
This document constitutes a Summary of  
Material Modifications (SMM) under the  
Employee Retirement Income Security Act  
of 1974, as amended, and summarizes recent  
actions taken by the Board of Trustees of  
UNITE HERE HEALTH. It describes benefit  
and administrative changes affecting the  
information included in your Summary Plan  
Description (SPD). This SMM addresses  
changes to all benefits in your SPD and  
may include changes and benefits that  
don’t apply to you based on your or your  
employer’s elections. P.
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Pay $0 for joint replacement 
or weight loss surgery at a 
Fund Center of Excellence

New York & Food Service 
Plans (100A, 100B, 105, 376)

June 2022

If you or a family member  
have joint pain or are thinking  
about weight loss surgery,  
call Mount Sinai Union Services:  

(914) 677-1601

To learn more about  
the program, visit:  

www.uhh.org/mtsinai

Ready to get started?

Pague $0 por reemplazo de 
articulaciones o cirugía de 

pérdida de peso en un Centro 
de Excelencia del Fondo

Si usted o un miembro de su familia 
tiene dolor en las articulaciones  
o está pensando en someterse  
a una cirugía para bajar de peso,  
llame a Mount Sinai Union Services:  

(914) 677-1601

Para obtener más información  
sobre el programa, visite:  

www.uhh.org/mtsinai

¿Listo para empezar?

Este documento presenta un Resumen de las  
modificaciones de materiales (SMM, según sus  
siglas en inglés), según la Ley de seguridad de  
ingresos para los empleados jubilados (ERISA,  
según sus siglas en inglés), de 1974, según enmienda,  
y sintetiza las medidas que acaba de tomar el  
Consejo administrativo de UNITE HERE HEALTH.  
Describe cambios administrativos y modificaciones  
en los beneficios que afectan la información incluida  
en la Descripción resumida del Plan (SPD, según sus 
siglas en inglés). El SMM aborda los cambios que  
afectan todos los beneficios presentes en la SPD  
y puede incluir modificaciones y beneficios que  
no rigen en su caso particular, según las elecciones  
que realiza su empleador.



Surgery doesn’t have to be expensive or a burden.
That’s why we’ve designed a program to make it easier on you!
UNITE HERE HEALTH, your health fund, wants to make sure you’re getting the best care at the lowest out-of-pocket costs. 
We’ve partnered with Mount Sinai Health System (Mount Sinai) to bring you great care for hip and knee joint replacement  
and weight loss (bariatric) surgery at no cost to you.

This program allows you to pay $0 for surgery and related follow-up care at one of our Fund-designated Centers of  
Excellence (COEs) located in the following states: New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania  
and Florida! The $0 copay applies when you use a COE surgeon at a COE facility. Go to www.uhh.org/mtsinai to find a  
complete list of COE surgeons and facilities or call (914) 677-1601.

What’s covered at 100% after surgery —  
$0 copay (related to the surgery)

Length of time  
$0 copay applies  

(post-surgery)

Outpatient surgery (including ambulatory surgical center and related anesthesia);  
skilled nursing facility and home healthcare

30 days

Radiology, diagnostic imaging, testing, and pathology 30 days

Procedural, evaluation, and management visits 30 days

Emergency room services and hospital readmissions 30 days

Durable medical equipment 30 days

Physical therapy (with any freestanding non-hospital network provider) 50 days

Participants are responsible for any applicable cost-sharing for prescription drugs and pre-surgical care and office visits.

Your Mount Sinai Care Guide will help make sure you have a successful surgery and recovery. They will connect you with  
your surgeon, arrange your free car service to and from the surgery, and connect you to your follow-up care. Because of all  
this support, you’ll minimize the risk of complications that can be common in these types of surgeries.

If you are experiencing joint pain and disability, you may  
be a candidate for joint replacement surgery. We know  
this time can be stressful for patients and families. The  
COE doctors, nurses, therapists, and caregivers will work  
to minimize pain, shorten recovery, and achieve the best 
possible long-term outcome.

Program benefits (provided through Mount Sinai —  
*subject to availability; limits may apply):
• Access to the best orthopedic surgeons
• Education and support resources
• A personal care guide to help you navigate
• Free car service to and from the hospital on your  

surgery day*
• Free grocery delivery to your home to make your  

recovery easier*

Weight loss surgery has unique demands to prepare  
for and recover from. It can be stressful and challenge  
both patients and caretakers. The COE Program provides  
a coordinated care plan to support you throughout  
your experience.

Program benefits (provided through Mount Sinai —  
*subject to availability; limits may apply):
• Access to the best bariatric surgeons
• Education and support resources
• A personal care guide to help you navigate
• Free car service to and from the hospital on your  

surgery day*
• Free grocery delivery to your home to make your  

recovery easier*

Weight loss surgeryJoint replacement surgery

This program is not available to anyone for whom the Fund is secondary insurance. It is also not available to anyone covered  
under Plan Units 100/105 Class II benefits. The Plan’s rules about what’s covered, what’s not covered, and any prior authorization 
requirements still apply. Your normal cost-sharing applies to all other services through Mount Sinai providers.

La cirugía no tiene que ser costosa o una carga.
¡Es por eso que hemos diseñado un programa para que sea más fácil para usted!
UNITE HERE HEALTH, su fondo de salud quiere asegurarse de que reciba la mejor atención al menor costo de bolsillo. Nos hemos  
asociado con Mount Sinai Health System (Mount Sinai) para brindarle una excelente atención para el reemplazo de articulaciones de  
cadera y rodilla y cirugía para perder peso (bariátrica) sin costo alguno para usted.

Este programa le permite pagar $0 por cirugía y atención de seguimiento relacionada en uno de nuestros Centros de Excelencia  
(COE por sus siglas en inglés) designados por el Fondo ubicados en los siguientes estados: ¡Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, 
Massachusetts, Pensilvania y Florida! El copago de $0 se aplica cuando utiliza un cirujano COE en un centro COE. Visite  
www.uhh.org/mtsinai para encontrar una lista completa de los cirujanos e instalaciones del COE o llame al (914) 677-1601.

Lo que está cubierto al 100% después de la cirugíay —  
$0 copago (relacionado con la cirugía)

Duración de tiempo, se  
aplica un copago de $0   

(poscirugía)

Cirugía ambulatoria (incluyendo el centro quirúrgico ambulatorio y la anestesia relacionada);  
centro de enfermería especializada y cuidado de la salud en el hogar

30 días

Radiología, diagnóstico por imágenes, pruebas y patología 30 días

Visitas de procedimiento, evaluación y gestión 30 días

Servicios de urgencias y readmisiones hospitalarias 30 días

Equipo médico de uso a largo plazo 30 días

Fisioterapia (con cualquier proveedor independiente de la red fuera del hospital) 50 días

Los participantes son responsables de los costos compartidos correspondientes a los medicamentos recetados, la atención prequirúrgica y las 
visitas al consultorio.

Su guía de atención de Mount Sinai le ayudará a asegurarse de que tenga una cirugía y una recuperación exitosas. Lo conectarán  
con su cirujano, organizarán su servicio de automóvil gratuito hacia y desde la cirugía, y lo conectarán con su atención de seguimiento. 
Gracias a todo este apoyo, minimizará el riesgo de complicaciones que pueden ser comunes en este tipo de cirugías.

Si experimenta dolor en las articulaciones y discapacidad, puede 
ser candidato para una cirugía de reemplazo de articulaciones. 
Sabemos que este momento puede ser estresante para los 
pacientes y sus familias. Los médicos, enfermeras, terapeutas y 
cuidadores del COE trabajarán para minimizar el dolor, acortar  
la recuperación y lograr el mejor resultado posible a largo plazo.

Beneficios del programa (proporcionados a través de  
Mount Sinai — *sujeto a disponibilidad; se pueden aplicar límites):

• Acceso a los mejores cirujanos ortopédicos

• Recursos de educación y apoyo

• Una guía de cuidado personal para ayudarlo a navegar

• Servicio de automóvil gratuito desde y hacia el hospital  
el día de su cirugía*

• Entrega gratuita de comestibles a su hogar para facilitar  
su recuperación*

La cirugía de pérdida de peso tiene demandas únicas para  
prepararse y recuperarse. Puede ser estresante y desafiar  
tanto a los pacientes como a los cuidadores. El Programa COE 
proporciona un plan de atención coordinado para apoyarlo a  
lo largo de su experiencia.

Beneficios del programa (proporcionados a través de  
Mount Sinai — *sujeto a disponibilidad; se pueden aplicar límites):

• Acceso a los mejores cirujanos bariátricos

• Recursos de educación y apoyo

• Una guía de cuidado personal para ayudarlo a navegar

• Servicio de automóvil gratuito desde y hacia el hospital  
el día de su cirugía*

• Entrega gratuita de comestibles a su hogar para facilitar  
su recuperación*

Cirugía de pérdida de pesoCirugía de reemplazo articular

Este programa no está disponible para nadie para quien el Fondo sea un seguro secundario. Tampoco está disponible para ninguna persona 
cubierta por los beneficios de Plan Units 100/105 Clase II. Las reglas del plan sobre lo que está cubierto, lo que no está cubierto y los requisitos de 
autorización previa aún se aplican. Su costo compartido normal se aplica a todos los demás servicios a través de los proveedores de Mount Sinai.


