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This document constitutes a Summary of Material Modifications (SMM)  
under the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, and 

summarizes recent actions taken by the Board of Trustees of UNITE HERE HEALTH.  
It describes benefit and administrative changes affecting the information  

included in your Summary Plan Description (SPD).

This SMM addresses changes to all benefits in your SPD and may include changes  
and benefits that don’t apply to you based on your or your employer’s elections.

Please read this information carefully; then, keep it with your SPD 
for future reference. Except as described in this SMM, the information 

otherwise contained in your SPD continues to apply.

Basic out-of-pocket limit clarification
Effective January 1, 2016

Class I benefits include a basic out-of-pocket limit of $1,000. This limit only 
applies to the coinsurance you are required to pay for network inpatient 
treatment. Once you pay $1,000 in coinsurance for inpatient treatment at a 
network hospital, skilled nursing facility, or hospice, you will not have to pay 
any more coinsurance for network inpatient treatment for the remainder of 
that calendar year. No other expenses count toward the basic out-of-pocket 
limit or are payable at 100% after you reach the $1,000 limit.
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Este documento presenta un Resumen de las modificaciones de materiales (SMM, según 
sus siglas en inglés), según la Ley de seguridad de ingresos para los empleados jubilados 
(ERISA, según sus siglas en inglés), de 1974, según enmienda, y sintetiza las medidas que 

acaba de tomar el Consejo administrativo de UNITE HERE HEALTH. Describe cambios 
administrativos y modificaciones en los beneficios que afectan la información  
incluida en la Descripción resumida del Plan (SPD, según sus siglas en inglés).

El SMM aborda los cambios que afectan todos los beneficios presentes  
en la SPD y puede incluir modificaciones y beneficios que no rigen en su  

caso particular, según las elecciones que realiza su empleador.

Lea con atención la información y guárdela junto con su SPD, para futura referencia.  
Excepto por lo descrito en el SMM, la información que contiene el SPD continúa vigente.
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desembolso básico por su cuenta
Vigente a partir del viernes, 01 de enero de 2016

Los beneficios de Clase I incluyen un límite de desembolso básico de $1,000. 
Este límite se aplica solamente al coseguro que a usted se le pide pagar por 
tratamiento como paciente interno en la red. Una vez que usted paga $1,000 en 
coseguro para un tratamiento como paciente interno en un hospital en la red, 
en un centro de cuidados intermedios, u hospicio, ya no tendrá que pagar más 
coseguro por tratamiento como paciente interno en la red para el resto del año 
calendario. Ningunos otros gastos cuentan para acumular el límite básico de 
desembolso por su cuenta o son pagaderos al 100% después de que usted llega 
al límite de $1,000.
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