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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).

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.

Eligibility rules for  
Jacob Javits Convention Center
Effective May 1, 2015

If you work at Jacob Javits Convention Center, the general eligibility  
and termination rules applicable to most employers in the New York Plan  
now apply to you, too.

All references to Jacob Javits are deleted from the following sections  
in your SPD describing special rules for a handful of employers:
•	 Eligibility for Coverage;
•	 Termination of Coverage; and
•	 Re-Establishing Eligibility.

In general, this means:
•	The number of days you work determines if you are eligible 

for Class I or Class II benefits. 
•	 You can now make self-payments to continue eligibility in 

certain circumstances.
•	 If you become totally disabled as a result of a work-related 

injury or sickness, you may be able to extend your coverage 
with disability credit days. 

Please see your SPD for a detailed description of the general eligibility rules.
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Esta notificación constituye un Resumen de las Modificaciones a los Materiales  
(SMM, por sus siglas en inglés) en conformidad con la Ley de Seguridad de los Ingresos  

de Jubilación de los Empleados de 1974 y sus enmiendas, y describe las últimas  
decisiones tomadas por el Consejo de Fideicomisarios de UNITE HERE HEALTH. Aquí se 

describen los cambios administrativos y a los beneficios que afectan la información  
incluida en la Descripción Resumida del Plan (SPD, por sus siglas en inglés). 

Por favor, lea atentamente esta información atentamente y guárdela junto  
con su SPD para futura referencia. Independientemente de las modificaciones  

que se describen en este SMM, la información que figura en su  
Descripción Resumida del Plan y los SMM aplicables continúan vigentes.
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Normas de elegibilidad para el  
Jacob Javits Convention Center
Vigente a partir del 1 de mayo de 2015

Si usted trabaja en el Jacob Javits Convention Center, las normas generales 
de elegibilidad y terminación aplicables a la mayoría de empleadores que 
participan en el New York Plan, ahora también son aplicables para usted.

Todas las referencias a Jacob Javits se han eliminado de las secciones siguientes 
de la Descripción Resumida del Plan (SPD, por sus siglas en inglés) que 
describen las normas especiales para un buen número de empleadores:
•	 Elegibilidad para cobertura;
•	 Terminación de la cobertura, y
•	 Restablecimiento de la elegibilidad.

En general, esto significa que:
•	 El número de días que usted trabaja determina si es elegible para 

beneficios de Clase I o de Clase II. 
•	Ahora puede hacer pagos propios para continuar la elegibilidad bajo 

determinadas circunstancias.
•	 Si usted llegara a resultar totalmente discapacitado a consecuencia 

de una lesión o enfermedad en relación a su trabajo, podrá extender 
su cobertura con días de créditos por discapacidad. 

Por favor consulte su SPD para obtener una descripción detallada 
de las normas generales de elegibilidad.


