UFCW UNIONS & EMPLOYERS HEALTH & WELFARE FUND - ATLANTA

¿HA TENIDO SU CRIBADO
BIOMÉTRICO?
Si usted es elegible y se inscribirá en la cobertura médica a través del Fondo de Salud y Bienestar
para 2022, se le requiere que tenga una evaluación biométrica antes del 30 de noviembre o
pagará un recargo del programa de bienestar de $ 15 por semana para su cobertura en 2022.
Si va a ser elegible para el Plan Auxiliar solamente o si se inscribirá en la cobertura solo Auxiliar en
2022, y decide no completar una Evaluación Biométrica, no se le cobrará $15.00 adicionales por
semana en 2022.
Si ya ha completado un examen físico de rutina en 2021 que incluye los exámenes biométricos
requeridos, comuníquese con la Oficina del Fondo al 770 997-9910 o al 1 800 241-3473 sobre cómo
presentar los resultados del examen físico. Si no ha completado un examen físico de rutina, programe
un examen biométrico.

DÓNDE OBTENER UN EXAMEN BIOMÉTRICO:
•

En una farmacia Kroger o la pequeña clínica
ubicada en una tienda Kroger. Para programar su
detección en una farmacia Kroger, llame al 1-877444-9689 o vaya a www.krogerscreenings.com .
Para encontrar The Little Clinic cerca de usted
visite www.thelittleclinic.com .

•

Con un proveedor de atención primaria dentro
de la red. Si decide hacerse la prueba de
detección con un proveedor de atención primaria
dentro de la red, es posible que se le cobre por
una visita al consultorio si obtiene la detección
durante una visita por una razón no relacionada.

Si utiliza su propio proveedor, puede enviar una copia impresa de los resultados de la evaluación o puede traer
el Formulario de selección para que su proveedor lo firme. Comuníquese con la Oficina del Fondo al 770-9979910 o al 1 800-241-3473 si necesita una copia del formulario de selección.

LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR
EL CRIBADO O
EL CUESTIONARIO DE SALUD ES:

30 DE NOVIEMBRE DE
2021

LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DEBEN SER RECIBIDOS POR LA OFICINA DEL FONDO
ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.
PARA EVITAR EL RECARGO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR DE $15 POR SEMANA
¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Comuníquese con la Oficina del Fondo al 770-997-9910 o llame gratis al 1-800-241-3473.

