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Get health tips  
and news about 
your benefits!
 ❙ Get text alerts: Text  

POWER to (312) 313-1826
Protected health information 
(PHI) sent via text is  
not encrypted/secure

 ❙ Follow us on Twitter     

 ❙ Like us on Facebook     

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.

Medical

Non-healthcare items excluded
Effective October 18, 2017

As of October 18, 2017, the following exclusion is added to the list of  
what’s not covered under your medical benefits: 

Except as specifically covered under the Plan, non-healthcare  
items or services, including but not limited to oral nutrition  
or supplements, and disposable supplies, such as bandages, 
antiseptics, and diapers.

However, medical foods, as defined by the Plan, are still covered.

Your specialty pharmacy’s  
name changed 
Walgreens Specialty Pharmacy 
changed its name to AllianceRx  
Walgreens Prime. Remember,  
you must use the specialty  
pharmacy, now called AllianceRx 
Walgreens Prime, for your  
specialty drugs.

AllianceRx  
Walgreens Prime

888-782-8443 
(TTY) 866-830-4366

www.alliancerxwp.com

Prescription Drug
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¡Obtenga consejos 
sobre salud y noticias 
sobre beneficios!

 ❙ Reciba alertas por mensaje 
de texto: Envíe la palabra 
POWER al (312) 313-1826
(La información de salud protegida 
(PHI por sus iniciales en Inglés) 
enviada por mensaje de texto  
no está encriptada/protegida)

 ❙ Síganos en Twitter     

 ❙ Síganos en Facebook     

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.

Médica

Se excluyen artículos no relacionados 
con la atención médica
Vigente el 18 de Octubre de 2017

A partir del 18 de Octubre de 2017, se agrega la siguiente exclusión  
a la lista de lo que no está cubierto bajo sus beneficios médicos: 

Excepto cuando esté específicamente cubierto por el Plan,  
artículos o servicios que no se relacionan con la atención médica, incluidos 
pero no limitados a; nutrición o suplementos orales, y suministros 
desechables, como vendajes, antisépticos y pañales.

Sin embargo, los alimentos médicos, tales como se definen en el Plan,  
siguen estando cubiertos.

Medicamento Recetado

El nombre de su farmacia 
especializada cambió 
Walgreens Specialty Pharmacy 
cambió su nombre a  
AllianceRx Walgreens Prime. 
Recuerde, debe usar la  
farmacia especializada,  
ahora llamada AllianceRx  
Walgreens Prime, para sus 
medicamentos especializados.

AllianceRx  
Walgreens Prime

888-782-8443 
(TTY) 866-830-4366

www.alliancerxwp.com


