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ATENCI6N: 

LAS PRESTACIONES AQUf DESCRITAS NO CONSTITUYEN 

NI SE DEBEN INTERPRETAR COMO CONSTITUCI6N, UN 

CONTRATO PARA PROPORCIONAR PRESTACIONES 

FUTURAS 0 UNA PROMESA PRESENTE DE UNA 

PRESTACI6N FUTURA. LOS FIDEICOMISARIOS DEL 

PLAN TIENEN EL DERECHO DESPUES DE TREINTA (30) 

DfAS DE PRESENTAR LA NOTIFICACI6N POR ESCRITO A 

LOS PARTICIPANTES, DE MODIFICAR, CAMBIAR, 

AL TERAR, DISMINUIR 0 DESCONTINUAR CUALQUIER 0 

TO DOS LOS BENEFICIOS PROVISTOS POR EL PLAN SIN 

MOSTRAR ALGUNA NECESIDAD PARA ESO. 

NADA DE ESTA DESCRIPCl6N RESUMIDA DEL PLAN 

TIENE INTENCI6N DE INTERPRETAR 0 EXTENDER 0 

CAMBIAR DE ALGUNA MANERA LAS PRESTACIONES 

EXPRESADAS EN CUALQUIER P6uZA DE SEGURO QUE 

SEA PARTE DEL PLAN DE PRESTACIONES OFRECIDO POR 

ESTE FONDO FIDUSIARIO. 
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DESCRIPCION RESUMIDA DEL PLAN 

PARA 

EL FONDO DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS CHOFERES DE THE lWlN CITIES BAKERY 

NORTHERN STAR - CLASE 6A 

ENERO 2008 

Se mantiene el Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery con el 

prop6sito de proporcionar prestaciones por incapacidad, medicas y dentales en caso de muerte, 

enfermedad 0 accidente. Este folleto contiene la descripci6n resumida del plan para 

incapacidad semanal, seguro medico mayor, cobertura dental y vida. 

La incapacidad semanal, las prestaciones del seguro medico mayor y las prestaciones dentales 

son autofinanciados por el Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery 

(cualquier exceso de perdidas queda cubierto por Blue Cross/Blue Shield de Minnesota). Se 

administran las reclamaciones de acuerdo con un Contrato de Servicio Administrativo entre 

Comprehensive Care Services, Inc. y el Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin 

Cities Bakery. En este folleto se muestran los requisitos de elegibilidad y prestaciones de la 

Descripci6n Resumida del Plan. La cobertura es efectiva solamente si el empleado y sus 

dependientes son elegibles para la cobertura, se hacen elegibles y permanecen elegibles segun 

10 descrito en este folleto. 

PARTE I. INFORMACION GENERAL 

1.1 INFORMACION GENERAL SOBRE EL PLAN 

NOMBRE DEL PLAN: Fondo de Salud y Bienestar de 

TIPO DE PLAN : 

los Choferes de Twin Cities Bakery 

Este es un plan de bienestar que proporciona prestaciones de seguro de 

vida de grupo, de incapacidad, dentales, de farmacia, de visi6n y 

medicas. Se les da una copia del folleto de la descripci6n resumida del 

plan a todos los participantes que contiene una descripcion detallada de 

estas prestaciones. Si se lIega a perder este folleto, se puede obtener 

una copia nueva con el administrador del contrato. Si hay alguna 

inconsistencia entre otra informaci6n que se Ie haya proporcionado al 

participante y la informacion en este documento de la descripci6n 

resumida del plan, este documento de la descripci6n resumida del plan 

junto con cualquier enmienda 0 modificaci6n a esta controla. 

DIRECCION DEL FONDO: Fondo de Salud y Bienestar de 
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Eagan, MN 55121 

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR: 41-6027254 

NUMERO DEL PLAN DEL EMPLEADOR: 501 

ANO FISCAL DEL PLAN: EI aiio del Plan comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. 

1.2 FIDEICOMISARIOS DEL FONDO DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS CHOFERES DE TWIN CITIES 

BAKERY: 

Fiduciarios del Sindicato 

Daniel P. Bartholomew 

Camioneros Local 289 

Oficina 305 

3001 University Ave. SE 

Minneapolis, MN 55414 

Mike DeBuck 

Teamsters Local 289 

Oficina 305 

3001 University Avenue, SE 

Minneapolis, MN 55414 

Dave Laxen 

Camioneros Local 471 

Oficina 407 

3001 University Ave. S.E 

Minneapolis, MN 55414 

Paul Masica 

Camioneros Local 471 

Oficina 407 

3001 University Avenue S.E. 

Minneapolis, MN 55414 

Fideicomisario alterno 

Darryl L. Palm 

5100 7th Street N.E. 

Columbia Heights, MN 55421 

Fideicomisarios del empleador 

James Akervik 

Pan-O-Gold Baking Co. 

444 E. St. Germain St. 

P.O. Box 848 

St. Cloud, MN 56302 

Trace Benson 

Old Dutch Foods, Inc. 

2375 Terminal Road 

P.O. Box 64627 

St. Paul, MN 55164-0627 

Fideicomisario alterno 

Curt Jenson 

Pan-O-Gold Baking Co. 

Gerente de recursos humanos y 

seguridad 

P.O. Box 848 

St. Cloud, MN 56302-0848 

TIPO DE ADMINISTRACION DEL PLAN: EI Plan esta administrado p~r el administrador del 

contrato, sujeto a la aprobacion de los fideicomisarios y segun al Plan, el contrato de 
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fideicomiso que establece el Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery 

y las reglas y regulaciones establecidas por los fideicomisarios. 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Formula Corporation 

Richard Jay Johnson 

Administrador del Contrato 

2919 Eagandale Boulevard, Oficina 120 

Eagan, M N 551 21 

Telefono: 651-686- 7705 

1-800-689- 7713 (fuera de Twin Cities) 

FAX: 651-686-0513 

1.3 PATROCINADOR DEL PLAN: EI Consejo de Fideicomisarios del Fondo de 5alud y Bienestar 

de los Choferes de Twin Cities Bakery es el patrocinador del plan. 

1.4 FONDOS PARA lAS PRESTACIONES DEL PLAN: Las prestaciones descritas en esta 

descripcion resumida del plan se proporcionan por medio de las contribuciones del 

empleador y si asi esta negociado, a traves de las contribuciones del empleado. La 

cantidad de contribuciones y los empleados en cuyo nombre se hacen las contribuciones 

se determinan de acuerdo con sus contratos colectivos con los Choferes de Panaderia, 

Lavanderia, Ventas Aliadas y Warehousement Union Local 289. Las contribuciones se 

pagan tambien de acuerdo a los Contratos Participantes entre el Empleador y el 

Empleado y el Fondo en nombre de los miembros del Local 289. 

Se enviara una copia de cualquier contrato colectivo a un participante 0 beneficiario por 

un cargo razonable a solicitud por escrito dirigida al administrador del contrato. 

Tambien, estan disponibles las copias de dichos contratos colectivos para ser 

examinadas por los participantes y beneficiarios en : 

(1) la oficina del administrador del contrato; 

(2) la oficina de cada empleador contribuyente; y 

(3) en cada oficina del sindicato. 

A sol icitud por escrito al administrador del contrato, los participantes y beneficiarios 

recibiran informacion en cuanto a si un empleador en particular contribuye con el Plan y 

si el empleador es un empleador contribuyente, la direccion del empleador. Tambien 

los participantes y beneficiarios pueden obtener la lista completa de los empleadores 

que contribuyen con el Plan a solicitud por escrito al Plan y esta disponible para que los 

participantes y beneficiarios puedan examinarla en la oficina del administrador del 

contrato, en la oficina de cad a empleador contribuyente que tiene por 10 menos 50 

participantes en el Plan y cada oficina del sindicato. 

Clase 6A 

MPL5- Word 185315 .2 

4 



1.5 AGENTE PARA SERVICIO DE PROCESO LEGAL: EI consejo de fideicomisarios es el agente 

del Fondo para el servicio de proceso legal. Por consiguiente, si surgen disputas legales 

que involucran al Fondo, cualquier documento legal se debe presentar al Consejo en la 

direccion de la oficina del Fondo 0 con cualquiera de los Fideicomisarios. 

1.6 DERECHOS Y PODERES DE LOS FIDEICOMISARIOS: Mientras el Consejo de 

Fideicomisarios del Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery 

actual mente tiene la intencion de continuar con las prestaciones provistas por este Plan, 

el Consejo de Fideicomisarios se reserva el derecho de enmendar 0 modificar el Plan, 

por completo 0 en parte, en cualquier momento, incluyendo enmiendas retroactivas si 

es necesario 0 apropiado para cumplir con los requisitos del Codigo Tributario 0 el 

ERISA. La autoridad para hacer cualquiera de dichos cambios en .el plan descansa en el 

Consejo de Fideicomisarios. Cualquiera de dichas enmiendas 0 modificaciones al plan se 

debe hacer por resolucion adoptada por el Consejo de Fideicomisarios. En la medida en 

que 10 permita la ley, los Fideicomisarios deben tener la autoridad y discrecion exclusiva 

para interpretar 0 inferir cualquier termino 0 provision en el plan y para decidir 

cualquier as unto relacionado con la administracion del plan, incluyendo, pero no 

limitado, a 10 siguiente: 

1. determinar si un individuo es elegible para cualquier beneficio 

conforme al plan; 

2. determinar la cantidad de beneficios. si hay, a los que un 

individuo tiene derecho conforme al plan; 

3. interpretar todas las provisiones del plan; 

4. interpretar todos los terminos que se usan en el plan; y 

5. determinar cuestiones de hecho. 

EI ejercicio de los fideicomisarios de autoridad discrecional debe ser vinculante para 

cualquier individuo que reclame algun beneficio conforme al plan, incluyendo pero no 

limitado a, el empleado, dependientes elegibles, el estado del empleado y cualquier 

proveedor de servieios y no debera invertirse 0 dejarse sin efeeto por ningun tribunal a 

menos que se piense que es arbitrario y eapriehoso. EI Consejo de Fideicomisarios ha 

delegado el deber de determinar la elegibilidad para obtener Prestaciones y para inferir 

las provisiones del plan al Administrador del Contrato. Los beneficios eonforme a este 

plan se pagaran solo si el administrador del contrato decide a su discrecion que el 

candidato tiene derecho a ellos. Como resultado, ninguna declaraeion hecha por el 

Consejo de Fideieomisarios 0 cualquiera de sus funeionarios, direetores, empleados 0 

agente relacionada con la elegibilidad de prestaciones 0 interpretacion de los terminos 

del plan debe ser vinculante al plan. Los participantes del plan no se pueden amparar 

en las declaraciones del Consejo de Fideicomisarios, sus funcionarios, directores , 

empleados 0 agentes al hacer la reclamacion de beneficios. Ademas, ninguna 

declaracion hecha por el Consejo de Fideicomisarios, sus funcionarios, directores , 
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empleados 0 agentes anulara ningun beneficio correspondiente a un participante del 

plan conforme a los terminos del mismo. Cualquier enmienda a este Plan puede 

afectarse por una resoluci6n escrita adoptada por el Consejo de Fideicomisarios. Debe 

archivarse cualquier enmienda con el Documento del Plan. EI Consejo de 

Fideicomisarios comunicara a los participantes sobre cualquier cambio adoptado. 

PARTE II. ELEGIBILIDAD DEL EMPLEADO Y DEPENDIENTE(S) 

ELEGIBILIDAD DEL EMPLEADO ACTIVO: 

2.1 ELEGIBILIDAD: Todos los empleados activos y de tiempo completo (tiempo completo 

significa por 10 menos 20 horas por semana 6 3 dfas por semana) son elegibles en el 

primer dfa del mes calendario que coincida con 0 en seguida de la siguiente finalizaci6n 

de un periodo de calificaci6n de sesenta (60) dfas de servicio continuo con un 

empleador participante (0 mas, si esta establecido en el contrato colectivo). Si un 

empleado trabaja 0 esta conectado con dos 0 mas empleadores participantes, dicho 

empleado no sera elegible para cobertura multiple conforme a la p61 iza de grupo pero 

se tratara igual que si trabajara 0 estuviera conectado con un solo empleador 

participante. Las prestaciones para dicho empleado no excederan, bajo ninguna 

circunstancia, las prestaciones que pudieran aplicar si el empleado estuviera empleado 0 

conectado con un solo empleador participante. 

2 .2 FECHA EFECTIVA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL: EI empleado quedara amparado el dfa 

en sea elegible, siempre que el empleado se encuentre activo en el trabajo en ese dfa. 

Si el empleado no esta activo en el trabajo (por razones no relacionadas con la salud) la 

cobertura empezara el dfa en que el empleado regrese al trabajo activo. Si el empleado 

no esta activo en el trabajo en un dfa laboral programado regularmente por razones 

relacionadas con su salud, la cobertura tendra efecto como si el empleado estuviera 

activo en el trabajo en ese dfa. 

2.3 CAMBIO EN LA ClASIFICACI6N 0 EN LA CANTIDAD DE COBERTURA: Cualquier cambio en 

la clasificaci6n 0 cobertura del participante tendra efecto en dfa del cambio, siempre 

que el 0 ella este activo en el trabajo ese dfa. Si el participante no esta activo en el 

trabajo, aplicaran las siguientes condiciones : 

a. Si el cambio involucra un incremento en la cobertura, el cambio no tendra efecto 

hasta el dfa en que el 0 ella regrese completamente a su trabajo regular, y 

b. Si el cambio involucra un decremento en la cobertura, el cambio tendra efecto en 

el dfa del cambio. 

2.4 TERMINACI6N DE LA COBERTURA INDIVIDUAL: La cobertura del empleado terminara en 

la fecha que ocurra primero de los siguientes eventos : 
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a. La cobertura terminara el ultimo dia del mes calendario que siga al mes 

calendario en el cual el empleado finalizo su empleo (esto es que el empleado 

fue eliminado de la lista de antiguedad del empleador participante) excepto que: 

(1) Si el empleado permanece en la lista de antiguedad vesta ausente debido 

a una enfermedad 0 herida (dentro 0 fuera del trabajo), el empleador 

participante debe continuar haciendo su porcion de contribuciones por 

un periodo no menor a las primeras catorce (14) semanas (a menos que 

se declare de otra manera por el contrato colectivo) durante el cual el 

empleado ausente es elegible para obtener prestaciones de incapacidad 

semanal 0 es compensable conforme a la lev de compensacion para los 

trabajadores. EI empleador participante debe adelantar durante dicho 

periodo la porcion de contribuciones, si hay alglma, V el empleado Ie 

debe reembolsar del pago subsecuente de fondos debidos V exigibles al 

empleado. 

(2) Si el empleado cuva cobertura termina de acuerdo con los parrafos 

precedentes es eliminado subsecuentemente de la lista de antiguedad V 

esta completamente incapacitado, el empleado puede continuar siendo 

elegible para recibir prestaciones de hospital V medicas (incluvendo 

prestaciones dentales, si aplica, de acuerdo con la Parte XIV, Seccion 

14.1 ). 

(3) Si el empleado deja de estar empleado de forma activa V de tiempo 

completo, debera ser responsabilidad del empleado hacer el pago al 

fondo de bienestar por todos los periodos por menos de un empleo de 

medio tiempo (men os de 20 horas por semana 0 3 dias por semana) 

b. La cobertura terminara por la descontinuacion del pago de prima para la 

cobertura del empleado con forme al Plan. 

c. La cobertura finalizara a la terminacion del plan 0 el retiro del empleador del 

plan . 

2.5 ELEGIBILIDAD DESPUES DE LA TERMINACI6N DE LA COBERTURA: Si se finaliza la 

cobertura de acuerdo con los terminos del punto (2) de la seccion de arriba 2.4, el 

empleado, si se vuelve a emplear por el empleador participante para quien el 0 ella 

trabajo antes de la finalizacion de su empleo V dentro de un ano despues de la fecha de 

dicha finalizacion de empleo, volvera a ser elegible para obtener cobertura el primer dia 

del mes del mes que siga a la fecha en que el participante vuelva al trabajo. 

Si el empleado deja de trabajar con empleador participante V, a traves de transferencia, 

entra a trabajar con otro empleado participante dentro de un (1) ano de la fecha en que 
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el 0 ella finalizo el empleo con el empleador participante anterior, el empleado sera 

elegible para obtener cobertura conforme al Plan el primer dfa del mes que siga a la 

fecha en que el empleado entro a trabajar con el nuevo empleador participante; siempre 

que el empleado realice la contribucion total por la cobertura durante el periodo que 

comience el primer dfa del mes que siga a la fecha en que el 0 ella entre al empleo con 

dicho empleador y termine en la fecha en que se Ie solicite al empleador participante 

hacer la contribucion total al Fondo en nombre del empleado, segun los terminos de un 

contrato 0 acuerdo laboral. 

Si un participante cuya cobertura ha terminado siguiendo a la entrada en el servicio 

militar calificando para proteccion conforme a la ley de derechos de contratacion y 

recontratacion de los servicios uniformados de 1992 ("Servicios Uniformados"), regresa 

a trabajar para el empleador participante que contribuye a este Plan en nombre del 

participante, el 0 ella debe ser inmediatamente elegible para tener cobertura conforme a 

este Plan desde el primer dfa de dicho empleo. 

2 .6 ELEEGIBILIDAD DE LOS EMPLEADOS RETIRADOS: Cuando el participante se retira de 

trabajar con un empleador participante y las prestaciones del fonda de salud y bienestar 

del participante finalizaron de acuerdo con la provision de terminacion de cobertura 

individual, el 0 ella pueden solicitar las prestaciones para empleados retirados en la 

programacion, para el participante y los dependientes elegibles del participante si se 

cumple con los siguientes requisitos y el participante solicita dichos beneficios dentro 

de un plazo de 60 dfas de la fecha en que el 0 ella perdio su elegibilidad para tener 

prestaciones del fondo de salud y bienestar: 

a. EI participante tiene por 10 menos 60 anos de edad y es men or de 65 anos y ha 

participado por los ultimos cinco anos antes del retiro con un empleador 

participante; 0 

b. EI participante a cualquier edad califica para el "Golden 84" conforme al plan de 

pension para los choferes de Twin Cities Bakery 0 califica para la prestacion "30 

and out" conforme al Plan de pension de los estados centrales del sureste y 

suroeste. 

Los jubilados deben pagar el costa mensual de sus prestaciones al Fondo de acuerdo 

con las reglas y regulaciones adoptadas por los fideicomisarios. LOS FIDEICOMISARIOS 

DEBEN DETERMINAR EL COSTO DE LAS PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS RETIRADAS Y 

PUEDEN CAMBIARSE A 30 DfAS DE ENVIARSE UNA NOTIFICACI6N ESCRITA A LA PERSONA 

JUBILADA. 

LOS FIDEICOMISARIOS DEL PLAN TIENEN EL DERECHO, A PARTIR DE LOS 30 DfAS DE UNA 

NOTIFICACI6N ESCRITA A LAS PERSONAS JUBILADAS DE MODIFICAR, CAMBIAR, AL TERAR, 
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Cuando los padres de un hijo estan amparados conforme al plan como empleados 0 

miembros, el hijo quedara amparado como dependiente de ambos padres coordinados a 

no mas del 10%. 

En caso de divorcio y otro matrimonio, un hijo del participante quedara amparado si el 

hijo vive con el participante 0 si el hijo vive con el c6nyuge anterior y el decreta de 

divorcio requiere que el participante continue la cobertura de salud para su beneficio. 

Con respecto solamente a la cobertura de salud, un hijo soltero cuyas prestaciones 

terminarian de otra manera solamente debido a la edad limite continuaria siendo 

elegible 51 : (a) el hijo no puede trabajar debido a un retraso mental 0 incapacidad 

ffsica; (b) el hijo queda incapacitado antes de lIegar a la edad ifmite; (c) se envia 

evidencia por escrito sobre dicha incapacidad al administrador del contrato con respecto 

a cualquier hijo a mas tardar en 31 dias despues de que el / ella cumpla la edad limite 6 

31 dias despues de que usted haya sido notificado de que dicho hijo es elegible para 

continuar con la cobertura; y (d) se envia una prueba de que el 0 ella esta incapacitado 

al administrador del contrato cad a cierto tiempo segun se solicite. 

2.8 DEPENDIENTE5 NO ELEGIBLES: Los siguientes no son elegibles para obtener cobertura 

como dependientes: 

legal). 

a. Un hijo que este amparado conforme a este plan como empleado; 

b. Un hijo que tiene prestaciones vencidas conforme a cualquier extensi6n de tal 

seguro; 

c. EI "guardian de la persona de" dicho hijo por una orden judicial ; 

d. Nieto(s) de participantes (a menos que la corte ordene al participante que sea 

custodio de dicho nieto(s); 

e. Una persona colocada con el empleado para prop6sitos de cuidado tutelar, y 

f. un ex c6nyuge del empleado (hasta la disoluci6n del matrimonio 0 separaci6n 

2.9 FECHA EFECTIVA DE LA COBERTURA PARA UN DEPENDIENTE: Si el participante quiere 

amparar a los dependientes elegibles, el 0 ella deben hacer una solicitud escrita para 

cobertura de dependientes. Si la solicitud se hace antes de que el participante sea 

elegible para tener cobertura, la cobertura del dependiente empezara el mismo dia en 

que el participante quede amparado. Si el plan recibe la solicitud en su oficina dentro 

de 60 dias despues de que el participante sea elegible para cobertura, la cobertura del 

dependiente empezara el dia en que se reciba la solicitud. 
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DISMINUIR 0 DESCONTINUAR CUALQUIER 0 TODA PRESTACI6N PROPORCIONADA POR 

EL PLAN. 

2.7 ELEGIBILIDAD DEL DEPENDIENTE: Los dependientes elegibles del participante son la 

esposa por lev del participante, cada "Hijo" que califica como hijo calificado conforme a 

la seccion del codigo 152 V es va sea un hijo soltero menor de 19 anos 0 un hijo quien 

califica como estudiante de tiempo completo segun la definicion de abajo 0 un 

descendiente de un hijo del participante si al participante se Ie ha ordenado la custodia 

del descendiente por una orden de una corte estatal. 

EI termino "Hijo" significa los hijos naturales del participante, hijos adoptivos e 

hijastros; en el entendido de que cualquiera de tales hijos debe estar viviendo en la casa 

del participante V que dependen del apovo V manutenci6n del partidpante. 

EI termino "Estudiante de Tiempo Completo" significa un hijo soltero quien (a) depende 

del apovo V manutencion del participante; (b) califica como una excepci6n en el estado 

de impuestos sobre la renta; (c) asiste a una secundaria, escuela vocacional 0 

universidad acreditada; V (c) esta matriculado por el menor de 12 creditos 0 la cantidad 

de creditos necesarios por la escuela acreditada para constituir un tiempo completo. 

Tal estudiante de tiempo completo elegible continuara siendo elegible hasta la fecha en 

que el 0 ella deje de ser estudiante de tiempo completo, la fecha en que el 0 ella dejen 

de depender del apovo V manutenci6n del participante 0 en la fecha en que el 0 ella 

lIeguen a los 24 an os de edad, 10 que ocurra primero. 

Cualquier hijo que pod ria de otra manera ser elegible como estudiante de tiempo 

completo pero quien, por causa de una enfermedad, herida, incapacidad fisica 0 mental 

no puede lIevar la carga del curso de tiempo completo continuara siendo elegible 

siempre que: 

(a) la carga del curso lIevada sea por 10 menos el sesenta por ciento (60%) de 10 que 

la instituci6n a la que asiste consideraria de otra manera como la carga de un 

curso de tiempo completo; 

(b) la enfermedad, herida, incapacidad fisica 0 mental este documentada por un 

medico; 

(c) el hijo no hava lIegado a la edad limite; V 

(d) ninguna otra provIsion relacionada con la terminaci6n de la cobertura de un 

dependiente 0 la inelegibilidad de un dependiente pudiera aplicar de otra 

manera. 
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Una vez que el participante tenga amparado a un dependiente, cualquier nuevo 

dependiente que reuna las condiciones quedara amparado automaticamente si no se 

requiere de una prima adicional. Si se requiere de una prima adicional, la cobertura por 

un nuevo dependiente que reuna las condiciones no empezara hasta que se haya 

recibido una solicitud escrita de acuerdo con el parrafo de arriba y que la prima se 

pague. 

Si un participante no tiene un dependiente hasta despues de que el 0 ella queden 

amparados, el plan debe recibir la solicitud por escrito del participante antes de que 

pasen 60 dfas de la fecha en que el 0 ella adquieran al dependiente. La cobertura por 

ese dependiente empezara en la fecha que ocurra despues de la fecha de la solicitud 0 

la fecha en que el participante adquirio al dependiente. 

Si la solicitud escrita para cubrir al dependiente se recibe despues del limite de 60 dfas, 

el participante debe brindarle al plan evidencia aceptable de que cad a dependiente que 

el participante desea amparar goza de buena salud. Si la evidencia es aceptable, el plan 

determinara la fecha en que inicie la cobertura para el dependiente. La evidencia del 

requisito de buena salud no aplica a dependientes discapacitados. 

Si el participante desea restablecer cualquier cobertura de un dependiente despues de 

que haya caducado, el participante debe enviar evidencia aceptable al plan de que cada 

dependiente que el participante desea amparar goza de buena salud. EI plan 

determinara la fecha en que inicie la cobertura para el dependiente. La evidencia del 

requisito de buena salud no aplica a dependientes discapacitados. 

2.10 EXEPCIONES PARA LA FECHA EFECTIVA DE LA COBERTURA DEL DEPENDIENTE: 

a. Hijos reCien nacidos : Un recien nacido de cualquier participante quedara 

amparado automaticamente por 31 dfas despues de su nacimiento. 

b. Hijos adoptados: Un hijo puesto con el participante en su cas a con proposito de 

adoptarlo legal mente quedara amparado por 31 dfas despues del dfa de su 

colocacion y puede estar amparado por mas de 31 dfas sujeto a las provisiones 

de la Seccion 2.10. La cobertura continuara, siempre que el hijo no cambie de 

lugar antes de la adopcion legal. 

c. Regia de internamiento: La cobertura para un dependiente que este internado en 

un hospital 0 que este internado en cualquier institucion ! establecimiento aparte 

de un hospital por causa de una herida 0 enfermedad, no tendra efecto hasta 

que Termine tal internacion. Esta regia de internacion no aplica a un recien 

nacido elegible, hijo adoptivo elegible 0 dependiente discapacitado elegible. 

Cualquier cambia en la cobertura de un dependiente que este internado segun 10 

provisto en esta regia no tendra efecto hasta que tal internacion Termine. 
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2. 11 FINAUZACI6N DE LA COBERTURA DE UN DEPENDIENTE: Terminara la cobertura de un 

dependiente a la media noche de 10 que ocurra primero: 

a. del dfa en que el dependiente deje de ser elegible; 

b. del dfa en que cualquier prima del dependiente no se pague; 

c. el dfa en que el plan termine; 

d. del dfa antes de que el dependiente entre a las Fuerzas Armadas en servicio 

activo (excepto para servicio activo temporal de dos semanas 0 menos); 0 

e. el dfa en que termine la cobertura del participante. 

PARTE III. PRESTACIONES 

3.1 INFORMACION MEDICA SOBRE LAS PRESTACIONES 

La cantidad de cobertura para el participante y sus dependientes conforme a este Plan 

estani de acuerdo con esta programaci6n. No se permitira el pago de honorarios en 

exceso por servicios de cargos razonables y usuales para la determinaci6n de 

prestaciones con forme a este Plan. 

3.1 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD SEMANAl: 

Las prestaciones seman ales quedaran disminuidas por cualquier prestaci6n que reciba 

el participante 0 a que tenga derecho a recibir conforme a la provisi6n de incapacidad 

de un plan de auto sin culpa individual 0 de grupo. 

Las prestaciones semanales seran pagaderas solo para los periodos de incapacidad que 

empiezan en 0 despues de la fecha que provee el contrato colectivo para el pago de 

dichas prestaciones. 

Dos 0 mas periodos de incapacidad se consideran como uno a menos que entre 

periodos usted haya regresado al trabajo activo de tiempo completo por 10 menos dos 

seman as 0 a menos que las incapacidades se deban a causas no relacionadas y 

empiecen despues de que usted haya regresado de tiempo completo al trabajo y haya 

completado un dfa de trabajo activo. 

3.3 RED DE ORGANIZACIONES DE PROVEEDORES PREFERENCIALES: EI Fondo de Salud y 

Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery participa en una red de Organizaciones 

de Proveedores Preferenciales (OPP) patrocinados por Blue Cross Blue Shield de 

Minnesota. Las redes de OPP son arreglos a traves de las cuales se contratan hospitales, 
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medicos y otros proveedores para brindar, a costos negociados, cuidado medico para 

los empleados y sus dependientes elegibles de los empleadores participantes. 

A cada participante se Ie dara una lista actualizada de los hospitales, medicos y otros 

proveedores participantes al momento en que el 0 ella quede amparado conforme al 
Plan. 

La participacion del Plan en la OPP resultara en ahorros significativos de los fondos 

necesarios para mantener al Plan. Estos ahorros se pasan a los participantes en forma 

de prestaciones mas altas en el plan pagaderas por los servicios recibidos por un 

participante 0 dependiente elegible de los proveedores preferenciales. 

3.4 PROGRAMACI6N DE PRESTACIONES CLASE 6A 

DEDUCIBLE DE ANO CALENDARIO 

Par individuo 

Por familia (Conjunto) 

ANO CALENDARIO 

DESEMBOLSO 

Par individuo 

Par familia 

COBERTURA MAxiMA 

SERV1CIOS PREVENTIVOS 

ExAMENES FislCOS DE RUTINA 

(Una vez en un periodo de 12 meses) 

VACUNAS 

CONTROLES DE SALUD PARA NINOS 

MATERNIDADPRE/ POST NACIMIENTO 

EXAMENES DE DETECCI6N DE CANCER 

SERVIC10S M~DICOS 
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EN RED 

Red de vinculo de 

BlueCross BlueShleld Blue 

S400 
S1200 

2,500 

3,500 

'1,000,000 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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FUERA DE RED 

$ 400 

S 1,200 

3,000 

4,000 

11,000,000 

60% despues del deducible 

60% despues del deducible 

60% despues del deducible 

60% despues del deducible 

60% despues del deducible 



Servicios hospitalarios para Pacientes Internos 

Comida y hospedaje en habitaci6n semiprivada, 

unidad de cuidados intensivos, servicios y 
suministros complementarios, anestesi61ogo, 

cargos de patologfa y radiologfa. 

Servicios medicos para pacientes ambulatorios 

Llamadas / visitas al consultorio y todo los 

gastos relacionados, incluyendo radiograffas y 

pruebas de laboratorio e inyeccianes. Diagnosticos 

y terapias programadas. examenes previos ala 

admision, cirugfa ambulataria. 

Culdado de emergencia 

PRESTACIONES DE SALUD MENTAL 

(Requlere remlslon -

Ver Partes VIII y XI) 

Cuidado de pacientes internos 

Cuidado de pacientes ambulatorios 

PRESTACI6N POR DEPENDENCIA QUfMlCA 

(Requiere remlsi6n -

Ver Partes VIII y XI) 

Culdado de padentes internos 

Culdado de pacientes ambulatorlos 

OTROS SERVICIOS AMPARADOS 

Ambulancia (al establecimiento mas cercano) 

'---
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80% despues del deducible 60% despues del deducible 

80% despues del deducible 60% despues del deducible 

80% despues del deducible 60% despues del deducible 

Despues de deducible, 80% Despues de deducible, 60% 

hasta 30 dias por ana hasta 30 dfas par afio 

calendario y 90 dfas par calendario y 90 dfas par 

cobertura maxima. cobertura maxima. 

Despues de deducible, 80% Despues de deducible, 60% 

hasta 30 dfas par afio hasta 30 dfas par afio 

c"ienrl",in ' l?n rlr", nor ,1, " . . v 1?0 dra, nor 

EN RED FUERA DE RED 

Red de vfn~ulo de 

81ueCross 81ueShieid 81ue 

Despues de deducible , 80% Despues de deducible, 60% 

hasta 30 dias par afio hasta 30 dias par afio 

calendario y 90 dias par calendario y 90 dias par 

cobertura maxima. cobertura maxima. 

Despues de deducible, 80% Despues de deducible, 60% 

hasta 30 dias por ana hasta 30 dias par afio 

calendario y 120 dias par calendario y 120 dias par 

cobertura maxima. cobertura maxima. 

80% despues del deducible 80% despues del deducible 
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Equlpo medico duradero, 

Proteslcos y no duraderos 

Sumlnistros medicos 

ACUPUNTURA 

PRESTACIONES HOSPITALARIAS PARA ENFERMOS 

TERMINALES 

VISION 

Examen de rutina (un examen por periodo de 24 meses) 

PRESTACION SEMANAL POR INCAPACIDAD 

Prestaci6n semanal 

Maximo numero de semanas 
Periodo de espera 

Accidente 

Enfermedad 

SERVICIOS QUIROpRACTICOS 

Prestaci6n para servicios qu iropracticos 
No hay cobertura para ninos menores de 10 anos 

de edad. 

COBERTURA MAxiMA DE TODAS LAS 

PRESTACIONES 

Servicios de cuidado hospicio 

Ind ividual (todos los proveedores combinados) 
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80% despues del deducible 60% despues de l deducible 

EN RED FUERA DE RED 

BlueCross BlueShleld 

de la red MN AWARE 

80% despues de l deducible 60% despues del deducible 

80% despues del deducible 60% despues del deducible 

100% despues de copago 60% despues de copago de 

de $20 $20 
i 
, 

$250 NO APLICA 

18 

o dias 

8 dias 

100% despues del No hay cobertura 

deducible 

Hay un copago de $25 par 

$ 7,500 par persona $ 7 ,500 par pe rsona 

SI ,OOO,OOO SI ,OOO,OOO 
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MEDICINAS DE RECETA EN RED FUERA DE RED 

(Sin coordlnacl6n de prestaclones) Caremark 

Menudeo: 

Suministro par 34 dias 100% despues de copago de 80% despues de copago de S25 

Recetas ordenadas per correa: 
$25 

Generica 
80% despues de copago de $25 

Marca del formato 

Marca que no esta en el formato 
100% despues de copago de (suministro par 90 dias) 

S25 
(suministro par 90 dias) 

3.5 PROVISIONES DE CONTENCI6N DE COSTOS: Para poder proporcionar una cobertura de 

salud rentable, el Plan cuenta con las siguientes provisiones de contencion de costos: 

Revision de internamiento en hospital, programa de gestion de caso, programa de 

segunda opinion, trastornos mentales y nerviosos, abuso de alcohol y drogas, revision 

de pacientes ambulatorios. 

3.6 DEDUCIBLE FUERA DE RED: 

DEDUCIBLE INDIVIDUAL: $400 de gasto incurrido para servicios amparados. EI 

participante 0 dependiente elegible debe cubrir el deducible una vez cada ano 

calendario. 

DEDUCIBLE FAMILIAR: Despues de que se incurre en un gasto de $1,200 para servicios 

amparados y aplicados hacia el deducible por todos los miembros de la familia 

amparados combinados en un ano calendario, ningun otro miembro de la familia 

amparado debe cubrir el deducible en ese ano calendario. 

DISPENSA DE DEDUCIBLE: Se dispensa el deducible para los servicios amparados en 

relacion con examenes fisicos y de vision de rutina 0 cuidado del bebe sano. 

DEDUCIBLE DE ACCIDENTES COMUNES: Si dos 0 mas personas amparadas de la familia 

de un participante resultan heridas en el mismo accidente, solo aplica un deducible por 

ese accidente. 

3.7 PAGO MAxiMO POR TODA LA COBERTURA CON FORME AL PLAN: $1,000,000 por todas 

las heridas 0 enfermedades por cada participante 0 dependiente elegible . 

Las prestaciones son pagaderas solo para gastos incurridos mientras el participante 0 

los dependi entes elegibles del participante esten asegurados conforme a la poliza. 

En cualquier momento despues de que se hayan pagado las prestaciones, se puede 

restaurar el maximo; sin embargo, el Plan debe aprobar primero la evidencia de buena 

salud. 
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3.8 CARGO LIMITE POR HABITACI6N: 

HABITACI6N SEMIPRIVADA: EI cargo por una habitacion semiprivada del hospital donde 

el participante 0 el dependiente elegible este internado. 

ALOIAMIENTO EN LA SALA: EI cargo por alojamiento en la sala del hospital donde el 

participante 0 el dependiente elegible este internado. 

HABITACl6N PRIVADA: EI cargo promedio por una habitacion semiprivada del hospital 

donde el participante 0 el dependiente elegible este internado. 

UNlOAD DE CUIDADOS INTENSIVOSICUIDADO CARDIACO: EI cargo de la unidad de 

cuidados intensivos 0 cardiacos del hospital donde este internado el participante 0 el 

dependiente elegible. 

3.9 SERVICIOS AMPARADOS DENTRO Y FUERA DE RED: 

a. Servicios hospitalarios amparados: 

(l) Habitacion hospitalaria y alimentacion hasta el limite de cargo por una 

habitacion semiprivada; 

(2) Servicios y suministros hospitalarios usados cuando las prestaciones son 

pagaderas conforme al punto (a) de arriba. 

(3) Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios. 

(4) Examenes de preadmision para cirugfa que se dan dentro de 72 horas de 

la admision como paciente residente, ordenados por un medico, 

realizados en el participante 0 en el dependiente del participante en el 

hospital y necesarios para y consistentes con la razon por la cual se va a 

realizar la cirugfa. 

Los cargos hospitalarios por los servicios de un medico, enfermera privada u otro 

practicante no estan cubiertos conforme al punto (a) de arriba. 

b. Servicios quirurgicos amparados: 

(1) Servicios del medico para una operacion 0 la reparacion de una 

dislocacion 0 fractura; pero sin incluir los servicios de un cirujano 

asistente; 

(2) Administracion de anestesia por personas no empleadas por el hospital. 
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c. Otros servicios amparados (si no estan inc1uidos en los puntos (a) y (b) de 

arriba) : 

(1) Servicios del medico p~r cuidados medicos; 

(2) Servicios activos de un cirujano asistente; 

(3) Servicios de una enfermera graduada registrada para cuidado privado de 

enfermeria 0 de un fisioterapista autorizado; pero el Plan no pagara p~r 

los servicios brindados p~r una persona que vive con usted en su casa 0 

es parte de su familia; 

(4) Servicios de ambulancia para: 

(i) servicio local de ambulancia profesional ; y 

(ii) transportaci6n dentro de los Estados Unidos p~r una ambulancia 

no aerea 0 en un vuelo programado de una aerolfnea comercial 

cuando se requieren servicios hospitalarios amparados unicos que 

no se brindan en un hospital de la localidad, la transportaci6n es 

medicamente necesaria y la transportaci6n es al hospital equipado 

mas cercano para brindar los servicios . 

(5) Los siguientes servicios y suministros : 
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(i) drogas y medicamentos que requieran de una receta escrita del 

medico; 

(ii) radiografias de diagn6stico y servicio de laboratorio; 

(iii) sangre 0 plasma y su administraci6n; 

(iv) radioterapias, terapias de is6topos radioactivos y de rayos X 

(v) los siguientes elementos de equipo medico duradero: 

oxigeno y la renta del equipo para su administraci6n 

yesos, ferulas, tirantes, trusas y muletas 

renta (hasta el precio de venta) de una cama de hospital 

para el cuidado de un paciente 

renta (hasta el precio de venta) de una silla de rued as 

cuando es medica mente necesaria 
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(vi) extremidades y ojos artificiales para reemplazar las extremidades 

y ojos naturales perdidos mientras la persona este amparada 

con forme a esta provision; 

(vii) colocacion inicial de lentes de contacto necesarios por causa de 

una cirugia de catarata; 

(viii) servicios dentales por un medico 0 dentista para el tratamiento de 

una herida dental para dientes naturales sanos (incluyendo el 

reemplazo inicial de los dientes lastimados y cualquier radiografia 

dental necesaria), siempre que la herida ocurra mientras se este 

amparado con forme a esta provision y el plan de tratamiento 

empiece dentro de 90 dias de ocurrida ia herida y se finalice 

dentro de un anD despues de ocurrida la herida 

DIENTES NATURALES SAN OS significa los dientes que estan 

completos 0 estan restaurados de forma apropiada, estan libres 

de alteraciones 0 enfermedades periodontales y no necesitan del 

tratamiento brindado por otra razon aparte de la herida dental. 

HERIDA DENTAL significa una herida en los DIENTES NATURALES 

SANOS causada por una fuerza externa como un golpe 0 una 

caida. No incluye la quebradura de un diente mientras se mastica. 

(ix) acupuntura; y 

(x) cuidado de hospicio; 

3.10 HIIO EMOCIONALMENTE D1SCAPACITADO: Si un hijo dependiente incapacitado 

emocionalmente esta internado como paciente interno en un centro residencial, el Plan 

pagara el gasto incurrido por el internamiento en la misma manera en que el Plan 

pagaria si el hijo estuviera internado en un hospital. EI Plan no pagara por ningun dia 

de internamiento despues de que el hijo cumpla 19 anos de edad. 

3.11 PR6TESIS DE CABELLO: Si el participante 0 el dependiente elegible, por causa de 

alopecia areata 0 perdida de cabello por causa de quimioterapia, incurre en el gasto de 

una protesis de cabello, el Plan pagara las prestaciones de la misma manera que con 

cualquier otra enfermedad, sin exceder los $350 en un ano calendario. Ningun 

deducible mostrado en el plan aplicara. 

3 .12 CENTRO AMBULATORIO MEDICO-QUIRURGICO: Si el participante 0 el dependiente 

elegible, mientras este amparado con forme a esta provision, es tratado en un centro 

medico-quirurgico, el Plan pagara por el gasto incurrido como si el tratamiento se 

hubiera recibido en un hospital. 
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3.13 EXCLUSI6N DENTAL: EI Plan no pagara prestaciones por servicios que son dentales en 

naturaleza. incluyendo (pero no limitados a) : 

a. ajuste de mordida por un puente temporal ; 

b. terapia de mordida a largo plazo (incluyendo coronas. puentes y ortodoncia) ; y 

c. ortodoncia de largo plazo 0 ferulizacion intrabucal para reponer 0 ali near el 

diente; 

EI plan pagara las prestaciones para la remocion quirurgica de dientes impactados si la 

cirugfa se realiza como paciente ambulatorio en un establecimiento medico. 

Cuando una entrada de gasto se cubre conforme a las provisiones de las prestaciones 

medicas y dentales. el Plan pagara conforme a la provision que brinda prestaciones mas 

grandes. EI Plan no pagara. sin embargo. p~r la misma entrada de gasto conforme 

ambas provisiones. 

3.14 DEPENDIENTE DE VENTILADOR: Si las prestaciones son pagaderas para gastos 

incurridos p~r los servicios proporcionados de una enfermera privada 0 asistente de 

cuidado personal a una persona que depende de un ventilador. dichos servicios son 

pagaderos hasta 120 horas por ano calendario cuando la persona que depende del 

ventilador este internada en un hospital. Las prestaciones son pagaderas de la misma 

manera como para cualquier otro servicio amparado. 

La enfermera privada 0 el asistente de cuidado personal debe realizar solo los servicios 

de comunicador 0 interprete para el paciente que depende del ventilador durante un 

periodo de transicion hasta de 120 horas p~r ano calendario para asegurar el 

entrenamiento adecuado del personal del hospital para comunicarse con el paciente y 

para entender las necesidades unicas de confort. seguridad y cuidado personal del 

paciente. 

3.1 S LABIO Y PALADAR LEPORINOS: Si. mientras se encuentre amparado conforme a esta 

provision. un hijo dependiente elegible incurre en gastos p~r tratamiento de defectos de 

nacimiento conocidos como labio leporino y paladar leporino. el Plan pagara las 

prestaciones p~r tratamiento y medico y dental (incluyendo tratamiento de ortodoncia y 

de cirugfa bucal) de la misma manera que como cualquier enfermedad . 

Si los servicios p~r ortodoncia estan amparados conforme al plan dental y otro plan 0 

contrato. el plan dental debe ser principal y el otro plan 0 contrato deben ser 

secundarios para las prestaciones de ortodoncia en esta provision. 
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3.16 PROVISI6N DE CONDICIONES PREEXISTENTES: Si un participante 0 dependiente elegible 

recibe tratamiento 0 servicio por una herida 0 enfermedad en el periodo de 90 dias 

antes de que esa persona estuviera am parada conforme al plan: 

a. EI plan no pagara prestaciones de mas de $ 500 por esa herida, enfermedad 0 

cualquier condici6n relacionada hasta 10 que ocurra primero de: 

(1) el dia despues de que un periodo de 90 dias hava pasado del tiempo en 

que esa persona estuvo cubierta V durante el cual no recibi6 tratamiento 

o servicio para esa herida, enfermedad 0 condici6n relacionada; 0 

(2) el dia despues de que haya pas ado un periodo de 365 dias de la fecha en 

que esa persona estuvo amparada; V 

b. EI Plan pagara solamente por perdidas 0 gastos incurridos despues de dicho 

periodo de 90 6 365 dias. EI pago estani de acuerdo con las provisiones del 

plan. 

Esta secci6n 3.17 no debera aplicar a cualquier herida 0 enfermedad sostenida 

por un participante que entr6 al servicio militar calificando para protecci6n 

conforme a la lev de derechos de contrataci6n V recontrataci6n de los servicios 

uniformados de 1994 , excepto por cualquier herida 0 enfermedad encontrada 

por la administraci6n de veteranos que hava incurrido 0 agravado durante el 

desempeno del servicio en el servicio uniformado. 

c. Se dara credito para disminuir 0 eliminar el periodo de 90 dias descrito arriba 

por cobertura acreditable continua anterior. 

d. Cuando se recibe una solicitud a tiempo por cobertura, esta Iimitaci6n no aplica 

a un recien nacido, un nino colocado con usted para adopci6n 0 a un 

dependiente discapacitado. Ademas, un embarazo existente no se considera 

como una condici6n preexistente. 

e. EI Plan pagara por el costa de la cobertura de COBRA para cualquier participante 

o dependiente de un participante quien sea elegible para cobertura conforme al 

Plan, pero cuva cobertura este sujeta al requerimiento de condici6n preexistente 

de esta Secci6n 3.19 EI Plan pagara por el costa de la cobertura de COBRA 

comenzando en la fecha en que el participante 0 el dependiente del participante 

sea elegible para V este de hecho amparado por el Plan. EI costa de la cobertura 

de COBRA proporcionada por el Plan finalizara en la fecha que ocurra primero de 

12 meses 0 el final del mes en el cual la Iimitaci6n de la condici6n preexistente 

se eli mine. 
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3.17 EXAMENES DE RUTINA PARA DETECCI6N DE CANCER: Si , mientras se este amparado bajo 

esta provision, el participante 0 el dependiente elegible incurre en gastos de examenes 

de rutina para la deteccion de cancer, incluyendo mamograffas y Papanicolaou, el Plan 

pagara de la misma manera que cualquier otro servicio amparado. 

3.18 SERVICIOS DE SUPERVISI6N DE SALUD INFANTIL Y SERVICIOS DE CUIDADO PRENATAL: 

a. Si un hijo dependiente, mientras se encuentre amparado conforme a esta 

provision, recibe servicios de supervision de salud infantil, el Plan pagara el 

100% del gasto habitual y usual incurrido, sin exceder 10 siguiente: 

(1) 5 visitas de supervision de salud infantil desde el nacimiento hasta los 12 

meses de edad; 

(2) 3 visitas de supervision de salud infantil desde los 12 meses hasta los 24 

meses de edad; y 

(3) una visita de supervision de salud infantil cad a ano desde los 24 meses 

hasta los 72 meses de edad. 

Cada visita esta limitada a los servicios de un proveedor. 

b. Si el participante 0 el dependiente elegible, mientras se encuentre amparado 

conforme a esta provision, recibe servicios de cuidado prenatal, el Plan pagara 

100% de los gastos usuales y habituales incurridos. 

Las prestaciones pagaderas conforme a los puntos a y b no estan sujetos a 

ninguno de los deducibles mostrados en el Plan . 

EI Plan no pagara por ningun servicio de supervision de salud infantil cuando el 

dependiente sea mayor de los 72 meses de edad. 

LOS SERVICIOS DE SUPERVISI6N DE SALUD INFANTIL significa servicios 

pediatricos preventivos, vacunas apropiadas, valoraciones de desarrollo y 

servicios de laboratorio, apropiados para la edad de un nino desde el nacimiento 

hasta los 72 meses de edad segun 10 establecido por la Academia Americana de 

Pediatrfa. 

SERVICIOS DE CUIDADO PRENATAL significa el paquete exhaustivo de apoyo 

medico y pSicologico provisto para la madre durante todo el embarazo. Los 

servicios de cuidado prenatal incluyen : 
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(iii) supervision serial; 

(iv) educacion prenatal ; y 

(v) uso de destrezas especializadas y tecnologfa cuando es necesario; 

segun 10 descrito por los Servicios de Gineco-Obstetras Estandar 

administrados por el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecologos. 

Tales servicios no incluyen los servicios incluidos recibidos en relacion con el parto real 

de un hijo. 

3.1 9 TRATAMIENTO DIETETICO PARA LA FENILCETONURIACFCU): EI tratamiento dietetico 

especial para la fenilcetonuria (FCU), cuando se recomienda por un medico, se paga 

como cualquier otro servicio amparado. 

3.20 PRESTACIONES AMPLIADAS: Si el participante 0 el dependiente elegible esta total mente 

incapacitado por causa de una herida 0 enfermedad en la fecha en que finaliza la 

cobertura, el Plan pagara por el gasto incurrido por los Servicios Amparados como si la 

cobertura no hubiera terminado. Las prestaciones se pagaran hasta 10 que ocurra 

primero de: (a) un ano de la fecha en que terminG la cobertura; (b) la fecha en que el 

participante 0 el dependiente elegible quede amparado conforme a otro plan de grupo; 

o (c) la fecha en que finalice total mente la incapacidad. Las prestaciones pagaderas son 

aquellas en efecto en la fecha en que termina la cobertura. EI Plan pagara solo por la 

herida 0 la enfermedad que existio en la fecha en que terminG la cobertura. 

3.21 PROVISIONES ESPECIALES: Las prestaciones que son de otra manera pagaderas conforme 

al plan no se negaran 0 disminuiran por causa de: 

a. el participante 0 el dependiente son elegibles para 0 reciben asistencia publica 

(segun los Estatutos de Minnesota, Capitulo 2S6B); 0 

b. se brindan los servicios por una agencia del condado: 

(1) para el cui dado de menores 0 de personas con retardo mental que viven 

fuera del hogar; 

(2) conforme a los Estatutos de Minnesota Secciones 252.27, 260.2Sl(a), 

261.270393.07 (1) 0 (2). 

Si el Plan recibe una notificacion de subrogacion para servicios provistos por una 

agencia del condado de acuerdo con el Parrafo (b) de arriba, cualquier prestacion 

pagadera se pagara a la agencia del condado que brindo los servicios hasta el costa de 

los servicios proporcionados. 
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3.22 RED QUIROPAACTICA: EI Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities 

Bakery participa en la red Blue Cross Blue Shield Blue. EI participante debe presentar su 

tarjeta de Blue Cross Blue Shield al momenta de los servicios. Esta prestacion esta 

limitada a 30 visitas por ano. No hay cobertura por prestacion fuera de la red. Los hijos 

men ores de 10 an os no esta amparados. 

PARTE IV. EXCLUSIONES GENERALES - MEDICAS 

4.1 EXCLUSIONES GENERALES: Ninguna prestacion sera pagadera conforme a este Plan por 

10 siguiente: (NOTA: estan incluidas exclusiones especificas adicionales en otras partes 

de este Plan). 

a. cualquier tratamiento, servicio 0 suministro a menos qu'e se muestre bajo 

servicios cubiertos; 

b. lentes de contacto, excepto segun 10 provisto bajo la prestacion de vision; 

c. refraccion ocular 0 el ajuste 0 costa de ayuda visual; 

d. el ajuste 0 costa de ayuda auditiva; 

e. abuso de alcohol, dependencia qufmica 0 abuso de drogas, excepto 10 provisto 

conforme a la provision de abuso de alcohol, dependencia qufmica 0 abuso de 

drogas; 

f. trastornos mentales 0 nerviosos, excepto 10 provisto conforme a la provision de 

trastornos mentales 0 nerviosos; 

g. cabello, excepto 10 provisto conforme a la provision de cabello; 

h. centro medico-quirurgico ambulatorio, excepto 10 provisto conforme a la 

provision medico- quirurgica; 

i. trastorno de la articulacion de la mandfbula 0 disfuncion de ATM; 

j . dependiente de ventilador, excepto 10 provisto conforme a la provision para 

dependientes de ventilador; 

k. labio leporino y paladar leporino, excepto 10 provisto conforme a la provision 

para labio leporino y paladar leporino; 

I. examenes de rutina para deteccion de cancer, excepto 10 provisto conforme a la 

provision de examenes de rutina para la deteccion de cancer; 
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m. supervision de salud infantil y servicios de cuidado prenatal, excepto 10 provisto 

conforme a la provision para la supervision de salud infantil y servicios de 

cui dado prenatal; 

n. tratamiento dietetico (FCU), excepto 10 provisto conforme a la provision de 

tratamiento dietetico (FCU); 0 

o. cualquier herida 0 enfermedad por la cual la persona amparada tiene derecho a 

prestaciones conforme la ley de compensacion 0 enfermedad ocupacional de los 

trabajadores; 

p. cualquier gasto que se haya excedido de los cargos usuales y habituales; 

q. cualquier gasto 0 cargo por servicios 0 suministros no medicamente necesarios 

o no recomendados por un medico; 

r. cualquier gasto incurrido despues de que haya terminado la cobertura (excepto 

10 provisto espedficamente bajo cualquier provision de prestacion extend ida en 

el plan); 

s. cualquier perdida, gasto 0 cargo que resulte, estando el participante 0 

dependiente elegible sano 0 no, de una herida 0 enfermedad intencional 

autoinflingida, 0 suicidio 0 intento de suicidio, excepto para las siguientes 

prestaciones: 

(1) Los gastos medicos estan limitados a $5,000. 

(2) No se pagaran prestaciones para el segundo 0 subsecuentes intentos de 

suicidio. 

(3) Para permitir el pago de cualquier prestacion, el participante 0 el 

dependiente elegible que haya intentado suicidarse debe participar como 

minimo en seis (6) (a menos de que el consejero especifique un numero 

menor) sesiones de consejeria relacionadas con el intento de suicidio. 

t . cualquier perdida, gasto 0 cargo que resulte de la intervencion del participante 0 

dependiente elegible en un disturbio 0 en el acometimiento de un delito; 

u. cualquier gasto 0 cargo que el participante 0 dependiente elegible no tenga que 

pagar; 

v. cualquier gasto 0 cargo por cuidado custodial, cuidado del desarrollo 0 cuidado 

domiciliario; 
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w. cualquier perdida, gasto 0 cargo que resulte de una cirugia cosmetica 0 

reconstructiva, excepto la cirugia realizada: 

(l) de forma incidental 0 siguiendo a una cirugia que resulte de una herida 0 

enfermedad de la parte involucrada; 0 

(2) en un hijo dependiente elegible por causa de una enfermedad 0 

anormalidad congenita que resulte en un defecto funcional diagnosticado 

medicamente; 

EI Plan pagani las prestaciones para ese gasto de la misma manera que cualquier 

otra herida 0 enfermedad; 

x. cualquier perdida, gas to 0 cargo que resulte del control del apetito, adicciones a 

la comida, trastornos alimenticios (excepto para aquellos casos documentados 

de bulimia 0 anorexia que cumplan con el criterio del diagnostico estandar 

segun 10 determinado por nosotros y presente problemas medicos sintomaticos 

significativos) 0 cualquier tratamiento para la obesidad (excepto cirugia para 

tratar la obesidad morbida); 

y. cualquier gasto 0 cargo por zapatos ortopedicos, ortodoncia u otros mecanismos 

de so porte para los pies; 

z. cualquier gasto 0 cargo en relacion con trabajo dental, cirugia dental 0 cirugia 

bucal (a menos que se haya provisto especfficamente); ineluyendo: 

(1) tratamiento que involucre cualquier estructura dental, proceso alveolar, 

abscesos 0 enfermedad del tejido gingival 0 periodontal; 0 

(2) cirugia 0 soporte para ajustar una oelusion dental; 

EXCEPTO que el Plan pagara por la remocion quirurgica de dientes impactado 

como paciente ambulatorio en un establecimiento medico que no este cubierto 

conforme a las prestaciones dentales del plan; 

aa. cualquier perdida, gastos 0 cargo por transformacion de sexo 0 cualquier 

tratamiento relacionado con disfunci6n sexual; 

abo cualquier gasto 0 cambio para el fomento de la fertilidad, incluyendo (pero no 

Ii m itado a) : 

(l) examenes de fertilidad ; 

(2) inversion de la esterilizacion 0 esterilizacion quirurgica; y 

Clase 6A 26 
MPL5-Word 185315.2 



(3) cualquier intento para lograr un embarazo por medio de terapia 

hormonal, inseminaci6n artificial, fertilizaci6n in vitro y transferencia de 

embriones 0 cualquier otro tratamiento 0 metodo similar. 

ac. terapia de quelaci6n excepto por envenenamiento por arsenico, oro, mercurio 0 

plomo; 

ad. cualquier gasto 0 cargo por servicios 0 suministros que: 

ae. 

(1) no estan provistos de acuerdo con 105 estandares medicos profesionales 

aceptados general mente; 

(2) son para tratamiento experimental 0 

(3) investigativo y que no se ha probado su seguridad ni efectividad 

cualquier gas to 0 cargo que sea principalmente para 

entrenamiento 0 desarrollo de habilidades del participante 

elegible necesarias para lidiar con una herida 0 enfermedad. 

la educaci6n, 

o dependiente 

af. cualquier gasto 0 cargo por servicios 0 suministros que se proporcionan 0 pagan 

por el gobierno federal 0 sus agencias ; el Plan pagara por: 

(1) 105 servicios amparados brindados por la Administraci6n de Veteran 05 a 

un veterano por una incapacidad que no este relacionada con el servicio y 

que no se pagarfa de ninguna otra manera; 0 

(2 ) servicios amparados provistos para un jubilado (0 dependiente de un 

jubilado) de 105 servicios armados en un hospital 0 establecimiento 

militar ; 

ago cualquier perdida, gasto 0 cargo que resulte de un acto de guerra declarada 0 no 

declarada 0 agresi6n armada; 

ah. cualquier perdida, gasto 0 cargo: 

(1 ) en que se incurra mientras el participante 0 dependiente elegible se 

encuentre activo en el trabajo 0 entrenamiento en las Fuerzas Armadas, 

Guardia Nacional 0 Reserva de cualquier estado del pais ; y 

(2) por el cual cualquier cuerpo gubernamental 0 sus agencias sean 

responsables; 
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ai. cualquier gasto 0 cargo que sea principal mente para la conveniencia 0 confort 

del participante 0 del dependiente elegible 0 aquel de su familia , cuidador, 

medico u otro proveedor medico; 0 

aj. cualquier gasto incurrido como resultado de cualquier herida 0 enfermedad bajo 

circunstancias que crean una responsabilidad legal con un tercero (persona 0 

parte), en el entendido que este Plan adelantara el pago de prestaciones 

pagaderas de otra manera siempre que el participante y/o el dependiente ejecute 

un contrato de subrogaci6n a satisfacci6n de los fideicomisarios de este Plan en 

el formato adjunto a la Descripci6n Resumida del Plan como Anexo A. 

PARTE V. PRESTACI6N DE SERVICIO FAMILIAR 

EI Plan ha ingresado en un contrato con la Oficina de Servicio para Camioneros para 

proporcionar un Programa de Asistencia al Empleado (EAP por sus siglas en ingles). EI EAP 

brinda a los participantes y sus familias servicios de consejerfa y consultorfa a corto plazo. Los 

consejeros identificariln, discutiran y desarrollaran un plan de acci6n para ayudar a los 

participantes y/o su familias a resolver sus problemas. Los servicios del EAP inciuyen : 

1- Acceso 800 a servicio 

24 horas de servicio de emergencia 

Valoraci6n confidencial, remisi6n y/o consejerfa breve con consejeros 

profesionales 

Evaluaciones de abuso de sustancias 

Consejerfa de valoraci6n financiera 

Servicios de consultorfa legal 

Segun sea necesario, el EAP referira participantes a los servicios de cuidado de salud 

apropiados. 

EI EAP no brinda cobertu ra para: 

a. Tratamiento para pacientes internados de cualquier tipo, 0 tratamiento para 

pacientes ambulatorios para alguna enfermedad tratada medicamente. 

b. MEDICINAS DE RECETA 

c. Tratamiento 0 servicios para retardo mental 0 autismo. 
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d. Servicios brindados p~r consejeros quienes no son parte de la Oficina de Servicio 

para Choferes de Minnesota. 

e. Consejerfa necesaria p~r ley o' una corte 0 pagada p~r compensacion para 

trabajadores. 

f. Evaluaciones psicologicas formales y opiniones de idoneidad para el deber. 

g. Consejeria de inversion. 

h. Representacion legal en corte, pre para cion de documentos legales 0 

asesoramiento en areas de impuestos, patentes 0 migracion. 

i. Representacion de impuestos 0 servicios de presentacion. 

Antes de que usted incurra en cualquier gasto por dependencia quimica y/o tratamiento 

para la salud mental, usted debe contactar a la oficina del Plan para obtener la ubicacion de la 

Oficina de Servicio para Choferes de Minnesota mas cercana para que 10 ayude con sus 

necesidades. No se pagaran gastos p~r dependencia quimica y/ o salud mental a menos que el 

tratamiento 0 los servicios se hayan recomendado 0 autorizado por la Oficina de Servicio para 

Choferes de Minnesota. 

PARTE VI. PRESTACIONES PARA VISI6N 

Cada participante y dependiente elegible tiene derecho a recibir prestaciones de cuidado 

de la sa lud conforme a este Plan. Cada participante y dependiente elegible tiene derecho a un 

examen de los ojos cada 24 meses . EI Plan utiliza la Red de Blue Cross / Blue Shield de 

Minnesota. 

VISI6N EN RED FUERA DE RED 
Examen de rutina (un examen por 100% despues de copago de $20 60% despues de copago de $20 
periodo de 24 meses) 

PARTE VII. COORDINACI6N DE BENEFICIOS (COB POR SUS SIGlAS EN INGLEs) 

Los miembros de una familia estan con frecuencia amparados por mas de un plan de 

seguro de salud de grupo. Como resultado, puede haber muchos casos en que ocurra 

duplicacion de cobertura: dos planes que pagan prestaciones p~r la misma cantidad en hospital 

y gastos medicos. Por esa razon, se han adoptado provisiones de coordinacion de prestaciones 

que coordinaran las prestaciones pagaderas segun 10 descrito en este folleto (con excepcion de 

Vida, Muerte Accidental y Desmembramiento y Perdida de Tiempo) con las prestaciones 

similares pagaderas conforme a otros planes. Bajo la provision de la Coordinacion de 

Prestaciones , si un empleado (0 el dependiente de ese empleado si esta amparado conforme a 

este Plan) esta tam bien asegurado bajo cualquier otro plan de grupo, el pago total recibido p~r 
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cualquier persona de dichos programas combinados no serim de mas del 100% del Casto 

Deducible. 

EXCLUSI6N: 

No hay coordinaci6n de prestaciones para el pago de reclamaciones de farmacia. 

7.1 C6MO TRABAIA: 5i el demandante esta amparado por otro plan 0 planes, se coordinaran 

la prestaci6n conforme al plan y el (los) otro(s) plan(es). Esto significa que un Plan paga 

primero el el total de sus prestaciones, entonces el(los) otro(s) plan(es) cualquier gasto 

deducible que quede sin pagar. 

a. EI Plan principal (que es el plan que paga primero la prestaci6n) paga la 

prestaci6n que podrfa ser pagadera con forme a sus terminos en ausencia de esta 

provisi6n. 

b. EI Plan secundario (que es el plan que paga las prestaciones despues del plan 

principal) limitara las prestaciones que paga de tal manera que la suma de su 

prestaci6n y todas las otras prestaciones pagadas por el plan principal no 

excedan la cantidad mas grande de: 

(1) 100% del total del gasto deducible 0 

(2) la cantidad de prestaciones que se pagarfa si fuera el plan principal. 

EI parrafo "Orden de determinaci6n de prestaciones" que se encuentra mas adelante 

explica el orden en el cual debe pagar el Plan. 

Esta provisi6n de COB no aplicara a una reclamaci6n cuando el gasto deducible p~r un 

periodo de reclamaci6n es de $ 50 0 menos ; pero si: 

(1) si se incurre en un gasto adicional durante el periodo de reclamaci6n; y 

(2) el gas to deducible excede los $50; 

entonces esta provisi6n de COB aplicara para la cantidad total de la reclamaci6n. 

"Periodo de Reclamaci6n" significa el periodo dell de enero hasta el 31 de diciembre de 

cualquier ano calendario 0 esa porci6n de un ano calendario durante el cual el 

participante 0 el dependiente elegible esten cubiertos conforme a este Plan. 

7.2 ORDEN DE DETERMINACl6N DE PRESTACIONES: Cuando otro plan no cuenta con la 

provisi6n de COB, ese Plan debe siempre determinar primero las prestaciones . 

Cuando otro Plan cuenta con la provisi6n de COB, rige la primera de las siguientes 

reglas que aplique: 
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a. Si un plan ampara al demandante en forma de empleado, miembro 0 no 

dependiente, entonces ese plan pagara primero sus prestaciones. 

b. Si el demandante esta cubierto como empleado conforme a dos planes, el plan 

que haya cubierto al demandante por mas tiempo es el principal. 

c. Un plan que ampare al demandante como empleado activo paga antes que un 

plan que ampare al demandante como empleado despedido 0 como jubilado. 

Esto no aplica si el plan no tiene provision con respecto a empleados despedidos 

o jubilados. 

Si el demandante es un hijo dependiente que este amparado conforme ados 0 mas 

planes , aplican las siguientes reglas : 

a. Si los padres del hijo dependiente no estan divorciados 0 separados, entonces : 

(1) EI Plan que ampare al padre cuya fecha de nacimiento ocurra antes en el 

ano calendario paga primero; 0 

(2) Si el cumpleanos de ambos padres es en la misma fecha, el plan que haya 

cubierto al padre durante mas tiempo pagara primero las prestaciones. 

b. Si el demandante es un hijo dependiente cuyos padres estan divorciados 0 

separados, entonces aplican las siguientes reg las: 

(1) Un plan que ampare al hijo como dependiente de un padre quien por 

decreto judicial proporcione cobertura de salud pagara primero. 

(2) Cuando no haya decreto judicial que requiera a un padre proporcionar 

cobertura de salud a un hijo dependiente, un plan es principal si: 

(i) Primero, es el plan del padre natural con la custodia ; 

(ii) Despues , es el plan del conyuge del padre con la custodia ; 0 

(iii) Finalmente, es el plan del padre que no tiene la custodia del hijo. 

Si no aplica ninguna de las reg las anteriores, el Plan que haya amparado al demandante 

por un periodo mas larga pagara sus prestaciones primero; excepto cuando : 

a. un Plan ampare al demandante como empleado despedido 0 jubilado (0 a un 

dependiente de dicho empleado) y 

b. el otro Plan incluya esta regia de COB para empleados despedidos 0 jubilados (0 

se haya emitido en un estado que requiera de la regia de COB por ley); 
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entonces el plan que ampare al demandante de otra manera que no sea como empleado 

despedido 0 jubilado (0 a un dependiente de dicho empleado) pagani primero. 

Cuando parte de un plan coordine prestaciones y otra no, cada parte se tratara como un 

plan separado. 

Si otro plan paga prestaciones que se hayan tenido que disminuir p~r causa de la 

coordinacion de prestaciones, el plan puede, como opcion, pagar la cantidad por la cual 

las prestaciones se deben haber disminuido al otro plan. Las cantidades asi pagadas se 

consideraran prestaciones conforme a este Plan y disminuiran las obligaciones del plan 

para pagar prestaciones en la medida de dicho pago. 

7.3 C6MO LA COB AFECTA EL LfMITE DE PRESTACIONES: Si la COB disminuye las 

prestaciones pagaderas conforme a la provision de mas de un Plan, cada prestacion se 

disminuira proporcionalmente. Solamente se cargara la cantidad reducida contra 

cualquier limite de prestacion en esas provisiones del plan. 

7.4 DERECHO A RECABAR Y DAR INFORMACI6N NECESARIA: Para poder recibir prestaciones, 

el demandante debe proporcionarle al Plan cualquier informacion que sea necesaria para 

coordinar prestaciones . Con el consentimiento del demandante, el Plan puede dar 0 

recabar cualquier informacion necesaria para 0 de cualquier pers.ona u organizacion 

sobre el demandante. 

7.5 FACILIDADES DE PAGO: Si otro Plan paga las prestaciones que debieron ser pagadas p~r 

este plan, este Plan puede reembolsar al otro plan. Las cantidades reembolsadas son 

prestaciones de paliza y se tratan como las prestaciones del otro plan para satisfacer la 

responsabilidad del Plan. 

7.6 DERECHO DE RECUPERACl6N: Si este plan paga mas por un cargo amparado de 10 que 

es requerido p~r esta provision, el exceso en el pago se puede recuperar de: 

a. el demandante; 

b. cualquier persona a quien se Ie haya realizado el pago; 0 

c. cualquier compafiia, plan de servicio 0 cualquier otra organizacion que se Ie haya 

realizado el page. 

7.7 DEFINICIONES: Para propositos de esta seccion "Plan" significa cualquiera de las 

siguientes coberturas, incluyendo la cobertura del Plan y cualquier cobertura que se 

declare como "exceso" para todas las demas coberturas, que proporcionan pages 0 

servicios como prestacienes a una persona amparada para cuidado hospitalario, medico 

o quirurgico: 
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a. cobertura de grupo, contra todo riesgo 0 de franquicia (excepto cobertura por 

accidente de un estudiante); 

b. otra cobertura de prepago para grupo, incluyendo HMO (Organizaciones de 

Mantenimiento de la Salud); 

c. cobertura bajo un plan fiduciario de gestion laboral, un plan de beneficencia 

sindical, un plan de la organizacion de un empleador 0 un plan de prestaciones 

para un empleado; 

d. la cobertura conforme a los programas gubernamentales, aparte de Medicare 0 

Medicaid y cualquier otra cobertura necesaria 0 provista p~r ley; 

e. cobertura para auto "sin culpa" de grupo 0 individual; 0 

f. otros arreglos de cobertura de grupo asegurados 0 auto asegurados. 

Si cualquiera de las coberturas arriba mencionadas incluye una cobertura de 

indemnizacion de hospital de grupo 0 tipo grupo, "Plan" tam bien significa la cantidad de 

prestaciones de indemnizacion que excedan los $100 p~r dia. 

"Demandante" significa el participante 0 demandante elegible para quien se hace la 

demanda. 

"Periodo de demanda" significa parte 0 todo un ano calendario durante el cual el 

demandante este cubierto conforme al Plan . 

"Gastos deducibles" significa cualquier item necesario, razonable y habitual de gasto p~r 

servicio, suministros 0 tratamiento amparado, en total 0 en parte por uno de los planes 

bajo el cual la persona este asegurada. Cuando un Plan brinde prestaciones en forma 

de un servicio en lugar de pagos en efectivo, el valor del efectivo razonable de este 

servicio durante el periodo de demanda tambien se considerara gasto deducible. 

PARTE VIII. PROVISIONES DE CONTENCI6N DE COSTOS 

NOTA: LA PARTE XI SOLO APLICA A LAS PRESTACIONES PAGADERAS CONFORME A LA 

PROVISI6N FUERA DE LA RED. LAS PROVISIONES DE CONTENCI6N DE COSTOS NO APLICAN A 

lAS PRESTACIONES CONFORME A LA PROVISI6N DE ORGANlZACI6N DE PROVEEDOR 

PREFERENTE EN RED (PPO por sus siglas en ingles). 

8.1 EXPERIMENTAL: No se proporcionan prestaciones p~r servicios y suministros que sean 

de investigacion, experimentales 0 que sean principalmente para propositos de 

investigacion. Un medicamento, mecanismo, 0 tratamiento 0 procedimiento medico es 

experimental, de investigacion 0 principal mente para propositos de investigacion : 
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a. Si una droga 0 un mecanisme no se puede comercializar legal mente sin la 

aprobacion de la Administracion de Alimentos y Drogas de Estados Unidos y no 

se ha aprobado para su comercializacion en el momenta en que la droga 0 

mecanisme se administre; 0 

b. Si la droga, mecanismo, tratamiento 0 procedimiento medico 0 el documento de 

consentimiento informado del paciente utilizado con el medicamento, 

mecanismo, tratamiento 0 procedimiento fue revisado y aprobado por el Consejo 

de Revision Institucional del centro tratante u otro organismo que brinda una 

funcion similar, 0 si la ley federal solicita dicha revision 0 aprobacion; 0 

c. Si evidencia confiable muestra que el medicamento, mecanismo, tratamiento 0 

procedimiento medico es la materia de la fase I en curse 0 de las pruebas 

cifnicas de la fase II, es la investigacion, experimento, estudio 0 ram a de 

investigacion de las pruebas cifnicas de la fase III en curso 0 esta de alguna otra 

manera bajo investigacion para determinar la dosis maxima tolerada, su 

toxicidad , su seguridad, su eficacia 0 su eficacia com parada con los medios 

estandar de tratamiento 0 diagnostico, 0 

d. Si evidencia confiable muestra que la opinion prevaleciente entre los expertos 

con respecto al medicamento, mecanismo, tratamiento 0 procedimiento medico 

es que se necesita de mas estudios 0 pruebas cifnicas para determinar la dosis 

maxima tolerada, su toxicidad, su seguridad, si eficacia 0 su eficacia com parada 

con los medios estandar de tratamiento 0 diagnostico. 

"Evidencia confiable" debera significar solamente reportes y artfculos publicados en la 

literatura medica y cientffica autorizada; el protocolo 0 protocolos escritos usados por el 

establecimiento tratante 0 el/los protocolo(s) de otro establecimiento que esta 

estudiando de forma sustancial el mismo medicamento, mecanisme 0 tratamiento 0 

procedimiento medico; 0 el consentimiento informado por escrito utilizado por el 

establecimiento tratante 0 por otra establecimiento que estudia de forma sustancial el 

mismo medicamento, mecanismo 0 tratamiento 0 procedimiento medico. 

8.2 REVISI6N DE LA INTERNACI6N HOSPITALARIA: Es necesaria la revision de cualquier 

internamiento en un hospital por causa de cualquier enfermedad, herida 0 trastorno 

mental 0 nervioso y la revision de cualquier internacion en el hospital 0 centro de 

tratamiento por abuso de alcohol 0 droga (cuando esta amparado por el plan). Las 

responsabilidades del medico del participante y las del participante mismo varian 

conforme a las provisiones de revision dependiendo si la situacion es una admision que 

no es de emergencia, nacimiento de un be be 0 emergencia medica. 

Por favor LEA estas secciones CON CUIDADO. 
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ES RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE INICIAR CON ESTE REQUERIMIENTO DE 

REVISI6N DE HOSPITAL. LA FALTA DE DICHA REVISI6N RESULTARA EN UNA REDUCCI6N 

EN LAS PRESTACIONES DEL PARTICIPANTE SEGON LO DESCRITO A CONTINUACI6N. 

Estas provisiones no aplican cuando Medicare tiene la responsabilidad principal para la 

demanda de la persona amparada. 

8.3 EFECTO EN LAS PRESTACIONES: 

a. Los gastos incurridos p~r internamiento en un hospital que este certificado por 

la Unidad de Revision de Cuidado (0 p~r el plan principal del participante 0 del 

dependiente elegible, de haber alguno, segun 10 determinado de acuerdo con la 

provision de COB) segun sea medica mente necesario se consideraran de acuerdo 

con las provisiones del plan. 

b. Para el gasto incurrido por internamiento en un hospital para el cual la revision 

no ocurre primero (sujeto a la provision de Admision en Emergencias 0 Parto que 

se encuentra mas abajo), las prestaciones se disminuiran por el mas bajo de 

$500 0 el 25% de la cantidad pagadera de otra manera conforme al plan (por 

todos los dfas no revisados combinados y mientras se encuentre en el mismo 

hospital); sin embargo, ninguna prestacion sera pagadera a menos que los 

servicios sean medica mente necesarios y todos los demas requisitos del plan 

queden cubiertos. 

Cuando se disminuyen las prestaciones, se utilizara la reduccion por 

internamientos no revisado para satisfacer cualquier limite de punto maximo de 

perdida que se muestra en el plan. 

c. Por un gasto incurrido p~r internamiento en un hospital para el cual la revision 

ocurre pero cuyo cuidado de pacientes interno no esta certificado p~r la Unidad 

de Revision de Cuidado como medicamente necesario: 

(1) no seran pagaderas las prestaciones p~r habitacion y alimentos del 

hospital y 

(2) los gastos por los otros servicios de hospital amparados seran 

considerados de acuerdo con las provisiones del plan. 

De acuerdo con las provisiones del plan, no se pagaran prestaciones por servicios 

hospitalarios, medicos u otros que: (a) no sean medicamente necesarios 0 (b) no esten 

amparados p~r el plan. 
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8.4 REVISI6N DE REOUISITOS PARA INTERNAMIENTO EN UN HOSPITAL: 

a. Admision no de emergencia. 5i el medico del participante 0 del dependiente 

elegible aconseja que se interne en un hospital como paciente internado por otra 

razon aparte de un parto 0 una emergencia medica, entonces el participante 0 el 

medico deben notificar a la Unidad de Revision de Cuidado p~r telefono por 10 

menos siete (7) dfas antes de la admision programada al hospital. 

Dentro de un dfa laboral despues, la Unidad de Revision de Cuidado: (a) recibe la 

notificacion necesaria y (b) obtiene la informacion de admision por parte del 

medico de cabecera por telefono, se les enviara al participante, al medico y al 

hospital una notificacion escrita sobre cualquier periodo de internamiento 

certificado como medicamente necesario. 

b. Admision en emergencias 0 parto. 5i el participante 0 el dependiente elegible 

ingresa a un hospital como paciente residente por causa de un parto 0 una 

emergencia medica, el participante 0 el medico de cabecera deben notificar a la 

Unidad de Revision de Cuidado por telefono en el segundo dfa laboral que siga a 

la admision. 

Dentro de un dfa laboral despues, la Unidad de Revision de Cuidado (a) recibe la 

notificacion necesaria y (b) obtiene la informacion de admision, se Ie enviara una 

notificacion escrita al hospital para confirmar cualquier dfa adicional de 

internamiento que este certificado como medica mente necesario. 

NOTA: EI no obtener la preautorizacion dentro de 48 horas de una admision en 

un dfa entre semana, 0 dentro de 72 horas de una admision en un fin de semana 

o dfa festivo laboral, p~r una emergencia medica (aparte de un trastorno 

nervioso 0 mental 0 abuse de alcohol y droga) no debera deshabilitar al 

participante 0 al dependiente elegible para recibir prestaciones a menos que el 

Plan haya sufrido un men os cabo y entonces solo en la medida del menoscabo. 

c. Continuacion del Internamiento. Antes de que termine el periodo aprobado para 

el internamiento, la Unidad de Revision de Cuidado lIamara por telefono al 

medico de cabecera para determinar si el participante 0 el dependiente elegible 

necesita pasar mas tiempo internado. Dentro de un dfa laboral, se Ie enviani. al 

participante, al medico y al hospital una notificacion escrita para confirmar 

cualquier numero de dfas adicionales de internamiento que estan certificados 

como medicamente necesarios. 

EI plan no puede negar prestaciones de forma retroactiva que pagarfa de otra manera si 

el Plan no proporciona antes de la revision concurrente 0 la autorizacion para los gastos 

cuando requirio hacerlo conforme a esta provision. 5i se dio una revision previa 0 
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concurrente 0 una autorizacion, el Plan no puede negarse tomando como base el pago 

por necesidad medica por el servicio autorizado 0 periodo, excepto en casos donde 

haya ocurrido fraude 0 manifestacion sustantiva 

8.5 PROGRAMA DE GESTI6N DE CASO: EI programa de gestion de caso significa un plan de 

tratamiento alternativo por escrito aprobado por el medico del participante y aceptado 

por el Plan para brindar cuidado medicamente necesario y apropiado en un entorno 

rentable. La persona amparada toma la decision final en cuanto a participar en el 

programa. No existe multa por no participar en el programa 0 por dejarlo durante su 

curso. En cualquier caso, cualquier prestacion adicional se pagara de acuerdo con las 

otras provisiones, ifmites y excepciones del plan. 

EFECTO EN LAS PRESTACIONES: Si, mientras se encuentre amparado bajo esta provision , 

el participante 0 el dependiente elegible incurre en gastos como resultado de una herida 

o enfermedad enlistada abajo, 0 como resultado de cualquier enfermedad 0 herida de 

severidad comparable por la cual el Plan puede desarrollar un plan de tratamiento mas 

rentable, esos gastos son elegibles para su consideracion conforme a nuestro Programa 

de Gestion de Caso. Se proporciona este programa automaticamente como parte de 

este plan y puede incluir como servicio am para do algunos servicios de suministros 

limitados, excluidos 0 no mostrados especfficamente de otra manera conforme a la 

descripcion de prestaciones del plan pero que se muestran en el plan del tratamiento 

alterno. Las prestaciones pagaderas por servicios cubiertos conforme al Programa de 

Gestion de Caso seran por 10 men os igual a las prestaciones pagaderas de otra manera 

por el plan por los mismos servicios y estan sujetos al Maximo provisto en el Plan. 

8.6 ELEGIBLES PARA EL PROGRAMA DE GESTI6N DE CASO: 

Amputaciones 

Sind rome de Deficiencia Inmune Adquirido 

Quemaduras 

Quimioterapia 

Infecciones cronicas 

Enfermedad cronica del higado 

Enfermedades y condiciones pulmonares cronicas 

Defectos de coagulacion 

Coma 

Condiciones relacionadas con la diabetes mellitus 

Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central 

Enfermedades relacionadas con una hemorragia u oelusion intracraneal 

Desordenes en el sistema inmunologico 

Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central 

Trastornos intestinales 

Fracturas multiples, con 0 sin otro involucramiento del sistema 
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Trastornos mioneurales 

Trasplante de organos 

Trastornos paralizantes 

Cirugias rad icales 

Enfermedades renales 

Heridas en la medula espinal 

Tumores , malignos 0 no especificados 

8.7 PROGRAMA DE SEGUNDA OPINI6N: ES RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE INICIAR 

CON ESTE REQUISITO DE REVISI6N DEL PROGRAMA DE SEGUNDA OPINI6N. LA FALTA DE 

DICHA REVISI6N RESULTARA EN UNA REDUCCI6N DE LAS PRESTACIONES DEL 

PARTICIPANTE SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACI6N. APLICA EL PROGRAMA DE 

SEGUNDA OPIN6N PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS U OTROS PROCEDIMIENTOS 

REALIZADOS DENTRO 0 FUERA DEL HOSPITAL. 

EFECTO EN LAS PRESTACIONES: Si un medico Ie aconseja al partlclpante 0 al 

dependiente elegible que se real ice uno de los procedimientos enlistados mas abajo, el 

Plan pagara el gas to incurrido para obtener una segunda opinion sobre la necesidad de 

practicarse el procedimiento amparado (incluyendo cualquier radiografia y servicio de 

laboratorio) segun 10 descrito abajo. 

a. EI Plan pagara 100% del gasto incurrido por una segunda opinion sobre la 

necesidad de realizar el procedimiento amparado; siempre que: 

(1) la segunda opinion sea para un procedimiento enlistado mas abajo; y 

(2) la Unidad de Revision de Cuidado necesite la segunda opinion. 

No aplica deducible. 

b. EI Plan pagara prestaciones de la misma manera como cualquier otro servlclo 

amparado por un gasto incurrido por una segunda opin ion sobre la necesidad de 

recibir un procedimiento amparado; si : 

(1) la segunda opinion es para un procedimiento quirurgico que no se 

muestra en la lista de abajo; 0 

(2) la segunda opinion es para un procedimiento amparado enlistado abajo 

pero la Unidad de Revision de Caso exonera el requisito de segunda 

opinion debido a que el procedimiento amparado es medicamente 

necesario . 
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c. Si la segunda opinion no confirma la necesidad del procedimiento propuesto, el 

Plan pagara prestaciones por una tercera opinion de la misma manera que la 

segunda opinion de acuerdo con la Parte 1 0 Parte 2 descrita arriba. 

d . Las prestaciones seran pagaderas solo si la segunda y tercera opinion se dan por 

un medico que : 

(1) se especializa en un campo relacionado con el procedimiento propuesto; 

(2) es independiente del primer medico en aconsejar el procedimiento; 

(3) realiza un exam en personal de la persona am parada y envia un reporte 

escrito a la Unidad de Revision de Cuidado; pero . 

(4) no realiza el procedimiento para el participante 0 dependiente elegible. 

e. EXCLUSION: EI plan no pagara por ningun gasto pagado bajo ninguna otra 

provision del plan 0 cualquier cos a excluida conforme a las Exclusiones y 

Limitaciones generales . 

8.8 REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE SEGUNDA OPINI6N: Si un medico aconseja a un 

participante 0 dependiente elegible que se someta a uno de los procedimientos 

enlistados abajo, se Ie debe notificar por teleFono a la Unidad de Revision de Caso. 

Contacte al administrador del plan para que Ie proporcione el numero de la linea 

9 ratu ita. La Unidad de Revision de Cuidado revisara el procedimiento propuesto para 

determinar si se debe obtener una segunda opinion para la persona am parada 0 si se 

puede renunciar ala segunda opinion . 

Se puede notificar tambien a la Unidad de Revision de Cuidado por teleFono para que 

revise la necesidad de una segunda opinion para procedimientos quirurgicos que no se 

muestran en la lista de procedimientos que esta mas abajo. Sin embargo, en esta 

situacion no se requiere notificar a la Unidad de Revision de Caso. 

8.9 L1MITACIONES DE LAS PRESTACIONES EN PROCEDIMIENTOS PARA LOS CUALES ES 

OBLIGATORIA UNA SEGUNDA OPINI6N: 

Es obligatoria una segunda opinion cuando se va a realizar uno de los procedimientos 

enlistados abajo y la Unidad de Revision de Cuidado no ha dispensado la segunda 

opinion debido a que el procedimiento amparado no parece ser medicamente necesario. 

Si la segunda opinion no confirma la necesidad del procedimiento propuesto, tam bien 

se requiere de una tercera opinion. 
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a. Si el participante 0 el dependiente elegible incurre en gastos por un 

procedimiento enlistado mas abajo sin obtener primero una segunda 0 tercera 

opinion (segun 10 aqui descrito), las prestaciones por los servicios amparados 

hospitalarios, medicos 0 quirurgicos que reciba como resultado de ese 

procedimiento se disminuiran por la cantidad menor de $500 0 25% de la 

cantidad que se pagaria de otra manera conforme al plan. Sin embargo, no se 

pagaran prestaciones a menos que los servicios sean medicamente necesarios y 

todos los otros requisitos del plan se hayan cumplido. 

Cuando se disminuyen las prestaciones, el gasto se usara para satisfacer 

cualquier limite del punto maximo de perdida provisto por el Plan. 

b. Si el participante 0 el dependiente elegible incurre en gastos por uno de los 

procedimientos enlistado abajo: 

(1) despues de obtener tanto la segunda como la tercera opinion que no 

confirman la necesidad del procedimiento propuesto; 0 

(2) que no este amparado por el plan; 

entonces, no se pagaran las prestaciones por los servicios hospitalarios, 

medicos y quirurgicos que se recibieron como resultado de ese 

procedimiento. 

Nota: Esta limitacion no aplicara si: 

(1) ningun doctor, que cumpla con las condiciones que se muestras arriba 

realiza los servicios medicos dentro de un radio de 50 millas de la 

residencia del participante 0 del dependiente elegible; 

(2) el participante 0 el dependiente elegible se somete al procedimiento 

enlistado abajo: 

(i) despues de primero obtener una segunda 0 tercera opinion 

requerida por la Unidad de Revision de Cuidado (0 por el plan 

principal del participante 0 dependiente elegible, de existir, segun 

10 determinado de acuerdo a la provision de COB) y que confirma 

la necesidad de recibir el procedimiento propuesto; 0 

(ii) como resultado de una emergencia medica; 0 

(3) Medicare tiene la responsabilidad principal por la demanda del 

participante 0 del dependiente elegible. 
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8.10 PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UNA SEGUNDA OPINI6N: 

Artroscopfa de la rod ilia 

Cirugfa de la espalda 

Cirugfa de pecho 

Bunionectomfa 

Endarterectomfa carotidea 

liberacion del tunel carpiano 

Remocion de cataratas y/ o insercion de lentes 

Cirugfa de cataratas 

Cesarea (electiva y/o repeticion) 

Colesistectomfa 

Cirugfa de bypass de la arteria coronaria 

Cateterizacion del corazon 

Reemplazo de cadera 

Histerectomfa 

ligado y/o despegamiento de venas varicosas en las piernas 

Imagen de resonancia magnetica 

Meniscectomfa 

Marcapasos 

Prostatectomfa 

Rinoplastia 

Septoplastfa 

Amigdalotomfa y/o adenoidetomfa 

Timpanotomfa 

Timpanotomfa con reseccion/remocion de tubos de ventilacion 

8.11 PROVISI6N DE REVISI6N DE TRASTORNOS MENTALES Y NERVIOSOS Y ABUSO DE DROGAS 

EN PACIENTES AMBULATORIOS: La revision de pacientes ambulatorios es necesaria para 

el tratamiento de un trastorno mental 0 nervioso especffico 0 abuso de alcohol 0 droga. 

NOTA: es responsabilidad del participante iniciar con este requerimiento de revision de 

hospital. La falta de dicha revision resultara en una reduccion en las prestaciones del 

participante segun 10 descrito a continuacion. 
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EFECTO EN LAS PRESTACIONES: 

a. Los gastos incurridos p~r el tratamiento de un paciente ambulatorio que este 

certificado por la Unidad de Revision de Cuidado (0 p~r el plan principal del 

participante 0 del dependiente elegible, de haber alguno, segun 10 determinado 

de acuerdo con la provision de COB) segun sea medicamente necesario se 

consideraran de acuerdo con las provisiones del plan. 

b. Para el gasto incurrido para el tratamiento de un paciente ambulatorio p~r el 

cual no hubo una revision primero, las prestaciones se disminuiran en un 25% de 

la cantidad pagadera de otra manera conforme al plan por cad a tratamiento sin 

revision del paciente ambulatorio (excepto que esto no aplica a las primeras 10 

horas 0 6 visitas de un afio calendario de tratamiento ambulatorio por un 

trastorno mental 0 nervioso.) Sin embargo, no se pagaran prestaciones a menos 

que los servicios sean medicamente necesarios y todos los otros requisitos del 

plan se hayan cumplido. 

Cuando se disminuyen las prestaciones, se utilizara la reduccion por cada 

tratamiento ambulatorio no revisado para satisfacer cualquier limite de punto 

maximo de perdida que se muestra en el plan. 

c. No se pagaran prestaciones para gastos incurridos para un tratamiento 

ambulatorio para el cual hubo revision pero que no este certificado como 

medicamente necesario. 

De acuerdo con las provisiones del plan, no se pagaran las prestaciones cuando 

los tratamientos no son medicamente necesarios 0 no esten cubiertos por el 

plan. 

8.12 REOUISITOS DE REVISI6N DE PACIENTES AMBULATORIOS: 

a. Si un medico Ie aconseja al participante 0 al dependiente elegible 0 ellos eligen 

de forma voluntaria recibir tratamiento ambulatorio para un trastorno mental 0 

nervioso 0 un programa para el abuse del alcohol 0 drogas, el medico del 

participante 0 del dependiente elegible debe notificarle a la Unidad de Revision 

de Cuidado por telefono p~r 10 menos con 24 horas de anticipacion del septimo 

tratamiento ambulatorio de un trastorno mental 0 nervioso 0 el septimo 

tratamiento ambulatorio para el abuse de alcohol 0 droga. 

Dentro de un dia laboral despues de que la Unidad de Revision de Cuidado 

reciba la notificacion necesaria y obtenga la informacion del tratamiento, se Ie 

enviara una notificacion escrita al establecimiento sobre cualquier tratamiento 

que este certificado como medicamente necesario. 
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INFORMACION SOBRE EL TRATAMIENTO significa la siguiente informacion, la cual debe 

proporcionar el medico de cabecera a la Unidad de Revision de Cuidado antes de que el 

tratamiento sea certificado: 

(1) el diagnostico y la razon para recibir el tratamiento; 

(2) cualquier tratamiento propuesto; 

(3) el numero esperado y la frecuencia del tratamiento ambulatorio 

propuesto, y 

(4) cualquier informacion relacionada sobre la historia, condicion del 

paciente y el tratamiento ambulatorio propuesto . . 

TRATAMIENTO AMBULATORIO significa terapia de grupo, terapia individual, 

hospitalizacion parcial 0 cualquier otro servicio amparado que se brinda en un 

establecimiento de salud mental am parada, establecimiento para la dependencia del 

alcohol 0 drogas 0 consultorio medico como paciente ambulatorio. 

b. Continuacion de tratamiento. La Unidad de Revision de Cuidado contactara al 

medico de cabecera antes de la expiracion del periodo de certificacion para 

determinar si se puede certificar mas tratamiento ambulatorio como 

medicamente necesario. Dentro de un dfa laboral, se enviara notificacion escrita 

para confirmar el tratamiento ambulatorio adicional el cual esta certificado como 

medicamente necesario. 

EI plan no puede negar prestaciones de forma retroactiva pagaderas de otra 

manera si el Plan no las proporciona antes de la revision concurrente 0 la 

autorizacion por los gastos cuando se requirio hacerse conforme a esta 

provision. Si se dio una revision previa 0 concurrente 0 una autorizacion, el Plan 

no puede negarse tomando como base el pago por necesidad medica p~r el 

servicio autorizado 0 periodo, excepto en casos don de hava ocurrido frauda 0 

manifestacion sustantiva 

PARTE IX. COORDINACION DE BENEFIC lOS DE MEDICARE 

9.1 CUANDO ES APLICABLE ESTA PROVISION: Esta coordinacion de prestaciones de Medicare 

aplica cuando el participante 0 el dependiente elegible: 

a. tiene cobertura de salud conforme al Plan; V 

b. es elegible para recibir cobertura hospitalaria conforme a la Parte A de Medicare 

(va sea que el participante 0 el dependiente elegible haya solicitado 0 se haya 

inscrito para recibir las prestaciones de Medicare 0 no). 
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Esto aplica antes de cualquier otra provision de COB del plan. 

EFECTO EN LAS PRESTACIONES: 

a. Si, conforme a las siguientes reglas, el Plan tiene la responsabilidad principal 

para las reclamaciones del participante 0 dependiente elegible, entonces el Plan 

pagara primero las prestaciones. 

b. Si, conforme a las siguientes reg las, el Plan tiene responsabilidad secundaria por 

las reclamaciones del participante 0 del dependiente elegible: 

(1) primero se determina 0 se pagan las prestaciones de Medicare; V 

(2) despues se pagan las prestaciones del plan. 

Para 105 servicios pagaderos conforme a ambos planes, sin embargo, las 

prestaciones combinadas de Medicare V del plan no excederan al 100% del gasto 

incurrido. 

9.2 REGLAS PARA DETERMINAR EL ORDEN DE LAS PRESTACIONES: 

a. Por participante EI Plan tiene la responsabilidad principal par las reclamaciones 

del participante, si aplican todos 105 puntos siguientes : 

b. 

(1) el participante tiene 65 arios 0 mas; 

(2) el participante es elegible para Medicare Parte A solamente debido a su 

edad ; v 

(3) el participante esta activo en el trabajo por un Empleador ADEA (Lev 

contra la discriminacion en el empleo por motivos de edad) que paga 

todo 0 parte de la prima del plan. 

EI Plan tiene responsabilidad secundaria por las reclamaciones cuando el 

Participante es elegible para Medicare Parte A por causa de su edad, si usted no 

esta empleado de forma activa por un empleador ADEA que pague todo 0 parte . 

de la prima del plan. 

Para el/la conyuge dependiente del (la) participante EI Plan tiene la 

responsabilidad principal por las reclamaciones del convuge dependiente del 

participante, si aplican todos 105 siguientes puntos : 

(1) EI / la conyuge del (la) participante tiene 65 arios 0 mas; 
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(2) el participante es elegible para Medicare Parte A solamente debido a su 

edad;v 

(3) Eilia conyuge del (Ia) participante esta activo en el trabajo por un 

Empleador ADEA (Lev contra la discriminacion en el empleo por motivos 

de edad) que paga todo 0 parte de la prima del plan . 

EI Plan tiene responsabilidad secundaria por las reclamaciones de el / la convuge 

del (la) participante cuando el 0 ella es elegible para Medicare Parte A por causa 

de su edad, si el participante no esta empleado de forma activa por un 

empleador ADEA que pague todo 0 parte de la prima del plan. 

c. Para una persona incapacitada EI Plan tiene la responsabilidad principal por las 

reclamaciones de un dependiente elegible del participante: 

(1) quien es elegible para las prestaciones de Medicare principales por causa 

de su incapacidad V ha recibido prestaciones de incapacidad del seguro 

social por 24 meses seguidos; V 

(2) cuvo empleador normal mente empleo 100 0 mas empleados en un dia 

laboral normal durante el ano calendario anterior. 

EI Plan tiene la responsabilidad secundaria por las reclamaciones de un 

dependiente elegible del participante : 

(1) quien es elegible para las prestaciones de Medicare principales por causa 

de su incapacidad V ha recibido prestaciones de incapacidad del seguro 

social por 24 meses seguidos; V 

(2) cuvo empleador normal mente empleo menos de 100 empleados en un dia 

laboral normal durante el ano calendario anterior; 

aun si el 0 ella es tam bien elegible para Medicare Parte A por causa de la edad. 

d. Para un participante 0 dependiente elegible con una enfermedad renal en etapa 

terminal EI Plan tiene la responsabilidad secundaria por las reclamaciones de un 

dependiente elegible del participante: 

(1) quien es elegible para las prestaciones de Medicare principales por causa 

de una enfermedad renal en etapa terminal; 

(2) aun si el 0 ella es tambien elegible para Medicare Parte A por causa de la 

edad. 
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EI Plan tiene responsabilidad principal por las reclamaciones de un participante 0 

dependiente elegible quien es elegible para las prestaciones de Medicare 

solamente por causa de una enfermedad renal en etapa terminal. 

9.3 DEFINICIONES: 

Prestaciones de Medicare son las prestaciones para servlclos y suministros que el 

participante 0 el dependiente elegible recibe 0 tiene derecho a recibir con forme a la 

Parte A 0 B de Medicare. 

Edad de 65 (como se usa en esta provision) significa la edad cumplida a las 12:01 a.m. 

en el primer dfa del mes en el cual ocurra el 65 aniversario del participante 0 

dependiente elegible. 

Un empleador ADEA es uno que: 

a. esta sujeto a la ley contra la discriminacion en el empleo por motivos de edad 

(ADEA por sus siglas en ingles); y 

b. tiene 20 0 mas empleados cada dfa laboral en 20 0 mas semanas calendario 

durante el ano calendario actual y anterior. 

Informacion importante sobre Medicare 

Medicare puede afectar las prestaciones del Plan ; sin embargo, los participantes 0 

dependientes pueden optar por contactar a la oficina local del Seguro Social para pedir 

informacion sobre Medicare. Esto debe realizarse antes de que el / la conyuge del (Ia) 

participante cum pia los 6S anos de edad. La mayorfa de los trabajadores con 6S anos 0 

mas no tienen que pagar por la Parte A de Medicare (cobertura basica hospitalaria). La 

Parte B de Medicare (cobertura suplementaria hospitalaria) puede comprarse por una 

prima mensual baja. Cualquier oficina del Seguro Social puede proporcionar mas 

informacion 

PARTE X. PAGO DE RECLAMACIONES 

10.1 C6MO PRESENTAR RECLAMACIONES CON FORME A LA PROVISI6N PPO (Organizacion de 

Proveedores Preferenciales) EN RED: 

Cuando el participante 0 el dependiente elegible presenta su credencial de identificacion 

del plan de salud al momento del servicio, se lIevara toda la papeleria para el 0 ella. 

Sin embargo, se Ie solicitara al participante que Ilene una tarjeta de estado familiar 

segun se necesite cada derto tiempo por los fideicomisarios. 

10.2 C6MO PRESENTAR OTRAS RECLAMACIONES: 
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Cualquier persona, el beneficiario 0 su representante autorizado puede presentar una 

reclamacion por una prestacion del plan. Dicha reclamacion debe ser p~r escrito en un 

formato de reclamacion de prestacion que Ie da el administrador del plan y que presenta 

en el lugar que indica el formato de reclamacion. Los formatos de reclamacion de 

prestacion se pueden obtener escribiendo 0 Ilamando al administrador del plan. EI 

administrador del plan debe certificar si la persona tiene cobertura y notificarle como 

corresponde. Se Ie deben enviar los formatos de reclamacion de prestacion apropiados 

a la persona amparada. 

10.3 REQUISITOS PARA LA PRUEBA DE PERDIDA (FUERA DE RED): 

a. Primero, solicite un formate de reclamacion de la Oficina del Fondo de Salud y 

Bienestar 0 del administrador de reclamaciones. 

Esta solicitud se debe hacer: 

(1) dentro de 20 dfas despues de ocurrida la perdida; 0 

(2) tan pronto como sea razonablemente posible. 

Cuando el Plan recibe la solicitud, el Plan enviara el formate de reclamacion para 

Ilenar la prueba de perdida. Si el plan no 10 envfa dentro de 15 dfas, el 

participante puede cumplir con el requisito de prueba de perdida 

proporcionandole al Plan una declaracion escrita sobre 10 que ocurrio. EI Plan 

debe recibir la declaracion esc rita dentro del tiempo que se muestra en el punto 

3 mas abajo. 

b. Despues, Ilene y firme el formato de reclamacion. Si un medico debe lIenar parte 

del formato de reclamacion, hag a que el medico Ilene y firme esa parte. 

c. Finalmente, regrese el formate de reclamacion (con las facturas) a la Oficina del 

Fondo de Salud y Bienestar. Se debe entregar el formato de reclamacion: 

(1) dentro de 90 dfas despues de ocurrida la perdida; 0 

(2) tan pronto como sea razonablemente posible pero no despues de un ano 

despues del punto (a) de arriba. 

10.4 REQUISITOS PARA LA PRUEBA DE PERDIDA FUERA DE RED (PARA PRESTACIONES 

DENTALES): 

a. Llene la parte de arriba del formate de reclamacion (Parte I) Y firme donde se 

muestra. 
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b. Lleve el formato con el dentista en la primera vis ita. EI dentista realizara el 

examen inicial. Este examen puede incluir las radiograffas necesarias . EI 

dentista enlistara en el formate todos los procedimientos necesarios para 

finalizar el tratamiento, incluyendo los honorarios . 

c. Antes de iniciar el tratamiento, a menos que sea de naturaleza urgente 0 el costo 

del tratamiento es menos de $300, el dentista debe enviar el formato a la Oficina 

de Fondo de Bienestar. EI Plan verificara la elegibilidad y determinara que pagos 

de prestacion se haran conforme al plan. 

d. Despues de que se regrese el formato, el dentista contactara al participante para 

arreglar una cita para el tratamiento. 

e. Finalmente, regrese el formato de reclamacion (con las facturas) a la Oficina del 

Fondo de Bienestar. Se debe entregar el formato de reclamacion : 

(1) dentro de 90 dfas despues de ocurrida la perdida; 0 

(2) tan pronto como sea razonablemente posible pero no despues de un ano 

despues del punto (a) de arriba. 

10.S CUANDO SE PAGAN lAS RECLAMACIONES: Todas las prestaciones de la poliza se 

pagaran tan pronto como el Plan reciba la prueba de perdida aceptable. 

10.6 PROCEDIMIENTO DE APELACI6N: Un empleado que considere que se Ie han negado 

prestaciones provistas conforme al Plan debe tener derecho a una revision completa y 

justa conforme a los siguientes procedimientos de apelacion . 

a. Negacion de reclamacion. A la negacion de la solicitud de un empleado por 

prestaciones, se Ie debe dar al empleado una declaracion escrita sobre la razon 0 

razones espedficas para la negacion, incluyendo referencias a las provisiones 

espedficas del plan en las que se basa la negacion , una descripcion de cualquier 

material 0 informacion adicional necesarios para que el empleado establezca su 

derecho a prestaciones y una explicacion sobre porque dicho material 0 

informacion es necesaria. Esta notificacion escrita debera tam bien contener una 

explicacion del procedimiento de apelacion que puede seguir el empleado para 

revisar su reclamacion de prestaciones. La notificaci6n escrita debe darse de 

acuerdo con los plazos descritos en el parrafo d. que se encuentra a 

continuacion. 

(1) Un empleado al que se Ie han negado prestaciones 0 su representante 

debidamente autorizado, debe tener los siguientes derechos para apelar 

la decisi6n inicial. 
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(i) EI derecho de enviar pruebas adicionales de derecho a 

prestaciones. 

(ii) EI derecho de examinar cualquier documento en posesion del 

Plan relacionado a la solicitud. 

(iii) EI derecho, dentro de 180 dias de recibida la notificacion de 

negacion de la prestacion, a apelar tal decision al Consejo de 

Fideicomisarios al enviar una declaracion escrita estipulando con 

cuales de las razones para la negacion de la solicitud el / ella no 

esta de acuerdo, junto con cualquier documento de apoyo 0 

comentario adicional relacionados con su apelacion. La 

declaracion escrita es para enviarse al Consejo de Fideicomisarios 

a la direccion de sus oficinas. 

(iv) En un caso normal, los fideicomisarios deben tomar su 

determinacion basandose en los documentos de apoyo y en la 

declaracion escrita del empleado segun se envio. Sin embargo, 

los fideicomisarios pueden, a su 

empleado que envie informacion 

comparecer ante los fideicomisarios 

discrecion, solicitarle al 

esc rita adicional, para 

para un examen oral 0 

ambos. En el caso que se Ie solicite al empleado comparecer ante 

los fideicomisarios, la audiencia se debera celebrar en la siguiente 

junta regular de los fideicomisarios 0 en cualquier otro momenta 

que determine el consejo de fideicomisarios, con una notificacion 

razonable de la fecha y lugar para la audiencia dada al 

participante 0 beneficiario. 

(2) Un individuo no debe comenzar un procedimiento legal 0 en equidad 

para hacer cumplir sus derechos hasta agotar todos los procedimientos 

de reclamacion provistos por este Plan. Todas las acciones deben 

entablarse dentro de un ano de la expiracion del plazo dentro del cual la 

prueba de perdida es requerida por el Plan. 

b. Cuatro tipos de reclamacion: definiciones y reg las 

Con forme a las reg las de los planes existen diferentes fechas limites de proceso 

para cuatro tipos de reclamaciones de planes de salud de grupo: 

(l) Reclamaciones urgentes Una reclamacion urgente es una reclamacion 

por cuidado 0 tratamiento medico que, si se aplican los estandares de 

preservicio normales, danarian seriamente la vida 0 la salud del 

participante 0 su habilidad para recobrar su funcionamiento maximo 0, 

. Clase 6A 

MPLS-Word 185315 .2 
49 



en opinion de un medico con conocimiento de la condicion medica del 

participante, somete al participante a un dolor severo que no se puede 

manejar de forma adecuada sin el cuidado 0 tratamiento que es el 

objetivo de la reclamacion . (Un ejemplo de este tipo de reclamacion serfa 

la solicitud de aprobacion previa para realizar pruebas de diagnostico 

para detectar apendicitis). Un profesional de cuidado a la salud con 

conocimiento de la condicion medica del participante puede actuar como 

su representante autorizado para reclamos que involucren cuidado 

urgente. 

(2) Reclamaciones previas at servicio Cualquier reclamacion para una 

prestacion conforme al plan para el cual el plan requiere aprobacion 

antes de que el cuidado medico se obtenga es una reclamacion previa al 

servicio. (Un ejemplo de este tipo de reclamacion podrfa ser una solicitud 

para una aprobacion previa de un plan de tratamiento de terapia ffsica 

despues de romperse una pierna). Aun si una prestacion requiere una 

autorizacion previa, no se puede negar la prestacion por falta de 

aprobacion bajo circunstancias que podrfan imposibilitar la obtencion de 

dicha aprobacion previa 0 cuando la aplicacion del proceso de aprobacion 

previa podrfa danar seriamente la vida 0 la salud del participante (ejem: si 

el participante esta inconsciente V no puede buscar la aprobacion previa) . 

(3) Reclamaciones posteriores at servicio Una reclamaci6n posterior al 

servicio es cualquier reclamacion de prestaciones bajo un plan de salud 

de grupo que no es una reclamaci6n previa al servicio. (Un ejemplo de 

este tipo de reclamaci6n podrfa ser una reclamaci6n por reembolso por 

pruebas de diagn6stico que va se realizaron) . 

(4) Reclamaciones concurrentes Una reclamaci6n concurrente es una 

reclamaci6n que es reconsiderada despues de que se hizo una 

aprobacion inicial V resulto en una reducci6n 0 terminaci6n de la 

prestaci6n. (Un ejemplo de este tipo de reclamaci6n podrfa ser una 

estadfa en el hospital de un paciente internado certificado original mente 

para 5 dfas que se revisa a los 3 dfas para determinar si es conveniente la 

estadfa del paciente por todos los 5 dfas). EI Plan debe notificarle al 

paciente sobre dicha reconsideraci6n de una prestaci6n tan pronto como 

sea posible pero en todo caso con el suficiente tiempo para permitirle al 

participante decidir una apelaci6n antes de que la prestaci6n quede 

reducida 0 finalizada. Ademas, cualquier solicitud para un tratamiento 

de cuidado urgente realizada p~r un participante para extender ese 

tratamiento debe accionarse por el plan dentro de 24 horas despues de 
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recibir la reclamacion (pero solo si la reclamacion se recibe p~r 10 men os 

2 horas antes de la expiracion del tratamiento aprobado). 

c. Fechas limite para determinaciones iniciales, apelaciones y comunicaciones 

Las siguientes son las fechas I[mite para los requerimientos de las 

determinaciones iniciales, apelaciones y comunicaciones para reclamaciones 

urgentes, previas al servicio, posteriores al servicio y concurrentes: 

(l) Reclamaciones urgentes. 

(i) Para la determinacion de una reclamacion inicial, se Ie debe 

notificar la decision al participante 10 mas pronto posible, pero 

antes de que pasen 24 horas de haber recibido la reclamacion . 

La respuesta del fondo puede ser oral con una confirmacion p~r 

escrito proporcionada antes de pasados 3 d[as despues de la 

respuesta oral. 

(ii) Si se requiere de informacion adicional, el fondo debe notificarle 

al participante que necesita dicha informaci6n dentro de 24 horas 

haber recibido la reclamaci6n. EI participante tiene hasta 48 

horas para responder a la solicitud de informaci6n necesaria. La 

fecha limite para responder a la reclamacion se suspende p~r 48 

horas 0 hasta que se reciba la informacion . 

(iii) La unica extension de tiempo es el periodo de 48 horas despues 

de 10 que ocurra primero, el recibo de la informaci6n del parte del 

participante 0 el fin del periodo otorgado al participante para 

proporcionar la informaci6n especificada. 

(iv) EI participante tiene 180 d[as despues de recibir una notificaci6n 

sobre una determinacion de prestacion adversa para apelar. 

(v) EI plan tiene que responder a la apelaci6n del participante dentro 

de 72 horas despues de recibir la apelaci6n . Existe sola mente un 

nivel de apelaci6n. 

(vi) No se puede to mar la decision sobre la ape lac ion del participante 

en la junta trimestral de los fideicomisarios a menos que la junta 

caiga dentro de los I[mites de tiempo descritos arriba. 

(2) Reclamaciones previas al servicio . 
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(i) Para la determinacion de una reclamacion inicial , se Ie debe 

notificar la decision al participante 10 mas pronto posible, pero 

antes de que pas en 15 dfas calendario del recibo de la 

reclamacion. 

(ii) Se debe solicitar cualquier informacion adicional que sea 

necesaria dentro de 15 dfas despues de haberse recibido la 

reclamacion. EI participante tiene por 10 menos 45 dfas para 

responder. EI fondo tiene 15 dfas para responder del final de 10 

que ocurra primero entre el periodo de 45 dfas 0 el tiempo en el 

cual se dio la informacion. 

(iii) Puede haber una extension de tiempo de 15 ,Has calendario, si el 

administrador del plan determina que es necesario debido a 

asuntos que van mas alia del control del plan e informa al 

participante sobre la extension dentro del Ifmite del tiempo 

normal para procesar la reclamacion. 

(iv) EI participante tiene 180 dfas despues de recibir una notificacion 

sobre una determinacion de prestacion adversa para apelar. EI 

plan tiene 15 dfas para responder a la apelacion del participante. 

Si se niega la apelacion, el participante tiene el derecho de apelar 

la negacion al Consejo de Fideicomisarios. Dicha apelacion al 

Consejo de Fideicomisarios se debe realizar dentro de un plazo de 

60 dfas despues de que se recibio la notificacion de la negacion 

de la apelacion. Los fideicomisarios deben responder a la 

solicitud de revision de la negacion hecha por el participante 

dentro de 15 dfas de haber recibido la apelacion al Consejo de 

Fideicomisarios de parte del participante. 

(v) No se puede tomar la decision sobre la apelacion del participante 

en la junta trimestral de los fideicomisarios a menos que la junta 

caiga dentro de los ifmites de tiempo descritos arriba. 

(3) Reclamaciones posteriores al servicio. 
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de 30 dfas despues de haberse recibido la reclamacion. EI 
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participante tiene por 10 menos 45 dfas para responder a la 

solicitud de informacion adicionai. EI plan tiene 1 5 dias para 

responder del final de 10 que ocurra primero del periodo de 45 

dfas 0 el tiempo en el cual se dio la informacion. Se permite una 

extension de tiempo de 15 dias calendario, si el Administrador del 

Plan determina que es necesario debido a asuntos que van mas 

alia del control del plan y Ie informa al participante sobre la 

extension dentro de 30 dias calendario del recibo de la 

reclamacion. 

(iii) EI participante tiene 180 dias despues de recibir una notificacion 

sobre una determinacion de prestacion adversa para apelar. EI 

plan tiene 30 dfas para responder a la apelacion del participante. 

Si se niega la apelacion, el participante tiene el derecho de apelar 

la negacion al Consejo de Fideicomisarios. Dicha apelacion al 

Consejo de Fideicomisarios se debe realizar dentro de un plazo de 

60 dfas despues de que se recibio la notificacion de la negacion 

de la apelacion. Los fideicomisarios deben responder a la 

solicitud de revision de la negacion hecha por el participante 

dentro de 30 dfas de haber recibido la apelacion al Consejo de 

Fideicomisarios de parte del participante. 

(iv) Si la apelacion se recibe dentro de 30 dfas de la siguiente junta 

trimestral programada de los fideicomisarios, la apelacion se 

puede revisar en la siguiente junta trimestrai. Se Ie notificara al 

participante dentro de 5 dias calendario despues de la conclusion 

de la junta en la cual se escucha la apelacion como la decision 

sobre la apelacion. 

(4) Reclamaciones concurrentes. 
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(i) Se Ie debe brindar la oportunidad al participante de apelar la 

decision de la revision concurrente con suficiente tiempo para 

permitir una apelacion y determinacion sobre la apelacion antes 

de que termine la prestacion. EI plan debe responder a la 

apelacion del participante antes de que finalice la prestacion. La 

apelacion de la decision inicial para finalizar la prestacion se debe 

hacer al administrador del plan. Si el administrador del plan 

determina que la apelacion se va a negar, entonces el participante 

puede apelar dicha decision al Consejo de Fideicomisarios en 

pleno. No se puede finalizar una prestacion hasta que el Consejo 

de Fideicomisarios haya revisado la apelacion y la haya negado. 
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d. Administracion de los procedimientos de reclamacion 

(l) Juicios medicos. 

(i) Si se nego una reclamacion debido a un juicio medico (incluyenda 

negaciones por exclusiones experimentales, de investigacion 0 no 

medicamente necesarias 0 apropiadas) el procesador de 

reclamaciones del Fondo consultara can un profesional de la salud 

que cuente can el entrenamienta y experiencia aprapiados en el 

campo de la medicina involucrado en el juicio medico. EI 

profesional del cui dado de la salud que se consultara no debe 

haber sido consultado en relacion con la determinacion adversa 

de la prestacion hecha inicialmente y que' es el objeto de la 

apelacion, ni que el profesional de cuidado de la salud sea el 

subordinado de esa persona. En el curso de la revision de la 

determinacion de la prestacion adversa, se identificaran los 

expertos medicos 0 vocacionales en cuyo consejo se confio 

original mente. 

(ii) En todos los casos, a menos que el administrador del plan 10 

determine de otra manera, se utilizaran los medicos empleados 

por 0 retenidos por Blue Cross / Blue Shield en la determinacion 

inicial de la prestacion, as! como la apelacion de cualquier 

determinacion adversa de una prestacion. Los medicos que se 

consulten en este proceso deben estar entrenados y contar con 

experiencia en el campo de la medicina involucrado en la 

reclamacion en particular. 

(2) Provision de documentos relacionados con la apelacion. 
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(i) Una revision completa y justa significa que los participantes 

deben tener la oportunidad de someter comentarios por escrito, 

documentos, registros y otra informacion para la consideracion de 

la persona que toma las decisiones , sin importar si dicha 

informacion fue sometida 0 considerada en la determinacion 

inicial de la prestacion. A solicitud del participante, se Ie debe 

proporcionar el acceso razonable y las copias de toda la 

documentacion, registros y otra informacion pertinente a su 

reclamacion de prestaciones sin costa alguno. 

(ii) Un documento, registro u otra informacion es "pertinente" a la 

reclamacion : 
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Si se confio en el para tomar la determinacion sobre la 

prestacion, 

Si fue sometido, considerado 0 generado en el curso de la 

toma de determinacion sobre la prestacion, sin importar si 

se tome en cuenta para tomar la determinacion de la 

prestacion . 

10.7 FORMA DE RECLAMACI6N DE UN PAGO: Este Plan se reserva el derecho de pagar 

reclamaciones elegibles en cualquiera 0 mas (incluyendo una combinacion de los 

mismos) de los siguientes metodos: 

a. directamente al proveedor de servicios sin considerar si hubo una aSignacion de 

prestaciones 0 no, siempre que el proveedor de servicio"s confirme p~r escrito 

que no se Ie ha pagado la parte de la reclamacion pendiente a pagarle a el; 

b. como reembolso para cualquier participante siempre que la reclamacion se haya 

pagado por el participante; y/o 

c. a cualquier tercero (incluyendo un dependiente de un participante u otro 

beneficiario del plan) que establezca a satisfaccion del Plan p~r escrito que dicho 

tercero pago parte 0 toda la reclamacion a ser reembolsada. Dicho reembolso no 

deb era exceder la cantidad pagada p~r dicho tercero. 

10.8 SOBREPAGO DE RECLAMACIONES: La persona 0 entidad a quien se Ie hizo el sobrepago 

debe regresar al Plan cualquier sobrepago en las reclamaciones (ya sea una persona 

amparada, dependiente de una persona amparada, beneficiario de plan, proveedor de 

servicio 0 un tercero) Cualquier sobrepago que no se reembolse al Plan (a pesar de que 

se haya notificado 0 no al participante sobre dicho sobrepago) debera deducirse de 

futuras prestaciones debidas al participante 0 beneficiario quien en su nombre se hizo 

dicho sobrepago. Pueden deducirse los sobrepagos hechos en nombre de un 

dependiente de un participante de las prestaciones futuras del participante y los 

sobrepagos hechos en nombre de un participante pueden deducirse de las prestaciones 

debidas al dependiente de ese participante. No aplicaran dichas reg las en los casos 

donde el dependiente y el participante estE!n separados 0 divorciados. En el caso de 

separacion 0 divorcio, los sobrepagos pueden deducirse solamente de las prestaciones 

futuras debidas al individuo (incluyendo ninos que pueden estar en custodia de dicho 

individuo) quien recibio el sobrepago. 

10.9 RECONOCIMIENTO Y AUTOPSIA: EI Plan, a su riesgo, tendra el derecho y oportunidad de 

reconocer a la persona cuya herida 0 enfermedad sea base de una reclamacion cuando y 

tan seguido como se requiera razonablemente durante la continuacion de una 

reclamacion y de realizar una autopsia en caso de muerte don de no este prohibido p~r 

ley. EI Plan pagara por cualquier autopsia realizada a su solicitud. 
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10.10 CAMBIOS EN LAS PRESTACIONES DEL PLAN: Pueden cambiarse las prestaciones del plan 

(incluyendo la reduccion 0 finalizacion de prestaciones 0 incremento de las 

contribuciones necesarias) en cualquier momento. 

Un cambio en las prestaciones del plan no requiere del consentimiento de ninguna 

persona 0 beneficia rio amparado y debe presentarse por escrito. Un cambio puede 

afectar a cualquier clase de persona amparada, incluyendo a los jubilados. 

10.11 DERECHO DE RECUPERACl6N - PROVISI6N DE SUBROGACI6N: "5ubrogacion" es la 

sustitucion de una persona en el lugar de otra con referencia al derecho 0 reclamacion 

legal. EI derecho de subrogacion surge cuando este Plan paga prestaciones en nombre 

de un participante 0 dependiente como resultado de heridas 0 enfermedad por las 

cuales es responsable otra parte. 

5i un participante 0 dependiente tiene una herida, enfermedad 0 condicion ("condicion") 

medica de la que otra persona, aseguradores de otra persona u otro plan C'terceros") 

puede ser responsable (siendo que el tercero haya causado dicha condicion 0 no), puede 

existir una demanda por reembolso de sus gastos medicos contra ese tercero. En este 

caso, este Plan tiene el derecho legal de demandar (ejem. se "subrogani" a) 

reclamaciones por gastos medicos que requiera el participante 0 dependiente para: 

Hacer todo 10 necesario para asegurar los derechos de recuperacion del Plan , 

incluyendo la firma de todos los formatos necesarios (si existe alguno) y papeles, 

incluyendo un Contrato de Subrogacion adjunto a este DRP como Anexo "A". 

(Este plan tiene derecho a subrogacion a pesar de si se ejecutan dichos 

documentos); 

Informe al Administrador del Plan sobre cualquier reclamacion potencial 0 real 

que usted 0 sus dependientes tengan 0 pudieran tener contra cualquier tercero y 

antes de que usted 0 sus Dependientes Ileguen a un acuerdo 0 compromiso; y 

Identiffquele al Administrador del Plan cualquier y todo tercero contra quien 

usted 0 sus dependientes pudieran tener una reclamacion y la fecha del 

accidente 0 condicion. 

EI Plan puede ejercer su derecho de subrogacion para recuperar todas las prestaciones 

que Ie ha pagado a un participante 0 dependiente, sea que el participante 0 dependiente 

haya recuperado todos los danos 0 no. 

Reembolso 

5i el Plan no recupera las prestaciones que ha pagado por medio de su derecho de 

subrogacion, el participante 0 dependiente 0 sus agentes deben reembolsarle al plan 

las prestaciones que el Plan no ha recuperado fuera de cualquier cantidad recibida de un 
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tercero, sea que el participante 0 dependiente haya recuperado todo 10 de sus danos 0 

no. Los derechos de subrogacion del Plan y el reembolso son independientes uno de 

otro y no se requiere que el Plan ejerza su derecho de subrogacion para ejercer su 

derecho de reembolso. 

Reglas de Subrogacion y Reembolso 

Este plan esta subrogado para cad a derecho de recuperacion de un participante 0 

dependiente, en la medida de cualquier pago 0 intencion de pago de prestaciones, 

contra cualqu ier persona 0 entidad 0 conforme a cualquier responsabilidad, programa 

de siniestros, programa de seguro 0 autoseguro, que esta 0 se vuelve obligado a pagar 

las perdidas, danos 0 prestaciones a 0 en nombre del participante 0 un dependiente. 

Para propositos de esta ciausula, el termino "prestaciones" inciuye cantidades pagadas a 

o en nombre de dicho participante 0 dependiente 0 a los proveedores del hospital, 

prestaciones de salud medicas u otras e incluye las cantidades pagadas por perdida de 

sueldos y la participacion de impuestos de segura social del empleador y los empleados 

en dichos sueldos. EI Fondo tam bien ha contratado un derecho de subrogacion para 

buscar el reembolso de las cantidades pagadas para la prestacion de un participante 0 

del dependiente de un participante, que son posteriormente recuperadas por una 

persona que actua en nombre del participante 0 del dependiente de un asegurador u 

otra fuente. Se requiere que cad a participante y dependiente, despues de ocurrida la 

perdida, no haga nada que perjudique los derechos de este Plan con respecto a estes 

derechos de subrogacion y a hacer todo 10 necesario para asegurar dichos derechos de 

subrogacion a este Plan . 

Cualquier cantidad que recupere este Plan 0 el participante 0 dependiente se debe 

repartir como sigue: 

a. Se debe primero reembolsar a este Plan en la medida de cualquier pago 

realizado por este Plan a 0 en nombre del participante 0 dependiente junto con 

los gastos legales, si existe alguno, incurrido por este Plan para obtener los 

pagos segun esta provision. 

b. Si queda algun saldo de dicha recuperacion, se debe aplicar para reembolsar al 

particular asegurado y cualquier otra prestacion otorgada por el Plan para el 

participante y/o dependiente segun convenga a sus intereses. 

Este Plan no debe ser responsable por ningun gasto relacionado con dicha recuperacion 

de fondos a menos que este Plan haya acordado por escrito devengar una porcion de 

todos los gastos. Sin embargo, si no hay recuperacion en ningun tramite instituido y 

lIevado a cabo unicamente por este Plan, este Plan debera correr con los gastos por 

dichos procedimientos . 
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Es necesario que el participante Vlo dependiente firme un Contrato de Subrogacion a 

satisfaccion de los Fideicomisarios en el formato anexo a esta Descripcion Resumida del 

Plan como Anexo A. Este formato puede revisarse p~r los fideicomisarios cada cierto 

tiempo. EI propos ito de este contrato es espedficamente reconocerle p~r escrito a este 

Plan los derechos de subrogacion segun 10 requerido p~r los fideicomisarios del Plan 

cada cierto tiempo. Si el participante vlo el dependiente no firma el contrato que 

contiene la informacion completa debera ser una causa para que este Plan rechace pagar 

cualquier prestacion en nombre del participante Vlo beneficiario. 

Ninguna parte de esta ciausula debera considerarse como renuncia asi se havan pagado 

las prestaciones antes a que firmen los participantes vlo aquella de dependientes p~r 

accion subrogatoria. 

En la medida en que el participante, dependiente 0 abogado u otro representante legal 

del participante 0 dependiente reciba cualquier fondo de parte de cualquier tercero con 

el fin de compensar al participante 0 al dependiente p~r la enfermedad 0 herida p~r la 

cual se pagaron las prestaciones conforme a este Plan, dicha persona mantendra esa 

porcion de los importes que representa las cantidades pagadas p~r este Plan en 

fideicomiso para la prestacion de este Plan, V dichos importes se consideraran como 

activos del plan a ser pagados al mismo. 

Si, en el momento en que el participante 0 el dependiente firmen el Contrato de 

Subrogacion, el participante 0 el dependiente ha contratado a un abogado u otro 

representante legal, dicho abogado 0 representante legal tambien debera firmar el 

Contrato de Subrogacion. Si el participante 0 dependiente no tiene un abogado en el 

momento en que se firma el Contrato de Subrogacion pero contrata despues a un 

abogado u otro representante legal, dicho abogado 0 representante legal debe firmar el 

Contrato de Subrogacion en ese momento. EI participante 0 dependiente acuerda 

informarle al abogado U otro representante legal en el momento en que dicho individuo 

se comprometa con el participante 0 dependiente de la obligacion de firmar el Contrato 

de Subrogacion. 

Si cualquier termino de esta provision resulta ambiguo, los fideicomisarios deberan 

contar con la autoridad discrecional para interpretar dichos terminos. 

10.12 DERECHOS DE ERISA: Como participante en el Fondo de Salud V Bienestar para los 

choferes de Twin Cities Bakerv usted esta autorizado a ciertos derechos V protecciones 

conforme a la Lev de Garantia de Ingresos p~r Jubilacion de los Empleados de 1974 

(ERISA p~r sus siglas en ingles) ERISA estipula que todos los participantes del plan 

deben tener derecho a: 

• Recibir informacion sobre su plan V prestaciones. 
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Examinar, sin costo alguno, en la oficina del administrador del plan y en otras 

ubicaciones especificadas, como el lugar de trabajo y las salas del sindicato, 

todos los documentos que rigen el plan , incluyendo los contratos de seguro y los 

contratos colectivos y una copia del ultimo reporte anual (Formato de la serie 

5500) archivados por el plan con el Departamento Laboral de los Estados Unidos 

y disponible en la Sal a de Declaraciones de la Administracion de Garantia de 

Prestaciones para Empleados. 

Obtener, previa solicitud por escrito al administrador del plan, copias de los 

documentos que rigen la operacion del plan, incluyendo contratos de seguros y 

convenios colectivos, y copias del ultimo reporte anual (Formato de la serie 

55000) y una actualizacion de la descripcion resumida del. plan. EI administrador 

puede realizar cargos razonables por las copias. 

Recibir un resumen del reporte financiero anual del plan. EI administrador del 

plan tiene la obligacion por ley de facilitarle a cada participante una copia de 

este reporte financiero anual. 

Continuar la cobertura de cuidado para la salud para usted mismo, su conyuge 0 

dependientes si hay una perdida de cobertura conforme al plan como resultado de un 

evento que califica. Usted 0 sus dependientes podrian tener que pagar por dicha 

cobertura. Revisar esta descripcion resumida del plan y los documentos que rigen el 

plan sobre las reg las que rigen los derechos de cobertura de continuacion de COBRA. 

Disminucion 0 eliminacion de periodos de exclusion de cobertura para condiciones 

preexistentes conforme a su plan de salud grupal, si usted tiene cobertura acreditable 

de otro plan. A usted se Ie debe proporcionar un certificado de cobertura acreditable , 

sin costo, por parte de su plan de salud grupal 0 de su compania de seguros medicos 

cuando usted pierda cobertura conforme al plan, cuando usted tenga derecho a elegir la 

cobertura de continuacion de COBRA, si usted asi 10 solicita antes de perder la cobertura 

o si usted 10 solicita hasta 24 meses despues de perder su cobertura. Sin evidencia de 

cobertura acreditable, usted puede quedar sujeto a una exclusion de condicion 

preexistente por 12 meses. Hasta el 1 de octubre del 2004, usted siempre estara sujeto 

a las provisiones de condicion preexistente de este plan sin importar su cobertura 

acreditable anterior. 

Ademas de crear derechos para los participantes en el plan, ERISA impone obligaciones 

sobre las personas responsables de la operacion del plan de prestaciones del empleado. 

Las personas que operan su plan, lIamados "fiduciarios" del plan, tienen el deber de 

hacerlo de forma prudente y en el interes de usted y otros participantes y beneficiarios 

del plan. Nadie, incluyendo su empleador, su sindicato 0 cualquier otra persona, puede 

despedirlo ni par 10 demas discriminarlo de ninguna manera para evitar que usted 

obtenga (pension, servicio social) prestaciones 0 ejercer sus derechos conforme a ERISA. 
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Si se Ie niega 0 se ignora su reclamacion de servicios sociales, en su totalidad 0 en 

parte, usted tiene derecho a saber la razon por 10 que se hizo, a obtener copias de los 

documentos relacionados con la decision sin cargo alguno y a apelar cualquier 

negacion, todo dentro de cierta programacion de tiempo. 

Conforme a ERISA, hay pasos que usted puede tomar para hacer cumplir los derechos 

arriba mencionados. Por ejemplo, si usted solicita una copia de los documentos del 

plan 0 el ultimo reporte anual del plan y no las recibe en 30 dfas, usted puede presentar 

una demanda ante una corte federal. En dicho caso, la corte puede solicitarle al 

administrador del plan que proporcione los materiales y Ie pague hasta $110 al dfa 

hasta que usted reciba los materiales, a menos que los materiales no se hayan enviado 

por razones fuera del control del administrador. Si usted tiene una reclamacion de 

prestaciones la cual se nego 0 ignor~, en su totalidad 0 en parte, usted puede presentar 

una demanda ante una corte federal. Ademas, si usted no esta de acuerdo con la 

decision del plan 0 la falta de eso mismo con respecto al estado de calificacion de una 

orden judicial de pago de pension alimentaria 0 de una orden de atencion medica para 

un menor, usted puede presentar una demanda ante una corte federal. Si lIega a 

suceder que los fiduciarios del plan hacen uso indebido del dinero del plan 0 si a usted 

se Ie discrimino por hacer valer sus derechos, usted puede pedir ayuda al departamento 

de trabajo de los Estados Unidos 0 puede presentar una demanda en una corte federal. 

La corte decidira quien debe pagar los costos y honorarios legales . Si usted tiene exito, 

la corte puede ordenarle a la persona que usted demando a pagar dichos costos y 

honorarios. Si usted pierde, la corte puede ordenarle a usted que pague dichos costos y 

honorarios, por ejemplo, si encuentra que su demanda es infundada. 

Si usted tiene cualquier pregunta sobre su plan, debe contactar al administrador del 

plan. Si usted tiene cualquier pregunta sobre esta declaracion 0 sobre sus derechos 

conforme a ERISA 0 si usted necesita ayuda para obtener documentos del plan, usted 

debe contactar la oficina mas cercana de la Direccion de Pensiones y Prestaciones 

ASistenciales de E.U., EI Departamento de Trabajo, que esta listado en su directorio 

telefonico 0 en la Division de Asistencia y Solicitudes Tecnicas y en la Administracion de 

garantfas de prestaciones laborales, Departamento de Trabajo, 200 Constitution 

Avenue N.W., Washington, D.C. 20210. Usted puede obtener tam bien ciertas 

publicaciones sobre sus derechos y responsabilidades con forme a ERISA lIamando a las 

Ifneas de las publicaciones de la Administracion de Garantfa de Prestaciones para 

Empleados al 

1- 877-444-3272. EI sitio web esta en www.dol.gov / ebsa . 

La oficina de area mas cercana de los Servicios de Admini stracion de Gestion Laboral, 

Departamento de Trabajo es: 
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Estados Unidos Departamento de Trabajo 

Kansas City Oficina Regional 

2300 Main Street, Oficina 1100 

Kansas City, MO 64108 

TelHono: 816/285-1800 

Nada de esta declaraci6n tiene la intenci6n de interpretar 0 extender 0 cambiar de 

alguna manera las provisiones expresadas en el plan 0 p6lizas de seguro. Los 

fiduciarios se reservan el derecho de enmendar, modificar 0 descontinuar todo 0 parte 

de este plan cuando, a su juicio, las condiciones 10 justifiquen. 

10.13 NOTIFICACl6N SOBRE PARTO: Los planes de salud de grupo y las compania de seguros 

medicos generalmente no pueden, conforme a la ley federal, restringir las prestaciones 

para la estadia en cualquier hospital en relaci6n a un parto para la madre 0 el recien 

nacido a menos de 48 horas siguiendo un parto via vaginal 0 menos de 96 horas 

siguiendo a un parto via cesarea. Sin embargo, la ley federal generalmente no prohibe 

al proveedor que atiende a la madre y al recien nacido despues de consultar con ella, a 

dar de alta a la madre 0 a su recien nacido antes de pasadas las 48 horas (6 96 horas 

segun aplique). En cualquier caso, los planes y las companias de seguro no pueden, 

conforme a la ley federal, solicitar que un proveedor obtenga autorizaci6n del plan 0 de 

la compania de segura de prescribir que la duraci6n de la estadia no exceda de 48 horas 

(6 96 horas). 

Si usted tiene algun problema para entender cualquier parte de este folleto, contacte a 

jay johnson, Administrador del Contrato, Richard L. ("jay") johnson Fondo de Salud y 

Bienestar para los Choferes de Twin Cities Bakery, 2919 Eagandale Boulevard, Oficina 

120, Eagan, MN 55121. Su numero telef6nico es 651-686-0108 6 651-686- 0656. Su 

horario de oficina es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. 

PARTE XI. CONTINUACI6N DE LA COBERTURA 

11.1 CONTINUACION DE LA COBERTURA 

La Ley Federal de Conciliaci6n del Presupuesto Colectivo Consolidado de 1985 ("COBRA" 

por sus siglas en ingles) requiere que su empleador ofrezca a sus empleados, y en 

algunos casos, a sus familias la oportunidad de pagar una extensi6n temporal de 

cobertura de salud (liamada "cobertura de continuaci6n") a tarifa de grupo en ciertas 

instancias donde la cobertura conforme al plan de salud pudiera finalizar de otra 

man era. Esta notificaci6n tiene la atenci6n de informarle a usted, de una manera breve, 

sobre sus derechos y obligaciones conforme a las provisiones de la cobertura de 

continuaci6n de esta ley. 
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Si usted esta amparado por un plan de salud de grupo patrocinado por su empleador, 

usted y sus dependientes amparados tienen el derecho de elegir la continuacion de la 

cobertura pagada por usted en caso de que usted pierda la cobertura de salud de grupo 

por causa de la terminacion de su empleo 0 debido a que no resulte elegible para 

participar conforme a los term in os del plan de salud de grupo debido a la reduccion en 

sus horas en el trabajo. 

Si usted es el/la conyuge de un(a) empleado(a) amparado por un plan de salud de grupo 

ofrecido por el empleador de su conyuge y usted esta amparado conforme al plan, usted 

tiene el derecho de continuar con la cobertura para usted mismo si usted pierde la 

cobertura de salud de grupo por cualquiera de las siguientes cinco razones ("Eventos 

que Califican") : 

a. La muerte de su conyuge; 

b. La terminacion del empleo de su conyuge (por otras razones que una falta grave) 

o la reduccion de las horas de empleo de su conyuge; 

c. Divorcio 0 separacion legal de su conyuge; 

d. Su conyuge obtiene derechos de (actual mente esta cubierto conforme a) 

Medicare; 0 

e. Si su c6nyuge es un jubilado, el ex empleador de su conyuge se acoge a la 

reorganizacion del Capitulo 11. 

En el caso de un hijo dependiente de un empleado amparado por un plan de salud de 

grupo (si el hUo dependiente esta amparado conforme al plan), el 0 ella tiene el derecho 

de continuar con la cobertura si la cobertura se perdio por cualquiera de las siguientes 

seis razones ("Eventos que Califican") : 

a. La muerte del padre por qUien estaba cubierto el hijo dependiente; 

b. La terminaci6n del empleo del padre (por otras razones que una mala conducta) 

o la reducci6n de las horas de trabajo del padre de tal manera que el padre ya no 

sea elegible para participan en el plan de salud de grupo; 

c. EI divorcio 0 separacion legal de los padres; 

d. EI padre por el cual el hijo dependiente estaba cubierto obtiene derechos 

(actualmente esta cubierto bajo) Medicare; 

e. EI dependiente hUo deja de ser un "menor dependiente" conforme al plan de 

salud (esto es, el hijo ya no es elegible debido a su edad); 0 
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f. En el caso de un dependiente hijo cuyo padre es un jubilado, el ex empleador de 

su padre se acoge a la reorganizaci6n del Capitulo 11 

Conforme esta ley, el empleado 0 un miembro de la familia tienen la responsabilidad de 

informar al administrador del plan en las oficinas del Plan sobre un divorcio, separaci6n 

legal 0 sobre un menor que pierda el estado de dependiente dentro de 60 dfas del 

evento que califica enlistado arriba. Si no se proporciona una notificaci6n escrita de los 

Eventos que Califican dentro del periodo de 60 dfas, el miembro de la familia no es 

elegible para la continuaci6n de la cobertura. 

EI administrador del plan debe notificar a cada persona con derechos a elegir la 

continuaci6n de la cobertura. Si usted elige no continuar con la cobertura, su cobertura 

conforme al plan de salud de grupo debera terminar. Si usted' elige continuar con la 

cobertura, se Ie solicitara a su empleador que Ie brinde cobertura que, como en el 

tiempo en que se brind6 cobertura, sea identica a la cobertura brindada con forme al 

Plan para "empleados 0 miembros de la familia situados similarmente". 

La ley requiere un periodo de continuaci6n por 10 menos de 18 meses para las personas 

que pierden cobertura como resultado de la terminaci6n del empleo 0 la reducci6n de 

horas. Si se determin6 que usted esta incapacitado (segun las provisiones de la ley del 

seguro social que definen las incapacidades) en el momento de la terminaci6n de un 

empleo 0 reducci6n de horas, usted puede extender la cobertura por 11 meses 

adicionales por un total de 29 meses. Se Ie solicita proporcionarle al Administrador del 

Plan una notificaci6n de la determinaci6n del Seguro Social dentro de 60 dias de haberla 

recibido a antes de la finalizaci6n del periodo de continuaci6n normal de 18 meses. La 

ley tambien requiere que usted Ie notifique al Administrador del Plan dentro de 30 dias 

de cualquier determinaci6n final que indique que usted ya no esta incapacitado. Si 

durante el periodo de continuaci6n de 18 meses tiene lugar un segundo Evento que 

Califica, la cobertura se puede extender hasta por 36 meses empezando desde la fecha 

del Evento que Califica original. Las personas que pierdan la cobertura por otras 

razones aparte de la terminaci6n del empleo 0 la reducci6n de horas pueden continuar 

con la cobertura de salud de grupo por hasta 36 meses. 

La ley estipula que la continuaci6n de la cobertura puede acortarse por cualquiera de las 

siguientes cuatro razones: 

a. EI empleador no brinda mas cobertura de salud a ninguno de sus empleados ; 

b. Las primas para la continuaci6n de la cobertura no se pagan en un tiempo 

adecuado; 

c. La persona que eligi6 continuar con la cobertura queda amparada conforme a 

otro plan de salud. Sin embargo, si el nuevo plan de salud contiene alguna 
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exclusion 0 limitacion de una condicion preexistente que afecte a la persona 

bajo la cobertura de continuacion, no se acorta la cobertura para esa persona 

(contacte al administrador del plan en la oficina del fondo si usted tiene 

cualquier pregunta); 0 

d. La persona que eligio continuar con la cobertura obtiene derechos a Medicare. 

Usted no tiene que mostrar que usted es asegurable para elegir la continuacion de la 

cobertura. Sin embargo, segun 10 estipulado p~r la ley, se Ie puede solicitar el pago de 

todas 0 parte de las primas para la continuacion de la cobertura. EI primer pago se 

debe realizar dentro de 45 dias de la fecha de la eleccion inicial para continuar con la 

cobertura. A partir de entonces, hay un periodo de gracia de p~r 10 menos 30 dias para 

pagar la prima. 

11.2 COBERTURA PARA IUBILADOS Y CONTINUACI6N DE LA COBERTURA: Si por causa de su 

retiro, un participante es elegible para continuar la cobertura con forme a COBRA (ver 

seccion 14.1) Y tambien cum pie con los requisitos de elegibilidad para la cobertura para 

jubilados (ver secciones 2.6 y 2.7), el participante y su conyuge pueden elegir: 

a. cobertura continua solo bajo COBRA por dieciocho mese; 0 

b. solo cobertura para jubilado; 0 

c. No cobertura. 

Las primas requeridas pueden variar dependiendo de la cobertura seleccionada. Se 

puede obtener informacion sobre las primas requeridas bajo cada opcion con el 

administrador del contrato. 

11.3 SU DERECHO A LA DOCUMENTACl6N DE LA COBERTURA DE SALUD: La ley federal puede 

afectar su cobertura si usted esta inscrito 0 se vuelve elegible para inscribirse en una 

cobertura de salud que excluya la cobertura para condiciones medicas preexistentes. 

La Ley de Contratacion y Responsabilidad en los Seguros de 1996 (HIPPA por sus siglas 

en ingles) limita las circunstancias bajo las cuales la cobertura puede ser excluida p~r 

condiciones medicas presentes antes de su inscripcion. Con forme a la ley, una exclusion 

por condicion preexistente generalmente no puede imponerse por mas de 12 meses (18 

meses p~r inscripcion tardia). EI periodo de exclusion de 12 (18) meses disminuye p~r 

su cobertura de salud anterior. Usted tiene derecho a un certificado que mostrara 

evidencia de su cobertura de salud anterior. Si usted compra un seguro de salud aparte 

del plan de salud de grupo brindado p~r su empleador, un certificado de cobertura 

previa puede ayudarlo a obtener cobertura sin una exclusion de condicion preexistente. 

Contacte al departamento de seguros del estado para obtener mas informacion. 
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aparte: 

Usted tiene el derecho de recibir un certificado de cobertura de salud previa. Revise con 

su nuevo administrador de plan para ver si su nuevo plan excluye cobertura para 

condiciones preexistentes y si usted necesita proporcionar un certificado u otra 

documentacion de su cobertura previa. 

Para obtener un certificado del Plan, proporcione la siguiente informacion en una hoja 

••••••••••••••• * •••• ** •••••••••••••••••• ** ••••••••••••••• *** •••••••••••••••••• 

SOLICITUD DE UN CERTIFICADO DE COBERTURA DE SALUD 

Nombre del participante: ______ _ _ _ ___ _ ___ ___ _ ________ _ 
Fecha: _______________ ___ ________ _ _ _ _____ _ 

Direccion: _ ____ _ _ _ _______ ___ _______ _ ___ _____ ___ 

Numero telefonico: ______ ________ ______ _ _ ____ _____ _ 

Nombre y relacion de cualquier dependiente para quien se solicitan certificados (y sus 
direcciones si son diferentes de la citada arriba): _ _ ___ ___ ______ _____ _ 

0108. 

** •••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••• * ••• ** •• * •••••• * ••••••• *** ••• *.*** •• *.* 

Esta informacion debe entonces dirigirse a: 

Fondo De Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery 

2919 Eagandale Boulevard, Oficina 120 

Eagan, MN 55121 

Para informacion adicional, contacte a Richard L. '~ay" Johnson en el telefono 651/686-

Se Ie debe proporcionar el certificado rapidamente. Mantenga una copia de este formato 

lIeno. Usted puede tam bien solicitar certificados para cualquiera de sus dependientes 

(incluyendo su conyuge) que fue inscrita(o) bajo su cobertura de salud . 

PARTE XII. FINALIZACl6N DEL PLAN 

EI Sindicato y el empleador contribuyente tienen el derecho de acordar terminar con la 

participacion del empleador en el Plan a traves de un contrato colectivo. Los fideicomisarios 

tambien tienen el derecho de finalizar completamente con el Plan. Si esto lIegara a ocurrir, 

todos los activos del Plan se deberan usar conforme a los terminos del Contrato Fiduciario del 

Plan para el beneficio de los participantes del plan y para el pago de los gastos administrativos 

del Fondo. No se puede revertir ningun activo del plan a ningun empleador contribuyente 0 al 

sindicato al vencimiento. 
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PARTE XIII. 6RDENES CALIFICADAS PARA COBERTURA MEDICA DE UN MENOR (QMCSO'S) 

Las siguientes son los procedimientos administrativos utilizados por el Fondo para las 

6rdenes calificadas para cobertura medica de un menor (QMCSOs) : 

13 .1 INFORMACI6N PRINCIPAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS: 

a. Notificar al participante y al destinatario alterno, por escrito y de forma 

inmediata que se recibi6 la orden y que se revisara para determinar si es 0 no 

una orden "Calificada". Se enviara una copia de estes procedimientos al 

participante y al destinatario alterno. 

b. Avisar al destinatario alterno que el 0 ella tiene el derech.o de designar a un 

representante para recibir las copias de las notificaciones que se Ie van a enviar 

con respecto a la QMCSO. 

c. Determinar si se proporcion6 la cobertura a otro destinatario alterno de acuerdo 

con una QMCSO anterior. 

13.2 DETERMINACl6N DEL ESTADO DE UNA ORDEN: 

a. Revisar la orden con el consejero legal para determinar la calificaci6n usando la 

siguiente lista de revisi6n : 

(1) LSe emiti6 la orden por un juzgado apropiado y se ejecut6 de forma 

adecuada? 

(2) LEstan i ncluidos los nombres y las ultimas direcciones conocidas del 

participante y del (los) destinatario(s) alterno(s)? 

(3) LSe nom bra al fondo de forma especffica y correcta? 

(4) LLa orden describe el tipo de cobertura que va a proporcionar el fonda 

para cada destinatario alterno? 

(5) LSon consistentes con las provisiones actuales del plan el tipo de 

cobertura que se va a proporcionar y la manera en la cual el tipo de 

cobertu ra que se va a proporcionar? 

(6) LLa orden describe el periodo en el cual esta aplica? 

(7) LTiene conflicto la orden con una QMCSO anterior? 

(8) LLa orden requiere de pago de primas y hace estipulaciones para la 

terminaci6n de la cobertura si no se pagan las primas? 
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13.3 51 5E DETERMINA LA ORDEN COMO NO CALIFICADA: 

a. Enviar la notificaci6n al participante y al destinatario alterno avisando que la 

orden no esta calificada. 

(1) Avisar sobre las enmiendas necesarias para hacer que la orden califique. 

(2) AI momento de recibir la orden enmendada empezar de nuevo con los 

procedimientos. 

13.4 51 NO 5E PUEDE DETERMINAR 51 CALI FICA LA ORDEN 

a. 5i el administrador y el consejero legal no pueden aclara~ una determinaci6n en 

cuanto a la calificaci6n de la orden, lIevar la orden al Consejo de Fideicomisarios 

para que se tome una determinaci6n. 

13 .5 51 5E DETERMINA LA ORDEN COMO CALIFICADA 

a. Enviar la notificaci6n al participante y al destinatario alterno avisando que la 

orden esta calificada. 

(1) Plantear prestaciones pagaderas conforme a la orden. 

(2) Incluir la descripci6n de la manera en la cual se administrara la orden . 

(3) Enviar al destinatario alterno una Descripci6n Resumida del Plan, un 

reporte anual resumido y cualquier notificaci6n que aplique de COBRA. 

(4) Aconsejar al participante y al destinatario alterno que mantengan a la 

oficina del fondo informada sobre cam bios de domicilio y la terminaci6n 

de trabajo del participante. 

Reportar los terminos de la QMC50 al Consejo de Fideicomisarios. 

b. Tratar al destinatario alterno como un participante para los requerimientos de 

reporte y revelaci6n de ERISA. 

13.6 CONSERVACI6N DE REGISTR05: 

a. Establecer un archivo para cada uno de los siguientes : 

(1) MCSO no calificado 

(2) MC50 calificado 
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b. Retener de forma permanente la OMCSO original con la correspondencia V 

material relacionados. 

13 .7 DEFINICIONES: 

a. EI termino "Orden para Cobertura Medica de un Menor" significa cualquier juicio, 

decreta u orden (incluvendo una aprobacion de un acuerdo de conciliacion) 

emitido por una corte de una jurisdiccion competente. 

b. EI termino "Destinatario Alternon significa cualquier hijo de un participante que 

este reconocido conforme a la Orden para Cobertura Medica de un Menor como 

derechohabiente de prestaciones del Fondo de Salud V Bienestar para los 

choferes de Twin Cities Bakery. 

c. EI termino "Hijo" incluve hijos adoptados 0 hijos que han sido puestos para 

adopcion quienes no han cumplido aun 105 19 aiios segun la fecha de dicha 

adopcion 0 colocacion para adopcion. 

PARTE XIV. FMLA (LEY DE lICENCIA FAMILIAR Y MEDICA) Y SERVICIO MlliTAR 

14.1 COBERTURA DURANTE LA AUSENCIA EN El TRABAIO POR CAUSA DE lICENCIA POR 

SERVICIO MlliTAR: Si un participante elegible amparado se ausenta del trabajo debido a 

una licencia de servicio militar V estaba amparado con forme a este Plan antes de 

marcharse, se puede continuar con la cobertura del participante elegible p~r un 

periodo que sea menor a dieciocho (18) meses 0 un periodo que termina el dfa en que el 

participante elegible no solicite regresar 0 regrese a su posicion en el empleo. La 

cobertura que continuo durante la licencia servicio militar seguira hasta un periodo de 

continuacion maximo de COBRA. EI periodo de dieciocho (18) meses se mide de la 

fecha en que el participante elegible parto para el servicio militar. 

Si un participante elegible esta de Iicencia militar p~r menos de treinta V un dfas (31), no 

se Ie puede pedir al participante elegible que pague mas que un participante elegible en 

servicio activo. Sin embargo, a los participantes elegibles en Iicencia militar p~r mas de 

treinta V un (31) dfas se les solicitara pagar 102% del costo actual completo de un 

participante elegible en servicio activo. Contacte al administrador del plan para obtener 

detalles sobre el costo de continuacion. 

Ya sea si un participante elegible con Iicencia militar escoge continuar con la cobertura 

o no, no se impondra alguna exclusion 0 periodo de espera hasta que el regreso de la 

persona del servicio, segun 10 requerido p~r la Lev de Derechos de Contratacion V 

Recontratacion de 105 Servicios Uniformados de 1994. 
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A partir dell de febrero del 2003, el Plan proporcionara cobertura medica sin costa a 

los dependientes de los participantes que sean personal militar quienes pueden ser 

lIamados a cumplir con el deber militar. Esta acci6n queda sujeta a: 

• La cobertura no excedera los 12 meses . 

• La cobertura no excedera el 2% de los miembros amparados . Si el 

numero de miembros amparados alcanza los 35 6 40, los 

fideicomisarios tienen el derecho de limitar 0 descontinuar esta 

cobertura. 

14.2 COBERTURA DURANTE LA AUSENCIA EN EL TRABAIO DEBIDO A UNA LlCENCIA DE 

AUSENCIA: Si un participante elegible amparado esta ausente de su trabajo debido a 

una licencia de ausencia, se puede continuar con la cobertura bajo la provisi6n de 

continuaci6n de cobertura (COBRA) de este Plan, siempre que el participante elegible 

amparado elija continuar bajo esta provisi6n. EI participante elegible continuara 

haciendo contribuciones en pleno p~r su cobertura por el periodo que la cobertura se 

pueda mantener en efecto, acogiendose a las practicas del personal en efecto en ese 

momento. 

Si la licencia de ausencia califica conforme a la Lev de Licencia Familiar V Medica Federal 

(FMLA) V el participante elegible amparado tiene derecho a una licencia conforme a la 

FMLA, el participante elegible amparado puede continuar bajo la provisi6n de la lev de 

licencia familiar V medica de este Plan. Consulte esa secci6n para mas informaci6n. 

14.3 LEV DE LlCENCIA FAMILIAR V MEDICA(FMLA) - (APLICA A LOS PARTICIPANTES ELEGIBLES 

DE EMPLEADORES CONTRIBUVENTES SUIETOS A LA FMLA): No todos los empleadores 

estan amparados por la FMLA, V las prestaciones de esta lev no se extienden a los 

trabajadores de dichos empleadores. Si usted no esta seguro si la FMLA aplica a usted, 

pregunte a su empleador 0 al administrador del plan . 

Si un participante elegible amparado deja el 5ervicio activo debido a una licencia familiar 

V medica de acuerdo con los requerimientos de la Lev de licencia familiar V medica 

federal de 1993 (0 de acuerdo con cualquier ley estatal 0 local que provea una licencia 

medica 0 familiar mas generosa V que requiera la continuaci6n de la cobertura durante 

la licencia), la cobertura continuara bajo los mismos terminos V condiciones que se 

hubieran provisto si el participante elegible amparado continuara de servicio activo 

siempre que el participante elegible pague las contribuciones si se requiere . Las 

contribuciones continuaran al mismo nivel de porcentaje de un empleador / participante 

elegible que en la fecha inmediatamente posterior a la licencia (a menos que cambien 

las contribuciones para otros participantes elegibles en las mismas clasificaciones). 
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Si el participante elegible amparado no realiza las contribuciones requeridas para que 

continue la cobertura durante la licencia FMLA dentro de treinta (30) dias despues del 

adeudo de la contribuci6n, la cobertura del participante elegible amparado puede 

finalizar de forma efectiva en la fecha en que se adeude la contribuci6n. Para poder 

finalizar con la cobertura, el administrador del plan debe notificar al participante 

elegible amparado p~r escrito por 10 menDs quince (15) dias antes de la expiraci6n de 

105 treinta (30) dias de gracia que la cobertura terminara a menos que se pague la 

contribuci6n. 

Si el participante amparado no regresa al servicio activo despues de la licencia medica 

familiar aprobada 0 si este ha dado al empleador una notificaci6n de intencion de no 

regresar al servicio activo durante la licencia 0 si el participante amparado ha terminado 

con sus doce (12) semanas a las que tenia derecho segun la FMLA, la cobertura puede 

continuarse conforme a la provision de continuacion de cobertura (COBRA) de este plan, 

siempre que el participante amparado continue bajo la provision de COBRA. Sera 

responsabilidad de su empleador notificarle al administrador del plan sobre una licencia 

de FMLA. Se proveera la continuacion de la cobertura (COBRA) solamente si se cum pie 

con las siguientes condiciones: 

a. EI participante elegible estuvo cubierto conforme a este plan un dia antes de la 

licencia de FMLA; 

b. EI participante elegible no regresa al servicio activo despues de una licencia 

aprobada de FMLA; y 

c. Sin COBRA, el participante elegible perderia la cobertura conforme a este plan. 

Sin embargo estas condiciones no Ie dan derecho al participante amparado a COBRA si 

105 fideicomisarios eliminan, en 0 antes del ultimo dia de la licencia de FMLA del 

participante amparado, la cobertura con forme a este plan para la clase de participante 

elegibles (mientras continua brindando prestaciones para ese plan de participantes 

elegibles) para el cual el participante elegible pod ria pertenecer si el no hubiera tomado 

la licencia de FMLA. 

PARTE XV. DEFINICIONES 

En donde se use en este Plan : 

15 .1 TRATAMIENTO DE ACUPUNTURA significa la perforaci6n de nervios perifericos 

espedficos con agujas para aliviar el males tar de trastornos dolorosos 0 para propositos 

terapeuticos. 

15 .2 INFORMACl6N DE ADMISI6N significa la siguiente informacion que el medico de 

cabecera debe proporcionar a la Unidad de Revision de Cuidado antes de que se 
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apruebe un periodo de internamiento: el diagn6stico 0 la raz6n para el internamiento, 

cualquier tratamiento 0 procedimiento quirurgico propuesto y los dias esperados de 

internaci6n. 

15.3 ANO CALENDARIO significa del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo ano. 

15.4 UNIDAD DE REVISI6N DE CUIDADO significa cualquier parte 0 entidad calificada por el 

plan para realizar los programas de revisi6n establecidos en la parte VI de este folleto. 

Para obtener los numeros telef6nicos gratuitos de la Unidad de Revisi6n de Cuidado, 

contacte al administrador del plan. 

15.5 CERTIFICADO DE COBERTURA ACREDITABLE es cuando un participante deja de trabajar 

con un empleador contribuyente y pierde elegibilidad conforme a este Plan, el Plan Ie 

brindara a ese participante un certificado de cobertura acreditable. Cuando un 

individuo 0 beneficiario va sea que pierda la cobertura conforme a este Plan 0 obtenga 

derechos para elegir la cobertura de continuaci6n COBRA, y despues cesa la cobertura 

de continuaci6n COBRA, el Plan Ie emitira a dicho participante 0 beneficiario un 

certificado de cobertura acreditable. 

15 .6 CIRUGfA COSMITICA 0 RECONSTRUCTIVA significa cualquier procedimiento quirurgico 

realizado principal mente : 

a. para mejorar la apariencia fisica 0 para cambiar 0 reconstru ir la forma corporal 

sin corregir materialmente un mal funcionamiento del cuerpo; 0 

b. para prevenir 0 tratar un trastorno mental 0 nervioso por medio del cambio de la 

forma corporal. 

15.7 ASISTENCIA DE APOYO significa los servicios 0 tratamiento que, sin importar d6nde se 

proporcionen: 

a. se pueden brindar con seguridad por una persona sin habilidades medicas ; V 

b. esta disenada principal mente para ayudar al paciente con las actividades de la 

vida diaria, incluyendo (pero no limitado a) : 

(1) cuidado personal como ayudar a caminar y para levantarse V meterse a la 

cama; avudar a banarse; avudar a comer con una cuchara, tuba 0 

gastronomia; ejercitarse, vestirse, enema y uso del bano; 

(2) trabajo de la casa como preparar alimentos 0 dietas especiales ; 

(3) movimiento del pac iente; 

(4) actuar como compania 0 cuidador; 
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(5) supervision de los medicamentos que general mente pueden auto 

administrarse; 

(6) higiene bucal; y 

(7) cuidado ordinario de la piel y las unas. 

Una revision medica independiente como las realizadas por el Plan debera determinar 

que servicios son asistencia de apoyo. Cuando se encuentra que un internamiento 0 

visita es principalmente para asistencia de apoyo, algunos servicios (como medicamento 

de receta, radiograffas 0 pruebas de laboratorio) pueden aun estar cubiertos. Todas las 

facturas se deben enviar como rutina para su consideracion. 

15.8 DENTISTA significa un dentista autorizado que realiza un servicio pagadero conforme al 

plan. 

15.9 DEPENDIENTE significa el / la conyuge legal del (la) participante, cada hijo soltero menor 

de 19 anos y cada hijo que califique como estudiante de tiempo completo elegible 

segun 10 antes definido en esta descripcion resumida del plan. Consulte la seccion 2.8 

de esta descripcion resumida del plan para obtener mas informacion sobre la 

elegibilidad de un dependiente, la terminacion de la cobertura y 10 que no incluye la 

cobertura. 

15.10 CUIDADO DEL DESARROllO significa servicios 0 suministros que, sin importar de donde 

o por qUien se proporcionan; 

a. se proporcionan a un participante 0 dependiente elegible que no ha alcanzado el 

nivel de desarrollo intelectual, de lenguaje, motor 0 ffsico normal mente esperado 

para su edad; 

b. se proporcionan principalmente para ayudar en el desarrollo de dichas destrezas 

referidas en el punto anterior (a); y 

c. su naturaleza no es de rehabilitacion (restauracion de destrezas completamente 

desarrolladas que se hayan perdido 0 danado por causa de una herida 0 

enfermedad). 

Una parte 0 entidad calificada seleccionada por el plan determinara que servicios 0 

suministros son de cuidado del desarrollo. Cuando se encuentra que un internamiento, 

visita u otro servicios 0 suministro es principal mente para cuidado del desarrollo, 

algunos servicios 0 suministros (como medicamento de receta, radiografias y pruebas 

de laboratorio) puede todavra ampararse si son medicamente necesarias y amparadas de 

otra manera por la poliza. Todas las facturas se deben enviar como rutina para su 

consideracion. 
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15.10 CUIDADO DOMICILIARIO significa servicios 0 suministros que, sin importar de donde 0 

por qu;,~n se proporcionan; 

a. proporciona principal mente un ambiente protector y asistencia con las 

necesidades personales basicas para la persona amparada; 

b. se proporcionan principalmente porque los arreglos de la cas a de la persona 

amparada no son los apropiados 0 adecuados ; y 

c. no son parte de un plan de tratamiento activo que tiene la intencion 0 se espera 

razonablemente que mejore la condicion 0 la habilidad funcional de la persona 

amparada. 

EI plan, por medio del uso de una parte 0 entidad calificada, determinara que servicios 

son de cuidado domiciliario. 

Cuando se encuentra que un internamiento, vlslta u otro servlclos 0 suministro es 

principalmente para cuidado domiciliario, algunos servicios 0 suministros (como 

medicamento de receta, radiograffas y pruebas de laboratorio) puede todavia ampararse 

si son medicamente necesarias y amparadas de otra manera por la poliza. Todas las 

facturas se deben enviar como rutina para su consideracion. 

15.12 ABORTO ELECTIVO significa cualquier aborto aparte de uno en que la vida de la madre 

pudiera estar en peligro si el feto se lIevara a termino. 

15.13 TRASTORNO EMOCIONAL significa un trastorno organico del cerebro 0 un trastorno 

ciinicamente significativo del pensamiento, caracter, percepcion, orientacion , memoria 0 

conducta que (1) esta listado en el manual ciinico de C1asificacion de Enfermedades 

(lCD- 9-CM), adicion actual, rango de codigo 290.0 al 302.99 0 306.0 al 302.99 0 

306.0 al 316.0 0 el codigo correspondiente en el Diagnostico de la Asociacion 

Americana de PSiquiatria y el Manual Estadistico de Trastornos Mentales (DSM-MD por 

sus siglas en ingles), edicion actual, rotulos I, II 0 III y (2) limitan seriamente la 

capacidad de un nifio para funcionar en los aspectos principales de la vida diaria como 

las relaciones personales, arreglos de vivienda, trabajo, escuela y recreacion. Trastorno 

emocional es un termino generico y tiene la intencion de reflejar todas las categorias de 

trastornos descritas en la edicion actual del DSM-MD como "General mente primeras 

evidencias en la nifiez 0 adolescencia". 

15.14 HIIO CON DISCAPACIDAD MENTAL significa un hijo que tiene un trastorno emocional y 

que cumple con uno de los siguientes criterios : (1) el hijo ha sido admitido en los tres 

ultimos afios 0 esta en riesgo de ser admitido en un tratamiento para pacientes 

internados 0 tratamiento residencial por un trastorno emocional; 0 (2) el hijo tiene uno 

de los siguientes padecimientos segun 10 determinado por un profesional de salud 
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mental: (a) psicosis 0 depresion clfnica 0 (b)riesgo de lastimarse a sf mismo 0 a otros 

como resultado de un trastorno emocional 0 (c) sfntomas psicopatologicos como 

resultado de haber side vfctima de abuso ffsico 0 sexual 0 de un trauma psfquico 

durante el ano posterior 0 (d) el hijo, como resultado del trastorno emocional, tiene un 

mal funcionamiento en la casa, escuela 0 en la comunicad que ha durado por 10 menos 

un ano 0 que en la opinion escrita de un profesional en salud mental, presenta un riesgo 

sustancial de durar por 10 menos un ano. 

15.15 GASTO significa el gasto incurrido por un servicio 0 suministro amparado. Un medico 

debe ordenar 0 prescribir el servicio 0 suministro. EI gasto se considera como incurrido 

en la fecha en que se recibe el servicio 0 el suministro. Gasto no incluye ningun cargo 

por servicio 0 suministro que no sea medicamente necesario 0 que sobrepase el cargo 

usual y habitual por un servicio 0 suministro. 

15.16 HOSPITAL significa cualquiera de los siguientes establecimientos que estan autorizados 

por la autoridad apropiada en el area en la cual se encuentran ubicados: 

a. Un lugar cuando esta autorizado como hospital general por la autoridad 

apropiada del area en la cual esta ubicado; 

b. Un lugar que opera para el cuidado y tratamiento de pacientes internados, tiene 

una enfermera graduada registrada siempre de guardia, tiene un laboratorio y 

una instalacion para radiograffas y tiene un lugar don de se lIevan a cabo las 

operaciones quirurgicas; 0 

c. Un establecimiento que esta acreditado por la Comision Mixta para la 

Acreditacion de Establecimientos para el Cuidado de la Salud, Asociacion de 

Osteopatfa Americana 0 la Comision para la Acreditaci6n de Establecimientos de 

Rehabilitacion si la funcion de dicho establecimiento es principal mente de 

naturaleza de rehabilitacion, siempre que dicha rehabilitacion sea 

espedficamente para el tratamiento de una incapacidad ffsica. Dicho 

establecimiento no necesita contar con instalaciones para cirugfas mayores. 

Cuando se requiere de tratamiento para una enfermedad 0 trastorno mental, hospital 

tambien puede significar un lugar que cumple con estos requisitos: 

a. Tiene habitaciones para pacientes internados; 

b. Esta equipado para tratar enfermedades 0 trastornos mentales; 

c. Tiene un psiquiatra residente de guardia 0 disponible siempre; 

d. Como practica regular, cobra al paciente por el gasto de internamiento; y 
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e. Esta autorizado p~r la propia autoridad del area en la cual esta ubicado. 

Un hospital no incluye a un hospital 0 institucion 0 parte de un hospital 0 

institucion que esta autorizado 0 se use principalmente como clfnica, cas a de 

convalecencia, casa de descanso, guarderfa 0 asilo de ancianos. 

15.17 INTERNAMIENTO HOSPITALARIO significa una estadfa hospitalaria medicamente 

necesaria por mas de 18 horas consecutivas en uno 0 varios departamentos 0 partes de 

un hospital con el proposito de recibir cualquier tipo de servicio medico. Estos 

requisitos aplican aun si el hospital no cobra por la habitacion y alimentos diarios y sin 

importar la clasificacion de la estadfa en el hospital. 

Cualquier internamiento en el hospital que cumpla con esta definicion estara sujeto a 

todas las provisiones del plan relacionadas con los servicios hospitalarios para pacientes 

internados 0 admisiones, incluyendo cualquier requerimiento de revision previa a la 

admision. Las estadfas 0 servicios hospitalarios que no cumplan con esta definicion se 

consideraran conforme a las provisiones del plan para servicios para pacientes 

internados. 

15 .18 HRA significa "Arreglo de Reembolso de Salud·' (por sus siglas en ingles) 

15.19 HERIDA significa una herida corporal que requiere de tratamiento por parte de un 

medico. Debe resultar en perdida independientemente de una enfermedad y otras 

causas. 

15.20 EMERGENCIA MEDICA significa una condicion severa, segun 10 determinado por el plan 

que: 

a. resulta en sfntomas que ocurren de repente y sin esperarlos; y 

b. requiere de atencion medica inmediata para prevenir la muerte 0 un 

impedimento serio en la salud de la persona am parada; 0 

c. representa una amenaza seria para si mismo(a) 0 para otros. 

15.21 ESTABLECIMIENTO MEDICO es un establecimiento que esta autorizado para regular 

cuidados basicos y dotado de personal medico. Que proporciona asistencia para 

pacientes internados y ambulatorios las 24 horas del dfa. NOTA: Para los propositos de 

la parte IX, Seccion 9.1 z, la instalacion medica no necesita estar abierta las 24 horas del 

dfa. 

15.22 CENTRO MEDICO significa ya sea: (1) un centro que cirugfa ambulatoria autonoma 0 (2) 

un establecimiento que ofrezca servicio medico ambulatorio las 24 horas del dfa, siete 

Clase 6A 

MPL5- Word 185315.2 
75 



dias a la semana, que no es parte de un hospital y que ha sido aprobado p~r el Oficial 

de Salud de Minnesota. 

1 S.23 SERVICIO 0 SUMINISTRO MEDICAMENTE NECESARIO significa uno que es ordenado por 

un medico y que una parte 0 entidad calificada seleccionada p~r el plan determina que: 

a. se proporciona para el diagnostico 0 tratamiento directo de una herida 0 

enfermedad ; 

b. es apropiado y consistente con los sintomas y hallazgos 0 diagnostico y 

tratamiento de la herida 0 enfermedad de la persona amparada; 

c. se proporciona de acuerdo con la practica medica aceptada a. nivel nacional ; y 

d. es el suministro 0 nivel de servicio mas apropiado que se puede proporcionar a 

un costo rentable Oncluyendo pero no limitado a cuidado de paciente internado 

vs. paciente ambulatorio, silla electrica vs. manual, cuidado qUirurgico vs. 

medico u otro tipo). 

EI hecho de que el medico del participante prescribe servicios 0 suministros no significa 

que automaticamente dichos servicios 0 suministros son medicamente necesarios y que 

esten amparados p~r el plan. 

15.24 TRASTORNOS MENTALES Y NERVIOSOS/ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS significa 

cualquier condicion 0 enfermedad, sin importar la causa, enlistada en la edicion mas 

reciente de la Clasificacion Internacional de Enfermedades como un Trastorno Mental. 

Las condiciones 0 enfermedades no incluidas en esta definicion son las especificamente 

excluidas de la cobertura. 

EI plan puede incluir prestaciones especiales para una 0 mas de las condiciones 

incluidas en esta definicion. De ser asi, solo aquellas prestaciones especiales 

relacionadas con esas condiciones estan disponibles para esa condicion. 

15.25 OBESIDAD M6RBIDA Significa una condicion en la cual un adulto que ha estado 100 

libras (45.36 kg) p~r arriba de su peso normal (peso normal es segun 10 definido p~r el 

plan) p~r 10 menos cinco arios a pesar de los intentos fallidos documentados p~r 

adelgazar bajo una dieta monitoreada p~r un medico y un programa de ejercicio. 
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15.26 GASTO EN EFECTIVO significa un gasto en el que incurre un participante 0 un 

dependiente elegible por servicios amparados durante el ano calendario y que debe 

pagar en efectivo para cubrir el deducible 0 como coaseguro (el porcentaje que el 

participante 0 el dependiente elegible debe pagar de acuerdo con la provision pagadera 

de porcentaje). 

15.27 PARTICIPANTE significa cualquier persona que ha cumplido con los requisitos de 

elegibilidad segun 10 previsto en el parrafo 2.1 y cuya cobertura se ha hecho efectiva 

segun 10 previsto en el parrafo 2.2 y cuya cobertura no ha finalizado conforme a alguna 

provision de este plan. 

15.28 MEDICO significa cualquiera de los practicantes autorizados quien realiza un servicio 

pagadero conforme al plan: 

a. un doctor en medicina, un osteopata, un podologo qUirurgico, podiatra 0 

quiropractico; 

b. un psicologo clinico autorizado; 0 

c. cuando la ley del estado 10 requiere; cualquier otro practicante autorizado quien: 

(1) esta actuando dentro del alcance de esa autorizacion; y 

(2) realiza un servicio que es pagadero conforme al plan cuando se realiza 

por un medico. 

Un medico no incluye a una persona que vive con el participante 0 es parte de la 

familia del participante (el participante; el / la conyuge del (Ia) participante; 0 un 

hijo, hermano, hermana 0 padre del part icipante 0 del conyuge del participante). 

15 .29 ORGANIZACI6N DE PROVEEDORES PREFERENCIALES (PPO por sus siglas en ingles) son 

arreglos a traves de las cuales los hospitales, medicos y otros proveedores se contratan 

para brindar, a costas negociados, cuidado medico para los empleados y sus 

dependientes elegibles de los empleadores participantes. 

15.30 ENFERMEDAD significa una enfermedad, trastorno 0 condicion que requiere del 

tratamiento de un medico. Esto incluye parto y embarazo. Esto no incluye aborto 

electivo; pero si incluye las complicaciones que son resultado de un aborto electivo. 

15.31 INCAPACIDAD TOTAL con respecto a la cobertura de salud significa 

a. con respecto al participante, 
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(1) que dentro de los primeros dos aiios de dicha incapacidad, por causa 

solamente de la herida 0 enfermedad, el participante no puede dedicarse 

a su ocupacion 0 empleo regular: y 

(2) que despues de los primeros dos aiios de dicha incapacidad, el 

participante es incapaz de dedicarse a cualquier empleo 0 trabajo pagado 

por el cual el participante puede, por su educacion y entrenamiento, 

incJuyendo el entrenamiento de rehabilitacion , estar 0 volverse 

razonablemente calificado. 

b. con respecto a un dependiente elegible, que dicho dependiente elegible debido 

solamente a la herida 0 la enfermedad, no pueda dedicarse sustancialmente a 

todas las actividades normales de una persona de la misma edad 0 sexo que 

goce de buena salud. 

15.32 CARGO NORMAL Y HABITUAL significa un cargo por un servicio 0 suministro que no es 

mayor al 90 por ciento de los datos de cargo por cuidado prevaleciente del plan. Esta 

informacion refleja un muestreo estadfstico actual de los cargos par servicios y 

suministros hechos en la misma 0 en un area comparable. 

En el caso de cirugfa mUltiple 0 de multiples cirujanos que asisten durante una 

operacion 0 por servicios 0 suministros para las cuales no hay informacion disponible, 

normal y habitual sera determinado por los cargos general mente incurridos para cas os 

de naturaleza y severidad comparable en el area geografica particular. 

PARTE XVI. FINALIZACI6N VOLUNTARIA DE LA COBERTURA DE 5ALUD Y BIENESTAR 

POR PARTICIPANTES INDIVIDUALES 

Los participantes individuales del Fondo de Salud y Bienestar para los choferes de Twin 

Cities Bakery pueden rescindir de ciertas coberturas de prestaciones con el fonda conforme a 

los siguientes terminos y condiciones : 

16.1 La provision para la eleccion de finalizar la cobertura en el Fondo se debe proporcionar 

por acuerdo escrito entre el sindicato del cual sea miembro el participante y el 

empleador del participante. EI acuerdo escrito debe contener el siguiente lenguaje: 

EI sindicato y el empleador que son parte de este contrato, por el presente acuerdan que 

las Reglas y Regulaciones del Fondo de Salud y Bienestar para los choferes de Twin 

Cities Bakery para una Terminaci6n Voluntaria de la Cobertura de Salud y Bienestar por 

participantes individuales son incorporadas par referencia. Las partes , incJuyendo a los 

miembros del sindicato acuerdan estar vinculados por dichas reg las y regulaciones y 

cualquier enmienda a esto. 

Clase 6A 

MPL5-Word 185315.2 

78 



EI "Acuerdo Escrito" al que se refiere es el contrato colectivo entre el empleador V el 

sindicato 0 una enmienda 0 modificacion al contrato colectivo entre el sindicato V el 

empleador. 

16.2 La finalizacion voluntaria de la cobertura significa la fecha efectiva, todas las coberturas 

del participante V los dependientes del participante en el Fondo terminaran . Estas 

coberturas incluven pero no estan limitadas a: 

a. Prestaciones medicas 

b. Prestaciones dentales 

c. Prestaciones para la vision 

d. Prestaciones de seguro por incapacidad 

Excepto que los participantes pueden continuar con la cobertura de vida V el seguro de 

incapacidad pagandole al plan el costo de dicha cobertura. La obligacion en cuanto a 

quien pagara por dicha cobertura debera quedar cubierta por el contrato colectivo. 

16.3 No puede realizarse la terminacion voluntaria de la cobertura por parte del participante 

a menos que el participante tenga convuge V el convuge del participante cuente con 

cobertura de salud V bienestar el cual brinda prestaciones medicas al participante, el 

convuge del participante V cualquier dependiente del participante. EI convuge V el 

participante deben firmar el Formato de Terminacion Voluntaria bajo juramento en el 

Formato adjunto aqui e incorporado en el presente por referencia como Anexo B. EI 

Fondo tiene el derecho de confirmar la existencia de esa cobertura medica del convuge, 

V que tambien cubra al participante V a los dependientes del mismo. 

16.4 Una vez firmada la "Fecha Efectiva" de la terminacion voluntaria de cobertura, debera ser 

el primer dia del mes siguiente al mes en el cual el Formato de Terminacion Voluntaria 

se entrego a 0 se recibio en la oficina del administrador del contrato del Fondo. 

LEY DE DERECHOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y CANCER EN LA MUIER DE 1998 

La Lev de derechos para el cuidado de la salud V cancer de la mujer de 1998 requiere 

que este Plan brinde prestaciones medicas V quirurgicas para mastectomias para pagar por las 

siguientes prestaciones, segun 10 solicitado por la paciente en consulta con su medico: 

(a) Reconstruccion del seno en el cual se ha realizado la mastectomia; 

(b) Cirugia V reconstruccion del otro seno para producir una apariencia simetrica; V 

(c) Protesis y complicaciones fisicas de todas las etapas de la mastectomia , incluvendo 

linfodemas. 
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ANEXO "An 

CONTRATO DE SUBROGACI6N/REEMBOLSO 

Este contrato, que se celebra este _____ dfa de ________________ , 200 ___ , por y 

entre (Nombre del participante) , que reside en 

(d i recci 0 n ) _______________________________________________________ , (d e ah 0 ra en ad e I ante 

conocido como el "Participante") quien es elegible para recibir prestaciones conforme al fondo 

de salud y bienestar para los choferes de Twin Cities Bakery, y 105 fideicorriisarios del fonda de 

salud y bienestar de 105 choferes de Twin Cities Bakery (de ahora en adelante "Fondo"). 

DECLARACIONES 

A. Los participantes tienen derecho a recibir prestaciones por parte del Fondo para 

105 gastos medicos incurridos que no se hayan reembolsado por otras fuentes, siempre que 

dichos gastos vengan dentro de las limitaciones de cobertura establecidas en las prestaciones 

del Plan y el Resumen del Plan (de ahora en adelante el "Plan") del Fondo. 

B. A menos que 10 aprueben 105 Fideicomisarios, 105 participantes no tienen 

derecho a recibir prestaciones del Fondo por gastos medicos por 105 cuales un tercero es 

responsable, aun y que ese tercero no haya 0 pueda no pagar nunca esos gastos. 

C. EI Fondo a conservado un derecho de subrogacion y/o el derecho de buscar el 

reembolso de las cantidades pagadas a 105 participantes que el participante 0 su representante 

legal, recupera subsecuentemente de un asegurador, acusado u otra fuente. Especificamente, 

el Fondo pagara las prestaciones segun al Plan de prestaciones pero tiene derecho a recibir por 

parte del participante 0 del su representante legal, el reembolso de las prestaciones pagadas 

previamente en la medida en que el Participante se Ie reembolse conforme a cualquier 

responsabilidad, seguro de accidentes 0 programa de autoseguro 0 de cualquier otra fuente. 

Ademas, el Fondo requiere que el Participante firme dichos formatos de subrogacion como el 

Fondo requiera para asegurarse de recibir el reembolso conforme a esta poliza de subrogacion. 

Todos 105 terminos y condiciones de la Descripcion del Plan y Acuerdo y Declaracion del 

Fideicomiso para el Fondo estan incorporados al presente y son parte de este Contrato, 

incluyendo pero no limitado a aquellas provisiones expuestas por la prioridad en subrogacion 

del Fondo. 

D. Para propositos de este Contrato, el termino "Participante" significa el individuo 

que tiene derecho a prestaciones conforme a los terminos del Plan. Este termino incluye al 
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Empleado Elegible (en cuyo nombre se hacen las contribuciones al Fondo), y cualquier 

dependiente 0 dependientes del Empleado Elegible quien tiene derecho a las prestaciones 

conforme al plan de prestaciones provisto por este Fondo. Cuando el Participante es alguien 

aparte del Empleado Elegible, el nombre del Empleado Elegible se debe exponer al final de este 

Contrato. Si el participante es un dependiente del Empleado Elegible que es un menor, 

entonces se requiere que el Empleado Elegible firme este Contrato en nombre de dicho menor. 

E. EI Participante, conforme a los terminos del Plan, no tiene derecho a que el 

Fondo reembolse los gastos incurridos como resultado de una enfermedad 0 herida relacionada 

con el trabajo p~r la cual se puede obtener cobertura a traves de las leyes de compensacion 

para trabajadores del estado de Minnesota 0 cualquier otro estado. 

F. EI participante ha sometido una reclamacion p~r reembolso de gastos incurridos 

con el administrador del plan para este Fondo, ademas, puede tener derecho a recuperar dichos 

gastos de otra u otras fuentes . 

AHORA, POR LO TANTO, las partes aquf acuerdan 10 siguiente: 

1. EI Fondo acuerda reembolsar al participante de acuerdo al Plan de prestaciones 

actualmente vigente, p~r gastos medicos, prestaciones por incapacidad y prestaciones p~r el 

tiempo que este lejos del trabajo, aun y que el participante pueda recuperar dichos gastos de 

otra fuente. 

2. EI participante acuerda reembolsarle al Fondo todos los pagos que el Fondo haya 

hecho para 0 en nombre del participante p~r prestaciones medicas, prestaciones p~r 

incapacidad v/o la participacion del empleador y empleado de los impuestos del seguro social 

si el participante ha recuperado cualquier fallo, pago 0 indemnizacion de cualquier fuente que 

sea con respecto a la herida 0 enfermedad que resulto en una demanda de prestaciones pagada 

por el Fondo al participante 0 dependiente del participante (Ilamados colectivamente el 

"Participante"). Dicho reembolso hecho por el participante 0 el dependiente no debe exceder la 

cantidad que ha recibido el participante. Se Ie debe reembolsar al Fondo en la medida de 

cualquier pago hecho por el Fondo a 0 en nombre de un Participante. Si queda algun saldo de 

dicha recuperacion, se debera aplicar para reembolsar al Participante. 

3. EI participante acuerda reembolsarle al Fondo dichas prestaciones pagadas por el 

Fondo a pesar de si la recuperacion hecha p~r el participante tiene el propos ito de compensar 

al participante p~r gastos medicos, sueldos perdidos, heridas personales 0 no V sin importar si 

la recuperacion esta designada especfficamente como una recuperacion por ciertos dafios 0 

gastos . A menos que se acuerde de otra manera p~r la mayorfa de los fideicomisarios, no debe 

haber reduccion en la cantidad de reembolso pagada por el participante al fonda p~r 

honorarios de abogados 0 pagados p~r el participante en relacion con dicha reclamacion. 
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4. Si el participante elige no perseguir alguna reclamacion valida contra un tercero 

que pudo haber causado la enfermedad 0 herida por la cual el Fondo pago la prestacion, se Ie 

deben subrogar al Fondo todos los derechos del participante y el Fondo puede, pero no se Ie 

requiere que persiga, en nombre del participante, cualquiera de dichas reclamaciones. Si el 

Fondo escoge ejercer sus derechos de subrogacion, el participante no debera ser responsable 

por ningun honorario 0 gasto incurrido por el Fondo para perseguir dichas reclamaciones. 

5. EI participante debe notificarle al Fondo cuando el participante 0 dependiente 

haya comenzado la ligacion 0 cualquier procedimiento administrativo 0 de otra manera hizo 

una demanda en relacion con la enfermedad 0 herida que es el objeto de este Contrato, 

dandole al Fondo los nombres de las partes en el juicio y la venia para dicho juicio. Esta es una 

obligacion continua y el participante debe notificarle al Fondo en el mom~nto en que se firme 

este Contrato sobre cualquier juicio, y el participante debe tener la obligacion continua de 

notificar al Fondo en cualquier momenta de que dichos juicios comenzaron y que se hicieron 

las reclamaciones. 

6. EI participante acuerda que debe notificarle al Fondo sobre cualquier abogado 

que el participante haya contratado para su representacion (0 de un beneficiario 0 dependiente 

del participante) en cualquiera de dichos juicios. Ademas, el participante debe notificarle al 

fondo sobre el despido de dicho abogado y la futura contratacion de cualquier abogado 

sucesor. Ademas, si el participante (0 el beneficiario 0 dependiente del participante) tiene un 

abogado en el momenta en que se firma este documento, el abogado debera firmar este 

contrato evidenciando el acuerdo del abogado a cumplir con los terminos de este Contrato en 

nombre del participante. En caso de que el participante no cuente con un abogado en el 

momenta en que se firma este contrato, pero contrata un abogado subsecuentemente, se 

requiere que dicho abogado firme este contrato en ese momento. EI participante acuerda 

notificarle al abogado al momento de su contratacion por parte del participante sobre este 

requerimiento especffico. 

7. Si el participante 0 el abogado u otro representante legal del participante recibe 

cualquier fondo de parte de un tercero con la intencion de compensar al participante por la 

enfermedad 0 herida por la cual este Plan pago las prestaciones en nombre del participante, el 

participante 0 su abogado 0 su representante legal debe mantener esa porcion de recaudacion 

que representa las cantidades pagadas por este Plan en Fideicomiso por las prestaciones de 

este Plan y debe tratar dichas recaudaciones como activos del Plan a ser pagadas al Plan. 
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Con fecha e5te ________ dia de _______________________ , 200 _. 

Nombre del 

Empleado Elegible 

SI EL DEPENDIENTE ES UN MENOR, EL participante DEBE TAMBIEN FIRMAR EN NOMBRE DEL 

MENOR DEPENDIENTE: 

ESTADO DE MINNESOTA 

CON DADO DE _______ _ 
) 55 . 

) 

Participante en Nombre del Menor 

Dependiente 

SU5crito y jurado ante mi por ________________ ,y ________________ e5te ______ dia 
de ________________________ , 200 ____ . 

Notario Publico 

NO ES NECESARIO QUE USTED CUENTE CON UN ABOGADO, PERO SI USTED LO TIENE, EL 

ABOGADO DEBE FIRMAR ABAJO, RECONOCIENDO LA REPRESENTACl6N LEGAL Y LA 

CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO. 

Fecha: _ ___ ___ ______ _ 

Fecha : _ _______ _ _ _ __ _ 
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por· __________ ~~~~--------
Abogado por Participante 

Direcci6n ________ _____ _ _ 

FONDO DE SALUD Y BIENESTAR 

DE LOS CHOFERES DE lWlN CITIES 

Por _ _ ______ ___ _ _____ _ 

Su ________ ____ ___ _ 



ANEXO "B" 

FONDO DE SALUD, BIENESTAR Y PENSI6N 
DE LOS CHOFERES DE lWlN CITIES BAKERY 

2919 Eagandale Boulevard, Oficina 120 

Eagan, MN 55121 

FINALIZACI6N VOLUNTARIA DE LA PARTICIPACI6N EN 

EL FONDO DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS CHOFERES DE TWIN CITIES BAKERY 

EI participante abajo firmante. segun las reg las y regulaciones del fondo de salud y bienestar 

para los choferes de Twin Cities Bakery (el "Fondo") para la finalizacion voluntaria de la 

cobertura de salud y bienestar para participantes individuales. por el presente elige de forma 

voluntaria finalizar su cobertura en el Fondo sujeto a las siguientes condiciones: 

(1) EI participante no debe ser responsable de ninguno copago de contribucion de 

empleado requerido por un contrato colectivo; 

(2) EI participante. su conyuge y cualquier dependiente del participante no tienen mas 

derechos a las siguientes coberturas por parte del Fondo: 

Prestaciones medicas 

Prestaciones dentales 

Prestaciones para la vision 

Prestaciones de Seguro de Incapacidad * 

*Nota: Se puede continuar con las prestaciones de incapacidad a opcion del 

participante pagando el costa mensual por 10 tanto al Fondo. 

EI participante que firma elige ____ continuar las prestaciones de 

incapacidad. 

EI participante que firma elige ____ no continuar las prestaciones de 

incapacidad. 

(3) EI participante esta de acuerdo que el/elia cumple con todas las reglas y regulaciones 

del Fondo sobre dicha finalizacion voluntaria segun 10 adjunto aqui e incorporado en el 

presente para su referencia. 

(4) EI participante por el presente certifica que el/ella y sus dependientes cuentan con 

cobertura medica segun 10 descrito mas abajo por cuenta del empleo de su conyuge 
con _____________________ . 
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(5) La finaJizacion voluntaria sera efectiva el primer dfa del mes siguiente al mes en el cual 

el Fondo reciba este formato. 

Fechado: _____ _ _ ____ _ _ _ _ 
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Nombre del 

Participante: ____________ _ 

No. de Seguro Social : _______ _ _ _ 

(terminado) 



CONSENTIMIENTO CONYUGAL 

Yo, la persona que firma, bajo juramento, certifico que soy el/la conyuge del 

participante arriba nombrado. Entiendo que mi conyuge esta finalizando de forma voluntaria 

todas coberturas de prestaciones conforme al Fondo de Salud y Bienestar para los trabajadores 

de Twin Cities Bakery, mi empleador brinda cobertura de salud y bienestar que proveera 

prestaciones de salud y bienestar a mi conyuge y a sus dependientes y estoy de acuerdo con la 

terminacion voluntaria de la cobertura de mi conyuge. 

Fech ad 0 :, ____________________________ ___ 

Nombre del 

Partici pante : __________________________ _ 

No, de Seguro Social: __________________ __ 

ESTADO DE MINNESOTA 

)55 

CONDADO DE __________________ ) 

EI instrumento precedente fue reconocido ante mf este _________________ dfa de 
____________________ , ________________ po r __________________________ (Pa rt i ci pantel 

y _________________________________________ (Conyu 9 e del partici pante). 

Notario Publico 

EI Fondo de Salud y Bienestar de los Choferes de Twin Cities Bakery por este contrato 
acusa recibo de este Formato de Finalizacion Voluntaria _____________________________ (fecha). 
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PARTE XVII. COBERTURA DENTAL 
Para usted y sus dependientes 

RESUMEN DE PRESTACIONES 

SERVICIOS DENTALES EN RED FUERA DE RED 

Red dental de Formula 

PRESTACIONES DENTALES $25.00 de copago por visita $25.00 de copago por visita 

Diagnostico y cuidado preventivo 10096 10096 

Reconstruccion basica 8096 8096 

Reconstruccion mayor 5096 5096 

Prestaci6n maxima par aria S 1,200.00 $1,000.00 
calendario 

18.1 PRESTACIONES DENTALES: Si el partlClpante 0 el dependiente elegible, mientras esten 

cubiertos conforme a esta provision, incurre en gasto por servicios cubiertos, el Plan 

pagara un porcentaje de ese gasto despues de quedar cubierto el deducible. EI Plan 

pagara hasta el maximo de cada participante 0 dependiente elegible. EI Porcentaje 

pagadero, Deducible y Maximo para la clase de servicios se muestran mas abajo. 

Los participantes tam bien estan cubiertos conforme a la red dental de Formula. Los 

dentistas en esta red pueden descontar sus honorarios. No se requiere que los 

participantes usen estes dentistas. Sin embargo, los costos del participante seran 

menores usando esta red. Esta disponible una lista actualizada de la red de dentistas 

para cad a partici pante . 

18 .2 PRESTACIONES PROVISTAS: 

a. Prestacion maxima por ano calendario por persona: $1 ,200 en red 

(1 ,000)Fuera de red 

b. Copago (por persona por visita) ......... ...... ................ .............. ...... ... ..... ... ....... .. $25 
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c. Prestaciones/porcentajes amparados 

(l) Diagnostico y tratamiento preventivo .... ..... .... ..... ..... ........ ..... ..... .. ... ..... ... ... .. . 100% 

maximo de 2 visitas por ano 

o Examenes semestrales 

o Radiografias 

o Limpiezas 

(2) Tratamiento basico de restauracion ..... ... ... .. ... . .... ...... .............. .... .. ...... .. ... ...... 80% 

o Cirugia bucal 

o Trabajo de restauracion 

(3) Restauracion mayor ........ ... ..... .... ... ........ ......... .... ...... .. ....... .... ............. ..... ....... 50% 

o Coronas 

o Puentes 

o Empastes 

(4) Prostodoncia .. .. ... ..... .. ... .. ..... .... ... ..... ....... ... ..... . ..... ...................... .... ... ...... .... .. . 50% 

d. La cuota maxima permit ida por el Plan es diferente para los dentistas dentro y 

fuera de la red . Si usted ve a un dentista fuera de red , sus gastos en efectivo se 
pueden incrementar. 

e. Lista de procedimientos dentales amparados 

(1) Preventivo 
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i. Examenes bucales de rutina una vez cada seis (6) meses. 

ii. Profilaxis/mantenimiento periodontal una vez cada seis (6) meses . 

iii. Radiografias dentales : 

iv. 

Radiografias 

Radiografias de molares en oelusion cada seis (6) meses 

Series panoramicas 0 de la boca completa una vez cada 
tres (3) anos 

Aplicacion de fluoruro topico para ninos menores de 15 anos, una 
vez cada 23 meses. 
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v. Selladores para nmos menores de 16 aiios , aplicado a los 

primeros y segundos molares permanentes, una vez cada 4 aiios. 

vi. Espaciadores para niiios menores de 15 aiios de edad. 

2. Restauracion basica 

i. Tratamiento paliativo de emergencia. 

ii. Recementacion de coronas, empastes y puentes, espaciadores. 

iii. Amalgamas, rellenos de silicato 0 acrflico incluyendo retencion 

con perno. 

iv. Anestesia local y analgesia (oxido nitroso). 

v. Anestesia general cuando se administra con la cirugfa bucal. 

vi. Terapia de endodoncia, retratamiento, apicectomfa/cirugfa 

periadicular u otro tratamiento de la pulpa dental. 

vii. Procedimientos no qUirurgicos periodontales: ferulizacion 

provisional, destartaje periodontal y raspado de rakes, 

debridamiento de toda la boca y agente terapeutico de liberacion 

prolongada. 

viii. Procedimientos qUirurgicos periodontales : gingivectomfa, colgajo 

gingival 0 curetaje, cirugfa osea, injerto de reemplazo de hueso, 

regeneracion de tejido, injerto de tejido suave y procedimientos 

en cuna. LlMITACI6N : una vez cad a cuatro (4) an os 

ix. Cirugfa bucal incluyendo extracciones simples y otros 

procedimientos quirurgicos. EXCEPCI6N: Extracciones de muelas 

del juicio (simple e impactado) y los procedimientos que Ie 

acompanan hechos el mismo dfa se pagaran conforme a la 

provision de prestaciones medicas. 

3. Reconstruccion mayor 

Clase 6A 
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i. Inlays y Onlays . 

ii. Coronas incluyendo postes y reconstruccion del muiion y 

ala rgami en to de la corona. 
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LlMITACl6N: Las prestaciones por el reemplazo de una corona se 

proporcionanin solo despues de un periodo de cinco (5) aiios 

medido desde la fecha en la cual el procedimiento se presto 

primero. 

iii. Implantes selectivos. 

4. Prostodoncia 

Clas.6A 
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i. Reparaciones y ajustes a los aparatos protesicos. 

LlMITACI6N: No se prestara ningun ajuste, reforrado ni reparacion 

de base si se realiza durante los primeros seis.(6) meses 

siguientes a una colocacion de dentadura. EI acondicionamiento, 

reforrado 0 reparacion de base se permitira solamente una vez en 

un periodo de dos (2) aiios. 

ii. Colocacion inicial de puentes, dentaduras parciales estandar y 

dentaduras completas para reemplazar dientes extrafdos mientras 

se este amparado conforme a este Plan. Las prestaciones estan 

limitadas al metoda realizado mas comunmente para el 

reemplazo del diente. 

iii. Alveoloplastfa y vestibuloplastia cuando se requiera para preparar 

dentaduras. 

iv. NO se proporciona cobertura para reemplazar dientes que faltan 

de forma congenita. 

v. NO se proporciona cobertura para el reemplazo de aparatos 

perdidos 0 robados . 

vi. La "Regia de Reemplazo de Protesis" requiere el reemplazo 0 

adiciones a dentaduras existentes 0 puentes solo si aplican los 

siguientes puntos : 

(a) Se requiere del reemplazo 0 adicion de dientes para 

reemplazar uno 0 mas dientes permanentes extraidos 

mientras la persona este asegurada conforme a este Plan 0 

(b) La dentadura 0 puente existente no puede repararse y se 

instalo p~r 10 menos 5 aiios antes de su colocacion . 
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18.3 EXCLUSION DENTAL: 

Ninguna prestacion sera pagadera conforme a este Plan por 10 siguiente: (NOTA: estan 

incluidas exclusiones espedficas adicionales en otras partes de este Plan). 

Los cargos por cualquier tratamiento, material 0 suministro brindado por cualquier otra 

persona que no sea un dentista calificado legal mente 0 un higienista dental con 

autorizado bajo la direccion de un dentista calificado legal mente. 

Los cargos que podrfan estar cubiertos bajo una COMPENSACION PARA TRABAJADORES 

o una legislacion similar 0 para condiciones que resulten mientras se este en cualquier 

ocupacion por sueldo 0 ganancia. 

Cargos de dentista para propositos cosmeticos. 

Cargos para tratamiento del desorden de la articulacion temporomandibular (ATM) 

incluyendo diagnostico, consulta, aparato 0 restauracion. 

Cargos por fundas creadas en el consultorio 0 en el laboratorio. 

Cargos por instruccion de higiene bucal, problemas dieteticos 0 de control de placa u 

otros programas educativos . 

Cargos por artfculos que se lIevan a cas a (fluoruro 0 cepillos de dentales). 

Cargos por lIamadas y gastos de hospital. 

Cargos incurridos antes de la fecha efectiva de cobertura 0 despues de la terminacion de 

la fecha de cobertura. 

Los cargos por tecnicas de especializacion y caracterizacion de prostodoncia. 

Cargos para corregir condiciones congenitas incluyendo pero no limitado a la cirugfa 

ortognastica. 

Cargos incurridos para servicios dentales que son el resultado de una herida accidental 

(se deben remitir para prestaciones medicas para su pago.) 
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