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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.
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Prescription Drug

Get a 60-day supply of drugs and OTC PPIs 
Effective on October 18, 2017

For participants who have access to the Atlantic City Health Center, you can 
get up to a 60-day supply of prescription drugs and over-the-counter proton 
pump inhibitors, like Omeprazole and Pantoprazole.

No Prior Authorization required at Atlantic City 
Health Center
Effective on October 18, 2017

Prior Authorization will not be required for services performed or furnished at 
a Participating Health Center, including the Atlantic City Health Center.

Medical 
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Medical (continued)

When does Coordination of Benefits (COB) apply
Effective on October 18, 2017

The Plan’s coordination of benefits provisions only apply to medical benefits, 
excluding services or supplies provided at a “Participating Health Center”, 
like the Atlantic City Health Center. No coordination of benefits applies 
to prescription drug benefits, life or AD&D insurance benefits, or short-
term disability benefits. Any coordination of benefits under the dental or 
vision benefits will be done based on the contract with Cigna or with VSP,                     
as applicable.

Short-term Disability Benefits 

New Weekly Benefit options added to Short-term 
Disability Benefits
Effective on January 1, 2018

The Plan has three Short-term disability amounts.  The Plan pays $200-$400 
per week for a maximum of 26 weeks. Benefit amount depends on your CBA.

Life and AD&D Insurance Benefits

New Benefit options added to Life and AD&D 
Insurance Benefits
Effective on January 1, 2018

The Plan has three Life and AD&D Insurance amounts.  The Plan pays $10,000 
- $30,000 to your beneficiary, if you die. Benefit amount depends on your CBA.
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Gender Reassignment Services

New coverage for gender reassignment services 
Effective January 1, 2018, the following medically necessary gender 
reassignment services will be covered expenses:
• Gender reassignment surgery for individuals with a diagnosis of gender 

dysphoria and related charges (e.g., laboratory work, x-rays, office visits, 
etc.). The Plan will cover surgical procedures, including medically necessary 
corrective surgeries, to change your gender once (for example, if the Plan 
covers procedures changing your gender from male to female, the Plan will 
not then pay to change your gender back to male).  You must be at least 18 
years of age and obtain prior authorization for surgical services.    

• Hormone therapy, including both infused hormone therapy and hormones 
you get at a pharmacy. The hormones must be FDA approved and only 
available by prescription.  Prior authorization is required for certain 
hormone therapy. Hormone therapy is not subject to an age restriction. 
However, if you are under age 18 and are filling a prescription for puberty-
suppressing hormones, your healthcare professional must document that 
you have begun puberty (Tanner stage 2 or higher).

Plan rules, cost-sharing, limitations, and exclusions apply equally to all 
covered expenses. Contact us at (888) 437-3480 to get more information about 
gender reassignment services.

Clarifying Cosmetic Services definition
The definition of “cosmetic and reconstructive surgery” is clarified as follows:

Cosmetic services are intended to better your appearance. “Cosmetic services” 
do not include reconstructive services, which are mainly to restore bodily 
function or to fix significant deformity caused by accidental injury, trauma, 
congenital condition, or previous therapeutic process.

Cosmetic services are not covered. Medically necessary gender reassignment 
services are not cosmetic services.
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Este documento presenta un Resumen de Modificaciones al Material (SMM, por 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, por 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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• Síganos en Facebook     

Obtenga un suministro de 60 días de 
medicamentos e Inhibidores de la Bomba de 
Protones de venta libre
Efectivo el 18 de octubre de 2017

Para participantes que tienen acceso al Centro de Salud de Atlantic City, 
pueden recibir un suministro de hasta 60 días de medicamentos recetados 
e inhibidores de la bomba de protones de venta libre, como Omeprazole y 
Pantoprazole. 

Médico

No se requiere Autorización Previa en el Centro  
de Salud de Atlantic City
Efectivo el 18 de octubre de 2017

No se requerirá Autorización Previa para servicios proporcionados en un 
Centro de Salud Participante, incluyendo el Centro de Salud de Atlantic City.

Medicamentos Recetados
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Cuándo se aplica la Coordinación de Beneficios 
(COB, por sus siglas en inglés)
Efectivo el 18 de octubre de 2017

Las cláusulas del Plan sobre coordinación de beneficios solo aplican a los 
beneficios médicos, excluyendo los servicios o suministros proporcionados en 
un “Centro de Salud Participante”, como el Centro de Salud de Atlantic City. 
No se aplica la coordinación de beneficios a los beneficios de medicamentos 
recetados, de seguro de vida o muerte accidental y desmembramiento, o de 
incapacidad. Cualquier coordinación de beneficios bajo los beneficios dentales 
o de la vista se basarán en el contrato con Cigna o con VSP, según aplique.

Beneficios de Incapacidad de Corto Plazo 

Nuevas opciones de beneficio semanal agregadas 
al Beneficio de Incapacidad de Corto Plazo
Efectivo el 1 de enero de 2018

El Plan tiene tres cantidades para incapacidad de corto plazo. El Plan paga 
entre $200 y $400 por semana hasta un máximo de 26 semanas. La cantidad 
del beneficio depende de su CBA.

Médico (continuación)

Beneficios de Seguro de Vida y Muerte 
Accidental y Desmembramiento 

Nuevas opciones del beneficio agregadas al 
Beneficio de Seguro de Vida y Muerte Accidental    
y Desmembramiento
Efectivo el 1 de enero de 2018

El Plan tiene tres cantidades para el seguro de vida y muerte accidental y 
desmembramiento. El Plan paga entre $10,000 y $30,000 a su beneficiario, si es 
que usted fallece. La cantidad del beneficio depende de su CBA.
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Servicios de Reasignación de Género 

Nueva cobertura para servicios de                      
reasignación de género 
Efectivo el 1 de enero de 2018, los siguientes servicios de reasignación de género 
que sean medicamente necesarios serán costos cubiertos:
• Cirugía de reasignación de género para individuos con un diagnóstico 

de disforia de género y costos relacionados (por ejemplo, exámenes de 
laboratorio, radiografías, consultas con el doctor, etc.). El Plan cubrirá los 
procedimientos quirúrgicos, incluyendo las cirugías correctivas que sean 
medicamente necesarias, para cambiar su género una sola vez (por ejemplo, 
si el Plan cubre los procedimientos para cambiar su género de hombre a 
mujer, el Plan ya no pagará para cambiar su género a hombre otra vez). 
Usted debe tener al menos 18 años de edad para obtener autorización previa 
para los servicios de cirugía.

• Terapia de hormonas, incluyendo terapia de hormonas infundida y 
hormonas que se pueden conseguir en una farmacia. Las hormonas deben 
ser aprobadas por la FDA y que solo estén disponibles por medio de una 
receta. Se requiere autorización previa para ciertas terapias de hormonas. 
La terapia de hormonas no está sujeta a una restricción en base a la edad. 
Sin embargo, si usted es menor de 18 años y está obteniendo una receta 
para hormonas que suprimen la pubertad, su profesional médico debe 
documentar que usted ya comenzó la pubertad (etapa Tanner 2 o mayor).

Las reglas del plan, el reparto de costos, las limitaciones y las exclusiones 
aplican de la misma forma para todos los costos cubiertos. Contáctenos 
al (888) 437-3480 para recibir más información sobre los servicios de 
reasignación de género.

Clarificación de la definición de                           
Servicios Cosméticos
La definición de “cirugía cosmética y reconstructiva” se aclara de                           
la siguiente manera:

El propósito de los servicios cosméticos es para mejorar su apariencia. Los 
“servicios cosméticos” no incluyen servicios reconstructivos, los cuales 
son principalmente para restaurar función corporal o para componer una 
deformidad significativa causada por una lesión accidental, trauma, condición 
congénita, o un proceso terapéutico previo.

Los servicios cosméticos no están cubiertos. Los servicios medicamente 
necesarios para reasignación de género no son servicios cosméticos.
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