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September 21, 2022
Local 483’s Insurance Costs Skyrocket
Last year, our Union insurance fund paid over 7.5 million dollars in
claims due to insanely expensive hospitals in Monterey County.
COVID 19 has a lot to do with these costs being much higher than
the average yearly claims of 2 million dollars.
This impacts our wallets…Why? As an example, in negotiations we look for improvements
in wages, insurance, and pension contributions. We always negotiate the maximum that
we can for wages, insurance, and pension. Sometimes the cost of health insurance will
be higher than what was negotiated.
This year we budgeted the usual average of 2 million dollars for health insurance costs,
but in the last year the costs were over 7.5 million dollars!
We all need to do what we can to reduce insurance costs! Here are a few things that we
members and our insured family members can start doing.
•

Members and family members should make sure they have a Primary Care
Physician that they see regularly.

Doing this helps us get preventative and proactive treatment before we have a major
illness and end up in the hospital. This is especially true for heart and diabetes issues.
Call Member Services at 855-483-4373 for “PCPs” (Primary Care Physicians) who are in
our network.
•

On a brighter note, we were able to make improvements in our vision benefits,
and for the first time, hearing aids will be covered. Stay tuned for more details,
as these new benefits will be rolled out on January 1, 2023.

Our union will work with your employers to schedule health meetings for members at the
workplace to further plan how we can all be healthy, reduce insurance costs, and save
money for higher wages. Until then, see your doctor and stay healthy!
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21 de septiembre de 2022
Los costos de seguro del Local 483 se disparan
El año pasado, nuestro fondo de seguro de la Unión pagó más de 7.5
millones de dólares en reclamos debido a hospitales increíblemente caros
en el Condado de Monterey. El COVID 19 tiene mucho que ver con que estos costos sean
mucho más altos que el promedio anual de reclamos de 2 millones de dólares.
Esto impacta en nuestras billeteras... ¿Por qué? Como ejemplo, en las negociaciones buscamos
mejoras en los salarios, los seguros y las contribuciones a la pensión. Siempre negociamos lo
máximo que podemos por salarios, seguros y pensiones. A veces el costo del seguro médico será
más alto de lo que se negoció.
Este año presupuestamos el promedio habitual de 2 millones de dólares para los costos de seguro
médico, ¡pero en el último año los costos fueron de más de 7.5 millones de dólares!
¡Todos debemos hacer lo que podamos para reducir los costos del seguro médico! Aquí hay
algunas cosas que los miembros y nuestros familiares asegurados podemos comenzar a hacer.
1.

Los miembros y familiares deben asegurarse de tener un médico de atención primaria
que vean regularmente.

Hacer esto nos ayuda a obtener un tratamiento preventivo y proactivo antes de que tengamos
una enfermedad grave y terminemos en el hospital. Esto es especialmente cierto para los
problemas cardíacos y de diabetes.
Llame a Servicios para Miembros al 855-483-4373 para "PCP" (médicos de atención primaria) que
están en nuestra red.
2.

En una nota más brillante, pudimos hacer mejoras en nuestros beneficios de visión, y
por primera vez, los audífonos estarán cubiertos. Estén atentos para obtener más
detalles, ya que estos nuevos beneficios se implementarán el 1 de enero de 2023.

Nuestro sindicato trabajará con sus empleadores para programar reuniones de salud para los
miembros en el lugar de trabajo para planificar aún más cómo todos podemos estar sanos, reducir
los costos de seguro y ahorrar dinero para salarios más altos. ¡Hasta entonces, consulte a su
médico y manténgase saludable!
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