
Estimado(a) essential worker (trabajador(a) imprescindible): 

SEIU 503 y los empleadores responsables de la atención a largo plazo trabajan juntos para 
proporcionarle un seguro médico excelente a usted y a su familia a bajo costo a través del 
Fideicomiso de Atención Médica para Essential workers (trabajadores imprescindibles).

Su nuevo plan médico fue diseñado con la ayuda de los trabajadores de atención a largo plazo, 
en beneficio de los trabajadores de atención a largo plazo. La meta es proporcionar la atención 
que usted y su familia necesitan por medio de:

• Cuidado preventivo gratuito

• Medicamentos genéricos gratuitos

• Deducible y gastos máximos por cuenta propia más bajos que las opciones actuales 
del empleador.

Información importante sobre su plan de atención médica 
Dependiendo de su lugar de residencia, podrá elegir entre dos programas: un programa HMO 
con Kaiser Permanente, o una cobertura tradicional con las redes PPO de Regence y OptumRx. 

• Si elige Kaiser, debe utilizar los proveedores de atención médica de Kaiser para que sus 
servicios estén cubiertos. Hay centros de Kaiser en los siguientes condados o cerca de 
estos: Clackamas, Columbia, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington y Yamhill.

• Si vive fuera del área de servicios de Kaiser o decide no inscribirse en Kaiser, puede 
inscribirse en la cobertura a través de PPO de Regence y OptumRx. Para que sus servicios 
estén cubiertos según el nivel de beneficios más alto, debe utilizar proveedores de las 
redes de Regence y OptumRx.  

Obtener cobertura es muy asequible. Puede revisar los detalles sobre los planes disponibles en 
la Guía de beneficios del seguro médico adjunta y en otros materiales. Consulte a su empleador(a) 
para obtener información sobre las primas mensuales. Puede obtener más información sobre 
cómo funciona su plan en EssentialWorkerHealth.org. 

Estamos muy emocionados(as) de ofrecerle este nuevo plan. Si tiene preguntas, envíenos un 
correo electrónico a EssentialWorker@RISEpartnership.com. 
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Cobertura de atención médica centrada en la persona para los (las) trabajadores(as) de atención 
a largo plazo, en beneficio de los (las) trabajadores(as) de atención a largo plazo.
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