
April 2021  ❙  Long Beach/Orange County Plan Unit 278 ❙  1

(855) 844-5262  •  uhh.org
P.O. Box 6020, Aurora, IL 60598-0020

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.

DENTAL

LA Dental Center dental option ends
Effective June 1, 2021, the LA Dental Center dental option will no longer be available. If you are enrolled  
in the LA Dental Center option, you and your dependents will be moved to the LIBERTY DHMO option.  
Your SPD describes how to use the DHMO, and what your benefits are under the DHMO option.

You will also get a copy of the LIBERTY DHMO patient charges and evidence of coverage. The evidence  
of coverage describes how your DHMO works, your claim and appeal rights and procedures, any applicable 
coordination of benefit rules, and other important information.

If you would rather enroll in the LIBERTY Dental Preferred Provider Organization option, please contact  
the Fund by May 3, 2021. You can always change your dental options during any open or special enrollment 
period (see page F-10 of your SPD.)

The changes described in this SMM also affect your Summary of Benefits and Coverage (SBC). Remember,  
you can always get a copy of your SBC by visiting www.uhh.org/library or by calling (855) 844-5262.
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Get answers to all your questions:  (855) 844-5262  •  uhh.org

MEDICAL

2021 Kaiser enrollment book now available 
Your 2021 Kaiser enrollment book is available at www.uhh.org/library. Contact us if you would like  
a hardcopy.

Is your contact info up to date? 
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
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DENTAL

(855) 844-5262  •  uhh.org
P.O. Box 6020, Aurora, IL 60598-0020

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.

Los cambios descritos en este SMM también afectan su Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC, por sus siglas en inglés).
Recuerde, usted siempre puede obtener una copia de su SBC visitando www.uhh.org/library o llamando al (855) 844-5262.

Finaliza la opción dental de LA Dental Center
A partir del martes, 1 de junio de 2021, la opción de LA Dental Centro ya no estará disponible. Si está inscrito  
en la opción de LA Dental Center, usted y sus dependientes serán trasladados a la opción de LIBERTY DHMO.  
Su SPD describe cómo usar el DHMO y cuáles son sus beneficios bajo la opción DHMO.

También recibirá una copia de los cargos del paciente de LIBERTY DHMO y la evidencia de cobertura.  
La evidencia de cobertura describe cómo funciona su DHMO, sus derechos y procedimientos de reclamo  
y apelación, cualquier coordinación aplicable de las reglas de beneficios y otra información importante.

Si prefiere inscribirse en la opción de Organización de proveedores preferidos dentales de LIBERTY, por favor 
comuníquese con el Fondo antes del 3 de mayo de 2021. Siempre puede cambiar sus opciones dentales durante  
cualquier período de inscripción abierta o especial (consulte la página F-10 de su SPD).
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Obtenga respuestas a todas sus preguntas:  (855) 844-5262  •  uhh.org

MÉDICA

¿Está actualizada su información de contacto? 
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

El libro de inscripción de Kaiser 2021 ya está disponible 
Su libro de inscripción de Kaiser 2021 está disponible en www.uhh.org/library. Comuníquese con nosotros si desea  
una copia impresa.


