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Información Personal del Participante
• El participante debe completar la información solicitada.

Información de Dependientes
• Liste los miembros de familia que deben ser cubiertos. 

Si necesita líneas adicionales, usted puede completar un 
Formulario de Inscripción/Cambios adicional.

• Proporcione pruebas de su relación con sus dependientes.
 Dependientes recién nacidos deben ser inscritos dentro 
de 30 días.

 Se requiere el Certi  cado de Matrimonio de su cónyuge 
y el Certi  cado de Nacimiento original de cada hijo 
dependiente para establecer elegibilidad. No se 
aceptarán fotocopias.

 Comenzando el 1ro de enero del 2011, hijos 
dependientes hasta la edad de (26) veinticeis años 
de edad seran elegibles para cobertura continua.

Coordinación de Benefi cios
• Si usted o cualquiera de sus dependientes están 

recibiendo otra cobertura, favor de proporcionar la 
información solicitada.

• Proporcione la nueva información que requiere Medicare. 
El faltar proporcionar esta información puede demorar 
la elegibilidad.

• Proporcione su Número de Reclamo del Seguro de Salud 
(HICN) si usted recibe Medicare Parte A o B o si ha recibido 
un Transplante de Riñón o si está en Diálisis.

Designación de Benefi ciario(s)
• Al completar esta sección, el Participante está solicitando 

que cualquier bene  cio que llegue a ser pagado por la 
razón de su fallecimiento sea pagado a su(s) bene  ciario(s) 
designado(s).

• La Designación de Bene  ciario(s) es sujeta a todas las 
reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar.

 Usted debe obtener un consentimiento por escrito de 
su cónyuge para designar un bene  ciario que no sea 
su cónyuge.

• El participante debe guardar un registro de el/los 
bene  ciario(s) designado(s). El Fondo de Fideicomiso 
puede ser obligado a proporcionar bene  cios a su último 
bene  ciario designado(s) aun cuando usted puede haber 
tenido otras intenciones antes de su muerte.

Elección de la Cobertura de Plan Médico
• El participante debe elegir un plan médico.

 Si no se elige un plan médico, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios serán inscritos en el Plan de Indemnidad PPO 
de Southern California Painting and Drywall Industry, bajo 
el Nivel C.

Elección de la Cobertura de Plan Dental
• El Participante debe elegir un plan dental.

 Si no se elige un plan dental, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios no serán inscritos bajo ningún plan dental.

• Participantes del Nivel B y empleados de “Shop” solamente 
tienen la opcion del Plan Delta Care USA 

Firma del Participatel
(Favor de leer cuidadosamente antes de  rmar)

• El participante debe completar,  rmar y fechar el Formulario 
de Inscripción/Cambios.

• En nombre mío y de mis dependientes elegibles, por la 
presente solicito los servicios ofrecidos a través del plan de 
Salud y Bienestar para el cuidado médico, dental y para la 
vista que ofrece Southern California Painting and Drywall 
Industry Health & Welfare Plan (el Plan de Bienestar), 
entiendo, convengo con y además estoy de acuerdo a 
cumplir con los términos y las condiciones a continuación:

El completar su Formulario de Inscripción/Cambios 
signi  ca que usted declara que toda la información 
proporcionada en las secciones 1 a 7 son verdaderas, 
correctas y actuales; y que usted ha leído y está de 
acuerdo con, y se compromete a cumplir con los 
siguientes términos y condiciones:
• Revisar sus planes y opciones disponibles.
• Seleccionar las opciones de plan de bene  cios mas 

apropiadas para usted y sus dependientes.
• Someter la documentación original de apoyo, tal como los 

Certi  cados de Matrimonio y de Nacimiento a la O  cina de 
Fideicomiso si usted está inscribiendo a sus dependientes 
por primera vez. (Sin la documentación original de apoyo, su 
Formulario de Inscripción/Cambios no puede ser procesado.)

 Estoy de acuerdo en proporcionar tal prueba a la Mesa 
de Fideicomisarios y además estoy de acuerdo con las 
condiciones previas para el pago de cualquier bene  cio 
para mi o a favor de mis dependientes.

 Proporcione números de seguro social para todos 
sus dependientes para que puedan ser elegibles para 
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Información Personal del Participante
• El participante debe completar la información solicitada. Si

seleccióna Kaiser Permanente por favor asegúrese de firmar
el acuerdo de arbitraje de Kaiser Permanente en este formulario
o su formulario sera devuelto.

Elección de la Cobertura de Plan Médico
• El participante debe elegir un plan médico.

 Si no se elige un plan médico, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios serán inscritos en el Plan de Indemnidad PPO 
de Southern California Painting and Drywall Industry, bajo 
el Nivel C.

Elección de la Cobertura de Plan Dental
• El Participante debe elegir un plan dental.

 Si no se elige un plan dental, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios no serán inscritos bajo ningún plan dental.

• Participantes del Nivel B tienen la opcion del Plan Delta   
Care USA solamente. 

Firma del Participatel

• El participante debe completar,  rmar y fechar el Formulario 
de Inscripción/Cambios.

El completar su Formulario de Inscripción/Cambios 
signi  ca que usted declara que toda la información 
proporcionada en las secciones 1 a 6 son verdaderas, 
correctas y actuales; y que usted ha leído y está de 
acuerdo con, y se compromete a cumplir con los 
siguientes términos y condiciones:
• Revisar sus planes y opciones disponibles.
• Seleccionar las opciones de plan de bene  cios mas 

apropiadas para usted y sus dependientes.

 Estoy de acuerdo en proporcionar tal prueba a la Mesa 
de Fideicomisarios y además estoy de acuerdo con las 
condiciones previas para el pago de cualquier bene  cio 
para mi o a favor de mis dependientes.

 Proporcionar números de seguro social para todos 
sus dependientes para que puedan ser elegibles para 
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Información de Dependientes
• �Enliste los miembros de familia que deben ser cubiertos. 

Si necesita líneas adicionales, usted puede completar un 
Formulario de Inscripción/Cambios adicionales.

• Proporcione pruebas de su relación con sus dependientes.
 Dependientes recién nacidos deben ser inscritos dentro 
de 30 días.

 Se requiere el Certi  cado de Matrimonio de su cónyuge 
y el Certi  cado de Nacimiento original de cada hijo 
dependiente para establecer elegibilidad. No se 
aceptarán fotocopias.

 Comenzando el 1ro de enero del 2011, hijos 
dependientes hasta la edad de (26) veinticeis años 
de edad seran elegibles para cobertura continua.

Coordinación de Benefi cios
• Si usted o cualquiera de sus dependientes están 

recibiendo otra cobertura, favor de proporcionar la 
información solicitada.

• Proporcione la nueva información que requiere Medicare. 
El faltar proporcionar esta información puede demorar 
la elegibilidad.

• Proporcione su Número de Reclamo del Seguro de Salud 
(HICN) o Numero de Medicare si usted recibe Medicare  
Parte A o B o si ha recibido un Transplante de Riñón o si 
está en Diálisis.

Designación de Benefi ciario(s)
• Al completar esta sección, el Participante está solicitando 

que cualquier bene  cio que llegue a ser pagado por la 
razón de su fallecimiento sea pagado a su(s) bene  ciario(s) 
designado(s).

• La Designación de Bene  ciario(s) es sujeta a todas las 
reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar.

 Usted debe obtener un consentimiento por escrito de 
su cónyuge para designar un bene  ciario que no sea 
su cónyuge.

• El participante debe guardar un registro de el/los 
bene  ciario(s) designado(s). El Fondo de Fideicomiso 
puede ser obligado a proporcionar bene  cios a su último 
bene  ciario designado(s) aun cuando usted puede haber 
tenido otras intenciones antes de su muerte.

• Los Numeros de seguro social de los dependientes son 
requeridos para el reporte de CMS & IRS.

• En nombre mío y de mis dependientes elegibles, por la 
presente solicito los servicios ofrecidos a través del plan de 
Salud y Bienestar para el cuidado médico, dental y para la 
vista que ofrece Southern California Painting and Drywall 
Industry Health & Welfare Plan (el Plan de Bienestar), 
entiendo, convengo con y además estoy de acuerdo a 
cumplir con los términos y las condiciones a continuación:

bene  cios, como requerido por la ley federal.

• Someter la documentación original de apoyo, tal como los 
Certi  cados de Matrimonio y de Nacimiento a la O  cina del 
Fideicomiso si usted está inscribiendo a sus dependientes 
por primera vez. (Sin la documentación original de apoyo, su 
Formulario de Inscripción/Cambios no podra ser procesado.)
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Información Personal del Participante
• El participante debe completar la información solicitada. Si

seleccióna Kaiser Permanente por favor asegúrese de firmar
el acuerdo de arbitraje de Kaiser Permanente en este formulario
o su formulario sera devuelto.

Elección de la Cobertura de Plan Médico
• El participante debe elegir un plan médico.

 Si no se elige un plan médico, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios serán inscritos en el Plan de Indemnidad PPO 
de Southern California Painting and Drywall Industry, bajo 
el Nivel C.

Elección de la Cobertura de Plan Dental
• El Participante debe elegir un plan dental.

 Si no se elige un plan dental, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios no serán inscritos bajo ningún plan dental.

• Participantes del Nivel B tienen la opcion del Plan Delta   
Care USA solamente. 

Firma del Participatel

• El participante debe completar,  rmar y fechar el Formulario 
de Inscripción/Cambios.

El completar su Formulario de Inscripción/Cambios 
signi  ca que usted declara que toda la información 
proporcionada en las secciones 1 a 6 son verdaderas, 
correctas y actuales; y que usted ha leído y está de 
acuerdo con, y se compromete a cumplir con los 
siguientes términos y condiciones:
• Revisar sus planes y opciones disponibles.
• Seleccionar las opciones de plan de bene  cios mas 

apropiadas para usted y sus dependientes.

 Estoy de acuerdo en proporcionar tal prueba a la Mesa 
de Fideicomisarios y además estoy de acuerdo con las 
condiciones previas para el pago de cualquier bene  cio 
para mi o a favor de mis dependientes.

 Proporcionar números de seguro social para todos 
sus dependientes para que puedan ser elegibles para 
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Información de Dependientes
• �Enliste los miembros de familia que deben ser cubiertos. 

Si necesita líneas adicionales, usted puede completar un 
Formulario de Inscripción/Cambios adicionales.

• Proporcione pruebas de su relación con sus dependientes.
 Dependientes recién nacidos deben ser inscritos dentro 
de 30 días.

 Se requiere el Certi  cado de Matrimonio de su cónyuge 
y el Certi  cado de Nacimiento original de cada hijo 
dependiente para establecer elegibilidad. No se 
aceptarán fotocopias.

 Comenzando el 1ro de enero del 2011, hijos 
dependientes hasta la edad de (26) veinticeis años 
de edad seran elegibles para cobertura continua.

Coordinación de Benefi cios
• Si usted o cualquiera de sus dependientes están 

recibiendo otra cobertura, favor de proporcionar la 
información solicitada.

• Proporcione la nueva información que requiere Medicare. 
El faltar proporcionar esta información puede demorar 
la elegibilidad.

• Proporcione su Número de Reclamo del Seguro de Salud 
(HICN) o Numero de Medicare si usted recibe Medicare  
Parte A o B o si ha recibido un Transplante de Riñón o si 
está en Diálisis.

Designación de Benefi ciario(s)
• Al completar esta sección, el Participante está solicitando 

que cualquier bene  cio que llegue a ser pagado por la 
razón de su fallecimiento sea pagado a su(s) bene  ciario(s) 
designado(s).

• La Designación de Bene  ciario(s) es sujeta a todas las 
reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar.

 Usted debe obtener un consentimiento por escrito de 
su cónyuge para designar un bene  ciario que no sea 
su cónyuge.

• El participante debe guardar un registro de el/los 
bene  ciario(s) designado(s). El Fondo de Fideicomiso 
puede ser obligado a proporcionar bene  cios a su último 
bene  ciario designado(s) aun cuando usted puede haber 
tenido otras intenciones antes de su muerte.

• Los Numeros de seguro social de los dependientes son 
requeridos para el reporte de CMS & IRS.

• En nombre mío y de mis dependientes elegibles, por la 
presente solicito los servicios ofrecidos a través del plan de 
Salud y Bienestar para el cuidado médico, dental y para la 
vista que ofrece Southern California Painting and Drywall 
Industry Health & Welfare Plan (el Plan de Bienestar), 
entiendo, convengo con y además estoy de acuerdo a 
cumplir con los términos y las condiciones a continuación:

bene  cios, como requerido por la ley federal.

• Someter la documentación original de apoyo, tal como los 
Certi  cados de Matrimonio y de Nacimiento a la O  cina del 
Fideicomiso si usted está inscribiendo a sus dependientes 
por primera vez. (Sin la documentación original de apoyo, su 
Formulario de Inscripción/Cambios no podra ser procesado.)

 Proporcionar información adicional acerca de cualquier  
otro plan de cobertura para la salud en la Sección número 
3 como, lo es requerido por la ley federal.

 De parte mia y de mis Dependientes, yo aplico para el cuidado 
de salud medico y dental ofrecido bajo el Southern California
Painting & Drywall Industry Health & Welfare Plan. Yo entiendo
y acepto cumplir con los términos y condiciones escritas a continuaci n.  

Se requirere una  rma Fecha

 Yo Autorizo al Plan de Bienestar o a sus representantes, agentes o  
 personas designadas a acceder y/o usar mis expedientes médicos 
 y los registros médicos de mis dependientes matriculados,  
 incluyendo la salud mental y los registros médicos del tratamiento 
 de abuso de drogas y alcohol o prevención, para fines de Revisión  
 de utilización, garantía de calidad, encuestas, procesamiento de 
 reclamos, auditoria financiera u otros fines razonablemente
 relacionados con el desempeño del tratamiento, el pago, o las 
 operaciones de atencion médica de acuerdo a la Póliza.      
  

óó
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Información Personal del Participante
• El participante debe completar la información solicitada. Si

seleccióna Kaiser Permanente por favor asegúrese de firmar
el acuerdo de arbitraje de Kaiser Permanente en este formulario
o su formulario sera devuelto.

Elección de la Cobertura de Plan Médico
• El participante debe elegir un plan médico.

 Si no se elige un plan médico, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios serán inscritos en el Plan de Indemnidad PPO 
de Southern California Painting and Drywall Industry, bajo 
el Nivel C.

Elección de la Cobertura de Plan Dental
• El Participante debe elegir un plan dental.

 Si no se elige un plan dental, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios no serán inscritos bajo ningún plan dental.

• Participantes del Nivel B tienen la opcion del Plan Delta   
Care USA solamente. 

Firma del Participatel

• El participante debe completar,  rmar y fechar el Formulario 
de Inscripción/Cambios.

El completar su Formulario de Inscripción/Cambios 
signi  ca que usted declara que toda la información 
proporcionada en las secciones 1 a 6 son verdaderas, 
correctas y actuales; y que usted ha leído y está de 
acuerdo con, y se compromete a cumplir con los 
siguientes términos y condiciones:
• Revisar sus planes y opciones disponibles.
• Seleccionar las opciones de plan de bene  cios mas 

apropiadas para usted y sus dependientes.

 Estoy de acuerdo en proporcionar tal prueba a la Mesa 
de Fideicomisarios y además estoy de acuerdo con las 
condiciones previas para el pago de cualquier bene  cio 
para mi o a favor de mis dependientes.

 Proporcionar números de seguro social para todos 
sus dependientes para que puedan ser elegibles para 
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Información de Dependientes
• �Enliste los miembros de familia que deben ser cubiertos. 

Si necesita líneas adicionales, usted puede completar un 
Formulario de Inscripción/Cambios adicionales.

• Proporcione pruebas de su relación con sus dependientes.
 Dependientes recién nacidos deben ser inscritos dentro 
de 30 días.

 Se requiere el Certi  cado de Matrimonio de su cónyuge 
y el Certi  cado de Nacimiento original de cada hijo 
dependiente para establecer elegibilidad. No se 
aceptarán fotocopias.

 Comenzando el 1ro de enero del 2011, hijos 
dependientes hasta la edad de (26) veinticeis años 
de edad seran elegibles para cobertura continua.

Coordinación de Benefi cios
• Si usted o cualquiera de sus dependientes están 

recibiendo otra cobertura, favor de proporcionar la 
información solicitada.

• Proporcione la nueva información que requiere Medicare. 
El faltar proporcionar esta información puede demorar 
la elegibilidad.

• Proporcione su Número de Reclamo del Seguro de Salud 
(HICN) o Numero de Medicare si usted recibe Medicare  
Parte A o B o si ha recibido un Transplante de Riñón o si 
está en Diálisis.

Designación de Benefi ciario(s)
• Al completar esta sección, el Participante está solicitando 

que cualquier bene  cio que llegue a ser pagado por la 
razón de su fallecimiento sea pagado a su(s) bene  ciario(s) 
designado(s).

• La Designación de Bene  ciario(s) es sujeta a todas las 
reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar.

 Usted debe obtener un consentimiento por escrito de 
su cónyuge para designar un bene  ciario que no sea 
su cónyuge.

• El participante debe guardar un registro de el/los 
bene  ciario(s) designado(s). El Fondo de Fideicomiso 
puede ser obligado a proporcionar bene  cios a su último 
bene  ciario designado(s) aun cuando usted puede haber 
tenido otras intenciones antes de su muerte.

• Los Numeros de seguro social de los dependientes son 
requeridos para el reporte de CMS & IRS.

• En nombre mío y de mis dependientes elegibles, por la 
presente solicito los servicios ofrecidos a través del plan de 
Salud y Bienestar para el cuidado médico, dental y para la 
vista que ofrece Southern California Painting and Drywall 
Industry Health & Welfare Plan (el Plan de Bienestar), 
entiendo, convengo con y además estoy de acuerdo a 
cumplir con los términos y las condiciones a continuación:

bene  cios, como requerido por la ley federal.

• Someter la documentación original de apoyo, tal como los 
Certi  cados de Matrimonio y de Nacimiento a la O  cina del 
Fideicomiso si usted está inscribiendo a sus dependientes 
por primera vez. (Sin la documentación original de apoyo, su 
Formulario de Inscripción/Cambios no podra ser procesado.)



Firma del Miembro (Se requiere) 

X _________________________________________________

Fecha____________________

 Proporcionar información adicional acerca de cualquier  
otro plan de cobertura para la salud en la Sección número 
3 como, lo es requerido por la ley federal.

 De parte mia y de mis Dependientes, yo aplico para el cuidado 
de salud medico y dental ofrecido bajo el Southern California
Painting & Drywall Industry Health & Welfare Plan. Yo entiendo
y acepto cumplir con los términos y condiciones escritas a continuaci n.  

Se requirere una  rma Fecha

 Yo Autorizo al Plan de Bienestar o a sus representantes, agentes o  
 personas designadas a acceder y/o usar mis expedientes médicos 
 y los registros médicos de mis dependientes matriculados,  
 incluyendo la salud mental y los registros médicos del tratamiento 
 de abuso de drogas y alcohol o prevención, para fines de Revisión  
 de utilización, garantía de calidad, encuestas, procesamiento de 
 reclamos, auditoria financiera u otros fines razonablemente
 relacionados con el desempeño del tratamiento, el pago, o las 
 operaciones de atencion médica de acuerdo a la Póliza.      
  

óó
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Información Personal del Participante
• El participante debe completar la información solicitada. Si

seleccióna Kaiser Permanente por favor asegúrese de firmar
el acuerdo de arbitraje de Kaiser Permanente en este formulario
o su formulario sera devuelto.

Elección de la Cobertura de Plan Médico
• El participante debe elegir un plan médico.

 Si no se elige un plan médico, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios serán inscritos en el Plan de Indemnidad PPO 
de Southern California Painting and Drywall Industry, bajo 
el Nivel C.

Elección de la Cobertura de Plan Dental
• El Participante debe elegir un plan dental.

 Si no se elige un plan dental, el participante y todos los 
dependientes inscritos en su Formulario de Inscripción/
Cambios no serán inscritos bajo ningún plan dental.

• Participantes del Nivel B tienen la opcion del Plan Delta   
Care USA solamente. 

Firma del Participatel

• El participante debe completar,  rmar y fechar el Formulario 
de Inscripción/Cambios.

El completar su Formulario de Inscripción/Cambios 
signi  ca que usted declara que toda la información 
proporcionada en las secciones 1 a 6 son verdaderas, 
correctas y actuales; y que usted ha leído y está de 
acuerdo con, y se compromete a cumplir con los 
siguientes términos y condiciones:
• Revisar sus planes y opciones disponibles.
• Seleccionar las opciones de plan de bene  cios mas 

apropiadas para usted y sus dependientes.

 Estoy de acuerdo en proporcionar tal prueba a la Mesa 
de Fideicomisarios y además estoy de acuerdo con las 
condiciones previas para el pago de cualquier bene  cio 
para mi o a favor de mis dependientes.

 Proporcionar números de seguro social para todos 
sus dependientes para que puedan ser elegibles para 

2

3

4

Información de Dependientes
• �Enliste los miembros de familia que deben ser cubiertos. 

Si necesita líneas adicionales, usted puede completar un 
Formulario de Inscripción/Cambios adicionales.

• Proporcione pruebas de su relación con sus dependientes.
 Dependientes recién nacidos deben ser inscritos dentro 
de 30 días.

 Se requiere el Certi  cado de Matrimonio de su cónyuge 
y el Certi  cado de Nacimiento original de cada hijo 
dependiente para establecer elegibilidad. No se 
aceptarán fotocopias.

 Comenzando el 1ro de enero del 2011, hijos 
dependientes hasta la edad de (26) veinticeis años 
de edad seran elegibles para cobertura continua.

Coordinación de Benefi cios
• Si usted o cualquiera de sus dependientes están 

recibiendo otra cobertura, favor de proporcionar la 
información solicitada.

• Proporcione la nueva información que requiere Medicare. 
El faltar proporcionar esta información puede demorar 
la elegibilidad.

• Proporcione su Número de Reclamo del Seguro de Salud 
(HICN) o Numero de Medicare si usted recibe Medicare  
Parte A o B o si ha recibido un Transplante de Riñón o si 
está en Diálisis.

Designación de Benefi ciario(s)
• Al completar esta sección, el Participante está solicitando 

que cualquier bene  cio que llegue a ser pagado por la 
razón de su fallecimiento sea pagado a su(s) bene  ciario(s) 
designado(s).

• La Designación de Bene  ciario(s) es sujeta a todas las 
reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar.

 Usted debe obtener un consentimiento por escrito de 
su cónyuge para designar un bene  ciario que no sea 
su cónyuge.

• El participante debe guardar un registro de el/los 
bene  ciario(s) designado(s). El Fondo de Fideicomiso 
puede ser obligado a proporcionar bene  cios a su último 
bene  ciario designado(s) aun cuando usted puede haber 
tenido otras intenciones antes de su muerte.

• Los Numeros de seguro social de los dependientes son 
requeridos para el reporte de CMS & IRS.

• En nombre mío y de mis dependientes elegibles, por la 
presente solicito los servicios ofrecidos a través del plan de 
Salud y Bienestar para el cuidado médico, dental y para la 
vista que ofrece Southern California Painting and Drywall 
Industry Health & Welfare Plan (el Plan de Bienestar), 
entiendo, convengo con y además estoy de acuerdo a 
cumplir con los términos y las condiciones a continuación:

bene  cios, como requerido por la ley federal.

• Someter la documentación original de apoyo, tal como los 
Certi  cados de Matrimonio y de Nacimiento a la O  cina del 
Fideicomiso si usted está inscribiendo a sus dependientes 
por primera vez. (Sin la documentación original de apoyo, su 
Formulario de Inscripción/Cambios no podra ser procesado.)



Southern California Painting and Drywall Industry Health & Welfare Plan
PO Box 5548 • El Monte, CA 91734
4399 Santa Anita Avenue, Suite 150
El Monte, CA 91731
T 626.279.3020 • 1.800.752.2394 • F 626.279.3055 Formulario de Inscripción/Cambios

RAZON PARA INSCRIPCIÓN: Nuevo empleo   Inscripción abierta   Otro ___________

*NUEVA INSCRIPCIÓN         *AÑADIR DEPENDIENTE 

CAMBIO - DOMICILIO       BENEFICIARIO           Fecha de empleo ________________
*ELIMINAR DEPENDIENTE           Debido a Muerte        *ESTADO CIVIL             PLAN 
Fecha de Evento (mes/dia/año) ________________ (dia de evento califi cativo, como fecha de matrimonio, divorcio, etc.)

ACCIÓN 
(Marque todas las que apliquen)

*Incluya los Documentos de apoyo

Fecha Efi caz de la Cobertura
_____________________

SECCIÓN 1 – INFORMACION DEL PARTICIPANTE           ACTIVO              RETIRO

Apellido del Participante   Nombre Iniciál

Número de Seguro Social

                –                –

Género

 Masculino         Femenino

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

          /          /

Language preferido
Ingles      Español  
Otro ___________________________

Domicilio Ciudad Estado Código Postal

Teléfono de la Casa

(                )

Teléfono CELULAR  Texto?   Si  No

(                )

Dirección de correo electrónico

Estado   Casado(a)      Soltero(a)
Civil      Divorciado(a)  Separado(a)
            Viudo(a)

Núm. de Sindicato Local   Fecha de retiro (mes/dĩa/año)      Indique el   A
                                                                                    Nivel de    B
                                                                                    Plan          C 

Si usted recibe Medicare, seleccione la parte(s) que le aplican a usted: Seleccione le parte(s) que le aplican a usted:

¿Recibe Medicare Parte A o B? S ĩ  No      Parte A Fecha Efi caz __________________
(someta un acopia de su trajeta de Medicare)            Parte B Fecha Efi caz __________________

¿Transplante de Riñon?    S ĩ   No
Fecha de transplante _____________________________

 
¿Dialisis?                      S ĩ   No
Fecha de Dialisis _________________________________ 

SECCIÓN 2 – INFORMACIÓN DE DEPENDIENTES  Inscriba a su cónyuge y a sus dependientes elegibles que serán cubiertos bajo el Plan.

Si está seleccionando a Aetna, favor de proporcionar el número de identifi cación de la ofi cina de su proveedor de cuidados primario en el espacio 
(Si tiene mas de 4 dependientes, favor de completar un Formulario de Inscripción adicional)

1

Apellido de Cónyuge/Dependiente Nombre Iniciál Número de Seguro Social
                –                –

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

          /          /

Género

 Masculino         Feminino

Fecha de Matrimonio (mes/día/año)

          /          /

El Rol de la Pareja Domestica

 Cónyuge          Pareja Domestica

Si usted recibe Medicare, seleccione la parte(s) que le aplican a usted: Seleccione le parte(s) que le aplican a usted: Proporcione el número de identifi cación 
de la ofi cina de su proveedor de 
cuidados primario.¿Recibe Medicare Parte A o B? S ĩ  No   Parte A Fecha Efi caz ________

(someta un acopia de su trajeta de Medicare)         Parte B Fecha Efi caz ________
¿Transplante de Riñon?   S ĩ    No

Fecha de transplante ______________

____________________________________________________________________

¿Dialisis?                      S ĩ    No 

Fecha de Dialisis __________________

2

Apellido de Dependiente Nombre Iniciál Número de Seguro Social
                –                – 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

          /          /

Género

 Masculino         Feminino

 Recien Nacido         Adopción/Custodia Legal

Fecha ____________________________

Estudiante 
S ĩ
No

Si usted recibe Medicare, seleccione la parte(s) que le aplican a usted: Seleccione le parte(s) que le aplican a usted: Proporcione el número de identifi cación 
de la ofi cina de su proveedor de 
cuidados primario.¿Recibe Medicare Parte A o B? S ĩ  No   Parte A Fecha Efi caz ________

(someta un acopia de su trajeta de Medicare)         Parte B Fecha Efi caz ________  Fecha de transplante ______________

¿Transplante de Riñon?   S ĩ    No

____________________________________________________________________

¿Dialisis?                      S ĩ    No 

Fecha de Dialisis __________________

ACTIVO/RETIRO

Proporcione el número de identifi cación de la 
ofi cina de su proveedor de cuidados primario.

Q R / Q R 2 G E

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero de Medicare
 _________________________________________________________________________

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero de Medicare

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero de Medicare

de abajo por cada dependiente.



Firma del Miembro X _________________________________________________________Date__________________________
Firma y Fecha requerida

SECCIÓN 2 – DEPENDENT INFORMATION (continuó)

3

Apellido de Dependiente First Name Iniciál Número de Seguro Social
                –                – 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

          /          /

Género

 Masculino         Feminino

 Recien Nacido         Adopción/Custodia Legal

Fecha ____________________________

Si usted recibe Medicare, seleccione la parte(s) que le aplican a usted: Seleccione le parte(s) que le aplican a usted: Proporcione el número de identifi cación 
de la ofi cina de su proveedor de 
cuidados primario.¿Recibe Medicare Parte A o B? S ĩ  No   Parte A Fecha Efi caz ________

(someta un acopia de su trajeta de Medicare)         Parte B Fecha Efi caz ________  Fecha de transplante ______________

¿Transplante de Riñon?   Si    No

____________________________________________________________________

¿Dialisis?                      Si    No 

Fecha de Dialisis __________________

4

Apellido de Dependiente First Name Iniciál Número de Seguro Social
                –                – 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

          /          /

Género

 Masculino         Feminino

 Recien Nacido         Adopción/Custodia Legal

Fecha ____________________________

Si usted recibe Medicare, seleccione la parte(s) que le aplican a usted: Seleccione le parte(s) que le aplican a usted: Proporcione el número de identifi cación 
de la ofi cina de su proveedor de 
cuidados primario.¿Recibe Medicare Parte A o B? S ĩ  No   Parte A Fecha Efi caz ________

(someta un acopia de su trajeta de Medicare)         Parte B Fecha Efi caz ________  Fecha de transplante ______________

¿Transplante de Riñon?   Si    No

____________________________________________________________________

¿Dialisis?                      Si    No 

Fecha de Dialisis __________________

SECCIÓN 3 – COORDINACIÓN DE BENEFICIOS

Si usted o su cónyuge, o cualquier dependiente, está cubierto a través de Medicare o cualquier otra póliza de seguro que proporcione benefi cios 
médicos, favor de completar esta sección.

¿A donde 
se envían sus 
reclamos?

Nombre de la Compañía Domicilio de la Compañía (Ciudad, Estado, Código Postal) Número de Teléfono

(            ) 

Información 
del Poseedor 
de la Póliza

Nombre del Poseedor de la Póliza Empleador Fecha de vigencia de la Póliza 
(mm/dd/yyyy)

          /          /

Miembro(s) de Familia Cubierto(s)
(1)                                   (2)                                   (3)                                   (4)

Razón para 
Medicare

_______________________________________
 Estado Final de Enfermedad Renal                Incapacitado(a)                Mayor de 65 años

Fecha de vigencia con Medicare

          /          /

SECCIÓN 4 – DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIO(S) [para benefi cios de Salud y Bienestar]

Solicito que cualquier benefi cio que se llegue a pagar debido a mi muerte se le pague al siguiente/los siguientes benefi ciario(s).
Entiendo que esta Designación de Benefi ciario es sujeta a todas las reglas respectivas del Plan de Salud y Bienestar

1

2

Apellido Nombre Iniciál Número de Seguro Social
                –                –

Domicilio (Ciudad, Estado, Código Postal) Relación

Apellido Nombre Iniciál Número de Seguro Social
                –                –

Domicilio (Ciudad, Estado, Código Postal) Relación

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero de Medicare

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero de Medicare

Numero de Reclamo del Seguro de Salud (HICN) o Numero
 de Medicare



SECCIÓN 5 – SELECCIÓN DE COBERTURA DE PLAN MÉDICO 

Elija un plan médico. Los nuevos participantes que no seleccionen un Plan Médico serán inscritos bajo el Plan de Indemnidad PPO.

 (Marque) Un
Plan Médico Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

Se requiere 
el Arbitraje 
Obligatorio

Kaiser Permanente
(HMO)

Kaiser Foundation 
Health Plan

Proporcione su Número de Registro Médico de Kaiser Permanente
___________________________________________________________

Kaiser Permanente Purchaser I.D. Number 100253

Unidad de Inscripción  ____________________________________________________

Si

Aetna (HMO

849895
Aetna Health of 
California, Inc.

Idioma preferido para comunicaciónes

Si
¿Es usted un paciente actual?   Participante   Si No Cónyuge   Si No 

(D = Dependiente)   D2 S  N  D3 S  N  D4 S    N 

Plan Médico de 
Indemnidad PPO

SCPDI
H&W Plan
Trust Fund

El Plan PPO de Southern California Painting and Drywall Industry Health & Welfare 
utiliza la red Anthem Blue Cross  Prudent Buyer Plan, una red PPO Si

SECCIÓN 6 – SELECCIÓN DE PLAN DE COBERTURA DENTAL 

Elija un plan dental.

 (Marque) Un 
Plan Dental Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

DeltaCare USA
Grupo Número 
71016-0001

Delta HMO
Indique el Número de su Dentista/Proveedor __________________ /_________________________

Delta Dental of CA
Plan Delta Preferred 
Option (PPO)
(Lea los Comentarios)

PPO Plan Nivel A – Grupo Número 10663-00002

SECTION 7 – FIRMA DEL PARTICIPANTE - Su fi rma a continuación confi rma la designación de benefi ciario en la Sección 4; 
y que usted leyó y entendió y esta de acuerdo con los términos y las condiciones del Acuerdo de Participante adjunto.

Firma del Participante X _____________________________________________________  Fecha __________________________

SECCIÓN 5 – SELECCIÓN DE COBERTURA DE PLAN MÉDICO 

Elija un plan médico. Los nuevos participantes que no seleccionen un Plan Médico serán inscritos bajo el Plan de Indemnidad PPO.

 (Marque) Un
Plan Médico Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

Se requiere 
el Arbitraje 
Obligatorio

Kaiser Permanente
(HMO)

Kaiser Foundation 
Health Plan

Proporcione su Número de Registro Médico de Kaiser Permanente
___________________________________________________________

Kaiser Permanente Purchaser I.D. Number 100253

Unidad de Inscripción  ____________________________________________________

Si

Aetna (HMO

849895
Aetna Health of 
California, Inc.

Idioma preferido para comunicaciónes

Si
¿Es usted un paciente actual?   Participante   Si No Cónyuge   Si No 

(D = Dependiente)   D2 S  N  D3 S  N  D4 S    N 

Plan Médico de 
Indemnidad PPO

SCPDI
H&W Plan
Trust Fund

El Plan PPO de Southern California Painting and Drywall Industry Health & Welfare 
utiliza la red Anthem Blue Cross  Prudent Buyer Plan, una red PPO Si

SECCIÓN 6 – SELECCIÓN DE PLAN DE COBERTURA DENTAL 

Elija un plan dental.

 (Marque) Un 
Plan Dental Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

DeltaCare USA
Grupo Número 
71016-0001

Delta HMO
Indique el Número de su Dentista/Proveedor __________________ /_________________________

Delta Dental of CA
Plan Delta Preferred 
Option (PPO)
(Lea los Comentarios)

PPO Plan Nivel A – Grupo Número 10663-00002

SECTION 7 – FIRMA DEL PARTICIPANTE - Su fi rma a continuación confi rma la designación de benefi ciario en la Sección 4; 
y que usted leyó y entendió y esta de acuerdo con los términos y las condiciones del Acuerdo de Participante adjunto.

Firma del Participante X _____________________________________________________  Fecha __________________________

SECCIÓN 5 – SELECCIÓN DE COBERTURA DE PLAN MÉDICO 

Elija un plan médico. Los nuevos participantes que no seleccionen un Plan Médico serán inscritos bajo el Plan de Indemnidad PPO.

 (Marque) Un
Plan Médico Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

Se requiere 
el Arbitraje 
Obligatorio

Kaiser Permanente
(HMO)

Kaiser Foundation 
Health Plan

Proporcione su Número de Registro Médico de Kaiser Permanente
___________________________________________________________

Kaiser Permanente Purchaser I.D. Number 100253

Unidad de Inscripción  ____________________________________________________

Si

Aetna (HMO

849895
Aetna Health of 
California, Inc.

Idioma preferido para comunicaciónes

Si
¿Es usted un paciente actual?   Participante   Si No Cónyuge   Si No 

(D = Dependiente)   D2 S  N  D3 S  N  D4 S    N 

Plan Médico de 
Indemnidad PPO

SCPDI
H&W Plan
Trust Fund

El Plan PPO de Southern California Painting and Drywall Industry Health & Welfare 
utiliza la red Anthem Blue Cross  Prudent Buyer Plan, una red PPO Si

SECCIÓN 6 – SELECCIÓN DE PLAN DE COBERTURA DENTAL 

Elija un plan dental.

 (Marque) Un 
Plan Dental Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

DeltaCare USA
Grupo Número 
71016-0001

Delta HMO
Indique el Número de su Dentista/Proveedor __________________ /_________________________

Delta Dental of CA
Plan Delta Preferred 
Option (PPO)
(Lea los Comentarios)

PPO Plan Nivel A – Grupo Número 10663-00002

SECTION 7 – FIRMA DEL PARTICIPANTE - Su fi rma a continuación confi rma la designación de benefi ciario en la Sección 4; 
y que usted leyó y entendió y esta de acuerdo con los términos y las condiciones del Acuerdo de Participante adjunto.

Firma del Participante X _____________________________________________________  Fecha __________________________

La Elección del Plan Aetna                                                  (HMO Plan – Grupo 849895) 
Acuerdo de Arbitraje del Plan Aetna: Cualquier controversia que surja de o relacionada con la membresía del Plan de Salud será determinada 
por la sumisión a arbitraje obligatorio,y no por una demanda o proceso judicial, excepto como dispone la ley de California para una revisión 
judicial o de arbitraje. El acuerdo de arbitraje incluye, pero no es limitado a, las controversias relativas a la responsabilidad profesional o la 
negligencia médica, es decir, si cualquiera de los servicios médicos cubiertos por el presente Acuerdo eran innecesarios o no autorizados   
o si fueron rendidos de forma inadecuada, negligente o incompetente. El acuerdo del Plan para la Salud también limita ciertos recursos y 
puede limitar la concesión de daños punitivos. Consulte la Evidencia  de  Cobertura  para más información. Entiendo que estoy renunciando    
al derecho constitucional de resolver las controversias en un tribunal de justicia ante un jurado, y en su lugar estoy aceptando el uso de un 
arbitraje obligatorio. Esto significa que los miembros no podrán probar su caso en los tribunales. Además entiendo que el acuerdo contiene 
limitaciones en ciertos recursos y que los miembros no pueden recuperar los daños punitivos.

Se requiere una firma para el plan de Aetna (HMO Plan) 
Firma del Miembro X _________________________________________________________Fecha__________________________

La Elección del Plan Kaiser Permanente                                  (HMO Plan – Grupo 100253) 
Acuerdo de Arbitraje del Plan Kaiser Foundation: Entiendo que (con excepción de los  casos  del  tribunal  para reclamaciones  menores,  
las  reclamaciones  sujetas  a los procedimientos de apelaciones de Medicare o a las regulaciones del procedimiento de reclamaciones de 
ERISA [Employee Retirement and Income Security Act, Ley de Seguridad de 1974 sobre los Ingresos de los Empleados Retirados] y cualquier 
otra reclamación que no pueda someterse a arbitraje obligatorio según las leyes vigentes) toda disputa entre mi persona, mis herederos, 
familiares u otras partes asociadas, por un lado y, por otro lado, Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP), cualquier proveedor de atención 
médica contratado, administradores u otras partes asociadas contratados, por la supuesta violación de cualquier deber que se presente o 
esté relacionado con la membresía en KFHP, incluida toda reclamación por negligencia médica  o del hospital (una reclamación que indica 
que un servicio médico era innecesario o no estaba autorizado, o bien que se prestó de forma incorrecta, negligente o incompleta), por 
responsabilidad civil de las instalaciones, o relativos a la cobertura o prestación de servicios o artículos, sin tomar en cuenta la teoría legal, 
deben decidirse a través de un arbitraje obligatorio, según la ley de California y no por medio de una demanda o recurso a un proceso judicial, 
excepto cuando la ley vigente indique una revisión judicial de la actuación arbitral. Acepto renunciar a nuestro derecho a un juicio con jurado 
y acepto el uso del arbitraje obligatorio. Entiendo que el folleto Evidencia de Cobertura incluye todas las disposiciones del arbitraje.

Se requiere una firma para el plan de Kaiser Permanente (HMO Plan)

La Elección del Plan de Indemnidad de Painters               (PPO Plan – Grupo 276442M001) 
Acuerdo de Arbitraje del Plan de Indemnidad Auto-Financiado de Painters: El Plan utiliza al plan Anthem Blue Cross Prudent 
Buyer Plan, una red de PPO.Entiendo que soy responsable por una porción más grande de mis gastos médicos cuando utilizo a un 
proveedor no participante.
Estoy de acuerdo en reembolsar inmediatamente por completo al Fondo de Fideicomiso por cualquier dinero pagado a mi favor o de 
cualquier persona inscrita como mi dependiente en mi Formulario de Inscripción/Cambios cuando yo o tal persona no sea, de hecho, 
elegible para beneficios o si el Fondo de Fideicomiso de otra manera pague beneficios erróneamente. Además estoy de acuerdo en 
que los Fideicomisarios en su única discreción pueden deducir o compensar cualquier dinero de mis beneficios futuros. Estoy de 
acuerdo en pagar todos los honorarios de abogado y el costo del Fondo de Fideicomiso, si tal acción procede al juicio si el Fondo de 
Fideicomiso promueve alguna demanda en mi contra para recuperar dicho dinero, si tal acción llegue al juicio. Los Fideicomisarios 
reservan el derecho a cambiar, añadir o eliminar beneficios en cualquier momento.

Se requiere una firma para el plan de Indemnidad de Painters (PPO Plan)

Firma del Miembro X _________________________________________________________Fecha__________________________

Firma del Miembro X _________________________________________________________Fecha__________________________



SECCIÓN 5 – SELECCIÓN DE COBERTURA DE PLAN MÉDICO 

Elija un plan médico. Los nuevos participantes que no seleccionen un Plan Médico serán inscritos bajo el Plan de Indemnidad PPO.

 (Marque) Un
Plan Médico Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

Se requiere 
el Arbitraje 
Obligatorio

Kaiser Permanente
(HMO)

Kaiser Foundation 
Health Plan

Proporcione su Número de Registro Médico de Kaiser Permanente
___________________________________________________________

Kaiser Permanente Purchaser I.D. Number 100253

Unidad de Inscripción  ____________________________________________________

Si

Aetna (HMO

849895
Aetna Health of 
California, Inc.

Idioma preferido para comunicaciónes

Si
¿Es usted un paciente actual?   Participante   Si No Cónyuge   Si No 

(D = Dependiente)   D2 S  N  D3 S  N  D4 S    N 

Plan Médico de 
Indemnidad PPO

SCPDI
H&W Plan
Trust Fund

El Plan PPO de Southern California Painting and Drywall Industry Health & Welfare 
utiliza la red Anthem Blue Cross  Prudent Buyer Plan, una red PPO Si

SECCIÓN 6 – SELECCIÓN DE PLAN DE COBERTURA DENTAL 

Elija un plan dental.

 (Marque) Un 
Plan Dental Abajo

Selección de 
Planes

Benefi cios 
Administrados por Comentarios

DeltaCare USA
Grupo Número 
71016-0001

Delta HMO
Indique el Número de su Dentista/Proveedor __________________ /_________________________

Delta Dental of CA
Plan Delta Preferred 
Option (PPO)
(Lea los Comentarios)

PPO Plan Nivel A – Grupo Número 10663-00002

SECTION 7 – FIRMA DEL PARTICIPANTE - Su fi rma a continuación confi rma la designación de benefi ciario en la Sección 4; 
y que usted leyó y entendió y esta de acuerdo con los términos y las condiciones del Acuerdo de Participante adjunto.

Firma del Participante X _____________________________________________________  Fecha __________________________

La Elección del Plan DeltaCare USA (PPO Plan – Grupo 71016-0001)  o 
el Plan Delta Dental of California Delta Preferred Option (PPO Plan Level A – Grupo 10663-00002) 
Revelaciones de Delta Dental: (Refiérase a la Evidencia de Cobertura y al Formulario de Revelaciones de Delta Dental 
para más detalles)
Usted debe seleccionar a un proveedor de la lista de la red de proveedores e indicarlo en el Formulario de Inscripción/ 
Cambios. Puede elegir cambiar de proveedor dentro de la red con ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al 
Cliente de DeltaCare, llamando al 1.800.422.4234.
Encontrará la cantidad de su co-pago de Delta Dental para sus beneficios dentro de la Evidencia de Cobertura bajo el título 
“SUS BENEFICIOS.” Si los servicios dentales son rendidos a través de un Dentista participante de la red Delta Dental o un 
Dentista participante de la red Delta Dental DPO, usted solamente es responsable por su co-pago. Si los servicios dentales 
que usted reciba son proporcionados por un dentista que no es participante de la red Delta Dental o Delta Dental DPO, 
usted será responsable por la diferencia entre la cantidad que Delta Dental paga y la cantidad que cobre el dentista que no 
es participante de la red Delta Dental.
Si usted obtiene servicios de un dentista que no es participante de la red Delta Dental, Delta Dental  no  puede asegurarle el 
porcentaje de la cantidad del cobro que puede ser cubierta. Para reclamaciones para  servicios  obtenidos  de  dentistas  no  
participantes  en   la red Delta Dental pueden ser enviadas a Delta Dental a P.O. Box 997330, Sacramento, CA 95899-7330.

Firma Requrida por DeltaCare USA Plan or Delta Dental of California Plan  
Firma del Miembro X _________________________________________________________Fecha__________________________

Bene  cio 
del Nivel 
del Plan

Descripción de los Planes

Nivel A 1057 o más créditos de la 
contribución

Proporciona la mayoría de la 
cobertura

Nivel B 1        o más créditos de la 
contribución

Nivel C  o más créditos de la 
contribución

No benefi cios dentales o para la 
vista con un co-pago más alto

Opción de Ahorro para el Nivel de Plan

Esto no es un bene  cio automático. El Plan no le 
permitirá ahorrar cualquier crédito en exceso que su 
empleador contribuya a su favor si usted no elige un 
Nivel de Plan. Para inscribirse para el bene  cio del 
Nivel de Plan (A, B o C) descrito a continuación, 
es importante que usted indique su elección en 
la Sección Número 1 del Formulario de Inscripción/
Cambios.

1,183     

845     

,014

Si usted establecio elegibilidad y no ha seleccionado un Nivel de Plan, usted sera inscrito en el Nivel C y podra ahorrar al 
Nivel C hasta que seleccione un plan differente.  

Para inscribirse para el beneficios del Nivel de Plan (A, B o C) descrito a continuación, es importante que usted 
indique su elección en la Sección Número 1 del Formulario de Inscripción/ Cambios.

Bene  cio 
del Nivel 
del Plan

Descripción de los Planes

Nivel A 1057 o más créditos de la 
contribución

Proporciona la mayoría de la 
cobertura

Nivel B 1        o más créditos de la 
contribución

Nivel C  o más créditos de la 
contribución

No benefi cios dentales o para la 
vista con un co-pago más alto

Opción de Ahorro para el Nivel de Plan

Esto no es un bene  cio automático. El Plan no le 
permitirá ahorrar cualquier crédito en exceso que su 
empleador contribuya a su favor si usted no elige un 
Nivel de Plan. Para inscribirse para el bene  cio del 
Nivel de Plan (A, B o C) descrito a continuación, 
es importante que usted indique su elección en 
la Sección Número 1 del Formulario de Inscripción/
Cambios.

1,183     

845     

,014

Favor de contactar a la oficina del Fideicomiso si a usted le gustaria recibir una copia de la Evidencia de 
Cobertura (EOC) y el Formulario de Revelaciones de Delta Dental.

Minimo de Creditos 
Requeridos Mensualmente 
Para la Elegibilidad

Los mismos Beneficios cubiertos 
al Nivel A con un copago mas alto.
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