
Se ha informado mucho sobre la 
importancia de usar lentes de sol 
para proteger sus ojos del sol en todo 

momento del año, especialmente en entornos 
más brillantes como la playa y cuando hay nieve 
en el suelo.

Pero hay otras medidas de seguridad y 
signos que debe tener en cuenta que no son 
tan conocidos, pero son tan importantes como 
usar un par de lentes. Una de las medidas más 
fáciles y efectivas para proteger sus ojos es 
programar y mantener un examen anual con un 
optometrista.

Un examen ocular completo e indoloro no 
solo le ayudará a corregir su visión con los lentes 
recetados y los marcos adecuados; sino que el 
médico podrá ver si tiene otros problemas no 
detectados previamente que podrían ocasionar 
daño ocular permanente o ceguera. Hay muchos 
síntomas que un profesional capacitado puede 
detectar y que de otra forma no serían notados 
por usted, incluyendo:

FLOTADORES: Esas manchas, hilos 
transparentes o imágenes similares a telarañas 
que se desplazan a través de la línea de visión 
generalmente son causados por cambios 
relacionados con la edad o condiciones médicas, 
como diabetes, inflamación en la parte posterior 
del ojo o sangrado en el ojo. Aunque no causan 
dolor, no siempre son inofensivas: un aumento 
repentino en los flotadores y / o visión borrosa, 
o “destellos” que generalmente se ven en su 
visión periférica (y más notable en la oscuridad), 
podrían indicar un desgarre o desprendimiento 
de retina, que puede amenazar su vista y causar 

pérdida permanente de la visión. Los desgarres 
o desprendimientos de retina son tratados 
con cirugía o láser, pero su visión tendrá más 
posibilidades de recuperación si actúa rápido.

OJOS SECOS: Si sus ojos a menudo le pican, 
están irritados, enrojecidos o siente que tiene 
arena o una pestaña en los ojos, podría estar 
sufriendo de ojos secos. El oftalmólogo puede 
decirle con certeza si este es su problema y 
recomendarle unas buenas gotas o ungüento 
de venta libre para mantener sus ojos bien 
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¿Ve las cosas un poco borrosas?
Ud. debería hacer un examen a sus ojos

La Junta Directiva del Kentucky 
Racing Health and Welfare Fund ha 
realizado un cambio en las reglas 

de elegibilidad para el Plan de Retiro del 
Hipódromo de Kentucky. El Plan de Retiro 
es un programa patrocinado y administrado 
por el Fondo. Desde su inicio hasta fines de 
2019, el Fondo ha contribuido más de $44.5 
millones al Plan de Retiro, que ahora tiene una 
membresía de 562 miembros.

A partir del Año de Servicio 2019, se 
permitirá una exención del requisito de 
carreras de Kentucky.

Rick Hiles, presidente del Kentucky Racing 
Health and Welfare Fund expreso lo siguiente: 
“Reconocemos que las carreras de Kentucky 
están cambiando. Sentimos que este cambio 
será un alivio para algunos entrenadores 
que podrían estar teniendo un año lento. 
Este cambio, junto con el reglamento de 
carreras canceladas que adoptamos el año 
pasado, ayudara a entrenadores que llevan 

entrenando caballos por muchos años y 
quienes tienen operaciones de caballos más 
pequeñas y que no han podido hacer las 
carreras requeridas“.

La elegibilidad del entrenador se basa, 
en parte, en hacer al menos 10 carreras 
enKentucky en un Año de Servicio 
determinado.

El último cambio adoptado por la Junta 
dice: “Además, se permitirá solo una exención 
del requisito de carreras de Kentucky si se 
cumple lo siguiente:

Un miembro que aplica como entrenador 
debe haber realizado al menos una carrera 
en Kentucky en el año calendario específico 
(Año de Servicio) y debe haber realizado al 
menos el cincuenta (50) por ciento de todas 
sus carreras en Kentucky durante el año 
calendario específico.

También es elegible un miembro que como 
asistente de entrenador, galopador, empleado 
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DENEGACIÓN

El Kentucky Racing Health & Welfare Fund  es una orga-
nización  sin fines de lucro  que no recibe ayuda del go-
bierno ni dinero proveniente del pago de los impuestos  

públicos. No es una compañía de seguro y no asume responsab-
ilidad alguna por ningún gasto incurrido, ni garantiza  la apro-
bación de todas las solicitudes de ayuda.  Este folleto  no debe  
interpretarse como una póliza ni como un ofrecimiento para ex-
tender ayuda, beneficios, cobertura, pago o consejo médico.  Las 
pautas  del Fondo  son cambiadas a discreción única del Fondo 
y son modificadas, extendidas, alteradas  y revisadas de tiempo 
en tiempo sin previo aviso. Por lo tanto, cualquier información 
suministrada bajo  cualquier forma no  debe interpretarse o 
considerarse  cómo si  estuviera ofreciendo en forma  expresa o 
implícita  derecho alguno a los servicios, cobertura ó beneficios 
que el Fondo pueda ofrecer. Una copia de las pautas actuales del 
Fondo puede ser obtenida mediante a una  solicitud presentada 
por escrito al Fondo.

FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez que un individuo aplique para asistencia del Fondo, el 
Fondo realizará una indagación rutinaria para verificación de la 
información que ha sido proporcionada.

Si el individuo ha proporcionado información incorrecta o falsa, 
acerca de, pero no limitada, a:
• Lesiones relacionadas al trabajo
• Información falsa de las licencias KHRC
• Seguro medico u otro beneficio de cobertura (Si es elegible el 

Fondo siempre se considerará secundario)
• Empleo
• Identidades
• Transfiriendo beneficios a otros individuos no elegibles

LAS SIGUIENTES ACCIONES SE TOMARAN:

PRIMERA OFENSA
• No beneficios hasta que se le pague al Fondo por todos los 

beneficios recibidos bajo la información falsa.
• Perdida de beneficios por seis (6) meses una vez que se le haya 

re-pagado al Fondo.
• Beneficios futuros serán proporcionados a base de reembolso 

por seis (6) meses.

SEGUNDA OFENSA
• Perdida completa de beneficios por un periodo de dos (2) años.

TERCERA OFENSA
• Perdida completa e indefinida de todos los beneficios.

BUSCANOS EN
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Cambios en Pautas 2019

Durante el 2019 La Junta Directiva del Kentucky Racing 
Health and Welfare Fund aprobó los siguientes cambios 
de las pautas administrativas relacionadas con el 

programa de beneficios relacionados con la salud del Fondo:
1. Para aquellos solicitantes que deben completar la solicitud 

NS (solicitud larga) (aquellos que no son empleados de establo, 
galopadores o entrenadores asistentes), los cambios en las 
pautas reducen el número de veces durante el año que una 
solicitud debe completarse. El antiguo reglamento requería que 
se completara una solicitud completa cada cuatro meses. Con el 
nuevo reglamento, solo se debe completar la primera página de la 
solicitud NS cuando se realice una nueva solicitud de un beneficio 
relacionado con la salud.

2. Se facilitaron los requisitos para ser elegible para 
medicamentos recetados para dormir. El nuevo reglamento 
trata una solicitud de asistencia con la compra de medicamentos 
recetados para dormir de la misma manera que cualquier 
otro medicamento recetado y que este dentro de la lista de 
medicamentos aprobados por el Fondo.

3. Se especificó la descripción del trabajo y la elegibilidad de un 
empleado de establo, galopador y/o asistente de entrenador. El 
reglamento en parte, ahora dice: El solicitante deberá proporcionar 
documentación que indique que gana no menos de $125 por 
semana de al menos un (1) empleador elegible específico y ha 
trabajado no menos de veinticuatro (24) horas a la semana para un 
entrenador elegible específico mientras realiza tareas habituales 
de establo consistentes con el cuidado y el entrenamiento de 
caballos de carreras de pura sangre y cuya función principal es 
actuar y realizar las tareas de un empleado con licencia de establo, 
galopador o asistente de entrenador asistente. La ocupación 
de contabilidad, preparación de la nómina, asistente personal y 
otras tareas administrativas y de oficina no se consideran tareas 
habituales del establo para los fines de este reglamento.

4. Se considerarán beneficios para las pruebas de embarazo con 
receta.

5. Los beneficios del programa de prescripción fuera del estado 
(OOPS) ahora incluirán todos los medicamentos recetados para los 
cuales el Fondo estaba proporcionando beneficios en el momento 
de la solicitud de OOPS. Los beneficios se proporcionarán al 
mismo precio que el Programa de recetas de Kroger. Además, los 
beneficios continuarán si el solicitante cambia de empleador de 
un entrenador elegible de Kentucky a otro entrenador elegible de 
Kentucky.

6. Se agregó el siguiente lenguaje “licencia de la Comisión de 
Carreras de Caballos de Kentucky alterada”, “cambio del número 
de Seguro Social” y “alteración del formulario de Autorización de 
Servicio del Fondo” a la definición de falsificación del Reglamento 
de Reparación del Fondo. El período de suspensión de los 
beneficios después del reembolso se redujo para los infractores 
por primera vez.

7. Se proporcionó una alternativa al requisito W2 y Formulario 
1099 si el solicitante puede documentar con un talón de cheque 
de nómina sus ganancias anuales junto con una declaración de 
impuestos correspondiente que informe la misma cantidad de 
ganancias.

Actualmente se estima 
que uno de cada cinco 
e s t a d o u n i d e n s e s 

desarrollará cáncer de piel en su 
vida. Números como ese hacen 
que un mundo sin cáncer de piel 
parezca un objetivo imposible. 
Pero está al alcance.

Un mundo sin cáncer de piel 
es un objetivo alcanzable y la 
Academia Estadounidense de 
Dermatología (ADD por sus 
siglas en ingles) se compromete 
a reducir la incidencia y la 
mortalidad por cáncer de piel. 
La educación pública es la clave. 
Al educar al público sobre cómo 
reducir su riesgo de cáncer de 
piel y cómo detectar el cáncer de 
piel, podemos ayudar a cambiar 
los comportamientos y, en última 
instancia salvar vidas.

CÓMO REVISAR SU PIEL PARA 
DETECTAR CÁNCER DE PIEL
Las personas que trabajan en el 

hipódromo están más expuestas 
al cáncer solar que causa los rayos 
ultravioleta que una persona 
promedio. Esto se debe a que 
la mayoría de las veces trabajan 
afuera sin protección. Incluso en 
el invierno, en climas del norte 
como Kentucky, su cuerpo puede 
estar cubierto pero su rostro está 
expuesto y sujeto a daños en la 
piel. Si trabaja en climas del sur 
como Florida y Luisiana, está más 
cerca del ecuador de la Tierra y 
los rayos del sol son más fuertes 
que los de los climas del norte.

Siga estos consejos de 
dermatólogos para aumentar 
sus posibilidades de detectar el 

cáncer de piel temprano, cuando 
es más tratable.

Si nota manchas nuevas 
en su piel, manchas que son 
diferentes de otras, o manchas 
que están cambiando, picando 
o sangrando, haga una cita para 
ver a un dermatólogo.

Cualquier persona puede 
contraer cáncer de piel, 
independientemente del color 
de la piel. Cuando se detecta 
temprano, el cáncer de piel es 
altamente tratable.

Puede detectar el cáncer 
de piel de manera temprana 
siguiendo los consejos de los 
dermatólogos para revisar su 
piel. Descargue el mapa topo del 
cuerpo de la AAD en www.aad.
org/diseases/skin-cancer/body-
mole-map para documentar su 
autoexamen.

Si nota un area diferente 
del resto, o que cambia, pica o 
sangra, debe hacer una cita para 
ver a un dermatólogo. No se 
demore en hacer una cita, ya que 
muchos dermatólogos tienen 
una espera programada de hasta 
seis semanas o más.

Si tiene una condición de la 
piel que le preocupa, puede ser 
elegible para recibir asistencia 

del Kentucky Racing Health 
and Welfare Fund y/o del 

Centro de Servicios  Médicos 
en Louisville y/o el Centro de 

Bienestar en Turfway Park. Por 
favor comuníquese con nuestra 
oficina de Louisville al 502-636-

2900.

La información utilizada en este artículo 
se originó con SpotSkinCancer.org.

Conciencia del Cáncer de Piel
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•  A una cuadra de Churchill Downs
•  Todas la utilidades están incluidas en la renta
•  Facilidad de lavandería a la vista
•  Habilitados con alfombras y persianas

Debe tener 55 años o estar discapacitado
y tener ingreso elegible

lubricados. Trabajar en un ambiente de establos 
donde hay mucho polvo es irritante para tus 
ojos.

LENTES DE CONTACTO: Si usa lentes de 
contacto, debe limpiarlos para eliminar las 
proteínas de las lágrimas, el polen y el polvo. 
Pueden producirse infecciones oculares graves 
si usted es negligente de no mantener limpios 
sus lentes de contactos.

HUMO DE PRIMERA Y SEGUNDA MANO: 
Los fumadores y los que andan cerca de los que 
fuman tienen entre tres y cuatro veces más 
riesgo de desarrollar problemas oculares graves 
que los no fumadores. Fumar también aumenta 
el riesgo de cataratas. Si fuma 15 o más 
cigarrillos al día, su probabilidad de desarrollar 
cataratas, que pueden nublar y afectar su visión, 
es tres veces mayor que la de un no fumador.

ENVEJECIMIENTO: Es normal que la mayoría 
de las personas, a medida que envejecen, 
tengan pequeños cambios en su visión, como 
dificultad para ver mientras conducen de noche, 
problemas para enfocar objetos cercanos y 
una mayor sensibilidad al deslumbramiento. 
Pero estos también pueden ser signos de 
condiciones médicas más graves, muchas de las 
cuales pueden acercarse sigilosamente y alterar 
permanentemente su visión, como:

GLAUCOMA: La segunda causa principal de 
ceguera en los EE. UU.

DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA 
CON LA EDAD (AMD por sus siglas en ingles): 
Tanto como 11 millones de personas en los 
Estados Unidos padecen alguna forma de 
AMD, la principal causa de ceguera en adultos 
mayores de 60 años.

CATARATAS: Normalmente comienzan a 
desarrollarse alrededor de los 40 años, pero 
los cambios de visión resultantes, que incluyen 
borrosidad, turbidez o ver colores más opacos, 
pueden no ser evidentes hasta después de los 
60 años.

RETINOPATÍA DIABÉTICA: Muchas 

personas con diabetes (el azúcar) tienen 
una etapa temprana de la enfermedad 
ocular diabética; El síntoma principal es la 
visión borrosa. En su etapa más avanzada, la 
retina comienza a desarrollar nuevos vasos 
sanguíneos, que pueden sangrar en el ojo y 
nublar la visión o causar ceguera.

EL DESPRENDIMIENTO DE RETINA, más 
comúnmente causado por el envejecimiento 
o una lesión ocular, es indoloro, pero es una 
emergencia médica, ya que podría provocar una 
pérdida permanente de la visión si no se trata 
de inmediato. Un aumento repentino en los 
flotadores o destellos de luz, visión borrosa, una 
reducción en su visión periférica (lateral) o una 
sombra similar a una cortina sobre su línea de 
visión podrían ser signos de un desprendimiento 
de retina. Los desprendimientos se tratan 
con diversos procedimientos quirúrgicos, que 
tienen una tasa de éxito del 80 al 90 por ciento.

LENTES DE SEGURIDAD: Lo último, pero no 
menos importante, y no es un síntoma de una 
condición médica ocular, los lentes de seguridad 
pueden prevenir la mayoría de las lesiones 
oculares. Solo se necesitan unos minutos 
adicionales para ponérselos y pueden salvar 
su vista. Incluso si no usa lentes recetados, 
puede beneficiarse al usar lentes sin receta. 
Ayudarán a evitar las partículas de polvo, las 
especificaciones de heno y paja y evitarán 
el efecto de látigo punzante de la cola de un 
caballo que se mueve rápidamente en su ojo. 
Un estudio reporto que usar un par de lentes de 
seguridad puede prevenir el 90 por ciento de las 
lesiones oculares.

Si usted tiene algún problema con sus ojos, 
puede ser elegible para recibir asistencia del 
Kentucky Racing Health and Welfare Fund. 

Comuníquese con nuestra oficina de Louisville 
al 502-636-2900.

Parte de la información utilizada en este artículo se 
originó en la Revista Parade del 22 de Diciembre de 2019,

Stay Healthy por Sheryl Kraft.

$ 561 Estudio

$ 601 ApArtmEnto 1 dormitorio

DISPONIBLES
THE OLD SCHOOL

Apartments

Horsemen’s
Wellness Center
@ Turfway Park

Abierto todos
los Miércoles

en Turfway Park,
cuando hay Carreras

POR CITAS SOLAMENTE
Contacte a Donna

en la oficina del KY HBPA,
para información

sobre una cita

¿NECESITA
AYUDA MÉDICA

por un motivo no 
relacionado con su 

trabajo, pero no tiene 
tiempo para ir al 

médico?

(502) 636-5950

422 Heywood Avenue
Louisville, KY  40208

(502) 636-5950
LLAME PARA UNA CITA

Lunes - Miercoles - Viernes
8:00 am - 4:00 pm

(cerramos por almuerzo 12:00 pm  a  1:00 pm)

¿Ve las cosas un poco borrosas?... Continuaci�n de la P�gina 1



Según una nueva investigación los hombres 
tienen el doble de probabilidades que las 
mujeres de considerarse buenos para 

mentir y salirse con la suya.
Según la investigación dirigida por la Doctora 

Brianna Vergin, de la Universidad de Portsmouth, 
del Reino Unido. Las personas que sobresalen en 
mentir son buenos conversadores y dicen más 
mentiras que otras, generalmente a familiares, 
amigos, parejas románticas y colegas.

Los mentirosos expertos también prefieren 
mentir cara a cara, en lugar de a través de 
mensajes de texto, y las redes sociales, estos 
lugares son los menos probables donde dicen 
una mentira.

La Dra. Verigin comento lo siguiente: 
“Encontramos un vínculo significativo entre la 
experiencia en mentir y el género. Los hombres 
tenían más del doble de probabilidades de 
considerarse mentirosos expertos y de salirse 
con la suya.

“Investigaciones anteriores han demostrado 
que la mayoría de las personas dicen una o 
dos mentiras por día, pero eso no es exacto, la 
mayoría de las personas no mienten todos los 
días, pero un pequeño número de mentirosos 
prolíficos son responsables de la mayoría de las 
mentiras reportadas.

“Lo que se destacó en nuestro estudio fue 
que casi la mitad (40 por ciento) de todas las 
mentiras son contadas por un número muy 
pequeño de engañadores. Y estas personas 
mentirán impunemente a quienes están más 
cerca de ellos”.

“Los mentirosos prolíficos confían mucho en 

ser buenos con las palabras, entrelazando sus 
mentiras con verdades, por lo que a los demás 
les resulta difícil distinguir la diferencia, y 
también son mejores que la mayoría para ocultar 
mentiras dentro de historias aparentemente 
simples y claras que son más difíciles para que 
otros duden“.

La Dra. Verigin cuestiono a 194 personas, 
mitad hombres y mitad mujeres, con una edad 
promedio de 39 años.

Se les hizo una serie de preguntas que incluían 
cuán buenos eran para engañar a otros, cuántas 
mentiras habían contado en las últimas 24 horas, 
el tipo de mentiras que habían dicho, a quién, y si 
lo habían hecho cara a cara o por otros medios. 
Ella dijo: “Una y otra vez, los estudios han 
demostrado que no somos tan buenos para 
detectar mentiras como creemos que somos. 
En el mejor de los casos, la mayoría de nosotros 
tenemos una probabilidad de 50/50 de detectar 
una mentira cuando alguien nos está tratando 
de mentir.

“Queríamos centrarnos en aquellos que son 
buenos para mentir y tratar de entender cómo 
lo hacen y a quién”.

El estudio encontró que una de las estrategias 
clave de los mentirosos es decir mentiras 
plausibles que permanecen cerca de la verdad 
y no dar mucha información. Y cuanto mejor 
alguien piense que está mintiendo, más mentiras 
contará.

La estrategia más utilizada entre todos los que 
admitieron mentir, ya sean expertos o mentirosos 
no tan buenos, fue omitir cierta información. 
Pero los mentirosos expertos agregaron a eso la 
capacidad de tejer una historia creíble adornada 
con la verdad, haciendo que las mentiras sean 
más difíciles de detectar.

En contraste, aquellos que pensaban que no 
eran buenos para mentir recurrieron, cuando 
mintieron, a decir mentiras menos precisas.

En general, de las 194 personas, los tipos de 
engaño más comunes, en orden descendente, 
fueron ‘mentiras piadosas’, exageraciones, 
ocultar información, enterrar mentiras en un 
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Si bien, según los informes, el ayuno se 
ha utilizado terapéuticamente desde 
el siglo  5 AC., este plan de pérdida 

de peso llegó a los titulares en octubre de 
2019 cuando las actrices Jennifer Aniston y 
Reese Witherspoon revelaron que ambas 
son fanáticas y evitan los alimentos sólidos 
durante 16 horas al día. Un enfoque del 
Ayuno Intermitente es de usar un “Periodo 
de Tiempo para comer” de 8 a 10 horas al día; 
otro es ayunar un par de días a la semana y 
comer normalmente los otros días.

“La ciencia es tan fascinante que la 
respalda”, dice Darria Long Gillespie, MD, 
profesora asistente de clínica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Tennessee, 
que sigue una versión del plan. Ella señala 
que en estudios con animales, el Ayuno 
Intermitente evitó el aumento de peso 
en ratones que comían la misma cantidad 
de calorías que los ratones en un horario 
de alimentación regular. Los estudios en 
humanos también han sido prometedores: 
una revisión de la investigación del Ayuno 
Intermitente encontró que podría ayudar 
a las personas a perder tanto peso como 
lo harían con una dieta regular, pero sin 
sentir tanta hambre o sufrir la caída en el 
metabolismo que ocurre cuando restringe las 
calorías durante todo el día. En Noviembre 
un estudio de 2001 pacientes cardíacos 
presentado en las Sesiones científicas de 
la American Heart Association (Asociación 
Americana del Corazón) encontró que las 
personas que ayunaban regularmente 
tenían una mayor tasa de supervivencia que 
los pacientes cardíacos que no ayunaban 
intermitentemente.

El Kentucky Racing Health and Welfare 
Fund no respalda el Ayuno Intermitente 
y este artículo se proporciona solo con 

fines informativos. Siempre consulte con 
un profesional medico antes de comenzar 
cualquier programa de dieta o ejercicio.

La información para este artículo
se recopiló de thehealthy.com

Según investigación
el ayuno intermitente

parece prometedor

Kentucky Racing Health Services Center
422 Heywood Avenue Louisville, KY  40208     (502) 636-2900

POR CITA SOLAMENTE

Lunes  •  Miércoles  •  Viernes      10:00 am - 3:30 pm
DEBE DE PRESENTAR UN CHEQUE O TALÓN DE CHEQUE RECIENTE Y LICENCIA DE KHRC ACTUAL A LA HORA DE HACER UNA CITA

$ 5 COPAGO POR CADA CITA

Lero Lero Candelero
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torrente de verdad y inventar cosas.
La mayoría de las personas optaron por mentir 

cara a cara, luego a través de mensajes de texto, 
una llamada telefónica, correo electrónico y, por 
último, a través de las redes sociales.

La mayoría de los mentirosos expertos 
mienten con mayor frecuencia a familiares, 
amigos o colegas. Los empleadores y las figuras 
de autoridad tenían menos probabilidades de 
ser mentidos.

El estudio no mostró ningún vínculo entre el 
nivel de educación y la capacidad de mentir.

La información para este artículo fue recopilada de 
sciencedaily.com; source University of  Portsmouth.
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Tom Anderson Assistant Trainer
Harry Brown Trainer

Tom “TP” Dorris Trainer
Tony Fargnoli HBPA Representative

Shirley Allen Greene Trainer
Jerry Joe Greenwell Trainer

Richard Hall Trainer
John Hill, Sr. Trainer

Jimmy Levitch Trainer
Robert Lewis Hot Walker
Jim Morgan Trainer

David Pettinger Jockey
Gerry “GM” Russell Trainer

Pete Salmen Trainer
Tim Shorter Trainer
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Si usted toma medicamentos recetados 
mensualmente para una condición de salud 
crónica, el Kentucky Racing Health and 
Welfare Fund puede continuar ayudándole 
mientras usted está trabajando fuera de 
Kentucky.

Para ser elegible usted debe cumplir con 
los siguientes requisitos:
1. Debe registrarse previamente con el 
Fondo antes de salir de Kentucky.
2. Actualmente recibe beneficios del Fondo 
para medicamentos recetados.
3. Debe tener una licencia actual de la 
Comisión de Carreras de Kentucky y estar 
trabajando en Kentucky durante los seis de 
los doce meses anteriores al inscribirse para 
el programa OOPS.
4. Debe comunicarse con la jurisdicción 
de carreras a donde se va a trabajar para 
ver si es elegible para recibir beneficios de 
medicamentos recetados allí.
5. Debe continuar trabajando para el mismo 
empleador para el que trabajó por última 
vez en Kentucky (u otro empleador elegible 
de Kentucky) durante el período en que se 
encuentra fuera del estado.

de establo o persona que trabaja con ponys ha 
trabajado para un entrenador o entrenadores 
que hicieron al menos una carrera en Kentucky 
en el año calendario correspondiente y el 
empleador o empleadores del miembro deben 
haber hecho al menos el cincuenta (50) por 
ciento de todas sus carreras en Kentucky 
durante el año calendario correspondiente.

No se permitirán exenciones adicionales para 
el entrenador. No se permitirán exenciones 
adicionales para el empleado en caso de que 
el empleado cambie de empleador después de 
que se le otorgue una exención asociada con un 
empleador anterior”.

El año pasado, la Junta Directiva aprobó un 
cambio en las reglas que permite que aquellos 
caballos que ingresaron en carreras de Kentucky 
y que fueron canceladas, posteriormente se 
cuenten como si hubiesen corrido y califiquen 
como carreras elegibles hacia el requisito de 
carreras que un entrenador hizo en Kentucky. 
Ese cambio de reglas entró en vigencia con las 
carreras programadas y canceladas en 2019.

Consulte las páginas 7 y 8 de esta publicación 
para obtener más noticias sobre el Plan de 

Retiro. Para obtener más información sobre el 
Plan, llame al 502-636-2646.

Noticias Importantes...,  Continuaci�n de la P�gina 1

Se fueron… Pero No
SE HAN OLVIDADO

El KY Racing Health and Welfare Fund da 
tributo a las siguientes dedicadas per-

sonas que han fallecido recientemente, 
después de dedicar muchos años a la 

industria de carreras de Kentucky.

NO
OLVIDE SU
MEDICINA 
MENSUAL



Información Requerida
para la Inscripción 2020

El primer paso para determinar
la elegibilidad para una contribución es 

inscribirse.
Esto debe hacerse cada año.

La fecha límite para inscribirse
es Noviembre 16.

CON LICENCIA DE ASISTENTES DE 
ENTRENADOR, GALOPADORES Y 
EMPLEADOS DE ESTABLO están 
requeridos a presentar:
• Una copia de su W2s y/o 1099s del 
2019 de Entrenadores de Kentucky que 
corrieron un minimo de 10 carreras en 
Kentucky para el 2019.

CON LICENCIA DE ENTRENADOR están 
requeridos a presentar lo siguiente:
• Declaración de Impuestos Federales 
2019
• Declaración de Impuestos 
Corporativos del 2019 (si corresponde).

CON LICENCIA DE DUEÑO/
ENTRENADORES:
• Vea arriba requisitos para 
ENTRENADORES.

Para poder calificar para una 
contribuci�n usted debe tener una 

licencia como Entrenador, Asistente 
de Entrenador, Galopador

o Empleado de Establo.
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PLAN DE RETIRO DEL HIPÓDROMO DE KENTUCKY
1 - 502 - 636 - 2646

(VEA LA PÁGINA 8 PARA EL CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN)

$ 255,191
Pagados a los trabajadores de

hipódromo con beneficios
establecidos, retirados, disabilitados

o fallecidos en el 2019. La información debe presentarse
al momento de inscribirse.

Para más información llame al
(502) 636-2646.

Plan de Retiro
del Hipódromo de Kentucky

PLANEE CON TIEMPO
E INSCRIBASE AHORA

Es lo suficientemente simple. Asegúrese de 
inscribirse en el Plan todos los años, cumpla 
con los requisitos de ingresos y empleo y reci-
birá una contribución monetaria a su cuenta. 
Cuando llegue a la edad de retiro, podrá co-
menzar a recibir pagos mensuales. La mejor 
parte es que es absolutamente gratis. El Plan 
también ofrece la flexibilidad que puede re-
cibir sus beneficios si queda incapacitado. 
También puede dejar el valor de la cuenta a 
un ser querido, amigo u organización en caso 
de que falleciera antes de cobrar el dinero. Si 
está casado, su cónyuge debe ser su benefi-
ciario. ¿Así que, qué está esperando? No se 
quede en el portón. No hay tiempo como el 
presente para planificar para el futuro. Vea la 
información adicional sobre cómo inscribirse 
en esta página y el calendario completo de 
inscripción en la página posterior de este bo-
letín.

¿QUIÉN ESTÁ PLANIFICANDO
PARA EL FUTURO?

El período de inscripción en el 2019 cerró en 
Noviembre 15, 2019. Hubieron 322 Miembros 
elegibles que compartieron la contribución de 
$250,000 hecha por el Kentucky Racing Health 
and Welfare Fund. Desafortunadamente, 22 
personas tuvieron sus cuentas redistribuidas 
debido a una interrupción en el servicio. La re-

distribución de fondos se agregó a las cuentas 
de los 322 Miembros elegibles que se inscribi-
eron durante el año.

LOS MIEMBROS
NO CONTRIBUYEN

Desde el año 2001 hasta el 2019, 252 
Miembros del plan o sus beneficiarios han 
recibido beneficios de retiro, discapacidad y 
fallecimiento. Los Miembros no han tenido 
que proporcionar nada de su propio dinero o 
hacer una contribución para poder participar.

El comienzo del 2020 encontró 47 Miem-
bros retirados que reciben cheques mensu-
ales de $469 del Plan. Continuarán recibiendo 
esta cantidad hasta que sus cuentas se ago-
ten. Usted también puede elegir recibir una 
cantidad menor cada mes si es para su benefi-
cio si se encuentra en ciertas situaciones que 
tengan que ver con Medicaid o de impuestos. 
Para aquellos que se retiren en el 2020, la can-
tidad mensual es de $471.

EL SALDO DE LAS CUENTAS
GANARON UN 19.3 POR CIENTO

Para el 2019, los Miembros Activos del Plan 
de Retiro experimentaron una ganancia del 
19.3 por ciento en el saldo de sus cuentas al 
final de Diciembre 31, 2018. Esto sigue a una 
perdida del 7.4 por ciento de el año anterior. 
La cartera de Inversión del Plan de Retiro ha 
experimentado crecimiento en nueve de los 
últimos once años.
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ENTRENADORES DEBEN DE TENER LO SIGUIENTE A LA HORA DE 
INSCRIBIRSE:

• Declaración de Impuestos Federales 2019 y Declaración de Impuesto 
Corporativo si aplica

ASISTENTES DE ENTRENADOR, GALOPADORES Y EMPLEADOS DE ESTABLO 
DEBEN DE TENER LO SIGUIENTE A LA HORA DE INSCRIBIRSE:

• Formulario W2 (s) y/o 1099 (s) del 2019 de Entrenadores que tienen 
las carreras requeridas en Kentucky para el 2019 y con los cuales sus 
ingresos totales fueron de al menos $ 5,200.

•  Usted también puede inscribirse en la oficina del Kentucky Racing Health & Welfare Fund,
a partir del Lunes 3 de Febrero, hasta el Lunes 16 de Noviembre, 2020;  

DIRECCIÓN DE LA OFICINA: The Old School, 422 Heywood, Louisville, Kentucky 40208
Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a.m. - 2:30 p.m.;   Martes y Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m..

•  TODAS LA FECHAS Y HORAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO  •  Si tiene alguna pregunta acerca del Plan, llame al (502) 636-2646.

PLAN DE RETIRO DEL
HIPÓDROMO DE KENTUCKY

INSCRIPCIÓN 2020

Marzo 6 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m.
Marzo 13 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m. 

Marzo 20 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m. 

Marzo 27 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m.

Marzo 31 Martes Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Abril 8 Miércoles Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Abril 17 Viernes Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Mayo 26 Martes Churchill Downs 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Junio 2 Martes The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Junio 3 Miércoles The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Julio 10 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m
Julio 17 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m

Agosto 14 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Octubre 6 Martes The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Octubre 7 Miércoles Keeneland   10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Noviembre 13 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

ÚLTIMA
OPORTUNIDAD

DE
INSCRIBIRSE


