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Utilice los proveedores de la red  
Antes de hacer una cita con un doctor o proveedor 
por primera vez, asegúrese de preguntarles: “¿Está 
contratado con Blue Cross Blue Shield y está en mi red?”

Si va a la consulta con un proveedor de la red, solo
pagará un co-pago mínimo. Los proveedores fuera de la
red cobran mucho más. Quedarse en la red es lo más
importante que podrá hacer para ahorrarse gastos en
cuidado médico. 

Una lista de proveedores de la red está disponible en
www.Local804Fund.com

Revise su cobertura de salud 
Antes de tener la consulta con un doctor o proveedor,
asegúrese de que el servicio específico que necesita está
cubierto por el plan. 

Un especialista podría estar en la red pero no todos los 
procedimientos están cubiertos el 100 por ciento. 

Puede averiguar exactamente qué cubre el plan de salud
llamando al Fondo de Salud o revisando la Descripción
en Resumen del Plan o el Documento del Plan. Puede
leer estos documentos en Internet en
www.Local804Fund.com o solicitar las copias 
en el Fondo. 

Llame al Fondo de Salud con sus
preguntas a (718)786-5410
Si tiene una pregunta sobre sus beneficios, llame al Fondo.
Estamos aquí para responder a sus preguntas y podemos 
ayudarles a ahorrar en sus gastos médicos usando su
cobertura de salud para su ventaja. Todas las llamadas son
100 por ciento confidenciales.  

Ahorra Dinero en Sus Gastos Médicos
Con Tres Medidas Simples

Cuidado Urgente (“Urgent Care”)
Si necesita cuidado médico inmediatamente
pero no es una emergencia, puede ahorrarse
tiempo y dinero visitando una clínica de
cuidado urgente de la red. 
El co-pago en una clínica de cuidado urgente
de la red es solo $20. Podría también aplicar
un co-pago separado para radiografías. 
Para encontrar una clínica de cuidado
urgente de la red, descargue una lista com-
pleta en: www.Local804Fund.com.

Salas de Emergencia
El Fondo de Salud de Local 804 gasta $5 mil-
lones al año en salas de emergencia. Nuestra
fuerte cobertura para salas de emergencia
salva vidas. 
Si tiene una emergencia, vaya a la sala de
emergencia sin dudar. 
Su co-pago para una visita a la sala de 
emergencia podría ser de hasta $200 si es
tratado/a por un problema que no se considera
emergencia. 
No pague el co-pago de $200 en la sala de
emergencia. Hemos expandido el número de
dolencias que son elegibles para co-pagos más
bajos para la sala de emergencia, y se podría
reducir el monto. En lugar de esto, haga que la
sala de emergencia le envié una factura. 
Si tiene el flu o una fiebre o necesita ayuda
que no sea de emergencia, una clínica de
cuidado urgente le ahorraría tiempo y dinero.

Salas de Emergencia 
vs. Cuidado Urgente 
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¿Recibió una factura médica que no esperaba?

El Fondo de Salud de Local 804 paga más de $42
millones en facturas medicas cada año.

Pero a veces los doctores y otros proveedores le
enviarán a un afiliado una factura con cargos ines-
perados. 

Si eso le sucede, llame al Fondo de Salud. ¡Estamos
aquí para ayudarle!

Los Doctores cometen errores en facturas. 
Los arreglamos y logramos que se pague su
factura. 
A veces la oficina del doctor u otro proveedor come-
terán un error y enviarán un reclamo con la infor-
mación incorrecta. 

Podrán poner la fecha incorrecta de su nacimiento,

su nombre no está escrito correctamente, el número
de identificación del seguro está incorrecto o hasta
el género equivocado para el diagnóstico. 

El Fondo de Salud se comunicará con su proveedor.
Si han cometido un error, investigaremos y 
conseguiremos que su factura sea pagada.

No ignore las facturas. 
¡Podrían ser enviados a una agencia de
cobro de morosos! 
Si un doctor le envía una factura que piensa que está
cubierta por su seguro de salud, no la bote a la
basura. 

Si ignora una factura de salud, finalmente el provee-
dor lo enviara a una oficina de cobro de deudas.
Esto hará más difícil solucionar el problema tanto
para usted como para el Fondo de Salud 

¿Tiene un problema, pregunta o factura médica
inesperada? Llame al Fondo de Salud a 
718-786-5410.

“Después de que mi hija necesitara tratamien-
to, recibí una factura de más de $43,000 y un
aviso del proveedor decía que nada sería cubier-
to por mi seguro. Pensé que tendría que pagarlo
todo. No sabía qué hacer.

“Al principio ignoré la factura. Fue un error
grave. Después de que fue a la oficina de 
recaudación de deudas, me comuniqué con Local
804 y el Fondo de Salud. Tomaron el asunto
inmediatamente. 

“Al final, no tuve que pagar un centavo. Pensé
que no tenía derechos. Me enteré que estaba
equivocado. Local 804 estuvo allí para mí y para
mi familia.”

Esdras Zayas, Conductor de paquetes

Podemos corregir los errores,
hablar con los proveedores y
solucionar su problema. 

“Local 804 tomó el asunto. 
No tuve que pagar un centavo.”

“¡Tuve una factura de $43,000!"



 Asegúrese de que su 
doctor tenga su tarjeta de
seguro. Si su doctor no tiene
su tarjeta de seguro, enviarán
factura a usted en lugar de
enviarla a la oficina del fondo. 

Su tarjeta debería empezar con
un número de identificación
DJL000. Si su tarjeta tiene un
número de identificación de
“YLY” entonces está caducada. 

 Utilice la tarjeta Blue
Cross y solo la tarjeta Blue
Cross. Corte y eche la tarjeta
vieja de Magnacare y la tarjeta
vieja de Blue Cross con el
número de identificación
“YLY”.

Si necesita una tarjeta de
seguro nueva, solo llame al
Fondo de Salud.

 Utilice el nombre en su
tarjeta de seguro. Algunos
afiliados o esposos utilizan su
nombre de soltera y su nombre
de casada. 

Cuando haga un reclamo, 
utilice solo el nombre como
consta en su tarjeta de seguro. 

Evite estos errores comunes y
haga que su factura se pague
Haga pagar sus facturas correctamente la primera vez, evitando estos errores comunes. 

Corazón de Teamster
“La unión le salvó la vida a mi hijo”

“Mi hijo Kyle nació con un
defecto congénito en el corazón:
Síndrome del corazón izquierdo
hipoplástico (o HLHS por sus
siglas en inglés). El lado izquierdo
del corazón nunca se desarrolló en
el útero. Básicamente, nació con la
mitad de un corazón. 

“El Fondo de Salud de Local 804
me dijo, ‘cuida a tu hijo y nosotros
nos encargaremos del resto.’ Y eso
fue exactamente lo que pasó. 

“Kyle ha tenido dos cirugías de
corazón abierto—y múltiples pro-
cedimientos. El costo hubiera
puesto a mi familia en bancarrota.

“Local 804 estuvo allí para mí de
varias maneras, incluyendo otros
conductores haciendo esfuerzos

adicionales para permitirme estar
con mi familia cuando me necesita-
ban. 

“Me siento agradecido de ser un
Teamster de Local 804. La unión le

salvó la vida a mi hijo. Él es 
nuestro pequeño milagro.”

Joe Graham
Conductor de paquetes
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Los beneficios fuertes son el corazón de lo que

significa ser un Teamster de Local 804.

Más del 80% de los americanos pagan parte de

sus primas de cuidado de salud, incluyendo

muchos afiliados de uniones. No en Local 804. 

Nuestro contrato fuerte requiere que la compañía

pague el 100% del costo de las primas de cuidado

de salud de los afiliados. 

Mientras que otros planes de salud cortan 

beneficios, estamos implementando mejorías. 

Ganamos una pensión de $4,000 y aumentamos

los beneficios de pensión de 25 & Fuera (25 &

Out). Ahora estamos enfrentándonos a UPS para

rebajar el costo del cuidado de salud de los jubila-

dos y así hacer más fácil el retiro a la jubilación. 

En noviembre, llevaremos nuestra lucha a 

arbitraje para el cuidado de salud de jubilados 

asequible. Anticipamos ganar esa lucha y pronto

reducir los costos de cuidado de salud de 

jubilados. 

Muchos afiliados tienen

preguntas sobre sus 

beneficios de salud. 

Tenemos respuestas. 

Reciba consejos sobre

cómo utilizar el plan de

salud para ahorrarse 

costos médicos. 

Averigüe qué hacer si recibe una factura médica

que no esperaba. 

Esta información y más se encuentran en este

Boletín del Fondo de Salud. 

¿Tiene más preguntas? Llame a su Fondo de

Salud a (718) 786-5410.

Tim Sylvester
Local 804 President
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