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Seis consejos para ser un consumidor de atención de salud prudente

¡Conéctese con un médico a cualquier
momento, en cualquier lugar!

Como un consumidor, usted quiere aprovechar al máximo mientras paga lo mínimo—para todo desde provisiones, a
ropa, a servicios de internet. La atención de salud no es una excepción. Aquí hay seis consejos para ayudarle agregar
el máximo provecho de su plan médico.
1	Elija un proveedor de atención primaria (PCP). No se
de hasta 30 días) son $10 para genéricos
exige un PCP bajo Anthem o Kaiser, pero los estudios
comparado a $40 para marca del formulario.
Recetas pedidas por correo (suministro de 31- a 90-dias)
demuestran que las personas que tienen una relación
son $25 para genéricas comparado a $100 para marca de
continua y confiable con un profesional médico tienen más
formulario. También, si un genérico es disponible y decida
probabilidades de estar satisfechos con su atención medica
usar el medicamento de marca, usted pagara el copago
que quienes no lo hacen.
de marca más la diferencia de costo del medicamento
2 Utilice médicos, hospitales, laboratorios, y otros centros
genérico y de marca.
de atención de salud dentro de la red. Bajo Anthem,
Asegúrese de utilizar el pedido por correo para las
usted pagara menos si utiliza proveedores dentro de la red. 5	
recetas de más de 30 días. Con el PPO de Anthem,
También, Kaiser no paga beneficios para proveedores fuera
después de rellenar un medicamento recetado de largo
de la red, con excepción para emergencias amenazantes
plazo dos veces en una farmacia minorista participante,
para la vida.
debe adquirir su medicamento recetado por pedido
3	Reciba análisis físicos de rutina y vacunas dentro de
por correo a través de Express Scripts Pharmacy. De
la red, todos los años. La mayoría de estos servicios son
otra manera, usted pagara el costo total de los
gratis para usted bajo Anthem y Kaiser.
medicamentos recetados.
4	
Utilice medicamentos genéricos siempre que
6 Vaya a la sala de emergencia solamente si es una
sea posible. Los medicamentos genéricos tienen
verdadera emergencia. De lo contrario, un centro de
exactamente los mismos ingredientes activos que
atención de urgencia o su proveedor de atención primario
sus alternativas de marca y son igual de efectivos.
son mejores y menos costosos opciones. O visite a un
Ahorre dinero preguntando a su médico que le recete
médico en línea por un copago de solamente $5 como
medicamentos genéricos. Por ejemplo, bajo del plan
máximo (vea a continuación para más detalles).
PPO de Anthem mejorado, recetas minoristas (suministro

Revise estas herramientas de Anthem y Kaiser

PPO de Anthem: LiveHealth Online
Empezando en el 1 de enero del 2019, si usted está inscrito en el PPO de Anthem, usted
puede visitar a un médico certificado por la Junta médica, que se encuentre en los EE.
UU. por medio de un chat de video en vivo en línea, todos los días, las 24 horas por día,
7 días a la semana a través de LiveHealth Online. Este servicio le permite visitar a un
médico a por medio de un chat de video en la conveniencia de su domicilio o cuando
está muy activo, por solamente un copago de $5. Utilice este servicio para condiciones
comunes – como dolor de garganta, dolor de oído, tos, gripe o conjuntivitis.

Ventajas de LiveHealth Online
Con LiveHealth Online, usted obtiene:
• Visitas a un médico inmediatas a
través de video en vivo en línea

• Visitas en línea privadas, seguras y
conveniente

• Su elección de médicos certificados
por la Junta médica, incluido
proveedores de salud mental

• Médicos disponibles en cualquier
momento, en cualquier lugar

Como funciona
Solamente visite el sitio web livehealthonline.com o descargue la aplicación móvil del App StoreSM o Google
Play™. Seleccione el estado en donde usted está localizado y conteste algunas preguntas. Una vez que esté
conectado, usted interactuara con el medico como si estuviera en la sala de examen privada. Una sesión típica
de LiveHealth Online dura sobre 10 minutos.

Aplicaciones Móviles convenientes
Utilice la aplicación móvil “Anthem BC Anywhere” o la aplicación móvil “Kaiser Permanente” para encontrar un
proveedor dentro de la red, revisar el estado de sus reclamos, rellenar medicamentos (solamente en Kaiser), recibir
descuentos y comparar costos y calidad de atención. Descargue estas aplicaciones útiles del App Store o Google Play.

Servicios especiales
Llame a su plan o visite su sitio web para aprovechar de estos servicios.

• Calcule sus costos: Utilice esta herramienta en línea para
determinar el costo de varios procedimientos médicos.
• Blue Distinction Centers: Acceso a centros de médicos que
especializan en cuidado cardiaca, tratamientos de cáncer,
trasplantes, y cirugía de la columna, para tratamiento de alta calidad,
recuperación más rápida y menos complicaciones de salud.
• LiveHealth Online: Vea un médico las 24 horas por día, 7 días
por semana en su teléfono, tableta o computadora. Descubra
más en la página 6.
• Línea de enfermería 24 horas por día, 8 días por semana:
Hable con enfermeras registradas (RNs) entrenadas 24 horas por
día, 7 días por semana para consejos de problemas de salud
comunes.
• MyHealth Advantage Gold: Regístrese para recibir mensajes de
cómo mejorar su salud, gastar sus dólares de atención medica de
manera más efectiva y evitar problemas de salud extremos.

• KP.org: Regístrese en espanol.kaiserpermanente.org para
escoger un médico, programar citas de rutina, ver resultados
de laboratorio, rellenar medicamentos recetados, recibir
recordatorios oportunos para exámenes y más.

Empezando el 1 de enero del 2019, utilice LiveHealth Online Psychiatry para sesiones
de consejo con psiquiatras certificados por la Junta médica y terapeutas matriculados.
Los proveedores le pueden hablar sobre la ansiedad, depresión, dolor, ataques de
pánico y otras necesidades de salud mental. Programe una cita en el sitio web
livehealthonline.com o llamando a (888) 548-3432 los siete días de la semana.

HMO de Kaiser: Citas telefónicas y de video

• Cita telefónica: Puede reservar citas telefónicas
para salvarse un viaje al consultorio del médico
para cuidados de seguimiento.

• Citas telefónicas y en video: Hable con su médico por teléfono
o en video. Descubra más en la página 6.

• Cita de video: Reunión de cara a cara en
línea con su médico o especialista por su
computadora, teléfono celular, y tableta para
atención primaria de rutina, dermatología,
cuidados de seguimiento y más.

• Chat en línea: Comuníquese con un médico por su
computadora, teléfono celular o tableta para condiciones
menores o cuidado seguimiento.
• Entrenamiento de bienestar personal: Entrene uno a uno con
un entrenador de bienestar por teléfono sin costo. Visite el sitio
web kp.org/wellnesscoach.
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¿Necesita ponerse en contacto
con el Fideicomiso?

Si está inscrito en el plan HMO de Kaiser, utilice
cualquier de estas opciones para visitar a un
proveedor de Kaiser—sin copago:

• Línea de consejo de atención de 24 horas por día, 7 días
por semana: Reciba consejos médicos y dirección y al mismo
momento los clínicos entrenados evaluaran sus síntomas y
determinaran en el nivel de atención que ocupa.

Visite la página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es para una lista completa de
herramientas y servicios de Anthem y Kaiser.
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LiveHealth Online Psychiatry

Número de teléfono:
(213) 386-8590 o
(800) 293-1370 (sin costo)
El sitio web: carpenterssw.org/es
Localización (participantes
bienvenidos sin cita):
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes a
viernes, incluyendo la hora de almuerzo

Visite el sitio web kp.org o descargue la aplicacion
móvil de Kaiser Permanente del App Store o Google
Play para programar una cita telefónica o de video.

Entrega de documentos después
del horario: Buzón en el pasillo
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NOTICIAS DE
BENEFICIOS
DEL FIDEICOMISO

www.carpenterssw.org/es

noviembre del 2018
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1 Cambios de Beneficios de Salud para
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2 Que debe de hacer durante la
Inscripción Abierta: 1 de Noviembre
a 21 de Noviembre
3 Que debe de hacer antes del 31 de
Diciembre del 2018
3 Cinco términos de salud para saber
4 2019 y mas allá: Sacando el máximo
provecho de su plan de salud
6 ¡Conéctese con un médico a
cualquier momento, en
cualquier lugar!

El tiempo se está acabando: ¡La Inscripción Abierta termina el 21 de
noviembre del 2018!

Cambios de beneficios
de salud para el 2019:
Lo que necesita saber

Si usted no toma acción durante la
Inscripción Abierta…
…esto es lo que sucederá efectivo el 1 de enero del 2019:

Efectivo el 1 de enero del 2019, el Fideicomiso:
• Presentará una nueva y mejorada Organización
de Proveedores Preferidos de Anthem (PPO) que
reemplazará los planes médicos actuales con excepción
del HMO de Kaiser en California y Colorado. Los
beneficios de medicamentos serán administrados por
Express Scripts (ESI) bajo el nuevo PPO de Anthem.
• Harán cambios y mejoradas al HMO de Kaiser.
• Se reemplazarán todos los planes dentales con nuevas
y mejoradas opciones de planes dentales administrados
por UnitedHealthcare (UHC).
Cobertura de visión bajo UHC continuara sin cambios.

• Si usted no vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en cualquier plan médico del Fideicomiso
de Carpinteros del Sudoeste, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo mejorado plan PPO de Anthem.
• Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en:
–– Cualquier plan de Anthem o UHC, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo, y mejorado plan PPO de
Anthem, a menos que usted se inscriba en el plan HMO de
Kaiser durante la Inscripción Abierta.
–– El plan HMO de Kaiser, su cobertura continuara
automáticamente, a menos que usted se inscriba en el PPO
de Anthem durante la Inscripción Abierta.
• Si usted está inscrito en cualquier plan dental del
Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste, en la mayoría
de los estados usted será inscrito automáticamente en
un plan dental de copago (parecido a un HMO dental), a
menos que usted se inscriba en un plan de Organización
de Proveedores Preferidos Dentales (DPPO) durante la
Inscripción Abierta. En Texas y Nuevo México solamente
será disponible el plan de PPO Dental.

Carpenters Southwest Administrative Corporation
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Que debe de hacer durante la Inscripción Abierta:
1 de Noviembre a 21 de Noviembre

Que debe de hacer antes del 31 de
Diciembre del 2018

2019 y mas allá: Obtener el máximo
provecho de su plan de salud

Lea sus paquetes de información y sepa cómo utilizar sus planes
Familiarizarse con los planes médicos y dentales en que usted
estará inscrito efectivo el 1 de enero del 2019:

Formularios de inscripción para el plan PPO de Anthem, el plan HMO de
Kaiser, y planes dentales de UnitedHealthcare están disponibles en la página
de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es. Siga
las instrucciones en el formulario para completarlo y devuélvalo a la oficina
del Fideicomiso. Revise su paquete de Inscripción Abierta para detalles
sobre cuando tiene que completar un formulario o cuando será inscrito
automáticamente en un plan.

Aprenda más de sus planes
médicos y dentales
Revise estos materiales para que le ayuden a
comprender sus elecciones de cobertura médica
y dental, disponible en inglés y español en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el
sitio web carpenterssw.org/es.
• Carta de presentación y folleto de anuncio,
enviado a su domicilio en los finales de agosto
• Carta de presentación de Inscripción Abierta,
folleto de cambios de beneficios, avisos
importantes del programa de beneficios
del participante, y Resumen de Beneficios
y Cobertura del 2019 incluidos con los
materiales de inscripción basado en su estado
de residencia y cobertura ofrecida, enviado a
su domicilio el 31 de octubre
• Comparación de beneficios médicos y dentales
para el 2019
• Preguntas frecuentes
• Edición Especial de Noticias de Beneficios

¿Está su beneficiario actualizado?
Asegúrese que todos sus beneficios del Fideicomiso estén pagadas a la persona que USTED desea que los reciba.
Verifique su(s) beneficiario(s) designados al menos anualmente en MemberXG al iniciar sesión o registrándose
en el sitio web bit.ly/memberxgspanish. Acuérdese: su designación de beneficiario se aplica a sus beneficios
de Salud y Bienestar, Vacaciones, y Jubilación, donde corresponda. Para cambiar su designación de beneficiario,
solamente descarga, complete, y regrese un nuevo Formulario de Designación de Beneficiario, disponible bajo la
ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es. Usted puede hacer esto en cualquier momento—no solamente durante
la Inscripción Abierta.
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Si usted está inscrito actualmente en un plan HMO y se está cambiando al plan
PPO de Anthem, usted debe adaptarse a una nueva forma de pagar por su
atención medica:

Si usted se estará cambiando al plan PPO de Anthem mejorado:

• MÉDICO—Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: compare el mejorado plan
PPO de Anthem con el plan HMO de Kaiser. Luego decida cual
plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019, basándose
en su necesidad prevista. Complete un formulario de
inscripción o será inscrito automáticamente efectivo el 1 de enero del
2019, basado en el plan médico que tiene actualmente.
• MEDICO—Si usted NO vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: no tiene que tomar accion.
Usted y cualquier dependientes seran inscritos automaticamente
en un plan medico para cobertura en el 2019 al mismo nivel de
cobertura que tienen actualmente.
• DENTAL—Si usted vive en la mayoría de los estados, con excepción
de Texas y Nuevo México y está inscrito actualmente en
un plan dental: compare sus opciones de planes dentales y
decida cual plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019,
basándose en su necesidad prevista. Complete el formulario de
inscripción de UnitedHealthcare para inscribirse en el plan Dental PPO
o será inscrito automáticamente en un plan de copago efectivo el 1 de
enero del 2019.
• Si usted es elegible pero NO ESTÁ inscrito actualmente en un plan
médico y/o dental bajo el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste:
si gustaría inscribirse en un plan médico y/o dental efectivo para el 1 de
enero del 2019, complete el formulario de inscripción incluido con sus
materiales de Inscripción Abierta que fueron enviados a su domicilio a los
finales de Octubre.
• Si usted le gustaría agregar o terminar dependientes en su cobertura:
complete la sección de inscripción del formulario para agregar o terminar a
un dependiente del plan médico o dental en que usted está inscrito.

Comprenda su cobertura médica: PPO vs. HMO

Por ahora, usted debería haber leído el paquete de anuncio enviado a su domicilio en los
finales de agosto y el paquete de Inscripción Abierta enviado a su domicilio el 31 de octubre.
• Verifique que sus proveedores
• Llame a Express
Scripts a (800)
están en la red de Anthem y
987-7836 para
encuentre nuevos proveedores,
verificar que los
si es necesario. Llame a Anthem a (833) 224-6930 o visite el
medicamentos que está tomando estén en la lista de
sitio web espanol.anthem.com seleccione la ficha “Individual
medicamentos cubiertos de Express Scripts (ESI). Si
and Family” (Individuo y familia) y seleccione “Find a
no es así, comuníquese con su médico para cambiar
Doctor” (Buscar un médico) en la columna “Care” (Cuidado).
sus medicamentos. Además, determine si cualquier
Desplácese hacia abajo hasta “Identification Number/Alpha
de sus medicamentos ocupan de cualquier en el
Prefix.” (Número de identificación/Prefijo alfa). Ingrese “EFW”
servicio de pedido por correo de ESI.
y luego oprime en “Continue” (Continuar). Luego, seleccione
el tipo de médico, área de especialidad y localización, más el
nombre del profesional, si está disponible. Luego seleccione
“Search” (Buscar).
• Si su proveedor no está en la red del plan PPO de Anthem y está recibiendo tratamiento por una condición grave
o crónica que se espera que dure más allá del 31 de diciembre del 2018, usted puede calificar para el programa
de asistencia de Anthem de Continuidad o Transición de la Atención. Llame a Anthem a (877) 359-9644 para más
información, o descarga, complete y regrese el formulario de Solicitud de Continuidad o Transición de la Atención,
disponible bajo la ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es.

Cinco terminas de salud para saber
El Copago: Cantidad fija en dólares que paga
cuando recibe ciertos servicios de atención
de salud cubiertos o cuando adquiere un
medicamento recetado.
Coseguro: El porcentaje del costo que usted
paga (en lugar de un copago fijo en dólares)
cuando recibe ciertos servicios de atención
médica cubiertos. En general, comienza a pagar
un coseguro después de alcanzar su deducible
anual. (Consulte el punto siguiente "Deducible por Año
Calendario").
Deducible por año calendario: La cantidad que
paga por atención médica y servicios cubiertos
en cada año del plan antes de que el plan pague
los beneficios. Una vez que haya alcanzado el
deducible, usted comparte el costo de la atención
médica y los servicios cubiertos con el plan mediante
coseguros o copagos. Para algunos planes, no todos los
servicios cubiertos están sujetos al deducible. Por ejemplo,
muchos planes médicos y dentales no requieren que
se alcance el deducible antes de que el plan pague los
servicios de atención preventiva. Tenga en cuenta que hay
un deducible individual y un deducible familiar combinado.

EOB: La declaración de "Explicación de
Beneficios" enviada por el administrador de
su plan de salud (por ejemplo, Anthem Blue
Cross) después de que hayan procesado un
reclamo por usted. El EOB explica los pagos realizados por
los tratamientos o servicios de atención médica provistos a
usted o sus dependientes cubiertos, descuentos aplicados
si utilizó un proveedor de la red o PPO, y muestra lo que
puede deber. Un EOB no es una factura por servicios de
atención de salud.
Máximo de gastos de su bolsillo por año
calendario: Lo máximo que paga de su bolsillo
en deducibles, copagos y coseguros cada
año del plan por gastos de atención de salud
cubiertos. Cuando cumpla con el máximo de gastos de
su bolsillo, el plan pagará el 100% de los gastos cubiertos
durante el resto del año del plan. Tenga en cuenta que hay
un máximo de gastos de bolsillo individual y un máximo de
gastos de bolsillo familiar combinado.
Revise el completo Glosario de Terminas de Salud en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web
carpenterssw.org/es.
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• U
 sted podrá consultar proveedores “dentro de la red” o “fuera de la red”.
Proveedores “dentro de la red” son médicos, hospitales, laboratorios, y otros
centros de salud contratados con Anthem y los Carpinteros del Sudoeste
para cobrar tarifas descontadas por sus servicios. Proveedores “fuera de la red” no están contratados con Anthem y pueden
cobrar cantidades significativamente más altas.
• Aunque Anthem tiene una gran red de proveedores, es posible que su proveedor actual no participa en la red del PPO de
Anthem. Usted tendrá que elegir un nuevo proveedor dentro de la red para recibir los mayores beneficios dentro de la red.
Por supuesto, usted puede seguir consultando con su proveedor actual, pero pagara más por consultar un proveedor
fuera de la red.
• Para la mayoría de los servicios cubiertos, usted pagara un deducible por año calendario antes de que el plan empieza
a pagar beneficios. Una vez que page el deducible, usted pagara un porcentaje por gastos cubiertos y el plan pagara
el resto, hasta que usted alcance el máximo de fuera de su bolsillo de año calendario. Luego, el plan pagara 100% de
gastos cubiertos por el resto del año calendario.
• Cada vez que usted reciba atención dentro de la red o fuera de la red, usted recibirá una declaración de Explicación
de Beneficios (EOB) de Anthem. Esta declaración explicara los pagos realizados por la atención recibida, descuentos
aplicados si usted uso un proveedor dentro de la red y lo que puede deber.

Como usted puede ahorrar con proveedores dentro de la red
Bajo de los dos planes, el PPO de Anthem y el PPO Dental, conviene consultar a proveedores dentro de la red. Esta tabla
compara los costos dentro de la red vs. fuera de la red para servicios médicos y dentales comunes, basándose en cargos
típicos. Camo se puede ver, sus gastos fuera de su bolsillo pueden ser significativamente más bajos solo por consultar con
un proveedor dentro de la red como demostrado a continuación.
Servicio

Cargo Típico

Lo que usted paga dentro
de la red*

Lo que usted paga
fuera de la red*

Plan de PPO de Anthem
Visita al consultorio médico: Atención preventiva

$185.00

$0.00

$92.50

Visita al consultorio médico: Atención de rutina

$185.00

$18.50

$92.50

Visita de atención urgente

$160.00

$16.00

$80.00
Plan de PPO Dental

Limpieza dental (adulto)

$63.00

$0.00

$31.50

Radiografía dental

$80.00

$0.00

$40.00

*Tomando en cuenta que usted pago el deducible aplicable por estos planes y que los cargos de fuera de la red caen dentro la cantidad permitida que
Anthem usa para determinar los pagos de beneficios.

¡No se pierda MemberXG!

¿Se ha trasladado últimamente?

¿Quiere saber en cuales planes usted y sus dependientes son
elegibles o están inscritos? ¿Tiene preguntas sobre su historia
de trabajo, pagos de vacaciones o créditos de jubilación?
MemberXG le da respuestas personalizadas para estas
preguntas y más disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Visite
este portátil seguro de su teléfono móvil o tableta. Para registrarse, visite el
sitio web bit.ly/memberxgspanish. Oprima en "Create Account" (Crea una
cuenta), luego ingrese la información solicitada.

Revise MemberXG para verificar que
el Fideicomiso tiene su domicilio
correcto. Para cambiar su dirección
de correo, descargue, complete y
regrese el Formulario de Cambio de
Domicilio bajo la ficha de Formularios
en el sitio web carpenterssw.org/es.
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Que debe de hacer durante la Inscripción Abierta:
1 de Noviembre a 21 de Noviembre

Que debe de hacer antes del 31 de
Diciembre del 2018

2019 y mas allá: Obtener el máximo
provecho de su plan de salud

Lea sus paquetes de información y sepa cómo utilizar sus planes
Familiarizarse con los planes médicos y dentales en que usted
estará inscrito efectivo el 1 de enero del 2019:

Formularios de inscripción para el plan PPO de Anthem, el plan HMO de
Kaiser, y planes dentales de UnitedHealthcare están disponibles en la página
de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es. Siga
las instrucciones en el formulario para completarlo y devuélvalo a la oficina
del Fideicomiso. Revise su paquete de Inscripción Abierta para detalles
sobre cuando tiene que completar un formulario o cuando será inscrito
automáticamente en un plan.

Aprenda más de sus planes
médicos y dentales
Revise estos materiales para que le ayuden a
comprender sus elecciones de cobertura médica
y dental, disponible en inglés y español en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el
sitio web carpenterssw.org/es.
• Carta de presentación y folleto de anuncio,
enviado a su domicilio en los finales de agosto
• Carta de presentación de Inscripción Abierta,
folleto de cambios de beneficios, avisos
importantes del programa de beneficios
del participante, y Resumen de Beneficios
y Cobertura del 2019 incluidos con los
materiales de inscripción basado en su estado
de residencia y cobertura ofrecida, enviado a
su domicilio el 31 de octubre
• Comparación de beneficios médicos y dentales
para el 2019
• Preguntas frecuentes
• Edición Especial de Noticias de Beneficios

¿Está su beneficiario actualizado?
Asegúrese que todos sus beneficios del Fideicomiso estén pagadas a la persona que USTED desea que los reciba.
Verifique su(s) beneficiario(s) designados al menos anualmente en MemberXG al iniciar sesión o registrándose
en el sitio web bit.ly/memberxgspanish. Acuérdese: su designación de beneficiario se aplica a sus beneficios
de Salud y Bienestar, Vacaciones, y Jubilación, donde corresponda. Para cambiar su designación de beneficiario,
solamente descarga, complete, y regrese un nuevo Formulario de Designación de Beneficiario, disponible bajo la
ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es. Usted puede hacer esto en cualquier momento—no solamente durante
la Inscripción Abierta.
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Si usted está inscrito actualmente en un plan HMO y se está cambiando al plan
PPO de Anthem, usted debe adaptarse a una nueva forma de pagar por su
atención medica:

Si usted se estará cambiando al plan PPO de Anthem mejorado:

• MÉDICO—Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: compare el mejorado plan
PPO de Anthem con el plan HMO de Kaiser. Luego decida cual
plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019, basándose
en su necesidad prevista. Complete un formulario de
inscripción o será inscrito automáticamente efectivo el 1 de enero del
2019, basado en el plan médico que tiene actualmente.
• MEDICO—Si usted NO vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: no tiene que tomar accion.
Usted y cualquier dependientes seran inscritos automaticamente
en un plan medico para cobertura en el 2019 al mismo nivel de
cobertura que tienen actualmente.
• DENTAL—Si usted vive en la mayoría de los estados, con excepción
de Texas y Nuevo México y está inscrito actualmente en
un plan dental: compare sus opciones de planes dentales y
decida cual plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019,
basándose en su necesidad prevista. Complete el formulario de
inscripción de UnitedHealthcare para inscribirse en el plan Dental PPO
o será inscrito automáticamente en un plan de copago efectivo el 1 de
enero del 2019.
• Si usted es elegible pero NO ESTÁ inscrito actualmente en un plan
médico y/o dental bajo el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste:
si gustaría inscribirse en un plan médico y/o dental efectivo para el 1 de
enero del 2019, complete el formulario de inscripción incluido con sus
materiales de Inscripción Abierta que fueron enviados a su domicilio a los
finales de Octubre.
• Si usted le gustaría agregar o terminar dependientes en su cobertura:
complete la sección de inscripción del formulario para agregar o terminar a
un dependiente del plan médico o dental en que usted está inscrito.

Comprenda su cobertura médica: PPO vs. HMO

Por ahora, usted debería haber leído el paquete de anuncio enviado a su domicilio en los
finales de agosto y el paquete de Inscripción Abierta enviado a su domicilio el 31 de octubre.
• Verifique que sus proveedores
• Llame a Express
Scripts a (800)
están en la red de Anthem y
987-7836 para
encuentre nuevos proveedores,
verificar que los
si es necesario. Llame a Anthem a (833) 224-6930 o visite el
medicamentos que está tomando estén en la lista de
sitio web espanol.anthem.com seleccione la ficha “Individual
medicamentos cubiertos de Express Scripts (ESI). Si
and Family” (Individuo y familia) y seleccione “Find a
no es así, comuníquese con su médico para cambiar
Doctor” (Buscar un médico) en la columna “Care” (Cuidado).
sus medicamentos. Además, determine si cualquier
Desplácese hacia abajo hasta “Identification Number/Alpha
de sus medicamentos ocupan de cualquier en el
Prefix.” (Número de identificación/Prefijo alfa). Ingrese “EFW”
servicio de pedido por correo de ESI.
y luego oprime en “Continue” (Continuar). Luego, seleccione
el tipo de médico, área de especialidad y localización, más el
nombre del profesional, si está disponible. Luego seleccione
“Search” (Buscar).
• Si su proveedor no está en la red del plan PPO de Anthem y está recibiendo tratamiento por una condición grave
o crónica que se espera que dure más allá del 31 de diciembre del 2018, usted puede calificar para el programa
de asistencia de Anthem de Continuidad o Transición de la Atención. Llame a Anthem a (877) 359-9644 para más
información, o descarga, complete y regrese el formulario de Solicitud de Continuidad o Transición de la Atención,
disponible bajo la ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es.

Cinco terminas de salud para saber
El Copago: Cantidad fija en dólares que paga
cuando recibe ciertos servicios de atención
de salud cubiertos o cuando adquiere un
medicamento recetado.
Coseguro: El porcentaje del costo que usted
paga (en lugar de un copago fijo en dólares)
cuando recibe ciertos servicios de atención
médica cubiertos. En general, comienza a pagar
un coseguro después de alcanzar su deducible
anual. (Consulte el punto siguiente "Deducible por Año
Calendario").
Deducible por año calendario: La cantidad que
paga por atención médica y servicios cubiertos
en cada año del plan antes de que el plan pague
los beneficios. Una vez que haya alcanzado el
deducible, usted comparte el costo de la atención
médica y los servicios cubiertos con el plan mediante
coseguros o copagos. Para algunos planes, no todos los
servicios cubiertos están sujetos al deducible. Por ejemplo,
muchos planes médicos y dentales no requieren que
se alcance el deducible antes de que el plan pague los
servicios de atención preventiva. Tenga en cuenta que hay
un deducible individual y un deducible familiar combinado.

EOB: La declaración de "Explicación de
Beneficios" enviada por el administrador de
su plan de salud (por ejemplo, Anthem Blue
Cross) después de que hayan procesado un
reclamo por usted. El EOB explica los pagos realizados por
los tratamientos o servicios de atención médica provistos a
usted o sus dependientes cubiertos, descuentos aplicados
si utilizó un proveedor de la red o PPO, y muestra lo que
puede deber. Un EOB no es una factura por servicios de
atención de salud.
Máximo de gastos de su bolsillo por año
calendario: Lo máximo que paga de su bolsillo
en deducibles, copagos y coseguros cada
año del plan por gastos de atención de salud
cubiertos. Cuando cumpla con el máximo de gastos de
su bolsillo, el plan pagará el 100% de los gastos cubiertos
durante el resto del año del plan. Tenga en cuenta que hay
un máximo de gastos de bolsillo individual y un máximo de
gastos de bolsillo familiar combinado.
Revise el completo Glosario de Terminas de Salud en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web
carpenterssw.org/es.
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• U
 sted podrá consultar proveedores “dentro de la red” o “fuera de la red”.
Proveedores “dentro de la red” son médicos, hospitales, laboratorios, y otros
centros de salud contratados con Anthem y los Carpinteros del Sudoeste
para cobrar tarifas descontadas por sus servicios. Proveedores “fuera de la red” no están contratados con Anthem y pueden
cobrar cantidades significativamente más altas.
• Aunque Anthem tiene una gran red de proveedores, es posible que su proveedor actual no participa en la red del PPO de
Anthem. Usted tendrá que elegir un nuevo proveedor dentro de la red para recibir los mayores beneficios dentro de la red.
Por supuesto, usted puede seguir consultando con su proveedor actual, pero pagara más por consultar un proveedor
fuera de la red.
• Para la mayoría de los servicios cubiertos, usted pagara un deducible por año calendario antes de que el plan empieza
a pagar beneficios. Una vez que page el deducible, usted pagara un porcentaje por gastos cubiertos y el plan pagara
el resto, hasta que usted alcance el máximo de fuera de su bolsillo de año calendario. Luego, el plan pagara 100% de
gastos cubiertos por el resto del año calendario.
• Cada vez que usted reciba atención dentro de la red o fuera de la red, usted recibirá una declaración de Explicación
de Beneficios (EOB) de Anthem. Esta declaración explicara los pagos realizados por la atención recibida, descuentos
aplicados si usted uso un proveedor dentro de la red y lo que puede deber.

Como usted puede ahorrar con proveedores dentro de la red
Bajo de los dos planes, el PPO de Anthem y el PPO Dental, conviene consultar a proveedores dentro de la red. Esta tabla
compara los costos dentro de la red vs. fuera de la red para servicios médicos y dentales comunes, basándose en cargos
típicos. Camo se puede ver, sus gastos fuera de su bolsillo pueden ser significativamente más bajos solo por consultar con
un proveedor dentro de la red como demostrado a continuación.
Servicio

Cargo Típico

Lo que usted paga dentro
de la red*

Lo que usted paga
fuera de la red*

Plan de PPO de Anthem
Visita al consultorio médico: Atención preventiva

$185.00

$0.00

$92.50

Visita al consultorio médico: Atención de rutina

$185.00

$18.50

$92.50

Visita de atención urgente

$160.00

$16.00

$80.00
Plan de PPO Dental

Limpieza dental (adulto)

$63.00

$0.00

$31.50

Radiografía dental

$80.00

$0.00

$40.00

*Tomando en cuenta que usted pago el deducible aplicable por estos planes y que los cargos de fuera de la red caen dentro la cantidad permitida que
Anthem usa para determinar los pagos de beneficios.

¡No se pierda MemberXG!

¿Se ha trasladado últimamente?

¿Quiere saber en cuales planes usted y sus dependientes son
elegibles o están inscritos? ¿Tiene preguntas sobre su historia
de trabajo, pagos de vacaciones o créditos de jubilación?
MemberXG le da respuestas personalizadas para estas
preguntas y más disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Visite
este portátil seguro de su teléfono móvil o tableta. Para registrarse, visite el
sitio web bit.ly/memberxgspanish. Oprima en "Create Account" (Crea una
cuenta), luego ingrese la información solicitada.

Revise MemberXG para verificar que
el Fideicomiso tiene su domicilio
correcto. Para cambiar su dirección
de correo, descargue, complete y
regrese el Formulario de Cambio de
Domicilio bajo la ficha de Formularios
en el sitio web carpenterssw.org/es.
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Que debe de hacer durante la Inscripción Abierta:
1 de Noviembre a 21 de Noviembre

Que debe de hacer antes del 31 de
Diciembre del 2018

2019 y mas allá: Obtener el máximo
provecho de su plan de salud

Lea sus paquetes de información y sepa cómo utilizar sus planes
Familiarizarse con los planes médicos y dentales en que usted
estará inscrito efectivo el 1 de enero del 2019:

Formularios de inscripción para el plan PPO de Anthem, el plan HMO de
Kaiser, y planes dentales de UnitedHealthcare están disponibles en la página
de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es. Siga
las instrucciones en el formulario para completarlo y devuélvalo a la oficina
del Fideicomiso. Revise su paquete de Inscripción Abierta para detalles
sobre cuando tiene que completar un formulario o cuando será inscrito
automáticamente en un plan.

Aprenda más de sus planes
médicos y dentales
Revise estos materiales para que le ayuden a
comprender sus elecciones de cobertura médica
y dental, disponible en inglés y español en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el
sitio web carpenterssw.org/es.
• Carta de presentación y folleto de anuncio,
enviado a su domicilio en los finales de agosto
• Carta de presentación de Inscripción Abierta,
folleto de cambios de beneficios, avisos
importantes del programa de beneficios
del participante, y Resumen de Beneficios
y Cobertura del 2019 incluidos con los
materiales de inscripción basado en su estado
de residencia y cobertura ofrecida, enviado a
su domicilio el 31 de octubre
• Comparación de beneficios médicos y dentales
para el 2019
• Preguntas frecuentes
• Edición Especial de Noticias de Beneficios

¿Está su beneficiario actualizado?
Asegúrese que todos sus beneficios del Fideicomiso estén pagadas a la persona que USTED desea que los reciba.
Verifique su(s) beneficiario(s) designados al menos anualmente en MemberXG al iniciar sesión o registrándose
en el sitio web bit.ly/memberxgspanish. Acuérdese: su designación de beneficiario se aplica a sus beneficios
de Salud y Bienestar, Vacaciones, y Jubilación, donde corresponda. Para cambiar su designación de beneficiario,
solamente descarga, complete, y regrese un nuevo Formulario de Designación de Beneficiario, disponible bajo la
ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es. Usted puede hacer esto en cualquier momento—no solamente durante
la Inscripción Abierta.
2

Carpenters Southwest Administrative Corporation

Si usted está inscrito actualmente en un plan HMO y se está cambiando al plan
PPO de Anthem, usted debe adaptarse a una nueva forma de pagar por su
atención medica:

Si usted se estará cambiando al plan PPO de Anthem mejorado:

• MÉDICO—Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: compare el mejorado plan
PPO de Anthem con el plan HMO de Kaiser. Luego decida cual
plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019, basándose
en su necesidad prevista. Complete un formulario de
inscripción o será inscrito automáticamente efectivo el 1 de enero del
2019, basado en el plan médico que tiene actualmente.
• MEDICO—Si usted NO vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en un plan médico: no tiene que tomar accion.
Usted y cualquier dependientes seran inscritos automaticamente
en un plan medico para cobertura en el 2019 al mismo nivel de
cobertura que tienen actualmente.
• DENTAL—Si usted vive en la mayoría de los estados, con excepción
de Texas y Nuevo México y está inscrito actualmente en
un plan dental: compare sus opciones de planes dentales y
decida cual plan le gustaría tener efectivo el 1 de enero del 2019,
basándose en su necesidad prevista. Complete el formulario de
inscripción de UnitedHealthcare para inscribirse en el plan Dental PPO
o será inscrito automáticamente en un plan de copago efectivo el 1 de
enero del 2019.
• Si usted es elegible pero NO ESTÁ inscrito actualmente en un plan
médico y/o dental bajo el Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste:
si gustaría inscribirse en un plan médico y/o dental efectivo para el 1 de
enero del 2019, complete el formulario de inscripción incluido con sus
materiales de Inscripción Abierta que fueron enviados a su domicilio a los
finales de Octubre.
• Si usted le gustaría agregar o terminar dependientes en su cobertura:
complete la sección de inscripción del formulario para agregar o terminar a
un dependiente del plan médico o dental en que usted está inscrito.

Comprenda su cobertura médica: PPO vs. HMO

Por ahora, usted debería haber leído el paquete de anuncio enviado a su domicilio en los
finales de agosto y el paquete de Inscripción Abierta enviado a su domicilio el 31 de octubre.
• Verifique que sus proveedores
• Llame a Express
Scripts a (800)
están en la red de Anthem y
987-7836 para
encuentre nuevos proveedores,
verificar que los
si es necesario. Llame a Anthem a (833) 224-6930 o visite el
medicamentos que está tomando estén en la lista de
sitio web espanol.anthem.com seleccione la ficha “Individual
medicamentos cubiertos de Express Scripts (ESI). Si
and Family” (Individuo y familia) y seleccione “Find a
no es así, comuníquese con su médico para cambiar
Doctor” (Buscar un médico) en la columna “Care” (Cuidado).
sus medicamentos. Además, determine si cualquier
Desplácese hacia abajo hasta “Identification Number/Alpha
de sus medicamentos ocupan de cualquier en el
Prefix.” (Número de identificación/Prefijo alfa). Ingrese “EFW”
servicio de pedido por correo de ESI.
y luego oprime en “Continue” (Continuar). Luego, seleccione
el tipo de médico, área de especialidad y localización, más el
nombre del profesional, si está disponible. Luego seleccione
“Search” (Buscar).
• Si su proveedor no está en la red del plan PPO de Anthem y está recibiendo tratamiento por una condición grave
o crónica que se espera que dure más allá del 31 de diciembre del 2018, usted puede calificar para el programa
de asistencia de Anthem de Continuidad o Transición de la Atención. Llame a Anthem a (877) 359-9644 para más
información, o descarga, complete y regrese el formulario de Solicitud de Continuidad o Transición de la Atención,
disponible bajo la ficha de Formularios en el sitio web carpenterssw.org/es.

Cinco terminas de salud para saber
El Copago: Cantidad fija en dólares que paga
cuando recibe ciertos servicios de atención
de salud cubiertos o cuando adquiere un
medicamento recetado.
Coseguro: El porcentaje del costo que usted
paga (en lugar de un copago fijo en dólares)
cuando recibe ciertos servicios de atención
médica cubiertos. En general, comienza a pagar
un coseguro después de alcanzar su deducible
anual. (Consulte el punto siguiente "Deducible por Año
Calendario").
Deducible por año calendario: La cantidad que
paga por atención médica y servicios cubiertos
en cada año del plan antes de que el plan pague
los beneficios. Una vez que haya alcanzado el
deducible, usted comparte el costo de la atención
médica y los servicios cubiertos con el plan mediante
coseguros o copagos. Para algunos planes, no todos los
servicios cubiertos están sujetos al deducible. Por ejemplo,
muchos planes médicos y dentales no requieren que
se alcance el deducible antes de que el plan pague los
servicios de atención preventiva. Tenga en cuenta que hay
un deducible individual y un deducible familiar combinado.

EOB: La declaración de "Explicación de
Beneficios" enviada por el administrador de
su plan de salud (por ejemplo, Anthem Blue
Cross) después de que hayan procesado un
reclamo por usted. El EOB explica los pagos realizados por
los tratamientos o servicios de atención médica provistos a
usted o sus dependientes cubiertos, descuentos aplicados
si utilizó un proveedor de la red o PPO, y muestra lo que
puede deber. Un EOB no es una factura por servicios de
atención de salud.
Máximo de gastos de su bolsillo por año
calendario: Lo máximo que paga de su bolsillo
en deducibles, copagos y coseguros cada
año del plan por gastos de atención de salud
cubiertos. Cuando cumpla con el máximo de gastos de
su bolsillo, el plan pagará el 100% de los gastos cubiertos
durante el resto del año del plan. Tenga en cuenta que hay
un máximo de gastos de bolsillo individual y un máximo de
gastos de bolsillo familiar combinado.
Revise el completo Glosario de Terminas de Salud en la
página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web
carpenterssw.org/es.

3

• U
 sted podrá consultar proveedores “dentro de la red” o “fuera de la red”.
Proveedores “dentro de la red” son médicos, hospitales, laboratorios, y otros
centros de salud contratados con Anthem y los Carpinteros del Sudoeste
para cobrar tarifas descontadas por sus servicios. Proveedores “fuera de la red” no están contratados con Anthem y pueden
cobrar cantidades significativamente más altas.
• Aunque Anthem tiene una gran red de proveedores, es posible que su proveedor actual no participa en la red del PPO de
Anthem. Usted tendrá que elegir un nuevo proveedor dentro de la red para recibir los mayores beneficios dentro de la red.
Por supuesto, usted puede seguir consultando con su proveedor actual, pero pagara más por consultar un proveedor
fuera de la red.
• Para la mayoría de los servicios cubiertos, usted pagara un deducible por año calendario antes de que el plan empieza
a pagar beneficios. Una vez que page el deducible, usted pagara un porcentaje por gastos cubiertos y el plan pagara
el resto, hasta que usted alcance el máximo de fuera de su bolsillo de año calendario. Luego, el plan pagara 100% de
gastos cubiertos por el resto del año calendario.
• Cada vez que usted reciba atención dentro de la red o fuera de la red, usted recibirá una declaración de Explicación
de Beneficios (EOB) de Anthem. Esta declaración explicara los pagos realizados por la atención recibida, descuentos
aplicados si usted uso un proveedor dentro de la red y lo que puede deber.

Como usted puede ahorrar con proveedores dentro de la red
Bajo de los dos planes, el PPO de Anthem y el PPO Dental, conviene consultar a proveedores dentro de la red. Esta tabla
compara los costos dentro de la red vs. fuera de la red para servicios médicos y dentales comunes, basándose en cargos
típicos. Camo se puede ver, sus gastos fuera de su bolsillo pueden ser significativamente más bajos solo por consultar con
un proveedor dentro de la red como demostrado a continuación.
Servicio

Cargo Típico

Lo que usted paga dentro
de la red*

Lo que usted paga
fuera de la red*

Plan de PPO de Anthem
Visita al consultorio médico: Atención preventiva

$185.00

$0.00

$92.50

Visita al consultorio médico: Atención de rutina

$185.00

$18.50

$92.50

Visita de atención urgente

$160.00

$16.00

$80.00
Plan de PPO Dental

Limpieza dental (adulto)

$63.00

$0.00

$31.50

Radiografía dental

$80.00

$0.00

$40.00

*Tomando en cuenta que usted pago el deducible aplicable por estos planes y que los cargos de fuera de la red caen dentro la cantidad permitida que
Anthem usa para determinar los pagos de beneficios.

¡No se pierda MemberXG!

¿Se ha trasladado últimamente?

¿Quiere saber en cuales planes usted y sus dependientes son
elegibles o están inscritos? ¿Tiene preguntas sobre su historia
de trabajo, pagos de vacaciones o créditos de jubilación?
MemberXG le da respuestas personalizadas para estas
preguntas y más disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana. Visite
este portátil seguro de su teléfono móvil o tableta. Para registrarse, visite el
sitio web bit.ly/memberxgspanish. Oprima en "Create Account" (Crea una
cuenta), luego ingrese la información solicitada.

Revise MemberXG para verificar que
el Fideicomiso tiene su domicilio
correcto. Para cambiar su dirección
de correo, descargue, complete y
regrese el Formulario de Cambio de
Domicilio bajo la ficha de Formularios
en el sitio web carpenterssw.org/es.
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Seis consejos para ser un consumidor de atención de salud prudente

¡Conéctese con un médico a cualquier
momento, en cualquier lugar!

Como un consumidor, usted quiere aprovechar al máximo mientras paga lo mínimo—para todo desde provisiones, a
ropa, a servicios de internet. La atención de salud no es una excepción. Aquí hay seis consejos para ayudarle agregar
el máximo provecho de su plan médico.
1	Elija un proveedor de atención primaria (PCP). No se
de hasta 30 días) son $10 para genéricos
exige un PCP bajo Anthem o Kaiser, pero los estudios
comparado a $40 para marca del formulario.
Recetas pedidas por correo (suministro de 31- a 90-dias)
demuestran que las personas que tienen una relación
son $25 para genéricas comparado a $100 para marca de
continua y confiable con un profesional médico tienen más
formulario. También, si un genérico es disponible y decida
probabilidades de estar satisfechos con su atención medica
usar el medicamento de marca, usted pagara el copago
que quienes no lo hacen.
de marca más la diferencia de costo del medicamento
2 Utilice médicos, hospitales, laboratorios, y otros centros
genérico y de marca.
de atención de salud dentro de la red. Bajo Anthem,
Asegúrese de utilizar el pedido por correo para las
usted pagara menos si utiliza proveedores dentro de la red. 5	
recetas de más de 30 días. Con el PPO de Anthem,
También, Kaiser no paga beneficios para proveedores fuera
después de rellenar un medicamento recetado de largo
de la red, con excepción para emergencias amenazantes
plazo dos veces en una farmacia minorista participante,
para la vida.
debe adquirir su medicamento recetado por pedido
3	Reciba análisis físicos de rutina y vacunas dentro de
por correo a través de Express Scripts Pharmacy. De
la red, todos los años. La mayoría de estos servicios son
otra manera, usted pagara el costo total de los
gratis para usted bajo Anthem y Kaiser.
medicamentos recetados.
4	
Utilice medicamentos genéricos siempre que
6 Vaya a la sala de emergencia solamente si es una
sea posible. Los medicamentos genéricos tienen
verdadera emergencia. De lo contrario, un centro de
exactamente los mismos ingredientes activos que
atención de urgencia o su proveedor de atención primario
sus alternativas de marca y son igual de efectivos.
son mejores y menos costosos opciones. O visite a un
Ahorre dinero preguntando a su médico que le recete
médico en línea por un copago de solamente $5 como
medicamentos genéricos. Por ejemplo, bajo del plan
máximo (vea a continuación para más detalles).
PPO de Anthem mejorado, recetas minoristas (suministro

Revise estas herramientas de Anthem y Kaiser

PPO de Anthem: LiveHealth Online
Empezando en el 1 de enero del 2019, si usted está inscrito en el PPO de Anthem, usted
puede visitar a un médico certificado por la Junta médica, que se encuentre en los EE.
UU. por medio de un chat de video en vivo en línea, todos los días, las 24 horas por día,
7 días a la semana a través de LiveHealth Online. Este servicio le permite visitar a un
médico a por medio de un chat de video en la conveniencia de su domicilio o cuando
está muy activo, por solamente un copago de $5. Utilice este servicio para condiciones
comunes – como dolor de garganta, dolor de oído, tos, gripe o conjuntivitis.

Ventajas de LiveHealth Online
Con LiveHealth Online, usted obtiene:
• Visitas a un médico inmediatas a
través de video en vivo en línea

• Visitas en línea privadas, seguras y
conveniente

• Su elección de médicos certificados
por la Junta médica, incluido
proveedores de salud mental

• Médicos disponibles en cualquier
momento, en cualquier lugar

Como funciona
Solamente visite el sitio web livehealthonline.com o descargue la aplicación móvil del App StoreSM o Google
Play™. Seleccione el estado en donde usted está localizado y conteste algunas preguntas. Una vez que esté
conectado, usted interactuara con el medico como si estuviera en la sala de examen privada. Una sesión típica
de LiveHealth Online dura sobre 10 minutos.

Aplicaciones Móviles convenientes
Utilice la aplicación móvil “Anthem BC Anywhere” o la aplicación móvil “Kaiser Permanente” para encontrar un
proveedor dentro de la red, revisar el estado de sus reclamos, rellenar medicamentos (solamente en Kaiser), recibir
descuentos y comparar costos y calidad de atención. Descargue estas aplicaciones útiles del App Store o Google Play.

Servicios especiales
Llame a su plan o visite su sitio web para aprovechar de estos servicios.

• Calcule sus costos: Utilice esta herramienta en línea para
determinar el costo de varios procedimientos médicos.
• Blue Distinction Centers: Acceso a centros de médicos que
especializan en cuidado cardiaca, tratamientos de cáncer,
trasplantes, y cirugía de la columna, para tratamiento de alta calidad,
recuperación más rápida y menos complicaciones de salud.
• LiveHealth Online: Vea un médico las 24 horas por día, 7 días
por semana en su teléfono, tableta o computadora. Descubra
más en la página 6.
• Línea de enfermería 24 horas por día, 8 días por semana:
Hable con enfermeras registradas (RNs) entrenadas 24 horas por
día, 7 días por semana para consejos de problemas de salud
comunes.
• MyHealth Advantage Gold: Regístrese para recibir mensajes de
cómo mejorar su salud, gastar sus dólares de atención medica de
manera más efectiva y evitar problemas de salud extremos.

• KP.org: Regístrese en espanol.kaiserpermanente.org para
escoger un médico, programar citas de rutina, ver resultados
de laboratorio, rellenar medicamentos recetados, recibir
recordatorios oportunos para exámenes y más.

Empezando el 1 de enero del 2019, utilice LiveHealth Online Psychiatry para sesiones
de consejo con psiquiatras certificados por la Junta médica y terapeutas matriculados.
Los proveedores le pueden hablar sobre la ansiedad, depresión, dolor, ataques de
pánico y otras necesidades de salud mental. Programe una cita en el sitio web
livehealthonline.com o llamando a (888) 548-3432 los siete días de la semana.

HMO de Kaiser: Citas telefónicas y de video

• Cita telefónica: Puede reservar citas telefónicas
para salvarse un viaje al consultorio del médico
para cuidados de seguimiento.

• Citas telefónicas y en video: Hable con su médico por teléfono
o en video. Descubra más en la página 6.

• Cita de video: Reunión de cara a cara en
línea con su médico o especialista por su
computadora, teléfono celular, y tableta para
atención primaria de rutina, dermatología,
cuidados de seguimiento y más.

• Chat en línea: Comuníquese con un médico por su
computadora, teléfono celular o tableta para condiciones
menores o cuidado seguimiento.
• Entrenamiento de bienestar personal: Entrene uno a uno con
un entrenador de bienestar por teléfono sin costo. Visite el sitio
web kp.org/wellnesscoach.

Carpenters Southwest Administrative Corporation

¿Necesita ponerse en contacto
con el Fideicomiso?

Si está inscrito en el plan HMO de Kaiser, utilice
cualquier de estas opciones para visitar a un
proveedor de Kaiser—sin copago:

• Línea de consejo de atención de 24 horas por día, 7 días
por semana: Reciba consejos médicos y dirección y al mismo
momento los clínicos entrenados evaluaran sus síntomas y
determinaran en el nivel de atención que ocupa.

Visite la página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es para una lista completa de
herramientas y servicios de Anthem y Kaiser.
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LiveHealth Online Psychiatry

Número de teléfono:
(213) 386-8590 o
(800) 293-1370 (sin costo)
El sitio web: carpenterssw.org/es
Localización (participantes
bienvenidos sin cita):
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes a
viernes, incluyendo la hora de almuerzo

Visite el sitio web kp.org o descargue la aplicacion
móvil de Kaiser Permanente del App Store o Google
Play para programar una cita telefónica o de video.

Entrega de documentos después
del horario: Buzón en el pasillo
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noviembre del 2018

Dentro de este Boletín

1 Cambios de Beneficios de Salud para

el 2019: Lo que necesita saber
2 Que debe de hacer durante la
Inscripción Abierta: 1 de Noviembre
a 21 de Noviembre
3 Que debe de hacer antes del 31 de
Diciembre del 2018
3 Cinco términos de salud para saber
4 2019 y mas allá: Sacando el máximo
provecho de su plan de salud
6 ¡Conéctese con un médico a
cualquier momento, en
cualquier lugar!

El tiempo se está acabando: ¡La Inscripción Abierta termina el 21 de
noviembre del 2018!

Cambios de beneficios
de salud para el 2019:
Lo que necesita saber

Si usted no toma acción durante la
Inscripción Abierta…
…esto es lo que sucederá efectivo el 1 de enero del 2019:

Efectivo el 1 de enero del 2019, el Fideicomiso:
• Presentará una nueva y mejorada Organización
de Proveedores Preferidos de Anthem (PPO) que
reemplazará los planes médicos actuales con excepción
del HMO de Kaiser en California y Colorado. Los
beneficios de medicamentos serán administrados por
Express Scripts (ESI) bajo el nuevo PPO de Anthem.
• Harán cambios y mejoradas al HMO de Kaiser.
• Se reemplazarán todos los planes dentales con nuevas
y mejoradas opciones de planes dentales administrados
por UnitedHealthcare (UHC).
Cobertura de visión bajo UHC continuara sin cambios.

• Si usted no vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en cualquier plan médico del Fideicomiso
de Carpinteros del Sudoeste, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo mejorado plan PPO de Anthem.
• Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en:
–– Cualquier plan de Anthem o UHC, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo, y mejorado plan PPO de
Anthem, a menos que usted se inscriba en el plan HMO de
Kaiser durante la Inscripción Abierta.
–– El plan HMO de Kaiser, su cobertura continuara
automáticamente, a menos que usted se inscriba en el PPO
de Anthem durante la Inscripción Abierta.
• Si usted está inscrito en cualquier plan dental del
Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste, en la mayoría
de los estados usted será inscrito automáticamente en
un plan dental de copago (parecido a un HMO dental), a
menos que usted se inscriba en un plan de Organización
de Proveedores Preferidos Dentales (DPPO) durante la
Inscripción Abierta. En Texas y Nuevo México solamente
será disponible el plan de PPO Dental.

Carpenters Southwest Administrative Corporation
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Seis consejos para ser un consumidor de atención de salud prudente

¡Conéctese con un médico a cualquier
momento, en cualquier lugar!

Como un consumidor, usted quiere aprovechar al máximo mientras paga lo mínimo—para todo desde provisiones, a
ropa, a servicios de internet. La atención de salud no es una excepción. Aquí hay seis consejos para ayudarle agregar
el máximo provecho de su plan médico.
1	Elija un proveedor de atención primaria (PCP). No se
de hasta 30 días) son $10 para genéricos
exige un PCP bajo Anthem o Kaiser, pero los estudios
comparado a $40 para marca del formulario.
Recetas pedidas por correo (suministro de 31- a 90-dias)
demuestran que las personas que tienen una relación
son $25 para genéricas comparado a $100 para marca de
continua y confiable con un profesional médico tienen más
formulario. También, si un genérico es disponible y decida
probabilidades de estar satisfechos con su atención medica
usar el medicamento de marca, usted pagara el copago
que quienes no lo hacen.
de marca más la diferencia de costo del medicamento
2 Utilice médicos, hospitales, laboratorios, y otros centros
genérico y de marca.
de atención de salud dentro de la red. Bajo Anthem,
Asegúrese de utilizar el pedido por correo para las
usted pagara menos si utiliza proveedores dentro de la red. 5	
recetas de más de 30 días. Con el PPO de Anthem,
También, Kaiser no paga beneficios para proveedores fuera
después de rellenar un medicamento recetado de largo
de la red, con excepción para emergencias amenazantes
plazo dos veces en una farmacia minorista participante,
para la vida.
debe adquirir su medicamento recetado por pedido
3	Reciba análisis físicos de rutina y vacunas dentro de
por correo a través de Express Scripts Pharmacy. De
la red, todos los años. La mayoría de estos servicios son
otra manera, usted pagara el costo total de los
gratis para usted bajo Anthem y Kaiser.
medicamentos recetados.
4	
Utilice medicamentos genéricos siempre que
6 Vaya a la sala de emergencia solamente si es una
sea posible. Los medicamentos genéricos tienen
verdadera emergencia. De lo contrario, un centro de
exactamente los mismos ingredientes activos que
atención de urgencia o su proveedor de atención primario
sus alternativas de marca y son igual de efectivos.
son mejores y menos costosos opciones. O visite a un
Ahorre dinero preguntando a su médico que le recete
médico en línea por un copago de solamente $5 como
medicamentos genéricos. Por ejemplo, bajo del plan
máximo (vea a continuación para más detalles).
PPO de Anthem mejorado, recetas minoristas (suministro

Revise estas herramientas de Anthem y Kaiser

PPO de Anthem: LiveHealth Online
Empezando en el 1 de enero del 2019, si usted está inscrito en el PPO de Anthem, usted
puede visitar a un médico certificado por la Junta médica, que se encuentre en los EE.
UU. por medio de un chat de video en vivo en línea, todos los días, las 24 horas por día,
7 días a la semana a través de LiveHealth Online. Este servicio le permite visitar a un
médico a por medio de un chat de video en la conveniencia de su domicilio o cuando
está muy activo, por solamente un copago de $5. Utilice este servicio para condiciones
comunes – como dolor de garganta, dolor de oído, tos, gripe o conjuntivitis.

Ventajas de LiveHealth Online
Con LiveHealth Online, usted obtiene:
• Visitas a un médico inmediatas a
través de video en vivo en línea

• Visitas en línea privadas, seguras y
conveniente

• Su elección de médicos certificados
por la Junta médica, incluido
proveedores de salud mental

• Médicos disponibles en cualquier
momento, en cualquier lugar

Como funciona
Solamente visite el sitio web livehealthonline.com o descargue la aplicación móvil del App StoreSM o Google
Play™. Seleccione el estado en donde usted está localizado y conteste algunas preguntas. Una vez que esté
conectado, usted interactuara con el medico como si estuviera en la sala de examen privada. Una sesión típica
de LiveHealth Online dura sobre 10 minutos.

Aplicaciones Móviles convenientes
Utilice la aplicación móvil “Anthem BC Anywhere” o la aplicación móvil “Kaiser Permanente” para encontrar un
proveedor dentro de la red, revisar el estado de sus reclamos, rellenar medicamentos (solamente en Kaiser), recibir
descuentos y comparar costos y calidad de atención. Descargue estas aplicaciones útiles del App Store o Google Play.

Servicios especiales
Llame a su plan o visite su sitio web para aprovechar de estos servicios.

• Calcule sus costos: Utilice esta herramienta en línea para
determinar el costo de varios procedimientos médicos.
• Blue Distinction Centers: Acceso a centros de médicos que
especializan en cuidado cardiaca, tratamientos de cáncer,
trasplantes, y cirugía de la columna, para tratamiento de alta calidad,
recuperación más rápida y menos complicaciones de salud.
• LiveHealth Online: Vea un médico las 24 horas por día, 7 días
por semana en su teléfono, tableta o computadora. Descubra
más en la página 6.
• Línea de enfermería 24 horas por día, 8 días por semana:
Hable con enfermeras registradas (RNs) entrenadas 24 horas por
día, 7 días por semana para consejos de problemas de salud
comunes.
• MyHealth Advantage Gold: Regístrese para recibir mensajes de
cómo mejorar su salud, gastar sus dólares de atención medica de
manera más efectiva y evitar problemas de salud extremos.

• KP.org: Regístrese en espanol.kaiserpermanente.org para
escoger un médico, programar citas de rutina, ver resultados
de laboratorio, rellenar medicamentos recetados, recibir
recordatorios oportunos para exámenes y más.

Empezando el 1 de enero del 2019, utilice LiveHealth Online Psychiatry para sesiones
de consejo con psiquiatras certificados por la Junta médica y terapeutas matriculados.
Los proveedores le pueden hablar sobre la ansiedad, depresión, dolor, ataques de
pánico y otras necesidades de salud mental. Programe una cita en el sitio web
livehealthonline.com o llamando a (888) 548-3432 los siete días de la semana.

HMO de Kaiser: Citas telefónicas y de video

• Cita telefónica: Puede reservar citas telefónicas
para salvarse un viaje al consultorio del médico
para cuidados de seguimiento.

• Citas telefónicas y en video: Hable con su médico por teléfono
o en video. Descubra más en la página 6.

• Cita de video: Reunión de cara a cara en
línea con su médico o especialista por su
computadora, teléfono celular, y tableta para
atención primaria de rutina, dermatología,
cuidados de seguimiento y más.

• Chat en línea: Comuníquese con un médico por su
computadora, teléfono celular o tableta para condiciones
menores o cuidado seguimiento.
• Entrenamiento de bienestar personal: Entrene uno a uno con
un entrenador de bienestar por teléfono sin costo. Visite el sitio
web kp.org/wellnesscoach.

Carpenters Southwest Administrative Corporation

¿Necesita ponerse en contacto
con el Fideicomiso?

Si está inscrito en el plan HMO de Kaiser, utilice
cualquier de estas opciones para visitar a un
proveedor de Kaiser—sin copago:

• Línea de consejo de atención de 24 horas por día, 7 días
por semana: Reciba consejos médicos y dirección y al mismo
momento los clínicos entrenados evaluaran sus síntomas y
determinaran en el nivel de atención que ocupa.

Visite la página de Inscripción Abierta para el 2019 en el sitio web carpenterssw.org/es para una lista completa de
herramientas y servicios de Anthem y Kaiser.

5

LiveHealth Online Psychiatry

Número de teléfono:
(213) 386-8590 o
(800) 293-1370 (sin costo)
El sitio web: carpenterssw.org/es
Localización (participantes
bienvenidos sin cita):
533 South Fremont Avenue
Los Angeles, CA 90071
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes a
viernes, incluyendo la hora de almuerzo

Visite el sitio web kp.org o descargue la aplicacion
móvil de Kaiser Permanente del App Store o Google
Play para programar una cita telefónica o de video.

Entrega de documentos después
del horario: Buzón en el pasillo
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El tiempo se está acabando: ¡La Inscripción Abierta termina el 21 de
noviembre del 2018!

Cambios de beneficios
de salud para el 2019:
Lo que necesita saber

Si usted no toma acción durante la
Inscripción Abierta…
…esto es lo que sucederá efectivo el 1 de enero del 2019:

Efectivo el 1 de enero del 2019, el Fideicomiso:
• Presentará una nueva y mejorada Organización
de Proveedores Preferidos de Anthem (PPO) que
reemplazará los planes médicos actuales con excepción
del HMO de Kaiser en California y Colorado. Los
beneficios de medicamentos serán administrados por
Express Scripts (ESI) bajo el nuevo PPO de Anthem.
• Harán cambios y mejoradas al HMO de Kaiser.
• Se reemplazarán todos los planes dentales con nuevas
y mejoradas opciones de planes dentales administrados
por UnitedHealthcare (UHC).
Cobertura de visión bajo UHC continuara sin cambios.

• Si usted no vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en cualquier plan médico del Fideicomiso
de Carpinteros del Sudoeste, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo mejorado plan PPO de Anthem.
• Si usted vive en California o Colorado y está inscrito
actualmente en:
–– Cualquier plan de Anthem o UHC, usted será inscrito
automáticamente en el nuevo, y mejorado plan PPO de
Anthem, a menos que usted se inscriba en el plan HMO de
Kaiser durante la Inscripción Abierta.
–– El plan HMO de Kaiser, su cobertura continuara
automáticamente, a menos que usted se inscriba en el PPO
de Anthem durante la Inscripción Abierta.
• Si usted está inscrito en cualquier plan dental del
Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste, en la mayoría
de los estados usted será inscrito automáticamente en
un plan dental de copago (parecido a un HMO dental), a
menos que usted se inscriba en un plan de Organización
de Proveedores Preferidos Dentales (DPPO) durante la
Inscripción Abierta. En Texas y Nuevo México solamente
será disponible el plan de PPO Dental.
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