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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.

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

(800) 419-4373

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     

Short-Term Disability

Correction to your short-term 
disability benefits
Page C-14 of your SPD shows the wrong date on which  
your short-term disability benefits begin. Your short-term  
disability benefits begin on: 
• The 1st day of disability caused by injury;
• The 1st day of disability caused by a sickness,  

if you are hospitalized; or 
• The 8th day of disability caused by a sickness,  

if you are not hospitalized.

Contact the Fund when you have questions about your  
short-term disability benefits.



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

(800) 419-4373

Página 2  ❙ Detroit Plan Unit 345  ❙  Diciembre de 2017Cambios 
a Sus 
Beneficios

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.

¡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     

Discapacidad a corto plazo

Corrección a sus beneficios  
por discapacidad a corto plazo
La página C-14 de su SPD muestra la fecha incorrecta en que  
comienzan sus beneficios por discapacidad a corto plazo.  
Sus beneficios por discapacidad a corto plazo comienzan en: 
• El 1er día de discapacidad causada por una lesión;
• El 1er día de discapacidad causada por una enfermedad,  

si usted está hospitalizado; o 
• El 8vo día de discapacidad causada por una enfermedad,  

si usted no está hospitalizado.

Comuníquese con el Fondo cuando tenga preguntas sobre sus  
beneficios por discapacidad a corto plazo.


