UFCW UNIONS & EMPLOYERS HEALTH & WELFARE FUND - ATLANTA

BIENVENIDO A SU NUEVO FONDO
DE SALUD Y BIENESTAR
Como resultado de negociaciones colectivas entre su Union y Kroger Company, sus beneficios medicos,
prescripcion, dentales, vision, discapacidad semanal y de vida/ad&d se proporcionara a traves del United
Food & Commercial Workers Unions & Employers Health & Welfare Fund – Atlanta a partir del 1 de Enero de
2023.
La Junta de Sindicos del fondo están orgullosos de los beneficios que se han proporcionado durante muchas
décadas a los empleados que trabajan en la industria alimentaria minorista. A medida que nos acercamos al
final del año, recibirá más información sobre su nuevo Fondo. También puede visitar el sitio web del Fondo en
welcome.ufcwemprfund.org donde estaremos publicando información útil para usted acerca de
esta transición y, en particular, acerca de completar la inscripción abierta para sus beneficios de 2023.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
•

La Inscripción Abierta para el año de beneficios 2023 será completada por su nuevo Fondo. La inscripción se puede
completar rápida y fácilmente en línea. Si necesita ayuda con la inscripción abierta, El personal de la Oficina del Fondo
estará disponible para ayudarlo por teléfono. Mire su correo en Octubre para obtener información sobre la
inscripción abierta, incluido cómo acceder al sitio web y las fechas límite para completaria.

SUS PROVEEDORES DE BENEFICIOS
Si califica y se inscribe para la cobertura de beneficios de 2023:
•

•

•
•
•

Sus beneficios médicos seguirán brindándose a través de Anthem BCBS, usando la red BlueCard PPO. Recibirá nuevas
tarjetas de identificación que identificarán su nuevo número de identificación de grupo y su nuevo número de
identificación de miembro.
Sus beneficios de medicamentos se mudará de KPP a OptumRx. Como parte de este cambio, los medicamentos que
están cubiertos en el formulario podría estar cambiando. Puede recibir una notificación del Fondo o de OptumRx
sobre el impacto de su nueva cobertura en los medicamentos que está tomando actualmente y le instamos a que esté
atento a estas cartas y las lea atentamente. Si actualmente está utilizando el pedido por correo, las recargas restantes
pueden transferirse a OptumRx automáticamente para algunas recetas, pero las leyes y reglamentos estatales pueden
impedir la transferencia para todas las recetas. Puede obtener nuevas recetas de sus médicos antes del 1 de Enero
para cualquier receta que obtenga a través del pedido por correo o de la farmacia especializada. También recibirá una
nueva tarjeta de identificación de recetas que deberá presentar en la farmacia a partir del 1 de enero.
Los beneficios de la visión se proporcionarán a través de Group Vision Services ("GVS") ofreciendo acceso a una amplia
red de profesionales del cuidado de los ojos.
Los beneficios dentales se brindarán a través de Cigna Healthcare, que ofrece acceso a su red Dental PPO.
Los reclamos discapacidad semanal serán procesados por su nueva Oficina del Fondo en Atlanta.

ESPERAMOS PODER SERVIRLE
Esté atento a más información sobre el cambio a su nuevo Fondo en los próximos meses. Mientras tanto, si
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestro personal de la Oficina del Fondo de
Atlanta al 800-241-3473.
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