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Rick Hiles fue elegido como Presidente 
del Kentucky Racing Health and Welfare 
Fund, Inc. en la reunión de la Junta Di-

rectiva de la organización en Diciembre del 2018. 
Rick ha servido dos periodos en la Junta Directiva. 
Su primer mandato fue desde Octubre del 1988 
hasta Septiembre del 1994. Su segundo periodo 
comenzó en Diciembre del 2006, durante ese tiem-
po él se desempeñó como Vice-Presidente.

“El Fondo es una tremenda organización que se 
esfuerza por ayudar a las personas que trabajan ar-
duamente en la parte posterior de los hipódromos 
de Kentucky. Estoy extremadamente orgulloso de 
esta organización y como Presidente, espero conti-
nuar con el mismo nivel de beneficios iniciado por 
mi predecesor, Don Ball”, dijo Rick. El popular caba-
llista ha sido Propietario/ entrenador en el circuito 
de Kentucky durante más de cinco décadas.

También, se re-incorpora como Vice-Presidente 
de la Junta Directiva del Fondo, Frank L. Jones Jr., 
quien se desempeñó anteriormente en la Junta en 
Diciembre del 2009. Rick y Frank son representan-
tes del Kentucky H.B.P.A. (Asociación Benevolente 
y Protectora de Caballeros de Kentucky)

Otros miembros de la Junta Directiva del Fondo 
(y el año en que se unieron) son:
Carol Hebel - Secretaria; Elegida a la Junta Directi-
va por los miembros de la Junta (2002)
Dr. Randy Scheen - Tesorero; Elegido a la Junta Di-
rectiva por los miembros de la Junta (2004)
Andre Regard - Miembro; designado por el Gober-
nador Matt Bevin (2017)
Burr Travis - Miembro; designado por Frank Kling, 
Presidente de la Comisión de Carreras de Caballos 
de Kentucky (2018)
Peter W. Salmen Jr., se retiró de la Junta Directiva. 
Pete se desempeñó en varios períodos en la Junta 
Directiva desde mediados de los años ochenta.

Elegido
como 
Presidente
del Kentucky 
Racing Health 
and Welfare 
Fund, Inc.

Rick Hiles

Durante el 2018, la Junta Directiva del 
Kentucky Racing Health and Welfa-
re Fund, patrocinador del Plan de 

Retiro del Hipódromo de  Kentucky, tomó me-
didas que facilitarán un poco más para que los 
Miembros (o participantes) sean elegibles para 
la contribución anual del Plan de Retiro del Hipó-
dromo de Kentucky. Sí, todavía tiene que inscri-
birse cada año. No, no puede inscribirse a través 
del internet. Pero dos cambios aumentarán sus 
posibilidades de ser elegible. Uno de los cam-
bios tendrá un impacto en el período de inscrip-
ción del 2019 y el efecto del otro cambio no se 
sentirá hasta el período de inscripción del 2020. 
Veamos primero el segundo cambio. A partir de 
Enero 1, 2019, si un entrenador ingresó a un ca-
ballo en una carrera o el caballo se encuentra en 
el la lista de “también elegible” para esa carre-
ra, en un hipódromo de Kentucky, y esa carrera 
(s) se cancela, ese caballo (s) será considerado 
como un corredor con el fin de alcanzar las 10 
carreras requeridas de Kentucky para ser elegi-
ble para una contribución del Plan de Retiro.

Por ejemplo: si un entrenador ha hecho nue-
ve carreras en Kentucky en el 2019 y también ha 
ingresado a un caballo a una carrera o el caballo 
también está en la lista de “también elegible” 
para una (s) carrera (s) que fue cancelada, para 
los fines de elegibilidad para el Plan de Retiro se 
considerará que ese entrenador ha 
realizado 10 carreras en Kentuc-
ky cuando se inscriba para el Plan en 
el año 2020. Lo mismo aplicara para los 
empleados elegibles de ese entrenador. Los 
administradores del plan ya saben cuántas ca-
rreras de Kentucky realiza cada entrenador cada 
año y no será necesario que los Miembros ha-
gan un seguimiento de las fechas de las carreras 
canceladas o del nombre de los caballos en las 
carreras canceladas, los administradores del 
plan lo harán por usted. El único inconveniente 
de este cambio es que solo contaremos las ca-
rreras que se cancelarán en el 2019 en ade-

lante. Las carreras que se cancelaron en el 2018 
no contarán. Esto se está haciendo para que el 
Plan tenga un año para anunciar el cambio y que 
todos estén al tanto. Recuerde que las carreras 
canceladas de Kentucky en el 2018 no se consi-
derarán para el período de inscripción del 2019. 
El segundo cambio, por encima puede parecer 
insignificante, pero tendrá un gran impacto para 
algunos Miembros. Desde el inicio del Plan de 
Retiro, ha habido un límite en la cantidad de di-
nero que una persona elegible puede ganar, ya 
sea soltera o casada. En el pasado, esa cantidad 
se basaba en el Ingreso Bruto Ajustado de un 
Miembro (que se encuentra en la línea 37 de su 
Formulario 1040 más actual). A partir del perío-
do de inscripción del 2019, se considerará el In-
greso Sujeto a Impuestos de un Miembro (que se 
encuentra en la línea 43 de su Formulario 1040 
más actual). Para aquellos miembros casados   
que se inscriban en el 2019, el ingreso máximo 
es de $85,730. Para los miembros solteros que 
se inscriban en el 2019, el ingreso máximo es de 
$42,865. Estos límites se ajustarán cada año se-
gún la Asignación del Costo de Vida del Seguro 
Social.

Para obtener información sobre
la inscripción en el 2019,

consulte la última página de este boletín.

EL PLAN DE RETIRO SE PONE MEJOR
La Elegibilidad para los Beneficios Populares de Retiro ahora es más Fácil
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DENEGACIÓN

El Kentucky Racing Health & Welfare Fund  es una or-
ganización  sin fines de lucro  que no recibe ayuda 
del gobierno ni dinero proveniente del pago de los 

impuestos  públicos. No es una compañía de seguro y no 
asume responsabilidad alguna por ningún gasto incurrido, 
ni garantiza  la aprobación de todas las solicitudes de ayu-
da.  Este folleto  no debe  interpretarse como una póliza 
ni como un ofrecimiento para extender ayuda, beneficios, 
cobertura, pago o consejo médico.  Las pautas  del Fondo  
son cambiadas a discreción única del Fondo y son modi-
ficadas, 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  ex-
presa 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 elegi-

ble 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 reem-

bolso 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.

THE HORSE’S MOUTH
es publicada dos veces

al año por el Kentucky Racing Health
and Welfare Fund, Inc.

Elizabeth Alarcón - Editora de diseño

KENTUCKY RACING
HEALTH & WELFARE FUND, INC.

Una corporación de caridad sin fines de lucro
Establecida en 1978

Rick Hiles - Presidente
Frank L. Jones Jr. - Vice Presidente

Dr. Randy Scheen - Tesorero
Carol Hebel - Secretaria

Andre Regard - Miembro
Peter W. Salmen - Miembro

Robert P. Benson, Jr. - Abogado
Richard P. Riedel - Director Ejecutivo

Karen Pehlke - Directora de Operaciones
Erika Lowe - Directora de Servicio al Cliente

Elizabeth Alarcón - Coordinadora de Servicios
Donna Davis - Coordinadora de Servicios

                            en Turfway Park y Ellis Park
Diana Varon - Coordinadora de Servicios

              en Keeneland y TTC

422 HEYWOOD AVENUE, LOUISVILLE, KY - 40208

Teléfono (502) 636-2900
Fax  (502) 636-2955

Página Web: 
KY RACINGHEALTH.ORG

Correo Electrónico:
KRHWF@KYRACINGHEALTH.ORG

Horas de oficina en Louisville:
Lunes, Miércoles y Viernes

9:00 a.m. - 2:45 p.m.
Martes y Jueves

8:00 a.m. - 12:00 p.m. (mediodía)

Beneficios de salud proporcionados  desde 1978 - Dic. 2018
$ 44.3 Millones

Contribuciones hechas al Plan de Retiro del 
Hipódromo de Kentucky desde el 2001 - Dic. 2018

$ 6.50 Millones

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

POR CITA SOLAMENTE

•  Lunes  10:00 am - 3:30 pm    •  Miércoles  1:00 pm -  4:00 pm   •  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
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Muchas condiciones de salud pue-
den ser causadas por el consumo 
excesivo de alcohol. Una de ellas 

es la pancreatitis. En este artículo explicaremos 
las posibles relaciones entre el alcohol y la pan-
creatitis, y más específicamente, la pancreatitis 
inducida por el alcohol.

El páncreas es un órgano formado por dos 
glándulas separadas ubicadas detrás del estó-
mago. Su trabajo es liberar enzimas digestivas, 
la insulina y la hormona glucagón, que ayuda a 
controlar los niveles de glucosa en la sangre. (La 
glucosa está relacionada con los niveles de azú-
car en la sangre y afecta el hígado, pero esa es 
una historia diferente). La pancreatitis se refie-
re a una condición en la que el páncreas está in-
flamado. Otras causas para la pancreatitis inclu-
yen medicamentos, cálculos biliares, trastornos 
hereditarios, fibrosis quística, enfermedades 
autoinmunes, infecciones, traumas, trastornos 
metabólicos y cirugía. Pero no importa cuál sea 
la causa de pancreatitis de una persona, beber 
alcohol solo va a agravar el órgano y empeorar 
el problema.

Existen dos tipos de pancreatitis; aguda y cró-
nica. Los síntomas son similares. Con frecuen-
cia, los pacientes sienten un dolor constante en 
la parte superior del estómago que se extiende 
hacia la espalda. En algunos pacientes, el dolor 
puede ser incapacitante. Otros síntomas que 
pueden acompañar a un páncreas inflamado 
incluyen:

• Náuseas y vómitos
• Diarrea o heces aceitosas
• Pérdida de peso
• fiebre
• Pulso rápido
• Ictericia – (amarillez en la piel/ojos)

• Sensibilidad e hinchazón del área del 
estómago
• Dolor después de comer alimentos 
grasos

La pancreatitis aguda es una inflamación re-
pentina del páncreas que solo dura un corto 
período de tiempo, y los síntomas y resulta-
dos pueden variar de leves a severos. A veces, 
en casos de pancreatitis aguda grave, pueden 
producirse daños en otros órganos como el co-
razón, los pulmones y los riñones. La mayoría 
de las veces, las personas se recuperan de una 
pancreatitis aguda, aunque puede empeorar 
cuando hay una hemorragia en el páncreas o 
una infección.

La pancreatitis crónica es una inflamación 
a largo plazo del páncreas y generalmente se 
presenta después de que alguien ha tenido 
pancreatitis aguda no tratada. Además de que 
la pancreatitis aguda no tratada es una causa, 
el consumo excesivo de alcohol es otra razón 
para ello. La pancreatitis crónica también pue-
de ser conocida como pancreatitis inducida por 
el alcohol.

Los síntomas de pancreatitis inducida por al-
cohol o pancreatitis crónica son similares, pero 
el dolor puede ser constante en la parte supe-
rior del abdomen y la espalda. La pancreatitis 
crónica, se ha relacionado con un mayor ries-
go de cáncer de páncreas. Con la pancreatitis 
inducida por el alcohol, los pacientes también 
tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes.

Un estudio publicado en 2011 indicó que 
tomar tres o más bebidas alcohólicas al día se 
asocia con un mayor riesgo de morir de cáncer 
de páncreas. Según el Instituto Nacional del 

El Dolor de la Pancreatitis
Inducida por el Alcohol

El Dolor de la Pancreatitis ... Continúa en Página 4

1. Eliges relaciones y actividades 
basadas en si puedes o no drogarte.

2. Trabajas en una industria donde 
el consumo de alcohol es la norma 
y tu conducta en el trabajo está 
cambiando debido a tu uso de drogas 
y alcohol.

3. Consumes más de lo que 
pretendías y cada vez que consumes 
te drogas.

4. No puedes reducir tu consumo 
y cada vez tienes que consumir más 
para drogarte.

5. Dependes de las drogas y el 
alcohol para relajarte y disfrutar, 
y una vez que comienzas a usarlas 
sientes que no puedes parar.

6. Has intentado dejar de drogarte 
y simplemente no puedes.

7. Te mientes a ti mismo y a los 
demás acerca de la frecuencia y la 
cantidad de alcohol o drogas que 
consumes.

Es posible que tengas
problema con las drogas

y el alcohol si:
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422 Heywood Avenue
Louisville, KY  40208

(502) 636-5950
LLAME PARA UNA CITA

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

THE OLD SCHOOL
Apartments

Apartamentos Estudio o 1 Dormitorio
disponibles

•  A una cuadra de Churchill Downs
•  Todas la utilidades están incluidas en la renta
•  Facilidad de lavandería a la vista
•  Amueblados con alfombras y persianas

Debe tener 55 años o estar discapacitado
y tener ingreso elegible

(502) 636-5950

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?

Cáncer, el cáncer de páncreas es el cuarto cán-
cer más mortal en los hombres y el tercero en 
las mujeres. El estudio, que incluyó a más de 1.2 
millones de estadounidenses a los que se rea-
lizó el seguimiento durante 24 años, encontró 
que aquellos que informaron tomar tres o más 
bebidas alcohólicas a diario vieron que el ries-
go de morir de cáncer de páncreas aumentaba 
en aproximadamente un tercio en comparación 
con los no bebedores.

Para complicar más el asunto del alcohol y 
la salud, el consumo excesivo se ha relaciona-
do con los cánceres de boca, garganta, colon, 
mama e hígado. Sin embargo, el consumo mo-
derado de alcohol, al menos en los adultos de 
mediana edad, se ha relacionado con un menor 
riesgo de enfermedades relacionadas con el co-
razón.

Entonces, ¿Cuánto alcohol se puede consu-
mir sanamente? Según la Sociedad Americana 
del Cáncer, las mujeres deben limitar su consu-

mo a una bebida al día y no más de dos bebidas 
al día para los hombres.

La relación entre el alcohol y la pancreati-
tis es real. La pancreatitis es una enfermedad 
dolorosa y potencialmente mortal. La mayoría 
de las personas con pancreatitis crónica tienen 
antecedentes de consumo excesivo de alcohol. 
Si está preocupado por el consumo de alcohol 
y el desarrollo de pancreatitis, debe dejar de 
beber. Si siente que no puede dejar de beber, 
posiblemente necesite inscribirse en un progra-
ma de abuso de sustancias. Si siente que nece-
sita tratamiento para la pancreatitis, el abuso 
del alcohol u otras sustancias, el Kentucky Ra-
cing Health and Welfare Fund puede brindarle 
asistencia. Por favor no dude en contactarnos 
al 502-636-2900. Todas las llamadas son confi-
denciales.

La información para este artículo fue recopilada por:
WebMD.com;  pancreatitisfoundation.org;

columbiasurgery.org y therecoveryvillage.com

El Dolor de la Pancreatitis ... Continuación de la Página 3

Pancreatitis Vesícula biliar Conducto común

Conducto
biliar

Duodeno

estómago

Pancreas

Conducto
pancreatico

Pancreas
saludable

Inflamación
del pancreas

Los conductos de la bilis
tapados por cálculos biliares

son una de las causas mas
comunes de pancreatitis



Hay al menos 20 tipos diferentes 
de dolencias comunes que pue-
den hacer que su estómago co-

mience a doler. Entre las afecciones médicas 
más populares se encuentran el estreñi-
miento, la diverticulitis, el síndrome del in-
testino irritable, la pancreatitis y las úlceras. 
Un trastorno del que tal vez no haya oído 
hablar es Helicobacter pylori o H. pylori. Es 
una infección que ocurre cuando la bacteria 
H. pylori infecta su estómago.

La bacteria se identificó por primera vez 
en 1984 y ahora se reconoce como un im-
portante contribuyente a las úlceras gas-
trointestinales y la inflamación. La infección 
por H. pylori puede estar presente en más 
de la mitad de las personas del mundo.

H. pylori generalmente se contagia al con-
sumir alimentos o agua contaminada con 
materia fecal, saliva y vómito. Las bacterias 
infectan el tejido protector que recubre el 
estómago y puede dañar las células del es-
tómago. En los Estados Unidos y otros paí-
ses desarrollados, la infección  H. pylori es 
inusual durante la infancia, pero se vuelve 
más común durante la edad adulta. Sin em-
bargo, en los países en desarrollo, la ma-
yoría de los niños se infectan con H. pylori 
antes de los 10 años.

Otros factores de riesgo incluyen:

• Vivir con muchas personas. Usted tiene 
un mayor riesgo de infección por H. pylori 
si vive en un hogar con muchas otras per-
sonas.

• Vivir sin un suministro confiable de 
agua limpia. Tener un suministro confia-
ble y limpio, de agua potable ayuda a re-
ducir el riesgo de H. pylori.

• Vivir en un país en desarrollo. Personas 
que viven en países en vías de desarro-
llo, donde hay mucha gente y donde las 

condiciones de vida son mas antigénicas,  
tienen un mayor riesgo de la infección de 
H. pylori.

• Vivir con alguien que tiene la infección  
H. pylori. Si alguien con quien vive tiene 
H. Pylori, es más probable que también 
también tenga H. Pylori.

• Pacientes que requieren medicamen-
tos antiinflamatorios a largo plazo. Los 
pacientes que han estado tomando me-
dicamentos antiinflamatorios durante 
mucho tiempo, como aspirina, ibuprofe-
no, naproxeno y medicamentos similares 
para el tratamiento de la artritis y otras 
afecciones médicas deben someterse a 
pruebas del H. Pylori.

La mayoría de las personas infectadas 
nunca se enferman. Sin embargo, si muestra 
señales de una úlcera péptica, su médico le 

hará una prueba de detección de infección 
y si es positivo será tratado con antibióticos. 
Aunque la infección por H. pylori es la cau-
sa más común de úlceras, no todos los pa-
cientes con úlceras tienen H. pylori. Por eso 
es importante que su proveedor médico lo 
evalúe y se asegure que esté recibiendo tra-
tamiento para la causa de su dolor y no solo 
para los síntomas. Las pruebas más popula-
res para H. Pylori son una prueba de aliento 
y una prueba fecal.

El riesgo de cáncer de estómago en el 
Norte de América es relativamente bajo, por 
lo que los expertos no recomiendan la prue-
ba de H. pylori con el único fin de tratar a las 
personas para reducir el riesgo de cáncer de 
estómago. Sin embargo, algunas personas 
en alto riesgo debido a la historia familiar 
u otros factores de riesgo (explicados an-
teriormente) pueden elegir estas pruebas. 
Cuando aparecen señales o síntomas de la 
infección H. pylori,  pueden incluir:

• Dolor abdominal que empeora cuando 
su estómago está vacío
• Un dolor o dolor ardiente en su abdo-
men
• Hinchazón
• Heces fecales negras o con sangre
• Vómito con sangre o negro o vómito 
que parece granos de café
• Dificultad para tragar
• Eructos frecuentes
• Pérdida de apetito
• Náusea
• Dolor abdominal severo o persistente
• Pérdida de peso involuntaria

Si experimenta uno o más de estos sínto-
mas, comuníquese con el Kentucky Racing 
Health and Welfare Fund al 502-636-2900. 
El Fondo posiblemente pueda proporcionar-
le asistencia con sus facturas médicas.

La información para este artículo se recopiló de:
mayoclinic.com; heraldtribune.com;

hopkinsmedicine.com y uptodate.com
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Si su estómago le duele,
la bacteria H. Pylori

puede estar trabajando
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Se fueron… Pero No
SE HAN OLVIDADO

NO OLVIDE SU
MEDICINA MENSUAL

Si usted toma medicina 
mensualmente para el asma, 

diabetes, epilepsia enfermedad 
del corazón, hipertensión, cáncer, 
hormonas, salud mental, psoriasis, 
tiroides, glaucoma, reflujo ácido, o 
ulceras el Kentucky Racing health 

and Welfare Fund podría continuar 
asistiéndole mientras usted se va a 

trabajar a otro estado.

Para ser elegible usted debe de reunir 
lo siguiente:

1. Debe de pre-registrarse con el Fondo 
antes de irse de Kentucky.

2. Esta recibiendo beneficios 
actualmente de esta organización.

3. Actualmente esta tomando 
medicamentos para una o más de las 
enfermedades mencionadas arriba.

4. Debe de tener licencia y estar 
trabajando mínimo seis meses de los 
últimos doce meses antes de aplicar 

para el programa OOPS.
5. Debe de comunicarse con la agencia 
o agencias del hipódromo para donde 

usted se va, para averiguar si usted 
califica para recibir beneficios

con medicamentos.
6. Debe de continuar trabajando para el 

mismo empleador con el que se va de 
Kentucky mientras trabaja

fuera del estado.
7. Los beneficios son a base de 
reembolso (usted paga por los 

medicamentos mensualmente y 
mensualmente el Fondo le reembolsa

a usted lo que usted paga).

El Kentucky Racing Health & 
Welfare Fund proporciona 
representación en cuatro de 

los cinco hipódromos de carreras en 
Kentucky. Con oficinas en Louisville, 
Keeneland, The Thoroughbred Center, 
Tufway Park y Ellis Park, los miembros 
del personal del Fondo están dispo-
nibles para brindar asistencia con los 
requisitos necesarios para acceder 
a los beneficios disponibles para las 
personas que trabajan en el hipódro-
mo. Ambas Coordinadoras de Servicio 
aportan años de experiencia y valiosos 
conocimientos sobre los beneficios del 
Fondo.

Odanis “Cuba” Acuna Exercise Rider
James “Jim” Brown Trainer

George Estes Trainer
Chester “Tubby” Grigsby Groom

Michael Haehn Stable Employee
Dorian Joseph Groom
Forrest Kaelin Trainer
Clinton Martin Groom

Chester “Head” Swan Groom
Fred Thomas Groom

James A. Thomas Trainer
Jose Torres Groom

Edgar Vasquez Exercise Rider

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.

Diana Varon
Coordina nuestras oficinas en Keeneland 

y el Thoroughbred Center. Trabaja para el 
Fondo desde 2013 y habla inglés y español. 
Diana puede ser contactada llamando al 
(859) 433-4186.

Donna Davis
Coordina nuestras oficinas en Turfway 

Park y Ellis Park. Ella ha trabajado para 
el Fondo desde 1995. Donna puede ser 
contactada en las oficinas del HBPA en 
Turfway Park y Ellis Park durante las 
temporadas de carrera.

Conozca el personal del
Kentucky Racing Health & Welfare Fund
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PLAN DE RETIRO DEL HIPÓDROMO DE KENTUCKY

1 - 502 - 636 - 2646
(VEA LA PÁGINA 8 PARA EL CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN)

$ 391,813
Pagados a los trabajadores de

hipódromo con beneficios
establecidos, retirados, disabilitados

o fallecidos en el 2018.

Información 
Requerida para

la Inscripción 2019
El primer paso para determinar

la elegibilidad para una 
contribución es inscribirse.

Esto debe hacerse cada año.
La fecha límite para inscribirse

es Noviembre 15.

ASISTENTES DE ENTRENADOR,  
GALOPADORES Y EMPLEADOS 
DE ESTABLO están requeridos a 
presentar:
• Una copia de su W2s y/o 1099s 
del 2018 de Entrenadores de 
Kentucky que corrieron un minimo 
de 10 carreras en Kentucky para el 
2018.

ENTRENADORES están requeridos 
a presentar lo siguiente:
• Declaración de Impuestos 
Federales 2018
• Declaración de Impuestos 
Corporativos del 2018 (si 
corresponde).

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

Para poder calificar para una 
contribución usted debe tener 
una licencia como Entrenador, 

Asistente de Entrenador, 
Galopador

o Empleado de Establo.

La información debe estar presente al 
momento de la inscripción. 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. Asegúre-
se de inscribirse en el Plan todos los años, 
cumpla con los requisitos de ingresos y 
empleo y recibirá una contribución mone-
taria a su cuenta. A lo largo de los años, 
esa cuenta aumentará y, cuando llegue a 
la edad de retiro, podrá comenzar a recibir 
pagos mensuales. La mejor parte es que 
es absolutamente gratis. El Plan también 
ofrece la flexibilidad que puede recibir 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 be-
neficiario. ¿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 calen-
dario completo de inscripción en la página 
posterior de este boletín.

¿QUIÉN ESTÁ PLANIFICANDO
PARA EL FUTURO?

El período de inscripción en el 2018 ce-
rró en Noviembre 15, 2018. Hubieron 361 
Miembros elegibles que compartieron la 
contribución de $250,000 hecha por el 
Kentucky Racing Health and Welfare Fund. 
Eso es un aumento del casi 1% en com-
paración con aquellos que se inscribieron 
en el 2017. Desafortunadamente, 43 per-
sonas tuvieron sus cuentas redistribuidas 

debido a una interrupción en el servicio. 
La redistribución de fondos se agregó a 
las cuentas de los 361 Miembros elegibles 
que se inscribieron durante el año.

LOS MIEMBROS
NO CONTRIBUYEN

Desde el año 2001 hasta el 2018, 235 
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 2019 encontró 39 
Miembros retirados que reciben cheques 
mensuales de $452 del Plan. Continuarán 
recibiendo esta cantidad hasta que sus 
cuentas se agoten. Usted también puede 
elegir recibir una cantidad menor cada 
mes si es para su beneficio si se encuentra 
en ciertas situaciones que tengan que ver 
con Medicaid o de impuestos. Para aque-
llos que se retiren en el 2019, la cantidad 
mensual es de $464.

EL SALDO DE LAS CUENTAS 
PIERDEN UN 7.4 PORCIENTO

Para el 2018, los Miembros Activos del 
Plan de Retiro experimentaron una pérdi-
da del 7.4 por ciento en el saldo de sus 
cuentas al (final?) de Diciembre 31, 2017. 
Seguido por un aumento del 14.09 por 
ciento en 2017. La cartera de Inversion del 
Plan de Retiro ha experimentado un creci-
miento en ocho de los últimos diez años.
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PLAN DE RETIRO DEL HIPÓDROMO DE KENTUCKY

INSCRIPCIÓN 2019

Marzo 1 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m.
Marzo 8 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m. 
Marzo 15 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m. 

Marzo 22 Viernes Turfway Park 10:00 a.m. a  2:00 p.m.

Abril 2 Martes Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Abril 10 Miércoles Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Abril 19 Viernes Keeneland 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Mayo 29 Miércoles Churchill Downs 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Mayo 30 Jueves Churchill Downs 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Junio 4 Martes The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Junio 5 Miércoles The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Julio 12 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m
Julio 19 Viernes Ellis Park 9:00 a.m. a  1:00 p.m

Agosto 16 Viernes Última oportunidad de inscribirse  Ellis Park 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Octubre 2 Miércoles Última oportunidad de inscribirse The Thoroughbred Center 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Octubre 3 Jueves Última oportunidad de inscribirse  Keeneland   10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Noviembre 8 Viernes Última oportunidad de inscribirse Turfway Park 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

ENTRENADORES DEBEN DE TENER LO SIGUIENTE A LA HORA DE 
INSCRIBIRSE:

• Declaración de Impuestos Federales 2018 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 2018 de Entrenadores que 
tienen las carreras requeridas en Kentucky para el 2018 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 14 de Enero, hasta el 
Viernes 15 de Noviembre, 2019;  Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a.m. - 2:45 p.m.;   Martes y Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m..   

DIRECCIÓN DE LA OFICINA: The Old School, 422 Heywood, Louisville, Kentucky 40208

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


