
 
  

 ENMIENDA Nro. 4 
 A LA  

 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 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 1o de FEBRERO de 2013 
 

La presente Enmienda a la Descripción Resumida del Plan para Jubilados (Summary Plan 
Description—SPD) del Plan del Fondo de Fideicomiso para la Salud de IBEW-NECA en la Región Sur 
de California, reformulada el 1o de febrero de 2013, es efectuada el 19 de noviembre de 2013 por la Junta 
de Síndicos (Board of Trustees) de Southern California IBEW-NECA Health Trust Fund con respecto a 
los siguientes hechos y circunstancias: 
 

A. La Junta de Síndicos desea enmendar la descripción SPD para incluir el costo de una 
póliza de seguro de atención para la salud a largo plazo de un/a participante cuando tales costos se 
incurren y pagan el, o después del, 1o de octubre de 2008, como elegibles para recibir reembolso 
conforme a las disposiciones en el Plan de Reembolso de Primas de la Descripción SPD. 
 

B. La Junta de Síndicos se ha reservado la capacidad para enmendar la descripción SPD de 
vez en cuando. 
 

POR CONSIGUIENTE, la Descripción SPD queda enmendada de la siguiente manera: 
 

1. El primer párrafo bajo la sección Plan de Reembolso de Primas se enmienda 
añadiendo la siguiente frase después de la segunda frase completa: “Además, el costo para un/a 
jubilado/a y/o su cónyuge de una prima de seguro para la salud a largo plazo, cuando tales costos se 
han incurrido y pagado el, o después del, 1o de octubre de 2008, son elegibles para reembolso 
conforme al Plan de Reembolso de Primas.” 
 

2. Todos los otros términos y condiciones de la Descripción SPD continuarán en plena 
vigencia y efecto. 
 

Firmado en este día 19 de noviembre de 2013 en Commerce, California. 
 

La Junta de Síndicos del Fondo de  
Fideicomiso para la Salud  de IBEW-NECA 
en la Región Sur de California 
 

 
Por:                                                               
        Presidente  

 
Por:                                                                
        Secretario 


