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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.

Because of the pandemic, you generally have more time to do certain things, like file or appeal a claim,  
enroll your new dependent, or elect COBRA and make COBRA payments. Call us for more information.

MEDICAL

Travel & lodging benefit
Effective July 20, 2022, travel and lodging benefits have been added to help you if you do not have access  
to certain services in the state in which you live, and if you must travel more than 50 miles to another state  
to get these services.

Contact Kaiser for more information about how to get help paying for travel and lodging to get these services, 
including how to file a claim. The rules (for example, how much you can get reimbursed, what type of medical 
care is eligible for travel and lodging reimbursement, how to get reimbursed, and where you can go to get 
medical care) may change from time to time. Call Kaiser at the number on the back of your ID card to get  
more information.
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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.

Debido a la pandemia, en general usted tiene más tiempo para hacer ciertas cosas, como presentar o apelar un reclamo, 
inscribir a un dependiente nuevo o elegir COBRA y hacer pagos de COBRA. Llámenos para obtener más información.

Beneficio para viajes y hospedaje
A partir del 20 de julio de 2022, se agregaron beneficios de viaje y alojamiento para ayudarlo si no tiene acceso a ciertos 
servicios en el estado en el que vive y si debe viajar más de 50 millas a otro estado para obtener estos servicios.

Comuníquese con Kaiser para obtener más información sobre cómo obtener ayuda para pagar el viaje y el alojamiento 
para obtener estos servicios, incluyendo cómo presentar un reclamo. Las reglas (por ejemplo, cuánto se le puede 
reembolsar, qué tipo de atención médica es elegible para reembolso de viaje y alojamiento, cómo se le reembolsa y  
dónde puede ir para recibir atención médica) pueden cambiar de vez en cuando. Llame a Kaiser al número que figura  
en el reverso de su tarjeta de identificación para obtener más información.


