consulte “Continuidad de Cobertura mediante COBRA” más adelante en este
Capítulo para obtener más información.
Continuidad de la Cobertura Durante una Licencia Militar
La Ley de Derechos de Empleo y Recontratación de los Servicios Uniformados de 1994
(“USERRA”, por sus siglas en Inglés) exige que el Plan le otorgue a usted el derecho de elegir la
continuidad de cobertura médica por hasta 24 meses si se ausenta de su empleo debido al
servicio militar, incluyendo el Servicio en la Reserva y la Guardia Nacional bajo la autoridad
federal, como se describe más adelante.
Cobertura en Virtud de USERRA
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Si usted se ausenta del trabajo debido al servicio en los servicios uniformados, puede optar por
continuar la cobertura para usted y/o sus Dependientes elegibles conforme a las disposiciones de
la ley USERRA. El derecho a elegir la cobertura de USERRA no se aplica a los dependientes
que ingresen al servicio militar. Además, los derechos según la ley USERRA no se aplican al
servicio en una guardia nacional del estado bajo la autoridad de la ley estatal.
El período de cobertura disponible conforme a USERRA comienza en la fecha en que comienza
su ausencia y finaliza cuando se ocurra alguna de las siguientes situaciones:
• el final del período de 24 meses a partir de la fecha en que comienza la ausencia; o
• el día después de la fecha en que usted debería solicitar cobertura conforme a USERRA, pero
no lo hace, o bien regresa a un puesto de trabajo por el cual se deben hacer contribuciones al
Fideicomiso.
Este derecho a continuar temporalmente la cobertura del Plan no incluye el derecho a recibir un
seguro de vida, beneficios por muerte accidental y desmembramiento, o por incapacidad a largo
plazo u otros beneficios similares no médicos provistos en virtud del Plan. Además del derecho
a una continuidad de cobertura en virtud de USERRA, usted y sus Dependientes también podrán
tener derecho a elegir la continuidad de cobertura en virtud de COBRA si experimentan un
evento que califique.
Notificación y Elección de la Cobertura de USERRA
Si desea elegir la cobertura de USERRA, deberá notificar a la Oficina Administrativa sobre su
ausencia al trabajo debido a servicio militar, a menos que el envío de dicha notificación se vea
impedido por la necesidad militar o que, para todas las circunstancias pertinentes, la notificación
sea imposible o poco razonable.
Además, su elección de recibir la cobertura de USERRA debe ser recibida dentro de los 60 días
siguientes al último día del Empleo Cubierto. De lo contrario, perderá el derecho a continuar su
cobertura en virtud de la ley USERRA.
Pago de la Cobertura de USERRA
Es posible que deba pagar la totalidad o una parte del costo de la cobertura. Si el período de
servicio militar es menor a 31 días, la cobertura en virtud del Plan continuará como si todavía
estuviera trabajando en un Empleo Cubierto. Si el servicio militar se extiende más de 31 días,
usted deberá pagar el 102% del costo de la cobertura a menos que el Empleador pague la
cobertura en virtud de su política de licencia. El costo se determinará de la misma manera que el
costo por la continuidad de cobertura mediante COBRA. Comuníquese con la Oficina
Administrativa para conocer el costo actual.
La cobertura de USERRA requiere pagos mensuales de manera oportuna
La fecha de vencimiento del pago es el primer día del mes en que comienza la cobertura de
USERRA. Por ejemplo, los pagos para el mes de Noviembre deben pagarse a más tardar el 1 de
Noviembre. La cantidad adeudada por el período inicial de cobertura de USERRA debe incluir
el pago por el período de tiempo desde la fecha en que la cobertura habría terminado si usted no
hubiera elegido la cobertura de USERRA. Existe un período de gracia inicial de 45 días para
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pagar la primera tarifa adeudada, a partir de la fecha en que se eligió la cobertura de USERRA.
Después de eso, existe un período de gracia de 30 días para pagar cualquier cantidad posterior
adeudada.
Si elige y paga de manera oportuna la cobertura de USERRA, la cobertura se brindará con
carácter retroactivo a la fecha de su partida para el servicio militar. Si el pago no es recibido al
final del período de gracia aplicable, la cobertura de USERRA terminará a partir del final del
último período para el cual se haya recibido un pago.
Si usted no realiza el pago completo en cada fecha de vencimiento (o dentro del período de
gracia de 30 días), perderá toda la cobertura de USERRA y no se podrá restablecer la
continuación de dicha cobertura.
Una vez que se hace una elección oportuna de la cobertura de USERRA, es su responsabilidad
hacer los pagos a tiempo. La Oficina Administrativa no enviará ninguna notificación de un
vencimiento o mora de un pago o que indique que la cobertura de USERRA está por finalizar
debido al pago extemporáneo de un pago requerido.
Cuando usted regrese al Empleo Cubierto después de haber recibido un licenciamiento honroso
dentro de los plazos requeridos por la ley, será elegible para continuar su cobertura del Plan. Sin
embargo, si no queda saldo restante en su cuenta de reserva en ese momento, deberá pagar usted
mismo sus tarifas para continuar con su cobertura.
Dependientes
La elegibilidad de un Dependiente para el Plan terminará, y por lo tanto, dejará de ser una
Persona Elegible, en la primera de las siguientes fechas:
•
•

la fecha en que el Dependiente ya no cumple con la definición de Dependiente, o
la fecha en que el empleado de quien el Dependiente deriva su condición de
Dependiente deja de ser una Persona Elegible (sin embargo, en el caso de la muerte de
un Carpintero Activo, la elegibilidad de su Dependiente continuará durante el período
en que dicho Carpintero Activo hubiera permanecido elegible en base a sus horas de
trabajo acumuladas al momento de su muerte).

En cualquiera de los casos, la legislación conocida como COBRA le otorga al Dependiente la
opción de continuar de manera temporal la cobertura de atención médica por su propia cuenta.
Bajo ciertas circunstancias, el costo de la cobertura de COBRA para Dependientes
sobrevivientes podrá ser subsidiado por el Plan. Consulte “Continuidad de Cobertura mediante
COBRA” más adelante en este Capítulo para obtener más información.
Rescisión de la Cobertura
De conformidad con los requisitos de la Ley de Atención Asequible, el Plan no cancelará la
cobertura de forma retroactiva (una rescisión), salvo cuando las contribuciones y pagos por
cuenta propia no se paguen a tiempo, o en los casos en que una persona realice un acto, una
práctica u omisión que constituyan fraude o haga una declaración falsa intencional de un hecho
importante, que esté prohibida por los términos del Plan.
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Preguntas Frecuentes
P ¿Puedo continuar la cobertura de mi cónyuge después de un divorcio?
R No. En el caso de divorcio o anulación, un cónyuge deja de ser elegible a partir de la fecha de
la sentencia final de divorcio. Sin embargo, su ex cónyuge podrá tener derecho a la
continuación temporaria de la cobertura. Consulte “Continuidad de Cobertura mediante
COBRA” más adelante en este Capítulo.
Para evitar el pago de las tarifas o el pago de las reclamaciones de su ex cónyuge no elegible,
que usted tendría que devolver al Fideicomiso, debe notificar por escrito a la Oficina de
Administrativa la disolución o anulación de su matrimonio tan pronto como se produzca. Se
requerirá una copia de la sentencia final.

CONTINUIDAD DE COBERTURA MEDIANTE COBRA
Esta sección explica de modo general cómo usted y su familia podrán continuar temporalmente
la cobertura médica conforme al Plan, después de que la cobertura finalice de otro modo a causa
de un “evento que califica”. Conforme a la ley federal conocida como “COBRA”, la continuidad
de cobertura se debe ofrecer a toda persona que sea un “beneficiario calificado”. Un beneficiario
calificado es alguien que perderá su cobertura en virtud del Plan debido a un “evento que
califica”. Dependiendo del tipo de evento que califica, empleados, cónyuges de los empleados e
hijos dependientes de los empleados podrán ser beneficiarios calificados. Los beneficiarios
calificados que opten por continuar la cobertura mediante COBRA deben pagar tarifas
mensuales. La notificación del importe de la tarifa a pagar está incluida en la notificación de la
elección mediante COBRA que se envía luego de ocurrido el evento que califica.
Tenga en cuenta que un lapso de elegibilidad para la cobertura médica que dura 3 meses
consecutivos puede hacer que usted deba un pago de responsabilidad compartida individual
conforme a la Ley de Atención Asequible. El pago de responsabilidad compartida individual se
adeuda cuando usted presenta su declaración de impuestos individuales.
Usted puede evitar tener que realizar el pago de responsabilidad compartida individual
obteniendo una cobertura de otro plan médico que califique como una cobertura mínima
esencial. Los ejemplos de la cobertura mínima esencial incluyen la cobertura de COBRA
ofrecida por este Plan o un plan disponible a través del Mercado de la Ley de Atención
Asequible en su área.
Encontrará más información acerca de la disposición de responsabilidad compartida individual
en los siguientes sitios web del IRS:
•

“Preguntas y Respuestas sobre la Disposición de Responsabilidad Compartida
Individual”http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questionsand-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-Provision

•

“Disposición de Responsabilidad Compartida Individual – Cálculo del Pago”
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/ACA-IndividualShared-Responsibility-Provision-Calculating-the-Payment
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Elegibilidad para COBRA (COBRA - Eventos que Califican)
En el Caso de Empleados
Si es empleado, la continuidad de cobertura mediante COBRA está disponible para usted si la
cobertura finalizaría de otro modo, debido a uno de los siguientes eventos que califican:
1. sus horas de trabajo cubierto se reducen de modo que usted ya no es elegible para
participar en el Plan; o
2. su empleo termina por algún motivo que no sea una falta grave.
En el Caso de un Cónyuge
Si es el cónyuge de un empleado, la continuidad de cobertura mediante COBRA está disponible
para usted si la cobertura finalizaría de otro modo, debido a uno de los siguientes eventos que
califican:
1.
2.
3.
4.

El fallecimiento de su cónyuge.
La reducción de las horas de trabajo de su cónyuge.
La finalización del empleo de su cónyuge por algún motivo que no sea una falta grave.
Su divorcio o separación legal de su cónyuge.

En el Caso de Hijos Dependientes
La continuidad de cobertura mediante COBRA está disponible para sus hijos dependientes si la
cobertura finalizaría de otro modo, debido a cualquiera de los siguientes eventos que califican:
1. El fallecimiento del padre-empleado.
2. La reducción de las horas de trabajo del padre-empleado.
3. La finalización del empleo del padre-empleado por algún motivo que no sea una falta
grave.
4. El divorcio o separación legal de los padres.
5. El niño deja de ser elegible para la cobertura en virtud del plan como un “hijo
dependiente”.
Tipo de Continuidad de Cobertura Mediante COBRA
La continuidad de cobertura mediante COBRA incluye todos los beneficios de salud actuales
conforme al Plan para Carpinteros activos y Dependientes (médicos, medicamentos recetados,
dentales y oftalmológicos). NO incluye seguro de vida, beneficios por muerte accidental y
desmembramiento o incapacidad a largo plazo, excepto el seguro de vida de Dependientes como
se describe conforme a la Disposición Especial para Dependientes Sobrevivientes que aparece
más adelante en este Capítulo.
Usted y sus Dependientes podrán optar de manera independiente si desean continuar con la
cobertura mediante COBRA.
Selección de Opciones
Un participante de COBRA podrá continuar con la cobertura solo en la opción en la que estaba
inscrito a partir de la fecha en que, por algún motivo, su cobertura habría finalizado. Podrá
cambiar su opción de cobertura solo durante el período de inscripción abierta anual regular del
Fideicomiso, como se explica en “Inscripción” (“Cuándo Hacer sus Selecciones de Cobertura”)
anteriormente en este Capítulo. Por ejemplo, alguien que está inscrito en la opción médica de
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Kaiser desde la fecha en que, por algún motivo, la cobertura finalizaría, podrá continuar la
cobertura solo en esa opción hasta el siguiente período anual de inscripción abierta. Solo se harán
excepciones si alguien está inscrito en una HMO, EPO o DMO y se muda del área de servicio.
Requisitos de Notificación
Divorcio o Separación Legal o Pérdida de la Condición de Dependiente por Parte de un Hijo
El Plan ofrecerá la continuidad de cobertura mediante COBRA a los beneficiarios calificados
solo después de que la Oficina Administrativa haya sido notificada en el domicilio establecido
inmediatamente a continuación de que haya ocurrido un evento que califica. Cuando el evento
que califica es el divorcio o la separación legal del empleado y su cónyuge o la pérdida de la
elegibilidad para la cobertura de un hijo Dependiente, el Carpintero Activo, el Empleado de
Categoría Especial, el cónyuge u otro Dependiente debe notificar por escrito a la Oficina
Administrativa de un divorcio o una separación legal o la pérdida de la condición de
Dependiente de un hijo conforme al Plan dentro de los 60 días a partir de la última de las
siguientes fechas: la fecha en que se produjo el evento o la fecha en que se perdería la cobertura
como resultado del evento.
La Notificación del evento que califica de COBRA se debe enviar a la siguiente dirección:
CarpentersSouthwestAdministrative Office
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Si la Oficina Administrativa no recibe notificación por escrito dentro de los 60 días posteriores
al evento que califica, el participante cuya cobertura en virtud del Plan está terminando no
tendrá derecho a continuar la cobertura mediante COBRA.
Muerte, Terminación del Empleo, Reducción de la Jornada
Un empleador debe notificar a la Oficina Administrativa la muerte de un Carpintero Activo o de
un Empleado de Categoría Especial o la terminación de un empleo de un Empleado de Categoría
Especial dentro de los 30 días de ocurrido el evento. (Se sugiere que un familiar se comunique
con la Oficina Administrativa en caso de la muerte del empleado).
La Oficina Administrativa determinará si se produjo una terminación de empleo o una reducción
de horas que calificaría a un Carpintero activo para la continuidad de la cobertura mediante
COBRA.
Requisitos de Inscripción
Cuando la Oficina Administrativa reciba notificación de un evento que califica, se enviarán por
correo, al participante, los formularios necesarios para la inscripción en la continuidad de
cobertura mediante COBRA.
Un participante de COBRA podrá inscribirse en la continuidad de cobertura completando el
formulario “Elección/Rechazo” que le fuera provisto por la Oficina Administrativa dentro de los
60 días a partir de:
• la fecha en que la cobertura habría terminado, o
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• la fecha en que la Oficina Administrativa envió por correo el formulario de
Elección/Rechazo al participante (si es posterior).
Si el formulario de elección/rechazo no es correctamente completado y presentado a la Oficina
Administrativa dentro del plazo especificado anteriormente, las antiguas Personas Elegibles
cuya cobertura en virtud del Plan está terminando no tendrán derecho a continuar con la
cobertura mediante COBRA, salvo según lo dispuesto en “Derechos Especiales de Inscripción
en COBRA” más adelante en este Capítulo.
Duración de la Continuidad de Cobertura mediante COBRA
En el caso de un beneficiario calificado que elija la continuidad de cobertura mediante COBRA,
la continuidad de cobertura mediante COBRA comenzará en la fecha en que la cobertura en
virtud del Plan de otro modo habría terminado.
La continuación de cobertura mediante COBRA es una continuación temporaria de la cobertura,
de la siguiente manera:
• Cuando el evento que califica es la muerte de la Persona Elegible, su divorcio o
separación legal o un hijo dependiente pierde la elegibilidad como hijo a su cargo, la
continuidad de cobertura mediante COBRA tiene una duración de hasta 36 meses.
• Cuando el evento que califica es el fin del empleo o la reducción de las horas de empleo
de la Persona Elegible, la continuidad de cobertura mediante COBRA tiene una duración
de hasta 18 meses. Hay tres formas en las que este período de 18 meses de continuidad
de cobertura mediante COBRA se puede extender.
Extensión del período de 18 meses de continuidad de cobertura por motivos de incapacidad
Si la Administración de Seguro Social determina que usted o algún familiar con cobertura del
Plan sufre una incapacidad en cualquier momento durante los primeros 60 días de continuidad de
cobertura mediante COBRA y usted lo notifica a la Oficina Administrativa de manera oportuna,
usted y toda su familia podrán recibir hasta 11 meses adicionales de continuidad de cobertura
mediante COBRA, por un máximo total de 29 meses. Debe asegurarse de que la Oficina
Administrativa reciba notificación de la determinación de la Administración de Seguro
Social dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la determinación y antes de la
finalización del período de 18 meses de continuidad de cobertura mediante COBRA. Esta
notificación debe enviarse de manera oportuna a la Oficina Administrativa junto con una
copia de la determinación de la incapacidad para preservar sus propios derechos y los de
su familia a la extensión de continuidad de cobertura por incapacidad.
Beneficio de Medicare de extensión del período de 18 meses de continuidad de cobertura
Si la Persona Elegible tiene derecho a Medicare dentro del período de 18 meses anterior a la
fecha del evento que califica, su cónyuge e hijos dependientes (pero no el empleado) podrán
obtener meses adicionales de continuidad de cobertura mediante COBRA, hasta un máximo de
36 meses, medidos desde la fecha en que la Persona Elegible adquirió el derecho a Medicare.
Segundo evento que califica para extensión del período de 18 meses de continuidad de
cobertura
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Si su familia experimenta otro evento que califica mientras recibe la continuidad de cobertura
mediante COBRA, el cónyuge y los hijos dependientes en su familia podrán obtener meses
adicionales de continuidad de cobertura mediante COBRA, hasta un máximo de 36 meses. Esta
extensión está disponible para el cónyuge y los hijos dependientes si el ex empleado muere o se
divorcia o se separa legalmente. La extensión también está disponible para un hijo dependiente
cuando deja de ser elegible en virtud del Plan, como un hijo dependiente. En todos estos casos,
usted debe asegurarse de que la Oficina Administrativa reciba la notificación del segundo
evento que califica dentro de los 60 días posteriores a dicho evento. Esta notificación debe
enviarse de manera oportuna a la Oficina Administrativa para preservar los derechos de
su familia a la extensión de continuidad de cobertura.
Costo y Pago de la Continuidad de Cobertura mediante COBRA
Los participantes de COBRA deben pagar la continuidad de cobertura. El costo de la cobertura
se basa en los costos del Fideicomiso para dar cobertura a los empleados y Dependientes
elegibles. Las tasas actuales de pago particular se incluyen en el material de inscripción de
COBRA enviado por la Oficina Administrativa a los participantes de COBRA.
Opciones de Pago
Los pagos se deben realizar mediante un giro postal o un cheque de caja. No se aceptan los
cheques personales.
Pago Particular Inicial
El pago particular inicial para la continuidad de cobertura debe ser presentado a la Oficina
Administrativa dentro de los 45 días desde la fecha de elección del participante de COBRA. El
pago inicial debe cubrir la cantidad de meses desde la fecha en que la cobertura de otro modo
habría terminado, incluyendo el mes en el que se realiza el pago inicial. El pago mediante giro
postal o cheque de caja debe enviarse o entregarse a:
SouthwestCarpentersHealth and Welfare Trust
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Si el pago particular inicial en la cantidad adecuada no se envía a la Oficina Administrativa
dentro del plazo de 45 días descrito anteriormente, la elección de la continuidad de cobertura
mediante COBRA será revocada automáticamente y se considerará nula y el participante,
cuya cobertura en virtud del Plan está terminando, no tendrá derecho a continuar la
cobertura conforme a esta extensión especial.
EJEMPLO: Su cobertura termina el 1 de Febrero. La Oficina Administrativa
recibe su formulario de elección de COBRA completado el 3 de Marzo. El pago
de su tarifa debe ser enviado a la Oficina Administrativa antes del 17 de Abril
(entregado personalmente o con sello postal). Si usted envía su pago el 17 de
Abril, el monto de su pago debe cubrir por lo menos tres meses de cobertura
(Febrero, Marzo y Abril). Ya que los pagos posteriores se deben enviar por correo
antes del día 20 del mes anterior a cada mes de cobertura, en este ejemplo, sería
recomendable que su pago también incluya el importe a pagar por la cobertura de
Mayo.
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Fecha de Vencimiento de los Pagos Siguientes
Una vez realizado el pago particular inicial como se indica anteriormente, los pagos particulares
se deben hacer mensualmente para continuar con la cobertura. Los pagos mensuales deben
enviarse por correo antes del día 20 del mes anterior a cada mes de cobertura para evitar
problemas de elegibilidad y posibles retrasos en los pagos de reclamaciones.
Si la Oficina Administrativa no recibe un pago mensual dentro de los 30 días del inicio del
mes de cobertura, la continuidad de la cobertura mediante COBRA terminará a partir del
final del período para el cual se ha realizado el pago. Una vez terminada, la cobertura no
puede ser restablecida.
Preguntas Frecuentes
P ¿Recibiré una factura mensual para COBRA?
R No, la Oficina Administrativa no enviará facturas mensuales ni notificaciones de advertencia.
Es responsabilidad del participante de COBRA realizar los pagos a su vencimiento. Sin
embargo, la Oficina Administrativa le notificará por escrito cuando termine su continuidad
de cobertura mediante COBRA.
Disposición Especial sobre Dependientes Sobrevivientes
Si un Carpintero Activo, mientras es elegible conforme al Plan en virtud de las horas de trabajo,
muere como resultado de un evento laboral ocurrido mientras se encontraba trabajando para un
Empleador Contribuyente, los Dependientes sobrevivientes del Carpintero Activo tendrán
derecho a un subsidio de su tarifa de COBRA mediante pago particular, en caso de que elijan de
manera oportuna la cobertura mediante COBRA como resultado del Evento que Califica. En el
caso de dicha elección, los Dependientes sobreviviente no deberán realizar pagos de tarifas para
la cobertura mediante COBRA hasta el primer día del primer mes siguiente a: (i) el vencimiento
de los 24 meses posteriores a dicho Evento que Califica, (ii) el nuevo matrimonio del cónyuge
sobreviviente, o (iii) que el Dependiente sobreviviente ya no cumpla más con la definición de
Dependiente del Plan. Nada en esta disposición se interpretará como que extiende la continuidad
de la cobertura mediante COBRA del Dependiente sobreviviente en virtud del Plan, más allá de
la fecha en que dicha cobertura de otro modo habría terminado si no existiera esta disposición
especial de dependiente sobreviviente.
Un Dependiente sobreviviente o su tutor legal deben notificar por escrito a la Oficina
Administrativa el nuevo matrimonio del cónyuge sobreviviente o el cese de la condición de
Dependiente dentro de los diez (10) días posteriores a tal evento. No hacerlo dará lugar a la
pérdida inmediata de la condición de Persona Elegible y someterá a la parte responsable de dicha
notificación a la obligación contractual (a cambio de la aceptación de la condición de Persona
Elegible) de reembolsar al Fideicomiso los beneficios recibidos y los costos (incluyendo
honorarios razonables de abogados) del cobro de dichos beneficios. La Oficina Administrativa
no enviará ninguna notificación a los Dependientes sobrevivientes con respecto al requisito de
comenzar el pago particular de las tarifas de COBRA, salvo en el momento de la entrega de la
elección original de COBRA a la Oficina Administrativa. En ese momento, se enviará una
notificación que describe los requisitos para el pago de las tarifas siguientes a la finalización del
período de subsidio.
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Los beneficios de seguros de vida de Dependientes continuarán siendo proporcionados a un
Dependiente sobreviviente durante los meses que la tarifa de pago particular de COBRA es
subsidiada conforme a esta disposición especial.
Derechos Especiales de Inscripción en COBRA
Inscripción Abierta
Durante un mes, cada año se lleva a cabo el período de Inscripción Abierta (la Oficina
Administrativa envía por correo un anuncio de cuándo se llevará a cabo el período de inscripción
abierta). En ese momento, una persona inscrita en COBRA podrá cambiar sus Opciones de
cobertura médica y/o dental.
Nuevos Dependientes Adquiridos en Virtud de COBRA
Si usted adquiere un nuevo Dependiente a través de matrimonio, nacimiento o entrega en
adopción mientras está inscrito en la continuidad de la cobertura mediante COBRA, podrá añadir
al Dependiente a su cobertura, por el resto de su período de cobertura mediante COBRA. Por
ejemplo, si restan cinco meses de cobertura mediante COBRA y se casa, podrá inscribir a su
nuevo cónyuge legal por cinco meses de cobertura mediante COBRA.
Para inscribir a su nuevo Dependiente para la cobertura mediante COBRA, debe notificar a la
Oficina Administrativa sobre la incorporación del nuevo Dependiente dentro de los 31 días
posteriores a la adquisición del nuevo Dependiente. Podrá haber un cambio en el importe de su
tarifa de COBRA para cubrir al nuevo Dependiente. Un niño nacido o entregado en adopción al
empleado mientras tiene cobertura mediante COBRA será un beneficiario calificado.
Pérdida de Cobertura de un Plan Médico Colectivo
Si, mientras está inscrito en la continuidad de cobertura mediante COBRA, su cónyuge o
Dependiente pierden cobertura en virtud de otro plan médico colectivo, usted podrá inscribir al
cónyuge o Dependiente para recibir cobertura por el resto del período de la continuidad de
cobertura mediante COBRA. El cónyuge o Dependiente deben haber sido elegibles para la
cobertura mediante COBRA, pero no haber estado inscritos. Cuando se ofreció y se rechazó la
inscripción en COBRA, el cónyuge o Dependiente deben haber estado cubiertos por otro plan
médico colectivo o haber tenido otra cobertura de seguro médico.
Debe inscribir al cónyuge o Dependiente dentro de los 31 días posteriores a la terminación de la
otra cobertura. La incorporación de un cónyuge o hijo Dependiente podrá causar un aumento en
el importe que usted debe pagar por la continuidad de la cobertura mediante COBRA.
La pérdida de la cobertura debe ser a causa de: 1) agotamiento de la continuidad de la cobertura
mediante COBRA en virtud de otro plan; 2) pérdida de elegibilidad para la cobertura; 3)
terminación de las contribuciones del empleador a la otra cobertura; 4) mudanza fuera del área
de servicio de una HMO si la cobertura de la HMO terminó por ese motivo y, en el caso de una
cobertura colectiva, no hay otra opción disponible en virtud del otro plan; o 5) el otro plan deja
de ofrecer cobertura a un grupo de personas en situación similar.
La pérdida de elegibilidad no incluye una pérdida debido la falta del pago oportuno de tarifas por
parte de la persona o del Participante o la terminación de la cobertura con causa justificada.
35

Capítulo 1

Eventos de Medicaid o CHIP
Si un beneficiario calificado o sus Dependientes pierden la cobertura a través de Medicaid o
CHIP, o se vuelven elegibles para un programa de asistencia con la tarifa a través de Medicaid o
CHIP, el beneficiario calificado podrá inscribirse o inscribir a sus Dependientes para la
continuidad de la cobertura mediante COBRA por lo que resta del período de continuidad de
cobertura mediante COBRA. El beneficiario calificado o el Dependiente deben haber sido
elegibles para la cobertura mediante COBRA a partir de la fecha del Evento que Califica inicial,
pero no deben haber sido inscritos.
El beneficiario calificado debe inscribirse y/o inscribir a su Dependiente dentro de los 60 días
después de la fecha de la pérdida de la cobertura de Medicaid o CHIP o la fecha en que se
determina que el beneficiario calificado o sus Dependientes son elegibles para recibir asistencia
con la tarifa a través de Medicaid o CHIP, el que sea aplicable.
Terminación de la Continuidad de la Cobertura mediante COBRA
Una vez elegida la continuidad de la cobertura mediante COBRA, esta terminará si ocurre
cualquiera de los siguientes eventos:
• El primer día del mes por el cual usted no envía el pago de la tarifa de COBRA dentro del
plazo requerido.
• La fecha en que termina el Plan.
• La fecha, después de la fecha de elección de COBRA, en que usted o su dependiente
elegible primero obtienen cobertura de otro plan médico colectivo y ese plan no contiene
ninguna exclusión legalmente aplicable o limitación, con respecto a una condición
preexistente que la persona cubierta pudiera tener. Si cree que esta excepción se aplica a
usted, comuníquese con la Oficina Administrativa de inmediato y el personal le
informará sobre la documentación necesaria.
• La fecha, después de la fecha de elección de COBRA, en que usted o su dependiente
elegible adquieren por primera vez el derecho a Medicare (generalmente a los 65 años).
• La fecha en que el Empleador Contribuyente que empleó por última vez al Carpintero
Activo o al Empleado de Categoría Especial, antes del evento que califica, deja de hacer
aportes al Plan y establece uno o más planes médicos colectivos que cubren a una
cantidad significativa de los empleados del empleador anteriormente cubiertos por este
Plan o comienza a hacer contribuciones a otro plan de empleadores múltiples que es un
plan médico colectivo.
• (En el caso de los beneficiarios calificados de COBRA cubiertos por la extensión
especial de 11 meses para personas con incapacidad) Cuando la extensión especial de 11
meses expira o, en caso de ser antes, 30 días después del mes en que el Seguro Social
determina que ha cesado la incapacidad del beneficiario. El beneficiario calificado de
COBRA debe notificar de inmediato a la Oficina Administrativa al recibir la recepción de
determinación del Seguro Social.
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Duración Máxima de la Continuidad de la Cobertura Mediante COBRA para los Diferentes
Eventos que Califican
Evento que Califica

Quiénes Pueden Continuar con
la Cobertura

Período Máximo de
Continuidad de la Cobertura
(medido desde la fecha en que
la elegibilidad de otro modo
habría terminado)

Usted (el Carpintero Activo o Empleado
de Categoría Especial) pierde la
elegibilidad debido a
• una reducción en sus horas de trabajo
cubierto; o
• terminación de sus horas de trabajo
cubierto; incluyendo la jubilación

Usted, su cónyuge o sus hijos
Dependientes cubiertos por el Plan

18 meses*

Usted muere

Su cónyuge y/o sus hijos
Dependientes cubiertos por el Plan

36 meses

Usted se divorcia o se separa legalmente
de su cónyuge

Su ex cónyuge y/o sus hijos
Dependientes cubiertos por el Plan

36 meses

Su hijo deja de cumplir con la definición
de un Dependiente elegible del Plan (por
ejemplo, debido a la edad)

El hijo Dependiente afectado que
estaba cubierto por el Plan

36 meses

Su hijo deja de cumplir con la definición
de un Dependiente elegible del Plan (por
El hijo Dependiente afectado que
ejemplo, debido a matrimonio o un
36 meses
estaba cubierto por el Plan
cambio en la edad o la condición de
estudiante)
* La cobertura podrá continuar durante un período adicional de 11 meses (por un total de 29 meses) si usted o un
Dependiente cubierto sufre una incapacidad según lo determinado por la Administración del Seguro Social, antes o
durante los primeros 60 días de la continuidad de la cobertura mediante COBRA. Si usted ya estaba inscrito en
Medicare (Parte A o Parte B) cuando sus horas de trabajo cubierto fueron reducidas o terminaron, sus
Dependientes podrán continuar con la cobertura mediante COBRA durante 18 meses (29 en el caso de una
extensión por incapacidad) a partir de la fecha en que habrían perdido la cobertura debido a dicho evento que
califica o 36 meses desde la fecha en que usted se inscribió en Medicare, lo que termine más tarde.

Si Tiene Preguntas
Si tiene preguntas acerca de la continuación de su cobertura mediante COBRA, comuníquese con
el Departamento de Elegibilidad de la Oficina Administrativa o con la Oficina Regional o de
Distrito más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA por
sus siglas en Inglés) del Departamento de Trabajo de los EE. UU. Las direcciones y los números
telefónicos de las Oficinas Regional y de Distrito de la EBSA están disponibles a través del sitio
web de la EBSA en www.dol.gov/ebsa.
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Ley COBRA de California (Aplicable solo a los Participantes de una HMO en California)
Si usted es un participante de COBRA inscrito en una HMO de California, una ley de California
conocida como “Cal-COBRA” tiene dos disposiciones que pueden extender la cantidad de
tiempo que podrá continuar con la cobertura. Estas leyes solo se aplican a su cobertura médica
HMO:
Si su evento que califica ha sido una reducción o terminación de sus horas de trabajo cubierto y
usted agota los 18 meses de continuidad de la cobertura mediante COBRA normalmente
disponibles después de dicho evento que califica (o los 29 meses disponibles en el caso de
incapacidad), podrá continuar su cobertura médica HMO durante un período adicional de 18
meses (o 7 meses adicionales en el caso de una incapacidad).
Para aprovechar las ventajas de cualquiera de estas disposiciones, su continuidad de la cobertura
debe ser a través del mismo plan HMO.
Para obtener más información, comuníquese con su HMO.
Conversión a Cobertura Individual (Aplicable solo a los Participantes de una HMO)
Bajo ciertas circunstancias, los empleados y los familiares elegibles, cuya cobertura a través de
una HMO termine, podrán adquirir una cobertura de conversión individual a través de su HMO
sin certificado de asegurabilidad. Las personas deben solicitar la cobertura de conversión y
pagar la tarifa dentro de los 31 días de la pérdida de su cobertura.
Para aprovechar las ventajas de esta disposición, su cobertura individual deberá ser a través del
mismo plan HMO.
Para obtener más información, comuníquese con su HMO.
Mantenga a su Plan Informado sobre los Cambios de Domicilio
Con el fin de proteger los derechos de su familia, usted debe mantener a la Oficina
Administrativa informada sobre cualquier cambio en los domicilios o la condición de
dependientes de sus familiares, lo que incluye nacimientos, muertes o divorcios. Usted también
debe guardar una copia, para sus archivos, de cualquier notificación que envíe a la Oficina
Administrativa.
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Capítulo 2 - RESUMEN DE OPCIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS DE FEE-FOR-SERVICE
PPO
En este Capítulo encontrará:
•

Cómo funciona la Opción de Servicios
Médicos de Fee-For-Service PPO

•

Deducibles anuales

•

Máximo de Gastos de Bolsillo

•

Autorización previa

•

Disposiciones especiales con respecto
a la atención médica de mujeres

•

Lo que está cubierto

•

Lo que no está cubierto

•

Información sobre la presentación de
reclamaciones

La información descrita en este Capítulo solo se le aplica si usted es una Persona Elegible
inscrita en la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO. Si, en su lugar, está
inscrito en una de las otras opciones, consulte los folletos separados emitidos por la HMO/EPO
para obtener información sobre los beneficios médicos.
¿CÓMO FUNCIONA LA OPCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE FEE-FOR-SERVICE
PPO?
En general, la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO funciona de la siguiente
manera: Sujeto a cualquier requisito de autorización previa (y a que usted haya cumplido con el
deducible, en su caso), el Plan pagará los porcentajes indicados de los Cargos Permitidos hasta
que se alcance el Máximo de Gastos de Bolsillo durante un año calendario. Una vez que se
alcance el Máximo de Gastos de Bolsillo, el Plan pagará el 100% de los Cargos Permitidos
incurridos durante lo que resta del año calendario. Sin embargo, tenga en cuenta que los Cargos
Permitidos para ciertos servicios y suministros no cuentan para el Máximo de Gastos de Bolsillo,
ni los Cargos Permitidos por dichos servicios y suministros estarán cubiertos al 100% después de
alcanzar el Máximo de Gastos de Bolsillo.
La Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO no requiere la selección o designación
de un proveedor de atención primaria. Usted tiene la posibilidad de visitar algún Proveedor de
PPO o fuera de PPO; sin embargo, los beneficios del Plan suelen ser menos cuando se utiliza un
Proveedor fuera de PPO. Tampoco existe ningún requisito de obtener una derivación o
autorización previa antes de visitar a un proveedor de servicios de obstetricia/ginecología.
Organización de Proveedores Preferidos o “PPO”, por sus siglas en Inglés
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Como se observa en las diversas descripciones de beneficios contenidas en este Capítulo, si una
Persona Elegible inscrita en la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO obtiene
servicios de un proveedor de PPO contratado por Anthem, el porcentaje de los Cargos
Permitidos a pagar por el Plan suele ser mucho más alto.
¿Qué es una PPO?
“PPO” significa “Organización de Proveedores Preferidos”. La PPO realiza contratos con
Hospitales, Médicos y otros proveedores de atención médica para proporcionar a los afiliados
elegibles atención médica a precios especificados. La PPO lo ayuda a usted y al Fideicomiso a
ahorrar dinero.
El Fideicomiso realiza contratos con Anthem Blue Cross para su red PPO PrudentBuyer en
California y la red PPO Blue Card en todas las otras áreas geográficas de los EE. UU.
¿Cómo Funciona la PPO?
•
•
•

•

Cuando necesite ver a un Médico, solo tiene que seleccionar uno de la lista de
proveedores preferidos de PPO en www.anthem.com o llamar gratis al (800) 810-2523.
Antes de su cita, llame al consultorio del proveedor para verificar que aún se encuentre en
la red PPO. Se le recomienda llevar un registro de la fecha, la hora y el nombre de la
persona con quien habló.
Cuando visite al Médico de PPO, muestre al recepcionista su credencial de identificación
del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar. Si es derivado a un
especialista o a un Hospital, recuérdele a su Médico que desea utilizar Médicos y/u
Hospitales de PPO. Si su Médico le indica una tomografía axial computarizada, una
resonancia magnética, pruebas de laboratorio, equipo médico duradero, cirugía
ambulatoria o atención médica en el hogar, haga que su Médico organice las pruebas, el
equipo o la atención a través de un proveedor de PPO. Si necesita alguno de estos
servicios o artículos, lo instamos a solicitar una autorización previa al Administrador
de Reclamaciones del Fideicomiso para que se puedan organizar los servicios o
suministros con un proveedor preferido. Consulte “Autorización Previa” más adelante en
este Capítulo para obtener más información.
Usted no tiene que registrarse con un Médico particular o grupo médico y usarlos
exclusivamente para sus necesidades médicas. Podrá utilizar los servicios de cualquier
proveedor de PPO o fuera de PPO siempre que lo elija.

¿Por Qué Usar los Proveedores de PPO?
Los proveedores de PPO le permiten ahorrar dinero de la siguiente manera:
•
•
•
•

Los porcentajes de reintegro de beneficios del Plan que usted recibe suelen ser mucho
más altos cuando utiliza un proveedor de PPO.
Muchos de los límites monetarios establecidos por el Plan, como el límite de $5,000
para cirugía ambulatoria del Hospital, no se aplican cuando se utiliza un Proveedor de
PPO.
El máximo de copago del Plan cuando los beneficios aumentan al 100% se aplica
cuando usted usa un proveedor de PPO. No se aplica cuando usted usa un proveedor
fuera de PPO.
Los Médicos de PPO y otros proveedores de atención médica han acordado proporcionar
servicios y suministros médicos a las Personas Elegibles a tarifas especificadas, que el
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•

Plan considera “Cargos Permitidos”, limitando así sus costos de bolsillo.
Cada proveedor de PPO ha acordado enviar sus reclamaciones directamente al
Administrador de Reclamaciones. Solo entregue al proveedor el formulario de
reclamaciones habitual o la información de facturación del Plan.

Aviso Importante
Si utiliza un proveedor fuera de PPO, es probable que sus cargos excedan lo que está
permitido por el Plan, excepto en casos de Emergencias médicas. Consulte la definición de
Cargos Permitidos y Emergencia en el Glosario. Además de cualquier copago, usted es
responsable del pago de todos los cargos que excedan los Cargos Permitidos. Esto se aplica
a cualquier proveedor fuera de PPO utilizado por cualquier motivo.
Preguntas Frecuentes
P ¿El Plan me cubrirá la atención médica que reciba en otro país?
R No, a menos que la atención médica sea por un tratamiento de emergencia recibido mientras
está de viaje de negocios o vacaciones. Consulte el Capítulo 9 “Gastos Incurridos Fuera de
los Estados Unidos” para obtener más información.
¿QUÉ ES EL DEDUCIBLE?
El deducible es la cantidad de Cargos Permitidos que usted debe pagar cada año calendario antes
de que el Plan comience a pagar los Cargos Permitidos por los servicios o suministros cubiertos.
El deducible del Plan es de $500 por persona, con un máximo familiar de $1,500 por año
calendario.
Los gastos no cubiertos o gastos en exceso de los Cargos Permitidos no podrán ser utilizados
para satisfacer el deducible.
Servicios y Suministros para los Cuales no se Aplica el Deducible
Usted NO debe cumplir con el deducible antes de que el Plan comience a pagar los beneficios
por:
• Servicios de Atención Preventiva prestados por un Proveedor de PPO (consulte el
Glosario para ver la definición de Servicios de Atención Preventiva)
• Segundas o terceras opiniones quirúrgicas.
Deducible de Fin de Año que se Traslada al Deducible del Siguiente Año
Todo Cargo Permitido incurrido en los últimos 3 meses de un año calendario que se aplique al
deducible también se aplicará al deducible del año siguiente. Esto evita que usted alcance el
deducible al final de un año calendario y luego tenga que alcanzarlo rápido nuevamente en el año
siguiente.
Deducible por Accidente Común
Si dos o más familiares se lesionan en el mismo accidente, el deducible por todos los Cargos
Permitidos derivados del accidente durante el año calendario en el que se produce el accidente es
la cantidad del deducible individual de $500.
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¿CUÁL ES EL MÁXIMO DE GASTOS DE BOLSILLO?
El Máximo de Gastos de Bolsillo es de $5,600 por persona por año calendario y de $11,200 por
familia por año calendario. Esto significa que el Plan pagará el 100% de los Cargos Permitidos
una vez que el importe que alguna persona pague por los servicios cubiertos alcance los $5,600.
Para una familia, el importe máximo que alguna persona pague por los servicios cubiertos es de
$5,600 y el importe máximo que la familia pagará en total es de $11,200.
Lo siguiente no cuenta para alcanzar el máximo de gastos de bolsillo:

•
•

Las cantidades que paga por cualquiera de los siguientes (la cobertura de estos servicios y
suministros no aumentará al 100% después de alcanzar el máximo de gastos de bolsillo):
Todos los servicios y suministros proporcionados por proveedores fuera de PPO, excepto
en casos de Emergencias médicas (consulte la página 47 para obtener más información).
Tratamiento quiropráctico.
Cantidades que usted paga por servicios no cubiertos.

•

Cargos más allá de lo permitido por el Plan.

•

Cualquier copago en virtud de los Beneficios de Medicamentos Recetados de Fee-ForService; consulte el Capítulo 3 para obtener información sobre el máximo de gastos de
bolsillo que se aplica específicamente a los beneficios de medicamentos recetados.

•

AUTORIZACIÓN PREVIA
Se requiere autorización previa para algunos beneficios en virtud de la Opción de Servicios
Médicos de Fee-For-Service PPO. Para otros beneficios en virtud de la Opción de Servicios
Médicos de Fee-For-Service PPO, se recomienda la autorización previa, porque el Administrador
de Reclamaciones puede derivarlo a proveedores que le harán ahorrar dinero. Para la
autorización previa de servicios, comuníquese con el Administrador de Reclamaciones de
Anthem Blue Cross al (800) 274-7767.
Autorización Previa Requerida
Autorización previa requerida se refiere a que el Administrador de Reclamaciones debe dar
cierta información, antes de que se brinden u obtengan los servicios, para determinar si un
tratamiento o servicio propuesto será cubierto o no por el Plan y el Administrador de
Reclamaciones debe dar una autorización por escrito para el tratamiento, como se dispone a
continuación, ANTES de que se brinde el tratamiento/servicio.
Los siguientes servicios y suministros requieren autorización previa (es decir, no se pagarán
beneficios por servicios y suministros cubiertos, salvo que se haya obtenido una autorización
previa):
•
•
•
•

Cuidados paliativos.
Servicios hospitalarios y de anestesia en relación con la atención dental.
Suplementos nutricionales.
Para las Personas Elegibles que planean participar en un ensayo clínico, se requiere una
autorización previa para determinar si la persona elegible está inscrita en un “ensayo
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clínico aprobado” y notificar al Administrador de Reclamaciones que se puede incurrir en
gastos de rutina.
Autorización Previa Voluntaria
La autorización previa no es necesaria como una condición para la recepción de beneficios para
los siguientes servicios, suministros y tratamientos. Sin embargo, se recomienda que obtenga
una autorización previa con respecto a los siguientes servicios, suministros y tratamientos para
ayudar a entender el tipo y la cantidad de beneficios que estarán disponibles y como medio para
obtener la derivación a un proveedor de PPO menos costoso:
Hospitalización de tiempo completo o parcial en relación con Atención Psiquiátrica o
Abuso de Sustancias
• Internación hospitalaria en un Centro de Rehabilitación
• Procedimientos quirúrgicos donde se espera que los honorarios del cirujano excedan los
$1,500 (a excepción de parto)
• Servicios de enfermería especializada
• Servicios de fisioterapia
• Servicios de terapia del habla
• Terapia de infusión intravenosa domiciliaria
• Monitoreo domiciliario de la actividad uterina
• Equipo médico duradero
• Pruebas de diagnóstico complejas, como imágenes por resonancia magnética,
tomografías por emisión de positrones y tomografías computadas
•

El Administrador de Reclamaciones le indicará si el tratamiento o suministro propuestos están
cubiertos y le dará una explicación de la cantidad de beneficios disponibles para usted.
Cómo Solicitar una Autorización Previa
Tan pronto como su Médico proponga alguno de los servicios y suministros enumerados,
informe a su proveedor que se requiere o recomienda una autorización previa. Hay dos maneras
de solicitar una autorización previa:
Por teléfono: Usted o su proveedor pueden llamar a Anthem Blue Cross al (800) 274-7767.
Mediante la presentación de una solicitud por escrito: Haga que su Médico anote (en su
recetario con membrete) los servicios o suministros que propone y los motivos por los cuales son
necesarios. Incluya el nombre del paciente y su número de Seguro Social en la correspondencia.
Envíela por correo (o pida a su proveedor que la envíe por correo) al Administrador de
Reclamaciones (dirección a continuación) al menos 10 días antes de someterse al tratamiento
propuesto u obtener el servicio o suministro propuestos. Usted o su representante autorizado
también pueden entregar una solicitud al Administrador de Reclamaciones en persona. La
solicitud debe estar acompañada por todos los documentos de respaldo.
Envíe las solicitudes de autorización previa por correo a:
Anthem Blue Cross/Departamento de Autorizaciones Previas
2000 Corporate Center Drive CANPA-000
Newbury Park, CA 91320
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Un consultor médico o dental revisará la información presentada y tomará una determinación
respecto de si la atención propuesta cumple o no con los requisitos de pagos del Plan. El
Administrador de Reclamaciones le proporcionará una decisión por escrito sobre la atención
propuesta.
La determinación sobre los beneficios de atención médica se le enviará normalmente a usted y a
su proveedor en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que el Administrador de
Reclamaciones recibe la solicitud de autorización previa. Usted luego sabrá si la atención
propuesta está cubierta o no por el Plan y el grado en que se proporcionarán beneficios a
expensas del Plan. Para obtener más información acerca de los plazos para responder a las
solicitudes de autorizaciones previas y para obtener información sobre cómo puede apelar si no
está de acuerdo con la decisión tomada sobre la autorización previa, consulte los puntos en
“Reclamaciones Previas al Servicio” en la sección “Procedimientos de Revisión de
Reclamaciones” del Capítulo 9.
Naturaleza de la Autorización Previa
Si usted solicita una autorización previa de cualquiera de los tratamientos, suministros o
servicios mencionados anteriormente para los que se requiere una autorización previa, el
Administrador de Reclamaciones u otra empresa de revisión médica revisará el tratamiento,
suministro o servicio propuestos para determinar si el tratamiento está cubierto, y en qué grado, y
si es médicamente necesario. Se le notificará acerca de si el tratamiento o servicio propuesto
tendrá cobertura. En caso de denegarse la cobertura, dicha denegación será por escrito y con una
explicación de los motivos, y será una denegación de una reclamación que podrá ser apelada
conforme a los Procedimientos de Revisión de Reclamaciones que se describen en el Capítulo 9.
Si usted solicita una autorización previa de manera voluntaria, el Administrador de
Reclamaciones le dará su interpretación respecto de la cobertura disponible para el tratamiento,
suministro o servicio. Tal interpretación no es vinculante para usted o el Plan. Luego podrá
decidir si quiere recibir el tratamiento o servicio. La decisión de recibir el tratamiento, los
suministros o servicios será solo entre usted y su proveedor de atención médica. A partir de
entonces, usted podrá hacer una reclamación por la cobertura, que será considerada de nuevo sin
tener en cuenta el asesoramiento que haya recibido previamente sobre la autorización previa
voluntaria.
DISPOSICIONES ESPECIALES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN MÉDICA DE
MUJERES
La ley federal garantiza ciertos derechos a las mujeres.
En virtud de la Ley de Protección de la Salud de Madres y Recién Nacidos de 1996, los planes
médicos colectivos y compañías de seguros médicos que ofrecen cobertura de seguro médico
colectivo, en general, no pueden restringir los beneficios para la duración de la estadía
hospitalaria en relación con el parto para la madre o el niño recién nacido a menos de 48 horas
después de un parto vaginal o menos de 96 horas después de un parto por cesárea. Sin embargo,
el plan o la compañía de seguros podrán pagar por una estadía más corta si el proveedor a cargo
(por ejemplo, su Médico), después de consultar a la madre, da el alta a la madre o el recién
nacido antes.
También, conforme a la ley federal, los planes y las compañías de seguros no podrán establecer
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el nivel de beneficios o gastos de bolsillo para que alguna porción posterior a una estadía de 48
horas (o 96 horas) sea tratada de manera menos favorable, para la madre o recién nacido, que
cualquier porción anterior de la estadía.
Además, un plan o una compañía de seguros no podrá, conforme a la ley federal, exigir que un
Médico o proveedor de atención médica obtenga una autorización para indicar una estadía de
hasta 48 horas (o 96 horas).
En virtud de la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer 1998, todos los planes
que cubren mastectomías también deben cubrir la cirugía reconstructiva relacionada. La cirugía
reconstructiva disponible debe incluir la reconstrucción de la mama en la que se realizó la cirugía
y la cirugía y reconstrucción de la otra mama para producir una apariencia simétrica. La
cobertura también debe estar disponible para prótesis mamarias y las complicaciones físicas de la
mastectomía, que incluyen linfedema. Estos servicios son opcionales y son elegidos por la
paciente en consulta con el Médico que la atiende. Están sujetos a las disposiciones de
deducibles, coaseguros y copagos habituales.
LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO
Los servicios y suministros cubiertos se describen a continuación.
Estos servicios y suministros están cubiertos únicamente si están certificados por el Médico a
cargo y son determinados por el Plan como Médicamente Necesarios, salvo que se disponga
específicamente lo contrario. Además, solo los Cargos Permitidos para los servicios y
suministros cubiertos se consideran al determinar los beneficios en virtud de la Opción de
Servicios Médicos de PPO Fee-For-Service. Consulte el Glosario al final de este folleto para ver
la definición de Cargos Permitidos.
AVISO: Se requiere autorización previa para ciertos servicios. Se recomienda la
autorización previa voluntaria para otros. Consulte “Autorización Previa” anteriormente
en este Capítulo.
Servicios en Hospitales y en Otros Centros
Los beneficios de Hospital que se describen a continuación no se aplican a la Atención
Psiquiátrica o al tratamiento de Abuso de Sustancias. Se proporcionan beneficios por separado
para estas condiciones. Consulte los beneficios para la Atención Psiquiátrica y el tratamiento de
Abuso de Sustancias en las siguientes páginas.
Necesidad de Ir al Hospital
El Plan pagará una cantidad mayor de la cuenta si usted es internado en un hospital de PPO a lo
que pagaría si estuviera internado en un hospital fuera de PPO. Consulte la sección “¿Cómo
Funciona la Opción de Servicio Médico de PPO Fee-For-Service?” anteriormente en este
Capítulo para obtener información sobre la PPO.
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Internación Hospitalaria
en un Hospital de PPO

Si una Persona Elegible es admitida en un hospital de PPO, los
beneficios se pagan al 80% de los cargos del Hospital por
alojamiento y comida (lo que incluye internación en una sala de
cuidados intensivos o unidad coronaria) y otros servicios y
suministros Médicamente Necesarios proporcionados por el
Hospital.

Internación Hospitalaria
en un Hospital fuera de
PPO

(No se incluye en el máximo de gastos de bolsillo).
Si una Persona Elegible es admitida en un Hospital fuera de PPO,
los beneficios se pagan al 50% de los Cargos Permitidos facturados
por el Hospital por alojamiento y comida (lo que incluye
internación en una sala de cuidados intensivos o unidad coronaria)
y otros servicios y suministros Médicamente Necesarios
proporcionados por el Hospital (sujeto a los “Límites sobre Cargos
Permitidos” mencionados más adelante).
Límites sobre los Cargos Permitidos: Los cargos por alojamiento
y comida se limitan a la tarifa de habitación semiprivada más
prevalente del Hospital fuera de PPO, a menos que el paciente esté
internado en una unidad de cuidados intensivos o coronarios, donde
los cargos por dicha internación se limitan a 2½ veces la tarifa de
habitación semiprivada más prevalente del Hospital fuera de PPO.

Servicios para Pacientes
Ambulatorios y Atención
de Emergencia en un
Hospital de PPO

Si una Persona Elegible no es admitida en un Hospital, pero incurre
en gastos para el tratamiento en el departamento de pacientes
ambulatorios o la sala de emergencia de un hospital de PPO, los
beneficios se pagan de la siguiente manera:
•
•

•

El 80% de los cargos del Hospital de PPO en relación con
cirugías.
Después de pagar un copago de $250, el 80% de los cargos del
Hospital de PPO relacionados con la atención de la sala de
emergencia que normalmente no puede realizarse en el
consultorio de un Médico. Debe existir una Emergencia
médica para que este beneficio sea pagado. Consulte el
Glosario para ver la definición de Emergencia. El copago de
$250 no se aplica si el paciente es admitido en el Hospital
como paciente hospitalizado proveniente de la sala de
emergencia.
El 80% de los Cargos Permitidos del Hospital de PPO
relacionados con otros tratamientos Médicamente Necesarios
del departamento de pacientes ambulatorios.

Tenga en cuenta que no se pagan los cargos por servicios de un
Médico conforme a esta sección del Plan. Consulte las
descripciones de los beneficios de los servicios de un Médico
en las páginas siguientes.
Servicios para Pacientes (No se incluyen en el máximo de gastos de bolsillo, salvo para
Ambulatorios y Atención atención de Emergencia).
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de Emergencia en un
Hospital fuera de PPO
Aviso: Se recomienda
encarecidamente que
solicite al Hospital una
estimación de los gastos
en situaciones que no son
de Emergencia, ya que
hay límites sobre los
Cargos Permitidos.

Si una Persona Elegible no es admitida en un Hospital, pero incurre
en gastos para el tratamiento en el departamento de pacientes
ambulatorios o la sala de emergencia de un hospital fuera de PPO,
los beneficios se pagan de la siguiente manera (sujetos a los
“Límites sobre los Cargos Permitidos” mencionados más
adelante).
•
•

•

El 50% de los cargos del Hospital relacionados con cirugías.
Después de pagar un copago de $250, el 80% de los cargos del
Hospital fuera de PPO relacionados con la atención de la sala
de emergencia que normalmente no puede realizarse en el
consultorio de un Médico. Los beneficios para los servicios de
la sala de emergencia se pagan a la tarifa de PPO solo si existe
una Emergencia médica. Consulte el Glosario para ver la
definición de Emergencia. El copago de $250 no se aplica si el
paciente es admitido en el Hospital como paciente
hospitalizado proveniente de la sala de emergencia.
El 50% de los Cargos Permitidos del Hospital relacionados con
otros tratamientos Médicamente Necesarios del departamento
de pacientes ambulatorios.

Límites sobre Cargos Permitidos para atención que no es de
Emergencia: Los Cargos Permitidos para centros fuera de PPO se
limitan a $5,000 por sesión operatoria para servicios y suministros
relacionados con cirugías y $3,500 para otros servicios y
suministros del departamento de pacientes ambulatorios por
episodio de tratamiento.
Tenga en cuenta que no se pagan los cargos por servicios de un
Médico conforme a esta sección del Plan. Consulte las
descripciones de los beneficios de los servicios de un Médico en las
páginas siguientes.
Tratamiento en Centros
de Rehabilitación en un
Centro de PPO (Se
recomienda una
autorización previa para
este beneficio. Consulte
la sección “Autorización
Previa” anteriormente
en este Capítulo).

Si una persona elegible recibe un Tratamiento en Centros de
Rehabilitación como paciente hospitalizado por parte de un
Proveedor de PPO, los beneficios se pagan al 80% de los Cargos
Permitidos por alojamiento y comida y otros servicios y suministros
Médicamente Necesarios.

Tratamiento en Centros
de Rehabilitación en un
Centro fuera de PPO (Se
recomienda una

(No se incluye en el máximo de gastos de bolsillo).

Los beneficios de Centro de Rehabilitación para Pacientes
Hospitalizados se pagan durante un máximo de 30 días por año
calendario (PPO y fuera de PPO combinados).
Si los servicios se prestan de forma ambulatoria, consulte las
descripciones de los beneficios para fisioterapia, terapia de
manipulación osteopática y terapia del habla ambulatorias en las
páginas siguientes.
Si una persona elegible recibe un Tratamiento en Centros de
Rehabilitación como paciente hospitalizado por parte de un
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autorización previa para
este beneficio. Consulte
la sección “Autorización
Previa” anteriormente
en este Capítulo).

Proveedor fuera de PPO, los beneficios se pagan al 50 % de los
Cargos Permitidos por alojamiento y comida y otros servicios y
suministros Médicamente Necesarios.
Los beneficios de Centro de Rehabilitación para Pacientes
Hospitalizados se pagan durante un máximo de 30 días por año
calendario (PPO y fuera de PPO combinados).
Si los servicios se prestan de forma ambulatoria, consulte las
descripciones de los beneficios para fisioterapia, terapia de
manipulación osteopática y terapia del habla ambulatorias en las
páginas siguientes.

Servicios Quirúrgicos en
un Centro Ambulatorio
de PPO

Si una Persona Elegible se somete a un procedimiento quirúrgico en
un Centro Ambulatorio de PPO que está acreditado por
AccreditationAssociationforAmbulatoryHealthCare, Inc., o cuenta
con la licencia del estado en el que está situado el centro, los
beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos de un Centro
Ambulatorio por servicios y suministros relacionados con la
cirugía.
Tenga en cuenta que el centro debe cumplir con la definición de
Centro Ambulatorio del Plan (consulte el Glosario) a fin de pagar
los beneficios mencionados. Si el centro no cumple con la
definición del Plan, los beneficios se pagan al 80% hasta un pago
máximo equivalente al 10% de la cantidad a pagar al cirujano por
la operación. Para averiguar si un Centro Ambulatorio está
acreditado o tiene licencia, llame o escriba a la Oficina
Administrativa.
No se pagan los cargos por servicios de un Médico conforme a
esta sección del Plan. Consulte las descripciones de los
beneficios de los servicios de un Médico en las páginas
siguientes.

Servicios Quirúrgicos en
un Centro Ambulatorio
Fuera de PPO
Aviso: Se recomienda
encarecidamente que
solicite al Centro
Ambulatorio una
estimación de los gastos,
ya que el Plan tiene
límites sobre los Cargos
Permitidos

(No se incluye en el máximo de gastos de bolsillo).
Si una Persona Elegible se somete a un procedimiento quirúrgico
en un Centro Ambulatorio fuera de PPO, que está acreditado por
AccreditationAssociationforAmbulatoryHealthCare,
Inc.,
o
cuenta con la licencia del estado en el que está situado el centro,
los beneficios se pagan al 50% de los Cargos Permitidos de un
Centro Ambulatorio por servicios y suministros relacionados con
cirugías.
Límites sobre los Cargos Permitidos: Los Cargos Permitidos
están limitados a $5,000 por sesión operatoria.
Tenga en cuenta que el centro debe cumplir con la definición de
Centro Ambulatorio del Plan (consulte el Glosario) a fin de pagar
los beneficios mencionados. Si el centro no cumple con la
definición del Plan, los beneficios se pagan al 50% hasta un pago
máximo equivalente al 10% de la cantidad a pagar al cirujano por
la operación. Para averiguar si un Centro Ambulatorio ha sido
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acreditado o tiene licencia, llame o escriba a la Oficina
Administrativa.
No se pagan los cargos por servicios de un Médico conforme a esta
sección del Plan. Consulte las descripciones de los beneficios de
los servicios de un Médico en las páginas siguientes.
Servicios en Centro de
Atención Prolongada
(Centro de PPO o Fuera
de PPO)

Si una Persona Elegible ha sido internada en un Hospital de
atención de agudos (general) durante al menos 5 días consecutivos
y luego es transferida inmediatamente a un Centro de Atención
Prolongada para un tratamiento o una rehabilitación adicional (esto
no incluye Asistencia de Apoyo), los beneficios se pagan al 100%
de los Cargos Permitidos del Centro de Atención Prolongada para
una sala semiprivada durante los primeros 30 días y al 80% de los
Cargos Permitidos a partir de allí durante cualquier período de
internación.
Los Cargos Permitidos para otros servicios y
suministros Médicamente Necesarios durante la internación
hospitalaria se pagarán al 80%.
Los Beneficios del Centro de Atención Prolongada se pagan
durante un máximo de 180 días para cualquier período de
internación. Se considerará que todas las internaciones han
ocurrido durante un período de internación a menos que las
internaciones se deban completamente a causas no relacionadas, o
bien haya ocurrido la recuperación completa de la lesión o
enfermedad que causaron la internación previa, o, en el caso de un
empleado, las internaciones estén separadas por un regreso al
trabajo durante al menos un día laboral normal o las internaciones
estén separadas por un período de 90 días consecutivos.

Servicios Quirúrgicos
AVISO: Se recomienda una autorización previa voluntaria si se espera que el costo del cirujano
exceda los $1,500. Consulte la sección “Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Los procedimientos quirúrgicos maxilofaciales Médicamente Necesarios están cubiertos cuando
son realizados por un Médico (MD) o un cirujano oral o maxilofacial calificado.
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¿Se ha Recomendado una Cirugía?
Si es así, lo instamos a que considere obtener una segunda opinión sobre la necesidad de la
cirugía por parte de un especialista certificado por la Junta. Puede haber otros métodos de
tratamiento que sean más apropiados para usted. Consulte la sección Beneficios de Segunda
Opinión Quirúrgica que se describen más adelante en este Capítulo.
Además, aquí hay algunas maneras de hacer valer sus gastos médicos y ahorrar dinero:
•

•

Utilice un Médico de PPO. El Plan pagará una cantidad mayor de la cuenta si un Médico
de PPO brinda los servicios, a la que pagaría si los servicios fueran prestados por un
Médico Fuera de PPO. Consulte la sección “¿Cómo Funciona el Plan?” al principio de
este Capítulo para obtener información sobre la PPO.
Si la hospitalización es necesaria, pregunte a su Médico si las pruebas requeridas para la
admisión en el Hospital se pueden realizar de forma ambulatoria antes de la admisión.

Cirugía Realizada por Los beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos de un
un Proveedor de PPO
proveedor de PPO por realizar un procedimiento quirúrgico.
Si la cirugía se realiza en un centro de PPO que no sea un Hospital
o un Centro Ambulatorio y se cobra un cargo separado por
suministros proporcionados en relación con la operación, los
beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos por los
suministros.
Cirugía Realizada por (No se incluye en el máximo de gastos de bolsillo).
un Proveedor Fuera de Los beneficios se pagan al 50% de los Cargos Permitidos de un
PPO
proveedor fuera de PPO por realizar un procedimiento quirúrgico.
Si la cirugía se realiza en un centro fuera de PPO que no sea un
Hospital o un Centro Ambulatorio y se cobra un cargo separado por
suministros proporcionados en relación con la operación, los
beneficios se pagan al 50% de los Cargos Permitidos por los
suministros.
Si la cirugía se lleva a cabo en la sala de emergencia de un
Hospital, los beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos
del Médico, incluso si el Médico no es un proveedor de PPO. Sin
embargo, tenga en cuenta que la diferencia entre los cargos
facturados y el Cargo Permitido es todavía responsabilidad del
afiliado.
Cirujano Auxiliar
(incluidos Médico,
auxiliar de enfermería
registrado con licencia
estatal o auxiliar médico
con licencia estatal)

Cuando los servicios de un cirujano auxiliar son considerados
Médicamente Necesarios por el Plan, se pagan beneficios por los
Cargos Permitidos cobrados por un cirujano auxiliar, de la
siguiente manera:
•
•

El 80% si son prestados por un proveedor de PPO.
El 50% si son prestados por un proveedor fuera de PPO.

El pago máximo por los servicios de un cirujano auxiliar, que es un
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Médico, es el siguiente:
• Si son prestados por un proveedor de PPO: El 20% del Cargo
Permitido para un cirujano principal que es un proveedor de
PPO.
• Si son prestados por un proveedor fuera de PPO: El 20% del
Cargo Permitido para un cirujano principal que es un
proveedor fuera de PPO.
El pago máximo para los servicios de un auxiliar de enfermería
registrado con licencia estatal o un auxiliar médico con licencia
estatal es el 10% del Cargo Permitido para el cirujano principal.
Los servicios prestados por proveedores fuera de PPO no están
incluidos en el máximo de gastos de bolsillo.
Cirujanos de Guardia

Cuando un cirujano de guardia es considerado Médicamente
Necesario por el plan, se pagan beneficios por los Cargos
Permitidos cobrados por un cirujano de guardia de la siguiente
manera (sujetos al “Límite sobre los Cargos Permitidos” que se
menciona más adelante):
• El 80% si el cirujano de guardia es un proveedor de PPO.
• El 50% si el cirujano de guardia es un proveedor fuera de
PPO.
Los beneficios se pagarán por un cirujano de guardia solo si el
cirujano de guardia no estaría normalmente en el Hospital en el
momento de la operación.
Límite sobre los Cargos Permitidos: Los Cargos Permitidos se
limitan a $500 por sesión operatoria por servicios de guardia de un
proveedor fuera de PPO.
Los servicios prestados por proveedores fuera de PPO no están
incluidos en el máximo de gastos de bolsillo.

Segunda
Opinión Si una Persona Elegible consulta a un “médico calificado” para
Quirúrgica No se Aplica obtener una segunda opinión quirúrgica, ante la necesidad de un
el Deducible
procedimiento quirúrgico propuesto que está cubierto por el Plan,
los beneficios se pagan al 100% de los Cargos Permitidos del
médico calificado por la consulta, incluidos los gastos de
radiografías y pruebas de laboratorio ordenadas por el médico
calificado en relación con la prestación de la segunda opinión, hasta
un pago máximo de $150. Los Cargos Permitidos que excedan los
$150 están sujetos al deducible y se pagan al 80 %.
En el caso de que la segunda opinión quirúrgica no confirme la
necesidad de cirugía y la Persona Elegible consulte a otro “médico
calificado” para obtener una tercera opinión, los beneficios se
pagan al 100% de los Cargos Permitidos del médico calificado por
la consulta, incluidos los gastos de radiografías y pruebas de
laboratorio ordenadas por el médico calificado en relación con la
prestación de la tercera opinión, hasta un pago máximo de $150.
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Los Cargos Permitidos que excedan los $150 están sujetos al
deducible y se pagan al 80%.
Un “médico calificado” se refiere a un Médico que esté certificado
por la Junta en el área de especialidad médica que se ocupa de la
condición en cuestión. Para que los beneficios sean pagados, el
médico calificado no debe llevar a cabo la cirugía propuesta ni de
otro modo tener un interés económico en el resultado de su
recomendación.

Preguntas Frecuentes
P ¿Por qué obtener una segunda opinión quirúrgica?
R Cuando se enfrenta a la pregunta de si someterse o no a una cirugía, es importante que usted
sepa todo lo posible acerca de su condición, las posibilidades de tratamiento alternativo y los
riesgos quirúrgicos implicados.
P ¿Qué dirá mi médico?
R Obtener una segunda opinión se considera una práctica habitual en la actualidad. La mayoría
de los médicos quieren que sus pacientes estén lo más informados que sea posible acerca de
sus condiciones.

Visitas al Médico: Visitas al Consultorio, Hospital, a Domicilio u Otras
¿Necesita Visitar a un Médico?
Considere el uso de un Médico de PPO. Los beneficios son más altos cuando utiliza un Médico
de PPO, y estos Médicos han acordado proporcionar servicios a honorarios especificados que
pueden disminuir aún más sus gastos de bolsillo.
Si una Persona Elegible recibe un tratamiento no quirúrgico Médicamente Necesario de un
Médico, se pagan los beneficios por los Cargos Permitidos de la siguiente manera:
•
•

El 80% si un Proveedor de PPO proporciona los servicios.
El 50% si los servicios son prestados por un proveedor fuera de PPO, a menos que los
servicios sean para un tratamiento de Emergencia suministrado en la sala de emergencias
del Hospital, en cuyo caso los beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos;
consulte el Glosario para ver la definición de Emergencia del Plan.

No se cubre más de una visita al mismo Médico por día, a menos que el paciente esté internado
como paciente registrado en un Hospital o Centro de Atención Prolongada. A los efectos de esta
limitación, se considera que se realizaron varias visitas en un solo día si el Médico factura más
de un cargo por visita a consultorio para la misma fecha de servicio e independientemente de si
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el paciente regresó al consultorio del Médico.
Este beneficio cubre las visitas de rutina al Hospital por Médicos para la atención del recién
nacido. NO incluye las visitas al Médico en relación con tratamiento de Abuso de Sustancias,
tratamiento quiropráctico, fisioterapia o Atención Psiquiátrica. Se proporcionan beneficios
individuales para estas condiciones.
Servicios de Atención Preventiva
Si una Persona Elegible recibe Servicios de Atención Preventiva (descritos más adelante), los
beneficios por los Cargos Permitidos se pagan de la siguiente manera:
•
•

El 100% si los servicios son proporcionados por un Proveedor de PPO - no se aplica el
deducible.
El 50% si los servicios son prestados por un Proveedor fuera de PPO - sí se aplica el
deducible.

Los Servicios de Atención Preventiva incluyen servicios con una calificación “A” o “B” de la
Fuerza de Tareas Preventivas de los EE. UU., vacunas recomendadas por el Comité Asesor sobre
Prácticas de Vacunación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, y con
respecto a recién nacidos, niños, adolescentes y mujeres, cuidados y estudios preventivos
dispuestos en las guías respaldadas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud.
Los Servicios de Atención Preventiva también incluyen atención prenatal y posnatal para todas
las mujeres, apoyo a la lactancia materna, insumos, alquiler de equipos y orientación y todos los
métodos anticonceptivos femeninos aprobados por la FDA. No están cubiertos los honorarios
por ecografías y parto para una hija Dependiente embarazada.
Una visita al consultorio de un Médico se considerará un Servicio de Atención Preventiva si el
propósito principal de la visita es brindar un Servicio de Atención Preventiva y no se cobra
ningún cargo por separado por el Servicio de Atención Preventiva brindado durante la visita.
Para obtener más información, visite los siguientes sitios web:
➢ https://www.healthcare.gov/what-are-my-preventive-care-benefits
➢ http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/index.html,
➢ http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Index y
http://www.hrsa.gov/womensguidelines/
Los organismos gubernamentales actualizan periódicamente los servicios de atención preventiva.
Servicios Quiroprácticos
(No se incluye en el máximo de gastos de bolsillo).
Si una Persona Elegible se somete a tratamiento quiropráctico realizado por un Médico o un
quiropráctico con licencia, los beneficios se pagan al 100% de los Cargos Permitidos, hasta un
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pago máximo de $10 por cada visita, ya sea que se trate de un Proveedor de PPO o fuera de PPO.
No se cubre más de una visita por día, y no se cubren más de 24 visitas por persona por año
calendario.
Atención Psiquiátrica
Si una Persona Elegible recibe Atención Psiquiátrica, los beneficios se pagan como se describe
más adelante para los servicios enumerados a continuación, cuando sean Médicamente
Necesarios. Los beneficios de Atención Psiquiátrica que se describen en esta sección no
incluyen cobertura por servicios de pruebas psicométricas o biorretroalimentación. Consulte la
sección “Otros Servicios y Suministros Cubiertos” más adelante en esta sección para ver la
cobertura de esos servicios.
Internación de Tiempo
Completo en Hospital
para Pacientes
Hospitalizados en un
Hospital de PPO

AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este
beneficio. Consulte la sección “Autorización Previa” anteriormente
en este capítulo.
Los beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos para
alojamiento y comida en Hospital y otros servicios y suministros
proporcionados y facturados por un Hospital de PPO para una
Persona Elegible que es un paciente hospitalizado registrado de
tiempo completo.
No se pagarán beneficios por ningún día en el que el paciente sea
dado de alta del Hospital con un permiso temporal.

Internación Hospitalaria
de Tiempo Completo en
un Hospital Fuera de
PPO (no incluido en el
máximo de gastos de
bolsillo)

AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este
beneficio. Consulte la sección “Autorización Previa” anteriormente
en este capítulo.
Los beneficios se pagan al 50% de los Cargos Permitidos para
alojamiento y comida en Hospital y otros servicios y suministros
proporcionados y facturados por un Hospital fuera de PPO para una
Persona Elegible que es un paciente hospitalizado registrado de
tiempo completo.
No se pagarán beneficios por ningún día en el que el paciente sea
dado de alta del Hospital con un permiso temporal.

Programa de
Tratamiento con
Internación Parcial

AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este
beneficio. Consulte la sección “Autorización Previa”
anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios por Cargos Permitidos por los servicios y
suministros que se indican a continuación, cuando se reciben en un
Centro de Tratamiento Psiquiátrico en virtud de un Programa de
Tratamiento con Internación Parcial, (consulte el Glosario para ver
la definición de Centro de Tratamiento Psiquiátrico y Centro de
Tratamiento con Internación Parcial) de la siguiente manera:
• El 80% si un Proveedor de PPO proporciona los servicios.
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• El 50% si un Proveedor fuera de PPO proporciona los
servicios (no incluido en el máximo de gastos de bolsillo).
Servicios y Suministros Cubiertos
•

Los servicios de un Médico (ya sea un empleado del centro
de tratamiento o un Médico que tiene un contrato formal con
el centro para prestar servicios profesionales).

•

Los servicios de un Enfermero Registrado con capacitación
especial psiquiátrica, un psicólogo matriculado, un
trabajador social clínico matriculado o un trabajador social
con maestría matriculado si son ordenados por un Médico de
planta y están bajo su dirección.

•

Otros servicios y suministros institucionales proporcionados
por el Centro de Tratamiento Psiquiátrico como parte del
programa de tratamiento con internación parcial, incluyendo
los cargos del centro.

El Cargo Permitido máximo por cada sesión con respecto a un
centro fuera de PPO es la tarifa para habitación semiprivada más
común en la zona geográfica en la que se prestan los servicios. Una
sesión de tratamiento comienza cuando el paciente ingresa en un
Centro de Tratamiento Psiquiátrico y finaliza cuando el paciente
sale del centro tras la finalización de la atención de un día o una
noche de tratamiento.
Hospital de Pacientes
Ambulatorios

Se pagan beneficios por los Cargos Permitidos respecto de los
servicios y suministros para los pacientes ambulatorios del
Hospital, de la siguiente manera:
• El 80% si un Proveedor de PPO proporciona los servicios.
• El 50% si un Proveedor fuera de PPO proporciona los
servicios (no incluido en el máximo de gastos de bolsillo).

Atención Profesional
Ambulatoria o en
Internación Hospitalaria

Se pagan beneficios por los Cargos Permitidos, de la siguiente
manera, para los servicios profesionales de Médicos y otros
profesionales equivalentes a los aplicables en un entorno de
internación médica, según lo determinado por el Administrador de
Reclamaciones, a su criterio, y que se prestan a una Persona
Elegible durante una internación hospitalaria, por los cuales se
pagan los beneficios para pacientes hospitalizados que se describen
anteriormente.
•
•

El 80% si un Proveedor de PPO proporciona los servicios.
El 50% si un Proveedor fuera de PPO proporciona los
servicios (no incluido en el máximo de gastos de bolsillo).

No se permite más de una visita por día de un Médico u otro
profesional durante la internación hospitalaria.
Exclusiones
Además de los servicios y suministros indicados en el apartado “Lo Que No Está Cubierto” más
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adelante en este Capítulo, no se pagarán beneficios de Atención Psiquiátrica por lo siguiente:
•
•
•
•
•

Terapia de pareja.
Programas de rehabilitación vacacional.
Tratamiento terapéutico de Abuso de Sustancias (consulte los beneficios para el
tratamiento de Abuso de Sustancias a continuación).
Internación hospitalaria de tiempo completo para cualquier día en el que la persona
elegible reciba el alta del Hospital con un permiso temporal.
Servicios o suministros proporcionados por un centro que no estén descritos
específicamente en esta sección de beneficios.

Tratamiento de Abuso de Sustancias o Trastorno por Consumo de Sustancias
Si una Persona Elegible se somete a un tratamiento terapéutico de Abuso de Sustancias, se pagan
beneficios para los Cargos Permitidos por los servicios y suministros cubiertos que se indican a
continuación, de la siguiente manera:
•
•

El 80% si un Proveedor de PPO proporciona los servicios.
El 50 % si un Proveedor fuera de PPO proporciona los servicios (no se aplica el máximo
de gastos de bolsillo).

Los servicios y suministros cubiertos incluyen únicamente lo siguiente:
•
•

Servicios profesionales de un Médico, psicólogo con licencia, médico clínico con licencia
o trabajador social con maestría o un asesor en alcoholismo con certificación estatal.
Servicios y suministros Médicamente Necesarios prestados y facturados por un Hospital
o un Centro para el Tratamiento de Abuso de Sustancias.

Exclusiones
Además de los servicios y suministros indicados en la sección “Lo Que No Está Cubierto” más
adelante en este Capítulo, no se pagarán beneficios de tratamiento de Abuso de Sustancias por lo
siguiente:
• Terapia de pareja.
• Programas de rehabilitación vocacional.
Fisioterapia (Ambulatoria)
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios para los Cargos Permitidos respecto de los servicios de un fisioterapeuta
matriculado o terapeuta ocupacional matriculado o con licencia estatal para fisioterapia a corto
plazo y terapia ocupacional asociada, de la siguiente manera:
• El 80% si dicho proveedor es un Proveedor de PPO.
• El 50% si dicho proveedor es un Proveedor fuera de PPO (no se aplica el máximo de
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gastos de bolsillo).
Se permite, como máximo, una sesión (visita) por día y 20 sesiones (visitas) durante un año
calendario (Proveedor de PPO y Proveedor fuera de PPO combinados).
Se deben prestar servicios de terapia con el fin de lograr la recuperación física de una
incapacidad física para la cual existe una expectativa razonable de mejora significativa en el
estado de esa incapacidad, según lo determinado por el Plan. Los servicios deben ser solicitados
por un Médico en virtud de un plan de tratamiento individual, y el Médico debe certificar que
son Médicamente Necesarios para mejorar la condición del paciente mediante la atención a corto
plazo.
Terapia de Manipulación Osteopática (Ambulatoria)
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios para los Cargos Permitidos respecto de la terapia de manipulación
osteopática a corto plazo prestada por un médico con licencia en medicina osteopática (D.O. por
sus siglas en Inglés), de la siguiente manera:
• El 80% si dicho proveedor es un Proveedor de PPO.
• El 50% si dicho proveedor es un Proveedor fuera de PPO (no se aplica el máximo de
gastos de bolsillo).
Se permite, como máximo, una sesión (visita) por día y 20 sesiones (visitas) durante un año
calendario (Proveedor de PPO y Proveedor fuera de PPO combinados).
Se deben prestar servicios de terapia con el fin de lograr la recuperación física de una
incapacidad física para la cual existe una expectativa razonable de mejora significativa en el
estado de esa incapacidad, según lo determinado por el Plan. Los servicios deben ser solicitados
por un Médico en virtud de un plan de tratamiento individual, y el Médico debe certificar que
son Médicamente Necesarios para mejorar la condición del paciente mediante la atención a corto
plazo.
Terapia del Habla (Ambulatoria)
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios para los Cargos Permitidos respecto de la terapia del habla para pacientes
ambulatorios prestada por un Médico o, mediante una derivación médica, por un fonoaudiólogo
o terapeuta del habla matriculados, de la siguiente manera:
• El 80% si dicho proveedor es un Proveedor de PPO.
• El 50% si dicho proveedor es un Proveedor fuera de PPO (no se aplica el máximo de
gastos de bolsillo).
Para estar cubierta, la terapia del habla debe ser Médicamente Necesaria para:
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• recuperar el habla que fue completa o gravemente afectada como consecuencia de un
accidente o una enfermedad, o bien
• desarrollar el habla en personas cuya incapacidad para hablar es el resultado de un
trastorno auditivo.
No está cubierta la terapia del habla para trastornos leves del habla o por cualquier otro motivo
que no esté descrito anteriormente.
Están cubiertas, como máximo, una visita por día y 130 visitas durante la vida de una persona
(Proveedor de PPO y Proveedor fuera de PPO combinados), se haya producido o no una
interrupción en la cobertura o un cambio en el estado de elegibilidad.
Servicios de Enfermería y Atención Médica Domiciliaria
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios para los Cargos Permitidos respecto a servicios de enfermería especializada
Médicamente Necesarios de un Enfermero o una Agencia de Atención Médica Domiciliaria
(incluidos los servicios de un auxiliar de enfermería), de la siguiente manera:
• El 80% si dicho proveedor es un Proveedor de PPO.
• El 50% si dicho proveedor es un Proveedor fuera de PPO (no se aplica el máximo de
gastos de bolsillo).
Cuando un enfermero o un auxiliar de enfermería provean servicios, se pagarán beneficios
únicamente por aquellos servicios prestados por el enfermero que exijan su habilidad y
capacitación.
Estos beneficios no cubren los servicios de un ayudante de enfermería, Asistencia de Apoyo o
servicios de limpieza.
Beneficios de Cuidados Paliativos
AVISO: La autorización previa es OBLIGATORIA para estos beneficios. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Si la condición médica de una Persona Elegible es terminal y es probable que ocasione la muerte
dentro de un período de 3 meses, y dicha Persona Elegible recibe Asistencia de Apoyo por parte
de un programa de cuidados paliativos certificado por Medicare, sea o no un Proveedor de PPO,
los beneficios se pagan al 80% de los Cargos Permitidos respecto de la Asistencia de Apoyo,
durante un máximo de 180 días de por vida, se haya producido o no una interrupción en la
cobertura.
Exclusiones
Además de los servicios y suministros indicados en la sección “Lo Que No Está Cubierto” más
adelante en este Capítulo, no se pagarán beneficios de cuidados paliativos con respecto a un
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programa de cuidados paliativos que no esté certificado por Medicare ni la atención que no haya
sido previamente autorizada por el Administrador de Reclamaciones.
Maternidad
Están cubiertos los servicios hospitalarios y médicos y suministros relacionados con el embarazo
de Personas Elegibles que sean empleadas o cónyuges dependientes, con el mismo esquema que
la cobertura de una enfermedad. Los siguientes servicios están cubiertos para todas las mujeres
en virtud del Beneficio de Servicios de Atención Preventiva, descrito anteriormente en este
Capítulo:
•
•

Atención prenatal y postnatal.
Apoyo a la lactancia, suministros, alquiler de equipos y orientación.

Si una Enfermera Partera Certificada presta los servicios, se pagan beneficios al 80 % de los
Cargos Permitidos realizados por la Enfermera Partera Certificada, pertenezca o no a una PPO.
Los servicios prestados deben estar dentro del ámbito de la licencia de la Enfermera Partera
Certificada. El importe de los Cargos Permitidos se basa en el importe permitido para un parto
normal. Se pagan beneficios por exámenes físicos de rutina de una Persona Elegible realizados
por una Enfermera Partera Certificada en virtud del Beneficio de Servicios de Atención
Preventiva descrito anteriormente en este Capítulo (sea o no la Enfermera Partera Certificada
Proveedora de una PPO).
No están disponibles beneficios de maternidad para un hijo dependiente, salvo los servicios
que se incluyen en el Beneficio de Servicios de Atención Preventiva descrito anteriormente en
este Capítulo.
Trasplantes de Órganos y Tejidos
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios por los Cargos Permitidos respecto de los siguientes trasplantes de órganos y
tejidos de la misma manera que cualquier otra enfermedad:
•

Trasplantes de riñón.

•

Trasplantes de hígado (solo en los casos de atresia biliar congénita).

•

Trasplantes de córnea, piel, huesos y tendones.

•

Trasplantes de médula ósea, si el diagnóstico es anemia aplásica grave no inducida
intencionalmente o leucemia aguda (no se cubren trasplantes de médula ósea para otros
diagnósticos).

•

Trasplantes de partes de órganos artificiales, limitados únicamente al reemplazo de
articulaciones por motivos funcionales, piel, válvulas cardíacas, injertos y parches
(vasculares), marcapasos, placas metálicas y lentes.
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También se pagarán Cargos Permitidos incurridos por un donante de órganos o tejido para un
trasplante cubierto de la misma manera que cualquier otra enfermedad, pero los beneficios solo
se harán efectivos si el receptor del órgano o tejido es una Persona Elegible en virtud del Plan.
Equipo Médico Duradero
AVISO: Se recomienda obtener una autorización previa para este beneficio. Consulte la sección
“Autorización Previa” anteriormente en este capítulo.
Se pagan beneficios por los Cargos Permitidos respecto del alquiler de Equipo Médico Duradero
hasta el precio de compra razonable del equipo, de la siguiente manera:
•

El 80 % si lo proporciona un Proveedor de PPO.

•

El 50 % si lo proporciona un Proveedor fuera de PPO (no se aplica el máximo de gastos
de bolsillo).

Es posible que se paguen beneficios (en los porcentajes indicados anteriormente) por la compra
de Equipo Médico Duradero, incluyendo acuerdos de mantenimiento, si el Administrador de
Reclamaciones determina que es rentable. El importe de los beneficios que se pagan por la
compra de Equipo Médico Duradero se reducirá por los beneficios pagados por el alquiler de
dicho equipo.
El Equipo Médico Duradero es el equipo que:
•

puede soportar el uso repetido;

•

se utiliza principal y habitualmente con un fin médico;

•

en general, no es útil para una persona que no padece una lesión o enfermedad;

•

es apropiado para el uso en el hogar.

Los beneficios para el alquiler o la compra de Equipo Médico Duradero se limitan al artículo
estándar del equipo, según lo determine el Administrador de Reclamaciones. No están cubiertos
los costos asociados con la personalización o la adaptación de Equipo Médico Duradero, o el
equipo para la comodidad o de lujo.
Otros Suministros y Servicios Cubiertos
Se pagan beneficios al 80% de los Cargos Permitidos por los servicios y suministros que se
enumeran a continuación cuando los proporciona un Proveedor de PPO. Si un Proveedor fuera
de PPO proporciona el servicio o suministro, se pagan beneficios al 50% de los Cargos
Permitidos y no se aplica el máximo de gastos de bolsillo.
• Prótesis como extremidades u ojos artificiales (salvo su reemplazo, excepto cuando es
para un hijo dependiente y es Médicamente Necesario como consecuencia del
crecimiento del niño), yesos, férulas, aglutinantes o aparatos de ortodoncia.
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• Costos de sangre, plasma sanguíneo y de procesamiento de sangre.
• Anestésicos y los servicios de un Médico o anestesista matriculado para la administración
de anestésicos.
• Pruebas y servicios de diagnóstico, incluyendo radiografías y pruebas de laboratorio
(consulte la sección “Autorización Previa” al principio de este Capítulo con respecto a
la autorización previa recomendada para pruebas complejas, como imágenes por
resonancia magnética, tomografías por emisión de positrones y tomografías
computadas). Determinados servicios de radiografías y pruebas de laboratorio están
cubiertos en virtud del Beneficio de Servicios de Atención Preventiva descrito
anteriormente en este Capítulo.
• Servicios de un técnico de laboratorio.
• Uso de radiografías, radio y otras sustancias radiactivas.
• Quimioterapia.
• Diálisis (es importante que las personas con insuficiencia renal crónica en fase terminal
[IRCT] soliciten con prontitud la cobertura de Medicare, independientemente de su
edad).
• Oxígeno y los suministros necesarios o el alquiler de equipos para la administración de
oxígeno.
• Servicio de ambulancia profesional terrestre, marítima o aérea hacia y desde el hospital
más cercano en el que se pueda prestar atención y tratamiento de la lesión o enfermedad
(el Cargo Permitido máximo para un Proveedor fuera de PPO es de $19,000 por viaje
para una ambulancia aérea y de $1,075 por viaje para una ambulancia terrestre).
• Pruebas psicométricas, hasta un máximo de 8 horas por incapacidad, y servicios de
biorretroalimentación, hasta un máximo de cuatro visitas por incapacidad.
• Servicios de un paramédico.
• Servicios de un perfusionista matriculado.
• Suplementos nutricionales que, según el diagnóstico del paciente y su condición médica,
se necesitan para mantener la vida o mantener un nivel razonable de buena salud, según
lo determinado por el Administrador de Reclamaciones. Es OBLIGATORIA la
autorización previa para este beneficio. Consulte la sección “Autorización Previa”
anteriormente en este Capítulo.
• Anticonceptivos implantables o inyectables para una Persona Elegible de sexo femenino.
• Circuncisión del recién nacido.
• Prueba de audiología.
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Lo Que No Está Cubierto
Además de las Limitaciones y Exclusiones Generales que figuran en el Capítulo 9 y las
limitaciones o exclusiones incluidas en las descripciones de los beneficios en la sección “Lo que
Está Cubierto”, no se proporcionan beneficios de Opción de Servicios Médicos de Fee-ForService PPO en relación con lo siguiente:
• Exámenes, servicios y suministros médicos que no sean Médicamente Necesarios, con
estas excepciones:
- Según lo dispuesto en virtud del beneficio de Servicios de Atención Preventiva.
- La atención de rutina prestada y facturada por un Hospital para un hijo dependiente
recién nacido durante la internación.
- Según lo dispuesto en el beneficio de Cuidados Paliativos.
• Refracción ocular, anteojos o lentes de contacto, o el ajuste de anteojos o lentes de
contacto.
• Audífonos o ajustes de audífonos.
• Cirugía estética o tratamiento y complicaciones derivadas de este tipo de cirugía o
tratamiento, salvo:
- Las operaciones necesarias para reparar una desfiguración debido a un accidente.
- Las operaciones necesarias para reparar una anomalía congénita en un hijo
Dependiente.
- La reconstrucción mamaria después de una mastectomía, lo que incluye la
reconstrucción del seno en la que se realizó la cirugía, la cirugía del otro seno para
producir un aspecto simétrico y la prótesis y complicaciones físicas de todas las etapas
de la mastectomía, incluyendo los linfedemas.
• Cualquier operación o tratamiento en relación con la colocación o el uso de dentaduras o
para el tratamiento de dientes o encías, salvo que se cubrirán los Cargos Permitidos en
relación con los siguientes tratamientos, cuando los preste un Médico o Dentista:
- Tratamiento de tumores o lesiones.
- Tratamiento de lesiones accidentales en los dientes por una causa externa no
relacionada con morder o masticar (incluyendo su reemplazo) y fracturas.
- Procedimientos quirúrgicos maxilofaciales, que no incluyen el trastorno de la
articulación temporomandibular (ATM), si son realizados por un cirujano dentista y
maxilofacial calificado (no es necesario que un cirujano dentista y maxilofacial
igualmente calificado sea médico).
- Servicios y suministros cubiertos en virtud de los beneficios del Hospital y la anestesia
para el tratamiento dental, que deba llevarse a cabo en un Hospital, según lo determine
el Administrador de Reclamaciones. (Para que esté cubierto este tipo de servicios y
suministros, es NECESARIA la autorización previa [consulte la sección “Autorización
Previa” anteriormente en este Capítulo] y un Médico debe prestar los servicios de
anestesia).
• Servicios o suministros que se pagan según algún otro beneficio provisto por el Plan.
• Condiciones del embarazo y complicaciones derivadas de un hijo Dependiente o hijo que
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fue Dependiente que participa de COBRA, salvo los servicios preventivos, según lo exija
la ley federal.
• Terapia visual (ortóptica), salvo que suplante un procedimiento quirúrgico.
• La administración de anestésicos locales de infiltración o la administración de anestésicos
por parte de un Médico que realice o asista en la realización de un procedimiento
quirúrgico.
• Orientación matrimonial, familiar e infantil, salvo la orientación familiar e infantil en
virtud de los beneficios de Atención Psiquiátrica.
• Terapia de mantenimiento a largo plazo o programas de ejercicio grupal.
• Tratamiento quiropráctico, salvo lo dispuesto en virtud de los beneficios de Servicios
Quiroprácticos.
• Atención Psiquiátrica, salvo lo dispuesto en virtud de los beneficios de Atención
Psiquiátrica.
• Tratamiento de Abuso de Sustancias, salvo lo dispuesto en virtud de los beneficios del
Tratamiento de Abuso de Sustancias o Trastorno por Consumo de Sustancias.
• Tratamiento de acupuntura.
• Corrección quirúrgica de defectos de refracción, incluidos, entre otros, el procedimiento
Lasik o similar, salvo cuando la miopía del paciente no se puede corregir a 20/40 o mejor
con anteojos o lentes de contacto (la cirugía cubierta se limita a una cirugía para cada ojo
durante la vida de una persona, hasta un pago máximo de $1,000 por cada cirugía).
• Terapia de quelación, salvo en casos de envenenamiento por plomo.
• Pruebas genéticas o asesoramiento, salvo que lo exija la ley federal.
• Trastornos de la alimentación.
• Cuidado de los pies de rutina.
• Transporte que no sea ambulancia profesional terrestre, marítima o aérea.
NO DISCRIMINACIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA
De acuerdo con la Ley de Atención Asequible, en la medida en que un artículo o servicio sea un
beneficio cubierto según la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO y consistente
con las técnicas de gestión médica razonables con respecto a la frecuencia, el método, el
tratamiento o el ajuste de un artículo o servicio, el Plan no discriminará respecto a la participación
en virtud de la cobertura u Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO en desmedro de
ningún proveedor de atención médica que actúe dentro del ámbito de la licencia o certificación de
ese proveedor según las leyes estatales aplicables. No es obligatorio que el Plan realice contratos
con proveedores de atención médica dispuestos a cumplir con los términos y condiciones de
participación establecidas por el Plan. Se permite que el Plan establezca distintas tasas de
reintegro en base a las mediciones de calidad o rendimiento.
CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE BENEFICIOS EN VIRTUD DE LA
OPCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE FEE-FOR-SERVICE PPO
AVISO: El análisis siguiente se aplica a las “reclamaciones posteriores al servicio” que usted
presente después de haber recibido un servicio. Las siguientes también se consideran
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reclamaciones: solicitudes de autorizaciones previas obligatorias del Administrador de
Reclamaciones y decisiones tomadas por el Plan con respecto al tratamiento en curso. Para
obtener más información, consulte la sección “Autorización Previa” anteriormente en este
Capítulo y “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el Capítulo 9.
Si necesita un formulario de reclamaciones, puede obtenerlo de la página web del Fideicomiso
en www.carpenterssw.org o llamando al Administrador de Reclamaciones a la línea gratuita al
877-359-9644.

Reclamaciones por Servicios Hospitalarios
Si ingresa en un Hospital, todo lo que debe hacer es mostrar su tarjeta de identificación del
Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar con el logotipo de la PPO,
proporcionar el número de Seguro Social del afiliado a la oficina de admisiones y pedir que la
reclamación se envíe a la siguiente dirección:
Anthem Blue Cross PrudentBuyer Plan, P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007
Reclamaciones por Servicios de Proveedores de PPO que No Sean Hospitales
Si utiliza un proveedor de PPO, muestre su tarjeta de identificación del Fideicomiso de
Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar con el logotipo de la PPO y proporcione su
número de Seguro Social. Se le puede pedir que complete una parte de un formulario de
reclamación. El proveedor de PPO presentará una reclamación directamente al Administrador de
Reclamaciones.
Consulte también “Presentación Electrónica” a continuación.
Reclamaciones por Servicios de Proveedores Fuera de PPO que No Sean Hospitales
Si utiliza un proveedor fuera de la PPO, es posible que tenga que presentar una reclamación
mediante un formulario de reclamación.
Verifique el formulario de reclamación para estar seguro de que estén completas todas las partes
aplicables de él y de que presenta todas las facturas detalladas. Al hacerlo, se acelerará el
procesamiento de su reclamación. Si se le devuelven formularios de reclamación por falta de
información, se producirán retrasos en el pago.
AVISO: Las facturas presentadas por los dispositivos necesarios para tratar su enfermedad o
lesión deben incluir la fecha de compra, el nombre de la persona para la que se receta el
dispositivo y el nombre del Médico que hace la receta. Se debe presentar un formulario separado
para cada paciente.
Envíe por correo su formulario de reclamación completo al Administrador de Reclamaciones a la
siguiente dirección:
Anthem Blue Cross/ P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007
Presentaciones Electrónicas
Si su proveedor de atención médica presenta una reclamación por vía electrónica, debe incluir la
siguiente información:
•
•

El nombre del afiliado (Carpintero) y el número de Seguro Social.
El nombre del paciente, la fecha de nacimiento y su vínculo con usted.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

El número local de su Sindicato.
Las fechas de servicio.
Los códigos de Terminología de Procedimientos (CPT por sus siglas en Inglés): los
códigos para los servicios médicos y otros servicios de atención médica que se
encuentran en la edición más reciente de la Terminología de Procedimientos Actuales,
según los mantiene y distribuye la Asociación Médica de los Estados Unidos.
Los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD por sus siglas en
Inglés): los códigos de diagnóstico que se encuentran en la más reciente Clasificación
Internacional de Enfermedades, Modificación Clínica, que mantiene y distribuye el
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU.
Los cargos facturados.
La cantidad de unidades (para anestesia y otras reclamaciones determinadas).
El número de identificación federal de contribuyente (TIN, por sus siglas en Inglés) del
proveedor.
El nombre de facturación y la dirección del proveedor.
Si el tratamiento se debe a un accidente, los detalles del accidente.
Información sobre otra cobertura de seguro, si corresponde.

Plazo para la Presentación
Debe presentar su reclamación en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se incurrieron
los gastos en primer lugar. La falta de presentación de su reclamo dentro de los 90 días no
invalidará ni reducirá su reclamación, en caso de que no haya sido razonablemente posible
presentar la reclamación en ese plazo. Sin embargo, en ese caso, la reclamación se debe
presentar lo antes posible pero no después de un año a partir de la fecha en que se incurrió en los
cargos. Si la reclamación se presenta después de un año de la fecha en que se incurrieron los
cargos, se denegará.
¿Tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre la presentación de su reclamación, póngase en contacto con el
Administrador de Reclamaciones.
Para obtener información sobre qué hacer si está en desacuerdo con la decisión tomada con
respecto a su reclamación, consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
Cuando se Exige un Formulario de Reclamación para Proveedores Fuera de PPO
Debe presentar un nuevo formulario de reclamación para cada nueva enfermedad o lesión y debe
presentar un formulario de reclamación por separado para cada persona. Asegúrese de incluir el
número de Seguro Social del afiliado en toda la correspondencia.
NO hace falta que presente un formulario de reclamación adicional si sus facturas son por una
incapacidad en curso y presentó una reclamación firmada dentro del plazo del año calendario
pasado. Envíe por correo las facturas o declaraciones adicionales por cualquiera de los servicios
médicos u hospitalarios cubiertos al Administrador de Reclamaciones apenas las reciba.
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Capítulo 3: RESUMEN DEL BENEFICIO DE
MEDICAMENTOS RECETADOS DE FEE-FORSERVICE
En este Capítulo encontrará:
•

Cuáles son los beneficios

•

Cantidad de la receta

•

Lo que está cubierto

•

Lo que no está cubierto

•

Uso de una farmacia minorista

•

Uso del servicio de correo

•

Información sobre la
presentación de reclamaciones

La información descrita en este Capítulo solo se le aplica si usted es una Persona Elegible
inscrita en la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO. Si, en su lugar, está
inscrito en una de las otras opciones, consulte los folletos separados emitidos por la HMO para
obtener información sobre los beneficios de medicamentos recetados.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Si usted, como Persona Elegible inscrita en la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service
PPO, adquiere medicamentos cubiertos en una farmacia participante, su único costo serán las
cantidades enumeradas a continuación. Debe respetar las normas que se describen a
continuación. El Plan pagará el saldo del costo de la receta directamente al Administrador de
Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en Inglés).
En los materiales enviados a los nuevos afiliados, se incluye un listado de las farmacias
participantes y el Vademécum de medicamentos recetados. Si necesita otra copia de alguno o de
ambos, puede llamar a la Oficina Administrativa o visitar la página web del Fideicomiso,
www.carpenterssw.org. Cuando utilice una farmacia minorista participante, asegúrese de
mostrar su tarjeta de identificación para medicamentos recetados a la farmacia para no
tener que pagar el costo total de los medicamentos cubiertos.
IMPORTANTE: La cobertura de la farmacia minorista está prevista únicamente para el
surtido inicial de una receta y una reposición. Todos los surtidos y las reposiciones
posteriores de una receta médica deben obtenerse mediante el programa de pedidos por
correo para que se proporcione la cobertura. Es responsabilidad del afiliado disponer las
reposiciones mediante la farmacia de pedidos por correo.
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Medicamentos Recetados Obtenidos en Farmacias Participantes
Para el surtido inicial de la receta o la primera reposición en una farmacia minorista
participante (un suministro de hasta 30 días):
Medicamento genérico

Abona $10 por receta o reposición; cuando los recete un
médico, no paga nada por anticonceptivos femeninos
genéricos.

Medicamento
de
marca
del Abona $40 por receta o reposición; no paga nada por
Vademécum cuando NO hay un anticonceptivos femeninos de marca si no hay
genérico disponible
disponibles medicamentos genéricos adecuados.
Medicamento
de
marca
del Abona $40 por receta o reposición, más la diferencia de
Vademécum cuando hay un genérico costo entre el medicamento de marca y el genérico.
disponible
Medicamento que no figura en el Abona $60 por receta o reposición (si hay un
Vademécum
medicamento genérico disponible pero se le entrega uno
de marca, también debe pagar la diferencia de costo
entre ambos).
Compra minorista de una segunda Abona el 100% del costo negociado (utilice el programa
reposición o una reposición posterior de pedidos por correo para obtener el menor costo).
de una receta de mantenimiento
Para recetas surtidas o repuestas mediante el programa de pedidos por correo (suministro
de hasta 90 días):
Medicamento genérico

Abona $25 por receta o reposición; cuando los recete un
médico, no paga nada por anticonceptivos femeninos
genéricos.

Medicamento
de
marca
del Abona $100 por receta o reposición; no paga nada por
Vademécum cuando NO hay un anticonceptivos femeninos de marca si no hay
genérico disponible
disponibles medicamentos genéricos adecuados.
Medicamento
de
marca
del Abona $100 por receta o reposición, más la diferencia
Vademécum cuando hay un genérico de costo entre el medicamento de marca y el genérico.
disponible
Medicamento que no figura en el Abona $150 por receta o reposición (si hay un
Vademécum
medicamento genérico disponible pero se le entrega uno
de marca, también debe pagar la diferencia de costo
entre ambos).
Medicamentos especializados
adquiridos mediante el programa de

Usted paga $100 por receta o reposición (para un
suministro de 30 días o menos, usted paga $50 por
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pedidos especializados por correo
(denominado Accredo).

receta o reposición).

Si los medicamentos cubiertos no se obtienen en una farmacia participante, la Persona Elegible
debe pagar a la farmacia y luego presentar una reclamación de reintegro. El Plan pagará el 80%
de lo que usted habría pagado si se hubiera surtido la receta en una farmacia participante menos
un copago para afiliados de $60 por receta o reposición. Solamente están cubiertos el surtido
inicial y una reposición de una receta para un medicamento de mantenimiento. No se
proporciona cobertura para surtidos o reposiciones posteriores de la receta. Debe saber que sus
costos de bolsillo serán significativamente mayores cuando utilice una farmacia no participante,
dado que el beneficio del 80% del Plan se aplica al precio contratado del medicamento, que es
mucho menor que el costo real en farmacias no participantes. Consulte la sección sobre
reclamaciones al final de este Capítulo para obtener información sobre cómo presentar una
reclamación de reintegro.
MÁXIMO DE GASTOS DE BOLSILLO
El Máximo de Gastos de Bolsillo en virtud del Beneficio de Medicamentos Recetados de FeeFor-Service es de $1,000 por persona por año calendario y $2,000 por familia por año calendario.
Esto significa que el Plan pagará el 100% de los Cargos Permitidos una vez que el importe que
alguna persona pague por los medicamentos recetados cubiertos alcance $1,000 en un año
calendario. Para una familia, el importe máximo que alguna persona pague por medicamentos
recetados cubiertos es de $1,000 y el importe máximo que la familia pagará en total es de $2,000
en un año calendario.
Las siguientes cantidades no se acumulan para el máximo de gastos de bolsillo (ni la cobertura
de estos servicios y suministros aumenta al 100% después de alcanzar el máximo de gastos de
bolsillo):
•

Los importes que pague por los medicamentos recetados obtenidos en farmacias
minoristas después de la primera reposición.

CANTIDAD DE LA RECETA
No se permite un suministro para más de 30 días en las farmacias minoristas y la cobertura se
limita al surtido inicial y una reposición de una receta.
Se aplica un suministro máximo de 90 días cuando las recetas se adquieren mediante la farmacia
de pedidos por correo. Si se receta y se procesa un suministro para menos de 90 días mediante la
farmacia de pedidos por correo, su copago será equivalente al copago que se aplica cuando se
proporciona un suministro de 90 días, con una excepción. Si se proporciona un suministro de 30
días o menos de un medicamento especializado mediante el programa de medicamentos
especializados del Plan, el copago será la mitad del copago por los suministros de más de 30
días.
Limitaciones de Suministro
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•

Los beneficios para cualquier medicamento pueden restringirse a una cantidad menor que
la recetada (o excluirse por completo) si se determina que la cantidad recetada (o el
medicamento en sí) es mayor que las recomendaciones usuales y habituales del
Administrador de Beneficios de Farmacia.

•

Los medicamentos para el tratamiento de un trastorno del sueño se limitan a una cantidad
total combinada de 21 pastillas para 30 días en las farmacias minoristas, y 63 pastillas
para un suministro de 90 días mediante la farmacia participante de pedido por correo.

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO
Sin perjuicio de las normas de autorización previa descritas a continuación, están cubiertos los
siguientes suministros:
•

Todos los medicamentos y dispositivos anticonceptivos o inyectables que puedan
suministrarse legalmente, únicamente con receta escrita o por teléfono por parte de un
Médico o Dentista, salvo como se indica en la sección “Lo Que No Está Cubierto”.
Consulte la definición de “Experimental” en el Glosario para obtener información sobre
los criterios a los que serán sometidos los nuevos medicamentos.

•

Además, únicamente los siguientes suministros, que no requieren receta médica por ley,
si los receta un Médico o Dentista:
Insulina y suministros para diabéticos, incluyendo jeringas y agujas (descartables y no
descartables), comprimidos de prueba, tiras y cintas diseñadas para medir azúcar y
acetona, y tiras para medir el azúcar en la sangre.
Determinados medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en Inglés) según lo
exige la ley federal y como se muestra en la siguiente ficha. Estos suministros están
cubiertos solamente cuando se obtienen en una farmacia minorista participante o
mediante el programa de pedidos por correo. Cuando la información de la ficha entre en
conflicto con las normas de la Reforma de la Salud sancionadas recientemente que
afecten la cobertura de medicamentos de venta libre, este Beneficio de Medicamentos
Recetados cumplirá con los nuevos requisitos en la fecha en que se solicite.
Nombre del
Medicamento de
Venta Libre
Aspirina.

¿Quiénes Tienen
Cobertura para Este
Medicamento?

¿Cuál Es su Costo
Compartido?

Parámetros de Pago para
los Medicamentos
Genéricos de Venta Libre

• Para hombres de entre 45
y 79 años de edad a fin de
reducir la probabilidad de
un ataque cardíaco.
• Para mujeres de entre 55
y 79 años de edad a fin de
reducir el riesgo de sufrir
un accidente
cerebrovascular.
• Para las mujeres

• Ninguno,

• Para mujeres adultas no
embarazadas: puesto que
la dosis está establecida
por la Fuerza de Tareas
Preventivas de los
EE. UU. (USPSTF, por
sus siglas en Inglés), el
plan cubre hasta un frasco
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Nombre del
Medicamento de
Venta Libre

¿Quiénes Tienen
Cobertura para Este
Medicamento?

¿Cuál Es su Costo
Compartido?

embarazadas que están en
alto riesgo de sufrir
preeclampsia (una
complicación del
embarazo).

Parámetros de Pago para
los Medicamentos
Genéricos de Venta Libre
de 100 comprimidos
genéricos cada 3 meses.
Aspirina diaria de dosis baja
(81 mg) como medicamento
preventivo, después de las 12
semanas de gestación, en
mujeres embarazadas que
tienen alto riesgo de sufrir
preeclampsia.

Anticonceptivos
femeninos de
venta libre, como
productos
espermicidas y
esponjas.

Todas las mujeres.

Ninguno,

Suplementos de
ácido fólico que
contienen entre
0.4 y 0.8 mg de
ácido fólico.

Todas las mujeres que
puedan quedar
embarazadas o planifiquen
hacerlo deben tomar un
suplemento de ácido fólico
al día.

Suplementos de
hierro.

Para niños de entre 6 y 12
meses de edad que estén en
mayor riesgo de sufrir
deficiencia de hierro.

si se cumplen los
parámetros de
pago.

La cobertura de
medicamentos de venta libre
excluye los productos de
hierro por vía intravenosa y
productos de hierro al por
mayor.

Suplementos de

Para adultos de 65 años o

Ninguno,

Dado que la USPSTF no

si se cumplen los
parámetros de
pago.
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Ninguno,
si se cumplen los
parámetros de
pago.

Ninguno,

Se pagará el suministro de
hasta un mes de
anticonceptivos recetados por
compra (o suministro de 3
meses de determinados
anticonceptivos con dosis de
90 días, como Seasonale),
según el Programa de
Medicamentos Recetados del
plan (para mujeres menores
de 60 años de edad). Los
anticonceptivos genéricos
aprobados por la FDA no
tienen costo para las
participantes del plan. Se
pagan anticonceptivos de
marca solamente si no es
adecuada una alternativa
genérica.
Excluye a las mujeres
mayores de 55 años de edad
y a los productos que
contienen más de 0.8 mg o
menos de 0.4 mg de ácido
fólico.
El plan cubre ácido fólico
genérico hasta un
comprimido al día.
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Nombre del
Medicamento de
Venta Libre

¿Quiénes Tienen
Cobertura para Este
Medicamento?

¿Cuál Es su Costo
Compartido?

Parámetros de Pago para
los Medicamentos
Genéricos de Venta Libre

vitamina D.

más que tengan mayor
riesgo de caerse.

si se cumplen los
parámetros de
pago.

establece la dosis, el plan
cubre hasta un frasco de 100
comprimidos genéricos cada
3 meses.

Las personas

Ninguno,

que usen productos de
tabaco.

si se cumplen los
parámetros de
pago.

Los medicamentos para
dejar de fumar aprobados por
la FDA (incluidos los
medicamentos recetados y
los de venta libre) se pagan
según el Programa de
Medicamentos Recetados del
plan, para un máximo de dos
regímenes de tratamiento de
90 días por año, que se aplica
a todos los productos. No se
requiere certificación ni
autorización previa.

Productos para
dejar de fumar
(aprobados por la
FDA).

Suplementos de
flúor.

Para los niños en edad
preescolar mayores de 6
meses y hasta los 5 años de
edad, cuando lo
recomiende un proveedor
porque la principal fuente
de agua es deficiente en
flúor.

Productos de
preparación para
un Examen de
Detección del
Cáncer de Colon.

Para las personas que se
realizan un examen de
detección del cáncer de
colon.

Ninguno,
si se cumplen los
parámetros de
pago.

Ninguno,
si se cumplen los
parámetros de
pago.

El plan cubre las versiones
genéricas de los suplementos
sistémicos dietarios de flúor
(comprimidos, gotas o
grageas) disponibles solo con
receta médica para los niños
hasta la edad de 6 años. Se
excluyen los productos para
las personas de 6 años y
mayores, productos tópicos
de flúor como pasta de
dientes o enjuague bucal y
los suplementos de flúor de
marca.
El plan cubre los productos
de potencia de venta libre o
con receta recetados por un
médico como preparación
para un examen de detección
del cáncer de colon que se
paga, como una
colonoscopia para las
personas de entre 50 y 75
años de edad.
Están cubiertos dos surtidos
cada 365 días.

IMPORTANTE: El uso de medicamentos genéricos le ahorrará dinero. El nombre genérico
de un medicamento es simplemente su nombre químico. Una marca es un nombre comercial
bajo el cual se publicita el medicamento. Pídale a su Médico o Dentista que le recete
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medicamentos genéricos cuando sea posible. En general, se suministrará un medicamento
genérico si está disponible, salvo que usted o el Médico o Dentista que lo recetan indiquen que
no se realice una sustitución. En tal caso, su costo será el copago de la marca más la diferencia
de costo entre el medicamento efectivamente suministrado y su equivalente genérico.
NORMAS DE AUTORIZACIÓN PREVIA
Los siguientes medicamentos requieren una autorización previa antes de que pueda comenzar la
cobertura (esta lista está sujeta a cambios ocasionalmente):
• Hormona de crecimiento
• Interferón
• Oxycontin
• Oxicodona
• Dilaudid o su equivalente genérico, la Hidromorfona.
• Actiq
• Otras sustancias controladas.
• Fentanilo/Duragesic; y
• Retin-A (mayores de 25 años)
• Medicamentos para la Hepatitis C.
• Suboxone
• Antipsicóticos de marca
• Antidepresivos de marca
• Determinadas terapias con drogas
Su farmacéutico de la red obtendrá una autorización previa para las hormonas de crecimiento
cuando usted presente su receta para el suministro. Si utiliza una farmacia con Servicio de
Correo, esa farmacia obtendrá una autorización previa antes de suministrar el medicamento. Si
su receta es para cualquiera de los otros medicamentos enumerados anteriormente, debe obtener
una autorización previa del Administrador de Beneficios de Farmacia de Express Scripts
llamando al número gratuito (800) 753-2851.
Un consultor médico revisará la información presentada y tomará una determinación respecto a
si los artículos recetados cumplen o no con los requisitos de beneficios del Plan. La
determinación se le enviará normalmente a usted y a su médico, en un plazo de 15 días, a partir
de la fecha en que el Administrador de Beneficios de Farmacia recibe la solicitud de autorización
previa. Para obtener más información acerca de los plazos para responder a las solicitudes de
autorizaciones previas y para obtener información sobre cómo puede apelar si no está de acuerdo
con la decisión tomada, consulte los puntos en “Reclamaciones Previas al Servicio” en la sección
“Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” del Capítulo 9.
LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Además de las Limitaciones y Exclusiones Generales enumeradas en el Capítulo 9, no se pagan
beneficios de Medicamentos Recetados por lo siguiente:
•

Medicamentos que otro plan médico colectivo paga total o parcialmente (este beneficio
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no reembolsará los copagos o el coaseguro de una Persona Elegible que puedan exigirse
en otro plan médico colectivo).
•

Recetas obtenidas en un Hospital o Centro de Atención Prolongada (estas recetas pueden
estar cubiertas en virtud de los beneficios en el Capítulo 2).

•

Medicamentos que pueden adquirirse sin receta del Dentista o del Médico, salvo como se
indica en la sección anterior “Lo que Está Cubierto”.

•

Gammaglobulina, agentes de inmunización, sangre y plasma sanguíneo.

•

Gerovital y Geriatrium.

•

Agentes contra la obesidad y para la fertilidad.

•

Medicamentos suministrados directamente por un Médico o Dentista (estos
medicamentos pueden estar cubiertos en virtud de los beneficios en el Capítulo 2).

•

Aparatos, prótesis, dispositivos, vendajes, lámparas de calor, aparatos de ortodoncia,
férulas y todos los suministros no farmacológicos, salvo los suministros para diabéticos y
los dispositivos anticonceptivos, como se indica en la sección “Lo que Está Cubierto”.

•

Vitaminas (salvo las vitaminas prenatales que se adquieren con receta médica o según lo
exija la ley), cosméticos, suplementos dietéticos y productos de belleza.

•

Formas inyectables de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil.

•

Medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina; sin embargo, si la
receta se surte en una farmacia participante, la Persona Elegible solo es responsable del
100% del precio contratado de dicho medicamento.

•

Medicamentos antihistamínicos no sedantes; sin embargo, si la receta se surte en una
farmacia participante, la Persona Elegible solo es responsable del 100% del precio
contratado de dicho medicamento.

•

Medicamentos aún no aprobados por la FDA. Los medicamentos nuevos aprobados por
la FDA están cubiertos, salvo que se excluya esa clase de medicamento.

Los beneficios para cualquier medicamento pueden restringirse a una cantidad menor que la
recetada (o excluirse por completo) si se determina que la cantidad recetada (o el
medicamento en sí) es mayor que las recomendaciones usuales y habituales del
Administrador de Beneficios de Farmacia.
Además, los beneficios también están sujetos a los términos y condiciones del programa de
terapia escalonada del Administrador de Beneficios de Farmacia, como se describe en el
documento publicado por él. Para obtener este material, póngase en contacto con la Oficina
de Administración o con el Administrador de Beneficios de Farmacia (consulte la Tabla de
Referencia Rápida al comienzo de este folleto para ver los números de teléfono).
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Sugerencias Sobre las Recetas
Recuerde que una receta médica debe ser legible e indicar el nombre y la potencia del
medicamento, la cantidad del suministro, la dosis diaria exacta y el nombre, número de teléfono
y número de DEA del Médico.
Si utiliza una farmacia minorista participante, recuerde que debe mostrarle a la farmacia su
tarjeta de identificación para medicamentos recetados. Recuerde además que solamente estarán
cubiertos el surtido inicial y una reposición de una receta de mantenimiento en una farmacia
minorista. Debe utilizar el programa de servicio de correo para las reposiciones posteriores para
poder tener cobertura.
Si está tomando un medicamento que no está en el Vademécum de medicamentos recetados,
muéstrele a su médico el Vademécum y pregúntele si puede cambiar su medicamento por uno
equivalente de la lista.
Para obtener un Vademécum de medicamentos recetados, visite el sitio web del Fideicomiso en
www.carpenterssw.org o comuníquese con el Administrador de Beneficios de Farmacia.

CÓMO SURTIR LAS RECETAS CON EL SERVICIO MINORISTA

IMPORTANTE: Si necesita tomar medicamentos en forma permanente y regular, le instamos a
que utilice la farmacia con servicio de correo. Le ahorrará dinero. En la farmacia minorista,
solamente están cubiertos el surtido inicial y una reposición de una receta médica.
Si tiene que empezar con su medicación de mantenimiento de inmediato, pídale a su Médico que
complete dos recetas: una para un suministro de 30 días y otra para el suministro restante
autorizado por su Médico. Surta la receta para el suministro de 30 días en una farmacia
minorista participante y presente la otra receta a la farmacia con servicio de correo.
Farmacias Minoristas Participantes
Para surtir una receta en una farmacia participante, siga estos sencillos pasos:
•

Lleve su receta a cualquiera de las farmacias minoristas participantes. Si necesita saber
dónde hay farmacias de la red, tan solo llame a la Oficina Administrativa o al
Administrador de Beneficios de Farmacia.

•

Presente su receta y su tarjeta de identificación para medicamentos recetados al
farmacéutico participante.

•

La receta se surtirá una vez que se haya determinado la elegibilidad y se haya obtenido la
autorización previa obligatoria, si corresponde. Tras recibir los medicamentos recetados,
se le pedirá el importe del copago aplicable para cada receta y que firme un formulario
que representa la facturación al Fideicomiso. NO FIRME ESTE FORMULARIO
ANTES DE RECIBIR SUS MEDICAMENTOS RECETADOS. Es posible que se le
solicite que firme más de un formulario si tiene más de dos medicamentos recetados para
usted o si las recetas se surten para más de un miembro de la familia.
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Reposición: solamente está cubierta la primera reposición de un medicamento de
mantenimiento en una farmacia minorista.
Puede solicitar una reposición de una receta en la farmacia, por teléfono, para recogerla más
adelante. Cuando llame, identifíquese como elegible para los beneficios de medicamentos
recetados en virtud de este Plan, tenga su tarjeta de identificación para medicamentos recetados a
mano y esté preparado para dar al farmacéutico su número de Seguro Social. Mientras continúe
siendo una Persona Elegible, y si su Médico o Dentista autorizan reposiciones, repondrán su
receta. SIN EMBARGO, LA COBERTURA SE LIMITA A LA PRIMERA REPOSICIÓN
DE UNA RECETA DE MANTENIMIENTO EN UNA FARMACIA MINORISTA. LOS
SURTIDOS O LAS REPOSICIONES SUBSIGUIENTES DEBEN OBTENERSE
MEDIANTE EL PROGRAMA DE PEDIDOS POR CORREO PARA TENER
COBERTURA.
Farmacias No Participantes
Si surte o repone una receta en una farmacia no participante, tendrá que pagar el importe total de
la receta al momento de la compra y luego solicitar el reintegro del importe correspondiente.
Tenga en cuenta que los gastos de bolsillo serán mucho más altos cuando se utiliza una farmacia
no participante. Los formularios de solicitud de reintegro de medicamentos recetados se pueden
obtener en la Oficina Administrativa. SIN EMBARGO, LA COBERTURA SE LIMITA A
LA PRIMERA REPOSICIÓN DE UNA RECETA DE MANTENIMIENTO EN UNA
FARMACIA MINORISTA.
LOS SURTIDOS O LAS REPOSICIONES
SUBSIGUIENTES DEBEN OBTENERSE MEDIANTE EL PROGRAMA DE PEDIDOS
POR CORREO PARA TENER COBERTURA.
CÓMO SURTIR RECETAS MEDIANTE EL SERVICIO DE PEDIDO POR CORREO
El servicio de pedido por correo está diseñado para personas que toman medicamentos con receta
en forma regular y continua, como medicamentos para la presión arterial alta, la artritis, etc. Este
programa no está destinado a cubrir los medicamentos recetados necesarios de inmediato y/o en
el corto plazo (menos de 30 días). Debe obtener estos tipos de medicamentos recetados en una
farmacia minorista participante local.
•

Complete el Formulario de Pedido de Receta por Correo (que puede solicitar al
Administrador de Beneficios de Farmacia) siguiendo las instrucciones incluidas en ese
formulario.

•

Envíe por correo la receta original: las recetas deben estar escritas en el formulario de
medicamentos recetados del Médico con la firma original del Médico, el Formulario de
Pedido de Receta por Correo completo y su copago aplicable, en el sobre con la dirección
incluida.

Opciones de Pago del Servicio de Correo
Para su comodidad, se puede facturar su copago a su tarjeta de crédito (VISA, MasterCard,
Discover, American Express o tarjetas de débito con un logotipo de MasterCard o Visa).
Complete la sección “Información de Pago” antes de enviar el Formulario de Pedido de Receta
por Correo. Tenga en cuenta que los pedidos en línea (mediante la página web) exigen el pago
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con tarjeta de crédito o débito.
Si realiza el pedido por correo, también puede pagar con cheque.
Entrega
Sus medicamentos se entregarán directamente en su casa por correo certificado de los EE. UU. o
un servicio nacional de correo, como FedEx o UPS, en paquetes sin marcar, a prueba de
manipulaciones. Los productos que necesitan refrigeración se envían en paquetes aislados.
Normalmente, puede esperar recibir su medicación dentro de los diez días hábiles a partir del día
en que la farmacia con servicio de correo recibe su pedido.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Se exige una dirección completa (sin apartados
postales) para los medicamentos controlados y se exige la firma de un adulto en el momento de
la recepción.
Limitaciones de Reposición del Servicio de Correo
Las recetas pueden ser repuestas tres veces (siempre que su Médico o Dentista haya autorizado
tres reposiciones). Tenga en cuenta que la ley Federal limita las cantidades suministradas de
determinadas sustancias controladas.
Recuerde que debe pedir la reposición de su receta al menos tres semanas antes de que se acabe
su suministro actual. Se incluye la información para nuevos pedidos con cada envío.
Reposiciones por Teléfono
Llame al número que se indica en el frasco del medicamento. Antes de realizar la llamada, tenga
a mano el número de identificación que figura en el resumen. Revise la etiqueta de cada receta y
tenga disponible el nombre del paciente, el número de receta y el nombre del medicamento, la
potencia y la cantidad.
Reposiciones por Correo
En cada pedido que reciba de la farmacia de pedidos por correo encontrará una Solicitud de
Reposición. La Solicitud de Reposición incluye detalles sobre cómo obtener reposiciones.
Reposiciones en Línea
Vaya a la página web proporcionada en el paquete de la receta, introduzca su nombre de
usuario y contraseña, que se establece en línea, y siga los enlaces en “Refill” (Reposición).
CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE BENEFICIO DE MEDICAMENTOS
RECETADOS DE FEE-FOR-SERVICE
AVISO: El análisis siguiente se aplica a las “reclamaciones posteriores al servicio”, que usted
presente después de haber surtido o repuesto una receta. Las solicitudes de autorizaciones
previas necesarias de la Oficina Administrativa del Fideicomiso también se consideran
reclamaciones. Para obtener más información, consulte el cuadro “Autorización Previa”
anteriormente en este Capítulo y “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
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Capítulo 9.
Farmacias Participantes
No hay necesidad de presentar una solicitud de reintegro si obtiene sus medicamentos en una
farmacia minorista o de servicio por correo participante, mediante su tarjeta de identificación.
Consulte “Cómo Surtir las Recetas con el Servicio Minorista” y “Cómo Surtir las Recetas con el
Servicio de Correo” anteriormente en este Capítulo para obtener información sobre cómo utilizar
estos servicios.
Farmacias No Participantes
Si no utiliza una farmacia participante para sus medicamentos recetados, utilice los siguientes
procedimientos para presentar una solicitud de reintegro:
•

Solicite un formulario de Reclamación de Recetas en la Oficina Administrativa o al
Administrador de Beneficios de Farmacia.

•

Complete el formulario en su totalidad.

•

Verifique el formulario de reclamación para estar seguro de que estén completas todas las
partes aplicables de él y de que presenta todas las facturas detalladas (NO se aceptan
recibos de cajas registradoras, cheques cancelados o recibos escritos a mano). Al hacerlo,
se acelerará el procesamiento de su reclamación. Si se le devuelven formularios de
reclamación por falta de información, se producirán retrasos en el pago.

•

Envíe por correo el formulario completo junto con todos los recibos detallados a la
dirección indicada en el formulario de reclamación.

Plazo para la Presentación
Debe presentar su reclamación en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se incurrieron
los gastos en primer lugar. La falta de presentación de su reclamo dentro de los 90 días no
invalidará ni reducirá su reclamación, en caso de que no haya sido razonablemente posible
presentar la reclamación en ese plazo. Sin embargo, en ese caso, la reclamación se debe
presentar lo antes posible pero no después de un año a partir de la fecha en que se incurrió en los
cargos. Si la reclamación se presenta después de un año de la fecha en que se incurrieron los
cargos, se denegará.
¿Tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre la presentación de su reclamación, póngase en contacto con
Express Scripts al (800) 987-7836.
Para obtener información sobre qué hacer si está en desacuerdo con la decisión tomada con
respecto a su reclamación, consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
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Preguntas Frecuentes
P ¿Qué es un vademécum?
R Un vademécum es una lista de medicamentos preferidos, que incluye medicamentos que son
seguros, clínicamente eficaces y económicos. El comité de farmacéuticos y médicos del
Administrador de Beneficios de Farmacia elaboró el vademécum de medicamentos
recetados. Este comité se reúne regularmente para analizar los medicamentos nuevos y las
tendencias en los tratamientos. Los medicamentos incluidos en el vademécum han
demostrado ser clínicamente efectivos y también son rentables para ayudar a controlar los
costos de los medicamentos con receta, sin dejar de mantener la calidad de la atención. El
Plan ha adoptado el vademécum del Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus
siglas en Inglés) como vademécum del Plan en virtud de su cobertura de medicamentos
recetados de Fee-For-Service.
P ¿Qué sucede si me olvido de llevar mi tarjeta de identificación a la farmacia participante?
R La farmacia podrá exigirle que pague el costo completo de sus recetas. Si ese es el caso,
pregunte en la farmacia si puede llevar su tarjeta de identificación para medicamentos
recetados en una fecha posterior para poder obtener un reembolso. La mayoría de las
farmacias le permiten hacer eso, pero tenga en cuenta que hay plazos que varían según la
farmacia. Por lo tanto, regrese a la farmacia con su tarjeta de identificación para
medicamentos recetados tan pronto como pueda. Si anteriormente han surtido su receta en la
farmacia participante y la farmacia tiene su información en archivo, es posible que (a criterio
de la farmacia) solo le pidan el número del Seguro Social del afiliado (Carpintero) para
procesar su receta.
P ¿Puedo obtener una reposición anticipada de mis recetas si debo viajar?
R No, esto no está permitido, ya que la red de farmacias incluye varias cadenas nacionales que
usted puede utilizar para que surtan o repongan sus recetas.
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Capítulo 4: RESUMEN DE BENEFICIOS DE LA
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
En este Capítulo encontrará:
•

Quiénes son elegibles para el beneficio

•

Cuáles son los beneficios

•

Limitaciones y exclusiones

•

Información sobre la presentación de
reclamaciones

El Beneficio de Atención Oftalmológica está disponible para Personas Elegibles inscritas en una
HMO, EPO o la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO. El Beneficio de la
Atención Oftalmológica se considera un beneficio exceptuado en virtud de las normas de la
Reforma de Atención Médica.
La información incluida en este Capítulo es un resumen de su cobertura oftalmológica. Para
obtener más información sobre la cobertura, consulte el material sobre beneficios publicado por
UnitedHealthcareVision. Si necesita una copia del material sobre beneficios, póngase en
contacto con la Oficina Administrativa.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA?
La cobertura de la Atención Oftalmológica pagará el 100% de los Cargos Permitidos después del
copago aplicable, cuando una Persona Elegible reciba los servicios y suministros cubiertos de un
proveedor de atención oftalmológica de la red de UnitedHealthcare, cuando los beneficios estén
disponibles para usted (consulte la sección “¿CUÁNDO ESTÁN DISPONIBLES LOS
BENEFICIOS?” en la página siguiente).
Los copagos son de $10 para un examen de la vista y $20 para lentes únicamente o lentes y
un marco.
Los servicios y suministros de la vista cubiertos incluyen lo siguiente:
•

Un examen de la vista para anteojos o lentes de contacto.

•

Lentes de anteojos recetados, incluidos monofocales, bifocales (D28 o equivalente) o
trifocales (7 x 28 o equivalente), O BIEN, lentes de contacto esféricas blandas de uso
diario en lugar de anteojos.

•

Anteojos de sol graduados recetados en lugar de anteojos o lentes de contacto estándar.

•

Gafas de seguridad recetadas o anteojos para uso en la computadora, en lugar de anteojos
o lentes de contacto estándar.

•

Marco (puede seleccionar cualquiera de una variedad de entre 700 y 1,000 marcos).

•

Recubrimiento antirrayas para lentes.
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•

Determinadas lentes de gran tamaño.

•

Lentes de policarbonato para adultos y niños.

Si los servicios se obtienen de un proveedor que NO pertenece a la red UnitedHealthcareVision,
UnitedHealthcare pagará los beneficios como se muestra en la siguiente tabla, cuando los
beneficios estén disponibles.
Tabla de Beneficios para Servicios de Proveedores que NO Pertenecen a la Red
UnitedHealthcareVision
Deducible

Ninguno

Tipo de Servicio o Suministro

Beneficio Máximo

Examen

$40

Marco

$65

Lentes Monofocales

$40

Lentes Bifocales

$60

Lentes Trifocales

$80

Lentes Lenticulares

$80

Lentes de Contacto Opcionales en lugar de
Anteojos

$125

Lentes de Contacto Necesarios
cirugía) en lugar de Anteojos

$210

(tras

Si solo se necesita una lente, se asignará la mitad de lo indicado para el par.
Si Tiene Otra Cobertura de Atención Oftalmológica
Si usted o sus Dependientes tienen cobertura de atención oftalmológica en otro lugar, debe tener
en cuenta que la cobertura provista en virtud de los beneficios descritos en este folleto se
coordinará con la otra cobertura. Usted no puede recibir pagos de beneficios duplicados ni
utilizar una cobertura doble para obtener un reembolso de más del 100% de sus gastos. Consulte
“Coordinación de Beneficios y Obligación de Reintegro” en el Capítulo 9 para obtener más
información.

¿CUÁNDO ESTÁN DISPONIBLES LOS BENEFICIOS?
Están disponibles beneficios para un examen y un par de lentes (o, en lugar de anteojos, lentes de
contacto) para una Persona Elegible, una vez cada 12 meses, y los beneficios para un marco
están disponibles una vez cada 24 meses.
80

Capítulo 4

COMO USAR EL PROGRAMA
Para localizar un proveedor de atención oftalmológica, utilice el Localizador de Proveedores de
myuhcvision.com. O llame al 1-800-638-3120. Puede utilizar la función de búsqueda para
buscar por nombre, nombre de oficina o ubicación. Una vez que haya seleccionado un
proveedor, llame para programar una cita. Informe que es un afiliado del plan de
UnitedHealthcareVision, proporcione el apellido del asegurado principal y el nombre y fecha de
nacimiento del paciente.
No necesita una tarjeta de identificación de afiliado para usar sus beneficios. Sin embargo, si
desea una, puede imprimirla en myuhcvision.com. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic
en “Print ID Card” (Imprimir Tarjeta de Identificación)en la página principal.
Si obtiene servicios de un proveedor que no es un proveedor de la red UnitedHealthcareVision,
consulte la sección sobre reclamaciones al final de este Capítulo para obtener información sobre
cómo presentar una solicitud de reintegro.
LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Además de las Limitaciones y Exclusiones Generales enumeradas en el Capítulo 9, el Beneficio
de Atención Oftalmológica excluye lo siguiente:
•

Servicios o suministros que se pagan según algún otro beneficio provisto por el Plan.

•

Ortóptica o entrenamiento visual (si está inscrito en la opción de servicios médicos de
Fee-For-Service, esa opción puede cubrir ortóptica o terapia visual si es en lugar de un
procedimiento quirúrgico), dispositivos para visión subnormal o lentes sin receta.

•

Estudios de velocidad de lectura y comprensión.

•

Sustitución de lentes o marcos perdidos, robados o rotos que se hayan pagado
anteriormente en virtud de este beneficio, salvo en los intervalos normales cuando los
servicios y suministros se encuentren disponibles de otro modo.

•

Corrección quirúrgica de defectos de refracción, incluidos, entre otros, el procedimiento
Lasik o similar (si está inscrito en la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service,
esa Opción puede cubrir cirugías de este tipo sobre una base limitada cuando la miopía
del paciente no puede corregirse a 20/40 ni mejorarse con anteojos o lentes de contacto).

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE BENEFICIOS EN VIRTUD DE LA
COBERTURA DE ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE UNITED HEALTHCARE
Proveedores de la Red UnitedHealthcareVision
No hay necesidad de presentar una reclamación si obtiene los servicios y suministros de un
proveedor de la red UnitedHealthcareVision. Consulte la sección “Cómo Usar el Programa”
anteriormente en este Capítulo para obtener información sobre cómo programar una cita.
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Proveedores que No Pertenecen a la Red UnitedHealthcareVision
Si utiliza un proveedor que no pertenece a la red para obtener servicios y suministros cubiertos
de atención oftalmológica, siga estos procedimientos para el reintegro:
•

No es obligatorio presentar un formulario de reclamación, siempre y cuando envíe una
factura detallada del proveedor. La factura detallada debe incluir el nombre del
paciente, la fecha del servicio, una lista de los servicios o suministro recibidos y el cargo
para cada uno. Escriba el número de Seguro Social del afiliado (Carpintero) que figura
en la factura. Las facturas por servicios y materiales comprados en diferentes fechas
deben presentarse juntos y al mismo tiempo para recibir el reintegro. Envíe la factura
detallada por correo a:
UnitedHealthcareVision
Attn: ClaimsDepartment
P.O. Box 30978
Salt Lake City, UT 84130

Plazo para la Presentación
Debe presentar su reclamación en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se incurrieron
los gastos en primer lugar. La falta de presentación de su reclamo dentro de los 90 días no
invalidará ni reducirá su reclamación, en caso de que no haya sido razonablemente posible
presentar la reclamación en ese plazo. Sin embargo, en ese caso, la reclamación se debe
presentar lo antes posible pero no después de un año a partir de la fecha en que se incurrió en los
cargos. Si la reclamación se presenta después de un año de la fecha en que se incurrieron los
cargos, se denegará.
¿Tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre la presentación de su reclamación, póngase en contacto con
UnitedHealthcareVision al 800-638-3120.
Para obtener información sobre qué hacer si está en desacuerdo con la decisión tomada con
respecto a su reclamación, consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
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Capítulo 5: RESUMEN DE BENEFICIO MENSUAL
POR INCAPACIDAD A LARGO PLAZO
En este Capítulo encontrará:
•

Términos especiales aplicables a este
beneficio

•

Quiénes son elegibles para el beneficio

•

Cuál es el beneficio

•

Cómo solicitar los beneficios

La información incluida en este Capítulo se aplica solamente a las personas que cumplen con la
definición especial de Persona Elegible a fines del Beneficio Mensual por Incapacidad a Largo
Plazo, como se describe a continuación.
TÉRMINOS ESPECIALES APLICABLES A ESTE BENEFICIO
Los siguientes términos utilizados en el presente Capítulo tienen el significado que se les asigna
en el Plan de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste. Consulte el folleto de beneficios del Plan
de Pensión para ver las definiciones o ponerse en contacto con la Oficina Administrativa.
•

Crédito de Pensión

•

Interrupción Permanente de Servicios

•

Horas Trabajadas en un Empleo Cubierto

•

Fecha de la Contribución

•

Crédito de Servicio Futuro

•

Empleo Cubierto

•

Empleo No Cubierto

•

Pensión de Adquisición de Derecho

•

Fecha de Inicio de Anualidad

•

Pensión

•

Pensión del Cónyuge Sobreviviente Calificado
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¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Las personas que cumplen con todos los siguientes requisitos son elegibles para recibir los
Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo (denominados en ocasiones “beneficios
LTD”), incluidos los Beneficios Complementarios y los Beneficios Auxiliares por Incapacidad.
Una persona que:
•

Esté Totalmente Incapacitada (consulte el Glosario para ver la definición), y

•

haya acumulado al menos 5 Créditos de Pensión en virtud del Plan de Pensión de los
Carpinteros del Sudoeste sin una Interrupción Permanente de Servicios, y

•

que tenga, en virtud del Plan de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste, 500 Horas
Trabajadas en un Empleo Cubierto desde su Fecha de Contribución, y
➢ que haya completado al menos 350 Horas Trabajadas en un Empleo Cubierto en
virtud del Plan de Jubilación de los Carpinteros del Sudoeste dentro del período
de 12 meses inmediatamente anterior a la fecha de la Incapacidad Total (consulte
el Glosario para ver la definición de Incapacidad Total), o bien
➢ que haya completado la cantidad suficiente de Horas Trabajadas en un Empleo
Cubierto para adquirir al menos 3/12 (o sea, ¼) de un Crédito de Servicio Futuro
en cada uno de tres años calendario, en el período de cinco años calendario
consecutivos, que finalizó inmediatamente antes del año calendario en que usted
quedó totalmente incapacitado, y

•

no haya trabajado en un Empleo No Cubierto luego del 1 de Noviembre de 1992, o
regresó a un Empleo Cubierto luego de trabajar en un Empleo No Cubierto y trabajó en
dicho Empleo Cubierto durante al menos lo que haya durado el Empleo No Cubierto, y

•

no haya establecido una Fecha de Inicio de Anualidad para obtener una Pensión en virtud
del Plan de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste, con la siguiente excepción.
➢ Excepción: una persona que recibe una Pensión por Jubilación Anticipada en
virtud del Plan de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste es elegible para recibir
Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo si a la persona se le otorgó
una Indemnización del Seguro Social por Incapacidad vigente, dentro de los 12
meses de la fecha en que la Oficina Administrativa recibió su solicitud completa
de Pensión por Jubilación Anticipada. La persona debe solicitar los Beneficios
Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo dentro de los 90 días siguientes a la
fecha de la Indemnización del Seguro Social por Incapacidad. Comuníquese con
la Oficina Administrativa para obtener el formulario de solicitud necesario.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO?
En General
El beneficio mensual varía en función de si la persona elegible está casada. Para las personas
elegibles con Incapacidad a Largo Plazo que no estén casadas, el Beneficio Mensual por
Incapacidad a Largo Plazo es el importe mensual de una Pensión Normal que se pagaría a la
persona a los 65 años de edad. Para las personas elegibles con Incapacidad a Largo Plazo que
estén casadas en la fecha en que comiencen los Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo
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Plazo, el beneficio mensual se reduce al multiplicar el beneficio mensual de Pensión Normal a
los 65 años de edad por el 78%, menos el 0.4% por cada año que el cónyuge sea más joven que
la persona o más el 0.4% por cada año que el cónyuge sea mayor que la persona.
Beneficio Complementario
Si la persona elegible con Incapacidad a Largo Plazo recibe una Pensión por Jubilación
Anticipada y cumple los requisitos para el Beneficio Mensual por Incapacidad a Largo Plazo
porque está incluido en la excepción que se describe al final de la sección anterior “¿Quién es
Elegible?”, su Beneficio Mensual por Incapacidad a Largo Plazo será la diferencia (si la hay)
entre el importe mensual calculado de acuerdo con el párrafo anterior y el importe mensual de la
Pensión por Jubilación Anticipada (en el caso de una persona casada, se determina que está en el
formulario de Pensión del Cónyuge Sobreviviente Calificado).
¿CUÁNDO COMIENZAN LOS BENEFICIOS?
En general, el pago de Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo se iniciará con lo
que suceda con posterioridad, entre el sexto mes de la Incapacidad Total o el primer mes
siguiente a la fecha en que la Oficina Administrativa reciba la solicitud de beneficios completa
de la persona elegible, incluida cualquier documentación necesaria.
Sin perjuicio de la aplicación correcta y oportuna, los Beneficios Mensuales por Incapacidad a
Largo Plazo para las personas que cumplan con los requisitos para recibir un Beneficio
Complementario descrito anteriormente comenzarán con lo que suceda más tarde entre la fecha
de inicio de los beneficios por incapacidad del Seguro Social o la Fecha de Inicio de Anualidad
de la Pensión por Jubilación Anticipada. Si se debe algún pago retroactivo, se abonará en un
pago único sin intereses.
Beneficio Auxiliar por Incapacidad
Si los Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo de una persona elegible con
Incapacidad a Largo Plazo comienzan con posterioridad al sexto mes de su Incapacidad Total,
pero dentro de los dos años después de la fecha de Indemnización del Seguro Social por
Incapacidad, tendrá derecho a un pago equivalente a lo que se habría pagado desde la fecha en
la que comenzaron los beneficios mensuales por incapacidad del Seguro Social hasta la fecha en
que comienzan los Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo (menos los pagos de
Pensión por Jubilación Anticipada realizados durante dicho período). Si se debe algún pago
retroactivo, se abonará en un pago único sin intereses.
¿CUÁNDO TERMINAN LOS BENEFICIOS?
Los Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo cesarán inmediatamente después de
que suceda cualquiera de los siguientes hechos:
• La persona elegible deja de estar Totalmente Incapacitada o no proporciona a la Oficina
Administrativa pruebas suficientes de la continuación de la Incapacidad Total, dentro de
los 30 días siguientes a su solicitud. En caso de que la persona elegible inicie un trabajo
de prueba en virtud de un programa del Seguro Social, el pago de Beneficios Mensuales
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por Incapacidad a Largo Plazo podrá continuar durante un período de hasta nueve meses,
siempre y cuando la persona elegible conserve su derecho a recibir un beneficio por
incapacidad del Seguro Social durante todo el período de trabajo de prueba.
Las personas elegibles deben notificar a la Oficina Administrativa por escrito de su
recuperación de una Incapacidad Total o la interrupción de los beneficios por
incapacidad del Seguro Social, en el plazo de 15 días de ese hecho. De no hacerlo, se
demorará el inicio de las Pensiones según el Plan de Pensión de los Carpinteros del
Sudoeste.
• Se alcanza la Edad Normal de Jubilación en virtud del Plan de Pensión de los Carpinteros
del Sudoeste.
• Se cumplen las condiciones para calificar para una Pensión completa en virtud del Plan
de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste.
• Establecimiento de una Fecha de Inicio de Anualidad para una Pensión en virtud del Plan
de Pensión de los Carpinteros del Sudoeste, salvo como se indica anteriormente, al final
de la sección “¿Quién es Elegible?” en este Capítulo.
• Desempeño de un empleo remunerado.
• Muerte de la persona elegible.
Comparación del Beneficio por Incapacidad a Largo Plazo con la Pensión por Jubilación
Anticipada con Beneficio Complementario por Incapacidad a Largo Plazo
Para los participantes casados, el beneficio que se paga como una Pensión por Jubilación
Anticipada puede ser mayor que el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo que paga el Plan
de Salud y Bienestar, porque el cálculo de un beneficio por Incapacidad a Largo Plazo utiliza
factores de reducción más exigentes para participantes con incapacidad casados que para los
participantes solteros. Estos factores de reducción se pueden evitar mediante la elección de
una Pensión por Jubilación Anticipada en la forma de una Anualidad de Una Sola Vida (Vida
de Soltero). Sin embargo, el carpintero debe tener un mínimo de 10 Créditos de Pensión y
haber alcanzado los 55 años de edad para tener derecho a una Pensión por Jubilación
Anticipada, mientras que el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo solo exige un mínimo de
5 Créditos de Pensión y no hay requisito de edad mínima. Póngase en contacto con el
Departamento de Pensiones correspondiente a sus opciones de pensión para determinar si una
Pensión por Jubilación Anticipada es una opción para usted.
El ejemplo siguiente ilustra la diferencia en el importe en el caso hipotético de un carpintero
incapacitado que está casado:
Supongamos que el Carpintero con una incapacidad ha acumulado un beneficio de
$1,000 a pagar a la Edad Normal de Jubilación en virtud del Plan de Pensión. El
beneficio por Incapacidad a Largo Plazo del carpintero en virtud del Plan de Salud
y Bienestar se reduce por los factores de reducción de Cónyuge para participantes
con incapacidad (78% más o menos 0.4%). Si tanto el Carpintero como su cónyuge
tienen 57 años de edad, el importe del beneficio mensual por Incapacidad a Largo
Plazo sería de $780 ($1,000 x 78%). Por otro lado, si el mismo participante elige la
Pensión por Jubilación Anticipada que se paga como una Pensión del Cónyuge
Sobreviviente Calificado del 50%, el beneficio de $1,000 se reduciría, en primer
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lugar, para la jubilación anticipada y luego para el pago en forma de una Pensión
del Cónyuge Sobreviviente Calificado, de la siguiente manera: Reducción de edad
para 57 años de edad = 85%. 1,000 x 85% = $850. Reducción en la Pensión del
Cónyuge Sobreviviente Calificado = 88%. $850 x 88% = $748.
En el ejemplo anterior, el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo ($780) es mayor
que el Beneficio de Jubilación Anticipada ($748) si el carpintero elige la Pensión
del Cónyuge Sobreviviente Calificado al 50%. Sin embargo, el carpintero
incapacitado podría elegir tomar el Beneficio de Pensión por Jubilación Anticipada
en la forma de una Anualidad de Una Sola Vida (Vida de Soltero), en cuyo caso el
beneficio sería de $850.
Tenga en cuenta lo siguiente: Debido a que la reducción para la jubilación anticipada comienza
a los 65 años de edad en lugar de a los 62 años para los beneficios acumulados después de
2010, el importe en el ejemplo anterior sería inferior si alguno de los beneficios se hubiera
adquirido después de 2010. Por lo tanto, si todos los beneficios se obtuvieron después de 2010,
la Pensión por Jubilación Anticipada de $1,000 para la pareja de 57 años de edad se reduciría,
en primer lugar, en un 24% (1/4% por mes durante los ocho años que van entre los 65 y los 57
años de edad) hasta $760 ($1,000 x 76%). Ese importe se reduciría aún más en un 12% para el
pago en forma de una Pensión del Cónyuge Sobreviviente Calificado al 50%. $760 x 88% =
$668.80.
Además de recibir la Pensión por Jubilación Anticipada, un carpintero participante
incapacitado podrá recibir beneficios complementarios por Incapacidad a Largo Plazo del Plan
de Salud y Bienestar.
El importe de los Beneficios Complementarios por Incapacidad a Largo Plazo se calcula como
la diferencia entre (1) el beneficio mensual por Incapacidad a Largo Plazo menos (2) el importe
mensual de la Pensión por Jubilación Anticipada. Los importes en (1) y (2) se calculan
mediante la aplicación de los factores de reducción del Cónyuge Sobreviviente Calificado para
los participantes con incapacidad (78% más o menos 0.4%) en el caso de un Carpintero casado.
De este modo, el afiliado del ejemplo anterior podría recibir un Beneficio Complementario por
Incapacidad a Largo Plazo de $32, calculado como la diferencia entre el beneficio por
Incapacidad a Largo Plazo ($780) y la Pensión por Jubilación Anticipada ($748). La
combinación del Beneficio Complementario por Incapacidad a Largo Plazo de $32 y la
Pensión por Jubilación Anticipada de $850 se traduciría en un beneficio total de $882 por mes.
El pago del Beneficio Complementario por Incapacidad a Largo Plazo de $32 finaliza al
alcanzar la edad jubilatoria normal.
Algunas Preguntas y Respuestas Para Tener en Cuenta
¿Se continuará pagando el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo al cónyuge sobreviviente
después de la muerte de la persona elegible?
No, el Plan Médico no paga beneficio de supervivencia al cónyuge después de que fallece
el participante. Sin embargo, el Plan de Pensión pagará al cónyuge sobreviviente una
anualidad Previa a la Jubilación si el cónyuge y el participante estuvieron casados durante
al menos un año y cumplían con los requisitos de servicio para recibir un beneficio de
87

Capítulo 5

pensión en el momento de la muerte.
¿Se incrementará el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo si el cónyuge fallece antes que el
participante?
No. La función emergente no está disponible si se selecciona el beneficio por Incapacidad a
Largo Plazo. La función emergente solo está disponible si el participante incapacitado
elige una Pensión por Jubilación Anticipada en la forma de una Pensión del Cónyuge
Sobreviviente Calificado.
Una vez que finaliza el beneficio por Incapacidad a Largo Plazo, ¿qué forma de pensión hay
disponible en virtud del Plan de Pensión?
Después de que un participante alcanza la Edad Normal de Jubilación, el beneficio por
Incapacidad a Largo Plazo en virtud del Plan de Salud y Bienestar finaliza y podrá
comenzar un beneficio de pensión en cualquiera de las opciones disponibles. Un
participante casado podrá elegir una Anualidad de Una Sola Vida (Vida de Soltero) o una
Pensión del Cónyuge Sobreviviente Calificado.
¿Podrá un carpintero incapacitado recibir beneficios Parciales o Proporcionales por
Incapacidad a Largo Plazo?
Sí. Hay disponibles beneficios Parciales o Proporcionales por incapacidad en el Plan de
Salud y Bienestar Social si se cumplen las condiciones aplicables del Artículo XI del Plan
de Pensión.
¿Los beneficios por Incapacidad a Largo Plazo están sujetos a división después de un divorcio?
Sí. El Plan respetará los términos de la orden judicial de pago de pensión alimentaria que
otorga parte del beneficio por Incapacidad a Largo Plazo al ex cónyuge.
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE BENEFICIOS MENSUALES POR
INCAPACIDAD A LARGO PLAZO
La solicitud de Beneficios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo se puede solicitar a la
Oficina Administrativa llamando al (213) 386-8590 o al (800) 293-1370. Envíe el formulario
de solicitud completo junto con toda la documentación solicitada a:
SouthwestCarpentersHealth and Welfare Trust
Attn: Long TermDisabilityDept.
533 S. Fremont Ave.
Los Angeles, CA 90071
Plazo para la Presentación
Los beneficiarios de una pensión por jubilación anticipada deben presentar su solicitud
(incluida una copia de su Indemnización del Seguro Social por Incapacidad) de Beneficios
Complementarios Mensuales por Incapacidad a Largo Plazo a la Oficina Administrativa,
dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su Indemnización del Seguro Social por
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Incapacidad.
¿Tiene preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre la presentación de su reclamación, póngase en contacto con la
Oficina Administrativa.
Para obtener información sobre qué hacer si está en desacuerdo con la decisión tomada con
respecto a su reclamación, consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
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Capítulo 6: RESUMEN DEL SEGURO DE VIDA
DEL EMPLEADO
En este Capítulo encontrará:
•

Cuál es el beneficio

•

Su beneficiario

•

Cómo continuar su seguro de vida si
pierde la elegibilidad

•

Información sobre la presentación de
reclamaciones

La información incluida en este Capítulo solo se aplica a los Carpinteros activos y a los
Empleados de Categoría Especial que son Personas Elegibles al momento de su fallecimiento (y
se aplica independientemente de qué Opción de beneficio médico en virtud del plan los cubre).
Los participantes de COBRA NO están contemplados por este beneficio.
La información incluida en este Capítulo es un resumen de su cobertura de seguro de vida.
Para obtener más información sobre la cobertura, consulte el Certificado de Cobertura
publicado por VoyaFinancial. Si necesita una copia del Certificado, llame a la Oficina
Administrativa o visite la página web del Fideicomiso, www.carpenterssw.org.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
En el caso de su muerte por cualquier causa mientras sea una Persona Elegible, se pagará un total
de $20,000 de seguro colectivo de vida a término, a los beneficiarios que figuran en su credencial
de beneficiario del seguro de vida más recientemente firmada, que se encuentre en el archivo de
la Oficina Administrativa.
SU BENEFICIARIO
Asegúrese de haber completado una credencial de beneficiario del seguro de vida y haberla
enviado a la Oficina Administrativa. Puede nombrar a las personas que quiera como
beneficiarios de su seguro de vida. Si nombra a más de un beneficiario, se beneficiarán por
igual, salvo que usted haya dispuesto algo diferente. Los intereses de un beneficiario que muera
antes que usted se acumularán para los beneficiarios sobrevivientes.
Podrá solicitar un cambio de beneficiario en cualquier momento mediante la presentación de una
nueva credencial de beneficiario a la Oficina Administrativa. Las credenciales de beneficiario
están disponibles en la Oficina Administrativa o en la oficina de su Sindicato local. Una
credencial de beneficiario de seguro de vida completada es el único documento que el
Fideicomiso aceptará para su elección del beneficiario. Por ejemplo, si ejecuta un testamento u
obtiene una disolución de matrimonio, esos documentos u órdenes judiciales no tendrán validez
para cambiar a su beneficiario designado para sus beneficios de seguro de vida ni podrá cambiar
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de beneficiario mediante un poder legal. En su lugar, debe completar y devolver una nueva
credencial de beneficiario a la Oficina Administrativa.
Las designaciones o cambios de beneficiario entrarán en vigencia en la fecha de su ejecución,
independientemente de si usted está vivo o no en el momento en que los reciba la Oficina
Administrativa. En el caso de que usted fallezca antes de que se registre una designación o un
cambio, los beneficios por fallecimiento que Anthem ya haya pagado se deducirán del importe a
pagar a un beneficiario recién designado.
El beneficiario que usted designe para el seguro de vida también es su beneficiario para el
beneficio de muerte accidental (consulte el Capítulo 8: “Resumen de Beneficios por Muerte
Accidental y Desmembramiento”).
Si no se ha designado adecuadamente a ningún beneficiario, su seguro de vida se pagará en
partes iguales a la primera de las siguientes categorías de beneficiarios sobrevivientes:
Su:
•

Cónyuge legal

•

Hijos naturales y adoptados legalmente

•

Madre y padre

•

Hermanos y hermanas

•

Herederos

CÓMO CONTINUAR SU SEGURO DE VIDA SI PIERDE LA ELEGIBILIDAD
Si su elegibilidad finaliza mientras la Póliza Maestra de Seguro Colectivo de VoyaFinancial
continúa en vigencia, su seguro colectivo de vida a término se pagará en el caso de que se
produzca su fallecimiento durante los siguientes 31 días.
Durante el período de 31 días, podrá convertir su seguro colectivo de vida a término en una
póliza individual sin tener que acreditar su buena salud. Podrá seleccionar cualquier tipo de
póliza individual que otorgue habitualmente VoyaFinancial, salvo los seguros a término o las
pólizas que contengan beneficios por incapacidad. La póliza individual entrará en vigencia al
final del período de 31 días. Las tarifas serán las mismas que usted pagaría normalmente si
solicitara una póliza individual en ese momento.
Sin perjuicio de la disposición sobre conversión descrita anteriormente, la Póliza Maestra de
Seguro Colectivo de VoyaFinancial también contiene una característica de portabilidad que
podrá permitirle continuar su seguro de vida y la cobertura por muerte accidental y
desmembramiento después de que pierda su elegibilidad debido a horas de trabajo insuficientes.
Se deben cumplir criterios específicos para calificar para el beneficio de portabilidad, y la
solicitud de pago de los beneficios y tarifas debe hacerse dentro de los 31 días siguientes a la
fecha de la pérdida de elegibilidad. Para obtener más información sobre la característica de
portabilidad, consulte el Certificado de Cobertura publicado por VoyaFinancial.
Si desea aprovechar esta disposición, póngase en contacto con VoyaFinancial a la siguiente
dirección e incluya el número de grupo del Fideicomiso, 67982-8GAT, en su correspondencia:
91

Capítulo 6

VoyaFinancial
P.O. Box 20
Minneapolis, MN 55440
o llame gratis al (800) 955-7336
AVISO: Si vuelve a establecer su elegibilidad activa en virtud del Plan y luego pierde
nuevamente la elegibilidad, no podrá convertir el seguro colectivo de vida a término en una
póliza individual si ya tiene una póliza individual vigente como resultado de una conversión
anterior.
CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DEL SEGURO DE VIDA DEL
EMPLEADO
Su beneficiario deberá enviar una copia certificada del certificado de defunción, donde figure su
número de Seguro Social, a la Oficina Administrativa de inmediato.
La compañía de seguros hará el pago de la reclamación con prontitud tras la recepción de todas
las pruebas necesarias.
Si el beneficiario no está de acuerdo con la decisión del pago efectuado respecto de la
reclamación, podrá solicitar una revisión de la decisión. Informe a su beneficiario acerca de la
información de la revisión de reclamaciones prevista en el Capítulo 9 de este folleto.
Todos los certificados de defunción y la correspondencia deben enviarse a la Oficina
Administrativa a:
CarpentersSouthwestAdministrative Office
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
(213) 386-8590
(800) 293-1370
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Capítulo 7: RESUMEN DEL SEGURO DE VIDA
DEL DEPENDIENTE
En este Capítulo encontrará:
•

Cuál es el beneficio

•

Beneficiario

•

Cómo podrá continuar con su seguro
de vida su cónyuge si usted pierde la
elegibilidad

•

Información sobre la presentación de
reclamaciones

La información incluida en este Capítulo solo se aplica a los Carpinteros activos y a los
Empleados de Categoría Especial que son Personas Elegibles al momento del fallecimiento de
su Dependiente elegible (y se aplica independientemente de qué Opción de Beneficio Médico en
virtud del plan los cubre). Los participantes de COBRA NO están contemplados por este
beneficio. Los hijos dependientes están cubiertos hasta el final del mes en el que cumplen 19
años de edad o cuando cumplen los 23 años si son estudiantes a tiempo completo. Consulte la
página 18 para obtener más información sobre las normas de elegibilidad para el seguro de
vida del dependiente.
La información incluida en este Capítulo es un resumen de la cobertura de seguro de vida del
dependiente. Para obtener más información sobre la cobertura, consulte el Certificado de
Cobertura publicado por VoyaFinancial. Si necesita una copia del Certificado, llame a la
Oficina Administrativa o visite la página web del Fideicomiso, www.carpenterssw.org.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Los beneficios se pagan en los siguientes importes en el caso de la muerte de Dependientes
elegibles por cualquier causa, mientras el empleado del cual deriva su condición de Dependientes
sea una Persona Elegible.
Familiares Elegibles

Lista de Cantidades

Cónyuge

$3,000

Cada hijo

$3,000

Aviso: En el caso de la muerte de un bebé, el niño debe haber nacido con vida para que se
paguen beneficios.
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BENEFICIARIO
El importe del seguro de vida que se muestra en el cuadro anterior se le pagará a usted (el
Carpintero activo o el Empleado de Categoría Especial que es una Persona Elegible y del cual se
derivó la condición del Dependiente) si vive, o a sus herederos en caso contrario.
CÓMO PUEDEN SUS DEPENDIENTES CONTINUAR CON EL SEGURO DE VIDA SI
PIERDEN LA ELEGIBILIDAD
Si la elegibilidad de su Dependiente finaliza mientras está vigente la Póliza Maestra de Seguro
Colectivo de VoyaFinancial, todos los seguros vigentes en ese momento sobre la vida de su
Dependiente podrán convertirse en cualquier tipo de póliza individual de seguro de vida otorgada
habitualmente por ReliaStar, salvo los seguros a término o las pólizas que contengan beneficios
por incapacidad, sin que su Dependiente deba acreditar buena salud. Para convertir el seguro,
usted o su Dependiente deben presentar una solicitud a VoyaFinancial dentro de los 31 días
posteriores a la terminación del seguro de su Dependiente. Las tarifas serán las mismas que
usted o su Dependiente pagarían normalmente si su Dependiente solicitara una póliza individual
en ese momento.
Si desea aprovechar esta disposición, póngase en contacto con VoyaFinancial a la siguiente
dirección e incluya el número de grupo del Fideicomiso, 67982-8GAT, en su correspondencia:
VoyaFinancial
P.O. Box 20
Minneapolis, MN 55440
o llame gratis al (800) 955-7336
AVISO: Si vuelve a establecer su elegibilidad activa en virtud del Fideicomiso y luego pierde
nuevamente la elegibilidad, usted o su Dependiente no podrán convertir el seguro colectivo de
vida a término de su Dependiente en una póliza individual si el Dependiente ya tiene una póliza
individual vigente como resultado de una conversión anterior.
El beneficio de seguro de vida para su Dependiente se pagará si la muerte de su Dependiente se
produce durante el período en el que se puede hacer la solicitud de conversión.
CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DEL SEGURO DE VIDA DEL
DEPENDIENTE
Cuando haya una reclamación, deberá enviarse una copia certificada del certificado de
defunción, donde figure el número de Seguro Social del fallecido, a la Oficina Administrativa de
inmediato.
La compañía de seguros hará el pago de la reclamación con prontitud tras la recepción de todas
las pruebas necesarias.
Para obtener información sobre qué hacer si está en desacuerdo con la decisión tomada con
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respecto a su reclamación, consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” en el
Capítulo 9, “Otra Información Importante sobre el Plan”.
Todos los certificados de defunción y la correspondencia deben enviarse a la Oficina
Administrativa a:
CarpentersSouthwestAdministrative Office
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
(213) 386-8590
(800) 293-1370
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Capítulo 8: RESUMEN DE BENEFICIOS POR
MUERTE ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO
DEL EMPLEADO
En este Capítulo encontrará:
•

Cuáles son los beneficios

•

Su beneficiario

•

Lo que no está cubierto

•

Información sobre la presentación de
reclamaciones

La información incluida en este Capítulo solo se aplica a los Carpinteros activos y a los
Empleados de Categoría Especial que son Personas Elegibles al momento de su fallecimiento o
lesión cubierta (y se aplica independientemente de qué Opción de beneficio médico en virtud del
Plan los cubre). Los participantes de COBRA NO están cubiertos por este beneficio; tampoco
sus dependientes.
La información incluida en este Capítulo es un resumen de su cobertura por muerte accidental y
desmembramiento. Para obtener más información sobre la cobertura, consulte el Certificado de
Cobertura publicado por VoyaFinancial. Si necesita una copia del Certificado, póngase en
contacto con la Oficina Administrativa.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Se le pagará el beneficio por muerte accidental y desmembramiento por cualquiera de las
siguientes pérdidas por medios accidentales, dentro o fuera del trabajo, que se produzcan
mientras sea una Persona Elegible. La lesión debe haberse producido mientras usted estaba
asegurado y la pérdida debe ocurrir dentro de los 365 días posteriores a dicha lesión. El pago se
efectuará independientemente de cualquier otro beneficio que pueda recibir.
Descripción de la Pérdida

Beneficio Que Se Paga

Su fallecimiento

$20,000 (se paga a su
beneficiario)

Pérdida de ambas manos, ambos pies y la vista de ambos $20,000 (se paga a usted)
ojos
Pérdida de una mano y un pie

$20,000 (se paga a usted)

Pérdida del habla y la audición en ambos oídos

$20,000 (se paga a usted)

96

Capítulo 8

Descripción de la Pérdida

Beneficio Que Se Paga

Pérdida de una mano o un pie y la vista en un ojo

$20,000 (se paga a usted)

Pérdida de una mano o un pie o la vista en un ojo

$10,000 (se paga a usted)

Pérdida del habla

$5,000 (se paga a usted)

Pérdida de la audición en ambos oídos

$5,000 (se paga a usted)

Cuadriplejía (parálisis total de ambas extremidades $20,000 (se paga a usted)
superiores e inferiores)
Paraplejía (parálisis total de ambas extremidades inferiores)

$10,000 (se paga a usted)

Hemiplejía (parálisis total de las extremidades superiores e $10,000 (se paga a usted)
inferiores en un lado del cuerpo)
Pérdida del pulgar y el índice de una mano

$5,000 (se paga a usted)

La pérdida de la vista, la audición o el habla debe ser total e irrecuperable. La pérdida de un
brazo, una pierna, una mano o un pie debe ser una amputación completa a la altura o por encima
de la muñeca o el tobillo. La pérdida de un dedo pulgar y un dedo índice debe ser una
amputación completa a la altura o por encima de las articulaciones metacarpofalángicas.
El importe máximo total a pagar por todas las pérdidas no excederá los $20,000, salvo que se
especifique de otro modo en algún beneficio adicional aplicable o disposición adicional incluidos
en el Certificado de Cobertura emitido por VoyaFinancial. Hay diversos beneficios adicionales
que se describen en el Certificado de Cobertura, incluyendo:
•

Beneficio adicional para educación infantil.

•

Beneficio adicional para repatriación.

•

Beneficio adicional para cinturón de seguridad y bolsa de aire.

•

Beneficio adicional para accidentes de transportistas generales.

•

Beneficio adicional para educación del cónyuge.

•

Beneficio adicional para cuidado infantil.

•

Beneficio adicional en caso de estado de coma.

•

Beneficio adicional en caso de sufrir agresiones en el trabajo.

Para obtener más información sobre estos beneficios adicionales, consulte el Certificado de
Cobertura publicado por ReliaStarLifeInsuranceCompany.
SU BENEFICIARIO
Su beneficiario para el beneficio por muerte accidental es el mismo que el beneficiario de su
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seguro de vida. Podrá solicitar un cambio de beneficiario en cualquier momento mediante la
presentación de una nueva credencial de beneficiario. Las credenciales de beneficiario están
disponibles en la Oficina Administrativa o en la oficina de su Sindicato local.
EXCLUSIONES
No se realizarán pagos para un Beneficio por Muerte Accidental y Pérdida de Miembros respecto
de un fallecimiento o pérdida, que deriven directa o indirectamente de uno o varios de los
siguientes hechos o que estén relacionados en algún modo o grado con ellos:
•

Suicidio o intento de suicidio o lesiones autoinfligidas, se hayan producido en su sano
juicio o no.

•

Enfermedad física o mental.

•

Infección bacteriana o intoxicación bacteriana, salvo la infección originada por un corte o
una herida provocados por un accidente.

•

Viajar en avión o descender de él, ya sea como piloto o como miembro de la tripulación.

•

Cualquier conflicto armado, se haya declarado la guerra o no, que involucre a cualquier
país o gobierno.

•

Lesiones sufridas durante el servicio militar de cualquier país o gobierno.

•

Lesiones que se produzcan cuando cometa o intente cometer un delito grave.

•

Su intoxicación. Intoxicación significa que el contenido de alcohol en su sangre alcanza
o excede la presunción legal de intoxicación según las leyes del estado donde ocurrió el
accidente.

•

Pérdida sufrida o contraída como consecuencia de estar bajo los efectos de cualquier
sustancia controlada, salvo que se administre por recomendación médica.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE BENEFICIOS POR MUERTE
ACCIDENTAL Y DESMEMBRAMIENTO DEL EMPLEADO
Debe notificar la reclamación de inmediato a la Oficina Administrativa. Los formularios
necesarios se enviarán al reclamante para que el pago de la reclamación pueda hacerse
rápidamente.
Si usted o su beneficiario no están de acuerdo con la decisión del pago que se tomó respecto de
la reclamación, podrán apelar como se explica en “Procedimientos de Revisión de
Reclamaciones”, en el Capítulo 9 de este folleto. Informe a su beneficiario de la existencia de
esa información en este folleto.
Todos los certificados de defunción y la correspondencia deben enviarse a la Oficina
Administrativa a:
SouthwestCarpentersAdministrative Office
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
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Capítulo 9: OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
DEL PLAN
Este capítulo incluye:
•

Medicare y beneficios del Plan

•

Coordinación de beneficios y obligación de
reintegro

•

Privacidad de la información médica

•

Procedimientos de revisión de
reclamaciones

•

Factores que podrían afectar la recepción
de los beneficios

•

Limitaciones y exclusiones generales

•

Sus derechos conforme a ERISA

•

Información general del Plan

•

Información del Plan

MEDICARE Y BENEFICIOS DEL PLAN
Si usted es un miembro activo y con cobertura de Medicare, la Opción de Servicios
Médicos de Fee-For-Service PPO, pagará, en general, primero los beneficios.
Medicare puede proporcionar cobertura de respaldo para algún tipo de atención si la
Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO no paga el costo total. En
términos técnicos, la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO es
“principal” para sus gastos cubiertos de hospital y médicos y Medicare es “secundaria”.
(Consulte la sección “Coordinación de Beneficios y Obligación de Reintegro” a
continuación para ver un análisis de los pagadores primarios y secundarios). Sin
embargo, tal como lo estipulan las normas gubernamentales, usted tiene la opción de
rechazar el Plan como proveedor principal para su cobertura médica y hospitalaria.
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina Administrativa.
Cómo Inscribirse en Medicare
Si se acerca a los 65 años de edad, no está inscrito automáticamente en Medicare a
menos que haya presentado una solicitud y establecido la elegibilidad para un beneficio
mensual del Seguro Social. Si no ha solicitado los beneficios del Seguro Social, deberá
presentar un formulario de solicitud de Medicare durante el período de 3 meses, antes
del mes en que cumple 65 años de edad, para que la cobertura comience al principio
del mes en que cumple 65 años. Llame o escriba a la oficina del Seguro Social más
cercana 90 días antes de su cumpleaños número 65 y solicite una tarjeta de solicitud.
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COORDINACIÓN DE BENEFICIOS Y OBLIGACIÓN DE REINTEGRO
La siguiente información se aplica a la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO,
la Opción Delta DPPO y la Cobertura de Atención Oftalmológica de Fee-For-Service. Si está
inscrito en una Opción HMO/EPO o una Opción DMO que ofrece el Fideicomiso, consulte el
manual de beneficios y cualquier otro material proporcionado por esa organización para
obtener información sobre cómo se coordinan los beneficios o qué obligaciones de reintegro
tiene en virtud de su opción. Tenga en cuenta que ninguna persona puede tener doble cobertura
en virtud de ninguna de las opciones de beneficios ofrecidos en virtud del Plan. Por ejemplo, en
un matrimonio en el cual ambas personas son elegibles como empleados en virtud del Plan no
pueden solicitar ser Dependientes uno del otro y, si tienen hijos, los niños solo podrán tener
cobertura como Dependientes de uno de los padres.
Los beneficios han sido diseñados para ayudarlo a cumplir con el costo de atención preventiva,
enfermedades o lesiones. Dado que no se pretende que reciba mayores beneficios que los Cargos
Permitidos realmente incurridos, los beneficios hospitalarios, médicos, dentales y oftalmológicos
en las Opciones de Fee-For-Service se coordinarán con los proporcionados al Empleado Elegible
y sus Dependientes por cualquier otro beneficio colectivo o plan de servicios. Estas normas no
se aplican a los Beneficios de Medicamentos Recetados de Fee-For-Service.
La coordinación de beneficios suele funcionar de este modo:
•

Si la Opción de Fee-For-Service del Plan es primaria (paga primero), pagará sus
beneficios regulares.

•

Si es secundaria (paga después de que otro plan cubre a la persona), pagará un beneficio
reducido que, cuando se añada al beneficio pagado por el otro plan, no excederá el
importe más alto permitido entre los dos planes para el servicio prestado. Sin embargo,
en ningún caso este Plan pagará más de lo que hubiera pagado en la ausencia de otro plan
ni pagará más de lo que el paciente habría sido responsable de pagar en ausencia de este
Plan.
Por ejemplo, si la reclamación se refiere a los servicios prestados por un proveedor
que tiene un acuerdo de tarifas contratadas en virtud del otro plan, este Plan solo
pagará hasta la parte de esa tarifa contratada que corresponde al paciente. Cualquier
cargo que exceda la tarifa contratada de un proveedor en virtud del otro plan, en
ausencia de este Plan, no será considerado por este Plan como una cantidad
permitida en virtud de este Plan o el otro plan a fines de determinar la cantidad más
alta permitida entre los dos planes.
Si otro plan es el principal en virtud de las normas de este Plan y contiene una
disposición de limitación de sus beneficios para una Persona Elegible o sus Dependientes
que tiene el efecto de cambiar la responsabilidad de cobertura de este Plan, de una
manera diseñada para evitar el funcionamiento habitual de las normas de coordinación de
beneficios de este Plan, este Plan no será responsable de proporcionar los beneficios hasta
que el otro plan proporcione como plan principal sus beneficios habituales, determinados
sin tener en cuenta ese tope.
El siguiente es un extracto del Documento del Plan que describe las normas para
determinar cuál plan paga primero:
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Las normas que establecen el orden para la determinación de beneficios son las
siguientes:
(1) Un Plan que cubre a la persona en cuyos gastos se basa la reclamación y que no
contiene una disposición de coordinación de beneficios o una disposición similar a la
intención de una disposición de coordinación de beneficios determinará sus
beneficios antes que los beneficios de un Plan que tenga una disposición de este tipo.
(2) Los beneficios de un Plan que cubre a la persona en cuyos gastos se basa la
reclamación como empleado activo se determinarán antes que los beneficios de un
Plan que cubre a dicha persona como empleado despedido o jubilado o un
dependiente.
(3) Los beneficios de un Plan que cubre a la persona en cuyos gastos se basa la
reclamación como dependiente de un empleado activo se determinarán antes que los
beneficios de un Plan que cubre a dicha persona como dependiente de un empleado
despedido o jubilado.
(4) Cuando ambos Planes cubran a la persona en cuyos gastos se basa la reclamación,
como hijo dependiente de un empleado activo, o cuando ambos planes cubran a la
persona en cuyos gastos se basa la reclamación, como hijo dependiente de un
empleado despedido o jubilado, los beneficios del Plan que cubre al miembro de los
padres cuya fecha de nacimiento (solo mes y día) suceda primero durante un año
calendario se determinarán antes que los beneficios de un Plan que cubre al miembro
de los padres cuya fecha de nacimiento (solo mes y día) se produce más adelante en el
año, salvo en caso de que el padre y la madre estén separados legalmente o
divorciados, que se aplicarán las siguientes normas:
a. los beneficios de un Plan que cubre a la persona, en cuyos gastos se basa la
reclamación, como hijo dependiente del miembro de los padres con la
responsabilidad financiera de los gastos médicos del niño en virtud de una
sentencia judicial, se determinarán en primer lugar;
b. si no hay una sentencia judicial, los beneficios de un Plan que cubre a la persona
en cuyos gastos se basa la reclamación, como un hijo dependiente del miembro de
los padres con custodia legal, se determinarán en primer lugar;
c. si no hay una sentencia judicial y el miembro de los padres con custodia legal se
ha vuelto a casar, el orden de determinación de beneficios será el siguiente:
1. el Plan que cubre al miembro de los padres que tiene la custodia legal;
2. el Plan que cubre al padrastro o madrastra que tiene la custodia legal; y
3. el Plan que cubre al miembro de los padres que no tiene la custodia legal.
(5) Cuando el otro plan, que cubre a la persona en cuyos gastos se basa la reclamación,
sea Medicare, los beneficios de este Plan se determinarán antes que los beneficios de
Medicare, salvo que las disposiciones aplicables de la Ley Federal permitan
específicamente lo contrario.
(6) El pago de beneficios con respecto a una Persona Elegible se hará de acuerdo con las
cesiones de derechos realizadas por esa Persona Elegible o en su nombre, según lo
exija un plan estatal de asistencia médica aprobado en virtud del artículo
1912(a)(1)(A) del Título XIX de la Ley del Seguro Social, como esté en vigencia en
la fecha de la promulgación de la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de
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1993 (un “Plan de Medicaid”). El hecho de que una persona sea elegible para la
asistencia médica o para recibirla en virtud de un plan de Medicaid no se tendrá en
cuenta para la determinación o la realización de pagos a una Persona Elegible o en su
nombre en virtud del Plan. En la medida en que se haya efectuado el pago en virtud
de un Plan de Medicaid para los beneficios que de otra manera se habrían pagado en
virtud de este Plan, el pago del Plan se efectuará de conformidad con cualquier ley
estatal que establezca que el Estado ha adquirido los derechos a dicho pago con
respecto a una Persona Elegible.
(7) Cuando una persona, en cuyos gastos se basa la reclamación, esté cubierta por este
Plan u otro Plan en virtud de los términos de los requisitos de continuidad de
cobertura de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria
(COBRA, por sus siglas en Inglés) y sus modificaciones periódicas, se utilizará el
siguiente orden de determinación de beneficios:
a. El Plan que cubre a la persona sobre una base distinta a la de un Beneficiario
Calificado en virtud de los términos de COBRA (o un dependiente de un
Beneficiario Calificado) paga beneficios antes que el Plan que cubre a la persona
como Beneficiario Calificado (o un dependiente de un Beneficiario Calificado).
b. Cuando ambos Planes cubren a la persona como Beneficiario Calificado en virtud
de los términos de COBRA (o un dependiente de un Beneficiario Calificado), el
Plan que haya cubierto a la persona durante más tiempo paga beneficios antes que
el Plan que la haya cubierto durante menos tiempo.
(8) Cuando las normas establecidas en el inciso (c) de esta Sección 3 no establecen un
orden de determinación de beneficios, los beneficios de un Plan que haya cubierto a
la persona, en cuyos gastos se basa la reclamación, durante más tiempo se
determinarán antes que los beneficios de un Plan que haya cubierto a dicha persona
durante menos tiempo.
Si tiene preguntas respecto a si el Plan del Fideicomiso es principal o secundario, llame a la
Oficina Administrativa al (213) 386-8590.
Obligación de Reintegrar al Fideicomiso con las Recuperaciones de Terceros
Cuando una persona acepta la condición de Persona Elegible al inscribirse en el Plan, esto
significa que la Persona Elegible se compromete a reintegrar al Fideicomiso el importe de los
gastos pagados por el Fideicomiso por un accidente o enfermedad que afecte a la Persona
Elegible, en la medida en que la Persona Elegible recupere el dinero de cualquier tercero u otra
fuente, como el propio seguro de la Persona Elegible, como resultado de dicha enfermedad o
lesión.
Ejemplo: Usted se inscribe en el Plan y está cubierto por las Opciones de FeeFor-Service. Usted participa en un accidente con un tercero y el Fideicomiso
paga $20,000 para su atención médica ocasionada por el accidente. Usted
contrata a un abogado que demanda al tercero y recupera $100,000. El abogado
cobra $25,000 y hay gastos por $5,000, por lo que la recuperación neta es de
$70,000 ($100,000 - $25,000 - $5,000 = $70,000). Los primeros $20,000 de la
recuperación neta de $70,000 pertenecen al Fideicomiso y se deben pagar de
inmediato al Fideicomiso. El Fideicomiso tiene automáticamente un gravamen
sobre los $70,000 hasta que se le paguen sus $20,000 y puede solicitar un
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acuerdo de gravamen para establecer un derecho de garantía sobre los $100,000
en su totalidad, a fin de asegurar los $20,000 que se le deben al Fideicomiso.
Más específicamente, cuando una persona acepta la condición de Persona Elegible en virtud del
Plan, dicha Persona Elegible acepta, en nombre de dicha Persona Elegible y cualquier persona o
entidad que reclamen mediante esa persona elegible (como un heredero, un beneficiario, un
representante personal, los herederos de la Persona Elegible, un fideicomiso, un cesionario o
cualquier otra persona cuyos derechos se deriven de la Persona Elegible) (un “Beneficiario”),
que si se reciben o se adeudan pagos a ese Beneficiario de cualquier fuente (incluidos, entre
otros, el seguro del propio Beneficiario respecto de los beneficios para automovilistas sin seguro
o con seguro insuficiente, beneficios médicos o de no culpabilidad por pagar) que sean, en todo o
en parte, para recompensar al Beneficiario por una lesión o enfermedad cuyos gastos pagó o
puede pagar el Fideicomiso (“Recuperación Bruta”), dicho Beneficiario está obligado a
reintegrar al Fideicomiso, con lo percibido en la primera Recuperación Bruta que se pague, el
importe pagado por el Fideicomiso al Beneficiario o en su nombre, en virtud de las Opciones de
Fee-For-Service respecto de los gastos que surjan de esa lesión o enfermedad, hasta el importe de
la “Recuperación Neta”. El Beneficiario acepta, además, que el Fideicomiso tendrá un derecho
de garantía contractual automático en la Recuperación Neta y el derecho a recibirla hasta tanto
esté satisfecho el derecho del Fideicomiso a recibir el reintegro. El Beneficiario acepta además,
como condición para recibir beneficios en virtud del Fideicomiso, celebrar y otorgar al
Fideicomiso, a petición del Fideicomiso, un acuerdo de gravamen por el cual otorga un derecho
de garantía en la Recuperación Bruta y el derecho a recibirlo hasta tanto esté satisfecho el
derecho del Fideicomiso a recibir el reintegro.
“Recuperación Neta” se refiere al importe de la Recuperación Bruta reducido por los siguientes
gastos pagados o a pagar en efectivo por el Beneficiario o en su nombre, en la medida en que el
Fideicomiso, a su criterio, determine que son necesarios para obtener la Recuperación Bruta y en
un importe razonable:
•

Honorarios de abogados, que no excedan el treinta por ciento de la Recuperación Bruta,
requeridos para obtener la Recuperación Bruta.

•

Costos y gastos de atención médica que surjan de la enfermedad o lesión que de otra
manera no deba pagar el Plan.

•

Otros costos y gastos pagados por el Beneficiario, necesarios para obtener la
Recuperación Bruta.

El Beneficiario deberá presentar a la Oficina Administrativa o al Consejo Fiduciario toda la
documentación que el Fideicomiso considere necesaria para verificar el cálculo de los Ingresos
Netos.
Tras la aceptación de la condición de Persona Elegible correspondiente, incluso mediante la
inscripción en el Plan, y como condición de esta, el Beneficiario acepta el derecho de reintegro
del Fideicomiso como se describe anteriormente. Además, si el Consejo Fiduciario lo solicita, se
le pedirá al Beneficiario que firme documentos contractuales complementarios satisfactorios para
el Fideicomiso que obligan al Beneficiario a cumplir los derechos de reintegro al Fideicomiso
como se describe anteriormente y con la especificidad que dichos documentos establezcan. Si el
Beneficiario no firma el acuerdo de gravamen o estos documentos, o incumple sustancialmente
de otro modo la obligación de reintegro descrita en la primera oración de este párrafo, cesará el
estado de Persona Elegible del Beneficiario y de cualquier otra Persona Elegible cuya condición
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como tal haya sido otorgada por el Beneficiario o se derive de él, previa notificación por escrito
del Fideicomiso, y el Fideicomiso no deberá pagar reintegros al Beneficiario o a favor de dicho
Beneficiario, de allí en adelante, y se respetará el derecho de reintegro al Fideicomiso pendiente
de dicha persona que dejó de ser elegible, como se describe en este párrafo.
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MÉDICA
El Plan está obligado a cumplir con las normas incluidas en la Ley de Responsabilidad y
Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en Inglés) con respecto a cómo podrá
usarse y divulgarse su información médica y cómo puede tener acceso a ella.
La Notificación de Confidencialidad del Plan se puede ver en línea en el sitio web de la Oficina
Administrativa www.carpenterssw.org, y está disponible una copia sin cargo en la Oficina
Administrativa.
Es posible que deba completar y enviar a la Oficina Administrativa un formulario de
autorización de HIPAA si desea que la Oficina Administrativa divulgue información sobre usted
a otra persona, como su representante sindical, cónyuge o hijos mayores de edad. Del mismo
modo, si su cónyuge o hijo mayor de 18 años desea que la Oficina Administrativa divulgue su
información personal a otra persona, como usted, podrá ser necesario que complete y envíe a la
Oficina Administrativa un formulario de autorización de HIPAA. Los formularios de
autorización se pueden obtener en la Oficina Administrativa o en la página web del Fideicomiso,
www.carpenterssw.org.
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE RECLAMACIONES
AVISO: La información que se proporciona aquí solo se aplica a las decisiones de beneficios y
elegibilidad en virtud de la Opción de Fee-For-Service del Plan, los beneficios por incapacidad
a largo plazo y los beneficios del seguro de vida, muerte accidental y desmembramiento. Si
tiene cobertura de alguna HMO, EPO o un plan asegurado de la vista o dental, no es necesario
presentar una reclamación cuando sus proveedores participantes presten servicios. Esas
organizaciones tienen sus propios procedimientos de revisión y apelación, que se describen en
los folletos del Formulario de Divulgación o la Evidencia de Cobertura, cuyas copias se pueden
obtener en la página web de la CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation , en
www.carpenterssw.org.
Plan de Fee-For-Service
A continuación, se describen los diversos tipos de reclamaciones asociadas con los beneficios del
Plan, los procedimientos para presentar reclamaciones y el procedimiento que debe seguir si su
reclamación es denegada de forma total o parcial y desea apelar la decisión. Los plazos
indicados en el análisis se resumen en las tablas al final de la descripción.
Tipos de Reclamaciones
Hay cinco tipos de reclamaciones aplicables a los beneficios descritos en este folleto. Tres de
ellas tienen que ver con los beneficios de atención médica en virtud de la Opción de Fee-ForService:
•

Reclamaciones previas al servicio (aplicables únicamente a los beneficios que
requieren autorización previa): Una reclamación previa al servicio es una solicitud de
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autorización previa de un tratamiento, suministro o servicio para el cual el Plan exige que
se demuestre que el tratamiento, suministro o servicio son Médicamente Necesarios antes
de otorgarse.
Si no autoriza previamente los siguientes servicios, sus beneficios podrán ser denegados:
•
•
•
•
•

Cuidados paliativos.
Servicios hospitalarios y de anestesia en relación con la atención dental.
Suplementos nutricionales.
Participación en un ensayo clínico.
Determinados medicamentos recetados y terapias que se detallan en el Capítulo 3.

Si usted solicita una autorización previa de cualquiera de estos tratamientos, suministros o
servicios, el Administrador de Reclamaciones, el Administrador de Beneficios de Farmacia u
otra autoridad de revisión médica analizarán el tratamiento, suministro o servicio propuestos
para determinar si son Médicamente Necesarios.
Se recomienda obtener una autorización previa voluntaria para algunos otros servicios
(como procedimientos quirúrgicos en los que se espera que los honorarios del cirujano
excedan los $1,500, imágenes por resonancia magnética y tomografías computadas).
Consulte “Autorización Previa” en el Capítulo 2 y el análisis de una autorización previa al
inicio del Capítulo 3 para obtener más información.
AVISO: NO se necesita autorización previa para la atención médica de emergencia.
•

Reclamaciones urgentes: Una reclamación urgente es una reclamación previa al servicio
de atención médica o tratamiento que, si se aplicaran las normas de servicio previo
habituales, comprometería seriamente la vida o la salud del reclamante o su capacidad
para volver a funcionar al máximo o, en la opinión de un médico con el conocimiento de
la condición médica del reclamante, sometería al reclamante a un dolor intenso que no se
puede controlar adecuadamente sin la atención o el tratamiento que son objeto de la
reclamación.

•

Decisiones de atención concurrente: Una decisión de atención concurrente es una
decisión que se toma después de que se otorgó una aprobación inicial y que puede dar
lugar a una reducción, terminación o extensión de un beneficio. En esta situación, la
decisión de reducir, terminar o extender el tratamiento se realiza simultáneamente con el
suministro de tratamiento.

•

Reclamaciones posteriores al servicio: Cualquier otro tipo de reclamación de atención
médica se considera una reclamación posterior al servicio; por ejemplo, una reclamación
de pago presentada después de obtenidos los servicios y el tratamiento médicos.

Las otras dos categorías de reclamaciones de beneficios en virtud de este Plan son las
siguientes:
•

Reclamaciones de incapacidad: Una reclamación de incapacidad es cualquier
reclamación que exija una determinación de incapacidad como condición de elegibilidad.
Por ejemplo, una reclamación de beneficios que exige una determinación de incapacidad
para los beneficios por incapacidad a largo plazo será tratada como una reclamación de
incapacidad.

•

Otras reclamaciones: La categoría “otras reclamaciones” incluye reclamaciones de
beneficios de seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento.
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Lo que NO es una “Reclamación”
Las siguientes no se consideran reclamaciones y, por lo tanto, no están sujetas a los requisitos y
plazos que se describen en esta sección.
•

•

•

•

Las consultas sencillas sobre las disposiciones del Plan que no estén relacionadas con
ninguna reclamación específica por beneficios no se considerarán una reclamación por
beneficios. Por ejemplo, comunicarse con la Oficina Administrativa y preguntar si el Fondo
cubre la terapia del habla no es una reclamación por beneficios.
Una solicitud de autorización previa en casos en que no sea obligatoria no será tratada como
una reclamación de beneficios. Una solicitud respecto a un tratamiento médico, servicio o
suministro cubierto por el Plan, que su Médico haya indicado, no es una “reclamación” en
virtud de estos procedimientos, a menos que el Plan exija una autorización previa. Por
ejemplo, una autorización previa para una apendicectomía no es una condición obligatoria
para recibir los beneficios y una solicitud de una autorización previa para una
apendicectomía no será considerada una reclamación de beneficios. Consulte la sección
“Autorización Previa” en los Capítulos 2 y 3 para obtener la información de los requisitos de
autorización previa del Plan.
Una “reclamación” no incluye el intento de surtir una receta en una farmacia de venta
minorista. Sin embargo, si se deniega su solicitud de una receta en forma total o parcial,
podrá presentar una reclamación siguiendo los procedimientos que se describen a
continuación.
Las solicitudes para determinar si una persona es elegible para recibir los beneficios no serán
consideradas una reclamación en virtud de estos procedimientos, salvo que una reclamación
específica de beneficios sea denegada por falta de elegibilidad.

Cómo Presentar una Reclamación
Salvo que se indique lo contrario, y con el fin de recibir beneficios, usted o su proveedor de
servicios médicos deben presentar una solicitud por escrito ante el Administrador de
Reclamaciones.
Las reclamaciones presentadas deberán ir acompañadas de toda la información o pruebas
solicitadas y que se necesiten razonablemente para procesar dichas reclamaciones.
La información sobre cómo presentar una reclamación previa al servicio está incluida en la
sección “Autorización Previa” en los Capítulos 2 y 3. La información sobre cómo presentar
otros tipos de reclamaciones se incluye al final de cada uno de los Capítulos que describen los
beneficios individuales, anteriormente en este folleto. La siguiente es una breve síntesis de la
información presentada allí:
•

Reclamaciones previas al servicio para beneficios de atención médica (incluidas
reclamaciones urgentes): Usted o su proveedor pueden llamar por teléfono a Anthem
para solicitar una autorización previa. Como alternativa, usted puede completar un
formulario de Solicitud de Autorización Previa (que le puede solicitar al Administrador
de Reclamaciones) y enviarlo o entregarlo en mano al Administrador de Reclamaciones a
la siguiente dirección:
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Anthem Blue Cross/Departamento de Autorizaciones Previas
2000 Corporate Center Drive CANPA-000
Newbury Park, CA 91320
•

Reclamaciones posteriores al servicio para beneficios médicos: Las reclamaciones
posteriores al servicio para beneficios de atención médica que no sean medicamentos
recetados deben enviarse a la siguiente dirección:
Anthem Blue Cross
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

•

Reclamaciones posteriores al servicio para beneficios de medicamentos recetados:
Podrá obtener el reintegro de las recetas cuando abone el 100% del precio de la receta al
momento de la compra. La reclamación se procesará en función de los beneficios de su
plan. Para solicitar el reintegro, envíe su reclamación directamente a Express Scripts a la
dirección que figura en su tarjeta de identificación para medicamentos recetados.

•

Reclamaciones de beneficios por incapacidad a largo plazo: En caso de quedar
incapacitado, notifique este hecho a la Oficina Administrativa de inmediato. La Oficina
Administrativa le hará saber qué información se necesita para establecer la condición de
incapacidad.

•

Seguro de vida o muerte accidental y desmembramiento: Para iniciar una reclamación
de seguro de vida, usted o su beneficiario deben enviar una copia certificada del
certificado de defunción donde figure el número de Seguro Social del fallecido a la
Oficina Administrativa a:
SouthwestCarpentersHealth and Welfare Trust
P.O. Box 17973
Los Angeles, California 90017-0973
Para iniciar una reclamación por muerte accidental y desmembramiento, usted o su
beneficiario deben notificar a la Oficina Administrativa la pérdida cuanto antes. Luego,
se le enviarán al reclamante los formularios necesarios.

•

Reclamaciones dentales: No hay necesidad de iniciar una reclamación si recibe
servicios dentales de un dentista autorizado de la lista de dentistas que mantiene su
compañía de seguro dental. Recibirá un informe de explicación de beneficios (EOB, por
sus siglas en Inglés) por correo, que proporciona información sobre el pago respecto de
los servicios que recibió de su dentista.
Póngase en contacto con su plan dental directamente si tiene preguntas sobre una
denegación de servicios o reclamaciones dentales.
➢ DMO de DeltaCare en Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo
México, Texas, Utah y Wyoming
Si tiene preguntas relacionadas con Delta Dental en California, llame sin cargo al
800-765-6003 de Lunes a Viernes entre las 5:00 a. m y las 5:00 p. m., hora del
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Pacífico, o visite su sitio web en http://www.deltadentalins.com. También puede
escribir al Servicio de Atención al Cliente de Delta Dental, P.O. Box 997330,
Sacramento, CA 95899-7330.
Si desea presentar una queja, puede obtener el formulario adecuado en
http://www.deltadentalins.com/about/contact/contactUs_ddc.html o escribir al
Departamento de Gestión de Calidad, P.O. Box 6050, Artesia, CA 90702.
Si tiene preguntas relacionadas con Delta Dental fuera de California, llame sin cargo
al 800-422-4234 de Lunes a Viernes entre las 8:00 a. m y las 9:00 p. m., hora del
Este, o visite su sitio web en http://www.deltadentalins.com. También puede escribir
al Servicio de Atención al Cliente de los EE. UU. deDeltaCare, P.O. Box 1803,
Alpharetta, GA 30023.
➢ DMO de Liberty en California
Si tiene preguntas relacionadas con DMO de Liberty en California, llame a un
representante de Liberty Dental a la línea gratuita 888-703-6999 o visite su sitio web
en www.libertydentalplan.com. Si desea presentar una queja, puede obtener el
formulario adecuado en https://www.libertydentalplan.com/Legal/Grievances.aspx.
➢ DMO de UnitedHealthcare en California y Nevada
Si tiene preguntas relacionadas con DMO de UnitedHealthcare, llame a la línea
gratuita al 800-999-3367 o visite su sitio web en www.myuhcdental.com.
Si desea presentar una queja, puede obtener el formulario adecuado en
https://www.myuhcdental.com/presence/release/membergrievanceform.asp
•

Reclamaciones Oftalmológicas: No hay necesidad de iniciar una reclamación si recibe
servicios oftalmológicos de un oftalmólogo autorizado de la lista de oftalmólogos que
mantiene su plan oftalmológico. Recibirá un informe de explicación de beneficios (EOB,
por sus siglas en Inglés) por correo, que proporciona información sobre el pago respecto
de los servicios oftalmológicos que recibió.
Póngase en contacto con su plan de la vista directamente si tiene preguntas sobre una
denegación de servicios o reclamaciones oftalmológicas.
Si tiene preguntas relacionadas con DMO de UnitedHealthcare, llame a la línea gratuita
al 800-638-3120 o visite su sitio web en www.myuhcvision.com.

Gastos Incurridos Fuera de los Estados Unidos
Los cargos por los gastos médicos incurridos fuera de los Estados Unidos no están cubiertos a
menos que sean por atención de emergencia que reciba durante un viaje de negocios o
vacaciones (asistir a clases fuera de los Estados Unidos no se considera viaje de negocios o
vacaciones).
Si una Persona Elegible incurre en Cargos Permitidos por atención médica de emergencia fuera
de los Estados Unidos durante un viaje de negocios o vacaciones y paga al proveedor en ese
momento, y si el cargo del proveedor es de $50 o más, el pago debe hacerse mediante cheque,
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giro postal o tarjeta de crédito (no en efectivo) para que la persona reciba el reintegro por parte
de este Plan.
Se debe incluir, con la reclamación, una copia de su cheque cancelado, giro postal o cupón de su
tarjeta de crédito y una factura detallada, además de los requisitos regulares de presentación,
cuando la envíe al Administrador de Reclamaciones para su reintegro. Se requiere una
facturación detallada para cualquier reclamación incurrida fuera de los Estados Unidos.
Uso de un Representante Autorizado
Un representante autorizado, como por ejemplo su cónyuge, podrá completar una presentación
de reclamación en su nombre si usted no puede completarla por sus propios medios y ha
designado previamente a este representante. En la Oficina Administrativa podrá obtener un
formulario para designar a un representante autorizado. El Plan podrá solicitar información
adicional para comprobar que esta persona está autorizada a actuar como su representante.
Incluso si ha designado a un representante autorizado para que actúe en su nombre, usted debe
firmar un formulario de reclamación en persona y presentarlo ante la Oficina de Reclamaciones,
al menos una vez al año.
Cuándo Presentar las Reclamaciones: Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO
Si recibe servicios de Proveedores Fuera de la Red, es posible que se le solicite que usted mismo
presente una reclamación de beneficios al Administrador de Reclamaciones (Anthem Blue
Cross). El formulario de reclamación estándar está disponible en la Oficina Administrativa o en
el sitio web del Plan en www.carpenterssw.org. Por lo general, los Proveedores de la Red
enviarán las reclamaciones en su nombre.
Se considerará que su reclamación ha sido presentada cuando la misma sea recibida en la Oficina
de Administración o por el Administrador de Reclamaciones.
Las reclamaciones previas al servicio y urgentes deben presentarse antes de obtener los
servicios. Si presenta una reclamación previa al servicio de manera incorrecta, el Administrador
de Reclamaciones le notificará tan pronto como sea posible, pero no más allá de los 5 días
posteriores a la recepción de la reclamación, cuáles son los procedimientos adecuados que debe
seguir para presentar una reclamación. Usted recibirá una notificación de una reclamación
previa al servicio presentada incorrectamente solo si la reclamación incluye su nombre, su
condición médica o síntomas específicos y un tratamiento, servicio o producto específicos para
los cuales se solicita la aprobación. A menos que la reclamación se vuelva a presentar
adecuadamente, la misma no será considerada como tal.
Debe presentar todas las reclamaciones posteriores al servicio dentro de los 90 días siguientes a
la fecha en que se incurrió en los cargos. La falta de presentación de las reclamaciones dentro
del plazo requerido no invalidará ni reducirá la reclamación si no fue razonablemente posible
presentar la reclamación en dicho plazo. Sin embargo, en ese caso, la reclamación se debe
presentar lo antes posible pero no después de un año a partir de la fecha en que se incurrió en los
cargos.
Plazo para las Decisiones Iniciales por las Reclamaciones - Opción de Servicios Médicos de
Fee-For-Service PPO
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Se tomará una decisión respecto de su reclamación dentro de los siguientes plazos:
•

Reclamaciones previas al servicio: Si su reclamación previa al servicio ha sido
presentada correctamente, el Administrador de Reclamaciones le notificará de su decisión
dentro de los 15 días a partir de la fecha de presentación de su reclamación, a menos que
se necesite más tiempo. El tiempo de respuesta podrá extenderse hasta 15 días, si fuera
necesario, debido a problemas que excedan el control del Administrador de
Reclamaciones. Si se necesita una extensión, se le notificará, antes de la finalización del
período inicial de 15 días, cuáles son las circunstancias por las que se requiere la
extensión y la fecha en que el Administrador de Reclamaciones espera tomar una
decisión.
Si se necesita una extensión porque el Administrador de Reclamaciones necesita
información adicional de su parte, él le notificará cuál es la información específica
necesaria para completar la reclamación tan pronto como sea posible, pero no más allá de
15 días después de la recepción de la reclamación. En ese caso, usted tendrá 45 días
desde la recepción de la notificación para responder, o la reclamación se considerará
denegada. Durante el lapso en el que usted puede suministrar información adicional, se
suspenderá el período normal para tomar una decisión sobre la reclamación. La fecha
límite se suspende a partir de la fecha de la notificación de la extensión hasta que hayan
transcurrido 45 días o haya pasado la fecha en que usted debe responder a la solicitud (lo
que ocurra primero). Una vez presentada la información necesaria, el Administrador de
Reclamaciones tiene 15 días para tomar una decisión y notificarle la determinación.

•

Reclamaciones de atención de urgencias: La determinación de beneficios (ya sea
adversa o no) con respecto a una reclamación que involucre atención de urgencia se hará
tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta las exigencias médicas, pero no más allá
de 72 horas después de que el plan o la compañía de seguros reciban la reclamación.

•

Decisión de atención concurrente: En caso de que el Plan haya aprobado un curso de
tratamiento, que se prolongue a lo largo de un período de tiempo, o una serie de
tratamientos y el Plan decida reducir o dejar sin efecto el curso del tratamiento (por una
razón que no sea una modificación o la terminación del Plan) o la serie de tratamientos,
se le notificará tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso con suficiente
antelación para que pueda presentar una apelación y que se tome una decisión respecto a
esa apelación antes de que el beneficio se reduzca o quede sin efecto.

•

Reclamaciones posteriores al servicio: Por lo general, se le notificará la decisión sobre
su reclamación posterior al servicio dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el
Administrador de Reclamaciones o el Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM,
según su sigla en Inglés) recibe la reclamación. Este plazo podrá ampliarse una sola vez
hasta un máximo de 15 días, si la extensión fuera necesaria debido a problemas que
exceden el control del Administrador de Reclamaciones o el Administrador de Beneficios
de Farmacia. Si se necesita una extensión, se le notificará, antes de la finalización del
período inicial de 30 días, cuáles son las circunstancias por las que se requiere la
extensión y la fecha en que el Administrador de Reclamaciones o el Administrador de
Beneficios de Farmacia esperan tomar una decisión.
Si se necesita una extensión porque el Administrador de Reclamaciones o el
Administrador de Beneficios de Farmacia necesitan información adicional de su parte,
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ellos le notificarán cuál es la información específica necesaria para completar la
reclamación tan pronto como sea posible, pero no más allá de 30 días después de la
recepción de la reclamación. Usted o su médico u dentista (o farmacéutico, para las
reclamaciones enviadas al Administrador de Beneficios de Farmacia) tendrán 45 días,
desde la recepción de la notificación, para responder o la reclamación se considerará
denegada. Durante el lapso en el que usted puede suministrar información adicional, se
suspenderá el período normal para tomar una decisión sobre la reclamación. La fecha
límite se suspende a partir de la fecha de la notificación de la extensión hasta que hayan
transcurrido 45 días o haya pasado la fecha en que usted debe responder a la solicitud (lo
que ocurra primero). El Administrador de Reclamaciones o el Administrador de
Beneficios de Farmacia tendrán luego 15 días para tomar una decisión sobre su
reclamación posterior al servicio y le notificarán la decisión.
•

Reclamaciones de beneficios por incapacidad a largo plazo: La Oficina
Administrativa (en lugar del Administrador de Reclamaciones) tomará, por lo general,
una decisión sobre la reclamación y le notificará la misma dentro de los 45 días a partir
de la recepción de la reclamación. Este plazo podrá ampliarse hasta en 30 días si la
extensión es necesaria debido a problemas que exceden el control de la Oficina
Administrativa. Si se necesita una extensión, se le notificará, antes de la finalización del
período inicial de 45 días, cuáles son las circunstancias por las que se requiere la
extensión y la fecha en que la Oficina Administrativa espera tomar una decisión. La
notificación de extensión explicará los criterios sobre los cuales se basa el derecho a un
beneficio, los problemas no resueltos que obstaculizan una decisión sobre la reclamación
y cualquier información adicional necesaria para resolver estos problemas. Se tomará
una decisión dentro de los 30 días a partir de que la Oficina Administrativa le notifica la
demora. El plazo para tomar una decisión puede ampliarse por 30 días adicionales,
siempre que la Oficina Administrativa le notifique, antes del vencimiento del primer
período de prórroga de 30 días, cuáles son las circunstancias que requieren la extensión y
la fecha en la que la Oficina Administrativa espera tomar una decisión.
Si se necesita una extensión porque la Oficina Administrativa necesita información
adicional de su parte, ella le notificará cuál es la información específica necesaria para
completar la reclamación tan pronto como sea posible, pero no más allá de 45 días
después de la recepción de la reclamación. Usted tendrá 45 días a partir de la recepción
de la notificación para responder o la reclamación se considerará denegada. Durante el
lapso en el que usted puede suministrar información adicional, se suspenderá el período
normal para tomar una decisión sobre la reclamación. La fecha límite se suspende a partir
de la fecha de la notificación de la extensión hasta que hayan transcurrido 45 días o haya
pasado la fecha en que usted debe responder a la solicitud (lo que ocurra primero). La
Oficina Administrativa tendrá luego 30 días para tomar una decisión sobre su
reclamación y le notificará la decisión.

•

Reclamaciones de seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento: La
compañía de seguros por lo general tomará la decisión sobre una reclamación de seguro
de vida o muerte accidental y desmembramiento dentro de los 90 días a partir de la
recepción de la reclamación. Este plazo podrá ampliarse hasta en 90 días si la extensión
es necesaria debido a problemas que exceden el control de la compañía de seguros. Si se
necesita una extensión, se le notificará, antes de la finalización del período inicial de 90
días, cuáles son las circunstancias por las que se requiere la extensión y la fecha en que la
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compañía de seguros espera tomar una decisión.
Reclamaciones Rechazadas (Determinaciones Adversas de Beneficios)
Cada vez que su reclamación sea denegada en su totalidad o en parte, se le enviará una
notificación de la Determinación Adversa de Beneficios.
La notificación será por
correspondencia o mediante la explicación de beneficios (EOB, por sus siglas en Inglés) del
Administrador de Reclamaciones.
Las Determinaciones Adversas de Beneficios que involucren Reclamaciones Urgentes se pueden
proporcionar al reclamante mediante una notificación verbal y también se le hará llegar una
notificación por escrito, no más allá de 3 días después de la notificación verbal.
Cada notificación incluirá la siguiente información:
•

Información suficiente para identificar la reclamación involucrada (por ejemplo: fecha
del servicio, proveedor médico, importe de la reclamación si corresponde).

•

Una declaración que establezca, previa solicitud y de forma gratuita, el código de
diagnóstico o tratamiento, junto con su correspondiente significado. No obstante, la
solicitud de este tipo de información no será tratada como una solicitud de apelación
interna o revisión externa.

•

Los motivos específicos de la determinación, incluidos el código de denegación con su
significado y la explicación de la decisión, así como las normas del Plan utilizadas para
denegar la reclamación.

•

Las referencias a las disposiciones específicas del Plan en las cuales se basa la
determinación.

•

Una descripción del material o la información adicionales necesarios, si usted quiere una
revisión adicional de la reclamación, y una explicación del por qué se necesita este
material o información.

•

Una explicación del proceso de apelación de primer y segundo nivel y la revisión externa
del Plan, con los límites de tiempo e información acerca de cómo iniciar el siguiente nivel
de revisión.

•

Una declaración de su derecho a iniciar una demanda civil conforme al Artículo 502(a)
de ERISA, tras recibir una determinación adversa de apelación.

•

Si la decisión de su reclamación se basó en una norma, guía, protocolo o criterio similar
de carácter interno, estará disponible, a solicitud y sin cargo, una copia de dicha norma,
guía, protocolo o criterio similar de carácter interno o una declaración en la que se
establezca el criterio utilizado para tomar la decisión.

•

Si la determinación se basó en que no existía Necesidad Médica o que el tratamiento era
Experimental o de investigación o en otra exclusión similar, una explicación del criterio
científico o clínico empleado en la decisión, con la aplicación de los términos del Plan a
su reclamación, o una declaración que establezca que dicha explicación se encuentra
disponible para que usted la solicite de manera gratuita.
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•

La información de la disponibilidad y de contacto del defensor del pueblo que se haya
establecido en virtud de la Ley de Servicios de Salud Pública para ayudar a los individuos
con los procesos de apelaciones internas, revisiones externas y reclamaciones.

Para las reclamaciones previas al servicio, usted recibirá una notificación de la determinación
verbal o por escrito, incluso si la reclamación fue aprobada. Si la Determinación Adversa de
Beneficios se refiere a una Reclamación Urgente, la notificación contendrá una descripción del
proceso de revisión abreviado, aplicable a tales reclamaciones.
Apelación Interna de una Determinación Adversa de Beneficios
Si su reclamación es denegada de forma total o parcial o si usted no está de acuerdo con la
decisión tomada en una reclamación, podrá solicitar una revisión (apelar la decisión). Este Plan
contempla un proceso de apelación de dos niveles. Las apelaciones deben presentarse por escrito
al Administrador de Reclamaciones para el primer nivel de apelación y al Comité de Beneficios
del Consejo Directivo para la apelación de segundo nivel, cuyas informaciones de contacto se
indican en el Cuadro de Referencia Rápida en este documento. Debe agotar tanto el primero
como el segundo nivel de apelación antes de iniciar una demanda civil conforme el Artículo
502(a) de ERISA después de una determinación adversa de beneficios.
El Comité de Beneficios decidirá todas las apelaciones de segundo nivel. El Comité de
Beneficios tiene autoridad discrecional absoluta para decidir todas las cuestiones de elegibilidad
para recibir beneficios, incluyendo la autoridad discrecional para tomar todas las
determinaciones de hecho y para interpretar los términos del Plan.
Su solicitud de una apelación de primer nivel debe presentarse por escrito al Administrador de
Reclamaciones, de la siguiente manera:
•

Al Administrador de Reclamaciones dentro de los 180 días después de recibir la
notificación de la denegación de una reclamación que involucre atención médica (o, en el
caso de una decisión de atención concurrente, dentro de un tiempo razonable, teniendo en
cuenta las exigencias médicas de su situación).

•

A la Oficina Administrativa dentro de los 180 días después de recibir una determinación
adversa de beneficios, en una reclamación por beneficios de incapacidad a largo plazo.

•

A ReliaStarLifeInsuranceCompany dentro de los 60 días después de recibir la
notificación de la denegación de reclamaciones por seguro de vida o muerte accidental y
desmembramiento.

•

NOTA RESPECTO DE LAS RECLAMACIONES POR MEDICAMENTOS
RECETADOS DENEGADAS: El Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM, por
sus siglas en Inglés) no podrá tomar una decisión sobre una apelación, en relación con la
denegación de una reclamación respecto de beneficios de medicamentos recetados. Las
normativas del Departamento de Trabajo prohíben que un Administrador de Beneficios
de Farmacia decida sobre una apelación en un asunto que ya revisó. No obstante, si la
denegación se debió a la falta de información o a información errónea, usted o su Médico
pueden enviar la información que falta de manera informal al Administrador de
Beneficios de Farmacia (o indicar informalmente que la información era errónea) después
de la denegación inicial, lo que en algunos casos resolverá el problema . En tanto tal
presentación o indicación no sea designada como parte de la apelación de la denegación
inicial, el Administrador de Beneficios de Farmacia la tratará como una segunda
reclamación de beneficios y tomará una decisión sobre la misma.
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•

NOTA CON RESPECTO A RECLAMACIONES URGENTES: Las apelaciones que
involucren una Reclamación Urgente deben presentarse dentro de un período razonable
de tiempo después de que se tomó la Determinación Adversa de Beneficios. Las
apelaciones de reclamaciones que involucraban una Reclamación Urgente no se
considerarán automáticamente que involucran una Reclamación Urgente, pero el
reclamante debe indicar que la urgencia sigue existiendo. Las apelaciones que involucren
una Reclamación Urgente se pueden presentar por teléfono al Administrador de
Reclamaciones.

Proceso de revisión Todas las apelaciones serán revisadas y resueltas por proveedores externos
del Fideicomiso o por el Comité de Beneficios del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de
Salud y Bienestar. El Comité de Beneficios tiene autoridad discrecional absoluta para decidir
todas las cuestiones de elegibilidad para recibir beneficios, incluyendo la autoridad discrecional
para tomar todas las determinaciones de hecho y para interpretar los términos del Plan. El
Comité de Beneficios decidirá todas las apelaciones de segundo nivel.
•

Para todas las apelaciones, los reclamantes podrán presentar comentarios por escrito,
documentos, registros y otra información relacionada con la reclamación de beneficios.

•

Para todas las apelaciones, se proporcionará a los reclamantes, previa solicitud y de forma
gratuita, acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y demás información
relevante para la reclamación de beneficios del reclamante. Un documento, registro u otra
información son relevantes para una reclamación si:
o Fueron invocados en la determinación del beneficio.
o Fueron presentados, considerados o generados en el curso de la determinación del
beneficio, independientemente de si se tomaron como base para la determinación del
beneficio.
o Demuestran cumplimiento de los procesos y medidas de seguridad administrativos
del Plan, diseñados para garantizar y verificar que las determinaciones de la
reclamación de beneficio se realicen de acuerdo con la documentación del Plan
vigente y que, cuando corresponde, las disposiciones del Plan se han aplicado de
forma coherente con respecto a reclamantes en situación similar; o
o Constituye una declaración de política u orientación con respecto al Plan,
concerniente a cualquier opción de tratamiento o beneficio denegado para el
diagnóstico del reclamante, sin tener en cuenta si tal consejo o declaración fueron
tomados como referencia para decidir respecto al beneficio.
La revisión de todas las apelaciones tomará en cuenta todos los comentarios, documentos,
registros y otra información presentada por el reclamante en relación con la reclamación,
independientemente de si dicha información se presentó o consideró en la determinación
inicial de beneficios.

•

•

Se proporcionará al reclamante, en forma gratuita, toda evidencia nueva o adicional que se
considere, invocada o generada por el Plan (o bajo la dirección del Plan) en relación con la
reclamación, independientemente de si se tomó como base en la determinación del beneficio.
El Plan proporcionará la información tan pronto como sea posible y con suficiente antelación
a la fecha en que se requiere la notificación de la determinación adversa de beneficio final
interna.

•

La revisión de todas las apelaciones, fuera de las apelaciones concernientes a las
reclamaciones por beneficios de seguro de vida o muerte accidental y desmembramiento, no
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brindará ninguna deferencia a la determinación inicial adversa de beneficio (o a la decisión
de la apelación previa, en el caso de una apelación de segundo nivel).
•

La persona que tomó la Determinación Adversa de Beneficio que es objeto de la apelación (o
cualquier persona que haya decidido en un nivel previo de apelación) o un subordinado de
dicho individuo no podrán tomar ninguna decisión de apelación.

•

En todas las apelaciones, con excepción de las reclamaciones relativas a beneficios de seguro
de vida o muerte accidental y desmembramiento, si la determinación adversa de beneficio se
basó en su totalidad o en parte en un juicio médico, incluyendo las determinaciones con
respecto a si un determinado tratamiento, medicamento u otro elemento es Experimental, está
en investigación o no es Médicamente Necesario, el fiduciario nombrado adecuado que
maneje la apelación deberá consultar a un profesional de la salud que tenga la capacitación y
experiencia adecuadas en el campo de la medicina involucrado en el juicio médico. El
profesional médico involucrado con el propósito de proporcionar esta revisión médica no
será la persona que fue consultada en relación con la Determinación Adversa de Beneficio
que es objeto de la revisión (o que fue consultada en conexión con un nivel previo de
revisión), ni el subordinado de tal persona.

•

En todas las apelaciones, a excepción de las apelaciones relativas a las reclamaciones de
beneficios de seguros de vida o muerte accidental y desmembramiento, se proporcionará al
reclamante, a su solicitud y de forma gratuita, la información sobre la identidad de cualquier
experto médico o profesional, cuyo asesoramiento se obtuvo en relación con la
Determinación Adversa de Beneficio (o en conexión con cualquier nivel previo de revisión),
sin tener en cuenta si el asesoramiento se tomó como base para la determinación del
beneficio.

Plazos para la Notificación de la Decisión en una Apelación
Usted recibirá una notificación de la decisión tomada en su apelación de acuerdo con el siguiente
cronograma:
•

Reclamaciones previas al servicio: Se le enviará la notificación de una decisión en
revisión dentro de los 15 días, a partir de la recepción de la apelación, por el
Administrador de Reclamaciones (apelación de primer nivel) y dentro de los 15 días
posteriores a la recepción de la apelación en la Oficina Administrativa (apelación de
segundo nivel).

•

Reclamaciones de atención de urgencias: Usted o su representante recibirán la
notificación de la decisión lo antes posible, pero no más allá de 72 horas después de la
recepción de la apelación.

•

Decisiones de atención concurrente: Usted recibirá la notificación sobre la decisión de
una revisión antes de la reducción o terminación de un tratamiento en curso.

•

Reclamaciones posteriores al servicio: Por lo general, las decisiones sobre las
apelaciones de primer nivel que involucran reclamaciones posteriores al servicio serán
hechas por el Administrador de Reclamaciones dentro de los 30 días siguientes a la
recepción de la apelación. Las decisiones sobre las apelaciones de segundo nivel ante el
Comité de Beneficios se decidirán, por lo general, en la siguiente reunión trimestral
programada regular del Comité de Beneficios del Consejo Directivo, después de la
recepción de su solicitud de revisión. No obstante, si su solicitud de revisión se recibe
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dentro de los 30 días previos a la siguiente reunión regular, su solicitud de revisión podrá
ser considerada en la segunda reunión ordinaria del Comité de Beneficios, después de la
recepción de su solicitud. En circunstancias especiales, podrá ser necesaria una demora
hasta la tercera reunión programada regular, después de la recepción de su solicitud de
revisión. Se le informará por escrito por anticipado en caso de que sea necesaria esta
extensión. Una vez que se haya llegado a una decisión sobre la revisión de su
reclamación, se le notificará la decisión tan pronto como sea posible, pero no más allá de
5 días después de tomada la decisión.
•

Reclamaciones de beneficios por incapacidad a largo plazo: Los plazos y
procedimientos para apelaciones que involucran reclamaciones por incapacidad son los
mismos que los descritos antes para reclamaciones de atención médica posteriores al
servicio.

•

Seguro de vida o muerte accidental y desmembramiento: Las decisiones se tomarán
por lo general dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la apelación de
VoyaFinancial. El plazo para tomar una decisión podrá ser extendido hasta 60 días,
siempre que VoyaFinancial le notifique, antes de la expiración de los primeros 60 días,
las circunstancias que requieren la extensión y la fecha en la que VoyaFinancial espera
tomar una decisión.

La decisión sobre cualquier revisión de su reclamación se le entregará por escrito. La
notificación por escrito contendrá lo siguiente:
• Información suficiente para identificar la reclamación involucrada (incluyendo la fecha
del servicio, el Proveedor médico, el importe de la reclamación (si corresponde), el
código de diagnóstico y su significado respectivo, y el código de tratamiento y su
significado respectivo).
•

Si se mantiene o invierte la Determinación Adversa de Beneficio original y en qué
medida.

•

Un análisis de la decisión.

•

Si se confirma la Determinación Adversa de Beneficio, en su totalidad o en parte, la
notificación indicará las razones específicas para la determinación adversa, incluyendo el
código de la denegación y su respectivo significado.

•

Referencias a las disposiciones específicas del plan en las cuales se basa la
determinación.

•

Una declaración respecto de que el reclamante tiene derecho a recibir, previa solicitud y
de forma gratuita, acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra
información pertinente a la reclamación de beneficios (ya sea un documento, registro u
otra información que se considere relevante).

•

Una descripción de los procesos de revisión externa disponibles, incluyendo cómo iniciar
una revisión externa.

•

La disponibilidad y la información de contacto de toda oficina de asistencia al
consumidor de seguro médico para ayudar a las personas con las reclamaciones y
apelaciones internas y los procesos de revisión externa.

•

Una declaración del derecho del reclamante a iniciar una acción conforme el artículo
502(a) de ERISA después de agotar la vía administrativa.
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•

Si se confirma la Determinación Adversa de Beneficio original, en su totalidad o en parte,
la notificación indicará si se tomó una norma interna, guía, protocolo u otro criterio
similar como base para cualquier determinación adversa y, si es así, ya sea la norma,
guía, protocolo específicos u otro criterio similar, o una declaración de que se le
proporcionará una copia de la norma, guía, protocolo u otro criterio similar de forma
gratuita al reclamante que lo solicite.

•

Si se confirma la Determinación Adversa de Beneficio original, en su totalidad o en parte,
y si la Determinación Adversa de Beneficio se basa en una Necesidad Médica o
tratamiento Experimental o en una exclusión o límite similares, la notificación contendrá
una explicación del criterio científico o clínico para tal determinación, aplicando los
términos del Plan a las circunstancias médicas del reclamante.

•

La decisión del Comité de Beneficios es la Determinación Adversa de Beneficio interna
final y es vinculante para el Plan. Después de una Determinación Adversa de Beneficio
interna final, si el reclamante sigue considerando que la decisión es contraria a los
términos del Plan, tiene derecho a solicitar una revisión externa o iniciar una acción civil
contra la decisión, conforme al artículo 502(a) de ERISA, Título 29 §1132(a) del Código
de los Estados Unidos (U.S.C.). No obstante, no se podrá iniciar ninguna acción o
recurso legal por beneficios previstos en virtud del Plan, salvo y hasta que la
Determinación Adversa de Beneficio interna final haya finalizado y se haya dictado una
decisión. Cualquier demanda o reclamación deberá ser presentada dentro de 1 año a
partir de la decisión del Comité de Beneficios.

•

Si el Plan no se ciñe estrictamente a todos los requisitos anteriores, se considera que el
reclamante ha agotado el proceso interno de reclamaciones y apelaciones. El reclamante
podrá llevar adelante un proceso de revisión externa o iniciar una acción legal conforme
al artículo 502(a) de ERISA, sobre la base de que el Plan no ha proporcionado un proceso
interno razonable de reclamaciones y apelaciones que resultara en una decisión sobre el
fondo de la reclamación. Si un reclamante opta por demandar conforme al artículo
502(a), la reclamación o apelación se considerarán denegadas en la revisión sin que un
fiduciario apropiado lleve a cabo diligencia. No obstante, no se considerará que el
reclamante haya agotado el proceso interno de reclamaciones y apelaciones si la falta de
cumplimiento estricto con todos los requisitos se refiere a violaciones de mínima
importancia que no causan, ni es probable que causen, perjuicio o daño al reclamante.

Ver también los gráficos que resumen el proceso de apelación y los plazos en la página 120.
Revisión Externa de Reclamaciones Denegadas
Plazo y Procedimientos para la Revisión Externa Estándar
Procedimientos de Revisión Externa: Sus Obligaciones. Usted podrá solicitar una revisión
externa por una Organización de Revisión Independiente (“ORI”) solo en el caso de que su
apelación respecto de una reclamación de atención médica, ya sea urgente, concurrente, previa o
posterior al servicio, sea denegada y se encuentre dentro de los siguientes parámetros:
•

La negación involucra juicios médicos, incluyendo, entre otros, aquellos basados en los
requisitos del Plan para considerar la necesidad médica, adecuación, centro de atención
médica, nivel de atención o la efectividad de un beneficio cubierto, una determinación
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adversa relacionada con la cobertura de los costos de rutina en un ensayo clínico o la
determinación de que un tratamiento es experimental o de investigación. La IRO
determinará si una denegación involucra un juicio médico.
•

La denegación se debe a la Rescisión de la cobertura (eliminación de la cobertura con
carácter retroactivo), independientemente de si la Rescisión tiene efecto alguno sobre algún
beneficio particular en ese momento.

La revisión externa no está disponible para ningún otro tipo de denegación, lo que incluye
seguros de vida, beneficios por incapacidad, cobertura dental u oftalmológica o en el caso de que
su reclamación fuera denegada debido a su incumplimiento de los requisitos de elegibilidad en
virtud de los términos del Plan.
El Plan asume la responsabilidad por los costos asociados con Revisiones Externas. En general,
solo se puede solicitar una revisión externa después de haber agotado los procesos internos de
reclamos y apelaciones anteriormente descritos. Esto significa que, en el procedimiento normal,
solo podrá solicitar la revisión externa después de que se haya tomado una determinación final
en la apelación. Para obtener más información acerca de los procedimientos de Revisión
Externa, póngase en contacto con la Oficina Administrativa.
La solicitud de revisión externa debe ser presentada por escrito por el reclamante, su
representante autorizado o el Proveedor Dentro de la Red ante el Fondo, dentro de los cuatro
meses posteriores a la fecha de recepción de una notificación de una Determinación Adversa de
Beneficio o una Determinación Adversa de Beneficio interna final. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de revisión externa, el Plan llevará a
cabo un examen preliminar de la solicitud para determinar si la misma es elegible para revisión
externa.
•

Un día hábil después de la finalización de la revisión preliminar, el Plan enviará una
notificación por escrito al reclamante.
o Si la solicitud está completa y es elegible para revisión externa, se enviará a una
Organización de Revisión Independiente (ORI) para su revisión.
o Si la solicitud está completa pero no es elegible para revisión externa, la
notificación incluirá las razones de la no elegibilidad e información de contacto de
la oficina de atención al consumidor del seguro médico que corresponda.
o Si la solicitud no está completa, la notificación describirá qué se necesita para que
la solicitud esté completa. Además, el Plan permitirá que el reclamante
perfeccione la solicitud para revisión externa durante el período de presentación
de cuatro meses o dentro del período de 48 horas a partir de la recepción de la
notificación, lo que ocurra más tarde.

•

La ORI asignada notificará oportunamente al reclamante, por escrito, la elegibilidad de la
solicitud y la aceptación para revisión externa.
o La notificación incluirá una declaración de que el reclamante podrá presentar
información adicional, por escrito, a la ORI asignada, que esta última deberá tener
en cuenta al realizar la revisión externa. No obstante, la información adicional
debe ser recibida dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción
de la notificación.
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•

La ORI revisará toda la información y los documentos recibidos oportunamente. Al tomar
una decisión, la ORI asignada revisará la reclamación de nuevo y no estará obligada por
ninguna de las decisiones o conclusiones alcanzadas durante el proceso de reclamaciones y
apelaciones internas del Plan. Además de los documentos y la información proporcionada, la
ORI asignada, de acuerdo con la información o los documentos que estén disponibles y la
ORI considere apropiados, tendrá en cuenta lo siguiente para llegar a una decisión:
o La historia clínica del reclamante.
o La recomendación del profesional de atención médica que participa.
o Los informes de los profesionales de atención médica apropiados y otros
documentos presentados por el Plan, el reclamante o el Proveedor de tratamiento
del reclamante.
o Los términos del plan del reclamante para asegurar que la decisión de la ORI no
es contraria a los términos del Plan, a menos que los términos sean incompatibles
con la legislación aplicable.
o Las guías de práctica apropiadas, que deben incluir estándares aplicables basados
en la evidencia y podrán incluir cualquier otra guía de práctica desarrollada por el
gobierno federal, las sociedades médicas nacionales o profesionales, los consejos
y las asociaciones.
o Cualquier criterio aplicable de revisión clínica desarrollado y utilizado por el
Plan, a menos que los criterios sean incompatibles con los términos del Plan o con
la ley aplicable.
o La opinión del revisor o los revisores clínicos de la ORI, de acuerdo con la
información o los documentos que estén disponibles y que el revisor o los
revisores clínicos consideren apropiados.

•

La ORI asignada debe suministrar una notificación por escrito respecto de la decisión de la
revisión final externa dentro de los 45 días posteriores a recibir la solicitud de dicha revisión.
La ORI debe entregar la notificación de la decisión final de revisión externa al reclamante y
al Plan.

•

La notificación de la decisión de la ORI contendrá:
o Una descripción general de la razón de la solicitud de revisión externa que incluya
información suficiente para identificar la reclamación (incluyendo las fechas de
servicio, el proveedor de atención médica, el importe de la reclamación (si
corresponde), el código de diagnóstico y su correspondiente significado, el código
de tratamiento y su correspondiente significado y la razón de la denegación
anterior).
o La fecha en que la ORI recibió la tarea de realizar la revisión externa y la fecha de
la decisión de la ORI.
o Las referencias a la evidencia o la documentación, incluidas las disposiciones
específicas de cobertura y las normas basadas en la evidencia consideradas para
llegar a su decisión.
o Un análisis de la razón o razones principales de su decisión, incluyendo la
justificación de su decisión y cualquier otro estándar basado en la evidencia
considerado para tomar su decisión.
o Una declaración respecto a que la determinación es vinculante, salvo que haya
disponibles otros recursos conforme la legislación estatal o federal que
corresponda al Plan o al reclamante.
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o Una declaración de que estará disponible una revisión judicial para el reclamante.
o La información actualizada de contacto, incluyendo número de teléfono, de
cualquier oficina de asistencia al consumidor de seguro médico.
•

Después de una decisión final de revisión externa, la ORI debe poner los registros a
disposición del reclamante, del Plan o de la agencia de supervisión Estatal o Federal para su
examen, previa solicitud, salvo en el caso de que su divulgación violara las leyes de
privacidad Estatales o Federales.

•

Tras la recepción de una notificación de una decisión de revisión externa final que revierta la
determinación adversa de beneficios o la determinación adversa de beneficios interna final, el
Plan debe proporcionar la cobertura o el pago (que incluya la autorización inmediata o el
pago inmediato de los beneficios) de la reclamación.

Plazos y Procedimientos para la Revisión Externa Acelerada
•

El reclamante podrá solicitar una revisión externa acelerada con el Plan cuando reciba:
o Una Determinación Adversa de Beneficio, si la Determinación Adversa de
Beneficio involucra una condición médica en la cual el plazo normal de
finalización de una apelación interna acelerada podría poner en peligro la vida o
la salud del reclamante o su capacidad para recuperar sus funciones al máximo, y
el reclamante ha solicitado una apelación interna acelerada; o
o Si una Determinación Adversa de Beneficio interna final involucra una condición
médica en la cual el plazo normal de finalización de una revisión externa estándar
podría poner en peligro la vida o la salud del reclamante o su capacidad de
recuperar sus funciones al máximo, o si la Determinación Adversa del Beneficio
interna final supone una admisión, disponibilidad de atención, internación
prolongada o un elemento o servicio de atención médica por el cual el reclamante
recibió servicios de Emergencia, pero no ha recibido el alta médica del
establecimiento.

•

Inmediatamente después de recibir la solicitud de revisión externa acelerada, el Plan debe
determinar si la solicitud reúne los requisitos necesarios para una revisión externa estándar.
El Plan debe enviar, inmediatamente, al reclamante una notificación con respecto a su
determinación de elegibilidad.

•

Cuando se determine que una solicitud es elegible para revisión externa después del examen
preliminar, el Plan asignará una ORI. El Plan debe proporcionar todos los documentos
necesarios a la ORI asignada con la mayor rapidez posible.

•

La ORI asignada, en la medida en que estén disponibles la información o los documentos y la
ORI los considere apropiados, debe tener en cuenta la información o documentación
presentadas. Al tomar una decisión, la ORI asignada debe revisar la reclamación de nuevo y
no estará obligada por ninguna de las decisiones o conclusiones alcanzadas durante el
proceso de reclamaciones y apelaciones internas del Plan.

•

La ORI asignada debe notificar la decisión final de revisión externa con la mayor rapidez que
las circunstancias o la condición médica del reclamante requieran, pero en ningún caso más
allá de 72 horas después de que la ORI reciba la solicitud de una revisión externa acelerada.
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Si la notificación no está por escrito, dentro de las 48 horas posteriores a la fecha en que se
entregó la citada notificación, la ORI asignada debe suministrar una confirmación por escrito
de la decisión, al reclamante y al Plan.
Apelaciones de Determinaciones Adversas de Beneficios efectuadas por Proveedores
Externos
•

El reclamante tiene derecho a solicitar una revisión de los beneficios administrados por
cualquier proveedor externo que haga determinaciones adversas de beneficios, las cuales
pueden incluir a administradores externos, tales como: el administrador de reclamaciones
médicas, el Administrador de Beneficios de Farmacia, el Administrador del Programa de
Atención Administrada, el administrador de beneficios dentales o los proveedores de seguro
de vida y de muerte accidental y desmembramiento. En cuanto a todos estos beneficios
administrados por algún proveedor externo que haga cualquier determinación adversa de
beneficios, el derecho del reclamante a solicitar una revisión deberá ser determinado en el
acuerdo entre el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar y el
proveedor externo, cuya decisión deberá cumplir con toda la legislación aplicable.

•

Si el reclamante no está de acuerdo con la decisión de la apelación del proveedor, podrá
presentar un segundo nivel de apelación al Comité de Beneficios del Fondo de Salud y
Bienestar, pero solo en cuanto a las reclamaciones médicas autofinanciadas administradas
por Anthem Blue Cross y las reclamaciones de medicamentos recetados autofinanciadas
administradas por Express Scripts.

•

Las apelaciones de segundo nivel deben ser presentadas ante la Oficina Administrativa
dentro de los 60 días después de que el reclamante reciba la notificación de la resolución de
la apelación de primer nivel. Con el fin de agotar los recursos administrativos del
reclamante, este debe presentar una apelación de segundo nivel.

•

El Comité de Apelaciones tomará una decisión sobre la apelación de segundo nivel de una
determinación adversa de beneficios dentro de los plazos especificados anteriormente. Ver la
sección “Plazos para la Notificación de la Decisión en una Apelación”.

•

No hay segundo nivel de apelación ante el Comité de Beneficios del Fideicomiso de
Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar para las reclamaciones con respecto a los
siguientes beneficios asegurados: Cobertura de HMO, oftalmológica, de seguro de vida y
muerte accidental y desmembramiento. Para estos beneficios asegurados, las apelaciones
serán manejadas por la compañía de seguros, de acuerdo con los procedimientos
especificados en el Formulario de Divulgación o la Evidencia de Cobertura de la compañía
de seguros, cuyas copias se pueden obtener en la página web de la
CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation, en www.carpenterssw.org.

•

Solo hay disponible un nivel de apelación para las determinaciones adversas de beneficios
relacionadas con la elegibilidad o beneficios por incapacidad a largo plazo. Dichas
apelaciones son manejadas por el Comité de Beneficios del Fideicomiso de Carpinteros del
Sudoeste de Salud y Bienestar.
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•

Después de que se haya agotado el procedimiento de apelación, si el reclamante sigue
considerando que la decisión es contraria a los términos del Plan, tiene derecho a solicitar
una revisión externa o iniciar una acción legal o un recurso por los beneficios, conforme al
Artículo 502(a) de ERISA. No se podrá iniciar ninguna acción por beneficios contra el Plan,
salvo y hasta que la apelación interna de segundo nivel haya sido completada y se haya
tomado una decisión. Cualquier demanda o reclamación deberá ser presentada dentro de un
(1) año a partir de la decisión del Comité de Beneficios.

•

Si el Plan no se ciñe estrictamente a todos los requisitos de apelaciones anteriores, se
considera que el reclamante ha agotado el proceso interno de reclamaciones y apelaciones.
El reclamante podrá llevar adelante un proceso de revisión externa o iniciar una acción legal
conforme al artículo 502(a) de ERISA, sobre la base de que el Plan no ha proporcionado un
proceso interno razonable de reclamaciones y apelaciones, que resultara en una decisión
sobre el fondo de la reclamación. Si un reclamante opta por demandar conforme al artículo
502(a), la reclamación o apelación se considerarán denegadas en la revisión sin que un
fiduciario apropiado lleve a cabo diligencia. No obstante, no se considerará que el
reclamante haya agotado el proceso interno de reclamaciones y apelaciones si la falta de
cumplimiento estricto con todos los requisitos se refiere a violaciones de mínima importancia
que no causan, ni es probable que causen, perjuicio o daño al reclamante.
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NORMAS LEGALES IMPORTANTES
Agotamiento de los Recursos Administrativos y Límite de Tiempo de Un Año a Partir de la
Presentación de una Demanda por un Plan de Beneficios Conforme a ERISA
Usted no podrá presentar una demanda para reclamar los beneficios del Plan conforme al artículo
502(a) de ERISA hasta que haya agotado todos los recursos administrativos del Plan, incluyendo
los procedimientos de Reclamación y Apelaciones del Plan descritos anteriormente.
En el caso de que su reclamación sea denegada en el curso del agotamiento de los recursos
administrativos del Plan, establecidos en los procedimientos de reclamaciones y apelaciones
descritos anteriormente, debe iniciar una demanda conforme al artículo 502(a) de ERISA con
respecto a dicha reclamación, no más allá del primer año a partir de la fecha de la notificación
escrita de la decisión sobre la segunda apelación denegando dicha reclamación.
Recuperación de Sobrepagos o Beneficios Obtenidos de Manera Deshonesta
El Fideicomiso tiene todos los recursos en derecho y equidad disponibles para recuperar los
sobrepagos a cualquiera de las partes por los beneficios proporcionados por el Plan o cualquier
beneficio obtenido por tergiversación intencional de hechos materiales, omisión de declarar un
hecho material, fraude o cualquier otra conducta deshonesta o ilícita, como así también los costos
de la recuperación del Fideicomiso, incluyendo honorarios razonables de abogados.
Tiempos Máximos para el Procesamiento Administrativo de Reclamaciones de Atención
Médica
(Los tiempos están suspendidos a la espera de recibir información suya adicional)
La “Oficina administrativa” incluye un administrador de reclamaciones autorizado (por
ejemplo: Anthem)
Reclamaciones Previas
al Servicio

Reclamaciones
Urgentes Previas al
Servicio

Reclamaciones Posteriores
al Servicio

La Oficina
Administrativa toma una
determinación inicial
(siempre que se presente
toda la información
necesaria)

Dentro de los 15 días
siguientes a recibir la
reclamación (se puede
extender por otros 15
días).

Con la mayor rapidez
posible, pero no más de
72 horas después de
recibir la reclamación.

Dentro de los 30 días
siguientes a recibir la
reclamación (se puede
extender por otros 15 días).

La Oficina
Administrativa le notifica
que la reclamación se ha
presentado de manera
incorrecta
La Oficina
Administrativa solicita
información adicional

Dentro de los 5 días
siguientes a recibir la
reclamación.

Lo antes posible, pero no
más de 24 horas después
de recibir la
reclamación.

No aplicable.

Dentro de los 15 días
siguientes a recibir la
reclamación.

Lo antes posible, pero no
más de 24 horas después
de recibir la
reclamación.

Dentro de los 30 días
siguientes a recibir la
reclamación.

Usted responde a la
solicitud de información

Dentro de los 45 días
siguientes a la solicitud.

Se le concederán 48
horas para proporcionar
la información

Dentro de los 45 días
siguientes a la solicitud.
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Tiempos Máximos para el Procesamiento Administrativo de Reclamaciones de Atención
Médica
(Los tiempos están suspendidos a la espera de recibir información suya adicional)
La “Oficina administrativa” incluye un administrador de reclamaciones autorizado (por
ejemplo: Anthem)
solicitada.

La Oficina
Administrativa toma una
determinación después de
solicitar información

Dentro de los 15 días
siguientes a su respuesta
o la expiración del plazo
permitido.
Para las reclamaciones
previas al servicio de
urgencia, se le notificará
verbalmente, con una
notificación por escrito
proporcionada, a más
tardar, 72 horas después
de la notificación verbal.
Dentro de los 180 días
siguientes a recibir la
notificación de
denegación.

Con la mayor rapidez
posible, pero no más de
48 horas después de (A)
recibir cualquier
información adicional o
(B) el final del período
que se le concede para
que proporcione
información adicional, lo
que ocurra primero.

Dentro de los 15 días
siguientes a su respuesta o
la expiración del plazo
permitido.

Dentro de un tiempo
razonable para su
situación.

Dentro de los 180 días
siguientes a recibir la
notificación de denegación.

El Administrador de
Reclamaciones toma una
decisión sobre la
apelación de primer nivel

Dentro de los 30 días
siguientes a recibir su
solicitud de apelación.

Dentro de un tiempo
razonable para el tipo de
decisión de atención,
pero antes de la
reducción o terminación
de los beneficios.

El Consejo
Directivo/Comité toma
una decisión sobre la
apelación de segundo
nivel

Dentro de los 15 días
siguientes a recibir su
solicitud de apelación.

Dentro de un tiempo
razonable para el tipo de
decisión de atención,
pero antes de la
reducción o terminación
de los beneficios.

A más tardar 5 días después
de la siguiente reunión
trimestral regular del
Comité o, en el caso de que
la apelación sea recibida
con menos de 30 días de
anticipación, en la reunión
posterior (se puede retrasar
hasta la tercera reunión).
En la siguiente reunión
trimestral regular del
Comité o, en el caso de que
la apelación sea recibida
con menos de 30 días de
anticipación, en la reunión
posterior (se puede retrasar
hasta la tercera reunión).

Usted solicita el primer o
segundo nivel de
apelación

Reclamaciones de Atención Concurrente: Si se ha aprobado un tratamiento en curso, cualquier
reducción o terminación de dicho tratamiento constituirán una determinación adversa de
beneficios. La notificación de la determinación adversa de beneficios se dará con suficiente
antelación a la reducción o terminación para permitirle apelar la determinación antes de que el
beneficio se reduzca o se termine.
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Plazos Máximos para el Procesamiento de Reclamaciones de Seguros por Incapacidad y
de Vida o Muerte Accidental y Desmembramiento
(Los plazos están suspendidos a la espera de recibir información adicional que se le haya
solicitado)
Reclamaciones por Incapacidad

Otras Reclamaciones

La Oficina Administrativa o la
compañía de seguros toman una
determinación inicial (siempre que
se presente toda la información
necesaria)

Dentro de los 45 días siguientes a
recibir la reclamación (se puede
ampliar por otros 30 días y 30 días
adicionales después de eso).

Dentro de los 90 días siguientes
a recibir la reclamación (se
puede extender por otros 90
días).

La Oficina Administrativa o la
compañía de seguros solicitan
información adicional

Dentro de los 45 días siguientes a
recibir la reclamación.

No aplicable.

Usted responde a la solicitud de
información

Dentro de los 45 días siguientes a la
solicitud.

No aplicable.

La Oficina Administrativa o
compañía de seguros toman una
determinación después de solicitar
información adicional

Dentro de los 30 días siguientes a su
respuesta o la expiración del plazo
permitido.

No aplicable.

Usted solicita una apelación

Dentro de los 180 días siguientes a
recibir la notificación de denegación.

El Comité Directivo o la compañía
de seguros toman una decisión
sobre la apelación

En la siguiente reunión regular del
Comité Directivo por lo menos 30 días
después de recibir su solicitud de
apelación (o no después de la tercera
reunión).

Dentro de los 60 días siguientes
a recibir la notificación de
denegación.
Dentro de los 60 días siguientes
a recibir su solicitud de
apelación (se puede ampliar
otros 60 días).
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FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECEPCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Muchos de los puntos indicados a continuación se refieren específicamente a la Opción de
Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO. Si está inscrito en otras opciones tales como una
HMO, consulte el manual de beneficios y cualquier otro material proporcionado por esa
organización para obtener información sobre los factores que podrían afectar su recepción de
los beneficios.
Ciertos factores podrían interferir con el pago de los beneficios por parte del Plan (y tener como
resultado su descalificación o no elegibilidad, la denegación de su reclamación o la pérdida o
suspensión temporal o definitiva de los beneficios que razonablemente podría esperar). Ejemplos
de tales factores incluyen los siguientes:
•

No presentar los formularios de inscripción debidamente cumplimentados. La fecha
de vigencia de su cobertura médica está supeditada a la fecha en que la Oficina
Administrativa reciba los formularios de inscripción correctamente completados.
Consulte “Inscripción” en el Capítulo 1.

•

Realizar trabajos fuera de la cobertura de un Convenio Colectivo o informar horas
trabajadas menores o mayores que las reales. Todas las horas acreditadas a su cuenta
de reserva, que de otro modo podrían ser utilizadas para establecer la elegibilidad, se
cancelarán si, a sabiendas, lleva a cabo un trabajo del tipo cubierto por algún Convenio
Colectivo fuera de la cobertura de un Convenio Colectivo, sabiendo que el trabajo
cubierto por un Convenio Colectivo está disponible o si permite que un Empleador
Contribuyente, a sabiendas, informe una menor o mayor cantidad de las horas trabajadas
por usted. Consulte el Capítulo 1 para obtener más información.

•

No informar otra cobertura médica. Todas las horas acreditadas a su cuenta de
reserva, que de otro modo podrían ser utilizadas para establecer su elegibilidad, se
cancelarán si usted no informa a la Oficina Administrativa la existencia de otras
coberturas médicas a las que usted o sus Dependientes tengan derecho. Usted debe
brindar esta información cada vez que presente un formulario de reclamación o una
inscripción en la Oficina Administrativa. Consulte el Capítulo 1 y los Capítulos sobre los
beneficios de atención médica para obtener más información.

•

No cumplir con las disposiciones de autorización previa del Plan. Si está inscrito en
la Opción de Servicios Médicos de Fee-For-Service PPO y desea recibir los máximos
beneficios disponibles, debe cumplir con los requisitos de autorización previa de la
Opción para recibir cuidados paliativos, servicios hospitalarios y de anestesia en relación
con atención dental, suplementos nutricionales, atención de rutina en un ensayo clínico y
ciertos medicamentos recetados. Consulte “Autorización Previa” en el Capítulo 2 y el
Capítulo 3 para obtener más información.

•

No utilizar proveedores contratados. Si está inscrito en un plan médico, de
medicamentos recetados, de atención dental y oftalmológica de PPO, no recibirá el nivel
más alto de cobertura disponible para muchos servicios a menos que utilice proveedores
contratados (“PPO”, “participantes”, “red”, “contratación directa”). Consulte los
Capítulos 2, 3 y 4 para obtener más información.

•

No pagar las tarifas o no cumplir con los requisitos de notificación para la
continuidad de cobertura mediante COBRA. Podrá perder la continuidad de cobertura
mediante COBRA si no paga el importe total de las tarifas de manera oportuna o si usted
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o un beneficiario no brindan a la Oficina Administrativa la notificación de un evento
calificado dentro de los límites de tiempo establecidos en “Continuidad de Cobertura
mediante COBRA” en el Capítulo 1 de este folleto.
•

No presentar reclamaciones de manera oportuna. Debe presentar todas las
reclamaciones y apelaciones para la atención médica de Fee-For-Service y la información
requerida dentro de los plazos descritos en “Procedimientos de Revisión de
Reclamaciones” establecidos anteriormente en este Capítulo.

•

Las disposiciones del Plan para la coordinación de los beneficios de atención médica.
Si usted o un Dependiente tienen cobertura médica, de atención oftalmológica o atención
dental en virtud de otro plan, el pago de los beneficios en virtud de cualquiera de las
opciones de Fee-For-Service se coordinará con el pago de beneficios por parte de ese otro
plan. Consulte “Coordinación de Beneficios y Obligación de Reintegro” que se
encuentra antes en este Capítulo para obtener más información.

•

Las disposiciones del Plan relacionadas con el pago por otra fuente. El Fideicomiso
podrá negarse a pagar los beneficios si usted no cumple con su obligación de reintegro
respecto de los beneficios para los cuales exista otra fuente de pago, incluyendo la firma
de acuerdos en este sentido en la forma requerida por la Oficina Administrativa. El
Fideicomiso no pagará beneficios si se determina que un tercero ya ha realizado el pago.
Se reserva el derecho a retener los pagos de beneficios conforme al Plan si no existe la
convicción de que los ingresos resultantes de la responsabilidad de un tercero no estarán
disponibles para reintegrar al Plan. Consulte la sección “Coordinación de Beneficios y
Obligación de Reintegro” que se encuentra antes en este Capítulo y “Resumen de
Limitaciones y Exclusiones Generales” más adelante en este Capítulo para obtener más
información.

•

No actualizar su domicilio, designación de beneficiarios y/o tarjetas de inscripción.
Si se muda, es su responsabilidad mantener informada a la Oficina Administrativa acerca
de dónde se lo puede encontrar. De lo contrario, es posible que no reciba información
importante sobre sus beneficios.
Además, debe comunicarse con la Oficina
Administrativa con respecto a cualquier cambio en su situación familiar. Usted será
responsable de los pagos de beneficios/tarifas con base en información incorrecta sobre
miembros de la familia (por ejemplo, si usted no notifica a la Oficina Administrativa que
se ha divorciado o un hijo ha dejado de ser un Dependiente elegible). Además, usted
podrá ser responsable de otros gastos incurridos por el Fideicomiso como resultado de la
información incorrecta. Estos costos incluyen (entre otros) honorarios de abogados,
costos administrativos e intereses razonables.

Cualquier factor que afecte la recepción de sus beneficios dependerá de su situación particular.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Oficina Administrativa al (213) 386-8590.
Consulte también el Capítulo 1 para obtener información sobre el mantenimiento de la
elegibilidad para los beneficios.
RESUMEN DE LIMITACIONES Y EXCLUSIONES GENERALES
AVISO: La siguiente lista de limitaciones y exclusiones se aplica a la Opción de Fee-ForService. Si cuenta con cobertura de HMO, EPO, DMO u otra cobertura de seguro brindada a
través del Fideicomiso, consulte los folletos de beneficios emitidos por la entidad aseguradora
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para obtener información sobre las limitaciones y exclusiones aplicables a su opción.
Todos los beneficios de la Opción de Fee-For-Service PPO del Plan están sujetos a las siguientes
limitaciones y exclusiones, además de las señaladas en cada descripción de beneficios.
No se proporcionarán beneficios por:
•

Ninguna lesión corporal o enfermedad por las cuales el paciente no esté atendido por un
proveedor reconocido por el Plan como un proveedor elegible, o atención o tratamiento
proporcionados por un Proveedor Reconocido en caso de que dicha atención o
tratamiento estén fuera del alcance de la licencia o certificación del Proveedor
Reconocido, o atención o tratamiento que no sean un servicio cubierto por el Plan, o
atención o tratamiento proporcionados por un Proveedor Reconocido si los beneficios del
Plan para dicha atención o tratamiento están supeditados a acreditaciones profesionales
específicas y el Proveedor Reconocido no satisface esas acreditaciones.

•

Lesiones o enfermedades ocupacionales.

•

Condiciones causadas o derivadas de un acto de guerra, invasión armada o agresión.

•

Todos los suministros o servicios
▪ por los cuales no se cobra, o
▪ por los cuales no se requiere que la persona pague en ausencia de este Plan, o
▪ prestados por un Hospital o centro de propiedad u operado por el Gobierno de los
Estados Unidos o algún Gobierno Estatal o algún organismo autorizado o
subvencionado por dichos gobiernos u organismos, con excepción de lo exigido
por la legislación federal, o
▪ que se proporcionan sin costo alguno en cualquier municipalidad, condado u otra
subdivisión política, o
▪ que se proporcionan como parte de la atención por orden judicial (no aplicable a
los beneficios obtenidos en virtud de una Orden de Asistencia Médica Calificada
para Menores).
Nada de lo anterior se interpretará para impedir el derecho de un estado al
reintegro de los beneficios que ha pagado en nombre de una Persona Elegible que
es un participante en el marco del programa de Medicaid. El Plan no respetará
ningún derecho de subrogación que un estado pueda haber obtenido de un
beneficiario elegible para Medicaid cubierto por este Plan en virtud de que el
estado haya pagado los beneficios de Medicaid que este Plan tiene una
responsabilidad legal de cubrir de conformidad con las disposiciones aplicables de
OBRA de 1993.

•

Ningún beneficio que de otro modo estaría disponible, si el Fideicomiso tiene derecho al
reintegro de ese beneficio, y si los que están obligados a realizar acciones para obtener el
reintegro no lo hacen, pero solo en cuanto a los beneficios a los cuales se aplica la
obligación de reintegro.

•

Ningún beneficio que de otro modo estaría disponible, si el Fideicomiso determina que el
pago ya se ha realizado o es probable que un tercero ya lo haya hecho, por ejemplo, un
acuerdo en una demanda de lesiones personales que el Fideicomiso determina que
incluye los pagos por atención médica futura.
128

Capítulo 9

•

Servicios recibidos por una Persona Elegible que son realizados por el cónyuge, hijo,
hermano, hermana o padre de la Persona Elegible o el cónyuge de la Persona Elegible.

•

Servicios o procedimientos que son Experimentales o no están dentro de los estándares
de la práctica médica o dental generalmente aceptada.

•

Trasplante de médula ósea, o su extracción y reemplazo, en relación con el tratamiento
con altas dosis de quimioterapia para el cáncer de mama.

•

Atención o tratamiento en alguna institución carcelaria o prisión o cárcel de algún Estado
o subdivisión política.

•

Trasplantes de órganos y tejidos, incluyendo los trasplantes de médula ósea o su
extracción y reemplazo, excepto en los siguientes casos:
▪
▪
▪
▪

Trasplantes de riñón.
Trasplantes de hígado (solo en los casos de atresia biliar congénita).
Trasplantes de córnea, piel, huesos, tendones y médula ósea si el diagnóstico es
anemia aplásica severa no inducida intencionalmente o leucemia aguda.
Colocación de partes de órganos artificiales, limitados únicamente al reemplazo
de articulaciones por motivos funcionales, piel, válvulas cardíacas, injertos y
parches (vasculares), marcapasos, placas metálicas y lentes.

El receptor de un órgano o tejido de un trasplante cubierto debe ser una Persona Elegible
conforme este Plan para que los beneficios estén disponibles para un donante de órganos
o tejidos.
•

Servicios o suministros relacionados con tratamiento de la disfunción/síndrome de la
articulación temporomandibular, incluyendo la cirugía realizada en la articulación
temporomandibular.

•

Servicios o suministros en relación con el tratamiento de la infertilidad, incluyendo, entre
otros, inseminación artificial, fecundación in vitro, reversión de la esterilización y terapia
hormonal, con excepción de los servicios y suministros para el diagnóstico de la
infertilidad.

•

Servicios o suministros médicos para madres sustitutas, excepto que si la madre sustituta
es una Persona Elegible conforme a este Plan, los gastos médicos de otro modo cubiertos
por este Plan en que se hayan incurrido con respecto a un embarazo, estarán cubiertos de
acuerdo con los términos del Plan (incluyendo los beneficios de coordinación si la
Persona Elegible también está cubierta por otro plan colectivo), a menos que la Persona
Elegible esté recibiendo una remuneración por maternidad sustituta o que sus gastos
médicos por el embarazo estén siendo pagados por otra persona o entidad.

•

Servicios o suministros en relación con el cambio de las características físicas de una
Persona Elegible a las del sexo opuesto (esto incluye cualquier tratamiento médico,
quirúrgico o psiquiátrico o estudio relacionado con el cambio de sexo).

•

Procedimientos quirúrgicos o cualquier otro tratamiento, servicio o suministro en relación
con la reducción, incremento (excepto cuando sea exigido por la legislación federal) o
control de peso, independientemente de si existe o no
▪

un diagnóstico de obesidad mórbida, o

▪

si existen condiciones médicas o psicológicas asociadas, o
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▪

si el tratamiento, servicio o suministro son recomendados, ofrecidos o indicados
por un Médico u otro profesional.

•

Procedimientos quirúrgicos u otro tratamiento para las complicaciones o la reversión de
un procedimiento que está excluido en virtud del Plan.

•

Servicios, suministros o tratamientos que no son Médicamente Necesarios, excepto en los
casos específicamente previstos de otro modo en el Plan.

•

Ningún cargo que exceda los Cargos Permitidos como se definen en el Glosario o que
excedan un límite específico del Plan sobre Cargos Permitidos conforme a lo dispuesto
en el Capítulo 2.

•

Medicamentos o dispositivos como un tratamiento por alopecia (pérdida de cabello).

•

Asistencia de Apoyo, salvo lo que está específicamente establecido conforme los
beneficios de cuidados paliativos del Plan Médico. (Tenga en cuenta que el término
“Asistencia de Apoyo” tiene un significado especial. Consulte el glosario al final de este
folleto. Entre otras cosas, la atención que simplemente mantiene la condición de una
persona o la hace sentir más cómoda puede considerarse Asistencia de Apoyo y no estar
cubierta).

•

Servicios prestados por una institución que sea principalmente un lugar de descanso, un
hogar para ancianos, un hogar de convalecencia o cualquier institución de carácter
similar, o en un sanatorio, a menos que se especifique lo contrario en el Plan.

•

Membresías de gimnasios y la compra o alquiler de equipos de ejercicio y salud, aunque
las actividades hayan sido recomendadas por un Médico (como ejercicio, natación,
masajes, etc.).

•

Terapia recreativa, terapia educativa, terapia ocupacional (a menos que la terapia sea
considerada terapia física por el Fideicomiso y cumpla con los requisitos para la
cobertura dentro de los beneficios de terapia física del Plan) o formas de entrenamiento
no médico, cuidado personal o de autoayuda, y ninguna prueba de diagnóstico
relacionada.

•

Atención o tratamiento de lesiones derivadas de una perpetración o intención de cometer
una agresión o delito grave por parte de la Persona Elegible, a menos que dicha lesión sea
el resultado de violencia doméstica o la perpetración o tentativa de perpetrar un asalto o
un delito sea el resultado directo de un factor de salud subyacente.

•

Servicios prestados a través de Internet, fax, teléfono, video o por cualquier otro medio
electrónico que no sean interpretaciones de las pruebas de diagnóstico.

•

Fraude, tergiversación u ocultamiento, ya sea con respecto a la condición de Persona
Elegible o las reclamaciones de prestaciones de otro modo disponibles en virtud del Plan.

•

Las reclamaciones pendientes de pago que tenga con respecto a las cuales no se hayan
agotado los recursos administrativos en virtud de los procedimientos de Reclamaciones y
Apelaciones del Plan descritos anteriormente y ninguna reclamación que le haya sido
denegada en el curso del agotamiento de dichos recursos administrativos, en caso de que
una acción para hacer cumplir tales reclamaciones no haya comenzado de acuerdo con el
Artículo 502(a) de ERISA, a más tardar, el primer aniversario de la fecha de la
notificación escrita de la decisión sobre la segunda apelación denegando la reclamación.
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Gastos Incurridos Fuera de los Estados Unidos
Los cargos por los gastos médicos incurridos fuera de los Estados Unidos no están cubiertos a
menos que sean por atención de emergencia que reciba durante un viaje de negocios o
vacaciones (asistir a clases fuera de los Estados Unidos no se considera viaje de negocios o
vacaciones).
Si una Persona Elegible incurre en Cargos Permitidos por atención médica de emergencia
fuera de los Estados Unidos durante un viaje de negocios o vacaciones y paga al proveedor en
ese momento, y si el cargo del proveedor es de $50 o más, el pago debe hacerse mediante
cheque, giro postal o tarjeta de crédito (no en efectivo) para que la persona reciba el reintegro
por parte de este Plan.
Se debe incluir, con la reclamación, una copia de su cheque cancelado, giro postal o cupón de
su tarjeta de crédito y una factura detallada, además de los requisitos regulares de
presentación, cuando la envíe al Administrador de Reclamaciones para su reintegro. Se
requiere una facturación detallada para cualquier reclamación incurrida fuera de los Estados
Unidos.

SUS DERECHOS CONFORME A ERISA
Como participante en el Plan de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar para Carpinteros
Activos, usted tiene derecho a ciertos derechos y protecciones conforme la Ley de Seguridad de
los Ingresos de Jubilación para los Empleados de 1974 (ERISA, por sus siglas en Inglés).
ERISA establece que todos los participantes del Plan tienen derecho a:
Recibir Información sobre su Plan y Beneficios
Usted tiene derecho a:
•

Examinar, sin costo, en la Oficina Administrativa y en otros lugares especificados, tales
como los sitios de trabajo y locales de los sindicatos, todos los documentos que rigen la
operación del Plan. Estos documentos incluyen los contratos de seguros y los Convenios
Colectivos de Trabajo y una copia del último informe anual (Formulario Serie 5500)
presentado por el Plan ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y
disponible en la Sala de Información Pública de la Administración de Seguridad de
Beneficios del Empleado (antes la Administración de Beneficios de Pensión y Bienestar).

•

Obtener, mediante una solicitud por escrito ante la Oficina Administrativa, copias de los
documentos que rigen la operación del Plan. Estos documentos incluyen los contratos de
seguros, los Convenios Colectivos de Trabajo, copias del último informe anual
(Formulario Serie 5500), Documento del Plan actual con las modificaciones y la
Descripción actualizada del Resumen del Plan. El Administrador del Plan podrá cobrar
un cargo razonable por las copias.

•

Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan. El Administrador del Plan está
obligado por ley a entregar a cada participante una copia de este resumen del informe
anual.

Continuar la Cobertura del Plan Médico Colectivo
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•

Continuar con la cobertura médica para usted, su cónyuge o dependientes si hay una
pérdida de la cobertura en virtud del Plan como resultado de un evento calificativo.
Usted o sus dependientes podrán tener que pagar por dicha cobertura. Revise el Capítulo
1 de esta Descripción del Resumen del Plan o los folletos de la HMO/EPO para conocer
las normas que rigen sus derechos de continuidad de cobertura mediante COBRA (y en el
caso de la cobertura de HMO, los derechos al programa Cal-COBRA).

•

La reducción o eliminación de los períodos de exclusión de cobertura para condiciones
preexistentes en virtud de su plan médico colectivo si tiene cobertura acreditable de otro
plan. Usted debe recibir un certificado de cobertura acreditable, de forma gratuita, de su
plan médico colectivo o compañía de seguro médico cuando pierda la cobertura en virtud
del plan, cuando tenga derecho a elegir la continuidad de cobertura mediante COBRA o
cuando la continuidad de cobertura mediante COBRA cese, si lo solicita antes de perder
la cobertura o si lo solicita hasta 24 meses después de perder la cobertura. Sin evidencia
de cobertura acreditable, usted podrá estar sujeto a las exclusiones por condición
preexistente durante 12 meses (18 meses para inscripciones tardías) después de la fecha
de inscripción en su cobertura.

Acciones Prudentes por Parte de Fiduciarios del Plan
Además de crear derechos para los participantes del Plan, ERISA impone obligaciones a las
personas que son responsables de la operación de los planes de beneficios para empleados. Las
personas que administran su Plan, llamadas “fiduciarios” del plan, tienen el deber de hacerlo con
prudencia y en el interés suyo y de los demás participantes y beneficiarios del plan. Nadie, ni
siquiera su empleador, su sindicato, ni ninguna otra persona, podrán despedirlo ni discriminarlo
de alguna manera que le impida obtener un beneficio de bienestar o ejercer sus derechos en
virtud de ERISA.
Exigir el Cumplimiento de sus Derechos
Si su reclamación por un beneficio de bienestar es denegada o ignorada, en su totalidad o en
parte, usted tiene derecho a saber por qué se hizo esto, a obtener sin cargo copias de los
documentos relacionados con la decisión y a apelar cualquier denegación, dentro de ciertos
plazos.
De acuerdo con ERISA, hay pasos que puede seguir para hacer cumplir los derechos anteriores.
Por ejemplo, si usted solicita una copia de los documentos del Plan o del último informe anual
del Plan y no los recibe dentro de los 30 días, puede presentar una demanda en un tribunal
federal. En tal caso, el tribunal podrá exigir al Administrador del Plan que le proporcione los
materiales y le pague hasta $110 diarios hasta que los reciba, a menos que estos no se hayan
enviado por razones ajenas a la voluntad del Administrador del Plan.
Si usted tiene una reclamación de beneficios que es denegada o ignorada, en su totalidad o en
parte, podrá presentar una demanda en un tribunal Estatal o Federal. Además, si está en
desacuerdo con la decisión del Plan o la falta de la misma en cuanto al estado calificado de una
orden de asistencia médica para menores, podrá presentar una demanda en un tribunal Federal.
Si sucediera que los fiduciarios del Plan hacen un uso indebido del dinero del Plan, o si se lo
discrimina a usted por hacer valer sus derechos, podrá solicitar la asistencia del Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos o presentar una demanda en un tribunal Federal. El tribunal
decidirá quién debe pagar las costas y honorarios legales. Si tiene éxito, el tribunal podrá
ordenar que la persona que usted ha demandado pague estas costas y honorarios. Si pierde, el
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tribunal podrá ordenar que usted pague estas costas y honorarios, por ejemplo, si determina que
su reclamación no es seria.
Asistencia con sus Preguntas
Si usted tiene alguna pregunta sobre su plan, comuníquese con la Oficina Administrativa. Si
tiene alguna pregunta sobre esta declaración o sobre sus derechos en virtud de ERISA, o si
necesita asistencia para obtener documentos del Administrador del Plan, comuníquese con la
oficina más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA, por
sus siglas en Inglés) (anteriormente, la Administración de Beneficios de Pensión y Bienestar) del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, indicada en la guía telefónica. Como
alternativa, podrá obtener asistencia llamando al número gratuito de la EBSA (866) 444-EBSA
(3272) o escribiendo a la siguiente dirección:
Division of TechnicalAssistance and Inquiries
EmployeeBenefits Security Administration
U.S. Department of Labor
200 ConstitutionAvenue N.W.
Washington, D.C. 20210
También podrá obtener ciertas publicaciones sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de
ERISA llamando a la línea directa de publicaciones de la EBSA. Para recibir un ejemplar de las
publicaciones, póngase en contacto con la línea de solicitud de folletos de la EBSA al (800) 9987542 o con la oficina local de la EBSA más cercana a su domicilio.
También podrá encontrar respuestas a sus preguntas sobre el Plan y una lista de las oficinas de
campo de la EBSA en su sitio web http://www.dol.gov/ebsa.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Documentos Determinantes
Si usted es elegible en virtud del Plan, sus derechos estarán determinados por:
•

El Documento del Plan titulado “Plan de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar
para Carpinteros Activos Reformulado el 1 de Enero de 2015” y las modificaciones y
reformulaciones del mismo en relación con todos los requisitos de elegibilidad y los
beneficios médicos de Fee-For-Service, de medicamentos recetados y de incapacidad a
largo plazo proporcionados por el Fideicomiso.

•

Los Acuerdos de Servicio de Kaiser relacionados con los beneficios hospitalarios,
médicos y de medicamentos recetados proporcionados por Kaiser.

•

Los Acuerdos de Servicio de UnitedHealthcare relacionados con los beneficios
hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados proporcionados por
UnitedHealthcare.

•

Los Acuerdos de Anthem Blue Cross Blue Shield de Nevada relacionados con los
beneficios hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados proporcionados por
Anthem.

•

Los Acuerdos de Health Plan of Nevada relacionados con los beneficios hospitalarios,
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médicos y de medicamentos recetados proporcionados por Health Plan of Nevada.
•

Los Acuerdos de SelectHealth relacionados con los beneficios hospitalarios, médicos y
de medicamentos recetados proporcionados por SelectHealth.

•

Los Acuerdos de Delta Dental relacionados con los beneficios dentales proporcionados
por Delta Dental.

•

Los Acuerdos de Liberty Dental relacionados con los beneficios dentales proporcionados
por Liberty Dental.

•

Los Acuerdos de UnitedHealthcare relacionados con los beneficios dentales
proporcionados por UnitedHealthcare.

•

Los Acuerdos de UnitedHealthcare relacionados con los beneficios de atención
oftalmológica proporcionados por UnitedHealthcare.

•

La Póliza de VoyaFinancial relativa a los beneficios de seguro de vida y muerte
accidental y desmembramiento.
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La información contenida en este folleto tiene por finalidad ser un resumen de las normas de
elegibilidad y beneficios del Documento del Plan. En el caso de algún conflicto entre las
disposiciones contenidas en este folleto resumen y el Documento del Plan, prevalecerán las
disposiciones del Documento del Plan. En consecuencia, el Documento del Plan no estará sujeto
a una reforma judicial basada en ninguna supuesta contradicción con esta Descripción del
Resumen del Plan.
Además, en el caso de algún conflicto entre las disposiciones contenidas en el Documento del
Plan y cualquier otro contrato con un proveedor de servicios, prevalecerán las disposiciones
contenidas en el Documento del Plan.
Autoridad
El Consejo tiene completa y total autoridad y criterio en cuanto al diseño, adopción, enmienda,
modificación, terminación, operación y administración del Plan, el Fideicomiso y los fondos del
Fideicomiso. Cualquier interpretación del Contrato de Fideicomiso, el Documento del Plan, esta
Descripción del Resumen del Plan o cualquier otro documento aplicable al Plan y el
Fideicomiso, y la controversia en cuanto a la condición de elegibilidad de una persona, o
elegibilidad para algún tipo, cantidad o duración de beneficios o cualquier derecho o reclamación
de pagos en virtud del Plan o del Fideicomiso serán decididos y resueltos por el Consejo o su
Delegado debidamente autorizado a su total criterio. Toda decisión será vinculante para todas
las partes; sujeta únicamente a revisión judicial según sea requerido por la ley aplicable.
Consulte “Procedimientos de Revisión de Reclamaciones” anteriormente en este Capítulo para
obtener información sobre qué hacer si no está de acuerdo con la decisión tomada en relación
con una reclamación que haya presentado.
En la medida en que los beneficios en virtud del Plan sean proporcionados por una compañía de
seguros, HMO, DMO o una organización similar, toda controversia en cuanto a la elegibilidad,
tipo, cantidad o duración de los beneficios será resuelta por la compañía de seguros o la
organización de servicios apropiada y los participantes no tendrán ningún derecho o reclamación
con respecto a tales beneficios contra el Plan o el Fideicomiso o cualquiera de los Fiduciarios.
Responsabilidad Limitada de Pago
Los beneficios médicos de Fee-For-Service PPO, de medicamentos recetados de Fee-For-Service
y por incapacidad a largo plazo que se describen en este folleto no están asegurados por ningún
contrato de seguro y ni el Consejo Directivo ni ninguna persona física o entidad tienen
responsabilidad respecto a proporcionar pagos a través y más allá de los activos del Fideicomiso.
No Existe Responsabilidad del Fideicomiso en caso de Pérdida o Lesión relacionadas con el
Proveedor
En ningún caso, el Fideicomiso será responsable por la negligencia, actos ilícitos u omisiones de
algún Médico, Dentista, Hospital, laboratorio u otra persona u organización que presten servicios
o suministren materiales en relación con los beneficios en virtud del Plan.
No Existe Responsabilidad en Virtud de Acuerdos de Reciprocidad por Obligaciones de
otros Fideicomisos Participantes
Si usted establece la elegibilidad en virtud de los términos del Acuerdo Recíproco de Salud y
Bienestar patrocinado por la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de los EE. UU. O
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algún acuerdo de reciprocidad suscripto por el Fideicomiso, se entiende y acuerda expresamente
que ninguno de los fondos fiduciarios que participan asume ninguna de las responsabilidades u
obligaciones de los otros fondos fiduciarios participantes. Cada fondo fiduciario participante
será responsable única y exclusivamente por los beneficios de salud y bienestar correspondientes
en virtud de su propio plan y ningún fondo será responsable por los actos u omisiones de otro
fondo.
No hay Reemplazo por Indemnización por Accidente Laboral
Los beneficios proporcionados por el Fideicomiso no reemplazan ni afectan ningún requisito
para la cobertura en virtud de las leyes sobre seguro de Indemnización por Accidente Laboral u
otra legislación similar. Para los participantes que trabajan por cuenta propia, los beneficios no
reemplazan el trabajo a cambio de remuneración o ganancia.
No es un Contrato de Empleo
Su participación en el Plan no garantiza su continuidad laboral con algún Empleador
Contribuyente. El Plan no es un contrato de trabajo.
Ningún elemento del Plan le otorga el derecho al empleo ni afecta los derechos de un Empleador
Contribuyente a terminar su relación laboral en cualquier momento.
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INFORMACIÓN DEL PLAN
Nombre del Plan

Plan de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar para Carpinteros
Activos.

Tipo de Plan

Plan de beneficios de bienestar de los empleados con el objetivo de
proporcionar un seguro de vida, por muerte accidental y desmembramiento,
beneficios por incapacidad y beneficios de atención médica en caso de
enfermedad o lesión para Personas Elegibles.

Número del Plan

501.

Medio de Financiación

Fuente de las
Contribuciones

Año del Plan

Patrocinador del Plan

Número de
Identificación del
Empleador (EIN, por
sus siglas en Inglés)

Los beneficios del Plan se proporcionan en virtud de acuerdos de servicios
o contratos de seguros o directamente de los activos del Fideicomiso, los
cuales se acumulan en virtud de las disposiciones de los Convenios
Colectivos de Trabajo y el Acuerdo de Fideicomiso y se mantienen con el
propósito de proporcionar beneficios a los participantes cubiertos y pagar
los gastos razonables de operación.
Los beneficios para Personas Elegibles que se describen en este folleto se
brindan a través de las contribuciones del empleador a este Plan y el
respectivo ingreso neto, si lo hubiera. El importe de las contribuciones del
empleador a este Plan está determinado por las disposiciones de los
Convenios Colectivos de Trabajo, los acuerdos de participación u otros
acuerdos con los representantes de los empleadores. Los Convenios
Colectivos de Trabajo requieren contribuciones a este Plan a una tarifa fija
por hora trabajada. Tras la correspondiente solicitud, la Oficina
Administrativa le proporcionará información acerca de si un empleador en
particular está contribuyendo a este Plan en nombre de los participantes
que trabajan en virtud del Convenio Colectivo de Trabajo. Los beneficios
para los participantes de COBRA son pagados por los participantes de
COBRA.
La fecha del final del año del Plan es el 31 de Diciembre. Los registros
fiscales del Plan se llevan por separado para cada Ejercicio Fiscal del Plan.
El Ejercicio Fiscal del Plan comienza el 1 de Enero y termina el 31 de
Diciembre.
Previa solicitud por escrito, la Oficina Administrativa le proporcionará
información sobre si un empleador o sindicato en particular es un
patrocinador del Plan y la dirección del empleador o sindicato.
El número asignado al Plan por el Servicio de Impuestos Internos es 956042873.
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Administrador del Plan

Consejo Directivo
SouthwestCarpentersHealth and Welfare Trust
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Teléfono: (213) 386-8590
El Consejo Directivo es el Administrador del Plan. Esto significa que el
Consejo Directivo es responsable de garantizar que la información sobre el
Plan se suministre a las agencias gubernamentales y se dé a conocer a los
participantes y beneficiarios del Plan, de conformidad con los requisitos de
la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para los Empleados de 1974
(ERISA, por sus siglas en Inglés). A continuación se proporciona más
información sobre la administración del Plan y los nombres y direcciones
de los Fiduciarios a la fecha.

Agente Designado para DeCarlo&Shanley, P.C.
533 South Fremont Avenue
Recibir Notificaciones
9th Floor
Legales
Los Angeles, CA 90071-1706
o
Administrador Ejecutivo del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de
Salud y Bienestar para Carpinteros Activos
A la atención de: CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Las notificaciones legales también podrán entregarse a un Fiduciario del
Plan.

Administración del Plan
El Plan está regido y administrado por el Consejo Directivo, que se compone de representantes
de empleadores y sindicatos seleccionados por los empleadores y los sindicatos de conformidad
con los convenios colectivos de trabajo y el Acuerdo del Fideicomiso al que se refiere este Plan.
Si desea ponerse en contacto con el Consejo Directivo, puede hacerlo a la dirección y número de
teléfono que aparece donde dice “Administrador del Plan” en el cuadro anterior.
Las funciones de mantenimiento de registros del Plan se llevan a cabo a través de:
CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Teléfono (213) 386-8590
(800) 293-1370
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Identidad y Dirección del Consejo Directivo
Fiduciarios de los Empleados

Fiduciarios del Empleador

Harry Beggs

Curtis Conyers, Jr.

JimGleason

Kim Fromer

Frank Hawk

Richard Harris

Gordon Hubel

Ralph Larison

Daniel Langford

BertLewitt

Dan MacDonald

TravisWinsor

Douglas McCarron

Calvin Yoshida

Randy Thornhill
A la atención de: CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071-1706
Teléfono (213) 386-8590
(800) 293-1370
Identificación de los Proveedores de Beneficios
Los beneficios médicos de Fee-For-Service PPO, de medicamentos recetados y por incapacidad
descritos en este folleto están proporcionados directamente por el Fideicomiso (autofinanciado).
Los beneficios médicos HMO/EPO/ PPO y de medicamentos recetados están totalmente
asegurados y se proporcionan a través de los planes de Kaiser, UnitedHealthcare, Anthem Blue
Cross Blue Shield de Nevada, Health Plan of Nevada y SelectHealth.
Los beneficios dentales están totalmente asegurados y se proporcionan a través de Delta Dental,
Liberty Dental y UnitedHealthcare.
Los beneficios oftalmológicos están totalmente asegurados y se proporcionan a través de
UnitedHealthcare.
Los beneficios de seguro de vida y muerte accidental y desmembramiento están totalmente
asegurados y se proporcionan a través de VoyaFinancial.
Los términos completos de los beneficios autofinanciados se describen en el documento del Plan
del Fideicomiso. Los términos completos de los beneficios asegurados se describen en el
acuerdo aplicable con la organización de seguro. (Ver también “Documentos Determinantes” en
“Información del Plan General” anteriormente en este Capítulo).
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A continuación se indican los nombres y direcciones de las organizaciones a través de las cuales
se proporcionan o administran beneficios o servicios:
Anthem Blue Cross
21555 Oxnard St., 11A Woodland Hills, CA 91367
(Administrador de Reclamaciones y Organización de Proveedores Preferidos para el Plan
Médico de Fee-For-Service)
Kaiser Permanente - CA
3100 Thornton Ave., 3rdFloor
Burbank, CA 91504
(HMO)
Kaiser Permanente – CO
2500 S Havana St., WP1 5thFloor
Aurora, CO 80014
(HMO)
UnitedHealthcare
5816 Corporate Ave., Ste 190
Mail Stop CY46-144
Cypress, CA 90630
(HMO, EPO, DMO y Cobertura Oftalmológica)
Health Plan of Nevada - NV
2700 N. TenayaWay
Las Vegas, NV 89128
(HMO)
SelectHealth - UT
4646 Lake Park Blvd.
Salt Lake City, UT 84120
(HMO)
Delta Dental
100 First Street
San Francisco, CA 94105
(DMO y PPO Dental)
DMO de Liberty Dental
340 Commerce, Suite 100
Irvine CA 92602
(DMO Dental)
VoyaFinancial
P.O. Box 20
Minneapolis, MN 55440
(Seguro de vida y cobertura por muerte accidental y desmembramiento)
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Express Scripts
1 Express Way
St. Louis, MO 63121
(Beneficio de Medicamentos Recetados en virtud de la Opción de Fee-For-Service)
Convenios Colectivos de Trabajo
Las contribuciones a este Plan se hacen en nombre de cada Carpintero en actividad, de
conformidad con los Convenios Colectivos de Trabajo entre el Consejo Regional del Sudoeste y
los Sindicatos Locales afiliados a la Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de los
EE. UU. y los empleadores de la industria.
La Oficina Administrativa le proporcionará, previa solicitud por escrito, una copia del Convenio
Colectivo de Trabajo aplicable a usted. Los Convenios Colectivos de Trabajo también están
disponibles para su consulta en la oficina del Administrador del Plan.
Fondo Fiduciario
Los activos y las reservas del Fideicomiso son mantenidos en fideicomiso por el Consejo
Directivo del Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar.
Modificación o Terminación del Plan
Aunque el Plan brinda beneficios de salud y bienestar a los Carpinteros activos y sus familias sin
interrupción desde 1955 y el Fideicomiso se mantiene en buenas condiciones financieras, y el
Consejo tiene la intención de continuar brindando los beneficios de forma indefinida, el Plan y el
Fideicomiso dependen de las contribuciones que se hacen de acuerdo con los convenios
colectivos de trabajo con el fin de continuar brindando beneficios. De acuerdo con el Artículo
VI del Acuerdo del Fideicomiso, el Consejo Directivo se reserva expresamente el derecho, a su
exclusivo criterio, en cualquier momento y de vez en cuando,
•
•
•

a terminar el Plan, o modificar en cualquier aspecto cualquiera de las disposiciones del
Plan;
a alterar o posponer el método de pago de cualquier beneficio; y
a modificar o dejar sin efecto las demás disposiciones del Plan o una decisión sobre una
reclamación o cualquier apelación de una denegación de una reclamación en virtud del
Plan.

En el improbable caso de que el Plan se termine, todos y cada uno de los fondos
y activos remanentes en el Fondo Fiduciario, después del pago de los gastos, se
utilizarán para el beneficio exclusivo de los participantes, según lo determine el
Consejo Directivo, a su único y absoluto criterio, de conformidad con el Acuerdo
del Fideicomiso.
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Capítulo 9

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE
FOLLETO
Los términos en mayúsculas utilizados en este folleto tienen un significado
preciso. A continuación se presentan algunas de las definiciones.
Abuso de
Sustancias

“Abuso de Sustancias o Trastorno por Consumo de Sustancias” se refiere a
alcoholismo, drogadicción o abuso de drogas.

Agencia de
Atención Médica
Domiciliaria

“Agencia de Atención Médica Domiciliaria” se refiere a una organización o una
agencia que cumplen con los requisitos para participar como una “Agencia de
Atención Médica Domiciliaria” en virtud de Medicare.

Asistencia de

“Asistencia de Apoyo” se refiere a la atención prestada a una Persona Elegible que:

Apoyo

está física o mentalmente incapacitada y se espera que esa incapacidad
continúe y sea prolongada; y
• requiere un entorno protegido, monitoreado o controlado, ya sea en una
institución o en el hogar; y
• requiere asistencia para obtener los elementos esenciales para la vida diaria;
y
• no está bajo tratamiento activo o específico médico, quirúrgico o psiquiátrico
que reducirán la incapacidad en la medida necesaria para permitir al paciente
funcionar fuera del entorno protegido, supervisado o controlado.
Esta definición específica se encuentra en la Ley federal de Atención Médica de
Dependientes y en las normas que regulan esta Ley y la definición de asistencia de
apoyo a la fecha de entrada en vigencia de la actualización del Documento del Plan.
Estas autoridades proporcionan mayor orientación en cuanto al significado de la
asistencia de apoyo a efectos del Plan.
•

Atención
Psiquiátrica

“Atención Psiquiátrica” se refiere a cualquier tratamiento o el diagnóstico del
mismo para una condición o trastorno que lleva consigo un diagnóstico
psicopatológico contenido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (edición actual) de la Asociación Americana de Psiquiatría (o cualquier
edición posterior o la revisión del mismo), con independencia de si resulta ser
completamente o en parte consecuencia de una causa congénita, hereditaria,
bioquímica, ambiental u otra causa fisiológica.

Beneficio de
Medicamentos
Recetados de
Fee-For-Service

“Beneficio de Medicamentos Recetados de Fee-For-Service” es la cobertura de
medicamentos recetados proporcionada directamente por el Fideicomiso a través de
un contrato con un administrador de beneficios de farmacia, descrito en detalle en
este folleto (Capítulo 3) y que forma parte de la Opción Médica de Fee-For-Service.

Cargo
Permitido

“Cargo Permitido” se refiere al cargo habitual, si se incurre (en el sentido de la
última frase de esta definición) con respecto a una Persona Elegible mientras se
encuentra en esa condición, en el área en que se incurra, pero que no exceda dicho
cargo que se hubiera hecho en la ausencia de los beneficios proporcionados en virtud
de este Plan, y en la medida en que el Cargo Permitido esté limitado a una cantidad
específica de dinero dentro de las disposiciones del beneficio del Plan, sin que exceda
el límite de dinero que corresponda al servicio o suministro prestado u obtenido.
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Un “cargo habitual”, según se utiliza aquí, se refiere a:
•

Para proveedores fuera de PPO: Con las siguientes excepciones, el cargo
acostumbrado hecho por un Médico, Hospital, Centro de Atención
Prolongada, Dentista u otro profesional o empresa de la salud que hayan
prestado o brindado servicios, tratamientos o suministros para lesiones y
enfermedades corporales que no superen el nivel general de cargos hechos
por otras personas que prestan o proporcionan tales servicios, tratamientos o
suministros, dentro del área donde se incurre en el cargo por lesiones
corporales o enfermedades comparables en gravedad y la naturaleza de las
lesiones o enfermedades tratadas o que están siendo tratadas; con respecto a
los servicios, tratamientos o suministros que figuran en los datos de cargos
habituales conservados por Anthem Blue Cross, el “nivel general de cargos”
al que se hace referencia anteriormente se determinará con base en el
percentil 50 de estos datos de cargos informados por la PPO del plan.
Excepción para Proveedores Fuera de PPO o servicios hospitalarios de
salas de emergencia para Atención de Emergencia fuera de PPO:El
mayor entre (1) la tarifa media contratada con el Proveedor de PPO para la
atención de Emergencia prestada, (2) el 100% del cargo habitual como se ha
definido anteriormente para la atención de Emergencia prestada o (3) la
cantidad que Medicare (Parte A o B ) permitiría por la atención de
Emergencia prestada.

•

Para proveedores de PPO: La tarifa contratada para la PPO aplicable por el
servicio, tratamiento o suministro dentro del área donde se incurre en el
cargo.

El término “área”, como se aplicaría a cualquier servicio o suministro en particular
por el cual se incurriría en un Cargo Permitido, se refiere a un condado o área tan
grande como sea necesario para obtener una muestra representativa de entidades que
provean tales servicios y suministros.
Se considera que se ha incurrido en un cargo en la fecha en que se proveyó el servicio
o el suministro por el cual se hace el cargo.
Centro
Ambulatorio

“Centro Ambulatorio” se refiere a una entidad distinta que funciona
exclusivamente con el propósito de proveer servicios quirúrgicos ambulatorios a
pacientes y que cumple con todos los siguientes requisitos:
•
•
•

•
•

•

Opera bajo la supervisión de un Médico.
Tiene al menos un quirófano disponible para cirugía.
Tiene un anestesiólogo u otro Médico calificado en técnicas de resucitación
presentes o inmediatamente disponibles cada día en que se realiza una
cirugía, hasta que todos los pacientes que han sido sometidos a cirugía ese
día reciben el alta.
Mantiene un registro clínico de cada paciente.
Tiene, para los pacientes que requieran hospitalización, un acuerdo por
escrito de transferencia con un Hospital cercano al Centro Ambulatorio o
permite una cirugía solo por Médicos que son admitidos o tienen privilegios
quirúrgicos similares en un Hospital cercano al Centro Ambulatorio.
Tiene autorización como clínica quirúrgica o entidad similar en el estado
donde se encuentra, o, en ausencia de un requisito de licencia por el estado
donde
se
encuentra,
está
acreditado
por
la
AccreditationAssociationforAmbulatoryHealthCare, Inc.
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Centro de
Atención
Prolongada

“Centro de Atención Prolongada” (también puede denominarse Centro de
Enfermería Especializada) se refiere a una institución que se dedica principalmente a
brindar a pacientes hospitalizados (1) atención de enfermería y servicios relacionados
para pacientes que requieren atención médica o de enfermería; o (2) servicios de
rehabilitación para la rehabilitación de personas enfermas, lesionadas o
incapacitadas, (3) y que satisface los siguientes requisitos:
•

Se dedica regularmente a brindar atención de enfermería para personas
enfermas o lesionadas bajo la supervisión de un Médico o un Enfermero
Registrado las 24 horas del día.

•

Tiene a su disposición en todo momento los servicios de un Médico que es
parte del personal de un Hospital.

•

Tiene en servicio las 24 horas del día un Enfermero Registrado, un enfermero
con licencia profesional (LVN) o un enfermero práctico especializado, y
tiene un Enfermero Registrado en servicio al menos 8 horas por día.

•

Lleva una historia clínica de cada paciente.

•

No es, salvo incidentalmente, un lugar de descanso, un lugar de Asistencia de
Apoyo, un lugar para ancianos, un lugar para drogadictos, un lugar para
alcohólicos, un hotel o una institución similar.

•

No es, salvo incidentalmente, un lugar de descanso, un lugar de Asistencia de
Apoyo, un lugar para ancianos, un lugar para drogadictos, un lugar para
alcohólicos, un hotel o una institución similar.

•

Cumple con todas las licencias y otros requisitos legales, y es reconocido
como un “Centro de Atención Prologada” por la Secretaría de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos de conformidad con el Título XVII
de la Ley de Enmiendas de Seguro Social de 1965, según las modificaciones
correspondientes.

Centro de
Tratamiento de
Abuso de
Sustancias

“Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias” se refiere a un Hospital de
recuperación de dependencia de sustancias químicas con licencia del estado donde se
prestan los servicios. Este término incluye también un centro para el tratamiento del
alcoholismo, drogadicción o el abuso de drogas que cuente con licencia de la
autoridad gubernamental apropiada para proporcionar servicios de desintoxicación,
asesoramiento y rehabilitación. Los servicios prestados por un Centro de
Tratamiento deben ser realizados por un Médico, psicólogo con licencia, trabajador
social clínico con licencia o consejero sobre alcoholismo certificado por el Estado.

Centro de
Tratamiento
Psiquiátrico

“Centro de Tratamiento Psiquiátrico”, tal como se aplica al tratamiento de una
condición nerviosa o mental, se refiere a un Hospital o una institución que incluye
un centro de tratamiento con internación, o una parte diferenciada de un Hospital,
que cumple con todos los siguientes requisitos:
•

Se dedica principalmente a brindar, a cambio de una contraprestación por
parte de sus pacientes, un programa para el diagnóstico, evaluación y
tratamiento de trastornos mentales o nerviosos. No es principalmente
una escuela o una institución recreativa, de supervisión o de capacitación.

•

Proporciona, o tiene un acuerdo con un Hospital en el área para
proporcionar, servicios médicos para el tratamiento de cualquier
enfermedad o lesión física que se manifieste durante el período de
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tratamiento.
•

Está bajo la supervisión continua de un Médico psiquiatra que tiene la
responsabilidad general de coordinar la atención al paciente y que
además está en la institución con regularidad.

•

Su personal está compuesto por Médicos psiquiatras que están
directamente involucrados en el programa de tratamiento, con al menos
uno presente en todo momento durante el programa de tratamiento, y
proporciona continuamente el servicio de Enfermeros Registrados
psiquiátricos y trabajadores sociales psiquiátricos con licencia.

•

Prepara y sigue un plan de tratamiento individual por escrito para cada
paciente en función de una evaluación con fines de diagnóstico de las
necesidades médicas, psicológicas y sociales del paciente con la
documentación que garantiza que el plan está bajo la supervisión de un
Médico psiquiatra.

•

Satisface todas las normas de licencia aplicables establecidas por la
jurisdicción donde se encuentra.

•

Proporciona servicios continuos de enfermería especializada bajo la
dirección de un Enfermero Registrado a tiempo completo, con personal de
enfermería con licencia de servicio en todo momento.

Cirugía o
Tratamiento
Cosmético

“Cirugía o Tratamiento Cosmético” se refiere a cirugía o tratamiento médico
destinados exclusiva o principalmente a mejorar o preservar la apariencia física, pero
no la función física. La Cirugía o Tratamiento Cosmético incluye, entre otros, la
eliminación de tatuajes, el aumento del busto, excepto cuando sea requerido por la
WHCRA, u otro tratamiento médico, dental o quirúrgico previsto para restaurar o
mejorar la apariencia física, según lo determinado por el Consejo o su Delegado.

Convenio
Colectivo de
Trabajo

“Convenio Colectivo de Trabajo” se refiere a:
•

•
•
Dentista

el Convenio Laboral Maestro u otro acuerdo entre el Sindicato y un
Empleador Contribuyente (ya sea directamente o por causa de la afiliación
de tal Empleador Contribuyente en una asociación de empleadores que tiene
un acuerdo con el Sindicato) que cubre el trabajo realizado por un Carpintero
activo para tal Empleador Contribuyente y que obliga a tal Empleador
Contribuyente a contribuir con el Fideicomiso con respecto a dicho trabajo
(o de lo contrario, obliga a tal Empleador Contribuyente con respecto a dicho
trabajo) de una manera sustancialmente idéntica a las obligaciones impuestas
con respecto al Fideicomiso a los empleadores que están obligados por el
Convenio Laboral Maestro; o
un Acuerdo en su lugar; o
alguna ampliación, modificación, renovación, sustitución o continuación de
un acuerdo descrito en las dos cláusulas anteriores de la presente definición.

“Dentista” se refiere a un dentista que actúa dentro del ámbito de su licencia, que
tiene el título de Doctor en Cirugía Dental (DDS por sus siglas en Inglés) o Doctor en
Medicina Dental (DMD por sus siglas en Inglés) y que está legalmente autorizado
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para ejercer la odontología conforme las leyes del estado o jurisdicción donde se
prestan los servicios.
Dependiente

“Dependiente”
En general: Sujeto a las condiciones, limitaciones y requisitos establecidos en los
puntos (b) y (c) a continuación, un Dependiente de un Carpintero activo o Empleado
de Categoría Especial incluye a las siguientes personas:
•
•
•

•

Su cónyuge legal. Un cónyuge que está separado legalmente del Carpintero
activo o Empleado de Categoría Especial no es elegible.
Un Hijo Dependiente casado o soltero hasta el último día del mes en el cual
tal Hijo Dependiente cumple 26 años.
Un Hijo Dependiente soltero que en el último día del mes en el cual cumple
26 años y de forma continua a partir de entonces, no es capaz de participar en
una actividad lucrativa sustancial en razón de algún impedimento físico o
mental médicamente determinable que puede esperarse que resulte en la
muerte, o que puede esperarse que dure por un período continuado no menor
de doce meses, siempre que el Hijo Dependiente sea un Dependiente elegible
en la cobertura al momento en que la cobertura de otra manera terminaría
debido a la edad y considerando, además, que el Carpintero activo o el
Empleado de Categoría Especial proporcionan más de la mitad de la
manutención del Hijo Dependiente para el año calendario y es elegible para
cobertura médica libre de impuestos como un “hijo calificado” o “pariente
calificado” en virtud de los requisitos aplicables de los artículos 152(c) o
152(d) del Código Tributario, respectivamente. En el caso de que la Oficina
Administrativa determine, a su total criterio, que puede satisfacer los
requerimientos de información fiscal actuando por sí sola, sin obligación de
retención que no sea otra que aquella sobre el Empleador Contribuyente,
sobre una base factible, podrá renunciar a la limitación de las dos oraciones
anteriores.
El Beneficiario de una Orden de Asistencia Médica Calificada para Menores
(QMCSO, por sus siglas en inglés) según se define en el Documento del
Plan.

Exclusiones a la Definición de Dependiente
•

•
•

•
•

Si un Dependiente reclama que tal condición es consecuencia de la relación
con más de un Carpintero activo o Empleado de Categoría Especial, el
Dependiente deberá elegir indefectiblemente, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Oficina Administrativa, derivar la
condición de Dependiente a una de las dos personas (conforme a alguna
Orden de Asistencia Médica Calificada para Menores).
Los padres o hermanos de los Carpinteros activos, de los Empleados de
Categoría Especial o de los cónyuges de tales Personas Elegibles no son
Dependientes en virtud de este Plan bajo ninguna circunstancia.
Un cónyuge que es elegible como Carpintero activo o Empleado de Categoría
Especial no puede ser también elegible como Dependiente, a menos que
dicho cónyuge sea también un Hijo Dependiente de menos de 26 años de
edad.
Un niño que tiene derecho a ser elegible como Dependiente no puede
convertirse de forma simultánea en un Carpintero activo o un Empleado de
Categoría Especial.
En caso de que un menor tenga derecho a la cobertura como Dependiente de
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más de un Carpintero activo o Empleado de Categoría Especial, no habrá
duplicación de beneficios ni beneficios adicionales en virtud de este Plan.
Definición Especial de Dependiente para Beneficios que no son Médicos
La definición de Dependiente anterior se aplica a los efectos de ser una Persona
Elegible para los beneficios médicos, de medicamentos recetados, dentales y
oftalmológicos. Para otros beneficios brindados por el Plan, tales como seguro de
vida, no se exige ni se extiende la cobertura del Plan a Hijos Dependientes hasta los
26 años y a partir del 1 de Enero de 2012. Para tales beneficios, (i) los dos primeros
puntos serán aplicables en lugar del segundo punto indicado en “En General”
anteriormente, y (ii) el tercer punto será aplicable en lugar del tercer punto indicado
en “En General” más arriba.
• Un Hijo Dependiente soltero hasta el final del mes en que cumple los 19
años y después, siempre que el Carpintero activo o el Empleado de
Categoría Especial brinden más de la mitad de la manutención del Hijo
Dependiente para el Año Calendario.
• Un Hijo Dependiente soltero que no cumplió los 23 años y es estudiante de
tiempo completo en una institución acreditada de educación (conforme los
estándares de esa entidad para estudiantes de tiempo completo) y siempre
que el Carpintero activo o Empleado de Categoría Especial proporcionen
más de la mitad de la manutención del Hijo Dependiente durante el Año
Calendario, y siempre, además, que la pérdida de tal condición de estudiante
por razones protegidas por la “Ley Michelle” no dé lugar a la pérdida de tal
condición de conformidad con dicha ley.
DMO

“DMO” se refiere a una “organización de mantenimiento dental” que tiene un
contrato con el Fideicomiso para proporcionar ciertos servicios dentales por una
tarifa plana, que se ofrece como una opción de atención dental en virtud del Plan.

Emergencia

“Emergencia” se refiere a una condición médica que se manifiesta por medio de
síntomas agudos y con la gravedad suficiente (incluido el dolor agudo) que provoca
que una persona razonable y prudente, con conocimientos promedio de salud y
medicina, considere que la falta de atención médica inmediata puede resultar en
daños graves de diversos tipos.

Empleado de
Categoría
Especial

“Empleado de Categoría Especial” se refiere a un empleado de un empleador que
está relacionado con la Hermandad Unida de Carpinteros o el Plan que haya
adoptado el Plan para el beneficio de dicho empleado en virtud de normas especiales
dentro del Plan que permiten la cobertura de empleados que están fuera de un
convenio colectivo de trabajo de la Hermandad Unida de Carpinteros. Consulte
“Empleados de Categoría Especial” en el Capítulo 1 para obtener más información
sobre las diferentes normas de elegibilidad del Plan que se aplican a los Empleados
de Categoría Especial.

Empleador
Contribuyente

“Empleador Contribuyente” se refiere a:
•
•

Enfermera

un empleador que está obligado con el Fideicomiso en virtud de un Convenio
Colectivo de Trabajo; o
un empleador que ha accedido a contribuir con el Fideicomiso para
proporcionar la cobertura del Plan para una o más categorías de empleados
que se describen en el Artículo II, Sección 1(c) del Documento de Plan.

“Enfermera Partera Certificada” se refiere a una enfermera registrada que ha
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Partera
Certificada

adquirido los conocimientos y habilidades especiales de asistencia en el parto en un
programa educativo acreditado por el Colegio Estadounidense de EnfermerasParteras (American College of Nurse-Midwives) y que está autorizada en el Estado
donde practica su actividad por el Consejo de Enfermeras Registradas como
Enfermera-Partera (Board of RegisteredNursing as Nurse-Midwife).

Enfermero
Registrado

“Enfermero Registrado” se refiere a una persona que actúa en el ámbito de su
licencia y tiene un título/licencia de Enfermero Registrado (RN por sus siglas en
Inglés), Enfermero Registrado Certificado (RN-C por sus siglas en Inglés),
Enfermero Registrado Especialista Clínico (RNCS por sus siglas en Inglés),
Enfermero Registrado Ayudante Técnico con Licencia del Estado ( RNFA por sus
siglas en Inglés), Enfermero Registrado, Enfermero Practicante (RN/NP por sus
siglas en Inglés), Enfermero Registrado Practicante (CRNP por sus siglas en Inglés),
Enfermero Registrado de Rehabilitación (CRRN por sus siglas en Inglés) o
Enfermero Registrado Anestesista Certificado (CRNA por sus siglas en Inglés).

Experimental

“Experimental” se refiere a cualquier procedimiento, tratamiento, terapia,
medicamentos, productos biológicos, instalación, equipo, dispositivo o suministro
que el Consejo o su Delegado hayan determinado, a su exclusivo criterio, que no
demostraron ser tan seguros y eficaces en comparación con el método estándar de
tratamiento o diagnóstico.
“Experimental” también se refiere a cualquier
procedimiento, tratamiento, terapia, medicamentos, productos biológicos, instalación,
equipo, dispositivo o suministro que el Consejo o su Delegado determinen que están
en fase de investigación, de educación o son tema de ensayos clínicos actuales.
Cuando se tome una decisión en virtud de esta definición, el Consejo o su Delegado
deberán hacer referencia a pruebas fiables, que podrán derivar, entre otras, de una o
más de las siguientes fuentes:
•

Literatura médica y científica publicada y revisada por expertos con
autoridad sobre el procedimiento en cuestión, según se aplica a la lesión o
enfermedad en cuestión.

•

Publicaciones y evaluaciones de asociaciones médicas nacionales, tales
como la Asociación Médica de los Estados Unidos o asociaciones médicas
especializadas.

•

Normativas y otras guías oficiales o publicaciones realizadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en
Inglés) o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos.

•

Protocolos escritos y formularios de consentimiento utilizados por el centro
de tratamiento u otro centro que administre sustancialmente el mismo
medicamento, dispositivo o tratamiento médico.

Para que el Consejo o su Delegado determinen que el servicio o el suministro son
seguros y eficaces en comparación con los medios estándares de tratamiento o
diagnóstico, el servicio o el suministro deben cumplir con todos los siguientes
criterios aplicables:
•

Evidencia confiable debe demostrar de manera concluyente que el servicio o
el suministro están reconocidos, de conformidad con las normas
generalmente aceptadas en la comunidad médica nacional, como seguros y
eficaces para su uso en el tratamiento o diagnóstico de la enfermedad, lesión
o condición en cuestión.
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•

Se debe haber obtenido antes de su utilización cualquier aprobación
requerida por algún gobierno u organismo Federal, o de cualquier gobierno u
organismo Estatal.

•

Si se trata de un medicamento o dispositivo que no puede ser comercializado
legalmente sin la aprobación de la FDA, la aprobación final debe haber sido
obtenida al momento de la provisión del medicamento o dispositivo. Las
aprobaciones provisorias de la FDA para la Fase I, II o III de ensayo, las
solicitudes de aprobación previa a la comercialización y las exenciones de
investigación no son suficientes. Si se ha obtenido la aprobación final de la
FDA, solo serán Cargos Permitidos los usos y las indicaciones para los
cuales fue autorizado el medicamento o dispositivo.

No obstante lo expresado anteriormente, un servicio o un suministro se
considerará Experimental:
•

si el servicio o el suministro se proporcionan en virtud de una Fase I o Fase II
de ensayos clínicos o como la rama experimental o de investigación de un
ensayo clínico de fase BI;

•

si están bajo estudio para determinar la dosis máxima tolerada, su toxicidad,
seguridad, eficacia o su eficacia en comparación con los medios estándares
de tratamiento o diagnóstico; o

•

si su seguridad o eficacia o la eficacia en comparación con los medios
estándares de tratamiento o diagnóstico son objeto de un importante debate
en la comunidad médica nacional.

El hecho de que un Médico u otro profesional o experto médico pueda prescribir,
ordenar, recomendar reconocer o aprobar cualquier procedimiento, tratamiento,
terapia, medicamentos, productos biológicos, instalación, equipo, dispositivo o
suministro no hace que el servicio o suministro no sea Experimental en el significado
de esta definición. Del mismo modo, el hecho de que el servicio o el suministro esté
autorizado por la ley o de otro modo para su uso en pruebas, ensayos u otros estudios
con pacientes humanos no bastará para hacer que el servicio o el suministro no
Experimental se incluya dentro de esta definición. La atención de rutina asociada a
ciertos ensayos clínicos está cubierta en la medida requerida por la Ley de Atención
Asequible.
Fideicomiso

“Fideicomiso” se refiere al Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste de Salud y
Bienestar.

Hijo

“Hijo Dependiente” de un Carpintero Activo o un Empleado de Categoría Especial
es:

Dependiente

•
•
•

El hijo natural.
El hijastro (a los efectos de este Plan, el término “hijastro” deberá incluir
solo los hijos del cónyuge del Carpintero activo o del Empleado de Categoría
Especial).
El hijo que ha sido adoptado legalmente o dado en adopción a un Carpintero
activo o un Empleado de Categoría Especial antes de los 18 años de edad,
demostrado mediante orden judicial doméstica obligatoria para la adopción
legal del menor, donde el significado de tal orden es que el Carpintero activo
o el Empleado de Categoría Especial tienen responsabilidad legal por la
custodia y el mantenimiento del menor. Un Hijo Dependiente “dado en
adopción ” se refiere a una persona menor de 18 años de edad, respecto de la
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•

cual el Carpintero activo o el Empleado de Categoría Especial han asumido,
y continúan haciéndolo, la obligación legal de la manutención total o parcial
como anticipo de la adopción de esa persona.
El hijo respecto del cual el Carpintero activo o el Empleado de Categoría
Especial o su cónyuge han sido nombrados Tutores Legales antes de los 18
años de edad y cuentan con una orden judicial obligatoria garantizando la
Tutoría Legal del menor, cuyo significado es que el Carpintero activo o el
Empleado de Categoría Especial tienen la responsabilidad legal de la
custodia y manutención del menor. El menor debe ser elegible para
cobertura médica libre de impuestos como “hijo calificado” o “pariente
calificado” en virtud de los requisitos aplicables de los artículos 152(c) o
151(d), respectivamente, del Código Tributario. En el caso de que la Oficina
Administrativa determine, a su total criterio, que puede satisfacer los
requerimientos de información fiscal actuando por sí sola, sin obligación de
retención que no sea otra que aquella sobre el Empleador Contribuyente,
sobre una base factible, podrá renunciar a la limitación de la oración anterior.

HMO

“HMO” es una “organización de mantenimiento médico” que tiene un contrato con
el Fideicomiso para proporcionar ciertos servicios médicos por una tarifa plana y que
es una opción de atención médica asegurada en virtud del Plan.

Hospital

“Hospital” se refiere a una institución:
•

•

Incapacidad
Total

que opera legalmente como un Hospital, que (1) se dedica principalmente a
brindar, a cambio de una contraprestación por parte de sus pacientes, sus
instalaciones de internación médica y quirúrgica para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades o lesiones o la atención del embarazo, (2) es
operada bajo la supervisión de personal Médico y (3) brinda continuamente
servicios de enfermería por Enfermeros Registrados las 24 horas o todos los
días; o
que es un Hospital psiquiátrico de agudos con licencia Estatal como se
define en la subdivisión(b) de la Sección 1250 del Código de Salud y
Seguridad de California, operando en virtud de la licencia otorgada por el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de California, en virtud de
una renuncia a la licencia por parte del Departamento de Salud Mental del
Estado de California, o que, conforme a una decisión del Consejo o su
Delegado, cumple con los requisitos equivalentes de otro Estado, el cual no
es (1) una institución operada principalmente como un hogar de descanso,
de enfermería, de convalecientes o para el cuidado y tratamiento de
drogadictos o alcohólicos, o (2) una institución o parte de la misma que se
dedica principalmente a la atención de ancianos o una institución dedicada a
la educación de sus pacientes.

“Totalmente Incapacitado” o “Incapacidad Total” se refiere, con respecto a una
Persona Elegible y a efectos de la prestación de beneficios de incapacidad a largo
plazo, a que el Consejo o su Delegado, a su exclusivo y absoluto criterio,
comprueban que:
•

•

Sobre la base de las pruebas médicas pertinentes, que el Consejo o su
Delegado podrán solicitar que se presenten, el individuo es incapaz de
participar en una actividad lucrativa sustancial como consecuencia de algún
impedimento físico o mental que puede esperarse que resulte en la muerte o
tenga una duración de al menos 12 meses.
Dicha lesión corporal o enfermedad no se deben a que la persona haya
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cometido o intentado cometer un delito grave, o haya realizado alguna
actividad o tenido una ocupación delictiva, o se haya autoinfligido alguna
lesión, o sean resultado de alcoholismo habitual o el uso de narcóticos, a
menos que los mismos hayan sido administrados conforme a las
indicaciones de un médico con licencia. El Consejo podrá renunciar a la
aplicación de las disposiciones de este punto por una causa que resulte
satisfactoria para el Consejo que lo estableció.
Ejerciendo tal criterio, el Consejo podrá obtener y actuar sobre dicha evidencia
médica competente, ya que podrá requerir que le sea presentada y podrá, aunque no
está obligado a hacerlo, aceptar como prueba de la incapacidad la decisión de la
Administración Federal de Seguro Social respecto de que la persona tiene derecho al
Beneficio de Incapacidad del Seguro Social conforme su Cobertura de Seguros de
Vejez y Supervivencia. El Consejo podrá, en cualquier momento u ocasionalmente,
requerir evidencia de que se sigue teniendo derecho al Beneficio de Incapacidad del
Seguro Social y podrá en cualquier momento, sin perjuicio de la concesión previa de
un beneficio mensual por incapacidad a largo plazo, requerir a la persona que
cumpla con las disposiciones de esta definición como requisito previo para la
continuidad del beneficio mensual por incapacidad a largo plazo.
Médicamente
Necesario

Cuando se aplica a un servicio o un suministro, “Médicamente Necesarios” se
refiere a:
•
•
•

Un servicio o un suministro médicos que es razonablemente necesario para
el cuidado o tratamiento de una lesión física o enfermedad.
Un servicio o un suministro dental que es razonablemente necesario para el
cuidado dental.
Un servicio o un suministro psiquiátrico que es razonablemente necesario
para proporcionar atención psiquiátrica.

El hecho de que un Médico recete, ordene, recomiende o apruebe un servicio o
suministro no hace, de por sí, que el servicio o el suministro sea razonablemente
necesario a los fines de la frase anterior. La determinación de Médicamente
Necesario la hará el Consejo o su Delegado, a su exclusivo y absoluto criterio. Pese
a alguna inconsistencia con esta definición, en caso de que el Delegado sea Anthem
Blue Cross de acuerdo con el Acuerdo de Servicios Administrativos para el Plan
firmado por el Fideicomiso el 1 de Enero de 2012 o después, y la reclamación
suponga una determinación de Médicamente Necesario por parte de tal Delegado, la
reclamación será adjudicada por tal Delegado en consistencia con su definición,
estándares y políticas respecto de la necesidad médica.
Médico

“Médico” se refiere a una persona que actúa en el ámbito de su licencia y tiene un
grado de Doctor en Medicina (MD), Doctor en Osteopatía (DO), Doctor en
Medicina Podológica (DPM) o Doctor en Medicina Dental (DMD) y que está
legalmente autorizado a ejercer la medicina conforme las leyes del estado o
jurisdicción donde se prestan los servicios.

Oficina
Administrativa

“Oficina
Administrativa”
se
refiere
a
la
oficina
de
la
CarpentersSouthwestAdministrativeCorporation.
La sede de la Oficina
Administrativa se encuentra en 533 South Fremont Avenue, Los Ángeles, California
90071-1706, (213) 386-8590 o (800) 293-1370 y en su oportunidad, pueden existir
sucursales que estén centradas en las necesidades de los participantes que trabajan en
esas áreas. La “Oficina Administrativa”, según se usa en el presente documento
incluye un Delegado designado como autoridad de administración de reclamaciones,
en el grado especificado en el Contrato de Servicios Administrativos aplicable a tal
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Delegado (incluyendo el Acuerdo de Servicios Administrativos suscripto con
Anthem Blue Cross en la Fecha de Entrada en Vigencia o después de ella).
Opción de
Atención
Oftalmológica de
Fee-For-Service

“Opción de Atención Oftalmológica de Fee-For-Service” es una cobertura
asegurada de atención oftalmológica proporcionada a través del Plan.

Opción de FeeFor-Service

“Opción de Fee-For-Service” se refiere a la Opción de Servicios Médicos de FeeFor-Service PPO (que incluye el beneficio de Medicamentos Recetados de Fee-ForService), la Opción de Atención Oftalmológica de Fee-For-Service (si la hay) y la
Opción DPPO Dental (si la hay).

Opción de
Servicios
Médicos de
Fee-For-Service
PPO

“Opción de Servicios Médicos de PPO Fee-For-Service” es la cobertura de salud
de PPO proporcionada directamente por el Fideicomiso y descrito en detalle en este
folleto (Capítulo 2), como una opción de atención médica en virtud del Plan.

Opción DPPO
Dental

“Opción DPPO Dental” es una cobertura de atención dental de PPO proporcionada
a través del Plan.

Persona Elegible

“Persona Elegible” se refiere a un Carpintero activo, un Empleado de Categoría
Especial, un Dependiente o un participante de COBRA que tienen derecho a los
beneficios del Plan porque satisfacen los requisitos de elegibilidad resumidos en el
Capítulo 1 de este folleto y especificados en el Documento del Plan.

Plan

“Plan” se refiere al Plan de Carpinteros del Sudoeste de Salud y Bienestar para
Carpinteros Activos, planteado nuevamente el 1 de Enero de 2015, según se
describe en el Documento del Plan, debidamente modificado por resolución del
Consejo o su Delegado autorizado, el Comité de Beneficios de Atención Médica.

PPO

“PPO” se refiere a las organizaciones de proveedores preferidos con contrato con el
Fideicomiso para ofrecer precios favorables por los servicios según las Opciones de
Servicios Médicos de Fee-For-Service.

Programa de
Tratamiento con
Internación
Parcial

El “Programa de Tratamiento con Internación Parcial” es un programa
planificado de servicios psiquiátricos para el tratamiento de trastornos mentales o
nerviosos que están sujetos a modificación favorable dada por un Centro de
Tratamiento Psiquiátrico, ya sea:
•

sobre la base de atención diaria sin que se haga un cargo de habitación para
un paciente internado (el programa debe estar disponible durante al menos 6
horas durante el día y al menos 5 días a la semana); o

•

sobre la base de atención nocturna con un cargo de habitación para un
paciente internado (el programa debe estar disponible durante al menos 8
horas durante la noche y al menos 5 días a la semana).

El programa de tratamiento con internación parcial debe cumplir con todos los
siguientes requisitos:
•

Involucra cualquier forma generalmente aceptada de evaluación y
tratamiento de una condición diagnosticada como enfermedad mental que no
requiere internación a tiempo completo.
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•

Es supervisado por un Médico que, o bien se especializa en medicina
psiquiátrica o tiene, en razón de su formación o experiencia, una competencia
especializada en el campo de la medicina psiquiátrica suficiente para hacer la
evaluación y el tratamiento de la enfermedad mental.

•

Tiene un Médico supervisor que revisa el programa y evalúa su eficacia al
menos una vez a la semana.

Servicios
Uniformados

“Servicios Uniformados” se refiere a los Servicios Armados de los Estados Unidos
(incluyendo la Guardia Costera), la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia
Nacional Aérea cuando estén participado en servicio activo de entrenamiento,
entrenamiento de servicio inactivo o servicio de tiempo completo de la Guardia
Nacional, el cuerpo comisionado del Servicio de Salud Pública y cualquier otra
categoría de personas designadas por el Presidente en tiempos de guerra o de
emergencia.

Sindicato

“Sindicato” se refiere al Consejo Regional del Sudoeste de la Hermandad de
Carpinteros y Ebanistas de los Estados Unidos y cualquier sindicato local afiliado al
mismo.

Tratamiento en
Centro de
Rehabilitación

“Tratamiento en Centro de Rehabilitación” se refiere a los servicios de
rehabilitación para pacientes hospitalizados en una unidad de rehabilitación de un
Hospital de atención de agudos con licencia o en un centro de enfermería
especializado para servicios de rehabilitación progresiva, a corto plazo y activa que
no pueden brindarse de forma ambulatoria o a domicilio. El tratamiento puede
incluir terapia cardíaca, ocupacional, física, pulmonar o del habla indicada por un
Médico cuando las funciones físicas se han visto restringidas o reducidas como
resultado de una Enfermedad, una Lesión o una cirugía, con el objetivo de mejorar
o restablecer la función física en un grado significativo y mensurable tan próximo
como sea razonable y médicamente posible a la condición que existía antes de la
Lesión, la Enfermedad o la cirugía.

Vademécum

“Vademécum” se refiere a una lista de medicamentos preferidos adoptados por el
Plan, que incluye medicamentos que son seguros, clínicamente eficaces y
económicos. El Plan ha adoptado como su Vademécum, en virtud del Beneficio de
Medicamentos Recetados de Fee-For-Service, una lista de medicamentos formulada
por su administrador de beneficios de farmacia.
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