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NOTICE REGARDING MEDICARE PART D – CREDITABLE OPTION 

Ballard Management Inc. 
Benefits Contact Information

Benefits administered by The Vitolo Company
206-287-0059

United Healthcare
800-896-4830

www.myuhc.com/member

United Healthcare
800-896-4830

www.myuhc.com/member
Vision

If you need benefit information not found in this guide or assistance with specific claims, feel 
free to contact your insurance carrier or register on their website. For help with escalated claims
issues or if you have further questions, please reach out to your HR contact.

Medical

Dental

The employer medical plan offers creditable coverage. Therefore Medicare-eligible employees will not have to buy 
a Medicare Part D supplement for prescription drugs, nor will they be subject to the 1% per month late enrollment 
charge assessed by Medicare for purchasing Part D at a later date. 

United Healthcare
800-357-0978

www.myuhc.com/member
Group #:

Group #:

914170

914170

914170Group #:
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Paycheck Total

Employee Only $55.70 $4.06 $3.51

Employee & Spouse $55.70 + $203.81 $259.51 $16.82 $6.67

Employee & Child(ren) $55.70 + $133.66 $189.35 $22.20 $7.82

Employee, Spouse, & Child(ren $55.70 + $337.12 $392.82 $34.02 $11.01

Employee cost for employee-only medical coverage will not exceed 9.83% of gross income.

Medical
Cost

$55.70

Voluntary
VisionDental

Premium Rates 
Ballard Management Inc. contributes 75% to employees' medical and dental premiums, 
and 25% to your eligible dependents' medical and dental premiums.  You are responsible 
for voluntary vision premiums.

Below is your share of premiums per pay period.
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  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

* Doctor On Demand no es compatible con ninguna versión de Internet Explorer®.

**Es posible que los servicios de medicamentos con receta no estén disponibles en todos los estados.

***Es posible que se apliquen cargos por envío de datos.

****La tarifa reducida del proveedor de visitas virtuales designado para una visita virtual está sujeta a cambios en cualquier momento.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Las visitas virtuales no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios están disponibles solamente cuando los servicios se 
prestan a través de un proveedor de la red virtual designado. 
Las visitas virtuales no tienen la intención de tratar condiciones médicas de emergencia o potencialmente mortales y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible que los servicios no estén disponibles en todo 
momento o en todos los lugares. Cobertura del plan de salud proporcionada por, o a través de UnitedHealthcare of California, UnitedHealthcare of Oklahoma, Inc., UnitedHealthcare of Oregon, Inc., UnitedHealthcare 
Benefits of Texas, Inc. o UnitedHealthcare of Washington, Inc. Servicios administrativos proporcionados por UnitedHealthcare Services, Inc., Optum Rx, Inc u OptumHealth Care Solutions, Inc. Productos de salud del 
comportamiento proporcionados por U.S. Behavioral Health Plan, California (USBHPC) o United Behavioral Health (UBH). 

9511795   7/19  ©2019 United HealthCare Services, Inc.   19-12848

Aplicación de  
Doctor On Demand*

Aplicación  
de AmWell

Obtenga acceso al cuidado las 24 horas del día, los siete días 
de la semana desde cualquier lugar de los Estados Unidos 
a través de las visitas virtuales. Una visita virtual le permite 
consultar a un médico a través de su dispositivo móvil***  
o computadora sin necesidad de una cita.  
Elija entre los proveedores de la red de AmWell o Doctor On 
Demand y pague $50**** o menos por la visita. 

Para obtener más información y comenzar una visita, visite uhc.com/virtualvisits. También puede 
visitar directamente amwell.com o doctorondemand.com, o las aplicaciones móviles de AmWell o 
Doctor On Demand. 

Las visitas virtuales están cubiertas en los beneficios del plan de salud en cualquier caso en el que 
decida acceder al cuidado.

Para obtener más información acerca de las visitas virtuales,
visite uhc.com/virtualvisits o myuhc.com®.

Consulte a un médico, 
en cualquier momento  
y lugar. Visitas virtuales.

Consejos para registrarse:
1.  Encuentre su número de ID de 

miembro que aparece en su 
tarjeta de ID del plan de salud.

2.  Tenga su tarjeta de crédito a mano para 
cubrir los costos que no cubre su plan 
de salud.

3.  Elija una farmacia que esté  
abierta en caso de que le den  
una receta.**

UnitedHealthcare West

Manejo de la salud
Visitas virtuales
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Más benefi cios que forman parte de los planes.
Las herramientas digitales y los recursos en Internet de UnitedHealthcare permiten que el manejo de su salud, y de 
su plan, sea más fácil y conveniente. Veamos algunos ejemplos de lo que incluye.

DETALLES DEL PLAN DE SALUD SelectWA

Cobertura de la red únicamente
Puede ahorrar dinero cuando recibe cuidado de proveedores de la red para los benefi cios cubiertos.

Benefi cios dentro y fuera de la red
Puede recibir cuidado y servicios de proveedores y centros dentro y fuera de la red, pero si los recibe dentro de la red podría 
reducir sus costos.

Requisito de médico de cuidado primario (PCP)
Con este plan, debe seleccionar un médico de cuidado primario (primary care physician, PCP); el médico que cumple una 
función clave en el manejo de su cuidado. Todas las personas que estén inscritas en su plan deberán seleccionar un médico 
de cuidado primario.

Requisito de referencia
Deberá obtener referencias de su médico de cuidado primario antes de consultar a un especialista o recibir determinados 
servicios para el cuidado de la salud.

Benefi cios de farmacia
Solicite un suministro de hasta 3 meses de los medicamentos que toma regularmente y pida que se los envíen directamente 
a su hogar.

Proveedores del Nivel 1
Al utilizar proveedores del Nivel 1 puede recibir el mayor nivel de benefi cios para el cuidado de la salud. Estos médicos de 
cuidado primario y los especialistas cumplen con parámetros de referencia estándar a nivel nacional para brindar cuidado de 
calidad y ahorros en los costos.

Copago de $0
Seleccione un proveedor de cuidado primario de los principales médicos de Nivel 1 del área y pague $0 de copagos por 
muchos servicios cubiertos.

1 Revise las opciones de su plan de salud.
Tiene 3 planes diferentes para elegir, cada uno con sus propios 
benefi cios. Para comparar los detalles de cada plan, incluyendo las 
cantidades de la cobertura, consulte el cuadro en la página siguiente.

Estamos aquí para ayudarle. 1-844-368-6881

Todo está en 
los detalles. Veamos 

los planes.

Con Rally®, usted recibe 
apoyo personalizado para 

ayudarle a alcanzar sus 
objetivos de salud.  Y además, 
puede obtener recompensas 

durante el proceso.

myuhc.com® es su centro de 
salud personalizado. Busque un 

médico, administre sus reclamos, 
calcule costos y más. 

Utilice la aplicación de 
UnitedHealthcare® para 

encontrar centros de atención 
médica cercanos; conversar 

por video con un médico las 24 
horas del día, los 7 días de la 

semana; ver reclamos y acceder 
a su tarjeta de identifi cación del 
plan de salud. También puede 
iniciar sesión fácilmente con 

Touch ID®. 

Reciba cuidado a través 
de visitas virtuales en 

cualquier momento y lugar en 
su dispositivo móvil* para 

condiciones médicas como 
conjuntivitis, gripe y más. 
*Es posible que se apliquen 
cargos por envío de datos

Acceda a su 
plan fácilmente.

Obtenga su información 
en cualquier lugar.

Participe para estar 
más saludable.

Comuníquese con 
un médico ahora.
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Para ayudarle a comprender su plan, a continuación podrá observar algunos términos 
importantes que debe saber:
Un copago es una cantidad fija que paga por un servicio de salud cubierto, generalmente al momento de recibir el 
servicio. Los copagos se tienen en cuenta para el límite de gastos de su bolsillo, pero no para las cantidades de deducible.
El coseguro es la parte que le corresponde pagar a usted por un servicio para el cuidado de la salud cubierto, y se calcula 
como un porcentaje de la cantidad permitida para dicho servicio. Comienza a pagar este porcentaje después de alcanzar 
su deducible.

COMPARACIÓN DEL PLAN DE SALUD SelectWA

COSEGURO Y COPAGOS MÉDICOS Nivel 1 Dentro de la red Fuera de la red

Médicos y especialistas

Visitas de cuidado preventivo $0 NC

Visita a un médico de cuidado primario (para tratar 
una enfermedad o una lesión) $0 $25 50%*

Visita virtual (médico a través de Internet) $0 NC

Visita de cuidado de urgencia $50 50%*

Visita a un especialista $45 50%*

Cuidado de emergencia

Sala de emergencias $150 luego 20%

Transporte de emergencia 20%* 20%*

Otro cuidado

Visita para la salud mental (paciente ambulatorio) $0 50%*

Visita para la salud mental (paciente hospitalizado) 20%* 50%*

Cirugía: Pacientes ambulatorios 20%* 50%*

COPAGOS DE LA FARMACIA 
Minorista 

 Suministro de  
hasta 31 días

Fuera  
de la red 

Entrega a domicilio 
Suministro de  
hasta 90 días  

Tipo de receta

Nivel 1 $15 $15 $37.50

Nivel 2 $30 $30 $75

Nivel 3 $50 $50 $125

DEDUCIBLES Y LÍMITES DE GASTOS  
DE SU BOLSILLO Dentro de la red Fuera de la red

Cantidades de deducible: La cantidad de los 
costos de salud por la cual es responsable antes de 
que el plan comience a compartir los costos.

$1,500 Individual
$3,000 Familiar

$3,000 Individual
$6,000 Familiar

Cantidad del coseguro:  Luego de alcanzar su 
cantidad del deducible, el porcentaje que pagará 
por los costos de salud es el siguiente:

20% 50%

Límite de gastos de su bolsillo: La cantidad total 
de los costos de salud por la cual es responsable 
antes de que su porción del coseguro se 
modifique.

$4,000 Individual
$8,000 Familiar

$8,000 Individual
$16,000 Familiar

Cantidad del coseguro:  Luego de alcanzar 
el límite de gastos de su bolsillo, su porción del 
coseguro será la siguiente:

 0%  0%

Esta información no reemplaza los documentos oficiales de su plan de salud. Consulte los documentos oficiales de su plan  
de salud para conocer todos los detalles sobre la cobertura, incluidas las limitaciones y exclusiones.

* Después de haber alcanzado el deducible.

Nivel 1:
  The Everett Clinic

  The Polyclinic
  Vancouver Clinic

  NW Physician Network

Dentro de la red: 
Choice Plus 

Network

7



The Summary of Benefits and Coverage (SBC) docum ent will help you choose a health plan. The SBC show s you how you and the plan would share 
the cost for covered health care services. NOTE: Information about the cost of this plan (called the premium) will be provided separately. 

This is only a summary. For more information about your coverage, or to get a copy of the complete terms of coverage, call 1-866-633-2446 or visit 

welcometouhc .c om . For general def init ions of common terms, such as allowe d amount, balanc e billing, coinsuranc e, copayme nt, deduc tible, provider, or other under lined 

terms see the Glossary. You can view the Glossary at www.healthcare.gov/sbc -glossary / or call 1-866-487-2365 to request a copy. 

Summary of Benef its and Coverage: What this Plan Covers & What You Pay For Covered Servic es Coverage Period: 04/01/2021 – 03/31/2022 

                                           Select Plus BTLE Mod / I1X Coverage for: Family | Plan Type: POS 
 

 

Important Questions Answers Why This Matters: 

 
What is the overall 

deductible? 

Network: $1,500 Individual / $3,000 Family 

Out-of-Netw ork : $3,000 Individual / $6,000 Family 
Per policy year. 

Generally, you must pay all of  the costs from providers up to the deduc tible amount 

before this plan begins to pay. If you have other family members on the plan, each 

family member must meet their own individ ual deduct ible until the total amount of 
deduct ible expenses paid by all family members meets the overall family deduc tible . 

 
Are there services 

covered before you meet 

your deductibles? 

 

Yes. Preventive Care Services and categories with a 

copay are covered before you meet your deductible. 

This plan covers some items and services even if you haven’t yet met the annual 

deductible amount. But a copayment or coinsurance may apply. 

For  ex ample,  this plan c ov ers c er tain prev entiv e serv ic es without  c ost- shar ing and  
bef ore y ou meet y our deduct ible . See a list of c ov ered prev ent iv e serv ic es at www. 

healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

Are there other 

deduct ibles for specific 
services? 

 
No. 

 
You don’t have to meet deductibles for specific services. 

What is the out-of -pocket 

limit for this plan? 

Network: $4,000 Individual / $8,000 Family 

Out-of-Netw ork : $8,000 Individual / $16,000 Family 

Per policy year. 

The out-of-pock et limit is the most you could pay in a year for covered services. If  

you have other family members in this plan, they have to meet their own out-of- 

pocket limits until the overall family out-of-pocket limit has been met. 

What is not included in 
the out-of-pocket limit? 

Premiums, balanc e-billing c harges, health c are this 
plan doesn’t  c ov er and penalties f or f ailure to obtain 

preauthorization for services. 

Even though you pay these expenses, they don’t count toward the out-of-pock et 
limit. 

 
 
Will you pay less if you 

use a netw ork provider? 

 
 
Yes. See myuhc.c om or call 1-866-633-2446 for a list 

of network providers. 

You pay the least if you use a provider in the Designated Network. You pay more if you use 

a provider in the Network. You will pay the most if you use an out-of-network provider, and 

you might receive a bill from a provider for the difference between the provider’s charge and 

what your plan pays (balance billing). Be aware, your network provider might use an out-of-

network provider for some services (such as lab work). Check with your provider before you 

get services. 

Do you need a referral to 

see a specialist? 
No You can see the specialist you choose without a referral. 

Page 1 of 7 
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* For more information about limitatio ns and exceptions, see the plan or policy document at welcometouhc.c o m. Page 2 of 7  

    All copayment and coinsurance costs shown in this chart are after your deductible has been met, if a deductible applies. 

 
Common Medical 

Event 

 
 

Services You May Need 

What You Will Pay  
 

Limitations, Exceptions, & Other Important Information Network Provider 

(You will pay the least) 

Out-of-N etw ork 

Provider (You will 

pay the most) 

 
 
 

 
If you visit a health 

care provider’s 

office or clinic 

 

Primary care visit to treat 

an injury or illness 

Designated Network: No 
Charge 

Network: $25 copay per 

visit, deduct ible does not 

apply 

 
 

50% coinsurance 

Virtual Visits - No Charge by a Designated Virtual Network 
Provider. No virtual coverage out-of-network . 

If you receive services in addition to office visit, additional 

copays, deduct ibles or coinsuranc e may apply e.g. surgery . 

 
Specialist visit 

$45 copay per visit, 

deduct ible does not 

apply 

 
50% coinsurance 

If you receive services in addition to office visit, additional 

copays, deduct ibles or coinsuranc e may apply e.g. surgery . 

Preventive care/screening/ 
immunization 

 
No Charge 

 
Not covered 

You may have to pay for services that aren’t preventive. Ask 
your provider if the services needed are preventive. Then 

check what your plan will pay for. No coverage out-of-netw ork . 

 
 
 

If you have a test 

 
 

Diagnost ic test (x-ray, 

blood work) 

 
 

20% coinsurance 

X-Ray: 

 
50% coinsuranc e 

Lab: 

 
Not covered 

 

Preauthor izat ion is required out-of-netw ork for certain services 

or benefit reduces to 50% of allowed amount. No coverage 

out-of-network for lab testing. 

Imaging (CT/PET scans, 
MRIs) 

20% coinsurance 50% coinsurance 
Preauthor izat ion is required out-of-network or benef it reduces 
to 50% of allowed amount. 

9

http://welcometouhc.com/


* For more information about limitatio ns and exceptions, see the plan or policy document at welcometouhc.c o m. Page 3 of 7  

 
Common Medical 

Event 

 
 

Services You May Need 

What You Will Pay  
 

Limitations, Exceptions, & Other Important Information Network Provider 

(You will pay the least) 

Out-of-N etw ork 

Provider (You will 

pay the most) 

 
 
 
 
 

 
If you nee d drugs to  

treat your i l lness or  

condition 

More information 

about prescr ipt ion 

drug coverage is 
available at 

welcometouhc.c om 

 
 

Tier 1 - Your Lowest Cost 

Option 

Retail: $15 copay, 

deduct ible does not 
apply 

Mail-Order: $37.50 

copay, deductible does 

not apply 

 

Retail: $15 copay, 

deduct ible does not 
apply 

 
 

Provider means pharmacy for purposes of this section. 

Retail: Up to a 31 day supply. 

Mail-Order : Up to a 90 day supply or Preferred 90 Day Retail 

Network Pharmacy. 

You may need to obtain certain drugs, including certain 

specialty drugs, from a pharmac y designate d by us. Certain 
drugs may have a preauthoriz at ion requirem ent or may result 

in a higher cost. If you use an out-of-network pharmacy 

(including a mail order pharmacy) , you may be responsible for 

any amount over the allowed amount. 

Certain preventive medications (including certain 

contraceptives) are covered at No Charge. 

See the website listed for information on drugs covered by 

your plan. Not all drugs are covered. You may be required to 

use a lower-cost drug(s) prior to benefits under your policy 

being available for certain prescribed drugs. 

 
 

Tier 2 - Your Mid-Ran ge 

Cost Option 

Retail: $30 copay, 

deduct ible does not 

apply 

Mail-Order: $75 copay, 

deductible does not 

apply 

 

Retail: $30 copay, 

deduct ible does not 

apply 

 
 

Tier 3 - Your Mid-Ran ge 

Cost Option 

Retail: $50 copay, 

deduct ible does not 
apply 

Mail-Order: $125 copay, 

deductible does not 

apply 

 

Retail: $50 copay, 

deduct ible does not 
apply 

Tier 4 - Your Highest Cost 

Option 
Not Applicable Not Applicable 

 
If you have 

outpatient surgery 

Facility fee (e.g., 

ambulatory surgery 
center) 

 
20% coinsurance 

 
50% coinsurance 

Preauthor izat ion is required out-of-netw ork for certain services 

or benefit reduces to 50% of allowed amount. 

Physician/surgeon fees 20% coinsurance 50% coinsurance None 

 
 

If you need 

immediate medical 

attention 

Emergency room care 
$150 copay per visit then 

20% coinsurance 

*$150 copay per visit 

then 20% coinsura nc e 
*Network deductible applies. 

Emergency medical 

transportation 
20% coinsurance *20% coinsurance *Network deductible applies. 

 
Urgent Care 

$50 copay per visit, 
deduct ible does not 

apply 

 
50% coinsurance 

If you receive services in addition to Urgent care visit, 
additio nal copay s, deduct ibles or coinsuranc e may apply e.g. 

surgery. 
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Common Medical 

Event 

 
 

Services You May Need 

What You Will Pay  
 

Limitations, Exceptions, & Other Important Information Network Provider 

(You will pay the least) 

Out-of-N etw ork 

Provider (You will 

pay the most) 

 
If you have a 

hospital stay 

Facility fee (e.g., hospital 

room) 
20% coinsurance 50% coinsuranc e 

Preauthor izat ion is required out-of-network or benefit reduces 

to 50% of allowed amount. 

Physician/surgeon fees 20% coinsurance 50% coinsuranc e None 

 
 

If you need mental 

health, behavioral 

health, or 

substance abuse 

services 

 
 

Outpatient services 

 
 

No Charge 

 
 

50% coinsuranc e 

Network Partial hospitalization/ intensive outpatient treatment: 

20% coinsurance. 
Preauthor izat ion is required out-of-netw ork for certain services 

or benefit reduces to 50% of allowed amount. 

See your policy or plan document for additional information 

about EAP benefits. 

 

Inpatient services 

 

20% coinsurance 

 

50% coinsuranc e 

Preauthor izat ion is required out-of-network or benefit reduces 
to 50% of allowed amount. 

See your policy or plan document for additional information 

about EAP benefits. 

 
 

 
If you are pregnant 

Office Visits No Charge 50% coinsuranc e Cost sharing does not apply for preventive services. 

Childbirth/delivery 
professional services 

 
20% coinsurance 

 
50% coinsuranc e 

Dependin g on the type of servic e a copay ment , coinsuranc e or 
deductible may apply. Maternity care may include tests and 

services described elsewhere in the SBC (i.e. ultrasound.). 

Childbirth/delivery facility 
services 

 
20% coinsurance 

 
50% coinsuranc e 

Inpatient Preauthorization applies out-of-network if stay 
exceeds 48 hours (C-Sect ion: 96 hours) or benefit reduces to 

50% of allowed amount. 
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Common Medical 

Event 

 
 

Services You May Need 

What You Will Pay  
 

Limitations, Exceptions, & Other Important Information Network Provider 

(You will pay the least) 

Out-of-N etw ork 

Provider (You will 

pay the most) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
If you need help 

recovering or have 

other special health 

needs 

 
Home health care 

 
20% coinsurance 

 
50% coinsurance 

Limited to 130 visits per policy year. Preauthorization is 

required out-of-network or benefit reduces to 50% of allowed 
amount. 

 
 
Rehabilitation services 

 
$25 copay per visit, 

deduct ible does not 

apply 

 
 

50% coinsurance 

Limits per policy year: Physic al, Occupat ional, Speec h, 

Pulmonary: 20 visits each; Cardiac: 36 visits. 

 
No limits apply for treatment of Autism Spectrum Disorder 

Services or Neurodevelopmental therapy. 

 

Habilitative services 

$25 copay per visit, 

deduct ible does not 

apply 

 

50% coinsurance 

Services are provided under and and limits are combined with 

Rehabilitat ion Servic es above.No limits apply for treatment of 

Autism Spectrum Disorder Services or Neurodev elopm ental 

therapy. 

 

Skilled nursing care 

 

20% coinsurance 

 

50% coinsurance 

Limited to 60 days per policy year (combined with inpatient 

rehabilitation). 

Preauthor izat ion is required out-of-network or benefit reduces 

to 50% of allowed amount. 

Durable medical 

equipment 

 
20% coinsurance 

 
Not covered 

Covers 1 per type of DME (including repair/r e plac em ent) every 

1 year. 

No coverage out-of-network. 

 
Hospice services 

 
20% coinsurance 

 
50% coinsurance 

Preauthor izat ion  is required out-of-network bef ore admis sion  

for an Inpat ient Stay in a hospic e fac ility  or benef it r educ es to  

50% of allowed amount. 

 
If your child needs 

dental or eye care 

Children’s eye exam Not Covered Not Covered No coverage for Children’s eye exams. 

Children’s glasses Not Covered Not Covered No coverage for Children’s glasses. 

Children’s dental check-up Not Covered Not Covered No coverage for Children’s dental check-up. 

12
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To see examples of how this plan might cover costs for a sample medical situation, see the next section. 

Excluded Services & Other Covered Services: 

Services Your Plan Generally Does NOT Cover (Check your policy or plan document for more information and a list of any other excluded services.) 

• Bariatric surgery 

• Cosmetic Surgery 

• Dental Care 

• Glasses 

• Infertility Treatment 

• Long Term Care 

• Non-emergenc y care when traveling outside - 

the US 

• Private duty nursing 

• Routine Eye Care 

• Routine foot care - Except as covered for Diabetes 

• Weight loss programs 

 

Other Covered Services (Limitations may apply to these services. This isn’t a complete list. Please see your plan document.) 

• Acupuncture Services - 12 visits per policy year 
• Chiroprac t ic (manipulativ e care) - 20 visits per 

policy year 
• Hearing aids - $5,000 per policy year 

Your Rights to Cont inue Coverage: There are agenc ies that can help if  you want to continue your coverage after it ends. The contact information for those agenc ies is: 

U.S. Departme nt of  Labor, Employ ee Benef its Security Administrat ion at 1-866-444-3272 or www.dol.gov /ebs a, or the U.S. Departme nt of Health and Human Services at 

1-877-267-23 23 x61565 or www.cc iio.c m s.gov . Other coverage options may be available to you too, including buying individual insuranc e coverage through the Health 
Insurance Marketplace. For more information about the Marketplace, visit www.HealthCare.gov or call 1-800-318-2596. 

Your Grievance and Appeals Rights: There are agencies that can help if you have a complaint against your plan for a denial of a claim. This complaint is called a 

grievanc e or appeal. For more information about your rights, look at the explanat ion of benefits you will receiv e for that medic al claim. Your plan documents also provide 

complete information on how to submit a claim, appeal, or a grievanc e for any reason to your plan. For more information about your rights, this notic e, or assistanc e, 
contact: the Member Service number listed on the back of your ID card or myuhc.c om or the Employ ee Benef its Security Administrat ion at 1-866-444-3 272 or dol.gov/ 

ebsa/healthreform or Washington Office of the Insurance Commissioner at 1-800-562-6900 or insurance.wa.gov. 

Does this plan provide Minimum Essential Coverage? Yes 

Minimum Essent ial Coverage generally includes plans, health insuranc e available through the Marketplac e or other individual market policies, Medic are, Medic aid, CHIP, 
TRICARE, and certain other coverage. If you are eligible for certain types of Minimum Essential Coverage, you may not be eligible for the premium tax credit. 

Does this plan meet the Minimum Value Standards? Yes 

If your plan doesn’t meet the Minimum Value Standards, you may be eligible for a premium tax credit to help you pay for a plan through the Marketplace. 

Language Access Services: 

Spanish (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al 1-866-633-2446. 

Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-866-633-2446. 

  1-866-633-2446. 

Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-866-633-2446. 
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The plan would be responsible for the other costs of these EXAMPLE covered servic es. Page 7 of 7  

Cost Sharing 

Deductibles $1,500 

Copayments $10 

Coinsurance $1,900 

What isn’t covered 

Limits or exclusions $60 

The total Peg would pay is $3,470 

 

Cost Sharing 

Deductibles $300 

Copayments $1,100 

Coinsurance $0 

What isn’t covered 

Limits or exclusions $0 

The total Joe would pay is $1,400 

 

Cost Sharing 

Deductibles $1,500 

Copayments $300 

Coinsurance $100 

What isn’t covered 

Limits or exclusions $0 

The total Mia would pay is $1,900 

 

 
This is not a cost estimator. Treatments shown are just examples of how this plan might cover medical care. Your actual costs will be different 
depending on the actual care you receive, the prices your providers charge, and many other factors. Focus on the cost sharing amounts (deduc t ibles, 
copay ments and coinsuranc e) and excluded servic es under the plan. Use this informatio n to compare the portion of costs you might pay under dif ferent 
health plans. Please note these coverage examples are based on self-only coverage. 

About these Coverage Examples: 

 

   
 

The plan’s overall deductible $1,500 The plan’s overall deductible $1,500 The plan’s overall deductible $1,500 

Specialist copay $45 Specialist copay $45 Specialist copay $45 

Hospital (facility) coinsurance 20% Hospital (facility) coinsurance 20% Hospital (facility) coinsurance 20% 

Other coinsurance 20% Other coinsurance 20% Other coinsurance 20% 
 

This EXAMPLE event include s services like: 
Specialist office visits (pre-natal care) 
Childbirth/Delivery Professional Services 
Childbirth/Delivery Facility Services 
Diagnost ic tests (ultras ounds and blood work) 
Specialist visit (anesthesia) 

This EXAMPLE event includes services like: 
Primary care physician off ice visits (including diseas e 
education) 
Diagnostic tests (blood work) 
Prescription drugs 
Durable medical equipment (glucose meter) 

This EXAMPLE event includes services like: 
Emergency room care (including medic al supplies) 
Diagnostic test (x-ray) 
Durable medical equipment (crutches) 
Rehabilitation services (physical therapy) 

 

   

In this example, Peg would pay: In this example, Joe would pay: In this example, Mia would pay: 

$2,800 Total Example Cost Total Example Cost $5,600 

 

Total Example Cost $12,700 

 

 
Mia’s Simple Fracture 

(in-network emergency room visit and follow up care) 

 

Managing Joe’s type 2 Diabetes 
(a year of routine in-network care of a well- 

controlled condition) 

 
Peg is Having a Baby 

(9 months of in-network pre-natal care and a hospital 
delivery) 
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NO DE ORTODONCIA
DENTRO DE LA RED FUERA DE LA RED

Deducible Anual Individual $50 $50
Deducible Anual Familiar $150 $150

Máximo (la suma de todos los beneficios dentro y fuera de la red no 
excederá el máximo anual)

$1,000 por persona por 
año calendario

$1,000 por persona por 
año calendario

Período de espera del nuevo miembro Ninguno

El deducible anual se aplica a los servicios preventivos y de diagnóstico No (dentro de la red) No (fuera de la red)

UnitedHealthcare Insurance Company (30100)® 
Contributory Options PPO 30/servicios dentales cubiertos

Plan Dental
New Standard/9P666/U90

SERVICIOS CUBIERTOS * DENTRO DE LA RED 
EL PLAN PAGA**

FUERA DE LA RED 
EL PLAN PAGA*** PAUTAS DE BENEFICIOS

SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
Evaluación bucal periódica 100% 100% Consulte la sección Exclusiones y Limitaciones para 

ver las pautas de beneficios.Radiografías 100% 100%

Pruebas de laboratorio y otros exámenes de diagnóstico 100% 100%

SERVICIOS PREVENTIVOS
Profilaxis dental (limpieza) 100% 100% Consulte la sección Exclusiones y Limitaciones para 

ver las pautas de beneficios.Tratamiento con fluoruro (preventivo) 100% 100%

Selladores 100% 100%

Mantenedores de espacio 100% 100%

SERVICIOS BÁSICOS
Restauraciones (amalgama o compuesto de resina) 80% 80% Consulte la sección Exclusiones y Limitaciones para 

ver las pautas de beneficios.Tratamiento de emergencia/servicios generales 80% 80%

Extracciones dentales 80% 80%

Cirugía bucal (incluye extracciones quirúrgicas) 80% 80%

Periodoncia 80% 80%

Endodoncia 80% 80%

SERVICIOS MAYORES
Incrustaciones tipo inlay, onlay y coronas 50% 50% Consulte la sección Exclusiones y Limitaciones para 

ver las pautas de beneficios.Dentaduras postizas y prótesis extraíbles 50% 50%

Dentaduras postizas parciales fijas (puentes) 50% 50%

Implantes 50% 50%

* Su plan dental establece que, cuando existan dos o más tratamientos dentales profesionalmente aceptables para una condición dental, su plan basa el reembolso en la 
alternativa de tratamiento más económica. Si usted y su dentista acuerdan un tratamiento más caro que el tratamiento en el cual se basa el beneficio del plan, usted será 
responsable de la diferencia entre las tarifas por el servicio prestado y las tarifas cubiertas por el plan. Además, se recomienda realizar un cálculo aproximado antes del 
tratamiento por cualquier servicio cuyo costo se calcule que será superior a $500. Consulte con su dentista.

**El porcentaje de beneficios dentro de la red se basa en la tarifa descontada negociada con el proveedor.
***El porcentaje de beneficios fuera de la red se basa en las tarifas usuales y habituales que prevalecen en las áreas geográficas en la cual se incurren los gastos.

Las carillas dentales solamente están cubiertas cuando no se pueda restaurar un diente con empaste dental. Para ver una descripción completa y los niveles de cobertura 
para las carillas dentales, consulte su Certificado de Cobertura. Las tomografías computarizadas de haz cónico se limitan solamente a los códigos de tratamiento de 
captura e interpretación combinados. Para ver una descripción completa y los niveles de cobertura para las tomografías computarizadas de haz cónico, consulte su 
Certificado de Cobertura.

Según el requisito del estado de Illinois, un conviviente civil está incluido en la definición de dependiente. Para ver una descripción completa de la cobertura de 
dependientes, consulte su Certificado de Cobertura.

Este plan cubre los programas de Cuidado Dental Prenatal (no disponible en WA) y de Pruebas de Detección del Cáncer de Boca.

El material que se encuentra en el cuadro anterior es solo para propósitos informativos y no constituye una oferta de cobertura. Tenga en cuenta que el cuadro anterior 
solamente proporciona una descripción breve y general de la cobertura, y no constituye un contrato. Para obtener un listado completo de su cobertura, incluidas las 
exclusiones y limitaciones de beneficios relacionadas con dicha cobertura, consulte su Certificado de Cobertura o comuníquese con su administrador de beneficios. 
Si existe alguna diferencia entre este Resumen de Beneficios y su Certificado de Cobertura/administrador de beneficios, prevalecerán estos últimos. Todos los términos y 
condiciones de cobertura están sujetos a las leyes estatales y federales vigentes. Los mandatos estatales sobre los niveles de beneficios y limitaciones de edad pueden 
sustituir las características del diseño del plan.

El Plan Options PPO de UnitedHealthcare Dental está asegurado o es proporcionado por: United HealthCare Insurance Company, Hartford, Connecticut; United 
HealthCare Insurance Company of New York, Hauppauge, New York; Unimerica Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin; Unimerica Life Insurance Company of 
New York, New York; New York o United HealthCare Services, Inc.

03/13 ©2013-2014 United HealthCare Services, Inc
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UnitedHealthcare/Exclusiones y Limitaciones Dentales
Los servicios dentales descritos en esta sección están cubiertos cuando dichos servicios:
A. Sean necesarios;
B. Sean prestados por un dentista u otro proveedor apropiado, según se describa específicamente, o bajo la dirección de este;
C. Sean el tratamiento menos costoso, clínicamente aceptado; y
D. No estén excluidos, según se describe en la sección titulada Exclusiones Generales.

LIMITACIONES GENERALES
1 EVALUACIÓN BUCAL PERIÓDICA  Se limita a 2 veces cada 12 meses consecutivos.
2 SERIE COMPLETA DE RADIOGRAFÍAS O RADIOGRAFÍA PANORÁMICA  Se limitan a 1 vez cada 36 meses consecutivos.
3 RADIOGRAFÍAS DE ALETA DE MORDIDA  Se limitan a 1 serie de placas por año calendario.
4 RADIOGRAFÍAS EXTRABUCALES  Se limitan a 2 placas por año calendario.
5 PROFILAXIS DENTAL  Se limita a 2 veces cada 12 meses consecutivos.
6 TRATAMIENTOS CON FLUORURO  Se limitan a personas cubiertas menores de 16 años y a 2 veces cada 12 meses consecutivos.
7 MANTENEDORES DE ESPACIO  Se limitan a personas cubiertas menores de 16 años y a 1 cada 60 meses consecutivos. El beneficio incluye todos los ajustes 

realizados en un plazo de 6 meses después de la colocación.
8 SELLADORES  Se limitan a personas cubiertas menores de 16 años y a una vez por el primer o segundo molar permanente cada 36 meses consecutivos. 
9 RESTAURACIONES (amalgama o compuesto de resina)  Varias restauraciones en una superficie se tratarán como un solo empaste dental.
10 RETENCIÓN DE ESPIGAS  Se limita a 2 espigas por diente; sin cobertura si es además de una restauración de molde.
11 INCRUSTACIONES TIPO INLAY Y ONLAY, Y CARILLAS DENTALES  Se limitan a 1 vez por diente cada 60 meses consecutivos. Con cobertura solamente cuando 

no se pueda restaurar el diente con empaste dental.
12 CORONAS  Se limitan a 1 vez por diente cada 60 meses consecutivos. Con cobertura solamente cuando no se pueda restaurar el diente con empaste dental.
13 POSTES Y MUÑONES  Con cobertura solamente para los dientes en los que se hizo un tratamiento de conducto radicular.
14 EMPASTES DENTALES SEDANTES  Con cobertura como un beneficio aparte solamente si no se prestó ningún otro servicio, salvo examen y radiografías, en el 

mismo diente durante la visita.
15 RASPADO Y ALISADO RADICULAR  Se limita a 1 vez por cuadrante cada 24 meses consecutivos.
16 TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR  Se limita a 1 vez por diente una vez en la vida.
17 MANTENIMIENTO PERIODONTAL  Se limita a 2 veces cada 12 meses consecutivos luego de un tratamiento periodontal activo o complementario, sin incluir un 

desbridamiento total.
18 DENTADURAS POSTIZAS COMPLETAS  Se limitan a 1 cada 60 meses consecutivos. No hay asignaciones adicionales por aditamentos de precisión o 

semiprecisión.
19 DENTADURAS POSTIZAS PARCIALES  Se limitan a 1 cada 60 meses consecutivos. No hay asignaciones adicionales por aditamentos de precisión o semiprecisión.
20 REBASE Y REEMPLAZO DE BASE DE DENTADURAS POSTIZAS  Se limita al rebase y el reemplazo de base realizados más de 6 meses después de la inserción 

inicial. Se limita a 1 vez cada 12 meses consecutivos.
21 REPARACIONES A DENTADURAS POSTIZAS COMPLETAS, DENTADURAS POSTIZAS PARCIALES Y PUENTES  Se limitan a reparaciones o ajustes realizados 

más de 12 meses después de la inserción inicial. Se limitan a 1 cada 6 meses consecutivos.
22 TRATAMIENTO PALIATIVO  Con cobertura como un beneficio aparte solamente si no se prestó ningún otro servicio, salvo examen y radiografías, en el mismo diente 

durante la visita.
23 PROTECTORES OCLUSALES  Se limitan a 1 protector cada 36 meses consecutivos solo si se indican para controlar el desgaste habitual.
24 DESBRIDAMIENTO DE BOCA COMPLETA  Se limita a 1 cada 36 meses consecutivos.
25 ANESTESIA GENERAL  Con cobertura solo cuando es clínicamente necesaria.
26 INJERTOS ÓSEOS  Se limitan a 1 por cuadrante o sitio cada 36 meses consecutivos.
27 CIRUGÍA PERIODONTAL  La cirugía periodontal del tejido duro y blando se limita a 1 por cuadrante o sitio cada 36 meses consecutivos, por área quirúrgica.
28 REEMPLAZO DE DENTADURAS POSTIZAS COMPLETAS, DENTADURAS POSTIZAS PARCIALES FIJAS O REMOVIBLES, CORONAS, INCRUSTACIONES TIPO 

INLAY U ONLAY  El reemplazo de dentaduras postizas completas, dentaduras postizas parciales fijas o removibles, coronas, incrustaciones tipo inlay u onlay cuyo 
pago conforme al plan se haya solicitado previamente se limita a 1 vez cada 60 meses consecutivos a partir de la colocación inicial o complementaria. Esto incluye 
retenedores, aparatos correctores de hábitos y cualquier aparato de ortodoncia interceptiva extraíble o fijo.

29 TOMOGRAFÍAS COMPUTARIZADAS DE HAZ CÓNICO  Se limitan a 1 vez cada 60 meses consecutivos.
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EXCLUSIONES GENERALES
Los siguientes servicios no están cubiertos:
1 Servicios dentales que no son necesarios.
2 Hospitalización u otros cargos del centro.
3 Cualquier procedimiento dental realizado exclusivamente por razones cosméticas o estéticas. (Los procedimientos estéticos son aquellos que mejoran la apariencia 

física).
4 Cirugía reconstructiva, independientemente de que sea incidental a una enfermedad, lesión o anomalía congénita dental cuando el principal propósito es mejorar el 

funcionamiento fisiológico de la parte del cuerpo afectada.
5 Cualquier procedimiento dental que no esté directamente relacionado con una enfermedad dental.
6 Cualquier procedimiento dental que no se realice en un centro dental.
7 Procedimientos que se consideren experimentales, de investigación o no comprobados. Esto incluye regímenes farmacológicos no aceptados por el Consejo 

sobre Terapéutica Dental de la Asociación Dental Americana (American Dental Association, ADA). El hecho de que un servicio, tratamiento, dispositivo o régimen 
farmacológico experimental, de investigación o no comprobado sea el único tratamiento disponible para una condición en particular no significa que estará cubierto si 
el procedimiento se considera experimental, de investigación o no comprobado para el tratamiento de dicha condición en particular.

8 Medicamentos que se obtienen con o sin receta, a menos que se surtan y usen en el consultorio dental durante la visita del paciente.
9 Reducción de fracturas óseas faciales y cualquier tratamiento relacionado con la dislocación del tejido duro esquelético facial.
10 Tratamiento de neoplasias, quistes u otras patologías benignas, salvo la escisión. Tratamiento de neoplasias malignas o anomalías congénitas del tejido blando o duro, 

incluida la escisión.
11 Reemplazo de dentaduras postizas completas, dentaduras postizas parciales fijas o extraíbles o coronas si el daño o rotura estuvo directamente relacionado con un 

error del proveedor. Este tipo de reemplazo es responsabilidad del dentista. Si el reemplazo es necesario debido al incumplimiento del paciente, el costo del reemplazo 
es responsabilidad del paciente.

12 Servicios relacionados con el síndrome de la articulación temporomandibular (temporomandibular joint, TMJ), ya sea bilateral o unilateral. Cirugía del maxilar superior 
e inferior (incluida la cirugía relacionada con la articulación temporomandibular). No se proporciona cobertura para cirugía ortognática, alineación de la mandíbula ni 
tratamiento del síndrome de la articulación temporomandibular.

13 Cargos por no asistir a las citas programadas sin avisar al consultorio dental con 24 horas de anticipación.
14 Cargos por procedimientos dentales comenzados antes de que la persona cubierta estuviera inscrita en la póliza.
15 Procedimientos de restauración de prótesis fijas o extraíbles para rehabilitación o reconstrucción bucal completa.
16 Aditamentos para prótesis extraíbles convencionales o puentes fijos. Esto incluye aditamentos de precisión o semiprecisión relacionados con dentaduras postizas 

parciales, coronas o soportes de puentes, sobredentaduras postizas parciales o completas, cualquier aditamento interno relacionado con una prótesis de implante y 
cualquier procedimiento de endodoncia electivo relacionado con un diente o raíz implicado en la construcción de una prótesis de esta naturaleza.

17 Procedimientos relacionados con la reconstrucción de la dimensión vertical de oclusión (DVO) correcta del paciente.
18 Protectores oclusales utilizados como elementos de seguridad o para incidir en el desempeño principalmente en actividades relacionadas con los deportes.
19 Colocación de dentaduras postizas parciales fijas exclusivamente con el fin de lograr la estabilidad periodontal.
20 Servicios prestados por un proveedor con la misma residencia legal que la persona cubierta o que sea miembro de la familia de la persona cubierta, como un cónyuge, 

hermanos, padre, madre o hijos. Esta exclusión no se aplica a los grupos situados en el estado de Arizona, para así cumplir con las normas estatales.
21 Servicios dentales que estén cubiertos por la póliza, pero que se presten después de la fecha en que termina la cobertura individual de la póliza, incluidos los servicios 

dentales por condiciones dentales que surjan antes de dicha fecha.
22 Acupuntura, acupresión y otras formas de tratamiento alternativo, ya sea que se utilicen o no como anestesia.
23 Servicios de ortodoncia.
24 Los servicios en el extranjero no están cubiertos a menos que sean de emergencia.
25 Servicios dentales recibidos como resultado de una guerra o de cualquier acto de guerra, declarada o no declarada, o causados durante el servicio en las fuerzas 

armadas de cualquier país.

SPRJ62136
02/2021
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Resumen de Beneficios del Plan para la Vista
Servicio al Cliente y Localizador de Proveedores: (800) 638-3120
myuhcvision.com

Ballard Management Inc
Plan de Beneficios para el Año 04/01/2020 - 03/31/2022

Desde hace más de 50 años, UnitedHealthcare Vision es una compañía de confianza que proporciona soluciones innovadoras y económicas para el 
cuidado de la vista a los empleadores más importantes del país, a través de personas con experiencia y orientadas al cliente, y por medio de la red 
de cuidado de la vista más accesible y diversificada del país.
Los beneficios dentro de la red cubiertos en su totalidad (hasta la asignación del plan y después del copago correspondiente) incluyen un examen 
integral; anteojos con lentes monofocales estándar, bifocales, trifocales o lentes lenticulares; revestimiento estándar resistente a rayaduras y el 
marco; o lentes de contacto en lugar de anteojos. Los miembros de 0 a 12 años cumplen los requisitos para un segundo examen. Los miembros de 
0 a 12 años también cumplen los requisitos para un reemplazo de marcos y lentes si la receta cambia en 0.5 de dioptría o más. Los beneficios del 
segundo examen y de los materiales de reemplazo son los mismos que los del examen, el marco y los lentes iniciales.

Tarifas (mensuales)
Empleado $7.02 
Empleado y cónyuge $13.33 
Empleado e hijos $15.64 
Empleado y familia $22.02 

Frecuencia del Beneficio
Exámenes integrales Una vez cada 12 meses
Anteojos Una vez cada 12 meses
Marcos Una vez cada 12 meses
Lentes de contacto en lugar de anteojos Una vez cada 12 meses

Servicios Dentro de la Red
Copagos

Exámenes $10.00
Materiales $25.00

Beneficio de Marcos (para marcos que exceden la asignación, es posible que se aplique un descuento adicional del 30% al excedente)¹
Profesional privado $200.00 de asignación para marcos de venta minorista
Proveedor de cadenas de venta minorista $200.00 de asignación para marcos de venta minorista

Opciones de Lentes
Los lentes de policarbonato con revestimiento estándar resistente a rayaduras para hijos dependientes (de hasta 19 años) están cubiertos en 
su totalidad. Es posible que se ofrezcan otras mejoras opcionales para lentes con descuento. Según las pautas del estado, es posible que 
los materiales y las opciones de lentes no estén disponibles a estos precios de descuento en todos los proveedores. Pídale más detalles a su 
proveedor. Puede buscar la lista de opciones de lentes en myuhcvision.com.

Beneficio para Lentes de Contacto² (Los lentes de contacto del formulario se refieren a los que están disponibles en nuestra lista del formulario. 
Los lentes de contacto que no estén en esta lista se denominan “excluidos del formulario”. Esta lista se puede encontrar en myuhcvision.com).

Lentes de contacto del Formulario
Las tarifas de evaluación/adaptación, los lentes de contacto 
y hasta dos visitas de seguimiento están cubiertos en su 
totalidad después del copago (si corresponde).

Si elige lentes de contacto desechables, 
se incluyen hasta 8 cajas cuando se obtienen 
de un proveedor dentro de la red.

Lentes de contacto excluidos del Formulario
Se aplica una asignación para la compra de lentes de 
contacto excluidos del Formulario. No se cobra el copago 
por materiales (si corresponde). 

$200.00

Lentes de contacto necesarios3 Cubiertos en su totalidad después del copago (si corresponde).
Reembolsos Fuera de la Red (No se aplican copagos)

Exámenes Hasta $40.00
Marcos Hasta $45.00
Lentes monofocales Hasta $40.00
Lentes bifocales Hasta $60.00
Lentes trifocales Hasta $80.00
Lentes lenticulares Hasta $80.00
Lentes de contacto electivos en lugar de anteojos² Hasta $200.00
Lentes de contacto necesarios en lugar de anteojos3 Hasta $210.00

Examen con Materiales
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Descuentos
Procedimientos con Láser
UnitedHealthcare ofrece a los miembros acceso a proveedores de corrección de la vista con láser con descuento. Los miembros pueden 
recibir descuentos en procedimientos de corrección de la vista con láser. Para obtener más información, visite myuhcvision.com.
Materiales Adicionales
En un proveedor participante de la red, usted recibirá un descuento de hasta el 20% en un par de anteojos o lentes de contacto 
adicionales. Este programa estará disponible después de que se hayan agotado sus beneficios de la vista. Tenga en cuenta que este 
descuento no se considerará un seguro y que UnitedHealthcare no pagará ni reembolsará al proveedor o al miembro los fondos que se 
adeuden o gasten. No es necesario adquirir materiales adicionales en el momento de la compra inicial.  
Aparatos Auditivos
Como miembro del plan para la vista de UnitedHealthcare, puede ahorrar en aparatos auditivos programados a medida cuando los compra 
en UnitedHealthcare Hearing. Para obtener más información, visite UHCHearing.com. Cuando haga su pedido use el código promocional 
MYVISION para obtener el descuento con precio especial.

1 30% de descuento disponible en la mayoría de los proveedores de la red participantes. Puede excluir a ciertos fabricantes de marcos. Verifique todos los descuentos 
con su proveedor. 

2 Los lentes de contacto son en lugar de lentes y marco para anteojos. La cobertura para lentes de contacto del Formulario no se aplica en las tiendas de Costco, 
Walmart ni Sam's Club. La asignación para lentes de contacto excluidos del Formulario se aplica a los materiales. Ninguna parte se aplicará solamente al ajuste y 
evaluación de los lentes.

3 La necesidad de lentes de contacto la determina el proveedor según su criterio para una o más de las siguientes condiciones: Luego de una cirugía de cataratas sin 
implante de lente intraocular; para corregir problemas extremos de la vista que no se pueden corregir con lentes y marco para anteojos; con ciertas condiciones como 
anisometropía, queratocono, astigmatismo o irregularidad corneal, afaquia, miopía patológica, aniseiconia, aniridia, deformidad facial o deformidad de la córnea. Si su 
proveedor considera que sus lentes de contacto son necesarios, pídale que se comunique con el plan para la vista de UnitedHealthcare para confirmar el reembolso 
que le haremos antes de que usted compre los lentes.

4 El ahorro real de impuestos dependerá de su categoría impositiva.
5 Este es un ejemplo de los precios minoristas aproximados: Examen y refracción ($65), lentes monofocales ($80) y marcos ($130). El precio minorista promedio puede 

variar según el proveedor.
6 A los efectos de este cálculo, en Empleado e Hijos se usan tres (3) miembros.
7 A los efectos de este cálculo de ejemplo, en Empleado y Familia se usan cuatro (4) miembros.

Ilustración de Ejemplo de Ahorros
Costo Solo el Empleado Empleado y Cónyuge Empleado e Hijos Empleado y Familia

Prima mensual  $7.02  $13.33  $15.64   $22.02
Prima anual  $84.24  $159.96  $187.68   $264.24
Ahorro aprox. antes de impuestos (20%)4  $16.85  $31.99  $37.54   $52.85
Prima anual ajustada a los impuestos  $67.39  $127.97  $150.14   $211.39
Copagos adicionales  $35.00  $70.00  $105.00  $140.00
Costo Total para el Empleado  $102.39  $197.97  $255.14   $351.39

Examen y Materiales Cubiertos por el Plan 
para la Vista de UnitedHealthcare

Costo Estimado Sin un 
Plan para la Vista5

Menos el Costo para 
el Empleado

Ahorro Total con el Plan para 
la Vista de UnitedHealthcare

Solo el empleado
Examen, lentes monofocales y marcos 
completos cubiertos

$275.00 $102.39  $172.61 

Empleado y cónyuge
Examen, lentes monofocales y marcos 
completos cubiertos

$550.00 $197.97 $352.03 

Empleado e hijos6

Examen, lentes monofocales y marcos 
completos cubiertos

$825.00 $255.14 $569.86 

Empleado y familia7

Examen, lentes monofocales y marcos 
completos cubiertos

$1,100.00 $351.39 $748.61 
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Información Importante
Dentro de la Red

•  Identifíquese siempre como miembro el plan para la vista de UnitedHealthcare cuando solicite su cita. Esto le servirá al proveedor para obtener 
información sobre sus beneficios.

• Su proveedor participante le ayudará a determinar cuáles lentes de contacto están disponibles en el formulario de UnitedHealthcare.
• Su asignación de lentes de contacto de $200.00 se aplica a los materiales. Ninguna porción se aplicará exclusivamente a la evaluación y 

adaptación. Cuando se compran lentes de contacto fuera del Formulario, no se cobra el copago por materiales.
• Las opciones del paciente, como revestimiento protector de UV, lentes progresivos, etc., que no están cubiertas en su totalidad pueden estar 

disponibles con un descuento en los proveedores participantes. Según las pautas del estado, es posible que los materiales y las opciones de 
lentes no estén disponibles a estos precios de descuento en todos los proveedores. Pídale más detalles a su proveedor. Puede buscar la lista de 
opciones de lentes en myuhcvision.com.

Búsqueda y Elección de Proveedores de Cuidado de la Vista 

UnitedHealthcare ofrece su programa para la vista a través de una red nacional que incluye proveedores de práctica privada y de cadenas de venta 
minorista. Para acceder al servicio de localización de proveedores u obtener un directorio impreso, visite nuestro sitio web myuhcvision.com o llame 
al (800) 638-3120, las 24 horas del día y los siete días de la semana. También puede ver sus beneficios, buscar un proveedor o imprimir una tarjeta 
de ID en myuhcvision.com.
Conserve este Resumen de Beneficios de la Vista de UnitedHealthcare que incluye información detallada sobre los beneficios e instrucciones para 
usar el programa. Consulte su Certificado de Cobertura para ver una explicación completa de los beneficios.
Proveedor de la Red - El participante del programa paga al proveedor los copagos y las opciones para pacientes sin cobertura en el momento en 
que se preste el servicio.
Proveedor Fuera de la Red - El participante paga todos los cargos facturados al proveedor, y UnitedHealthcare reembolsa al participante los 
servicios prestados hasta la asignación máxima. Los copagos no se aplican a los beneficios fuera de la red. Los recibos de pago se deben enviar 
en un plazo no mayor de 90 días después de la fecha del servicio a la siguiente dirección: UnitedHealthcare Vision, Attn. Claims Department, 
P.O. Box 30978, Salt Lake City, UT 84130. Si no es posible presentar un comprobante por escrito en el tiempo requerido por razones justas, la 
compañía no reducirá ni denegará el reclamo por este motivo. Sin embargo, el comprobante debe presentarse tan pronto como sea posible, pero 
no después de 1 año después de la fecha del servicio a menos que la persona cubierta estuviera legalmente incapacitada.

El Servicio al Cliente atiende de forma gratuita llamando al (800) 638-3120 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del Este, 
y sábados de 9:00 a.m. a 6:30 p.m., hora del Este.

Este Resumen de Beneficios solo pretende destacar sus beneficios y no se debe depender de su contenido para determinar completamente su 
cobertura. Es posible que este plan de beneficios no cubra todos sus gastos de cuidado de la salud. En el certificado de cobertura que recibirá al 
inscribirse en el plan, encontrará descripciones más completas de los beneficios y las condiciones en las cuales se proporcionan. Si este Resumen 
de Beneficios discrepa de alguna manera de la póliza emitida a su empleador, prevalecerá la póliza.

La cobertura de UnitedHealthcare Vision es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company, ubicada en Hartford, Connecticut, UnitedHealthcare 
Insurance Company of New York, ubicada en Islandia, New York, o sus afiliadas. Los servicios administrativos son prestados por Spectera, Inc., United HealthCare 
Services, Inc. o sus afiliadas. Los planes que se venden en Texas usan el número de formulario de póliza VPOL.18.TX o VPOL.18TX y el número de formulario del 
Certificado de Cobertura asociado, VCOC.INT.18.TX o VCOC.CER.18.TX. Los planes que se venden en Virginia usan el número de formulario de póliza VPOL.18.VA o 
VPOL.18.VA y el número de formulario del Certificado de Cobertura asociado, VCOC.INT.18.VA o VCOC.CER.18.VA. Si decide recibir servicios o materiales de cuidado de 
la vista que este plan no cubre, un proveedor de cuidado de la vista participante puede cobrarle la tarifa normal por dichos servicios o materiales. Antes de proporcionarle 
estos servicios o materiales no cubiertos, el proveedor le presentará un costo aproximado de cada servicio o material si usted lo solicita. Este costo podría ser mayor que 
si usted hubiera recibido únicamente servicios para la vista cubiertos, y usted podría incurrir en gastos adicionales de su bolsillo. Los materiales de los artículos para el 
cuidado de la vista se pueden pedir a través de la red de laboratorios de Spectera Eyecare Networks con la cual UnitedHealthcare tiene una relación comercial.
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Recursos  |  Programa de Asistencia al Empleado

En momentos 
en que la vida se 
vuelve más difícil, 
le brindamos ayuda 
con consideración y 
confidencialidad.
Si necesita orientación para sobrellevar sus 
problemas financieros, legales o de salud mental, 
aproveche el Programa de Asistencia al Empleado 
(Employee Assistance Program, EAP) para  
recibir ayuda las 24 horas del día, los 7 días de  
la semana, sin ningún costo adicional para usted.

Llame al número de teléfono para miembros que figura en su tarjeta de ID del plan de salud y pida que  
le comuniquen con un asesor de EAP. O bien, comuníquese directamente con EAP las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana al 1-888-887-4114.

Es bueno saber que no está solo. 
Contactar a un asesor de EAP es una buena manera de comenzar, ya que están 
capacitados para comprender sus problemas y conectarle con el asesor o servicio  
que pueda ayudarle de la mejor manera a:

• Tratar la depresión, la ansiedad u otros asuntos por consumo de sustancias.

• Mejorar sus relaciones tanto en su hogar como en el trabajo.

• Manejar el estrés.

• Sobrellevar asuntos emocionales o pérdidas.

• Tratar problemas legales y financieros.

Una sola llamada le comunicará 
con un profesional clínico, asesor, 
mediador, abogado o un asesor 
financiero que le ayudará a mejorar  
su vida.

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

El material proporcionado a través de este programa tiene solo fines informativos. El personal de EAP no puede diagnosticar problemas ni sugerir tratamientos. EAP no puede reemplazar el cuidado de su médico. Se alienta 
a los empleados a que hablen con sus médicos sobre cómo la información proporcionada puede ser adecuada para ellos. La confidencialidad de su información de salud se mantiene de acuerdo con la ley. EAP no es un 
programa de seguro y puede discontinuarse en cualquier momento. Debido a la posibilidad de que se generen conflictos de intereses, no se proporcionará asesoramiento legal sobre asuntos que puedan derivar en una acción 
legal contra UnitedHealthcare o sus afiliadas, o bien contra cualquier entidad mediante la cual la persona que llame reciba estos servicios de forma directa o indirecta (p. ej., el empleador o el plan de salud). Es posible que este 
programa y sus componentes no estén disponibles en todos los estados ni para todos los tamaños de grupo, y estén sujetos a cambio. Se pueden aplicar exclusiones y limitaciones de cobertura.

La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.

B2C   9925915.0   12/19   ©2019 United HealthCare Services, Inc.   19-13991
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Important Notice About Your Prescription Drug Coverage and Medicare 

Please read this notice carefully and keep it where you can find it. This notice has information about your current 
prescription drug coverage with your company and about your options under Medicare’s prescription drug 
coverage and can help you decide whether you want to join a Medicare drug plan. Information about where you 
can get help to make decisions about your prescription drug coverage is at the end of this notice. 

There are two important things you need to know about your current coverage and Medicare’s prescription 
drug coverage: 

1. Medicare prescription drug coverage became available in 2006 to everyone with Medicare. You can get this
coverage if you join a Medicare Prescription Drug Plan or join a Medicare Advantage Plan (like an HMO or
PPO) that offers prescription drug coverage.

2. Your company has determined that the prescription drug coverage offered by the medical plan is, on average,
expected to pay out as much as standard Medicare prescription drug coverage pays and is therefore
considered Creditable Coverage. Because your existing coverage is Creditable Coverage, you can keep this
coverage and not pay a higher premium (a penalty) if you later decide to join a Medicare drug plan.

When Can You Join A Medicare Drug Plan? 
You can join a Medicare drug plan when you first become eligible for Medicare and each year from October 
15th to December 7th.  However, if you lose your current creditable prescription drug coverage, through no fault 
of your own, you will also be eligible for a 2 month Special Enrollment Period to join a Medicare drug plan. 

What Happens To Your Current Coverage If You Decide to Join A Medicare Drug Plan? 
If you decide to join a Medicare drug plan, your current your company coverage will not be affected. You can keep 
this coverage if you elect part D and this plan will coordinate with Part D coverage.  If you do decide to join a 
Medicare drug plan and drop your current your company coverage, be aware that you and your dependents will not 
be able to get this coverage back until open enrollment. 

When Will You Pay A Higher Premium (Penalty) To Join A Medicare Drug Plan? 
You should also know that if you drop or lose your current coverage with your company and don’t join a 
Medicare drug plan within 63 continuous days after your current coverage ends, you may pay a higher 
premium (a penalty) to join a Medicare drug plan later. 

If you go 63 continuous days or longer without creditable prescription drug coverage, your monthly premium may go 
up by at least 1% of the Medicare base beneficiary premium per month for every month that you did not have that 
coverage. For example, if you go 19 months without creditable coverage, your premium may consistently be at least 
19% higher than the Medicare base beneficiary premium. You may have to pay this higher premium (a penalty) if 
you have Medicare prescription drug coverage and you may have to wait until the following October to join. 

For More Information About This Notice Or Your Current Prescription Drug Coverage… 
Contact Human Resources.  NOTE: You’ll get this notice each year. You will also get it before the next period you 
can join a Medicare drug plan, and if this coverage through your company changes. You also may request a copy 
of this notice at any time. 

For More Information About Your Options Under Medicare Prescription Drug Coverage… 
More detailed information about Medicare plans that offer prescription drug coverage is in the “Medicare & You” 
handbook. You’ll get a copy of the handbook in the mail every year from Medicare.  You may also be contacted 
directly by Medicare drug plans. 

For more information about Medicare prescription drug coverage: Visit 

www.medicare.gov 
 Call your State Health Insurance Assistance Program  

   Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). TTY users should call 1-877-486-2048. 

If you have limited income and resources, extra help paying for Medicare prescription drug coverage is available. For 
information about this extra help, visit Social Security on the web at www.socialsecurity.gov, or call them at 1-800-
772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
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Asistencia con las primas bajo Medicaid y el Programa 
de Seguro de Salud para Menores (CHIP) 

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para cobertura médica de su 
empleador, su estado puede tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudar a pagar por la 
cobertura, utilizando fondos de sus programas Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para 
Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos programas de asistencia con las primas, pero es probable 
que pueda comprar cobertura de seguro individual a través del mercado de seguros médicos. Para obtener 
más información, visite www.cuidadodesalud.gov. 

Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en uno de los estados 
enumerados a continuación, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si hay 
asistencia con primas disponible. 

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y usted cree que usted o 
cualquiera de sus dependientes puede ser elegible para cualquiera de estos programas, comuníquese con la 
oficina de Medicaid o CHIP de su estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite espanol.insurekidsnow.gov/ 
para información sobre como presentar su solicitud. Si usted es elegible, pregunte a su estado si tiene un 
programa que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por el empleador. 

Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con primas bajo Medicaid o CHIP, y también son 
elegibles bajo el plan de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su empleador, si 
usted aún no está inscrito. Esto se llama oportunidad de “inscripción especial”, y usted debe solicitar la 
cobertura dentro de los 60 días de haberse determinado que usted es elegible para la asistencia con 
las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, comuníquese con el 
Departamento del Trabajo electrónicamente a través de www.askebsa.dol.gov o llame al servicio telefónico 
gratuito 1-866-444-EBSA (3272). 
 

 
Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez sea elegible para asistencia para pagar las primas 
del plan de salud de su empleador. La siguiente es una lista de estados actualizada al 31 de enero de 
2020. Comuníquese con su estado para obtener más información sobre la elegibilidad -  
 

ALABAMA – Medicaid CALIFORNIA – Medicaid 

Sitio web: http://myalhipp.com 
Teléfono: 1-855-692-5447 

Sitio web: 
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/TPLRD_CAU_cont.as
px 
Teléfono: 1-800-541-5555 

ALASKA – Medicaid COLORADO – Health First Colorado 

(Programa Medicaid de Colorado) y Child Health 

Plan Plus (CHP+) 

El Programa de Pago de Alaska primas del seguro 
médico 
Sitio web: http://myakhipp.com 
Teléfono 1-866-251-4861 
Por correo electrónico:  
CustomerService@MyAKHIPP.com  
Elegibilidad de Medicaid: 
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.as
px 

Sitio web de Health First Colorado: 
https://www.healthfirstcolorado.com/es 
Centro de atención al cliente de Health First Colorado: 1-800-
221-3943/ retransmisor del estado: 711 
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-
plan-plus 
Atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ retransmisor 
del estado: 711 
 

ARKANSAS – Medicaid FLORIDA – Medicaid 

Sitio web: http://myarhipp.com/ 
Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

Sitio web: http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/ 
Teléfono: 1-877-357-3268 
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GEORGIA – Medicaid MASSACHUSETTS – Medicaid y CHIP 
Sitio web:  
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-
payment-program-hipp  
Teléfono: 678-564-1162 ext. 2131 

Sitio web: 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshea
lth/ 
Teléfono: 1-800-862-4840 

INDIANA - Medicaid MINNESOTA – Medicaid  

Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos 19-64  
Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/ 
Teléfono: 1-877-438-4479 
Todos los demás Medicaid  
Sitio web: http://www.indianamedicaid.com 
Telefono: 1-800-403-0864 

Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-
serve/children-and-families/health-care/health-care-
programs/programs-and-services/medical-assistance.jsp 
[Bajo el botón ELIGIBILITY, vea “what if I have other 
health insurance?”] 
Teléfono: 1-800-657-3739  

IOWA – Medicaid y CHIP (Hawki) MISSOURI – Medicaid 

Sitio web de Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/members 
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366 
Sitio web de Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki   
Teléfono de Hawki: 1-800-257-8563 

Sitio web: 
https://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.h
tm 
Teléfono: 573-751-2005 

KANSAS – Medicaid MONTANA – Medicaid 

Sitio web: http://www.kdheks.gov/hcf/default.htm 
Teléfono: 1-800-792-4884 

Sitio web: 
https://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Teléfono: 1-800-694-3084 

KENTUCKY – Medicaid NEBRASKA – Medicaid 

Sitio web del Kentucky Integrated Health Insurance 
Premium Payment Program (KI-HIPP): 
https://chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.a
spx 
Teléfono: 1-855-459-6328 
Por correo electrónico: KIHIPP.PROGRAM@ky.gov 
 
Sitio web de KCHIP: 
https://kidshealth.ky.gov/es/Pages/default.aspx 
Teléfono: 1-877-524-4718 
 
Sitio web de Medicaid de Kentucky: 
https://chfs.ky.gov/Pages/spanish.aspx 

Sitio web: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov  
Teléfono: 1-855-632-7633 
Lincoln: 402-473-7000 
Omaha: 402-595-1178 

 

LOUISIANA – Medicaid NEVADA – Medicaid 

 Sitio web: www.medicaid.la.gov o www.ldh.la.gov/lahipp 
Teléfono: 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o 1-
855-618-5488 (LaHIPP) 

Sitio web de Medicaid: http://dhcfp.nv.gov 
Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900 

MAINE – Medicaid NUEVO HAMPSHIRE – Medicaid 

Sitio web: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-
assistance/index.html 
Teléfono: 1-800-442-6003 
TTY: Maine relay 711 

Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm 
Teléfono: 603-271-5218 
Teléfono gratuito para el programa de HIPP: 1-800-852-
3345, ext. 5218 
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NUEVA JERSEY – Medicaid y CHIP RHODE ISLAND – Medicaid y CHIP 
Sitio web de Medicaid: 
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medica
id/ 
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392 
Sitio web de CHIP: 
http://www.njfamilycare.org/index.html 
Teléfono de CHIP: 1-800-701-0710 

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov 
Teléfono: 1-855-697-4347 o 401-262-0311 (Direct 
RIte Share Line) 

NUEVA YORK – Medicaid TEXAS – Medicaid  
Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 
Teléfono: 1-800-541-2831 

Sitio web: http://pontehipptexas.com/ 
Teléfono: 1-800-440-0493 

CAROLINA DEL NORTE – Medicaid UTAH – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://medicaid.ncdhhs.gov  
Teléfono: 919-855-4100 

Sitio web de Medicaid: 
https://medicaid.utah.gov/spanish-language 
Sitio web: https://chip.health.utah.gov/espanol/ 
Teléfono: 1-877-543-7669 

DAKOTA DEL NORTE – Medicaid  VERMONT– Medicaid 

Sitio web: 
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
Teléfono: 1-844-854-4825 

Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/ 
Teléfono: 1-800-250-8427 

CAROLINA DEL SUR – Medicaid  VIRGINIA – Medicaid y CHIP 
Sitio web: https://www.scdhhs.gov 
Teléfono: 1-888-549-0820 

Sitio web: https://www.cubrevirginia.org/hipp/  
Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924 
Teléfono de CHIP: 1-855-242-8282 

DAKOTA DEL SUR – Medicaid  WASHINGTON – Medicaid 

Sitio web: https://dss.sd.gov 
Teléfono: 1-888-828-0059 

Sitio web: http://www.hca.wa.gov 
Teléfono: 1-800-562-3022  

OKLAHOMA – Medicaid y CHIP WEST VIRGINIA – Medicaid 

Sitio web: http://www.insureoklahoma.org 
Teléfono: 1-888-365-3742 

Sitio web: http://mywvhipp.com/   
Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-
8447) 

OREGON – Medicaid WISCONSIN – Medicaid y CHIP 

Sitio web: 
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html  
Teléfono: 1-800-699-9075 

Sitio web: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p1
0095. pdf 
Teléfono: 1-800-362-3002 

PENSILVANIA – Medicaid WYOMING – Medicaid 

Sitio web: 
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/Medical/
HIPP-Program.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462 

Sitio web: https://wyequalitycare.acs-inc.com  
Teléfono: 307-777-7531 
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https://medicaid.utah.gov/spanish-language
https://chip.health.utah.gov/espanol/
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.greenmountaincare.org/
https://www.scdhhs.gov/
https://www.cubrevirginia.org/hipp/
https://dss.sd.gov/
http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/program-administration/premium-payment-program
http://www.insureoklahoma.org/
http://mywvhipp.com/
https://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://oregonhealthcare.gov/index-es.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.%20pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.%20pdf
http://www.dhs.pa.gov/provider/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx
http://www.dhs.pa.gov/provider/Providers/Pages/Medical/HIPP-Program.aspx
https://health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/


Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de enero de 2020, 
o para obtener más información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los 
siguientes: 
 
Departamento del Trabajo de EE.UU. 

Administración de Seguridad de Beneficios de los 

Empleados 

www.dol.gov/agencies/ebsa/es/about-

ebsa/our-activities/informacion-en-espanol 

1-866-444-EBSA (3272)  

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

EE.UU. 

Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 

www.cms.hhs.gov  

1-877-267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565 

 

Declaración de la Ley de Reducción de Trámites 

Según la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) (PRA, por sus siglas en inglés), no es obligatorio que 
ninguna persona responda a una recopilación de información, a menos que dicha recopilación tenga un número de control 
válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).  El Departamento advierte que una 
agencia federal no puede llevar a cabo ni patrocinar una recopilación de información, a menos que la OMB la apruebe en 
virtud de la ley PRA y esta tenga un número de control actualmente válido de la oficina mencionada. El público no tiene la 
obligación de responder a una recopilación de información, a menos que esta tenga un número de control actualmente 
válido de la OMB. Consulte la Sección 3507 del Título 44 del Código de Estados Unidos (USC).  Además, sin perjuicio de 
ninguna otra disposición legal, ninguna persona quedará sujeta a sanciones por no cumplir con una recopilación de 
información, si dicha recopilación no tiene un número de control actualmente válido de la OMB. Consulte la Sección 3512 del 
Título 44 del Código de Estados Unidos (USC). 

Se estima que el tiempo necesario para realizar esta recopilación de información es, en promedio, de aproximadamente siete 
minutos por persona.  Se anima a los interesados a que envíen sus comentarios con respecto al tiempo estimado o a 
cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, como sugerencias para reducir este tiempo, a la dependencia 
correspondiente del Ministerio de Trabajo de EE. UU., a la siguiente dirección: U.S. Department of Labor, Employee Benefits 
Security Administration, Office of Policy and Research, Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., 
Room N-5718, Washington, DC 20210. También pueden enviar un correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y hacer referencia al 
número de control de la OMB 1210-0137. 

 

 

 

 

Número de Control de OMB 1210-0137 (vence al 31 de enero de 2023) 
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http://www.dol.gov/agencies/ebsa
http://www.cms.hhs.gov/
mailto:ebsa.opr@dol.gov
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Asegurado por UHC of Washington, Inc.

Los servicios administrativos son prestados por United HealthCare Services, Inc. y sus afiliadas.

UnitedHealthcare no trata a los miembros de manera diferente por 
motivos de sexo, edad, raza, color, discapacidad u origen nacional. 
 

Si piensa que no ha sido tratado justamente debido a una cuestión 
de su sexo, edad, raza, color, origen nacional o discapacidad, 
presente una queja al Coordinador de Derechos Civiles: 
 

En Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com 
Por correo:  Civil Rights Coordinator 

      UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 
      P.O. Box 30608, Salt Lake City, UT 84130 

 

Debe enviar la queja dentro de los 60 días de haberse dado cuenta 
de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión en un plazo de 30 días. Si 
no está de acuerdo con esta decisión, tendrá 15 días para pedirnos 
que la revisemos nuevamente. 
 

Si necesita ayuda para presentar su queja, llame al número de 
teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta de ID, TTY 711, de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. También puede presentar una 
queja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos. 
 

En Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Los formularios de queja están disponibles en:  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Por teléfono: Llamada gratuita 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 
(TDD) 
Por correo: U.S. Dept. of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
 

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con 
nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas o en letra grande. 
Usted también puede pedir un intérprete. Para pedir ayuda, llame al 
número de teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta de ID. 
 
ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia 
de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al número de teléfono 
gratuito que aparece en su tarjeta de identificación. 
 

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助 
服務。請撥打會員卡所列的免付費會員電話號碼。 
 

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt (Vietnamese), quý vị sẽ 
được cung cấp dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ miễn phí. Vui lòng 
gọi số điện thoại miễn phí ở mặt sau thẻ hội viên của quý vị. 
 

알림: 한국어(Korean)를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 

무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 신분증 카드에 기재된 

무료 회원 전화번호로 문의하십시오. 
 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may 
makukuha kang mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. 
Pakitawagan ang toll-free na numero ng telepono na nasa iyong 
identification card. 
 

ВНИМАНИЕ: бесплатные услуги перевода доступны для 
людей, чей родной язык является русским (Russian). 
Позвоните по бесплатному номеру телефона, указанному на 
вашей идентификационной карте. 
 

، فإن خدمات المساعدة اللغوية المجانية متاحة لك.  ) Arabic(  العربية تنبيه: إذا كنت تتحدث  
 العضوية الخاص بك.  معّرف على رقم الھاتف المجاني الموجود على االتصال الرجاء

 
 
 

 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab 
benefisye sèvis ki gratis pou ede w nan lang pa w. Tanpri rele nimewo 
gratis ki sou kat idantifikasyon w. 
 

ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide 
linguistique vous sont proposés gratuitement. Veuillez appeler le 
numéro de téléphone gratuit figurant sur votre carte d’identification. 
 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku (Polish), udostępniliśmy darmowe 
usługi tłumacza. Prosimy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 
podany na karcie identyfikacyjnej. 
 

ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço 
de assistência de idiomas gratuito. Ligue gratuitamente para o 
número encontrado no seu cartão de identificação. 
 

ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono 
disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Per favore chiamate 
il numero di telefono verde indicato sulla vostra tessera identificativa. 
 

ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen 
kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen 
Sie die gebührenfreie Rufnummer auf der Rückseite Ihres 
Mitgliedsausweises an. 
 

注意事項：日本語 (Japanese) を話される場合、無料の言語支援

サービスをご利用いただけます。健康保険証に記載されているフ

リーダイヤルにお電話ください。 
 

است، خدمات امداد زبانی به طور رايگان در اختيار   (Farsi)فارسیتوجه: اگر زبان شما  
 شما قيد شده تماس شناسايی کارت تلفن رايگانی که روی شماره با شما می باشد. لطفا

  بگيريد. 
 

�यान द�: यिद आप िहदंी (Hindi) बोलते है, आपको भाषा सहायता सेवाएँ, 
िन:शु�क �पल�� ह�। कृपया अपने पहचान पत्र पर सचूीबद्ध टोल-फ्री फोन नंबर 

पर कॉल कर�। 
 

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab 
txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu rau tus xov tooj hu deb dawb 
uas teev muaj nyob rau ntawm koj daim yuaj cim qhia tus kheej. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν μιλάτε Ελληνικά (Greek), υπάρχει δωρεάν 
βοήθεια στη γλώσσα σας. Παρακαλείστε να καλέσετε το δωρεάν 
αριθμό που θα βρείτε στην κάρτα ταυτότητας μέλους. 
 

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti 
baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para 
kenyam. Maidawat nga awagan iti toll-free a numero ti telepono nga 
nakalista ayan iti identification card mo. 
 

DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yániłti'go, saad 
bee áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee ná'ahóót'i'. T'áá shǫǫdí 
ninaaltsoos nitł'izí bee nééhozinígíí bine'dę́ę́' t'áá jíík'ehgo béésh 
bee hane'í biká'ígíí bee hodíilnih. 
 

OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada 
taageerada luqadda, oo bilaash ah, ayaad heli kartaa. Fadlan wac 
lambarka telefonka khadka bilaashka ee ku yaalla kaarkaaga 
aqoonsiga. 
 

�યાન આપો: જો તમે �જુરાતી (Gujarati) બોલતા હો તો આપન ેભાષાકીય 

મ���પ સેવા િવના મ�ૂયે �ા�ય છે. કૃપા કરી તમારા આઇડે�ટી��કેશન કાડર્ 
પર આપેલા ટોલ-ફ્રી નબંર પર કોલ કરો. 
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