
 

IN Network

DENTRO de la red

OUT of Network

FUERA de la red

Your copays stay  
the same

Sus copagos se  
mantienen igual 

You pay 100%  
of the cost

Usted paga el  
100% del costo

CVS

Rite Aid

Eckerd

Target

Kmart

Certain  
independent  
local pharmacies

(Determinadas farmacias 
locales independientes)

Walgreens

Duane Reade

Certain independent  
local pharmacies

(Determinadas farmacias 
locales independientes)

Call for a complete list/Llame para obtener  
una lista completa: (866) 261-5676

Together, we have the power to avoid costly  
pharmacies and to help keep our out-of-pocket  
costs low. That’s why we’re changing our pharmacy  
network to a more select group, one that charges  
us less for the prescriptions we need. 

Starting January 1, 2015, be sure to fill all your  
prescriptions at a pharmacy that’s IN the new  
network. Otherwise, you’ll pay all of the cost.

Existing prescription?   
Take your bottle or box (with label) to one of the  
pharmacies listed; the pharmacist will do the rest.

New prescription?  
Take it to an in-network pharmacy.

Questions?   
Call the New York Fund Office:  
(866) 261-5676

Juntos, tenemos el poder de evitar farmacias costosas 
y contribuir a mantener bajos nuestros gastos directos. 
Por este motivo, cambiamos nuestra red de farma-
cias a un grupo más selecto, un grupo que cobra 
menos por las recetas que necesitamos. 

A partir del 1 de enero del 2015, asegúrese de 
reponer sus medicamentos en farmacias que estén 
DENTRO de la nueva red. Caso contrario, usted pagará 
todos los costos.

¿Recetas existente?     
Lleve su frasco o caja (con etiqueta) a una de las  
farmacias que figuran en la lista, el farmacéutico se 
encargará del resto.

¿Receta nueva?   
Llévela a una farmacia que se encuentre dentro  
de la red.

¿Tiene alguna pregunta?     
Llame a la Oficina del Fondo de Nueva York:  
(866) 261-5676

This document constitutes a Summary of Material Modifications (SMM) under the 
Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, and summarizes 
recent actions taken by the Board of Trustees of UNITE HERE HEALTH. It describes 
benefit and administrative changes affecting the information included in your  
Summary Plan Description (SPD). Please read this information carefully; then,  
keep it with your SPD for future reference. Except as described in this SMM, the  
information contained in your SPD continues to apply.

Esta notificación constituye un Resumen de las Modificaciones a los Materiales  
(SMM, por sus siglas en inglés) en conformidad con la Ley de Seguridad de los  
Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 y sus enmiendas, y describe las 
últimas decisiones tomadas por el Consejo de Fideicomisarios de UNITE HERE 
HEALTH. Aquí se describen los beneficios y cambios administrativos que afectan la 
información incluida en su Descripción Resumida del Plan (SPD, por sus siglas en 
inglés). Por favor, lea atentamente esta información y guárdela junto con su SPD para 
futura referencia. La información que figura en su Descripción Resumida del Plan y 
no se ve afectada por estas Modificaciones a los Materiales continúa vigente.
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