
Need to see a doctor 
NOW?

New telemedicine benefit  
offers 24/7 care with $0 copay!

Welcome to Amwell—   
a new telemedicine benefit from 
your health fund and Horizon BCBS.

Can’t get an appointment with your regular  
doctor? See one of our U.S. board-certified  
doctors, therapists, or registered nurses: 

• Use your phone, tablet or computer,  
 from home or on the go 

• Any time, day or night—no  
 appointment needed (behavioral health  
 appointments available 7 a.m. – 11 p.m.)

• No cost to you (visits have a $0 copay)

What we treat:
• Fevers, colds, flu and sinusitis

• Skin irritations and rashes

• Stomach pain

• Depression, anxiety and stress 

• Other non-emergency health problems

• We also prescribe medicine  
 (filled at your network pharmacy)

Effective January 1, 2022: Amwell is replacing Teladoc and the new copay will be $0. 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.

Don’t wait— 
get started today!

1) ENROLL:  
uhh.amwell.com
Download our mobile app.  
Create an account and answer  
basic questions. 

• You’ll need a “service key”  
 (enter: UHH)

• Select your insurance:  
 Horizon Blue Cross Blue Shield  
 of New Jersey

• Enter your Subscriber ID (the Member   
 ID from your Horizon BCBS ID card)

You can also call Amwell: (844) 733-3627

2) CHOOSE:  
You’ll see a list of available doctors.  
Choose the one that works best for you. 

3) START YOUR VISIT:
See and speak with a doctor within minutes.

New York Plans 100A, 100B, 105



¿Necesita ver a un médico  
EN ESTE MOMENTO?

¡Los nuevos beneficios de  
telemedicina ofrecen atención las  

24 horas del día, los 7 días de la  
semana con un copago de $0!

Bienvenido a Amwell—   
un nuevo beneficio de telemedicina 
de su fondo de salud y Horizon BCBS.
¿No puede obtener una cita con su médico 
habitual? Consulte con uno de nuestros 
médicos certificados por la junta de EE.UU., 
terapeutas o enfermeras registradas: 

• Use su teléfono, tableta o computadora,  
 desde casa o mientras viaja  
• En cualquier momento, de día o de   
 noche, no se necesita cita (citas de salud  
 conductual disponibles de 7 a.m.  
 a 11 p.m.)
• Sin costo para usted (las visitas tienen  
 un copago de $0)

Que tratamos:
• Fiebres, resfriados, gripe y sinusitis
• Irritaciones y erupciones cutáneas
• Dolor de estómago
• Depresión, ansiedad y estrés 
• Otros problemas de salud que no son  
 de emergencia
• También recetamos medicamentos   
 (que se obtienen en su farmacia de la red)

Vigente a partir del 1 de enero de 2022: Amwell está reemplazando a Teladoc y el nuevo copago será de $0. 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 modifica-
ciones y beneficios que no rigen en su caso particular, según las elecciones que realiza su empleador.

No espere,  
¡comience hoy  
mismo!

1) INSCRÍBASE:  
uhh.amwell.com
Descargue nuestra aplicación  
móvil. Crea una cuenta y  
responda preguntas básicas. 

• Necesitará una “clave de  
 servicio” (ingrese: UHH)

• Seleccione su seguro:  
 Horizon Blue Cross Blue Shield  
 of New Jersey

• Ingrese su identificación de suscriptor (la  
 identificación de miembro de su tarjeta de  
 identificación de Horizon BCBS)

También puede llamar a Amwell: (844) 733-3627

2) ELIJA:  
Verá una lista de médicos disponibles. Elija el que 
mejor se adapte a sus necesidades. 

3) COMIENCE SU VISITA:
Vea y hable con un médico en cuestión de minutos.


