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Trust Fund Office 

Southern California Painting and Drywall Industries Trust Funds 
P.O. Box 5548, El Monte, California 91734 

(800) 752-2394 (626) 279-3020    Fax (626) 279-3055 

 

 

 

 

Fecha:  1º de diciembre del 2018 

 

Para:   Todos los Participantes del  

Southern California Painting & Drywall Industries Health and Welfare Trust 

 

De:    Southern California Painting & Drywall Industries Health and Welfare Trust 

 

 

 

 

La mesa de fideicomisarios adoptó el periodo de Inscripción de Doce (12) Meses Rodantes a partir del 1º 

de enero del 2017.  

 

Una vez que haya elegido su plan médico/dental, usted puede cambiar su plan médico/dental una vez cada 

doce meses consecutivos, a partir de la fecha de su último cambio, siempre que el participante haya 

participado en el mismo plan médico o dental durante un mínimo de doce (12) meses. Una excepción a 

esta regla de doce (12) meses se hará si usted se mueve fuera del área de servicio del plan médico/dental 

que usted haya elegido previamente. El cambio será efectivo el primer día del mes después de su elección. 

 

Si ya está inscrito en el Fondo y no desea realizar cambios a su cobertura actual, y si la información en el 

Formulario de Inscripción/ Cambios actualmente en los archivos de la Oficina de Fideicomiso es correcta, 

no necesita presentar un Formulario de Inscripción/ Cambios. 

 

Si desea inscribirse en el Fondo o hacer cambios y ha estado inscrito en el plan actual durante un mínimo 

de doce (12) meses (como cambiar entre el Plan de indemnidad y el Plan Kaiser o agregar/eliminar a 

dependientes), usted deberá presentar un Formulario de Inscripción/Cambios a la Oficina de Fideicomiso. 

Puede comunicarse con la Oficina de Fideicomiso al (626) 279-3020 o al (800) 752-2394  y solicitar que 

se le envíe un Formulario de Inscripción/Cambios y/o visitar nuestra página web en 

www.paintinganddrywalltrustfund.com. 

 

Adjunto encontrará los siguientes documentos: 

 

Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) para el Plan de Indemnidad 

Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) para el Plan de Kaiser Permanente  

Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) para el Plan de Blue Shield of California 

 

Los SBCs son documentos requeridos por el Affordable Care Act. Estos documentos resumen los 

beneficios bajo el fideicomiso y su intención es de ayudarle a comparar los beneficios entre los diferentes 

planes y niveles de plan. Por favor tenga en cuenta que estamos obligados a utilizar ciertos términos 

uniformes y otro lenguaje prescrito por el Affordable Care Act y reglamentos aplicables en los SBC, y 

algunos de los términos, definiciones y otros lenguajes pueden diferir de lo establecido en otros materiales 

de beneficios del fideicomiso. 

http://www.paintinganddrywalltrustfund.com/
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Créditos de Contribución requeridos para establecer la Elegibilidad  

Niveles de Plan A, B y C  

 

A partir del mes de elegibilidad de enero del 2019 

 

 Nivel A Nivel B Nivel C 

Créditos de Beneficio/Horas 

Requeridas 

140 120 100 

*Horas requeridas multiplicadas 

por la Contribución por Hora  

tarifa (primaria) de $8.85 

1,239 1,062 885 

Máximo de horas/contribuciones 

que puede obtener en su banco 

4,956 4,248 3,540 

*A partir del mes de trabajo de octubre del 2018 y el mes de elegibilidad de enero del 2019 (la 

tarifa por hora para el cuidado de salud es $8.85) 

 

 

 

¿PREGUNTAS? LLÁME A: 

 

Southern California Painting & Drywall Industries 

Health & Welfare Trust Fund Office 

www.paintinganddrywalltrustfund.com/es/ 

 

(multilingüe) (800) 752-2394 

(626) 279-3020 

Kaiser 

www.espanol.kaiserpermanente.org/es/     

 

(multilingüe) (800) 464-4000 

(Español) (800) 788-0616 

Anthem Blue Cross of California 

https://es.ca.anthem.com/cp/web/abc/inicio?refSou

rce=&brand=ABC&state=CA 

 

(800) 274-7767 

Blue Shield of California 

www.blueshieldca.com 

 

(Multilingüe) (855) 256-9404  

 

Delta Care USA HMO Plan 

https://es.deltadentalins.com/plans/individual.html 

 

Delta Dental PPO 

https://es.deltadentalins.com/ 

 

(800) 422-4234 

 

 

(888) 335-8227 

Optum Rx 

www.optumrx.com   

 

(800) 797-9791 

 

 

 

 

http://paintinganddrywalltrustfund.com/es/
http://paintinganddrywalltrustfund.com/es/
https://espanol.kaiserpermanente.org/es/
https://espanol.kaiserpermanente.org/es/
https://es.ca.anthem.com/cp/web/abc/inicio?refSource=&brand=ABC&state=CA
https://es.ca.anthem.com/cp/web/abc/inicio?refSource=&brand=ABC&state=CA
http://www.blueshieldca.com/
https://es.deltadentalins.com/plans/individual.html
https://es.deltadentalins.com/
http://www.optumrx.com/
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Tarifas Para COBRA a Partir del 1° de Mayo del 2018 

 

 

(Estas Tarifas son sujetas a cambiar el 1° de mayo del 2019) 

 

PLAN A 

Participantes Activos (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

  Plan de Indemnidad Kaiser Permanente Blue Shield 

Tarifa Compuesta $885.00 $1,029.00 $1,454.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

Singular $495.00 $461.00 $652.00 

Dos Participantes $755.00 $922.00 $1,196.00 

Tres o Más Participantes $1,009.00 $1,304.00 $1,769.00 

Participantes Activos (Beneficios Completos -Médico, Recetas Médicas, Dental y para la Vista) 

Tarifa Compuesta-DPO $1,000.00 $1,144.00 $1,574.00 

Tarifa Compuesta-PMI $932.00 $1,075.00 $1,505.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Completos-Médico, Recetas Médicas, Dental DPO y para la 

Vista) 

Singular $610.00 $575.00 $768.00 

Dos Participantes $870.00 $1,036.00 $1,314.00 

Tres o Más Participantes $1,124.00 $1,419.00 $1,890.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Completos-Médico, Recetas Médicas, Dental PMI y para la 

Vista) 

Singular $543.00 $508.00 $701.00 

Dos Participantes $803.00 $969.00 $1,247.00 

Tres o Más Participantes $1,057.00 $1,352.00 $1,823.00 

PLAN B 

Participantes Activos (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

Tarifa Compuesta $875.00 $1,035.00 $1,448.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

Singular $485.00 $428.00 $649.00 

Dos Participantes $745.00 $856.00 $1,190.00 

Tres o Más Participantes $999.00 $1,211.00 $1,761.00 

Participantes Activos (Beneficios Completos -Médico, Recetas Médicas, Dental y para la Vista) 

Tarifa Compuesta-PMI $921.00 $1,081.00 $1,499.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Médicos, Recetas Médicas, Dental PMI y Para La Vista) 

Singular $531.00 $474.00 $697.00 

Dos Participantes $791.00 $902.00 $1,240.00 

Tres o Más Participantes $1,045.00 $1,257.00 $1,813.00 

PLAN C 

Participantes Activos (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

Tarifa Compuesta $865.00 $1,048.00 $1,441.00 

Participantes Jubilados (Beneficios Básicos –Médico y Recetas Médicas Solamente) 

Singular $474.00 $417.00 $611.00 

Dos Participantes $735.00 $834.00 $1,185.00 

Tres o Más Participantes $989.00 $1,180.00 $1,753.00 
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Tarifas Para Self-Pay a Partir del 1° de Mayo del 2018 

 

 

(Estas Tarifas son sujetas a cambiar el 1° de mayo del 2019) 

 

PLAN A 

Participantes Activos DPO (Dental Preferred Providers)  

  Plan de Indemnidad Kaiser Permanente Blue Shield 

Tarifa Compuesta $982.00 $1,123.00 $1,545.00 

PLAN A – Participantes Activos PMI (Delta Care USA) 

Tarifa Compuesta $915.00 $1,056.00 $1,477.00 

Participantes Jubilados (Médico, Recetas Médicas, Dental y para la Vista) 

Plan A - Sin Medicare 

DPO (Dental Preferred Provider) 

Singular  $600.00  $566.00 $755.00 

Dos Participantes $855.00 $1,018.00 $1,290.00 

Tres o Más Participantes $1,104.00 $1,393.00 $1,855.00 

PMI (Delta Care USA) 

Singular  $533.00  $499.00 $688.00 

Dos Participantes $788.00 $951.00 $1,223.00 

Tres o Más Participantes $1,037.00 $1,326.00 $1,788.00 

PLAN B 

PLAN B – Participantes Activos PMI (Delta Care USA) 

Costo Familiar $905.00 $1,062.00 $1,471.00 

Miembros Jubilados (Beneficios Médicos, Para Recetas Médicas, Dental y Para La 

Vista) 

Plan B –  Sin Medicare 

PMI (Delta Care USA) 

Singular  $522.00  $467.00 $686.00 

Dos Participantes $778.00 $886.00 $1,218.00 

Tres o Más Participantes $1,027.00 $1,234.00 $1,780.00 

PLAN C 

PLAN C – Participantes Activos PMI (Delta Care USA) 

Tarifa Compuesta $850.00 $1,029.00 $1,415.00 

Miembros Jubilados (Beneficios Médicos y Para Recetas Médicas) 

Plan C – Sin Medicare 

Singular  $467.00  $411.00 $601.00 

Dos Participantes $722.00 $820.00 $1,164.00 

Tres o Más Participantes $971.00 $1,159.00 $1,720.00 
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AVISOS IMPORTANTES 

 

Varias leyes federales y estatales guían la administración de los planes de beneficios para la salud. 

Mientras el plan actualmente gobierna sus derechos y beneficios bajo cada plan en el cual están inscritos, 

la siguiente información es proveida para asistirle a usted a entender sus derechos y beneficios 

reglamentarios. Si algun error existe en la información proveida en esta sección y en el Plan, el Plan 

prevalecera. 

 

Si tiene alguna pregunta referente a esta sección, favor de llamar a la Oficina de Fideicomiso al (800) 752-

2394 o (626) 279-3020. 

 

Aviso de Condición de Plan de Salud de Derechos Adquiridos 
Southern California Painting and Drywall Industries Health & Welfare Plan cree que este plan es un "plan 

de salud de derechos adquiridos" bajo la Ley de Protección de Pacientes y Cuidado de Salud de Bajo 

Precio (la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio).  Según permitido por la Ley de Cuidado de Salud de 

Bajo Precio, un plan de salud de derechos adquiridos puede preservar cierta cobertura de salud básica ya 

vigente cuando se promulgó dicha ley.  Ser un Plan de Salud de Derechos Adquiridos significa que su 

Plan podrá no incluir ciertas protecciones al consumidor de la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio 

que corresponden para otros planes; por ejemplo, la exigencia de proveer servicios preventivos de salud 

sin costo compartido.  Sin embargo, los planes de salud de derechos adquiridos deben cumplir con ciertas 

otras protecciones al consumidor en la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio; por ejemplo, la 

eliminación de límites de por vida en los beneficios.   Preguntas relacionadas con las protecciones que se 

aplican y las que no se aplican a un plan de salud de derechos adquiridos y lo que podría causar que cambie 

la condición de un plan de salud de derechos adquiridos, se pueden dirigir a la Oficina de Fideicomiso al 

(800) 752-2394 o al (626) 279-3020. También puede ponerse en contacto con La Administración de 

Seguridad de Beneficios para Empleados, Departamento del Trabajo de EE.UU. al (866) 444-3272 o 

www.dol.gov/ebsa/healthreform. Este sitio web tiene una tabla que resume las protecciones que aplican y 

que no se aplican a los planes de salud exentos. 

 

Decreto de los Derechos de Salud y Cáncer para la Mujer (WHCRA, por sus siglas en inglés) 

Su Plan de Salud es requerido por el Decreto de 1998 para los Derechos de Salud y Cáncer para la Mujer 

proveer beneficios médicos y quirúrgicos en relación con mastectomías incluyendo los siguientes 

servicios: 

 

 Reconstrucción del seno en el cual las mastectomía fue realizada 

 Cirugía y reconstrucción en el otro seno para producir una apariencia simétrica 

 Prótesis y complicaciones físicas para cualquier fase de un mastectomía, incluyendo linfa demás 

(pinchaduras relacionadas a la eliminación de ganglios linfáticos) 

 

Su Plan proveerá cobertura para las consultaciones.  Esta cobertura para la reconstrucción del seno y 

servicios relacionados es sujeta a deducibles, co-pagos y cantidades del coseguro que sean conscientes a 

los que aplican a otros beneficios bajo su Plan. Si usted tiene alguna pregunta referente al Decreto para 

los Derecho de Salud y Cáncer para la Mujer, favor de llamar a la Oficina de Fideicomiso al (800) 752-

2394 o al (626) 279-3020.   

 

  

http://www.dol.gov/ebsa/healthreform
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Decreto de la Protección de Recién Nacidos y Madres 

Los Planes de Salud de grupo y emisores de seguro médico generalmente no podrán, bajo la ley federal, 

restringir el beneficio o de cualquier duración de la estancia hospitalaria en relación con el parto para la 

madre o el niño recién nacido a menos de:  

 

 48 horas después de un parto vaginal normal o 

 96 horas después de una cesárea 

 

Sin embargo, la ley federal no se suele prohibir al Médico de la madre o del recién nacido, después de 

consultar con la madre, darlos de alta a la madre o recién nacido antes de 48 horas o 96 horas (según 

corresponda). 

 

En cualquier caso, Planes de Salud de grupo y emisores de seguro médico no deben bajo la ley federal, 

requerir que los proveedores obtengan autorización del plan o el emisor de seguros para recetar una estancia 

hospitalaria no en exceso de 48 horas (o 96 horas). Sin embargo, el Plan puede requerir una pre-

certificación o pre-autorización para una estancia en exceso de 48 horas (o 96 horas). 

 

Ley de Paridad de Salud Mental de 1996 (MHPA, por sus siglas en inglés)  

La Ley de Paridad de Salud Mental (MHPA) fue firmada en ley el 26 de septiembre de 1996. MHPA 

proporciona la paridad en la aplicación del agregado monetario anual vitalicia y límites a los beneficios de 

la salud mental con límites monetarios en 31 beneficios médicos y quirúrgicos. Las disposiciones MHPA 

están sujetas a la jurisdicción concurrente por el Departamento de Trabajo, la Tesorería y la Salud y 

Servicios Humanos. 

 

El 22 de diciembre de 1997, el Departamento de Trabajo, el Tesoro, y Salud y Servicios Humanos publicó 

reglamentos provisionales que interpretan MHPA. Los reglamentos aclaran los requisitos estatutarios y 

proporcionan información valiosa a los empleadores y empleados a entender sus derechos y obligaciones 

en virtud de la ley. 

 

Continuación de Cobertura a través de COBRA 

La continuación de cobertura a través de COBRA proporciona una extensión temporal de cobertura bajo 

este plan. Consulte el Resumen de la Descripción del Plan para obtener una explicación acerca de la 

continuación de cobertura a través de COBRA, cuando puede estar disponible para usted y su familia, y 

qué puede hacer para proteger su derecho a obtenerlo, junto con información sobre otras opciones de 

cobertura que puede costar menos que la continuación de cobertura a través de COBRA. 

 

HIPAA  

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos ("HIPAA) Regla de Privacidad requiere 

que el Fondo del Cuidado de Salud le dé un aviso que proporciona una explicación clara y fácil de usar de 

sus derechos con respecto a su información de salud personal y la salud de las prácticas de privacidad del 

Fondo. Puede encontrar este anuncio en Resumen de la Descripción del Plan  

 

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor llame a la Oficina de Fideicomiso al (800) 752-2394 o (626) 

279-3020 y o visite nuestro sitio web www.paintinganddrywalltrustfund.com. 

http://www.paintinganddrywalltrustfund.com/

