
Estimado miembro de UAW Trust:

En UAW Retiree Medical Benefits Trust (el “Fideicomiso”), reconocemos la 

importancia que los beneficios de atención de salud tienen para usted y su familia. 

Por eso, trabajamos en su nombre para garantizar que tenga acceso a beneficios 

de salud para jubilados de excelente calidad. Como jubilado, su participación en 

su atención ha sido muy importante para que nosotros alcancemos este objetivo. 

Usted nos ayudó gracias a que eligió medicamentos genéricos, utilizó su beneficio 

de visitas al consultorio, obtuvo atención preventiva, y se mantuvo actualizado con 

las vacunas y los exámenes necesarios.

Como resultado de nuestro esfuerzo conjunto, nos complace anunciar que 

podemos conservar y mantener su nivel de cobertura sin aumentar el costo 

compartido para los miembros en 2018. Esto incluye lo siguiente:

• No aumentarán las contribuciones mensuales.

• Los planes Medicare Advantage (MA) de PPO y MA de HMO tendrán una 

contribución mensual de $0.

• No aumentarán los deducibles, el coseguro ni los máximos de desembolso 

para ningún plan.

• No aumentarán los copagos para los medicamentos con receta.

• No aumentarán los copagos para las visitas al consultorio, la atención de 

urgencia ni la atención en la sala de emergencias.
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Este verano, se les informó a los miembros de Medicare del Fideicomiso que el 

plan Medicare Advantage de PPO se convertirá en la opción de plan primario 

para los miembros de Medicare. Este cambio incluye la presentación de un nuevo 

asegurador médico en ciertas áreas y la expansión de nuestros exitosos planes 

MA de PPO a nivel nacional. Desde que se presentaron varios años atrás, los planes 

MA de PPO han sido una opción popular y económica para nuestros miembros de 

Medicare. Encuentre más información sobre este cambio en la página 3. 

Asegúrese de leer detenidamente la información de las páginas siguientes para 

conocer sus beneficios en 2018. La información sobre los beneficios que se incluye 

en este aviso es un resumen. También puede encontrar material adicional sobre los 

cambios en los beneficios para 2018 en nuestro sitio web recientemente renovado, 

www.uawtrust.org. Si tiene más preguntas, comuníquese con Retiree Health Care 

Connect (RHCC) al 866‑637‑7555, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 

(hora del este). Les deseamos lo mejor a todos nuestros miembros para su jubilación 

y un año lleno de salud. 

Atentamente. 

El Comité de UAW Retiree Medical Benefits Trust
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EL PLAN MEDICARE ADVANTAGE DE PPO 
SE CONVIERTE EN EL PLAN PRIMARIO PARA LOS MIEMBROS DE MEDICARE
Recientemente, los miembros de Medicare del Fideicomiso recibieron información 

sobre un nuevo proceso de inscripción en los planes de atención de salud. A partir 

del 1.º de enero de 2018, los miembros de Medicare del Fideicomiso serán 

inscritos automáticamente en el plan Medicare Advantage de PPO patrocinado 

por el Fideicomiso. Esto significa que el plan MA de PPO se convertirá en el plan 

primario de los miembros de Medicare.

No descartamos el plan Traditional Care Network (TCN) de Blue Cross Blue Shield; 

este sigue siendo una opción para todos los miembros. Si, luego de evaluar las 

opciones, prefiere permanecer en el plan TCN o en otro plan disponible en su 

área, simplemente comuníquese con Retiree Health Care Connect (RHCC) al 

866‑637‑7555.

Para ayudarlo a tomar esta decisión, el Fideicomiso, junto con nuestros socios 

aseguradores de MA de PPO, realizará encuentros informativos en todo el 

país. Obtenga detalles sobre la opción del plan Medicare Advantage de PPO e 

información sobre los encuentros en www.uawtrust.org/MedicareAdvantagePlans.

Para mayor conveniencia, RHCC ofrecerá la posibilidad de programar una cita con 

uno de sus representantes. Con la función en línea, puede elegir un horario para 

que un representante de RHCC lo llame para explicarle sus opciones o modificar sus 

beneficios de atención de salud. Visite http://calendarpicker.com/uawtrust,  

ingrese su información de contacto y el día y horario en que desea que lo llamen, 

y un representante se comunicará con usted. El servicio estará disponible hasta el 

30 de noviembre de 2017.
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SUS BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS CON RECETA PARA 2018
Aunque nos complace anunciar que no habrá aumentos en los copagos para 

medicamentos con receta en 2018, necesitamos trabajar juntos y controlar los 

costos para que el Fideicomiso pueda continuar ofreciendo medicamentos de 

mantenimiento y tratamientos que pueden salvar vidas al precio más bajo posible 

para nuestros miembros.

Cómo aprovechar al máximo sus beneficios de medicamentos con receta 

1. Si necesita un medicamento, pregunte si está disponible la versión genérica. 

Los medicamentos genéricos cumplen las mismas normas de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) que los medicamentos de marca, y la FDA ha 

certificado que son tan efectivos como sus equivalentes de marca, pero tienen un costo 

mucho menor para usted y el Fideicomiso.

2. Use el servicio de venta por correo de Express Scripts para los medicamentos 

de mantenimiento. Esta opción es práctica y económica cuando toma medicamentos 

con regularidad (para tratar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc.). Cuando usa 

el programa de venta por correo, ahorra un 33 % en las recetas para un suministro para 

90 días en comparación con los copagos de farmacias minoristas.

3. No deje de tomar los medicamentos recetados. Debido al alto precio de los 

medicamentos con receta, muchas personas deciden no abastecer una receta o no 

tomar el medicamento según lo indicado para ahorrar dinero. Si su medicamento se 

encuentra en el nivel 3 y no puede pagar el copago, comuníquese con Express Scripts 

al 866‑662‑0274. Un representante de Express Scripts puede ofrecerle alternativas de 

bajo costo cubiertas por el plan del Fideicomiso para que usted evalúe con su médico.

4. No todos los planes de medicamentos con receta son iguales. Por ese motivo 

es importante informarle a su médico cuál es el costo de ciertos medicamentos con 

SU plan del Fideicomiso. Si trabajamos juntos, puede encontrar el medicamento más 

económico para usted.

5. La autorización previa nos permite garantizar el uso adecuado de 

determinados medicamentos con receta. Este programa está diseñado para 

prevenir las recetas inapropiadas de ciertos medicamentos sin una enfermedad o 

diagnóstico relacionados con el tratamiento.

6. Para asegurar que la terapia con medicamentos sea segura y efectiva, ciertos 

medicamentos cubiertos tienen límites de cantidad. Estos límites se basan en 

pautas con aprobación clínica o del fabricante y están vigentes para asegurar que usted 

use sus medicamentos de manera correcta y reciba el tratamiento más adecuado.
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No requería autorización previa en 2017, pero la requerirá en 2018. 

Tendrá un copago más alto en 2018. Por ejemplo, si la versión 

genérica de un medicamento está disponible, es posible que el 

medicamento de marca pase del copago de nivel 2 al del nivel 3.

Tiene un nuevo límite de cantidad.

Dejará de estar cubierto por el beneficio del Fideicomiso para 2018, y 

se brindarán alternativas cubiertas.

1

2

3

4

A FINES DE OTOÑO, ES POSIBLE QUE RECIBA UNA CARTA DE 

EXPRESS SCRIPTS CON INSTRUCCIONES PARA SU MÉDICO SI EL 

MEDICAMENTO QUE TOMA SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS 

SIGUIENTES SITUACIONES:

Nivel 1: Genéricos $14 $24

Nivel 2: De marca 
preferidos

$45 $85

Nivel 3: De marca no  
preferidos

$115 $230

Venta minorista
(un mes)

Venta por correo
(90 días)

Beneficios de  
medicamentos con receta
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1 Muestra los costos dentro de la red.   2 Población protegida: $17 individual o familiar.   3 No se aplica a la población protegida.

(Consulte los materiales del plan para conocer los costos reales).

Contribución mensual Individual: $0
Familiar: $0

Individual: $172

Familiar: $342
Individual: $0
Familiar: $0

Deducible
(monto que usted paga 
anualmente antes de que el 
plan comience a pagar una 
parte de los costos)

$245 por persona Individual: $400
Familiar: $675

Individual: $4003

Familiar: $6753

Coseguro
(monto que usted paga 
después de alcanzar el 
deducible)

10 % 10 % N/A

Desembolso máximo
(monto total que usted paga 
anualmente antes de que el 
plan pague el 100 % de los 
costos cubiertos)

$630 por persona Individual: $800
Familiar: $1,475 N/A

Visita al consultorio 
del médico de atención 
primaria (PCP)

Copago de $20

Cobertura de 
Medicare del 
80 % después 
de alcanzar el 

deducible de la 
Parte B; el miembro 

paga el 20 % 
restante.

Copago de $25

Visita al consultorio del 
especialista Copago de $25

Cobertura de 
Medicare del 
80 % después 
de alcanzar el 

deducible de la 
Parte B; el miembro 

paga el 20 % 
restante.

Copago de $353

Atención de urgencia
(incluidas las clínicas médicas 
en establecimientos minoristas)

Copago de $25 Copago de $50 Copago de $25

Sala de emergencias
(exonerado si hay admisión)

Copago de $50 Copago de $125 Copago de $50

TCN
Traditional Care 

Network

HMO
Organización para 
el mantenimiento  

de la salud

MA de PPO 
Medicare Advantage

de PPO

MEDICARE1
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1 Muestra los costos dentro de la red.   2 Población protegida: $17 individual o familiar.   3 No se aplica a la población protegida.

(Consulte los materiales del plan para conocer los costos reales).

Contribución mensual
Individual: $172

Familiar: $342

Individual: $172

Familiar: $342

Deducible
(monto que usted paga 
anualmente antes de que el 
plan comience a pagar una 
parte de los costos)

Individual: $400
Familiar: $675

Individual: $4003

Familiar: $6753

Coseguro
(monto que usted paga 
después de alcanzar el 
deducible)

10 % N/A

Desembolso máximo
(monto total que usted paga 
anualmente antes de que el 
plan pague el 100 % de los 
costos cubiertos)

Individual: $800
Familiar: $1,475

N/A

Visita al consultorio 
del médico de atención 
primaria (PCP)

Copago de $25 por visita 
para 6 visitas de rutina al 

consultorio del PCP
Copago de $25

Visita al consultorio del 
especialista

Sin cobertura Copago de $353

Atención de urgencia
(incluidas las clínicas médicas 
en establecimientos minoristas)

Copago de $50 Copago de $50

Sala de emergencias
(exonerado si hay admisión)

Copago de $125 Copago de $1253

TCN
Traditional Care Network

HMO
Organización para el 

mantenimiento de la salud

NO 
PERTENECIENTE

A MEDICARE1



¡YA LLEGÓ! VISITE NUESTRO RENOVADO SITIO WEB, UAWTRUST.ORG 
Constantemente, buscamos maneras de lograr que su experiencia con UAW Trust sea 

la mejor. Su tranquilidad mental es nuestra prioridad; por eso, el sitio web renovado del 

Fideicomiso, www.UAWTrust.org, está en funcionamiento. Encontrar lo que necesita 

es sencillo. Visite el sitio web para ver un video corto sobre las diferentes maneras en 

que puede encontrar lo que necesita en el sitio web. Esto incluye una herramienta de 

búsqueda exhaustiva e información organizada según la etapa de jubilación. 

El sitio funciona en todos los dispositivos; de esta manera, puede acceder a la misma 

información actualizada desde la computadora de su hogar, su tableta o su teléfono 

inteligente. Ofrece novedades acerca de sus beneficios de salud y de medicamentos 

con receta, información sobre salud y bienestar, un centro de descarga de 

documentos, nuestra información de contacto y mucho más. Esperamos que disfrute 

el nuevo sitio web. Visítenos hoy mismo en línea en www.uawtrust.org.

Medical Bene�ts Trust
UAW RETIREE

www.uawtrust.org

Anexo de los Aspectos destacados de los beneficios, el Programa de 
beneficios y la Descripción resumida del plan previamente publicados.


