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ENMIENDA N.° 7 
A LA 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN DE SALUD PARA JUBILADOS 
DEL  

FONDO DE FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE IBEW-NECA EN LA 
REGIÓN SUR DE CALIFORNIA 

REFORMULADA A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2013 
 

La presente enmienda a la Descripción Resumida del Plan de Salud para 
Jubilados del Fondo de Fideicomiso para la Salud de IBEW-NECA en la Región Sur 
de California (Southern California IBEW-NECA Health Trust Fund), reformulada a 
partir del 1° de febrero de 2013 (“SPD”), la cual se formalizó el 13 de noviembre de 
2014, es realizada por el Directorio del Fondo de Fideicomiso para la Salud de IBEW-
NECA en la Región Sur de California (“Directorio”) en relación con los siguientes 
hechos y circunstancias: 
 

A. El Directorio desea enmendar la SPD para especificar que es necesaria la 
designación de las partes A y B de Medicare para la participación en un HMO o del 
Plan para Jubilados fuera del Área. 
 

B. El Directorio se ha reservado para sí mismo la capacidad de enmendar 
ocasionalmente la SPD. 
 

POR LO TANTO, a partir del 1° de abril de 2014, se enmienda la SPD de la 
siguiente manera:  
 

1. El siguiente texto reemplazará los primeros dos párrafos al principio de la 
página 22 de la SPD. 
 

"Desginación de Medicare. 
 

Si el jubilado o la esposa elegible selecciona uno de los 
Planes médicos HMO o el Plan Fuera del Área para su 
cobertura de salud y es elegible para Medicare, él o ella 
deberán designar las Partes A y B de sus beneficios 
Medicare al Plan de riesgo Medicare que el jubilado o su 
esposa elijan. 

 
ADVERTENCIA: 
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Una vez que se haya inscrito en uno de los grupos con 
designación Medicare (Kaiser Permanente Senior 
Advantage, UnitedHealthcare Medicare Advantage, o Plan 
para Jubilados Fuera del Área), no se inscriba en ningún 
otro plan de riesgo Medicare por su propia cuenta sin 
escribir antes a la Oficina Administrativa. 
Su inscripción en otro plan de riesgo Medicare puede 
causar la cancelación de los beneficios de este plan". 
 
 
 

2. Todos los demás términos y condiciones del Plan seguirán teniendo plena 
vigencia y efecto. 
 

Formalizada el 13 de noviembre de 2014 en Commerce, California. 
 

Directorio 
Fondo de Fideicomiso para la Salud de IBEW-NECA en 
la Región Sur de California 
 
 
Por:                                               
 Presidente 
 
 
Por:                                               
 Secretario 

 


