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This document constitutes a Summary of Material Modi� cations (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 bene� t and administrative changes a� ecting 

the information included in your Summary Plan Description (SPD).

This SMM addresses changes to all bene� ts in your SPD and may include changes 
and bene� ts 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.

Updates 
to Your 
Benefits

HMO BENEFITS

Get health tips 
and news about 
your bene� ts!
 � 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     

(866) 686-0003
www.uhh.org
P.O. Box 6020
Aurora, IL 60598-0020

Medical
These changes only apply if you have HMO bene� ts

The changes described in this SMM also a� ect your Summary 
of Bene� ts and Coverages (SBC). Remember, you can always 

get a copy of your SBC by calling UNITE HERE HEALTH.

Changes to your Kaiser HMO copays
Your Kaiser copays are changing as of January 1, 2018: 

Your new Kaiser HMO copays Current Copay 
(through 12/31/2017)

New Copay 
(beginning 1/1/2018)

Most primary care visits and 
most non-physician specialist visits 

$15 per visit $10 per visit

Most physician specialist visits $15 per visit $10 per visit
Urgent care consultations, evaluations, and treatment $15 per visit $10 per visit
Most physical, occupational, and speech therapy $15 per visit $10 per visit
Individual outpatient mental health or 
chemical dependency evaluation and treatment

$15 per visit $10 per visit

Group outpatient mental health treatment 
(Your copay for group outpatient chemical 
dependency treatment will remain $5 per visit)

$7 per visit $5 per visit

Group outpatient chemical dependency treatment $5 per visit $5 per visit
Outpatient surgery and certain 
other outpatient procedures

$15 per 
procedure

$10 per 
procedure

Emergency department visits
(Your copay is waived if you are admitted directly to the hospital)

$50 per visit $150 per visit

Remember, except in emergencies, you usually have to use a Kaiser provider, 
hospital, or other facility in order to get bene� ts. Kaiser normally will not pay 
any bene� ts for care you get from a non-network provider—you will have to 
pay the entire cost yourself.



www.uhh.org
P.O. Box 6020
Aurora, IL 60598-0020

(866) 686-0003
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Este documento presenta un Resumen de las modi� caciones 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 modi� caciones en los bene� cios 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 bene� cios presentes 
en la SPD y puede incluir modi� caciones y bene� cios 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.

Bene� cios de HMO

Cambios
a Sus
Beneficios

¡Obtenga consejos 
sobre salud y noticias 
sobre bene� cios!

 � 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     

Médica
Estos cambios sólo se aplican si usted tiene bene cios HMO

Los cambios descritos en este SMM también afectan a su Resumen 
de Bene� cios y Coberturas (SBC). Recuerde, Usted siempre puede 

obtener una copia de su SBC llamando a UNITE HERE HEALTH.

Cambios a los copagos de Kaiser HMO
Sus copagos de Kaiser están cambiando a partir del 1 de Enero de 2018:

Sus copagos nuevos de Kaiser HMO Copago Actual
(hasta el 12/31/2017)

Copago Nuevo
(a partir del 1/1/2018)

La mayoría de visitas de atención primaria y 
la mayoría de visitas a especialistas no médicos 

$15 por visita $10 por visita

La mayoría de visitas a médicos especialistas $15 por visita $10 por visita
Consultas, evaluaciones y tratamientos 
de atención de urgencias

$15 por visita $10 por visita

La mayoría de terapias físicas, ocupacionales y del habla $15 por visita $10 por visita
Evaluación y tratamiento ambulatorio individual 
por salud mental o dependencia química

$15 por visita $10 por visita

Tratamiento ambulatorio en grupo por salud mental
(Su copago por tratamiento ambulatorio en grupo 
por dependencia química permanecerá en $5 por visita)

$7 por visita $5 por visita

Tratamiento ambulatorio en grupo por dependencia química $5 por visita $5 por visita
Cirugía ambulatoria y otros ciertos 
procedimientos ambulatorios

$15 por 
procedimiento

$10 por 
procedimiento

Visitas al departamento de emergencias
(Su copago será exonerado si usted es admitido directamente al hospital)

$50 por visita $150 por visita

Recuerde, excepto en emergencias, usualmente usted tiene que utilizar un proveedor, 
hospital u otra instalación de Kaiser para obtener bene� cios. Normalmente, 
Kaiser no pagará ningún bene� cio por la atención que reciba de un proveedor 
que no pertenezca a la red—usted tendrá que pagar el costo total por su cuenta.


