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ENMIENDA NRO. 9 
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 1ero 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 de California del 
Sur, reformulada a partir del 1ero de febrero de 2013 (descripción SPD), ejecutada 
este 12 de febrero de 2015, es realizada por la Junta de Fideicomisarios del Fondo de 
Fideicomiso para la Salud de IBEW-NECA de California del Sur (Junta de 
Fideicomisarios) con referencia a los siguientes hechos y circunstancias: 
 

A. La Junta de Fideicomisarios desea enmendar la descripción SPD para reflejar 
que el Plan Dental de MetLife/Safeguard (DHMO) ya no se proporciona bajo la 
descripción SPD, a partir del 1ero de enero de 2015. 
 

B. La Junta de Fideicomisarios se reserva el derecho de enmendar la 
descripción  SPD de vez en cuando. 
 

POR CONSIGUIENTE, con fecha efectiva del 1ero de enero de 2015, la 
descripción SPD del Plan de Salud para Jubilados queda enmendada de la siguiente 
manera: 
 

1. La página 5 es enmendada mediante la eliminación de "Dental 
Metlife/Safeguard" de la Sección titulada "Documentos Gobernantes del Plan". 
 

2.   La página 7 es enmendada mediante la eliminación del "Plan de 
MetLife/Safeguard (DHMO)", bajo la sección titulada "Dental (jubilados por 
discapacidad unicamente menores de 65 años)". 
 

3.   La página 29 es enmendada mediante la eliminación de 
"MetLife/Safeguard (DHMO)" bajo la Sección titulada "Reglas de Privacidad 
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HIPAA". 
 

4. La página 55 es enmendada reemplazando los fragmentos existentes con 
lo siguiente: 
 
 
 

Usted puede escoger uno de los siguientes: 
 
 

• Plan United Concordia (PPO) 
• Plan Dental CIGNA (DHMO) 
• Plan Dental DeltaCare USA (DHMA) 
• Plan Dental United Concordia (DHMO) 

 
El Fondo de Fideicomiso ofrece cuatro planes dentales 
entre los cuales escoger: un plan dental de Organización 
Proveedora Preferida (PPO), y tres planes de 
Organizaciones de Mantenimiento de la Salud Dental 
(DHMO).   El plan dental PPO es proporcionado por 
United Concordia. Los tres planes DHMO son CIGNA, 
DeltaCarea USA (también conocido como Delta Dental), y 
United Concordia.  Sugerimos que revise cuidadosamente 
todos los planes, y que discuta las diferentes opciones de 
planes con su cónyuge elegible.  Un breve resumen del Plan 
PPO de United Concordia y de los tres planes DHMO 
(CIGNA, DeltaCare USA y United Concordia) comienza en 
la página 56. Por favor, consulte su documento de 
Evidencia de Cobertura para obtener una descripción 
completa de sus beneficios dentales, incluyendo las 
exclusiones y limitaciones. 

 
5. La página 56 es enmendada mediante la eliminación de "MetLife 

(DHMO)" de la lista de Proveedores Dentales.   
 

6. La página 62 es enmendada mediante la eliminación de "Dental 
MetLife/Safeguard- Beneficios Dentales DHMO" de la Sección 5.    
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7. La página 63 es enmendada mediante la eliminación del "Plan Dental 
DHMO de MetLife/Safeguard" de la sección titulada "Reglas de Reclamos y 
Apelaciones".   
 

8.   La página 69 es enmendada mediante la eliminación de "Plan Dental 
Metlife/Safeguard" de la sección titulada "Aviso a los Participantes". 
 

9. Todos los otros términos y condiciones deberán permanecer en plena 
vigencia y efecto. 
 

Ejecutado este día 12 de febrero de 2015 en Commerce, California. 
 
 

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

 
 

Por:                                          
     Presidente 
 
 

Por:                                          
     Secretario 


