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BIENVENIDO
Bienvenido a su folleto de beneficios del Fideicomiso Complementario 
para Trabajadores de Atención Domiciliaria de Oregón (“Fideicomiso 

Complementario”) y del Fideicomiso de Beneficios para Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregón (“Fideicomiso de Beneficios”).  

Este folleto está diseñado para brindarle información respecto  
de las normas de elegibilidad, los beneficios disponibles y los recursos 

que pueden ser útiles para usted. 

Todos necesitamos una cobertura 
médica que sea estable y asequible. 
Pero hasta 2013, uno de cada cuatro 
Trabajadores de Atención Domiciliaria 
no tenía ninguna cobertura de 
atención médica. 

Esta es la razón por la que los 
miembros del Sindicato Internacional 
de Trabajadores de Servicio (SEIU) 
Local 503 (“Sindicato”) dieron 
una fuerte batalla para negociar 
con el Estado de Oregón por un 
nuevo modelo de atención médica 
que cubriera a los Trabajadores 
de Atención Domiciliaria y a los 
Trabajadores de Asistencia Personal 
elegibles (“Participantes”). 

El Fideicomiso Complementario y el 
de Beneficios fueron creados para 
brindar asistencia con las primas, 
con los gastos extra, odontología, 
oftalmología y los beneficios de un 

programa de asistencia al empleado 
para todos los Participantes elegibles. 
El Fideicomiso Complementario 
ayuda a los Participantes elegibles a 
pagar ciertas primas y gastos extra 
relacionados con el seguro médico 
del Participante. El Fideicomiso 
de Beneficios ofrece seguro de 
odontología, oftalmología y los 
beneficios de un programa de 
asistencia al empleado a todos los 
Participantes elegibles. 

El Fideicomiso de Beneficios también 
brinda beneficios de tiempo libre 
remunerado para los Trabajadores de 
Asistencia Personal y los Trabajadores 
de Atención Domiciliaria con residencia 
en el lugar de trabajo elegibles. 

La información de este folleto también 
puede encontrarse en línea en: 
ORHomecareTrust.org.

REFERENCIA RÁPIDA: A QUIÉN CONTACTAR 
Si es nuevo, todavía no se ha inscrito y quiere conocer sus opciones, póngase  
en contacto con el Equipo de Inscripción a la Asistencia Médica; llame al  
1-844-507-7554 Opción 1 o a través del correo electrónico  
acahotline@orhomecaretrust.org. 

Si se inscribió a través del Intercambio de Atención Médica y tiene alguna pregunta 
respecto del estado de su solicitud, o si necesita hacer un cambio,  
llame a Valley Insurance Professionals, al 1-844-507-7554 Opción 2. 

Si ya está inscrito y necesita ayuda para acceder a los servicios y tiene alguna pregunta 
respecto de la elegibilidad o sus beneficios, póngase en contacto con la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso; llame al 1-844-507-7554, Opción 3, después Opción 2, o 
por correo electrónico a ohcwt@bsitpa.com. 
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Los líderes elegidos del Sindicato, junto con el equipo de negociación, acordaron cambios en la atención médica 
sobre la base de los resultados de una encuesta a miles de Trabajadores de Asistencia Domiciliaria y Personal.
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Fideicomiso Complementario 
Y Fideicomiso de Beneficios 
Preguntas frecuentes

¿Por qué cambiamos a este nuevo sistema?
Los líderes elegidos del Sindicato 
y el equipo de negociación 
acordaron cambios en la atención 
médica sobre la base de los 
resultados de una encuesta 
a miles de Trabajadores de 
Asistencia Domiciliaria y Personal: 
• Antes, 1 de cada 4 Trabajadores 

de Atención Domiciliaria no 
podía acceder a los beneficios de 
atención médica, y eso no  
era suficiente. 

• A los Trabajadores de Atención 
Domiciliaria que tenían cobertura 
médica les resultaba difícil 
satisfacer el requisito previo 
de elegibilidad de 80 horas 
mensuales de trabajo de la unidad 
de negociación. Por ejemplo, 
si un Trabajador de Atención 
Domiciliaria perdía un cliente, le 
resultaba difícil volver a tener las 
80 horas mensuales de trabajo 
de la unidad de negociación antes 

de perder la elegibilidad para la 
cobertura médica. 

• Había inquietud respecto de los 
cortes propuestos a los beneficios 
debido a la falta de fondos, 
un tema que los miembros 
del Sindicato habían tenido 
que considerar siempre en la 
negociación, desde que se acordó 
el primer contrato. 

• Finalmente, los líderes elegidos 
y el equipo de negociación del 
Sindicato atendieron claramente 
la necesidad de cobertura 
de las primas mensuales. 
Lamentablemente, en la 
actualidad, este beneficio no es 
común para otras tareas, pero los 
líderes y el equipo de negociación 
de su Sindicato pudieron 
acordar este beneficio para 
los Trabajadores de Asistencia 
Domiciliaria y Personal. 
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¿Mi familia es elegible para la cobertura 
a través de los Fideicomisos?

¿Por qué el Fideicomiso Complementario 
cubre la prima de mi seguro de salud solo 
si elijo planes específicos? 

¿Qué son los Fideicomisos? 

¿Quién dirige los Fideicomisos? 

¿Tengo que inscribirme en  
el Plan de Salud de Oregón (“OHP”)? 

Los Fideicomisos son entidades jurídicas creadas 
para brindar los beneficios relacionados con 
asistencia médica a los Participantes elegibles. 
Los Fideicomisos proporcionan cobertura de 
primas de atención médica y otros beneficios 
a los Participantes elegibles. El Fideicomiso 
Complementario se establece para trabajar con 
los Intercambios de Atención médica creados por 
la Ley de Atención Asequible. Este Fideicomiso 
proporciona pagos complementarios para ciertas 
primas y gastos extra relacionados con los planes 

de salud aprobados por el Fideicomiso que se 
ofrecen a través de los Intercambios de Atención 
médica. El Fideicomiso de Beneficios ofrece 
beneficios odontológicos, oftalmológicos y de 
asistencia al empleado a todos los Participantes 
elegibles, como así también beneficios de tiempo 
libre pago para todos los Trabajadores de 
Asistencia Personal y los Trabajadores de Atención 
Domiciliaria elegibles. 

No; los cónyuges y los hijos no son elegibles para 
los beneficios de los Fideicomisos. Sí les sugerimos 
que revisen si la cobertura para su familia está 

disponible a través de la Ley de Atención Asequible, 
porque es probable que pueda encontrar un 
seguro asequible para ellos. 

Para estar en condiciones de trabajar con las 
aseguradoras a fin de brindar el mejor beneficio 
posible, es necesario limitar la cantidad de planes 
disponibles. El Fideicomiso Complementario pudo 
lograr acuerdos con ciertas aseguradoras para que 
el Fideicomiso pudiera ayudar a los Participantes 
con el pago de las primas mensuales que cobran 

tales aseguradoras. Si el Fideicomiso no limitara la 
cantidad de planes, no podría brindar asistencia 
con las primas. El Fideicomiso transitó todo un 
proceso para encontrar planes de alta calidad para 
los Participantes que se adaptaran al presupuesto 
del Fideicomiso Complementario y estuvieran 
disponibles a través de los Intercambios. 

Si usted es elegible para el OHP y decide no 
inscribirse, el Fideicomiso Complementario no 
pagará una parte de su prima de otro plan. A partir 
del 1 de enero de 2014, el Plan de Salud de Oregón 

se denominará Plan de Salud de Oregón Plus.  
Con el OHP Plus no hay más primas, y los copagos 
son mínimos. 

Una de las victorias más importantes de su 
Sindicato al crear los Fideicomisos fue dar mayor 
poder a los Trabajadores de Atención Domiciliaria 
y a los Trabajadores de Asistencia Personal en 
cuanto a la manera en que se estructuran sus 
beneficios. Cada Fideicomiso está dirigido por una 
Junta de Fideicomisarios. Las Juntas actuales fueron 
nombradas por el Consejo de Atención Domiciliaria 
del Sindicato e incluye a Heather Conroy, Directora 
Ejecutiva de su SEIU Local 503 Sindicato de 

Empleados Públicos de Oregón (OPEU), ocho 
líderes del personal de Asistencia domiciliaria y 
Personal y un miembro del personal del Sindicato. 
A través de su rol en las Juntas de Fiduciarios, los 
Trabajadores de Asistencia Domiciliaria y Personal 
trabajarán para garantizar que los Fideicomisos 
se puedan adaptar a las necesidades de los 
trabajadores. 
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Normas de Elegibilidad
Elegibilidad para todos 
los beneficios, salvo los 
beneficios de Tiempo 
Libre Remunerado (PTO)
Las siguientes normas se aplican a las personas 
cubiertas por la unidad de negociación de atención 
domiciliaria de SEIU, y regirá la elegibilidad para la 
cobertura del Fideicomiso de Beneficios y el Fideicomiso 
Complementario, excepto los beneficios de tiempo libre 
remunerado que son considerados más adelante. (Los 
individuos cubiertos por la unidad de negociación de 
Atención Domiciliaria del SEIU que sean elegibles para 
participar en los Fideicomisos son mencionados como 
“Participantes” en este folleto). 

Elegibilidad Inicial 
Para ser elegible para recibir los beneficios de los 
Fideicomisos, usted debe trabajar como mínimo 40 
horas de trabajo de la unidad de negociación durante 
dos meses seguidos. La Oficina Administrativa del 
Fideicomiso debe recibir la información sobre sus 
horas trabajadas del Estado, por lo que es importante 
que usted entregue sus comprobantes de pago 
oportunamente, ya que hay un desfase temporal 
entre sus horas trabajadas y el momento en que estas 
son informadas al Fideicomiso. Una vez que usted 
es elegible para los beneficios, habrá un período de 
espera de un mes antes de que esté cubierto por los 
Fideicomisos, como consecuencia de este desfase 
temporal. Por ejemplo, si trabaja 40 horas por mes en 
enero y febrero, estará cubierto por los Fideicomisos a 
partir del 1 de abril. 

Las horas trabajadas a los fines de las Normas 
de Elegibilidad serán determinadas por la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso sobre la base de las 
horas de sueldo informadas por la agencia más reciente 
o en función de cualquier otro dato recibido y aceptado 
por el Administrador del Fideicomiso, a su criterio 
exclusivo. La fecha de vigencia de la cobertura para los 
beneficios descritos en las Secciones A.1, A.2 y A.3 en la 
página 13 será el mes siguiente a la fecha en la que el 
Administrador del Fideicomiso verifique su elegibilidad, 
conforme, en caso de los beneficios consignados en 
la Sección A.3, al procesamiento de su solicitud de 
cobertura a través del Intercambio aplicable.

Continuidad de  
la Elegibilidad 
Seguirá siendo elegible para los beneficios de los 
Fideicomisos, a menos que las horas de su unidad de 
negociación trabajadas por mes bajen a cero durante 
dos meses seguidos. 

Pérdida de la Elegibilidad 
Si trabaja cero horas del trabajo de la unidad de 
negociación durante dos meses seguidos, perderá su 
elegibilidad para la cobertura de los Fideicomisos. Habrá 
un período de un mes de gracia antes de que finalice su 
elegibilidad para los Fideicomisos. Por ejemplo, si trabaja 
cero horas de trabajo de la unidad de negociación en 
septiembre y octubre, su elegibilidad para los beneficios 
de los Fideicomisos terminará el 1 de diciembre. 
También se le hará llegar una carta de advertencia 
después del primer mes en que las horas de la unidad 
de negociación trabajadas bajen a cero y una notificación 
anticipada de la cancelación de elegibilidad para el(los) 
Fideicomiso(s) después del segundo mes consecutivo 
en el que las horas de su unidad de negociación bajen 
a cero. La pérdida de elegibilidad para el Fideicomiso 
Complementario no significa que se cancelará su plan de 
seguro de salud a través del Intercambio. Solo significa 
que usted deberá pagar las primas y todos los gastos 
extra relativos a ese plan de seguro de salud. Si no paga 
las primas, su aseguradora de salud cancelará su plan de 
seguro de salud. 

Recuperación de  
la Elegibilidad 
Si pierde los beneficios de elegibilidad, deberá trabajar 
40 horas de trabajo de la unidad de negociación 
durante dos meses seguidos, y tendrá un período de 
espera de un mes, antes de volver a ser elegible. 

Elegibilidad para  
los Beneficios de PTO  
del Trabajador de 
Asistencia Personal 
Las siguientes normas se aplican a los beneficios de 
tiempo libre remunerado (“PTO”) para los Trabajadores 
de Asistencia Personal (“PSW”) cubiertos según la 
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unidad de negociación de atención domiciliaria del 
SEIU. Estos beneficios están disponibles para el 
Fideicomiso de Beneficios, conforme las siguientes 
normas de elegibilidad. 

Para ser elegible para 20 horas de beneficios de PTO 
cada 1 de febrero, usted debe trabajar como mínimo 80 
horas de trabajo de la unidad de negociación en uno de 
los meses anteriores a octubre, noviembre o diciembre. 
Para ser elegible para 20 horas de beneficios de PTO a 
partir del 1 de julio, usted debe realizar como mínimo 80 
horas de trabajo de la unidad de negociación en uno de 
los meses anteriores a marzo, abril o mayo. Estos meses 
de medición se denominan “Período de Determinación”. 
También debe entregar un Formulario W-9 completo a 
la Oficina Administrativa del Fideicomiso para poder ser 
elegible para los beneficios de PTO. 

Tasa de Pago del Trabajador de Asistencia 
Personal 
Se entiende por tasa de pago el sueldo bruto mensual 
del Trabajador de Asistencia Personal dividido por las 
horas cubiertas trabajadas ese mes. La tasa de pago 
que se usa para calcular el beneficio de tiempo libre 
remunerado del Trabajador de Asistencia Personal 
durante el período de beneficio será la tasa de pago 
ganada durante el primer mes en que se trabajaron 80 
horas durante el período de determinación. 

Por ejemplo, si un Trabajador de Asistencia Personal 
trabajó 80 horas en octubre, 48 horas en noviembre y 
120 horas en diciembre, se determinará que es elegible 
para los beneficios de tiempo libre remunerado a partir 
del 1 de febrero. En este ejemplo, octubre es el mes 
que se utiliza para determinar la tasa de PTO, y se divide 
el pago total por el total de horas a partir de ese mes. Si 
el pago bruto del Participante en octubre es de $1000, y 
el total de horas en ese mes fue 80, su tasa de pago de 
PTO para el pago del próximo período de beneficio será 
de $12.50 por hora. 

Cada período de determinación tendrá una tasa distinta 
de pago determinada para ese período. El Participante 
recibirá el pago de las horas más antiguas primero 
y una vez que hayan sido pagadas no acumularán 
beneficios de PTO adicionales, hasta que se determine 
su elegibilidad en un futuro período de determinación. 

Acumulación de PTO del Trabajador de 
Asistencia Personal 
Para cada período de beneficios, el Trabajador de 
Asistencia Personal elegible acumulará 20 horas de PTO 
a la tasa de pago determinada anteriormente. 

Pago de PTO del Trabajador de Asistencia 
Personal 
Una vez que se determine la elegibilidad del 
Participante para los beneficios de PTO, este puede 
exigir por escrito el pago de un mínimo de 4 horas de 
beneficios de PTO a su tasa determinada de pago, hasta 
su máximo de 20 horas para ese período de beneficios. 
El pago tendrá lugar dentro de los 30 días a partir 
de la recepción de la solicitud de beneficios de PTO. 

Una vez que se haya pagado el beneficio máximo que 
corresponde a ese período, no se pagarán beneficios 
adicionales, hasta que se determine la elegibilidad del 
Participante en un futuro período de determinación. 

Pago en efectivo de PTO del Trabajador de 
Asistencia Personal 
Los beneficios de PTO que permanezcan impagos 
de períodos de beneficio del año anterior serán 
abonados en efectivo en una suma fija, a más tardar 
el 15 de febrero del año siguiente. No se trasladarán 
los beneficios de PTO de un período de beneficios que 
comienza en un año calendario dado al período de 
beneficios que comienza en un año calendario posterior. 

Por ejemplo, si se determina la elegibilidad de un PSW 
para febrero de 2016 con 20 horas a $13.00/hora, y 
después nuevamente se determina su elegibilidad para 
julio de 2016 con 20 horas a $14.25/hora, y luego elige 
recibir 8 horas de beneficios de PTO durante 2016, sus 
32 horas restantes de beneficios de PTO se pagarán 
en efectivo el 15 de febrero de 2017, por un total de 
$441.00: 

(20 horas x $13.00/hora = $260) – (8 horas 
pagadas en efectivo x $13.00/hora = $104)
= saldo neto de $156, y (20 horas x $14.25/
hora = $285) por un total de saldo bruto de  
$156 + $285 = $441.00. 

Elegibilidad para  
los Beneficios de PTO  
del Trabajador de 
Atención Domiciliaria  
con residencia en el lugar  
de trabajo 
Las siguientes normas se aplican a los beneficios de 
PTO para los Trabajadores de Atención Domiciliaria 
con residencia en el lugar de trabajo, cubiertos por 
la unidad de negociación de atención domiciliaria del 
SEIU (“Con residencia en el lugar de trabajo”). Estos 
beneficios están disponibles con el Fideicomiso de 
Beneficios. La determinación de la elegibilidad se 
hará mensualmente, comenzando con el mes de 
septiembre de 2015, para los beneficios acumulados 
al 1 de noviembre de 2015. La cantidad de beneficios 
acumulados por mes dependerá de la cantidad de 
horas cubiertas por el trabajo de Atención Domiciliaria 
con residencia en el lugar de trabajo, en el mes de 
elegibilidad (dos meses antes del mes de acumulación), 
de acuerdo con el siguiente cuadro. No obstante, en 
ningún caso una persona con residencia en el lugar de 
trabajo puede tener más de 144 horas de beneficios de 
PTO acumuladas en ningún período dado. 



Horas Trabajadas por Mes Beneficio de PTO Acumulado

112 8

160 12

222 16

288 20

352 y más 24
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Normas de Elegibilidad
Por ejemplo, si trabaja 240 horas de empleo cubierto en 
septiembre de 2015, acumulará 16 horas de beneficios 
de PTO a partir del 1 de noviembre de 2015. 

Un requisito de elegibilidad adicional es que usted debe 
completar y devolver el Formulario W-9 de la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso, que es la Solicitud del 
Número y la Certificación de Identificación Tributaria. 
Un individuo con residencia en el lugar de trabajo 
elegible será primero elegible para recibir el beneficio 
de PTO el último 1 de noviembre de 2015, o en la fecha 
en la que el Participante realice las horas requeridas 
de empleo cubierto, complete y devuelva el Formulario 
W-9 a la Oficina Administrativa del Fideicomiso. 

Tasa de Pago del PTO del Trabajador de 
Atención Domiciliaria con residencia en el 
lugar de trabajo 
Se entiende por tasa de pago el sueldo bruto mensual 
del Trabajador de Asistencia de Atención Domiciliaria 
con Residencia en el Lugar de Trabajo dividido por 
las horas cubiertas trabajadas ese mes. La tasa de 
pago que se usa para calcular el beneficio de PTO del 
Trabajador con Residencia en el Lugar de Trabajo será 
la tasa de pago obtenida durante el mes de elegibilidad. 

Por ejemplo, la tasa de pago usada para determinar 
su beneficio de PTO para enero de 2016 será la tasa 
de pago obtenida en noviembre de 2015. Si su sueldo 
bruto en noviembre de 2015 fue de $3136 y trabajó 
320 horas de empleo cubierto ese mes, su tasa de pago 
de noviembre será $9.80. 

Cada mes de elegibilidad puede tener una tasa de pago 
diferente, dependiendo de los sueldos brutos y de la 
cantidad de horas trabajadas cada mes. Cuando solicite 
recibir su beneficio de PTO, su beneficio se pagará  
en función de las horas más antiguas y de la tasa de 
pago primero. 

Pago del PTO del Trabajador de Atención 
Domiciliaria con residencia en el lugar de 
trabajo 
Una vez que la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
determine que usted es elegible para recibir los 
beneficios de PTO, puede enviar un Formulario 
de Solicitud de Pago de Tiempo Libre a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso para que le paguen un 
mínimo de 4 horas y hasta su máximo de beneficios 
de PTO acumulados. La Oficina Administrativa del 
Fideicomiso abonará el beneficio solicitado dentro 
de los 30 días de recibida la solicitud del beneficio de 
PTO. Una vez que haya recibido el beneficio máximo 
acumulado, no se pagarán beneficios adicionales de 
PTO, hasta que se lo determine nuevamente elegible en 
un mes posterior. 

Pago y traslado de PTO del Trabajador de 
Atención Domiciliaria con Residencia en el 
Lugar de Trabajo 
Si al 31 de enero no solicita el pago de todo el 
beneficio de PTO acumulado durante el año anterior, 
el Fideicomiso le pagará en efectivo automáticamente 
el 50 % de su beneficio de PTO acumulado durante el 
año anterior. La suma del pago se abonará en febrero 
del año siguiente al año en el que se acumuló el 
beneficio. El resto de su beneficio de PTO acumulado se 
trasladará al año siguiente. 

Independientemente de que haya elegido recibir el 
pago total de su beneficio de PTO cada año, el beneficio 
será considerado como ingreso imponible en el año 
en que este se acumula, incluso si el beneficio se paga 
efectivamente en un año diferente. 
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Elegibilidad para los 
Beneficios de PTO del 
Trabajador de Atención 
Domiciliaria por Hora 
Las siguientes normas se aplican al pago de los 
beneficios de tiempo libre remunerado (“PTO”) a los 
Trabajadores de Atención Domiciliaria (“HCW”) por Hora 
cubiertos por la unidad de negociación de asistencia 
domiciliaria del SEIU, y regirán la elegibilidad para los 
beneficios de tiempo libre remunerado (“PTO”) a través 
del Fideicomiso de Beneficios. Estos beneficios están 
disponibles para el Fideicomiso de Beneficios a partir 
del 1 de febrero de 2016, conforme las siguientes 
normas de elegibilidad. 

Para ser elegible para 20 horas de beneficios de PTO 
cada 1 de febrero, debe trabajar como mínimo 80 horas 
de trabajo de la unidad de negociación, en los meses 
anteriores de octubre, noviembre o diciembre. Para ser 
elegible para 20 horas de beneficios de PTO a partir del 
1 de julio, usted debe realizar como mínimo 80 horas 
de trabajo de la unidad de negociación, en uno de los 
meses anteriores de marzo, abril o mayo. Este período 
de medición se denomina “Período de Determinación”. 
También debe entregar un Formulario W-9 completo a 
la Oficina Administrativa del Fideicomiso para poder ser 
elegible para los beneficios de PTO. 

Tasa de Pago del Trabajador de Atención 
Domiciliaria por Hora 
Se entiende por tasa de pago el sueldo bruto mensual 
del Trabajador de Atención Domiciliaria dividido por 
las horas cubiertas trabajadas ese mes. La tasa de 
pago que se usa para calcular el beneficio de PTO del 
Trabajador de Atención Domiciliaria durante el período 
de beneficio será la tasa de pago ganada durante el 
primer mes en que se trabajaron 80 horas durante el 
período de determinación. 

Por ejemplo, si un Trabajador de Atención Domiciliaria 
trabajó 80 horas en octubre, 48 horas en noviembre y 
120 horas en diciembre, se determinará que es elegible 
para los beneficios de PTO a partir del 1 de febrero. 
En este ejemplo, octubre es el mes que se utiliza para 
determinar la tasa de PTO, y se divide el pago total por 
el total de horas a partir de ese mes. Si el pago bruto 
del Participante en octubre es de $1000, y el total de 
horas en ese mes fue de 80, su tasa de pago de PTO 
para el pago del próximo período de beneficio será de 
$12.50 por hora. 

Cada período de determinación tendrá una tasa distinta 
de pago determinada para ese período. El Participante 
recibirá el pago de las horas más antiguas primero, 
y una vez que hayan sido pagadas, no acumulará 
beneficios de PTO adicionales, hasta que se determine 
su elegibilidad en un futuro período de determinación. 

Acumulación de PTO del Trabajador de 
Atención Domiciliaria por Hora 
Para cada período de beneficios, el Trabajador de 
Atención Domiciliaria elegible acumulará 20 horas de 
PTO a la tasa de pago determinada anteriormente. 

Pago del PTO del Trabajador de Atención 
Domiciliaria por Hora 
Una vez que se determina su elegibilidad para los 
beneficios de PTO, un Participante puede solicitar por 
escrito que se le pague un mínimo de 4 horas de sus 
beneficios de PTO a su tasa determinada de pago, hasta 
un máximo de 20 horas para ese período de beneficios. 
El pago tendrá lugar dentro de los 30 días a partir 
de la recepción de la solicitud de beneficios de PTO. 
Una vez que se haya pagado el beneficio máximo que 
corresponde para ese período, no se pagarán beneficios 
adicionales, hasta que se determine la elegibilidad del 
Participante en un futuro período de determinación. 

Pago en efectivo del PTO del Trabajador de 
Atención Domiciliaria por Hora 
Los beneficios de PTO que permanezcan impagos de 
períodos de beneficio del año anterior serán abonados 
en efectivo en una suma fija, a más tardar 15 de febrero 
del año siguiente. No se trasladarán los beneficios de 
PTO de un período de beneficios que comienza en 
un año calendario dado al período de beneficios que 
comienza en un año calendario posterior. 

Por ejemplo, si se determina la elegibilidad de un 
Trabajador de Atención Domiciliaria para febrero 
de 2016 con 20 horas a $13.00/hora, y después 
nuevamente se determina su elegibilidad para julio de 
2016 con 20 horas a $14.25/hora, y luego elige recibir 8 
horas de beneficios de PTO durante 2016, sus 32 horas 
restantes de beneficios de PTO se pagarán en efectivo, el 
15 de febrero de 2017, por un total de $441.00: 

(20 horas x $13.00/hora = $260) - (8 horas 
pagadas en efectivo x $13.00/hora = $104) 
= saldo neto de $156, y (20 horas x $14.25/
hora = $285) por un total de saldo bruto de  
$156 + $285 = $441.00. 
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Normas de Elegibilidad 
Normas para el Proveedor 
de Atención Mixta 
Si un Participante trabaja en puestos múltiples 
cubiertos por la unidad de negociación (esto es, 
como Trabajador de Atención Domiciliaria por Hora, 
Trabajador de Atención Domiciliaria con Residencia en 
el Lugar de Trabajo y como Trabajador de Asistencia 
Personal), recibirá los beneficios de PTO según el 
siguiente detalle: 

1. Si el Participante se desempeña como 
Trabajador de Asistencia Domiciliaria con 
Residencia en el Lugar de Trabajo, recibirá los 
beneficios de PTO conforme el Fideicomiso 
de Beneficios de los Trabajadores de Atención 
Domiciliaria de Oregón, de acuerdo con sus 
normas referidas a los beneficios de PTO para 
los Trabajadores de Atención Domiciliaria con 
Residencia en el Lugar de Trabajo y no será 
elegible para los beneficios de PTO relativos 
a su trabajo como Trabajador de Atención 
Domiciliaria por Hora y/o Trabajador de 
Asistencia Personal. 

2. Si el Participante no se desempeña como 
Trabajador de Atención Domiciliaria con 
Residencia en el Lugar de Trabajo, sus horas 
como Trabajador de Asistencia Personal y 
como Trabajador de Atención Domiciliaria 
por Hora serán combinadas, a los fines de 
determinar la elegibilidad para los beneficios 
de PTO. 

Normas aplicables a todos 
los beneficios de PTO 
Los Participantes pueden designar un beneficiario y un 
beneficiario alternativo para recibir el resto del beneficio 
de PTO acumulado, en caso de que el Participante 
fallezca antes de recibir tal beneficio. Si no se designa 
beneficiario, el beneficiario no sobrevive al Participante 
o no se puede localizar al beneficiario inmediatamente, 
el saldo acumulado se pagará al albacea del acervo 
hereditario del Participante.

El valor del beneficio de PTO es imponible como ingreso 
del Participante por el año en el que el Participante 
resulta elegible para recibir el pago del beneficio. Es 
condición de elegibilidad para recibir el beneficio de 
PTO que el Participante proporcione al Fideicomiso 
un Formulario W-9 completo. Si el Formulario W-9 
completo no es recibido antes de la fecha en la que 
de otro modo deberían pagarse los beneficios, el 
Participante será considerado no elegible para el 
beneficio y no recibirá el pago. 

Los pagos de los beneficios son considerados una 
indemnización por parte del Fideicomiso y se los debe 
informar en el Formulario 1099-MISC del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), si el total anual supera los 
$600. Si el beneficio es inferior a $600, no se necesita 
el Formulario 1099. Si el beneficio es de al menos $600, 
la Oficina Administrativa del Fideicomiso enviará un 
Formulario 1099-MISC al Participante y al IRS. 

La Oficina Administrativa del Fideicomiso debe 
recibir la información sobre sus horas trabajadas del 
Estado, así que es importante que usted entregue sus 
comprobantes de pago oportunamente, ya que hay 
un desfase temporal entre sus horas trabajadas y el 
momento en que estas son informadas al Fideicomiso. 
Una vez que haya satisfecho todos los requisitos de 
elegibilidad para los beneficios de PTO, puede enviar 
una solicitud para recibir sus beneficios de PTO a la 
Oficina Administrativa del Fideicomiso en cualquier 
momento. Si no solicita sus beneficios antes del 31 
de enero del año posterior a aquel en que ganó los 
beneficios, el Fideicomiso de Beneficios le pagará 
automáticamente los beneficios el 15 de febrero de 
ese año, siempre que haya enviado un Formulario W-9 
completo a la Oficina Administrativa del Fideicomiso. 

Las horas trabajadas, a los fines de las Normas 
de Elegibilidad, serán determinadas por la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso, sobre la base de 
las horas de sueldo informadas por la agencia más 
reciente o en función de cualquier otro dato recibido y 
considerado aceptable por la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso, a su criterio exclusivo.
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Inscripción 
Inscripción durante el 
período de Inscripción 
Abierta 
Si se inscribe en el seguro de salud a través del 
Mercado de Seguro de Salud (“Intercambio”) en Oregón, 
Washington, California o Idaho, puede elegir cualquier 
plan de salud calificado disponible a través del 
Intercambio, pero para recibir los pagos del Fideicomiso 
Complementario descrito en la Sección A.3 en la página 
13, debe satisfacer los criterios de elegibilidad descritos 
en estas Normas, y debe inscribirse en el plan que se 
indica más adelante para el área de servicios en la que 
usted vive. 

Participantes que residen en Oregón: 
• Para el Área de Servicios de Kaiser 2014:  

Plan Kaiser Silver $1500 Deductible 

• Para el Área de Servicios No Kaiser 2014:  
Plan MODA $1000 Deductible Silver 

• Para el Área de Servicios de Kaiser 2015:  
Plan Kaiser Silver $1500 Deductible o Plan 
Oregon Co-Op $3000 Deductible Simple 
Broad HSA Silver 

• Para el Área de Servicios No Kaiser 2015:  
Plan MODA $1150 Deductible o Plan Oregon 
Co-op $3000 Deductible Simple Broad  
HSA Silver 

• Para el Área de Servicios de Kaiser 2016:  
Plan Kaiser Permanente $1500 Deductible 
Silver 1500/30 HMO o Plan Amplio Health  
Co-op $3500 Deductible SiMPLE Silver HSA  
de Oregón 

• Para el Área de Servicios No Kaiser 2016:  
ºPlan MODA $1550 Deductible Be Prepared 
Silver o Plan Amplio Health Co-op $3500 
Deducible SiMPLE Silver HSA 

No obstante, si reside dentro del área de servicio de 
Kaiser, pero en un distrito postal que se encuentra 
a más de treinta (30) millas de un centro médico de 
Kaiser, puede optar por elegir el plan MODA aprobado 
por el Fideicomiso, sin perder la elegibilidad descrita en 
la Sección A.3 en la página 13 de estas Normas. 

Participantes que residen en otros estados: 
• Para el Área de Servicios Kaiser de 

Washington 2014-16: Plan Kaiser Silver $1500 
Deductible Silver 1500/30 HMO 

• Para el Área de Servicios No Kaiser de 
Washington 2014 y 2015: Plan Premera Blue 
Cross $2000 Deductible Preferred Silver 

• Para el Área de Servicios No Kaiser de 
Washington 2016: Plan United Healthcare 
Silver Navigate 2000 o Plan Silver Charter 
2000 

• Para California 2014: Plan Blue Shield de 
California $2000 Deductible Silver 

• Para California 2015 y 2016: Plan Anthem 
Blue Cross de California Silver 70 HMO $2000 
Deductible Silver 

• Para Idaho 2014-16: Plan Pacific Source 
$2500 Deductible 

Inscripción fuera de la 
Inscripción Abierta 
Las siguientes normas se aplican a los Participantes 
que no están inscritos en un plan de salud calificado 
aprobado por el Fideicomiso a través del Intercambio 
aplicable, que no son elegibles para recibir cobertura 
de salud de otra fuente según se describe en el 
párrafo B.2 de la página 13 de este Folleto y que: 
(a) primero resulten elegibles para participar en el 
Fideicomiso Complementario de Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregon (“Fideicomiso”) fuera 
del período de inscripción abierta para el Intercambio 
aplicable; o (b) eran elegibles para la cobertura del 
Fideicomiso y se inscribieron en un plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso durante la inscripción 
abierta, posteriormente se produjo la cancelación de su 
cobertura según el plan de Intercambio y actualmente 
son elegibles para participar en el Fideicomiso: 

1. Si es posible, el Fideicomiso ayudará al 
Participante a inscribirse en un plan de salud 
calificado aprobado por el Fideicomiso a 
través del Intercambio aplicable, y pagará 
la prima correspondiente a la cobertura del 
Participante que sea consistente con las 
normas del Fideicomiso. 

2. Si no es posible inscribir al Participante en 
un plan de salud calificado aprobado por 
el Fideicomiso a través del Intercambio 
aplicable, y el Participante ya está inscrito en 
un plan de seguro de salud individual, ya sea 
a través del Intercambio, o de otro modo, el 
Fideicomiso reintegrará al Participante o en 
nombre del Participante, los costos de las 
primas de atención médica mensuales del 
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Una vez que comienza el período de 
INSCRIPCIÓN ABIERTA, usted debe inscribirse 
en un plan aprobado por el Fideicomiso para 
continuar recibiendo los beneficios. Para 
prevenir una interrupción en la cobertura, 
debe solicitar la inscripción en un plan 
aprobado por el Fideicomiso, en cuanto 
comience el próximo período de inscripción. 

Normas de Elegibilidad
Participante, hasta el importe más bajo de 
los costos reales de las primas o el monto 
promedio que el Fideicomiso paga, conforme 
un plan de Intercambio aprobado por el 
Fideicomiso al mes de marzo del año del 
plan en el cual el Participante por primera 
vez resultó elegible para los beneficios del 
Fideicomiso. No obstante, si alguien distinto 
del Fideicomiso está pagando parte o toda la 
prima del seguro de salud del Participante, 
el Fideicomiso restará ese pago del monto 
que reintegra al Participante conforme esta 
sección. 

3. Si no es posible inscribir al Participante en 
un plan de salud calificado aprobado por el 
Fideicomiso a través del Intercambio aplicable, 
y el Participante no está aún inscrito en un 
plan de seguro de salud individual, dentro de 
sus posibilidades, el Fideicomiso ayudará al 
Participante a inscribirse directamente en un 
plan de salud individual similar y reintegrará al 
Participante, o en nombre del Participante, los 
costos reales de las primas del Participante 
o el monto promedio de las primas que 
el Fideicomiso paga conforme un plan de 
Intercambio aprobado por el Fideicomiso al 
mes de marzo del año del plan en el cual el 
Participante por primera vez resultó elegible 
para los beneficios del Fideicomiso. No 
obstante, si alguien distinto del Fideicomiso 
está pagando parte o toda la prima del seguro 
de salud del Participante, el Fideicomiso 
restará ese pago del monto que reintegra al 
Participante conforme esta sección. 

4. En la primera oportunidad, los Participantes 
que reciben el reintegro de la prima promedio 
descrito en el párrafo 2 o 3 anterior, deben 
inscribirse en un plan de salud calificado 
aprobado por el Fideicomiso a través del 
Intercambio aplicable. La elegibilidad de 
un Participante para recibir el beneficio del 
reintegro de la prima promedio terminará en 
la fecha en que el Participante resulte elegible 
por primera vez para recibir la cobertura 
conforme un plan de salud calificado 
aprobado por el Fideicomiso, suponiendo 
que el Participante se inscriba para dicha 
cobertura en la primera oportunidad que 
tenga. Esta será la fecha de cancelación, 
independientemente de si el Participante se 
encuentra realmente inscrito en un plan de 
salud calificado aprobado por el Fideicomiso. 

En cada una de las situaciones descritas anteriormente, 
el Fideicomiso pagará los costos de deducible, copago 
y coseguro conforme las normas del Fideicomiso 
para reclamos incurridos y cubiertos por el plan de 
salud del Participante, después de que el Participante 
resulte elegible para los beneficios del Fideicomiso. 
Los beneficios descritos anteriormente no están 
disponibles para Participantes que fueron elegibles 
para los beneficios del Fideicomiso durante el período 
de Inscripción Abierta pero por alguna razón no se 
inscribieron en un plan elegible para el Fideicomiso.
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Información de Beneficios
 Resumen de Beneficios 

El Trabajador de Atención Domiciliaria o el Trabajador 
de Asistencia Personal que cumpla con las normas 
de elegibilidad del Fideicomiso recibirá los beneficios 
enumerados en las Secciones A.1, A.2 y A.3 a 
continuación, conforme las Secciones B.1 y B.2 a 
continuación. El Trabajador de Asistencia Personal o el 
Trabajador de Atención Domiciliaria que cumpla con las 
normas de elegibilidad relativas a los beneficios de PTO 
también recibirá los beneficios enumerados en la Sección 
C.1 o C.2 en la siguiente página, según resulte aplicable. 

A.1 Cobertura del Plan de Odontología, Oftalmología y 
de Asistencia al Empleado a través del Fideicomiso de 
Beneficios, conforme lo establecido por el Fideicomiso 
de Beneficios. 

A.2 Para los Participantes con cobertura de Medicare, 
los reintegros del Fideicomiso Complementario por: a) 
primas de Medicare Parte B en una suma mensual de 
hasta $104.90 para todos los Participantes elegibles para 
esta tasa de primas de Medicare, y en la suma de hasta 
$121.80 para todos los demás participantes elegibles 
para Medicare Parte B; b) hasta $39 por mes para 2014 
y $41 por mes comenzando en 2015, respecto de un 
Plan Medicare Advantage, un Plan Complementario de 
Medicare o un Plan Medicare Parte D; y c) gastos de 
deducibles hasta $2500 por año calendario, conforme 
un plan de Medicare para 2014; y a partir de 2015, 
los costos de copagos médicos y de medicamentos 
recetados, deducibles y coseguros relativos a reclamos 
cubiertos por su plan de Medicare, hasta un monto 
máximo de $3000 por año, siempre que los reclamos 
correspondan al período durante el cual usted era 
elegible para los beneficios del Fideicomiso. 

A.3 Pago por parte del Fideicomiso Complementario 
de la prima individual (neto de los créditos fiscales 
federales de primas a los que usted tiene derecho) para 
los planes de Intercambio que elija entre los indicados 
anteriormente y reintegro de los gastos deducibles 
conforme dicho plan para 2014. Comenzando en 2015, 
los pagos por parte del Fideicomiso Complementario 
de la prima individual (neto de los créditos fiscales 
federales de primas a los que usted tiene derecho) para 
los planes de Intercambio que elija entre los planes 
enumerados en la página 11, y los gastos de copagos 
médicos y de medicamentos recetados, deducibles y los 
gastos de coseguro relativos a los reclamos cubiertos 
por su plan de salud de intercambio aprobado por 
el Fideicomiso, hasta un máximo de $3000 por año, 
siempre que los reclamos correspondan al período en 
que era elegible para los beneficios del Fideicomiso. 
Para estar en condiciones para el pago de las primas 
por parte del Fideicomiso, debe elegir solicitar el monto 
total de cualquier crédito fiscal federal de primas 
al que tenga derecho para el pago de la prima por 
parte de su plan de Intercambio. Si recibe un crédito 
fiscal anticipado de primas más alto de lo que debería 

porque había subestimado su ingreso familiar anual y, 
en consecuencia, debe un arancel de conciliación al IRS 
al finalizar el año, puede ser elegible para el reintegro 
del arancel de conciliación por parte del Fideicomiso 
Complementario. Esto es así por cuanto el Fideicomiso 
Complementario podría haber pagado más de su prima 
durante el año, si hubiera sabido que tenía derecho  
a un crédito fiscal anticipado de primas. Consulte  
las páginas 20 y 23 de este folleto para obtener  
más información. 

B.1 El Participante seguirá siendo elegible para los 
beneficios enumerados anteriormente en la Sección 
A, a menos que las horas de la unidad de negociación 
trabajadas por el Participante por mes se reduzcan a 
cero durante dos meses consecutivos. En tales casos, 
habrá un período de gracia de un mes, antes de que se 
produzca la pérdida de elegibilidad. Por ejemplo, si el 
Participante trabaja cero horas en diciembre de 2015 y 
en enero de 2016, perderá la elegibilidad a partir del 1 
de marzo de 2016. También se le hará llegar una carta 
de advertencia después del primer mes en que las horas 
de la unidad de negociación trabajadas se reduzcan a 
cero horas por mes y una notificación anticipada de la 
cancelación de elegibilidad para el(los) Fideicomiso(s) 
después del segundo mes consecutivo en el que las 
horas de su unidad de negociación se reduzcan a cero. 

B.2 Un Participante puede ser elegible para recibir 
los beneficios descritos en la Sección A.2 o A.3 
anteriores solo si el Participante no está recibiendo, 
y no es elegible para recibir, una cobertura de salud 
o asistencia superior de ninguna otra fuente, con 
las siguientes excepciones: (i) un Participante que 
es elegible para otra cobertura de salud a través del 
empleo de su cónyuge y decide no inscribirse en tal 
cobertura será elegible para recibir los beneficios 
descritos en la Sección A.2 y A.3; (ii) un Participante que 
está recibiendo, o es elegible para recibir, cobertura 
de Beneficios de Veteranos que no descalifica al 
Participante para recibir Créditos Fiscales Federales 
de Prima Anticipada, será elegible para recibir los 
beneficios descritos en las Secciones A.2 y A.3; y (iii) un 
Participante que pierde la elegibilidad para Créditos 
Fiscales Federales de Prima Anticipada (APTC, según 
su sigla en inglés) debido a que no respondió a una 
solicitud de información, o no inició la acción requerida 
para mantener dicho APTC, solo será elegible para 
recibir el beneficio de asistencia de la prima que 
hubiera tenido que pagar en el marco del Fideicomiso, 
si el APTC del Participante no se hubiera cancelado. 

B.3 Un Participante que recibe el pago a través del 
Programa de Elecciones Independientes no será 
elegible para los beneficios del Fideicomiso sobre la 
base de dichas horas, por cuanto no se hacen aportes 
por esas horas a los Fideicomisos. 
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Información de Beneficios
C.1 Un Participante que trabaja como Trabajador de 
Asistencia Personal o como Trabajador de Asistencia 
Domiciliaria por Hora (o ambos) y satisface los 
requisitos de elegibilidad para los beneficios de PTO 
será elegible para recibir 20 horas de tiempo libre 
remunerado, cada 1 de febrero y 1 de julio. El monto 
del beneficio de PTO del Participante se calculará sobre 
la base de su tasa bruta de pago por las primeras 
80 horas de empleo de la unidad de negociación, 
acumuladas durante el período de elegibilidad 
aplicable (esto es, octubre, noviembre y diciembre, 
para los beneficios del 1 de febrero, marzo, abril y 
mayo, para los beneficios del 1 de julio). A los fines de 
determinar la elegibilidad para PTO, se combinarán 
las horas trabajadas como Trabajador de Asistencia 
Personal y las horas trabajadas como Trabajador de 
Atención Domiciliaria por Hora. Si un Participante se 
desempeña como Trabajador de Atención Domiciliaria 
con Residencia en el Lugar de Trabajo, podrá en cambio 
recibir el beneficio descrito en C.2. 

C.2 Un participante que se desempeña como 
Trabajador de Atención Domiciliaria con Residencia 
en el Lugar de Trabajo será elegible para recibir los 
beneficios mensuales de PTO según la cantidad de 
horas trabajadas en un empleo cubierto durante el 
mes de elegibilidad (los dos meses anteriores). Las 
tasas de acumulación se indican en la página 8. Si un 
Participante se desempeña tanto como Trabajador de 
Atención Domiciliaria con Residencia en el Lugar de 
Trabajo o como Trabajador de Atención Domiciliaria, 
o como Trabajador de Asistencia Personal, recibirá 
los beneficios de PTO solo sobre la base de su 
trabajo como Trabajador de Atención Domiciliaria con 
Residencia en el Lugar de Trabajo. 

Información General
Pago de Primas y Gastos Extra 
A partir de 2014, los pagos de primas hechos por el 
Fideicomiso Complementario irán directamente a la 
aseguradora, siempre que sea posible. No obstante, al 
menos durante 2014, el Fideicomiso Complementario 
reintegrará a los Participantes los pagos de los 
deducibles aplicables después de que haya recibido y 
procesado la solicitud de reintegro de Participante. 

A partir de 2015, el Fideicomiso Complementario emitirá 
a favor de los Participantes una Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios que se cargará previamente con el monto 
necesario para la prima de cada mes y el monto máximo 
disponible conforme el Fideicomiso ($ 3000) para el pago 
de deducibles, gastos de copagos y coseguros aplicables 
a los beneficios y los servicios que se le brinden 

conforme su plan de seguro de salud aprobado por el 
Fideicomiso. Puede utilizar esta Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios en el consultorio de su médico, en la 
farmacia y en otros centros de atención médica, para 
pagar los importes de deducibles, copagos y coseguros 
que deba abonar relativos a los servicios cubiertos por 
su plan de salud aprobado por el Fideicomiso. Asegúrese 
de guardar todas las explicaciones de beneficios (EOB) 
relativas a cualquier gasto pagado utilizando su Tarjeta 
de Conveniencia de Beneficios, ya que se le solicitará que 
proporcione al Fideicomiso la evidencia de que estos 
gastos están cubiertos por el Fideicomiso. La tarjeta no 
puede utilizarse para pagar un gasto no cubierto por el 
plan de seguro de salud aprobado por el Fideicomiso, 
incluso un gasto aplicable a un individuo que no sea 
el Participante a cuyo nombre se emitió la tarjeta. No 
puede utilizar la Tarjeta de Conveniencia de Beneficios 
para pagar gastos de odontología, oftalmología y 
beneficios del Programa de Asistencia al Empleado. 

Cobertura a Través del Plan del Cónyuge 
Si se le ofrece a un Participante que satisface 
los requisitos de elegibilidad para el Fideicomiso 
Complementario un seguro a través del empleador 
del cónyuge y decide no inscribirse para tal cobertura, 
el Participante será elegible para la cobertura a través 
del Fideicomiso, pero puede no ser elegible para los 
créditos fiscales federales de primas. En ese caso, el 
Fideicomiso Complementario pagará la prima completa 
de Intercambio del Participante. Un Participante 
que elija aceptar la cobertura de su cónyuge aún 
será elegible para los beneficios odontológicos, 
oftalmológicos y del Programa de Asistencia al 
Empleado, conforme el Fideicomiso de Beneficios, 
y para el beneficio de tiempo libre remunerado 
según el Fideicomiso de Beneficios o el Fideicomiso 
Complementario, según corresponda, siempre que el 
Participante satisfaga los requisitos de elegibilidad para 
aquellos beneficios, pero no será elegible para ninguna 
otra cobertura según el Fideicomiso Complementario. 

Casados que hacen presentaciones  
por separado 
Por lo general, un Participante que está casado pero 
tributa sus impuestos sobre los ingresos por separado 
respecto de su cónyuge, en lugar de hacer una 
declaración conjunta, no puede recibir los créditos fiscales 
federales por primas por seguros de salud contratados 
en un Intercambio, a menos que corresponda una 
excepción por ley. Si tal Participante es elegible para 
participar en el Fideicomiso Complementario, este último 
pagará toda su prima de Intercambio. 
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Consulte la sección “FIDEICOMISO 
COMPLEMENTARIO” en este Folleto para 
obtener información sobre sus opciones 
de seguro. 

Trabajadores Indocumentados 
Conforme la Ley de Atención Asequible, un Participante 
que es un inmigrante indocumentado no es elegible 
para adquirir un seguro de salud a través de un 
Intercambio. Consecuentemente, tal Participante no 
es elegible para los beneficios consignados en las 
Secciones A.2 o A.3 pero es elegible para los beneficios 
establecidos en las Secciones A.1, C.1 y C.2, si cumple 
con las normas de elegibilidad del Fideicomiso. Ver 
páginas 13–15 para obtener más detalles. 

Inmigrantes que han sido residentes legales 
durante menos de 5 años 
Un Participante que ha sido un residente legal durante 
menos de 5 años no es elegible para Medicaid/Plan 
de Salud de Oregón (OHP) pero es elegible para los 

créditos fiscales federales de primas y los subsidios 
de costos compartidos relativos a la cobertura de 
Intercambio. Estos Participantes deberán inscribirse 
en el plan anteriormente descrito que corresponda 
a través del Intercambio. Estos Participantes serán 
elegibles para los pagos de las primas y el reintegro 
de deducibles para 2014 y, a partir de 2015, pagos 
de primas y copagos de medicamentos con receta, 
deducibles y gastos de coseguro relativos a los 
reclamos cubiertos por su plan de salud de intercambio 
aprobado por el Fideicomiso, conforme las Secciones 
A.2 y A.3, como así también otros beneficios que se 
brindan a través del Fideicomiso de Beneficios, según la 
Sección A.1 en la página 13, si cumplen con las normas 
de elegibilidad de los Fideicomisos. 
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Información de Beneficios
Fideicomiso Complementario

Cobertura a Través de un 
Intercambio 
Para los Participantes que tengan solo un seguro de salud 
individual conforme un plan aprobado por el Fideicomiso 
a través del Intercambio aplicable, el Fideicomiso 
Complementario cubre todo monto de la prima que 
sobrepase el crédito fiscal federal del Participante. Por 
ejemplo, si tiene derecho a un crédito fiscal federal 
mensual de $500 y el costo total de la prima de seguro 
de salud de la cobertura de su plan aprobado por el 
Fideicomiso es de $1000, el Fideicomiso Complementario 
brindará asistencia por $500 de la prima, su crédito 
fiscal total se aplicará a la prima y usted no pagará nada. 
No obstante, si tiene cobertura familiar, el Fideicomiso 
Complementario reintegrará solo la parte de la prima 
relativa a su cobertura individual, después de aplicar el 
crédito fiscal federal. Se puede encontrar información más 
detallada acerca de los beneficios del Fideicomiso para los 
Participantes inscritos en Intercambio en la página 17.

Medicare 
Si es elegible, el Fideicomiso Complementario le 
reintegrará una suma mensual de hasta $104.90 de 
las primas de su Medicare Parte B para todos los 
Participantes elegibles para esta tasa de prima de 
Medicare, y una suma de hasta $121.80 para todos los 
otros Participantes elegibles para Medicare Parte B. 
Además, el Fideicomiso Complementario reintegrará 
hasta $39.00 en 2014 y hasta $41.00 a partir de 2015 
sobre la prima mensual para un producto Medicare 
Advantage o Medicare Complementario de su elección. Si 
su plan Complementario o Advantage tiene un deducible, 
usted es elegible para una asistencia de hasta $2500 
para 2014. En 2015, usted es elegible para una asistencia 
de hasta $3000 todo en concepto de copagos médicos 
y de medicamentos recetados, deducibles y gastos de 
coseguros relativos a reclamos cubiertos por su  
plan Medicare. 

Para recibir asistencia del Fideicomiso Complementario 
para estos gastos, deberá adjuntar copias de los 
comprobantes del gasto de primas al formulario de 
Reintegro y enviar el formulario a la Oficina Administrativa 
del Fideicomiso. Solo deberá enviar esta información 
una vez para el reintegro de la prima de la Parte B, pero 
deberá enviar la información anualmente para seguir 
recibiendo el reintegro de los otros gastos relativos 
a Medicare descritos anteriormente. El Fideicomiso 
confirmará sus horas trabajadas cada mes, antes de 
emitir su reintegro. 
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En 2014, se puede utilizar el mismo formulario de 
Reintegro para solicitar el reintegro de los deducibles 
que debe pagar conforme Medicare. Si utiliza servicios 
médicos y recibe un formulario de Explicación de 
Beneficios (EOB) que muestra los cargos aplicados a su 
deducible de Medicare para 2014, simplemente envíe una 
copia de la EOB con un formulario de Reintegro completo 
a la Oficina Administrativa del Fideicomiso. 

A partir de 2015, recibirá una Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios que puede usar para pagar los copagos 
médicos y de medicamentos con receta, deducibles y 
gastos de coseguro relativos a reclamos cubiertos por 
su plan Medicare, hasta $3000 por año, siempre que los 
reclamos se hayan realizado mientras era elegible para los 
beneficios del Fideicomiso. 

Se le puede solicitar que presente comprobantes de 
sus gastos, por lo que debe conservar su Explicación 
de Beneficios (EOB) y todos los recibos (especialmente 
los recibos de recetas, ya que los gastos de recetas no 
aparecen en la EOB emitida por su compañía de seguros). 

Seguro Médico  
de Intercambio 
El Fideicomiso Complementario ayuda a los Participantes 
elegibles a pagar las primas mensuales de su cobertura 
de atención médica individual, conforme el plan de 
salud aprobado por el Fideicomiso, ofrecido a través del 
Intercambio aplicable. 

Consulte la sección Normas de Elegibilidad en este folleto 
para obtener información sobre la manera de ser elegible 
para los beneficios del Fideicomiso.

El Fideicomiso debe recibir su nombre, género, número 
de Seguridad Social, fecha de nacimiento y domicilio 
actual para brindarle sus beneficios. Si esta información 
no es la misma con la que cuenta el Estado, deberá 
actualizarla. También puede ponerse en contacto con  
la Oficina Administrativa del Fideicomiso, llamando al 
1-844-507-7554, opción 3 y luego opción 2. 

Oregón 
Los planes aprobados por el Fideicomiso para 2014 en 
Oregón son el plan Kaiser Permanente $1500 Deductible 
Silver (si vive dentro de un área de Servicio de Kaiser) 
y el plan Moda $1000 Deductible Be Prepared Silver 
(si vive fuera del área de servicio de Kaiser). Los planes 
aprobados por el Fideicomiso para 2015 en Oregón son 
el plan Amplio Oregón Co-op $3000 Deductible Silver 
HSA, el plan Kaiser Permanente $1.500 Deductible Silver 
(si vive dentro de un área de Servicio de Kaiser) y el plan 
Moda $1150 Deductible Be Prepared Silver (si vive fuera 
del área de servicio de Kaiser). Los planes aprobados por 
el Fideicomiso para 2016 en Oregón son el plan Amplio 
Oregón Co-op $3500 Deductible SIMPLE Silver HSA, el 
plan Kaiser Permanente $1500 Deductible Silver 1500/30 
HMO (si vive dentro de un área de Servicio de Kaiser) y el 
plan MODA $1550 Deductible Be Prepared Silver (si vive 
fuera del área de servicio de Kaiser). 

Si vive en un área de servicio de Kaiser pero en un 
distrito postal que está a más de treinta (30) millas del 
centro médico Kaiser, puede elegir el plan Moda $1000 
Deductible Be Prepared Silver para 2014, el plan MODA 
$1150 Deductible Be Prepared Silver para 2015 o el plan 
MODA $1550 Deductible Be Prepared Silver para 2016. 
El Fideicomiso pagará la parte de su prima de cobertura 
individual solo para uno de estos planes, si elige solicitar 
el monto total de cualquier crédito fiscal federal de prima 
disponible para pagar la prima del plan. 

• Para 2014, si se inscribió solo de forma 
individual, el Fideicomiso pagará directamente 
Kaiser o Moda. Si recibe una factura por la 
prima de Kaiser o Moda y está inscrito para los 
beneficios del Fideicomiso Complementario, 
póngase en contacto con la Oficina 
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Información de Beneficios
Fideicomiso Complementario continuación

Administrativa del Fideicomiso para hacerles 
saber que ha recibido la factura, y el Fideicomiso 
pagará la prima directamente a Kaiser o a Moda 
en su nombre. 

• A partir de 2015, si se inscribió, recibirá 
instrucciones para el pago de la factura en su 
paquete de bienvenida. Para la prima del primer 
mes, recibirá un cheque del Fideicomiso para 
que lo cobre y utilice los fondos para pagar 
directamente a la compañía de seguros. Una vez 
que haya recibido su Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios, podrá pagar a su compañía de 
seguros directamente con la Tarjeta, mientras 
sea elegible. En su paquete de bienvenida 
también recibirá información sobre la manera 
de configurar su Tarjeta de Conveniencia de 
Beneficios para hacer automáticamente los 
pagos a su compañía de seguros. 

• Si está inscrito con cobertura familiar, debe 
pagar la factura de la prima directamente 
a la compañía de seguros, y el Fideicomiso 
le reintegrará la parte de la prima que 
corresponda solo para su cobertura individual. 
Pague la factura y después envíe una copia de 
la misma y el comprobante de pago a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso, junto con su 
formulario de Reintegro. 

Además de su prima, el Fideicomiso le reintegra: 

• En 2014: los costos de deducibles relativos a los 
reclamos cubiertos por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso y los costos de 
coseguro que superen los $50, en concepto de 
recetas cubiertas por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso, hasta un máximo 
combinado de $2500. 

• A partir de 2015: sus copagos médicos y de 
recetas, deducibles y gastos de coseguro 
relativos a los reclamos cubiertos por el plan de 
Intercambio aprobado por el Fideicomiso, hasta 
un total combinado de $3000. Verá los costos 
de deducibles dentro de la red en la Explicación 
de Beneficios que reciba de Kaiser, Moda o el 
Co-op de Oregón.

Washington 
Los planes aprobados por el Fideicomiso para 2014 y 
2015 en Washington son el plan Kaiser Permanente 
$1500 Deductible Silver (si vive dentro de un área de 
Servicio de Kaiser) y el plan Premera Blue Cross $2000 
Deductible Preferred Silver (si vive fuera del área 
de servicio de Kaiser). Los planes aprobados por el 
Fideicomiso para 2016 en Washington son el plan Kaiser 
Permanente $1500 Deductible Silver 1500/30 HMO (si vive 
dentro de un área de Servicio de Kaiser) y el plan United 
Healthcare Silver Navigate $2000, o el plan Silver Charter 
$2000 (si vive fuera del área de servicio de Kaiser). 

A partir de 2015, el Fideicomiso financiará una Tarjeta 
de Conveniencia de Beneficios para pagar su prima 
individual, solo si elige solicitar el monto total de cualquier 
crédito fiscal federal de prima para pagar la prima del 
plan. Para la prima del primer mes, recibirá un cheque 
del Fideicomiso para que lo cobre y utilice los fondos 
para pagar directamente a la compañía de seguros. 
Una vez que haya recibido su Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios, pagará a su compañía de seguros con 
la Tarjeta, mientras sea elegible. En su paquete de 
bienvenida también recibirá información sobre la manera 
de configurar su Tarjeta de Conveniencia de Beneficios 
para hacer automáticamente los pagos a su compañía  
de seguros. 

Además de su prima, el Fideicomiso le reintegra: 

• En 2014: los costos de deducibles relativos a los 
reclamos cubiertos por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso y los costos de 
coseguro que superen los $50, en concepto de 
recetas cubiertas por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso, hasta un máximo 
combinado de $2500. 

• A partir de 2015: sus copagos médicos y de 
recetas, deducibles y gastos de coseguro 
relativos a los reclamos cubiertos por el plan 
de Intercambio aprobado por el Fideicomiso, 
hasta un total combinado de $3000. Verá los 
costos de deducibles dentro de la red en la 
Explicación de Beneficios que reciba de Kaiser 
o de Premera Blue Cross en 2015, o Kaiser o 
United Healthcare en 2016. 
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Ejemplo de Cobertura de Recetas 2014:
Si tiene recetas cuyo costo es: $60 para la primera, $250 
para la segunda y $10 para la tercera, puede solicitar 
un reembolso de $10 sobre la primera, $200 sobre la 
segunda y $0 sobre la tercera. 

Idaho 
El plan aprobado por el Fideicomiso en Idaho para 2014 
a 2016 es el plan Pacific Source BrightIdea Balance Silver 
$2500 Deductible HMO. A partir de 2015, el Fideicomiso 
proporcionará una Tarjeta de Conveniencia de Beneficios 
para que pague su prima individual solo, si elige solicitar 
el monto total de cualquier crédito fiscal federal de prima 
para pagar la prima del plan. Para la prima del primer 
mes, recibirá un cheque del Fideicomiso para que lo cobre 
y utilice los fondos para pagar directamente a la compañía 
de seguros. Una vez que haya recibido su Tarjeta de 
Conveniencia de Beneficios, pagará a su compañía 
de seguros con la Tarjeta mientras sea elegible. En su 
paquete de bienvenida también recibirá información 
sobre la manera de configurar su Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios para hacer automáticamente los pagos a su 
compañía de seguros. 

Además de su prima, el Fideicomiso le reintegra: 

• En 2014: los costos de deducibles relativos a los 
reclamos cubiertos por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso y los costos de 
coseguro que superen los $50, en concepto de 
recetas cubiertas por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso, hasta un máximo 
combinado de $2500. 

• A partir de 2015: sus copagos médicos y de 
recetas, deducibles y gastos de coseguro 
relativos a los reclamos cubiertos por el plan de 
Intercambio aprobado por el Fideicomiso, hasta 
un total combinado de $3000. Verá los costos 
de deducibles dentro de la red en la Explicación 
de Beneficios que reciba de Pacific Source.

California 
El plan aprobado por el Fideicomiso para 2014 en 
California es el plan Blue Shield de California $2000 
Deductible Silver. El plan Calificado por el Fideicomiso en 
California para 2015 y 2016 es el plan Anthem Blue Cross 
de California Silver 70 HMO $2000 Deductible Silver. A 
partir de 2015, el Fideicomiso proporcionará una Tarjeta 
de Conveniencia de Beneficios para que pague su prima 
individual, solo si elige solicitar el monto total de cualquier 
crédito fiscal federal de prima para pagar la prima del 
plan. Para la prima del primer mes, recibirá un cheque 
del Fideicomiso para que lo cobre y utilice los fondos 
para pagar directamente a la compañía de seguros. 
Una vez que haya recibido su Tarjeta de Conveniencia 
de Beneficios, pagará a su compañía de seguros con 
la Tarjeta mientras sea elegible. En su paquete de 
bienvenida también recibirá información sobre la manera 
de configurar su Tarjeta de Conveniencia de Beneficios 
para hacer automáticamente los pagos a su compañía  
de seguros. 

Además de su prima, el Fideicomiso le reintegra: 

• En 2014: los costos de deducibles relativos a los 
reclamos cubiertos por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso y los costos de 
coseguro que superen los $50, en concepto de 
recetas cubiertas por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso, hasta un máximo 
combinado de $2500. 

• A partir de 2015: sus copagos médicos y de 
recetas, deducibles y gastos de coseguro 
relativos a los reclamos cubiertos por el plan de 
Intercambio aprobado por el Fideicomiso, hasta 
un total combinado de $3000. Verá los costos 
de deducibles dentro de la red en la Explicación 
de Beneficios que reciba de Anthem Blue Cross 
de California. 
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¿Qué costos no están cubiertos por el Fideicomiso? 
Los siguientes son ejemplos de costos no cubiertos por el Fideicomiso Complementario. Estos costos corren por 
su cuenta y es su responsabilidad pagarlos. 

• Gastos relativos a servicios y suministros no cubiertos por Medicare o por su plan de Intercambio 
aprobado por el Fideicomiso. 

• Copagos, coseguros y deducibles que superen los $3000 del beneficio de reintegro de gastos, 
disponible conforme el Fideicomiso. 

¿Qué costos están cubiertos por el Fideicomiso?

Información de Beneficios
Fideicomiso Complementario continuación

Reintegro de Anticipo Conciliación de Crédito 
Fiscal de Prima 
Muchos Participantes del Fideicomiso Complementario 
reciben un anticipo de crédito fiscal de prima (“APTC”) del 
gobierno federal, que se utiliza para pagar una parte de 
las primas mensuales de atención médica del Participante. 
Dado que el monto del APTC se basa en una estimación 
de su ingreso familiar anual, es posible que si recibe 
demasiado APTC durante el año, se le solicite que lo 
reintegre al gobierno federal. En caso de que el gobierno 
federal le notifique que debe reintegrar una parte del APTC 
que recibió, sin que haya responsabilidad de su parte, 
comuníquese con la Oficina Administrativa del Fideicomiso, 
ya que puede ser elegible para recibir un pago del 
Fideicomiso Complementario por una suma suficiente 
para cubrir todo o parte de cualquier reintegro que deba 
hacer. En ningún caso deberá hacer el reintegro de una 

suma superior al costo de las primas que el Fideicomiso 
Complementario habría pagado si su anticipo de crédito 
fiscal de primas hubiera sido exacto. 

También es posible que reciba una devolución del 
gobierno federal al finalizar el año si su ingreso familiar 
anual real fue menor de lo que estimó. Si recibe una 
devolución del gobierno federal por esta razón, debe 
pagar el monto devuelto al Fideicomiso. Este es el monto 
que el Fideicomiso pagó de más a su compañía de seguro 
durante el año, porque la estimación de su ingreso 
familiar anual era incorrecta. Tiene la responsabilidad de 
comunicarse inmediatamente con la Oficina Administrativa 
del Fideicomiso, en el caso de que reciba una devolución 
fiscal relacionada con los montos de su anticipo de crédito 
fiscal de prima. 

Lo que el Fideicomiso reintegra Kaiser, MODA, Co-op de Oregón, Pacific Source, Premera Blue 
Cross, Anthem Blue Cross de California 2015 y Kaiser, MODA, 
Co-op Pacific Source de Oregón, United Healthcare, Anthem 
Blue Cross de California 2016 

Prima mensual (que sobrepase el crédito Fiscal Federal) 100 % 

Deducible Hasta un máximo de $3000, en concepto de copagos médicos  
y de recetas, deducibles y gastos de coseguro 

Costos de medicamentos recetados para cualquier receta, 
siempre que esos montos superen los $50 por receta 

Hasta un máximo de $3000, en concepto de copagos médicos  
y de recetas, deducibles y gastos de coseguro 

Copagos Hasta un máximo de $3000 

Coseguro Hasta un máximo de $3000 

Lo que el Fideicomiso no reintegra

Gastos de los miembros de la familia No cubiertos

Gastos Odontológicos, Oftalmológicos y del Programa 
de Asistencia al Empleado 

No cubiertos
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Información de Beneficios
Fideicomiso de Beneficios
El Fideicomiso de Beneficios brinda a los Participantes 
elegibles beneficios de seguro odontológico, 
oftalmológico y del Programa de Asistencia al 
Empleado, los cuales son accesibles y asequibles, 
sin primas mensuales de gastos extra. Una vez que 
sea un Participante elegible para el Fideicomiso, 
se lo inscribirá automáticamente en los beneficios 
odontológicos, oftalmológicos y del Programa 
de Asistencia al Empleado ofrecidos a través del 
Fideicomiso de Beneficios. El Fideicomiso de Beneficios 
también brinda beneficios de tiempo libre remunerado 
para los Trabajadores de Asistencia Personal elegibles 
y los Trabajadores de Asistencia Domiciliaria con 
residencia en el lugar de trabajo elegibles. 

Consulte la sección de las Normas de Elegibilidad que 
comienza en la página 6 de este folleto para obtener 
información sobre la manera de ser elegible para  
estos beneficios. 

La Oficina Administrativa del Fideicomiso debe recibir 
su nombre, género, número de Seguridad Social, fecha 
de nacimiento y domicilio actual para brindarle sus 
beneficios. Si esta información no es la misma con la que 
cuenta el Estado, deberá actualizarla. También puede 
ponerse en contacto con la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso, llamando al 1-844-507-7554, opción 3, 
opción 2. Si la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
no cuenta con los datos necesarios para completar su 
inscripción en el Beneficio, se le enviará un formulario 
de inscripción para los beneficios odontológicos, 
oftalmológicos y del Programa de Asistencia al Empleado. 

Una vez que se haya inscrito, Kaiser le enviará una tarjeta 
de seguro odontológico, Ameritas le enviará una tarjeta se 
seguro oftalmológico y Reliant Behavioral Health le enviará 
un folleto respecto de los beneficios de su Programa de 
Asistencia al Empleado. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a sus, o tiene 
problemas con su inscripción, llame a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso al 1-844-507-7554, opción 
3, opción 2. 

Si no desea obtener los beneficios de odontología, 
oftalmología y del Programa de Asistencia al Empleado 
ofrecidos por el Fideicomiso de Beneficios, puede 
rechazarlos enviando un formulario de renuncia, a través 
del sitio web del Fideicomiso: ORHomecareTrust. org/
resources. Los formularios de renuncia también pueden 
solicitarse llamando a la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso al 1-844-507-7554. 

Beneficios 
Odontológicos 
Resumen de beneficios odontológicos: 
• Kaiser proporciona los beneficios odontológicos 

del Fideicomiso. 

• A través de los beneficios odontológicos, resulta 
elegible para limpiezas anuales, sin costo. 

• Otros servicios odontológicos tienen un 
coseguro que exige que pague una parte del 
costo. 

Cómo usar sus beneficios odontológicos: 
• Recibirá por correo una tarjeta odontológica de 

Kaiser. 

• Si vive dentro del área de servicio de Kaiser, 
debe concurrir a un centro odontológico de 
Kaiser. 

• Si vive fuera del área de servicio de Kaiser, 
puede concurrir al consultorio de un 
odontólogo que tenga contrato con Kaiser. Si su 
odontólogo actual no tiene contrato con Kaiser, 
puede pedirle que lo haga. 

• Si recibe atención de un odontólogo que no 
tiene contrato con Kaiser, sus costos serán más 
elevados. 

• Antes de recibir atención, asegúrese de 
confirmar que el odontólogo al que concurre 
tenga un contrato vigente con Kaiser. 

• Visite ORHomecareTrust.org/ 
resources/#dental o llame a Kaiser Dental 
al 1-503-286-6868 en el área de Portland, al 
1-503-370-4311 en Salem, o al 1-866-498-
7912 fuera de las áreas de Portland y Salem 
para obtener más información acerca de sus 
beneficios odontológicos. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a sus beneficios 
o tiene problemas con su inscripción, llame a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso al 1-844-507-7554, opción 
3, opción 2. 
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Información de Beneficios 
Fideicomiso de Beneficios
Beneficios 
Oftalmológicos 
Resumen de beneficios oftalmológicos: 
• El plan Vision Perfect proporciona los beneficios 

oftalmológicos del Fideicomiso. 

• Usted es elegible para un examen, con un 
reintegro máximo de hasta $90 cada dos años. 
Si el examen oftalmológico cuesta más de $90, 
deberá abonar cualquier costo adicional, así que 
asegúrese de confirmar el costo de su examen 
antes de recibir la atención. 

• A partir del 1 de enero de 2016, usted es 
elegible para un reintegro de hasta $450 en 
concepto de materiales —que incluyen gafas o 
lentes de contacto— cada dos años. 

• A partir del 1 de enero de 2016, usted es 
elegible para un beneficio de cirugía Lasik (para 
ambos ojos) de hasta $350 en el primer año, 
hasta $350 en el segundo año y hasta $700 en 
el tercer año. 

• A partir del 1 de enero de 2016, usted es 
elegible para un beneficio de audiología (para 
ambos oídos) por materiales de hasta $200 en 
el primer año, hasta $600 en el segundo año y 
hasta $800 en el tercer año. También cuenta 
con una cobertura para un examen auditivo de 
$75 y un beneficio de mantenimiento de $40. 

Cómo usar sus beneficios oftalmológicos: 
• Recibirá por correo una tarjeta oftalmológica  

de Ameritas. 

• Puede elegir cualquier optometrista u 
oftalmólogo para su examen, y puede comprar 
sus gafas o lentes de contacto cuando prefiera. 

• Si el proveedor de servicios de oftalmología 
no factura directamente a Ameritas, deberá 
abonar primero y después enviar un reclamo 
a través de un formulario de reintegro de 
Ameritas, que puede descargar del sitio web de 
los Fideicomisos, en ORHomecareTrust.org/
resources/#vision o llamando a Ameritas al 
1-877-647-6683. 

• Visite ORHomecareTrust.org/ 
resources/#vision o llame a Ameritas al 1-877-
647-6683 para obtener más información acerca 
de sus beneficios oftalmológicos. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a sus beneficios 
o tiene problemas con su inscripción, llame a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso al 1-844-507-7554, opción 3, 
opción 2. 

Beneficios del Programa 
de Asistencia al Empleado 
(EAP) 
Resumen de Beneficios EAP: 
• Reliant Behavioral Health brinda los beneficios 

de EAP del Fideicomiso. 

• A través de sus beneficios EAP del Fideicomiso, 
puede recibir asesoramiento en una situación 
no crítica o en una situación de crisis. También 
puede obtener asesoramiento financiero, 
asistencia para escribir un testamento, 
ayuda para resolver robo de identidad y 
asesoramiento legal con descuento. 

Cómo usar sus beneficios EAP: 
Puede acceder a los servicios visitando el sitio myrbh.com 
o llamando al 1-866-750-1327. Su código de acceso es: 
OHWBT. 

Beneficios de Tiempo 
Libre Remunerado 
Resumen de Beneficios de PTO: 

• Los beneficios de tiempo libre remunerado 
(PTO) están disponibles para los Trabajadores 
de Asistencia Personal, los Trabajadores de 
Atención Domiciliaria con Residencia en el 
Lugar de Trabajo y por Hora que satisfagan 
los requisitos de elegibilidad descritos en 
este folleto. El Fideicomiso de Beneficios paga 
directamente los beneficios de PTO para 
los Trabajadores de Asistencia Personal y 
los Trabajadores con Residencia en el Lugar 
de Trabajo. El Fideicomiso Complementario 
paga directamente los beneficios de PTO los 
Trabajadores de Atención Domiciliaria por 
Hora. Consulte la página 6 de este folleto para 
obtener más información sobre este beneficio 
de PTO, disponible en los Fideicomisos. 



23

Reintegro del Fideicomiso 
Complementario 
Para recibir el reintegro del Fideicomiso Complementario, 
necesitará presentar el Formulario de Reintegro y los 
materiales de respaldo a la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso. Si los documentos solicitados no se envían 
junto con el formulario, su reintegro no podrá ser 
procesado. Para obtener más información con respecto a 
los reintegros, consulte la página 13.

Puede recibir reintegros por: 

• Deducibles de Medicare, gastos de copagos y 
coseguros (en 2014, hasta $2500 por deducible 
solamente; desde 2015, hasta $3000; debe 
adjuntar la Explicación de Beneficios (EOB) de 
Medicare mediante el Formulario de Reintegro 
de Ameriflex) 

• La prima del plan complementario o de Recetas 
de Medicare (mensualmente hasta $39, en 2014 
y hasta $41, a partir de 2015; debe adjuntar la 
factura y el recibo mediante el Formulario de 
Reintegro del Fideicomiso) 

• Primas de Medicare Parte B (hasta $104.90 
mensuales o hasta $121.80, según la elegibilidad, 
debe adjuntar la factura y el recibo mediante el 
Formulario de Reembolso del Fideicomiso) 

• Cambio de las Primas del Seguro (mensualmente, 
debe adjuntar la factura y el recibo usando el 
Formulario de Reembolso del Fideicomiso) 

• Gastos de Seguro Médico (para 2014, hasta 
$2500, tanto para los deducibles médicos como 
para los copagos de recetas superiores a $50). 
Desde 2015, su reintegro máximo por deducible 
médico, copago, coseguro y receta es de $3000 
anuales. Debe adjuntar la EOB de su Compañía 
de Seguro, mediante el Formulario de Reintegro 
de Ameriflex) 

• Reintegro de Anticipo de Conciliación de Crédito 
Fiscal de las Primas (debe adjuntar el Formulario 
1095, 1040 y 8962, mediante el Formulario de 
Reembolso del Ajuste de la Prima) 

Los Formularios de Reembolso del Fideicomiso 
están disponibles en el sitio web del Fideicomiso, en 
ORHomecareTrust.org/reimbursement. 

Puede imprimir, completar los formularios y luego 
enviarlos al Fideicomiso por correo o por fax (junto con los 
comprobantes): 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6 
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 3, luego Opción 2 
Correo electrónico: OHCWT@BSITPA.com 
Fax: 1-866-459-4623 

Los formularios de reintegro de Ameriflex deben enviarse 
por correo o por fax (junto con los comprobantes) a:

Dirección postal de Ameriflex Claims Department: 
PO Box 269009 
Plano, TX 75026 
Fax: 1-888-631-1038 

Si no tiene acceso a Internet, puede llamar a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso al número anterior y 
solicitar que se le envíe un formulario. Si tiene alguna 
pregunta sobre el formulario o sobre qué debe enviar 
con el mismo, llame a nuestra Oficina Administrativa del 
Fideicomiso para solicitar asistencia. 

Si va a recibir su cheque de reembolso por correo, 
asegúrese de que su intermediario o el Estado tengan su 
dirección actualizada. 

A partir de 2015, tendrá acceso a la Tarjeta de 
Conveniencia para Beneficios para pagar sus copagos 
médicos y recetas, deducibles y gastos de coseguro por 
las reclamaciones cubiertas por el plan aprobado por el 
Fideicomiso, hasta un monto máximo de $3000 por año. 

Formularios
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Declaración Jurada 
para la Tarjeta de 
Conveniencia para 
Beneficios
La declaración jurada para la Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios está disponible en el sitio web, en 
ORHomecareTrust.org/resources o llamando a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso al número que se indica a 
continuación. Esta declaración jurada es obligatoria para 
cada Participante que reciba una Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios, y se puede enviar por correo o por fax a: 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6 
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 3, luego Opción 2 
Correo electrónico: OHCWT@BSITPA.com 
Asunto: OHCWT Affidavit 
Fax: 1-866-459-4623 

Depósito Directo
El formulario de depósito directo para el Reintegro de 
las Primas Mensuales de Medicare está disponible en la 
el sitio web del Fideicomiso, en ORHomecareTrust.org/
resources o puede llamar a la Oficina Administrativa del 
fideicomiso al número que se indica a continuación. Una 
vez que envíe el formulario y una copia del cheque anulado 
por correo o por fax, se le depositará el reintegro de la 
prima de Medicare directamente en la cuenta que elija. 

Envíe el formulario completo de depósito directo  
y el cheque anulado al Fideicomiso: 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores  
de Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6 
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554 
Correo Electrónico: OHCWT@BSITPA.com 
Fax: 1-866-459-4623 

Solicitud de Tiempo Libre 
Remunerado
El formulario de solicitud de tiempo libre remunerado 
y los formularios de beneficiario designado y W9 están 
disponibles en la página web del Fideicomiso, en 
ORHomecareTrust.org/resources o puede llamar a la 
Oficina Administrativa del Fideicomiso al número que se 
indica a continuación. Si desea solicitar los beneficios de 
tiempo libre remunerado proporcionados a través de los 
Beneficios del Fideicomiso, deberá completar y enviar un 
formulario de solicitud por correo o por fax a: 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6 
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 3, luego Opción 2 
Correo electrónico: OHCWTPTO@bsitpa.com 
Asunto: OHCWT PTO 
Fax: 1-866-459-4623 

Formulario de Exención
El Formulario de Exención está disponible en el sitio web 
del Fideicomiso, en ORHomecareTrust.org/resources o 
puede llamar a la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
al número que se indica a continuación. Si desea que lo 
excluyan del programa odontológico, oftalmológico y de 
asistencia para los empleados proporcionados a través de 
Benefit Trust, deberá completar y enviar un formulario de 
exención por correo o por fax a: 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores  
de Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6 
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554  
Correo Electrónico: OHCWT@BSITPA.com  
Fax: 1-866-459-4623 

Una vez que envíe el formulario de exención, no podrá 
obtener cobertura hasta el próximo período de apertura 
de inscripción, a menos que califique para la inscripción 
según reglas especiales. 

Formularios
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Formulario de Apelaciones
Los beneficios del Programa Médico, Oftalmológico, 
Odontológico y de Asistencia a los Empleados están 
asegurados, y; las reclamaciones y apelaciones por 
los beneficios del Programa Médico, Oftalmológico, 
Odontológico y de Asistencia a los Empleados deben 
enviarse a las aseguradoras respectivas, de acuerdo con 
los procedimientos de las reclamaciones y apelaciones. 

Las reclamaciones y las apelaciones relacionadas con 
su elegibilidad para participar en el Fideicomiso, o los 
formularios de reintegro del Fideicomiso, se deben 
enviar a la Oficina Administrativa del Fideicomiso. El 
formulario para la Revisión de Reintegro y Apelación con 
este fin está disponible en el sitio web del Fideicomiso, 
en ORHomecareTrust.org/resources o puede llamar a 
la Oficina Administrativa del Fideicomiso al número que 
se indica a continuación. Si desea apelar una negación 
de los beneficios de reintegro según el Fideicomiso 
Complementario o una negativa de elegibilidad para 
la cobertura del Fideicomiso, lea las instrucciones a 
continuación y envíe su formulario a: 

Dirección postal del Fideicomiso para Trabajadores de 
Atención Domiciliaria de Oregón: 
PO Box 6  
Mukilteo, WA 98275 

Teléfono: 1-844-507-7554 
Correo Electrónico: OHCWT@BSITPA.com 
Fax: 1-866-459-4623 

Procedimiento para las 
Reclamaciones y las 
Apelaciones
Enviar una Reclamación de Reintegro al 
Fideicomiso Complementario 
La solicitud de reintegro se debe enviar a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso. La Oficina Administrativa 
del Fideicomiso responderá a su reclamación dentro 
de los 30 días de la recepción de la misma. Si la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso necesita tiempo adicional 
para responder, se tomará una decisión sobre su 
reclamación dentro de los 45 días de la recepción. Se 
le notificará si la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
necesita información adicional. Si no proporciona la 
información adicional, la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso decidirá su solicitud en base a la información 
que tenga. Si completa su reclamación de forma 
incorrecta, se le avisará en 10 días y se le dirá  
cómo corregirla. 

Si se rechaza su reclamación, recibirá una explicación 
escrita que dirá: 

• La razón específica del rechazo. 

• La norma específica del Fideicomiso sobre la 
cual se basa la decisión. 

• Toda la información adicional para reconsiderar 
su reclamación, incluso la razón por la cual la 
información es necesaria. 

• Los procedimientos de apelación del 
Fideicomiso y los límites de tiempo para esos 
procedimientos. 

• Una explicación de que la decisión inicial es 
definitiva, a menos que decida apelar, de 
acuerdo con los procedimientos de apelación. 

Es importante saber que no está obligado a apelar 
la decisión a la Junta Directiva. Sin embargo, debe 
agotar sus recursos administrativos, apelando a la 
Junta Directiva antes de tener derecho a presentar una 
demanda en virtud de las normas del Plan. 

Procedimientos de Apelación 
Si la Oficina Administrativa del Fideicomiso rechaza su 
reclamación inicial, puede solicitar una revisión por carta 
a la Junta Directiva dentro de los 180 días de la recepción 
del rechazo. Su apelación escrita debe declarar una 
razón para su solicitud. Debe nombrar un representante 
autorizado para que actúe en su nombre. Para hacerlo, 
debe notificar a la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
el nombre, la dirección y el teléfono del representante, 
por escrito. Puede recibir acceso razonable a los 
documentos relevantes para su reclamación y a copias 
de estos. Puede enviar los problemas y los comentarios 
por escrito. Puede solicitar copias de toda la información 
nueva o adicional considerada durante la apelación. 

La Oficina Administrativa del Fideicomiso decidirá sobre 
su apelación en un plazo de 60 días desde la recepción 
de la apelación. Si se solicita una extensión de tiempo 
para la revisión, recibirá una decisión a más tardar 
a los 120 días de la recepción de su apelación. Se le 
avisará por correo si se requiere una extensión. Los 
Administradores le enviarán una notificación de  
la decisión de la apelación, dentro de los 10 días de  
la decisión. 

Si se rechaza su apelación, recibirá un aviso por escrito 
con la información para identificar la reclamación, la 
razón de la negación, una explicación de la decisión  
y las disposiciones del documento del Plan en que se 
basó la decisión. 

Si desea presentar una demanda con respecto al rechazo 
de la Junta Directiva, debe hacerlo dentro de los 3 
años siguientes a la fecha en que los Administradores 
rechazaron su apelación. 
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Recursos
INFORMACIÓN  
DE CONTACTO 
Ameritas (Seguro Oftalmológico)
Teléfono: 1-877-647-6683 
Número de Grupo: 010-350770 
Sitio web: eyemedvisioncare.com 

Anthem Blue Cross (Seguro Médico) 
Teléfono: 1-855-634-3381 

Benefit Solutions, Inc. (Oficina Administrativa del 
Fideicomiso) 
Si tiene preguntas sobre la Elegibilidad, los Programas 
Médicos, Odontológicos, Oftalmológicos o de Asistencia al 
Empleado, o los Beneficios de Reintegros o Tiempo Libre 
Remunerado:
Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 3, Opción 2 

Si tiene preguntas sobre el Estado de la Reclamación de la 
Tarjeta de Conveniencia para Beneficios Ameriflex, el Saldo de 
la Tarjeta o la Tarjeta de Reemplazo: 
Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 3, Opción 3 

Correo Electrónico: OHCWT@bsitpa.com 
Fax: 1-866-459-4623 
Dirección Postal: PO Box 6, Mukilteo, WA 98275 

BlueShield of California (Seguro Médico) 
Teléfono: 1-800-431-2809
Sitio web: www.blueshieldca.com 

Healthy Kids: 
Teléfono: 1-877-314-5678 

Kaiser Permanente (Seguro Odontológico) 
Teléfono: 1-503-286-6868 (área de Portland),
1-503-370-4311 (área de Salem), 
1-866-498-7912 (fuera de la red de Kaiser) 

Número de Grupo en el Área: 19581-001 
Número de Grupo fuera del Área: 19581-003
Sitio web: www.kp.org/dental/nw 

Kaiser Permanente (Seguro Médico) 
Servicios para Miembros: 1-800-813-2000 
Departamento de Facturación: 1-800-759-0584 

MODA (Seguro Médico) 
Servicios para Miembros: 1-877-605-3229
Correo Electrónico: medical@modahealth.com
Sitio web: modahealth.com 
Servicio al Cliente de Facturación en Línea: 888-374-8907

Oregon’s Health CO-OP (Seguro Médico) 
Teléfono: 1-844-509-4676
Sitio web: www.ohcoop.org 

Oregon Health Plan (Seguro Médico) 
Estado de la Solicitud: 1-800-699-9075 
Unidad de Servicios del Cliente: 1-800-273-0557 
Asistencia después de hora, 
línea para enfermera de triaje: 1-800-562-4620 

PacificSource (Seguro Médico) 
Teléfono: 1-888-977-9299
Sitio web: PacificSource.com 

Premera Blue Cross (Seguro Médico) 
Teléfono: 1-800-722-1471 
Sitio Web: premera.com/wa/member 

Reliant Behavioral Health (Programa EAP) 
Teléfono: 1-866-750-1327 
Código: OHWBT
Sitio web: myrbh.com 

United Healthcare (Seguro Médico) Servicio al 
Cliente 
Servicio al Cliente: 1-800-957-6053 
Facturación: 1-800-708-2848  
Sitio web: uhcexchangebilling.com 

Equipo de Inscripción a la Asistencia Médica 
Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 1 
Teléfono: 1-855-437-2694 
Correo Electrónico: acahotline@ORHomecareTrust.org 

SEIU Local 503 MRC (Preguntas sobre 
capacitación, cuotas del sindicato u otras 
cuestiones del sindicato) 
Teléfono: 1-877-451-0002 
Correo Electrónico: Homecare@seiu503.org 
Sitio web: seiu503.org 

Beneficios para Miembros de SEIU Local 503 
(Preguntas sobre los beneficios para miembros, 
como el seguro de vida) 
Teléfono: 1-800-452-2146 
Sitio web: seiu503.org/Category/Benefits 

Programa de Beneficios de Asistencia de Seguro 
de Salud de Alto Nivel (SHIBA, por sus siglas  
en inglés) 
Este programa usa voluntarios capacitados para 
asesorar y apoyar a los residentes de Oregón  
con Medicare
Teléfono: 1-800-722-4134 
Sitio web: oregon.gov/dcbs/insurance/SHIBA/ Pages/
shiba.aspx 

Profesionales de Seguros de Valley
Teléfono: 1-844-507-7554, Opción 2 
Fax: 503-420-8665 
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Estoy inscrito en la cobertura médica. 
¿Qué debo hacer ahora?
Plan de Salud de Oregón
Si se inscribe en el Oregon Health Plan Plus, recibirá 
información de la Autoridad de Salud de Oregón, 
que incluye su tarjeta de identificación de OHP y la 
Organización de Atención Coordinada (CCO) que usted 
contrató. Una vez que reciba esta información, puede 
ponerse en contacto con la CCO para encontrar su 
médico de cabecera. 

Oregon Kaiser Permanente/
MODA/Oregon Co-Op Medical
Si se ha inscrito en un Plan de Salud Calificado aprobado 
por el Fideicomiso a través del Intercambio solamente 
para usted, y es elegible para recibir beneficios del 
Fideicomiso Suplementario, el Fideicomiso le enviará un 
Paquete de Bienvenida específico para su elección del 
seguro. Recibirá además una Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios. Si se inscribe en el plan solamente 
para usted, recibirá las instrucciones para configurar 
la Tarjeta de Conveniencia para Beneficios y pagar 
automáticamente las primas todos los meses. Si tiene 
alguna pregunta sobre la factura de las primas, llame al 
Fideicomiso al 1-844-507-7554, Opción 3, Opción 2. 

Si se ha inscrito en el plan de cobertura médica que 
incluye a los miembros de su familia, y es elegible para 
los beneficios del Fideicomiso Complementario, el 
Fideicomiso pagará únicamente la parte de la prima 
mensual relacionada con su propia cobertura que no 
está cubierta por el subsidio federal del impuesto sobre 
las primas, y usted será responsable del pago de todo 
monto de la prima adeudado por los miembros de 
su familia. Deberá pagar la factura de Kaiser, MODA u 
Oregon’s Health Co-op, y el Fideicomiso Complementario 
le reintegrará el monto de la prima relacionado con su 
cobertura médica. Una vez que reciba y pague su factura, 
envíe una copia de la factura junto con un formulario 
de Reintegro completo, por correo o por fax a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso. Deberá repetir este 
proceso de reintegro todos los meses. 

Una vez que se ha pagado su primera prima, estará 
oficialmente inscrito en Kaiser, MODA u Oregon’s Health 
Co-op, y se emitirá su tarjeta de identificación. 

California/Idaho/Washington 
Medical 
Si se ha inscrito en un Plan de Salud Calificado aprobado 
por el Fideicomiso en California, Idaho o en Washington, 
y es elegible para los beneficios del Fideicomiso 
Complementario, tendrá que pagar la factura de su 
cobertura médica, hasta que su Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios haya sido activada, y el Fideicomiso 
Complementario le reembolsará la parte de la prima en 
relación con su cobertura médica que no esté cubierta 
por su crédito fiscal federal. Una vez que reciba y pague 
su factura, envíe una copia de la factura junto con un 
formulario de Reintegro completo, por correo o por fax  
a la Oficina Administrativa del Fideicomiso. 

Medicare 
Si se ha inscrito en Part B de Medicare o en un plan 
Supplemental, Advantage o Part D de Medicare, 
y es elegible para los beneficios del fideicomiso 
complementario, tendrá que presentar prueba del gasto 
de la prima al Administrador del fideicomiso, junto con un 
formulario de reembolso completo, por correo o por fax. 
Para dichos gastos, a excepción del reintegro de la prima 
del Part B de Medicare, necesitará además repetir este 
proceso de reintegro cada año. 

Gastos Elegibles del Plan
Consulte la sección de los Beneficios Complementarios 
que comienza en la página 16 de este folleto para 
obtener más información sobre sus beneficios, y la 
sección de Elegibilidad para obtener más información 
sobre cómo calificar para los beneficios. 
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Recursos
Comprender sus Beneficios:  
Glosario de Términos de Cobertura de Salud

Coseguro 
Costo de atención médica compartido entre usted 
y su compañía de seguro médico. La participación 
en los costos varía de 80/20 a 50/50. Por ejemplo, si 
su coseguro es “80/20”, eso significa que, después 
de que se paga el deducible (si corresponde), su 
compañía de seguros paga el 80 % de los gastos 
médicos cubiertos y usted paga el 20 % restante 
de la reclamación cubierta. El costo compartido 
termina cuando el monto que ha pagado en gastos 
médicos cubiertos alcanza su límite de gastos extra, 
el cual generalmente está entre $1000 y $6000. Si 
sus gastos médicos en un año calendario exceden 
el límite de gastos extra, entonces su compañía de 
seguros cubre todos los costos cubiertos restantes. 

Copago 
Un importe fijo (por ejemplo, $15) que paga por un 
servicio cubierto, por lo general en el momento en 
que recibe el servicio. El monto puede variar según 
el tipo de cobertura del servicio de atención médica. 

Deducible 
El monto que debe pagar por los servicios de 
atención médica que su plan de seguro de salud 
cubre antes de que su plan de seguro de salud 
comience a pagar, excepto las visitas al médico. Por 
ejemplo, si su deducible es $1000, su plan no pagará 
nada hasta no alcanzar su deducible de $1000 por 
los servicios de asistencia médica cubierta que estén 
sujetos al deducible. El deducible puede no aplicarse 
a todos los servicios. 

Seguro de Salud 
Un contrato que requiere que su plan de seguro de 
salud pague parte o la totalidad de sus costos de 
atención médica, a cambio del pago de una prima. 

Red 
Las instalaciones y los proveedores que su plan de 
seguro de salud ha contratado para proporcionar 
servicios de atención médica. 

Límite de gastos extra 
El máximo que paga por los servicios cubiertos 
durante un período de cobertura (por lo general de 
enero a diciembre) antes de que su plan de seguro 
médico empiece a pagar el 100 % de la cantidad 
permitida. Este límite nunca incluye la prima, los 
montos que exceden el cargo cubierto por los 
proveedores fuera de la red (también llamados 
“cargos del saldo facturado”) o atención médica 
que su plan de seguro de salud no cubre. Algunos 
planes de seguro de salud no incluyen todos sus 
copagos, deducibles, pagos de coseguros, pagos 
fuera de la red ni otros gastos para este límite. 

Prima 
El monto que se debe pagar para su plan de seguro 
médico. Por lo general, se paga de manera mensual, 
trimestral o anual. 

Cobertura de Medicamentos 
con Receta
Seguro médico que ayuda a pagar los 
medicamentos y fármacos de venta con receta. 

Medicamentos con Receta 
Los fármacos y medicamentos que requieren una 
receta por ley. 

Proveedor 
Un médico (M.D.- Médico o D.O. - Doctor en 
Medicina Osteopática), profesional de la salud 
o instalación de atención médica autorizado, 
certificado o acreditado según lo exige la ley estatal.
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Recursos para Receta de Alto Costo

Preguntas Frecuentes de la Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios 

Existen organizaciones establecidas para defender a 
las personas que se encuentran luchando con el alto 
costo de los medicamentos que no están totalmente 
cubiertos por sus planes de seguro. A continuación 
enumeramos algunas que podrían ser útiles para usted: 

RxAssist – Centro del Programa de Asistencia al 
Paciente rxassist.org
Una vez que ingrese al sitio web, encontrará un 
Centro para Pacientes al cual puede acceder para 
comenzar el proceso de búsqueda de los programas 
específicos para los medicamentos que le recetaron. 
Escriba el nombre del medicamento recetado que 
toma, y cuando haga clic en el medicamento, el sitio 

le mostrará un enlace que lo, que lo llevará a las 
instrucciones sobre cómo solicitar ayuda. 

Fundación de la Red de Acceso al Paciente 
panfoundation.org 
El sitio web es similar a la de RxAssist y es fácil de 
navegar como paciente. 

Fundación de Defensores del Paciente 
patientadvocate.org 
El sitio web es similar a la de RxAssist y es fácil de 
navegar como paciente. 

Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad del 
fideicomiso Complementario de los Trabajadores 
de Atención Domiciliaria de Oregón (“Fideicomiso”) 
para ser elegible para los beneficios descritos en 
este documento. 

A partir de 2015, el Consejo Directivo se complace en 
proporcionar a todos los participantes elegibles una 
Tarjeta de Conveniencia para Beneficios (“Tarjeta”) 
que hará posible que los participantes paguen 
electrónicamente: (a) la parte de las primas de su 
intercambio del plan médico aprobado y cubierto 
por el Fideicomiso; y (b) los copagos médicos y de 
recetas, los deducibles y los gastos de coseguro que 
estén cubiertos por el Fideicomiso, hasta una cantidad 
máxima de $3000 por año. 

¿Para qué pagos puedo utilizar los $3000? 
Se puede utilizar su tarjeta para pagar los copagos de 
la receta de sus medicamentos y su atención médica, 
los deducibles y los gastos de coseguro relacionados 
con las reclamaciones cubiertas por su plan médico de 
intercambio aprobado por el Fideicomiso, o por el plan 
de Medicare, siempre que las reclamaciones se realicen 
mientras sea elegible para los beneficios del Fideicomiso. 

No puede utilizar la Tarjeta para las reclamaciones 
odontológicas u oftalmológicas, las reclamaciones 
relativas a los miembros de la familia u otras personas, 
por los servicios no cubiertos por Medicare o por su plan 
de atención médica de intercambio, o las reclamaciones 
por los servicios a los que accedió mientras no era 
elegible para los beneficios del Fideicomiso. 

Se le puede solicitar que presente comprobantes 
de sus gastos, por lo que debe conservar su 
Explicación de Beneficios (EOB) y todos los recibos 
(especialmente los recibos de recetas, ya que los 
gastos de receta no aparecen en su EOB como 
emitidos por su compañía de seguro). 

Sabrá qué servicios están cubiertos y qué debe 
por los servicios que ha recibido, si consulta su 
EOB. La EOB desglosará cuánto pagó el seguro y 
cuánto es su responsabilidad de copago, coseguro y 
deducible. Su compañía de seguro le enviará la EOB 
electrónicamente o por correo regular. 

Solamente podrá utilizar su Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios para los montos de los deducibles, los 
copagos o los coseguros que se muestran en su EOB 
o en su recibo de receta de medicamentos. 

Si tiene preguntas sobre si algo es o no un gasto 
cubierto por su plan de seguro, debe llamar a la 
compañía de seguro directamente. Además, si cree 
que su compañía de seguros le facturó erróneamente 
ciertas reclamaciones, debe ponerse en contacto con 
el departamento de facturación de su compañía de 
seguros para obtener más información.
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Recursos
¿De qué manera se paga mi prima mensual? 
Si se inscribió en un plan de intercambio de Salud 
aprobado por el Fideicomiso como individuo, ahora 
puede pagar la prima mensual del seguro de salud 
directamente a su compañía de seguros, utilizando 
su Tarjeta. Por lo tanto, siempre y cuando sea elegible 
para los beneficios del Fideicomiso Complementario, 
no debe incurrir en gastos extra iniciales relacionados 
con su prima de seguro de salud.

¿Los $3000 tienen que cubrir mi prima también?
No. Hay dos “cuentas” en su Tarjeta. Una cuenta 
está precargada con $3000 para su uso en el pago 
de los copagos médicos y de receta, los deducibles 
y los gastos de coseguro, como se ha descrito 
anteriormente. La otra está precargada con la 
cantidad necesaria para pagar la parte de la prima 
de su seguro de salud que no cubre la subvención 
fiscal federal. Tendrá que ponerse en contacto con 
su compañía de seguros de salud para establecer el 
proceso por el cual se le deducirán las cantidades 
mensuales necesarias para la prima de su Tarjeta. 
La mayoría de las compañías de seguro tienen una 
opción en línea para configurar el pago. El sitio web 
del Fideicomiso tiene, además, información sobre 
cómo configurar sus pagos mensuales por compañía 
de seguro. 

¿Qué sucede si no tengo acceso a una 
computadora?
Existen muchas formas de pagar las facturas de sus 
primas con la Tarjeta de Conveniencia para Beneficios. 
Póngase en contacto con su compañía de seguro 
para hacer el pago cada mes, o inscríbase en el pago 
automático, si está disponible. Llame al Equipo de 
Inscripción a la Asistencia Médica al 1-844-507-7554, 
Opción 1, si tiene preguntas adicionales. 

¿Puedo utilizar la Tarjeta para gastos relacionados 
con mi familia?
No. Solo usted puede utilizar su tarjeta para los gastos 
elegibles. 

Me inscribí en un plan con los miembros de mi 
familia, quienes también son elegibles para los 
beneficios. ¿Puedo utilizar la Tarjeta para pagar  
las primas? 
No. Su compañía de seguros no puede tomar pagos 
parciales de cada Tarjeta, por lo que tendrá que 
utilizar el proceso de reintegro descrito anteriormente 
y pagar las primas de la familia directamente a su 
compañía de seguro. 

¿Qué sucede si mi familia está incluida en mi plan 
de seguro? 
Si su familia está incluida en su póliza de seguro de 
salud, aun así debe pagar a su compañía de seguros 
directamente por la prima de la familia, y luego 
presentar un formulario de reembolso a la Oficina de 
Administración del Fideicomiso para el monto de la 
prima relativa únicamente a la cobertura individual. 
La Oficina Administrativa del Fideicomiso le enviará 
entonces un cheque por el monto adeudado. 

¿Qué sucede con las primas y los gastos 
odontológicos u oftalmológicos? 
Si es elegible para los beneficios del Fideicomiso 
de Beneficios para los Trabajadores de Atención 
Domiciliaria de Oregón, el Fideicomiso de Beneficios 
paga el 100 % de la prima necesaria para ofrecerle 
la cobertura odontológica de Kaiser, la cobertura 
oftalmológica de Ameritas y los beneficios de 
Reliant Behavioral Health (EAP). Todos los gastos 
extra no cubiertos por estos programas son su 
responsabilidad; la Tarjeta no puede ser utilizada  
para estos gastos. 

¿Necesito un PIN ya que se trata de una tarjeta  
de débito? 
No. No necesita un PIN para utilizar su Tarjeta. 

¿Puedo retirar dinero en efectivo (para hacer el 
reintegro por mí mismo)? 
No. Si ha pagado por los servicios con su dinero, utilice 
el proceso de reembolso descrito anteriormente. 
El monto que se reembolsará será deducido de la 
cantidad máxima anual de $3000 en su Tarjeta. 

¿A quién llamo si pierdo mi Tarjeta de 
Conveniencia para Beneficios? 
Si necesita reemplazar su Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios, puede ponerse en contacto con 
Ameriflex llamando al 1-844-507-7554, Opción 3, 
Opción 3. Ameriflex es el administrador de su Tarjeta 
de Conveniencia para Beneficios y puede, ayudarlo 
con sus preguntas relacionadas con el saldo de su 
cuenta y el estado de las Reclamaciones de Reintegro 
de Ameriflex. 
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Mi Tarjeta de Conveniencia para Beneficios no 
funciona. ¿A quién puedo llamar? 
Si tiene problemas con su Tarjeta de Conveniencia para 
Beneficios, llame al 1-844-507-7554, Opción 3, Opción 3, 
para hablar con Ameriflex, el administrador de su Tarjeta 
de Conveniencia para Beneficios. 

Ya he incurrido en gastos médicos en 2016, antes de 
que tuviera la Tarjeta, ¿puedo utilizar mi Tarjeta para 
pagar por esos gastos? 
Sí. Cuando recibe la factura de su proveedor de 
atención médica por los servicios proporcionados en 
2016, puede utilizar su Tarjeta para pagar el monto del 
cual es responsable. La mayoría de las facturas de los 
proveedores de atención médica tienen una sección  
de pago en la cual puede proporcionar la información  
de su Tarjeta. 

Si ya ha pagado los gastos extra elegibles a un 
proveedor, puede presentar un nuevo formulario de 
reintegro a Ameriflex, disponible para su descarga en 
ORHomecareTrust.org/reembolso/#reimbform junto 
con una copia de su EOB o los recibos de los servicios. 
Para adquirir el formulario de reintegro, puede ponerse 
en contacto con la Oficina Administrativa del Fideicomiso. 
El monto que se reembolsará será deducido de la 
cantidad máxima anual de $3000 en su Tarjeta. 

He incurrido en gastos médicos en 2014 y 2015. 
¿Puedo utilizar mi Tarjeta para pagar?
Solo se puede utilizar el beneficio de reintegro de $3000 
en su Tarjeta de Conveniencia para Beneficios para 
pagar los gastos cubiertos por los servicios recibidos en 
el mismo año en que se aplica el beneficio de reintegro. 
Si recibe reclamaciones de un año calendario, deberá 
utilizar el proceso de reintegro. Por ejemplo, el beneficio 
de $3000 para 2015 se puede utilizar solamente para 
pagar los gastos cubiertos para los servicios recibidos 
en 2015. No puede utilizar ningún beneficio restante de 
2015 para pagar por los servicios recibidos en 2016. 

¿Mi saldo sobrante de 2015 se traslada al año 2016? 
No. El monto máximo que se le puede reintegrar para los 
gastos cubiertos en los que incurra cada año calendario 
es de $3000. Cualquier parte de estos $3000 que no se 
utilice durante el año calendario no puede ser trasladado 
para el pago de los gastos en los que incurra en un 
año calendario futuro. Si no ha agotado su beneficio 
de $3000 aplicable al año calendario anterior, puede 
solicitar el reintegro de Ameriflex para las reclamaciones 
incurridas en ese año calendario anterior, desde el 1 
de enero hasta el 31 de marzo del próximo año. (Por 
ejemplo, si incurrió en gastos extra relacionados con 
una reclamación elegible el 20 de diciembre de 2015, 
tiene hasta el 31 de marzo de 2016 para presentar 
esa reclamación a Ameriflex para el reembolso). No 
puede utilizar su Tarjeta directamente para pagar las 
reclamaciones de años anteriores. Luego del 31 de 
marzo, necesitará enviar un Formulario de Reintegro a 
la Oficina Administrativa del Fideicomiso. Si la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso recibe su formulario 
de reintegro dentro de los 12 meses de la fecha de 
vencimiento de Ameriflex, procesará su reclamación 
de acuerdo con la reglas del Fideicomiso. (Por ejemplo, 
tendrá hasta el 31 de marzo de 2017 para enviar su 
reclamación por los gastos extra relacionados con los 
servicios recibidos el 20 de diciembre de 2015). 

Puede encontrar el Formulario de Reclamación de 
Reintegro de Ameriflex y el Formulario de Reclamación de 
Reintegro del Fideicomiso de Trabajadores de Atención 
Domiciliaria de Oregón en el sitio web de su fideicomiso, 
en ORHomecareTrust.org/reimbursement. 

¿Mi Tarjeta de Conveniencia para Beneficios de 2015 
funciona en 2016? 
Sí, la Tarjeta de Conveniencia para Beneficios que se 
envió en 2015 continuará funcionando como tal en 2016. 

¿Cuándo vence mi tarjeta? 
Su Tarjeta de Conveniencia para Beneficios vencerá en 
el día y año que se muestra en el frente de su Tarjeta. 
Ameriflex le enviará una nueva Tarjeta de Conveniencia 
para Beneficios cuando su Tarjeta actual esté próxima a 
su vencimiento. Si tiene preguntas acerca de esto, puede 
comunicarse con Ameriflex llamando al 1-844-507 7554, 
Opción 3, Opción 3.
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Recursos
Cómo leer una Explicación de Beneficios (EOB) 
Una Explicación de Beneficios es un formulario 
enviado a usted por su compañía de seguros después 
de haber recibido un servicio de atención médica 
pagado por la compañía de seguros. Su EOB no es 
una factura, pero tiene información útil que le ayuda a 
controlar su deducible y el máximo de gastos extra. 

En la explicación proporcionada, se revisa una 
Explicación de Beneficios de Kaiser. El monto que se 
muestra en “Monto Permitido” muestra los cargos por 
los servicios del proveedor de Kaiser Permanente. El 
monto que se muestra en “Pago de Kaiser” muestra el 
monto del cual Kaiser Permanente es responsable. 

El monto que se muestra en “Responsabilidad del 
Asociado” muestra lo que usted debe pagar. Esta es 
la diferencia entre el “Monto Permitido” y el “Pago 
de Kaiser”. Lo que usted paga puede entrar en tres 
categorías: “Deducible”, “No Cubierto” o “Coseguro/
Copago”. Tenga en cuenta que los copagos y los 
coseguros no se aplican a su deducible, pero los 
montos descritos en las columnas del deducible, el 
copago y el coseguro se aplican al gasto extra máximo 
para el año calendario. 

Montos aplicados hasta ahora: Estos son los montos 
totales aplicados a su deducible y al máximo de gastos 
extra para el año. Si alcanza su deducible y el máximo 
de gastos extra, no pagará un copago o coseguro para 
los servicios cubiertos por el resto del año. 

Seguimiento de los montos individuales: Estos son 
los totales de los deducibles y el máximo de gastos extra 
para usted y cada miembro de la familia en su hogar. 
Cuando un miembro de la familia alcanza su deducible, 
ese miembro de la familia solo pagará un copago o 
coseguro para la mayoría de los servicios cubiertos.* 

Seguimiento de los montos de la familia: Estos 
son los cargos totales aplicados al deducible de su 
familia para el año calendario. Una vez que se alcanza 
este deducible, cada miembro de la familia pagará 
solamente los copagos o coseguros para la mayoría de 
los servicios cubiertos. 

* Algunos planes solamente presentan deducibles familiares. 
Eso significa que una vez que la familia satisfaga de manera 
colectiva el deducible, todos los miembros de la familia 
pagarán solamente un copago o coseguro para la mayoría de 
los servicios cubiertos.
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Avisos
Aviso sobre Prácticas de Privacidad  
del Fideicomiso Complementario
ESTE AVISO DESCRIBE DE QUÉ MANERA 
SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU 
INFORMACIÓN MÉDICA Y DE QUÉ MANERA 
PUEDE ACCEDER A ELLA. REVÍSELA 
CUIDADOSAMENTE. 

EL COMPROMISO DE PRIVACIDAD DEL 
FIDEICOMISO 

El Fideicomiso Complementario para los 
Trabajadores de Atención Domiciliaria de Oregón 
(el “Fideicomiso”) se compromete a proteger la 
privacidad de su información médica protegida 
(“información médica”). La información médica es 
información que lo identifica y se relaciona con su 
salud física o mental, con la provisión o el pago de los 
servicios médicos para usted. De conformidad con 
las leyes aplicables, tiene ciertos derechos, según 
se describen en el presente, en relación con su 
información médica. 

Este Aviso tiene la finalidad de informarle sobre 
las obligaciones legales del Fideicomiso según 
las disposiciones federales de privacidad de la 
salud contenidas en la Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 (“HIPAA”) y 
las normas relacionadas (“Ley federal de privacidad 
de la salud”): 

• mantener la privacidad de su información médica; 

• proporcionarle este Aviso que describe sus 
deberes legales y las prácticas de privacidad con 
respecto a su información médica; y 

• cumplir con los términos de este Aviso. 

Este Aviso informa además de qué manera el 
Fideicomiso usa y divulga su información médica, y 
explica los derechos que usted tiene con respecto a 
la que se encuentra en manos del Fideicomiso. A los 
efectos de este Aviso, “usted” o “su” se refiere a los 
Participantes que son elegibles para los beneficios 
del Fideicomiso. 

INFORMACIÓN SUJETA A ESTE AVISO 

El Fideicomiso recolecta y mantiene cierta información 
médica sobre usted para poder proporcionarle 
beneficios médicos, así como para cumplir los 
requerimientos legales y reglamentarios. El 
Fideicomiso obtiene esta información médica, que lo 
identifica, a partir de las solicitudes y otros formularios 
que usted completa, mediante conversaciones 

que tenga con el personal administrativo y los 
profesionales de atención médica del, y mediante 
los informes y datos proporcionados al Fideicomiso 
por los proveedores del servicio de atención médica 
u otros planes de beneficios del empleado. Esta 
es la información que está sujeta a las prácticas de 
privacidad descritas en este Aviso. La información 
médica que el Fideicomiso tiene sobre usted 
consiste en, su nombre, dirección, número de 
teléfono, fecha de nacimiento, número de seguridad 
social, información de empleo e información de las 
reclamaciones médicas, entre otras cosas.

RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
DEL FIDEICOMISO 

Uso y Divulgación de su información médica por 
parte del Fideicomiso 

El Fideicomiso puede utilizar su información 
médica para determinar su elegibilidad para los 
beneficios, para procesar y pagar las primas de su 
beneficio y para administrar sus operaciones. El 
Fideicomiso puede revelar su información médica 
a las aseguradoras, administradores de terceros y 
proveedores de atención médica, para propósitos 
de tratamiento, pago y atención médica. El 
Fideicomiso también puede revelar su información 
médica a terceros que ayudan al Fideicomiso en 
sus operaciones, al gobierno y a los organismos 
de seguridad, a los miembros de su familia, y a 
algunas otras personas o entidades. Bajo ciertas 
circunstancias, el Fideicomiso solamente utilizará 
o divulgará su información de conformidad con su 
autorización por escrito. En otras circunstancias, 
la autorización no es necesaria. A continuación se 
describen los detalles del uso y divulgación de su 
información médica por parte del Fideicomiso. 

Sus Derechos Relacionados con su 
información médica 

La ley federal sobre privacidad médica le proporciona 
ciertos derechos relacionados con su información 
médica. Específicamente, tiene derecho a: 

• Inspeccionar o hacer copias de su 
información médica. 

• Solicitar la corrección de su información. 
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• Solicitar un informe de ciertas divulgaciones 
de su información médica. 

• Solicitar ciertas restricciones relacionadas al 
uso y divulgación de su información médica. 

• Solicitar recibir su información médica a través 
de comunicaciones confidenciales. 

• Solicitar acceso a su información médica en 
formato electrónico. 

• Recibir la notificación de una infracción a la 
protección de su información médica, si esto 
lo afecta. 

• Presentar una queja ante la oficina del Fondo 
o ante el Secretario del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, si cree que se han 
violado sus derechos de privacidad. 

• Recibir una copia en papel de este Aviso. 

Estos derechos y la manera en que puede ejercerlos 
están detallados a continuación. 

Cambios en las Prácticas de Privacidad  
del Fideicomiso

El Fideicomiso se reserva el derecho de cambiar estas 
prácticas de privacidad y revisar este aviso según se 
describe a continuación. 

Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las 
prácticas de privacidad del Fideicomiso, o sobre este 
Aviso, o si desea obtener información adicional sobre 
las prácticas de privacidad del Fideicomiso, póngase en 
contacto con: 

Oficial de Privacidad de HIPAA 
Oregon Homecare Workers Supplemental Trust Benefit 
Solutions Inc. 
12121 Harbour Reach Dr., Suite 105  
Mukilteo, WA 98275 

USO Y DIVULGACIÓN DEL FIDEICOMISO

Excepto como se describe en esta sección, conforme 
a lo dispuesto por la ley federal de privacidad, o 
como usted lo haya autorizado, el Fideicomiso utiliza 
y divulga su información médica solamente para la 
administración del Fideicomiso y el procesamiento de 
sus beneficios. 

Uso y divulgación para los Servicios de Tratamiento, 
Pago y Atención Médica 

1. Para Tratamiento A pesar de que el Fideicomiso no 
prevé hacer divulgaciones “para el tratamiento”, si es 
necesario, el Fideicomiso podrá hacer tales revelaciones 
sin su autorización. Por ejemplo, el Fideicomiso puede 
divulgar su información médica a un proveedor de 
atención médica para ayudar al proveedor a atenderlo. 

2. Para el pago El Fideicomiso puede utilizar y divulgar 
su información médica a fin de que las solicitudes 
para los tratamientos de atención médica, los servicios 
y los suministros que reciba de los proveedores de 
atención médica se puedan pagar de acuerdo con el 
programa de beneficios del Fideicomiso. Por ejemplo, 
el Fideicomiso puede compartir su información 
de inscripción, elegibilidad y reclamaciones con el 
procesador de reclamaciones del Fideicomiso para 
que pueda procesar sus reclamaciones. El fideicomiso 
puede utilizar o divulgar su información a los 
proveedores de atención médica para avisarles sobre si 
ciertos beneficios están cubiertos o no. El Fideicomiso 
puede divulgar además su información médica a otras 
aseguradoras o planes de beneficios para coordinar 
el pago de sus reclamaciones de atención médica con 
otros que pueden ser responsables de ciertos costos. 
Además, el Fideicomiso puede divulgar su información 
médica a los auditores de reclamaciones para que 
revisen las prácticas de facturación de los proveedores 
de atención médica y para verificar que los pagos de las 
reclamaciones sean adecuados. 

3. Para los Servicios de Atención Médica bajar de 
renglón o subir Fideicomiso? Fideicomiso puede utilizar 
y divulgar su información médica para permitirle operar 
de manera eficiente y para el bien de sus participantes. 
Por ejemplo, el Fideicomiso puede divulgar su 
información médica a los actuarios y contadores para 
fines de planificación de negocios o para los abogados 
que prestan servicios legales al Fideicomiso. 

Usos y Divulgaciones a los Socios Comerciales

El Fideicomiso comparte información médica sobre 
usted con sus “socios comerciales”, que son terceros 
que ayudan al Fideicomiso en sus operaciones. El 
Fideicomiso divulga la información, sin su autorización, 
a sus socios comerciales para operaciones de 
tratamiento, pago y atención médica. Por ejemplo, el 
Fideicomiso comparte su información médica con los 
procesadores de reclamaciones del Fideicomiso para 
que puedan procesar sus reclamaciones. El Fideicomiso 
puede revelar su información médica a los auditores, 
actuarios, contadores y abogados, según se ha descrito 
anteriormente, y el Fideicomiso puede proporcionar 
nombres y direcciones a los servicios de correo. 
Además, si usted es un Participante que no habla inglés 
y tiene preguntas sobre una reclamación, el Fideicomiso 
puede revelar su información médica a un traductor. 
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El Plan celebra acuerdos con sus socios comerciales 
para proteger la privacidad de su información médica. 

Usos y Divulgación al Patrocinador del Plan

El Fideicomiso puede revelar su información médica al 
Patrocinador del Plan, que es la Junta Directiva, para los 
propósitos de la administración del plan, tales como la 
realización de las funciones de control de calidad y la 
evaluación de la financiación global del Fideicomiso, sin 
su autorización. Además, el Fideicomiso puede divulgar 
su información médica al Patrocinador del Plan para 
una audiencia y para decidir sobre sus apelaciones. 
Antes de que cualquier información médica se divulgue 
al Patrocinador del Plan, este certificará al Fideicomiso 
que va a proteger su información médica y que lo 
ha declarado por escrito en este documento, para 
reflejar su obligación de proteger la privacidad de su 
información médica. 

Otros Usos y Divulgaciones que Pueden Realizarse 
sin su Autorización 

Como se describe más adelante, la ley federal sobre 
privacidad médica prevé usos o revelaciones específicas 
que el Fideicomiso puede hacer sin su autorización. 

1. Requerido por Ley. Su información médica se 
puede utilizar o divulgar según lo requiere la ley. Por 
ejemplo, su información médica puede divulgarse para 
los siguientes fines: 

• Para procedimientos judiciales y 
administrativos, en virtud de una orden 
judicial o administrativa, el procedimiento 
legal y la autoridad. 

• Para denunciar sobre víctimas de abuso, 
negligencia o violencia doméstica. 

• Para ayudar a las fuerzas del orden en sus 
funciones de aplicación de la ley. 

• Para notificar a las autoridades competentes 
de una infracción a la información médica 
protegida. 

2. Salud y Seguridad. Su información médica puede 
divulgarse para impedir una amenaza grave para su 
salud o seguridad, o la de otra persona. Su información 
médica puede ser divulgada, además, para actividades 

de salud pública, como prevenir o controlar una 
enfermedad, lesión o discapacidad, y para cumplir 
con los requerimientos de informe y seguimiento 
de los organismos gubernamentales, tales como la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. 

3. Funciones del Gobierno. Su información médica 
puede ser revelada al gobierno para funciones 
especializadas del gobierno, como inteligencia, 
actividades de seguridad nacional, actividades de 
habilitación formal de seguridad y protección de los 
funcionarios públicos. Su información médica también 
puede ser revelada a las agencias de supervisión de 
la salud para las auditorías, investigaciones, licencias y 
otras actividades de supervisión. 

4. Miembros Activos del Servicio Militar y Veteranos. 
Su información médica se puede usar o divulgar con el 
fin de cumplir con las leyes y reglamentos relacionados 
con el servicio militar o los asuntos de los veteranos. 

5. Indemnización. Se puede utilizar o divulgar su 
información médica para cumplir con las leyes y normas 
relacionadas con los beneficios de Indemnización. 

6. Situaciones de Emergencia. Se puede utilizar o 
divulgar su información médica a un miembro de la 
familia o un amigo cercano que participe en su cuidado 
en caso de una emergencia, o a una entidad de socorro 
en caso de desastre. Si no desea que esta información 
se comparta, puede solicitar que este tipo de 
divulgación se restrinja según lo detallado más adelante 
en este Aviso. 

7. Otros Que Participan en su Atención. En ciertas 
circunstancias, su información puede ser utilizada o 
revelada a un miembro de la familia, un amigo cercano, 
u otras personas que el Fideicomiso haya verificado 
que participan directamente en su cuidado (por 
ejemplo, si está seriamente lesionado y es incapaz 
de tratar su caso con el Fideicomiso). Además, previa 
solicitud, el Fideicomiso puede notificar a un miembro 
de la familia o a un amigo cercano acerca de su estado 
general, su ubicación (por ejemplo, en el hospital) o su 
muerte. Si no desea que esta información se comparta, 
puede solicitar que la divulgación se restrinja según lo 
detallado más adelante en este Aviso. 

8. Representantes Personales. Su información médica 
puede ser revelada a las personas que haya autorizado 
a actuar en su nombre, o las personas que tienen el 
derecho legal de actuar en su nombre. Ejemplos de 
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los representantes Personales son los padres de los 
menores emancipados y aquellos que tienen poder 
legal sobre los adultos. 

9. Información de los Beneficios Relacionados con 
la Salud y el Tratamiento. El Fideicomiso y sus socios 
comerciales pueden ponerse en contacto con usted 
para proporcionarle información sobre alternativas de 
tratamiento u otros beneficios y servicios relacionados 
con la salud que le pueden interesar, por ejemplo, 
tratamiento alternativo, servicios y medicamentos. 

10. Investigación. En ciertas circunstancias, su 
información médica puede ser utilizada o divulgada con 
fines de investigación, siempre y cuando se sigan los 
procedimientos requeridos por la ley para proteger la 
privacidad de los datos de la investigación. 

11. Donación de Órganos, Córneas y Tejido. Si usted 
es un donante de órganos, su información médica 
puede ser utilizada o divulgada a una organización para 
donantes de órganos o de adquisición para facilitar la 
donación y el trasplante de órganos o tejidos. 

12. Personas Fallecidas. La información médica de 
una persona fallecida puede ser revelada a forenses, 
examinadores médicos y directores de funerarias para 
que los profesionales puedan realizar sus funciones. 

Usos y Divulgaciones para Recaudación de Fondos  
y Comercialización

El Fideicomiso y sus socios comerciales no utilizan su 
información médica para la recaudación de fondos ni 
para fines de comercialización. 

Cualquier Otro Uso o Divulgación Requiere de  
Su Expresa Autorización

El uso y la divulgación de su información médica que 
no esté descrito anteriormente se hará solo con su 
autorización expresa y por escrito. Puede revocar su 
autorización para usar o divulgar su información médica 
por escrito. Si lo hace, el Fideicomiso no utilizará ni 
divulgará su información médica según lo autorizado 
en la autorización revocada, excepto en la medida en 
que el Fideicomiso ya haya confiado en su autorización. 
Una vez que su información médica ha sido divulgada 
de acuerdo con su autorización, las protecciones de la 
ley de privacidad Federal pueden dejar de aplicarse a 
la información médica divulgada, y dicha información 
puede volver a ser divulgada por el receptor sin su 
conocimiento o autorización.

SUS DERECHOS SOBRE LA INFORMACIÓN MÉDICA

Tiene los siguientes derechos con respecto a su 
información médica que el Fideicomiso crea, recopila 
y mantiene. Si se le solicita que presente una solicitud 
por escrito relacionada con estos derechos, como 
se describe a continuación, debe enviar dicho 
requerimiento a: 

Oficial de Privacidad de HIPAA 
Oregon Homecare Workers Supplemental Trust Benefit 
Solutions Inc. 
12121 Harbour Reach Dr., Suite 105
Mukilteo, WA 98275 

Derecho de Inspeccionar y Copiar la Información 
Médica

Tiene el derecho de inspeccionar y obtener una 
copia de su expediente médico. Su historia consiste 
en información médica sobre la elegibilidad de su 
plan, cobertura del plan, registro de reclamaciones y 
registros de facturación. Para los registros de salud que 
el Fideicomiso mantiene de manera electrónica, puede 
solicitar recibir los registros en un formato electrónico. 

Para inspeccionar y copiar sus registros de salud, envíe 
una solicitud por escrito a la Oficial de Privacidad de 
HIPAA. Luego de recibir su solicitud, el Fideicomiso 
enviará un Informe del Historial de Reclamaciones, 
que es un resumen de su historial de reclamaciones 
que cubre los dos años anteriores. Si ha sido elegible 
para los beneficios por menos de dos años, entonces 
el Informe del Historial de Reclamaciones cubrirá el 
período completo de su cobertura. 

Si no está de acuerdo en recibir un Informe del Historial 
de Reclamaciones, y en su lugar desea inspeccionar u 
obtener una copia de parte o la totalidad de su registro 
de reclamaciones subyacente, con información como 
sus demandas reales y su tarjeta de elegibilidad, y no 
se limita a un período de dos años, aclare eso en su 
solicitud por escrito y esa solicitud será satisfecha. Si 
solicita una copia de su expediente médico subyacente 
o una parte de su expediente médico, el Fideicomiso le 
cobrará una tarifa de $0.25 por página, por el costo de 
copiar y enviar la respuesta a su solicitud. Los registros 
proporcionados en formato electrónico pueden estar 
sujetos, además, a un pequeño cargo. 

En ciertas circunstancias limitadas, el Fideicomiso puede 
denegar su requerimiento para inspeccionar y copiar 
su expediente médico. Si el Fideicomiso hace eso, se 
lo informará por escrito. En ciertos casos, si se le niega 
el acceso a su registro médico, puede solicitar una 
revisión de la negativa. 
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Derecho a Solicitar la Corrección de su Información 
Médica 

Tiene derecho a solicitar que su información médica  
sea corregida, si cree que la información está incorrecta 
o incompleta. 

Para solicitar una corrección, envíe una solicitud 
detallada por escrito a la Oficial de Privacidad de 
HIPAA. Esta solicitud debe proporcionar las razones 
que Respaldan su requerimiento. El Fideicomiso puede 
rechazar su solicitud, si no se hace por escrito, no 
proporciona una razón que respalde la solicitud o si ha 
solicitado corregir información que:

• No fue creada por o para el Fideicomiso, a 
menos que proporcione al Fideicomiso la 
información que 

• Indique que la persona o entidad que creó la 
información ya no está disponible para hacer 
la corrección. 

• No es parte de la información médica que está 
en manos del Fideicomiso. 

• No es parte de la información del expediente 
médico que se le permitirá inspeccionar  
y copiar. 

• Sea exacta y completa. 
El Fideicomiso notificará por escrito si acepta o rechaza 
su solicitud para una corrección de su expediente 
médico. Si el Fideicomiso rechaza su solicitud, le 
explicará de qué manera puede continuar para 
proseguir con la corrección rechazada. 

Derecho a un Informe de Divulgaciones

Tiene el derecho de recibir un Informe de Divulgaciones 
por escrito. El Informe es una lista de las divulgaciones 
de su información médica que el Fideicomiso realizó a 
otros. El informe cubre hasta seis los años anteriores 
a la fecha de su solicitud. Si desea un informe que 
cubra un período de menos de seis años, aclárelo en su 
solicitud por escrito para el informe. 

Para solicitar un informe de divulgación, envíe una 
solicitud por escrito al Oficial de Privacidad de HIPAA. En 
respuesta a su solicitud de un informe de divulgaciones, 
el Fideicomiso puede proporcionarle un listado de los 

socios comerciales que hacen dichas divulgaciones 
en nombre del Fideicomiso, junto con la información 
de contacto para que pueda solicitar el informe 
directamente de cada socio comercial. El primer 
informe que solicite dentro de un período de 12 meses 
será gratis. Para informes adicionales en un período 
de doce meses, se le cobrará el costo de proporcionar 
el informe, pero el Fideicomiso le notificará sobre los 
costos involucrados antes de procesar la,  para que 
pueda decidir si retira su solicitud antes de incurrir en 
los costos. 

Derecho de Solicitar Restricciones

Tiene el derecho de solicitar restricciones en su 
información de atención médica que el Fideicomiso usa 
o divulga para llevar a cabo su tratamiento, el pago o los 
servicios de atención médica. Tiene además el derecho 
de solicitar restricciones en su información médica que 
el Fideicomiso divulga a una persona que participe en su 
atención o en el pago de su atención, como un miembro 
de la familia o un amigo. El Fideicomiso generalmente 
no está obligado a estar de acuerdo con su solicitud 
para dichas restricciones y puede dar por finalizado su 
acuerdo en cuanto a las restricciones que solicite. Este 
Plan está obligado a estar de acuerdo con su solicitud de 
restricciones, en caso de una divulgación para propósitos 
de pago cuando haya pagado al proveedor de atención 
médica en su totalidad, de su bolsillo. 

Para solicitar restricciones, presente una solicitud por 
escrito al Oficial de Privacidad de HIPAA que explique la 
información que trata de limitar, y cómo o para quién 
desea aplicar el límite. El Fideicomiso le notificará por 
escrito respecto de si está de acuerdo con su solicitud 
de restricciones y cuándo termina el acuerdo sobre 
cualquier restricción. 

Derecho a Solicitar Comunicaciones Confidenciales, 
o las Comunicaciones por Medios Alternativos o en 
un Lugar Alternativo

Tiene derecho a solicitar que su información médica le 
sea comunicada de manera confidencial por medios 
alternativos o en una ubicación alternativa. Por ejemplo, 
puede pedir ser contactado solo en el trabajo o por 
correo, o que le proporcionen acceso a su información 
médica en un lugar específico. 
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Para solicitar comunicaciones por medios alternativos 
o en una ubicación alternativa, presente una solicitud 
por escrito al Oficial de Privacidad de HIPAA. Su solicitud 
por escrito debe indicar el motivo de su solicitud y los 
medios alternativos o ubicación en la que desea recibir 
la información sobre su salud. En su caso, su solicitud 
debe indicar que la divulgación de toda o parte de la 
información mediante comunicaciones no confidenciales 
podría ponerlo en peligro. Se harán los arreglos 
necesarios para las solicitudes razonables, en la medida 
de lo posible, y se le notificará adecuadamente. 

Derecho a Queja

Tiene el derecho a quejarse ante el Fideicomiso y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, si cree 
que se han violado sus derechos de privacidad. Para 
presentar una queja con el Fideicomiso, presente una 
queja por escrito al Oficial de Privacidad de HIPAA que 
aparece arriba. 

No se tomarán represalias ni será discriminado, y no 
se le retendrán servicios, pagos ni privilegios por haber 
presentado una queja ante el Fideicomiso o ante el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Derecho a Recibir una copia en papel de este Aviso.

Tiene derecho a una copia impresa de este Aviso. Para 
solicitarlo, envíe una solicitud por escrito al Oficial de 
Privacidad de HIPAA que se menciona anteriormente. 
Puede obtener una copia de este Aviso de Benefit 
Solutions Inc., en: 

Oficial de Privacidad de HIPAA 
Oregon Homecare Workers Supplemental Trust Benefit 
Solutions Inc. 
12121 Harbour Reach Dr., Suite 105
Mukilteo, WA 98275 

Derecho a Recibir Notificación de una Infracción a 
su Información Médica Protegida 

Se le notificará si su información médica protegida ha 
sido violada. Se le notificará por correo de primera 
clase dentro de los 60 días del evento. Se produce una 
infracción cuando ha habido un uso no autorizado o la 
divulgación de la HIPAA que comprometa la privacidad 

o la seguridad de la información médica protegida. El 
aviso le proporcionará la siguiente información: (1) una 
breve descripción de lo sucedido, incluida la fecha de la 
infracción y la fecha del descubrimiento de la infracción; 
(2) las medidas que debe tomar para protegerse frente 
a posibles daños resultantes de la infracción; y (3) una 
breve descripción de las medidas que se están tomando 
para investigar la infracción, mitigar las pérdidas y 
proteger contra nuevas infracciones. Tenga en cuenta 
que no todas las divulgaciones no autorizadas de 
información de la salud son una infracción que requieren 
notificación; puede no ser notificado si la información 
médica divulgada estuvo adecuadamente asegurada, 
por ejemplo, datos de computadora encriptados e 
inaccesibles sin una contraseña, o si se determina que 
existe una baja probabilidad de que su información 
médica haya estado comprometida. 

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  
DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso se reserva el derecho de cambiar sus 
prácticas de privacidad y hacer que las nuevas prácticas 
estén vigentes para toda la información médica 
protegida que mantiene, incluso la información médica 
protegida que se crea o se recibe antes de la fecha 
efectiva del cambio, y la información médica protegida 
que pueda recibirse en el futuro. Si el Fideicomiso 
cambia materialmente cualquiera de sus prácticas de 
privacidad, revisará su Aviso y le proporcionará el Aviso 
corregido, ya sea por correo postal de los EE. UU. o 
por correo electrónico, dentro de los sesenta días de 
la revisión. Además, se pondrán a su disposición las 
copias del Aviso corregido ante su solicitud por escrito 
y estarán disponibles para su revisión en la Oficina del 
Fondo. 

FECHA DE VIGENCIA 

La primera fecha de vigencia de este Aviso fue  
el 1 de agosto de 2013. Este Aviso permanecerá  
en vigencia, a menos y hasta que el Fideicomiso 
publique el Aviso corregido. 
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Avisos 
Aviso del Fideicomiso de Beneficios de los Derechos 
de Continuación de la Cobertura de Cobra
Introducción 

Este aviso contiene información importante acerca 
de su derecho a la continuación de la cobertura 
de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación 
Presupuestaria (COBRA), que es una extensión 
temporal de la cobertura odontológica, oftalmológica 
y del Programa de Asistencia al Empleado (EAP) en el 
marco del Fideicomiso de Beneficios. Este aviso no se 
aplica a sus beneficios de gastos extra en el Fideicomiso 
Complementario. Este aviso explica la continuación de 
la cobertura de COBRA, cuándo puede estar disponible 
para usted y qué tiene que hacer para proteger su 
derecho a conseguirlo. La cobertura de COBRA no 
comenzará hasta que se reciba el pago. Cuando sea 
elegible para COBRA, puede también ser elegible para 
otras opciones de cobertura que pueden costar menos 
que la continuación de la cobertura de COBRA. 

El derecho a la continuación de la cobertura de 
COBRA fue creado por una ley federal, la Ley Ómnibus 
Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1985 
(COBRA). La continuación de la cobertura de COBRA 
puede estar disponible cuando la cobertura colectiva 
termine. Para obtener más información acerca de sus 
derechos y obligaciones del Fideicomiso y la ley federal, 
debe ponerse en contacto con la Oficina Administrativa 
del Fideicomiso. 

Puede tener otras opciones disponibles cuando pierda 
la cobertura odontológica y oftalmológica colectiva 
del Fideicomiso de Beneficios. Por ejemplo, puede 
ser elegible para comprar un plan odontológico u 
oftalmológico individual a través del Mercado de 
Seguros de Salud. Al inscribirse en la cobertura a través 
del Mercado, puede calificar para reducir los costos 
de sus primas mensuales y disminuir los costos de su 
propio bolsillo. Además, puede calificar para un período 
especial de inscripción de 30 días para otro plan 
odontológico u oftalmológico colectivo para el cual sea 
elegible (por ejemplo, el plan de su cónyuge), incluso si 
ese plan generalmente no acepta inscripciones tardías.

¿Qué es la continuación de cobertura de COBRA? 

La continuación de cobertura de COBRA es una 
continuación de la cobertura de los Beneficios del 
Fideicomiso cuando de otro modo finalizaría debido 
a un evento de la vida. Esto se llama también “evento 
calificativo”. Los eventos calificativos específicos se 
describen más adelante en este aviso. Luego de un 
evento calificativo, se debe ofrecer la continuación 
de la cobertura de COBRA a cada persona que sea 
un “beneficiario calificado”. Podría convertirse en un 
beneficiario calificado si la cobertura odontológica, 
oftalmológica o de EAP según el Fideicomiso de 
Beneficios se pierde debido al evento calificativo. Según 
el Fideicomiso de Beneficios, los beneficiarios calificados 
que eligen la continuación de la cobertura de COBRA 
deben pagar la continuación de la cobertura de COBRA. 

Se convertirá en un beneficiario calificado si pierde su 
cobertura odontológica, oftalmológica o de EAP según 
el Fideicomiso de Beneficios debido a que sus horas de 
trabajo se reducen o se deja de trabajar por cualquier 
razón que no sea una falta grave. 

¿Cuándo está disponible la continuación de la 
cobertura de COBRA? 

El Fideicomiso ofrecerá la continuación de la cobertura 
de COBRA a los beneficiarios calificados, solamente 
después de que la Oficina de Administración del 
Fideicomiso haya sido notificada acerca de que el 
Participante ha experimentado una reducción de 
la jornada o una finalización del empleo. El Estado 
notificará a la Oficina Administrativa del Fideicomiso en 
caso de que experimente una reducción en las horas o 
una finalización del empleo. Debe notificar, además, a la 
Oficina Administrativa del Fideicomiso de dicho evento 
calificativo, proporcionando aviso a:

Oregon Homecare Workers Benefit Trust
a/c Benefit Solutions, Inc.
P.O. Box 6 
Mukilteo, WA 98275 
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¿Cómo se proporciona la continuación de la 
cobertura de COBRA? 

Una vez que la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
reciba la notificación de que ha ocurrido un evento 
calificativo, se le ofrecerá la continuación de la 
cobertura de COBRA, solamente para los beneficios 
odontológicos, oftalmológicos y de EAP. 

La continuación de la cobertura de COBRA es 
una continuación temporal de la cobertura que 
generalmente dura 18 meses, debido a la finalización 
del empleo o la reducción de horas de trabajo. 
Existen maneras en las cuales puede extender esta 
continuación de cobertura de COBRA: 

Extensiones del período de 18 meses de la 
continuación de la cobertura de por Discapacidad

Si Seguridad Social determinó que usted es 
discapacitado, y usted notifica a la Administración 
del Fideicomiso en el momento oportuno, puede 
tener derecho a recibir hasta 11 meses adicionales 
de continuación de la cobertura de COBRA, por un 
máximo de 29 meses. La discapacidad deberá haber 
comenzado en algún momento antes del día 60 de la 
continuación de la cobertura de COBRA y debe durar 
por lo menos hasta el final del período de 18 meses 
de la continuación de la cobertura de COBRA. La Junta 
Directiva del Fideicomiso, a su criterio, puede solicitar 
que presente evidencia adicional de su discapacidad 
con el fin de otorgar una extensión de la discapacidad. 

¿Existen otras opciones de cobertura, además de la 
Continuación de la Cobertura de COBRA? 

Sí. En lugar de inscribirse en la continuación de la 
cobertura de COBRA, puede haber otras opciones de 
cobertura para usted a través del Mercado de Seguro 
de Salud, Medicaid, u otras opciones de cobertura 
médica (como un plan de su cónyuge), a través de 
lo que se llama un “período de inscripción especial”. 
Algunas de estas opciones pueden costar menos que la 
cobertura de continuación de COBRA. 

Puede obtener más información sobre estas opciones 
en healthcare.gov. 

Si tiene preguntas

Las preguntas concernientes a su Fideicomiso de 
Beneficios o al derecho a la continuación de la 
cobertura de COBRA deben dirigirse al contacto o 
contactos que se indican a continuación. Para obtener 
más información acerca de sus derechos según COBRA, 
la Ley de Atención Asequible y Protección del Paciente, y 
otras leyes que afectan a los planes de salud colectivos, 
póngase en contacto con la Oficina o Distrito Regional 
más cercano de Administración de Seguridad de los 
Beneficios del Empleado del Departamento de Trabajo 
de los EE. UU (EBSA) en su área, o visite dol.gov/ebsa. 
(Las direcciones y números telefónicos de las oficinas 
de distrito y regionales de EBSA están disponibles en el 
sitio web de EBSA). Para obtener más información sobre 
el mercado, visite healthcare.gov. 

Mantenga a la Oficina Administrativa del Fideicomiso 
informada sobre los cambios de dirección

Para proteger sus derechos, informe a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso acerca de cualquier cambio 
en su dirección. Usted también debe mantener una copia, 
para su registro, de cualquier aviso que envíe a la Oficina 
Administrativa del Fideicomiso. 

Información de Contacto del Fideicomiso

Para obtener más información acerca del Fideicomiso 
y de la continuación de la cobertura de COBRA, 
póngase en contacto con la Oficina Administrativa del 
Fideicomiso en: 

Oregon Homecare Workers Benefit Trust 
a/c Benefit Solutions, Inc.
P.O. Box 6 
Mukilteo, WA 98275
1-844-507-7554 



42

Notas: 



Esta página se proporciona para que usted mantenga un registro de la 
información que necesitará para navegar por sus beneficios. Complétela 
con su información según corresponda y consúltela según sea necesario. 
Manténgala en un lugar seguro. 

ODONTOLOGÍA (ver página 21) 
Compañía de Seguro:  ___________________________________________________________

Número de Expediente Médico: ________________________________________________

Identificación del Grupo:  _______________________________________________________

Número de Teléfono: ____________________________________________________________

Sitio web:  ________________________________________________________________________

Nombre de Usuario:  ______________________ Contraseña: _______________________

OFTALMOLOGÍA (ver página 22) Compañía:  ___________________________________

Número de Póliza: _______________________________________________________________

Identificación del Grupo:  _______________________________________________________

Número de Teléfono:  ___________________________________________________________

Sitio web: _________________________________________________________________________

Nombre de Usuario:  ______________________ Contraseña: _______________________

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL EMPLEADO (ver página 22)  
Compañía:  _______________________________________________________________________

Identificación del Grupo/Código de Acceso:  ___________________________________

Número de Teléfono:  ___________________________________________________________

Sitio web:  ________________________________________________________________________

Nombre de Usuario:  ______________________ Contraseña: _______________________

1-503-286-6868 en el área de Portland 
1-503-370-4311 en Salem 
1-866-498-7912 fuera de las áreas de Portland y Salem

Kaiser Permanente

kp.org/dental/nw

Ameritas

010-350770

877-647-6683

Reliant Behavioral Health

OHWBT

866-750-1327

myrbh.com

19581-001 [en el área de servicio]  
o 19581-003 [fuera del área de servicio]

43

Información Importante: 



AMFHOMECA

mywealthcareonline.com/ameriflex
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*Utilice esta sección para registrar su información de acceso a las los Sitios web de Intercambio relevante para su 
cobertura, tales como Healthcare.gov, OregonHealthcare.gov, WAHealthPlanFinder.org, YourHealthIdaho.org, etc. 

Esta página se proporciona para que usted mantenga un registro de  
la información que necesitará para navegar por sus beneficios. Complétela  
con su información según corresponda y consúltela cuando la necesite. 
Manténgala en un lugar seguro. MÉDICA (ver página 17) 

Compañía de Seguro: _______________________________________________________________

Número de Póliza: __________________________________________________________________

Otro (Identificación del Grupo, N.º de Facturación, etc.): _________________________

Número de Teléfono: _______________________________________________________________

Sitio web:  ___________________________________________________________________________

Nombre de Usuario:  ______________________ Contraseña: __________________________

TARJETA DE CONVENIENCIA PARA BENEFICIOS/AMERIFLEX (ver página 29) 
Identificación del Empleado:  ______________________________________________________

Identificación del Empleado (Número de Seguridad Social, sin guiones): 
_______________________________________________________________________________________

Sitio web: ____________________________________________________________________________

Nombre de Usuario:  ______________________ Contraseña: __________________________

INFORMACIÓN PARA EL INICIO DE SESIÓN DEL INTERCAMBIO DEL SEGURO DE 
SALUD* (ver página 5)

Nombre de Usuario: ________________________________________________________________

Contraseña: _________________________________________________________________________

Pregunta de Seguridad N.º 1: ______________________________________________________

Pregunta de Seguridad N.º 2: ______________________________________________________

Pregunta de Seguridad N.º 3: ______________________________________________________

Información Importante: 


