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Questions? Find your plan contact 
information at www.uhh.org/contact

This document constitutes a Summary of Material Modifications (SMM) under the Employee Retirement  
Income Security Act of 1974, as amended, and summarizes recent actions taken by the Board of Trustees  

of UNITE HERE HEALTH. It describes benefit and administrative changes affecting the information included  
in your Summary Plan Description (SPD). This SMM addresses changes to all benefits in your SPD and  

may include changes and benefits that don’t apply to you based on your or your employer’s elections.

Please read this information carefully; then, keep it with your SPD for future reference.  
Except as described in this SMM, the information otherwise contained in your SPD continues to apply.

Super Saver option suspended
From April 2021 through September 2021, the federal government  
will pay 100% of the cost for COBRA coverage for people who  
have lost their health coverage because of a reduction in hours or 
involuntary termination of employment. Because most people can  
get COBRA coverage for free, the Super Saver option is suspended  
for the April 2021 through September 2021 coverage months.

ELIGIBILIT Y

You can get more  
information about  
signing up for the  

COBRA contribution  
coverage subsidy at 

www.uhh.org/rescue

Specialty pharmacy name change
The name of your specialty pharmacy is changing from  
Diplomat to Optum Specialty Pharmacy on April 1, 2021.  
None of the specialty pharmacy rules or benefits are changing,  
just the name.

Optum Specialty 
Pharmacy

(844) 857-5772
www.specialty.optumrx.com

PRESCRIPTION DRUG

UNITE HERE HEALTH, P.O. Box 6020, Aurora, IL 60598-0020
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DENTAL

Clarification of dental benefits
The dental benefit exclusion for implants is reworded to read: Procedures, techniques or other materials  
related to implantology or edentulous (toothless) ridge enhancement.

If you’ve moved or changed your phone number, you need  
to update your information in the member portal:  
www.uhh.org/member
You can also visit the member portal to:

 ❚ Make self-payments
 ❚ Check your claims

 ❚ Review your benefits
 ❚ Request an ID card

Is your  
contact info  
up to date? 
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¿Tiene preguntas?  Encuentre la información de 
contacto de su plan en www.uhh.org/contact

Este documento presenta un Resumen de las modificaciones de materiales (SMM, según sus siglas en inglés), según la 
Ley de seguridad de ingresos para los empleados jubilados (ERISA, según sus siglas en inglés), de 1974, según enmienda, 

y sintetiza las medidas que acaba de tomar el Consejo administrativo de UNITE HERE HEALTH. Describe cambios 
administrativos y modificaciones en los beneficios que afectan la información incluida en la Descripción resumida del Plan 
(SPD, según sus siglas en inglés). El SMM aborda los cambios que afectan todos los beneficios presentes en la SPD y puede 

incluir modificaciones y beneficios que no rigen en su caso particular, según las elecciones que realiza su empleador.

Lea con atención la información y guárdela junto con su SPD, para futura referencia.  
Excepto por lo descrito en el SMM, la información que contiene el SPD continúa vigente.

UNITE HERE HEALTH, P.O. Box 6020, Aurora, IL 60598-0020

ELEGIBILIDAD

Puede obtener más 
información sobre cómo 

inscribirse en el subsidio de 
cobertura de contribución  

de COBRA en

www.uhh.org/rescue

Optum Specialty 
Pharmacy

(844) 857-5772
www.specialty.optumrx.com

La opción de Super Saver está suspendido
Desde abril 2021 hasta septiembre de 2021, el gobierno federal  
pagará el 100% del costo de la cobertura COBRA para personas  
que perdieron su cobertura de saludo debido a una reducción  
en horas o la terminación involuntaria de empleo. Debido a que  
la mayoría de las personas pueden obtener la cobertura COBRA  
de forma gratuita, la opción de Super Saver está suspendida para  
los meses de cobertura de abril de 2021 a septiembre de 2021.

Cambio de nombre de la  
Farmacia especializada
El nombre de su farmacia especializada cambiará de Diplomat a  
Optum Specialty Pharmacy el 1 de abril de 2021. Ninguna de las  
reglas o beneficios de las farmacias especializadas está cambiando,  
solo el nombre.

MEDIC AMENTOS CON RECETA MÉDIC A
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DENTAL

Aclaración de los beneficios dentales
La exclusión de beneficios dentales para implantes queda redactado como sigue: Procedimientos, técnicas  
u otros materiales relacionados con la implantología o el realce del reborde desdentado (desdentado).

Si se mudó o cambió su número de teléfono, debe  
actualizar su información en el portal de miembros:  
www.uhh.org/member

También puede visitar el portal de miembros para:
 ❚ Realizar autopagos
 ❚ Revisar sus reclamos

 ❚ Revisar sus beneficios
 ❚ Solicitar una tarjeta de identificación

¿Está actualizada 
su información  

de contacto? 


