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PAQUETE DE BENEFICIOS SOLO PARA MIEMBROS

¡NUEVOS BENEFICIOS DENTRO!

Queridos Hermanos y Hermanas,
El Concilio del Distrito de Obreros de Chicago y sus locales afiliados se complacen en presentar un paquete de beneficios NUEVOS
exclusivamente para nuestros miembros activos y jubilados, y sus familias. Afiliación al sindicato es mas que tener un trabajo, se trata de
tener las fuerzas de una voz colectiva, protección y tranquilidad provisto por los beneficios negociados por el sindicato. Nuestro
sindicato se enorgullece de empoderar y proteger a nuestros miembros dentro y fuera del trabajo. Con esto en mente, nos complace
compartir con ustedes nuevos beneficios que son gratuitos para usted y su familia como miembros que pagan cuotas sindicales. Podemos
proveer estos beneficios sin costo adicional porque nos hemos asociado con otros sindicatos para crear La Coalición de Labor del Medio
Oeste. Como miembros de esta Coalición, podemos negociar con los proveedores de beneficios para obtener precios bajos y mejores
tarifas.
Ademas del Concilio del Distrito de Obreros de Chicago, la Coalición de Labor del Medio Oeste incluye el Sindicato Internacional de
Ingenieros Operadores, Ingenieros Operadores Local 150, Consejo Regional de Carpinteros de Chicago, y Hermandad Internacional de
Trabajadores Electricos Local 134. Juntos, nuestras organizaciones representan más de 100,000 trabajadores y trabajadoras en todo el
Medio Oeste, y a medida que más sindicatos se unan a la Coalición de Labor del Medio Oeste, continuaremos adgregando nuevos
beneficios exclusivos para miembros.
Los nuevos beneficios incluyen Seguro de Vida y Muerte Accidental y Desmembramiento, servicios legales descontados, protección
contra robo de identidad, asistencia en carretera de emergencia, servicios de cooperativas de crédito, y mucho mas.
La membresía sindical es la última línea de defensa para las familias trabajadoras y estamos comprometidos a proteger a usted y su
familia dentro y afuera del trabajo, y durante su jubilación. Comuníquese con su Gerente de Negocios de la Unión Local si tiene preguntas
o llame al 800-433-2099. También puede encontrar más información en el sitio web de la Coalición de Trabajo de Midwest
coalitionoflabor.org.
En Solidaridad,
James P. Connolly
Chicago Laborers’ District Council
Business Manager
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1
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LIUNA LOCALES AFILIADOS AL CONCILIO DEL
DISTRITO DE OBREROS DE CHICAGO
LiUNA Laborers’ Local 1

8618 W. Catalpa Ave., Suite 1101
Chicago, IL 60656
Leo Esparza, Business Manager
773-380-0001
www.laborerslocalone.com

LiUNA Laborers’ Local 2

8842 W. Ogden Ave.
Brookfield, IL 60513
Rich Kuczkowski, Business Manager
708-387-1938
www.liunachicago.org/affiliated-locals/liuna-local-2

LiUNA Laborers’ Local 4

3841 S. Halsted St. #100
Chicago, IL 60609
Paul Connolly, Business Manager
773-376-4404
www.liunachicago.org/affiliated-locals/liuna-local-4

LiUNA Laborers’ Local 5

134 N. Halsted St.
Chicago Heights, IL 60411
Frank Taffora, Business Manager
708-754-6100

LiUNA Laborers’ Local 6

4670 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60630
Jeff Ziemann, Business Manager
773-202-2696

LiUNA Laborers’ Local 68
660 E. North Avenue
Lombard, IL 60148
Joseph Riley, Business Manager
630-953-9644

LiUNA Laborers’ Local 582
2400 Big Timber Rd.
Building A, Suite 112A
Elgin, IL 60120
Marty Dwyer, Business Manager
847-741-7430
www.local582.us

LiUNA Laborers’ Local 75

1923 Donmaur Dr.
Crest Hill, IL 60403
Bill Martin, Business Manager
815-729-1324
www.liunachicago.org/affiliated-locals/liuna-local-75

LiUNA Laborers’ Local 681
4004 N. Cass Ave.
Westmont, IL 60559
Jose Zamarripa, Business Manager
630-964-0340

LiUNA Laborers’ Local 76

LiUNA Laborers’ Local 1001

5930 W. Gunnison
Chicago, IL 60630
Al Naimoli, Business Manager
773-427-0076

323 S. Ashland Ave.
Chicago, IL 60607
James Ellis, Business Manager
312-226-1001
www.local1001.com

LiUNA Laborers’ Local 152

LiUNA Laborers’ Local 1035

409 Temple Ave.
Highland Park, IL 60035
Shawn Fitzgerald, Business Manager
847-432-7480
www.liunachicago.org/affiliated-locals/liuna-local-152

LiUNA Laborers’ Local 225

8270 S. Archer Ave.
Willow Springs, IL 60480
Anthony Cantone, Business Manager
708-467-0600
www.laborers225.org

3819 N. Rte. 23, Unit A.
Marengo, IL 60152
Vern Bauman, Business Manager
815-568-6190
www.local1035.org/home

LiUNA Laborers’ Local 1092
3841 S. Halsted Street, #200
Chicago, IL 60609
Joseph Healy, Business Manager
773-247-1092
local1092.org/
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SEGURO DE VIDA
*Este beneficio solo esta disponible para miembros activos no jubilados.
El seguro de vida brinda protección financiera importante para sus seres queridos cuando fallece y es una parte
importante de su estrategia financiera general. Además del seguro de vida que recibe actualmente a través del Fondo de
Salud y Bienestar o los beneficios de seguro de vida provistos por su empleador, ahora recibirá los siguientes beneficios de
seguro de vida adicionales solo por ser un miembro portador de la tarjeta. Voya es una compañía Fortune 500 y esta
altamente calificada por las agencias de calificación comercial por su fortaleza financiera y capacidad para cumplir con los
reclamos y garantías.

¡$10,000 EN SEGURO DE
VIDA GRATIS!

Miembros pueden comprar hasta $160,000 en
cobertura adicional a tarifas de grupos
excepcionales durante el período de inscripción
inicial por un total de $170,000 en cobertura de
seguro de vida, ¡sin hacer preguntas!
Si opta por no comprar cobertura adicional durante
el período de inscripción inicial, aún puede aumentar
la cobertura hasta $ 30,000 cada año subsiguiente a
bajas tarifas de grupos negociadas para un total de
$170,000 en cobertura de seguro de vida sin
preguntas.
Vea dos ejemplos a continuación ...

REGÍSTRESE DURANTE EL
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
INICIAL SIN PREGUNTAS
Cónyuge y Dependientes
La cobertura de seguro de vida base también se puede extender a
dependientes, y los miembros pueden comprar hasta $ 30,000 en
seguro de vida para su cónyuge y hasta $ 15,000 para sus niños.

Opción de Beneficio Vital
Acelera los beneficios de los empleados o dependientes con
enfermedades terminales hasta en un 75% del monto de la cobertura,
y el 25% restante se paga en caso de un evento terminal.

Base

Periodo de inscripción inicial

2 ° período de inscripción

3 ° período de inscripción

Cobertura Total

Miembro A

$10,000

Agrega $160,000

Agrega $0

Agrega $0

$170,000 (máximo)

Miembro B

$10,000

Agrega $0

Agrega $30,000

Agrega $30,000

$70,000

*EL SEGURO DE VIDA Y LOS BENEFICIOS DE AD & D ESTÁN ACTUALMENTE DISPONIBLES PARA MIEMBROS ACTIVOS SOLAMENTE. * LOS JUBILADOS NO SON ELEGIBLES PARA
ESTOS BENEFICIOS.
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COBERTURA ACCIDENTAL DE
MUERTE Y DESMEMBRAMIENTO
*Este beneficio solo esta disponible para miembros activos no jubilados.

¡$5,000 EN
COBERTURA AD&D
GRATUITA!

Las pólizas de seguro por muerte accidental y desmembramiento (AD & D) brindan beneficios por accidentes cubiertos que resultan
en fatalidad, parálisis, pérdida de una extremidad, vista, audición o habla. Un plan AD & D puede incluir cobertura para empleados
solamente o empleados y dependientes, y generalmente brinda cobertura las 24 horas, sin importar dónde ocurra un accidente
cubierto, ya sea en el trabajo, en el hogar o fuera de él. Los miembros pueden comprar hasta $ 160,000 en cobertura adicional con
tarifas de grupo con grandes descuentos durante el período de inscripción inicial para un total de $ 165,000 en cobertura, ¡sin hacer
preguntas!
¿Qué cubre el seguro AD & D
de Voya?

Voya también tiene beneficios opcionales disponibles con seguro AD & D para
otras situaciones que surjan de un accidente, tales como:

Desmembramiento
Parálisis
Sordera
Ceguera

Coma
Accidente de automóvil
Cuidado de niños y necesidades de educación
Asalto ocupacional

LLAMADA AL CENTRO DE APOYO

(888) 212-7822

*EL SEGURO DE VIDA Y LOS BENEFICIOS
DE AD & D ESTÁN ACTUALMENTE
DISPONIBLES PARA MIEMBROS ACTIVOS
SOLAMENTE. * LOS JUBILADOS NO SON
ELEGIBLES PARA ESTOS BENEFICIOS.
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PROGRAMA DE SERVICIOS LEGALES
¿Quién dice que los abogados tienen que ser caros? Sabemos que trabajas duro por tu dinero, y lo último que quieres hacer es
gastarlo todo en un abogado. Nos hemos asociado con Union Legal Services, LLC para proporcionarles a nuestros miembros servicios
legales gratuitos y servicios de tarifas fijas negociadas. ¡Ya no se tiene que preocupar por el aumento de las facturas legales! Llame al
número gratuito de Union Legal Services para obtener asesoramiento legal hoy.
Este programa legal único garantiza que un juez retirado o un abogado con experiencia siempre estarán disponibles para responder
sus preguntas legales. ¿Tiene una emergencia y necesita hablar con un abogado después del horario de atención? Siempre hay una
línea directa de emergencia disponible las 24 horas para los miembros de nuestro sindicato que se ocupan de asuntos penales. * Es
posible que se apliquen costos judiciales, y las tarifas pueden diferir dependiendo de su condado o estado.

ASUNTOS CRIMINALES

ASUNTOS DE NEGOCIOS LEGALES
PRECIO

SERVICIO LEGAL
Eliminación oficial de antecedentes penales

¡GRATIS!

Representación de tráfico menor

$200 (tarifa fija)

Conducción de licencia suspendida/exceso de

$400 (tarifa fija)

Primera Declaración de Conducir Bajo la
Influenza del Alcohol (“DUI”)

$1,500 (tarifa fija)

Juicio de DUI por primera vez

$3,500 (tarifa fija)

Negociación de delitos graves en probación

$3,000 (tarifa fija)

Juicio de delitos graves en probación/Peticiones

$6,000 (tarifa fija)

LÍNEA DIRECTA DE EMERGENCIA 24/7
(630) 567-5849

ASUNTOS FINANCIEROS
SERVICIO LEGAL

PRECIO

Acuerdos de tarjeta de crédito

¡GRATIS!

Limpieza de reporte de crédito

¡GRATIS!

Bancarrota Capítulo 7

Incorporación, asociaciones, organizaciones

PRECIO
$750 (tarifa fija)

sin fines de lucro, etc

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE FAMILIA

velocidad agravante

PARA ASSUNTOS CRIMINALES:

SERVICIO LEGAL

$2,250 (tarifa fija)

Kankakee & Grundy County
SERVICIO LEGAL
Divorcio incontestado
Divorcio impugnado
Adopción sin oposición
La adopción impugnada

PRECIO
$800 (tarifa fija)
$200 por hora
$525 (tarifa fija)
$1,000 (tarifa fija)

Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry & Will County
SERVICIO LEGAL
Todos Asuntos:

PRECIO
$200 por hora

ASESORAMIENTO LEGAL GRATIS: (877) 694-2663
¿Tiene un asunto legal que no ve en la lista aquí? ¡Llame de
todos modos! ¡Nuestra lista de servicios legales siempre
está creciendo!
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APELACIONES SOBRE IMPUESTOS DE PROPIEDAD
SERVICIO LEGAL
Apelación de impuesto a la propiedad residencial

PRECIO
¡Gratis!

CIERRE DE BIENES RAÍCES RESIDENCIAL
SERVICIO LEGAL
Representación legal completa para comprar
construcción existente
Representación legal completa para comprar
construcción Nueva
Representación Legal Completa para
el vendedor

UNION LEGAL SERVICES, LLC
NICHOLAS CORTESI

(877) 694-2663

PRECIO
$395 (tarifa fija)
$495(tarifa fija)
$350 (tarifa fija)

ASUNTOS DE TESTAMENTO Y HERENCIAS
SERVICIO LEGAL

Testamento simple

Plan de Herencias incluyendo fideicomiso
revocable, escrituras, testamento preparado
juntamente con un fideicomiso, Papeles de
guardián, 2 Poder de Abogado (“POA”), y 2
poder de abogado para cuidado de salud
(“HCPOA”)

PRECIO
$200 (tarifa fija)
$1,800 (tarifa fija)

ASUNTOS DE INMIGRACIÓN
SERVICIO LEGAL
Aplicación para Visa de Visitante B
Caso de Ciudadanía

PRECIO
$800 (tarifa fija)
$1,500 (tarifa fija)

DISCAPACIDAD DEL SEGURO SOCIAL
SERVICIO LEGAL
Varios Servicios

PRECIO
POR FAVOR LLAME

Los beneficios en este documento son adicionales a lo que recibe a través de su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros. 7

COBERTURA DE RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD
¿Qué haría si le robaran su identidad o la de sus seres queridos? ¿A quién llamaría primero? ¿La policía, su banco, las
compañías de tarjetas de crédito? ¿Y después que? Las personas cuyas identidades son robadas pueden pasar meses y miles
de dólares lidiando con las consecuencias del robo de identidad y el fraude, ya sea fraude financiero, médico o incluso
criminal. Sin la ayuda de un administrador de casos con experiencia, descifrar el fraude de robo de identidad puede durar
incluso más tiempo. Cuando tiene cobertura de recuperación de identidad de Caldera de Vapor de Hartford (HSB), la
recuperación comienza con una simple llamada a la línea de ayuda de recuperación de identidad de HSB.

CARACTERISTICAS:
- Cobertura Familiar Gratuita
- Administrador de Caso de
Recuperación de Identidad
- Reembolso de gastos

- Poder de Abogado Limitado
(opción)
- Línea de ayuda de recuperación de
identidad

¿Qué servicios están incluidos?

REEMBOLSOS
$25,000 – COBERTURA GRATUITA!
Para los honorarios y gastos de abogados, para
nuevamente presentar aplicaciones, notarizar
declaraciones juradas y informes de crédito.
$5,000- COBERTURA GRATUITA!
Por salarios perdidos por el tiempo que le
quitaron del trabajo y los costos por el cuidado de
niños y ancianos.
$1,000- COBERTURA GRATUITA!
Para gastos de bolsillo diversos, como tarifas de
servicio, asesoramiento y más

Los administradores de casos de recuperación de identidad utilizan sus
recursos y habilidades como un investigador licenciado para guiarlo a usted o a
sus familiares a través de los pasos para corregir su historial de crédito o sus
registros de identidad. Van más allá del crédito para detectar el fraude de ID
que no aparecen en los datos relacionados con el crédito.

- Los servicios incluyen, pero no están limitados a:
- Respondiendo a las preguntas de las victimas
- Trabajando con los tres repositorios nacionales de crédito (Equifax, Experian y
TransUnion), acreedores, instituciones financieras, agencias de colección, y
otros para identificar errores y ayudar a los miembros del sindicato a corregir
sus registros;
- Buscando en varias bases de datos/fuentes sin crédito, i.e. departamento de
motores y vehículos, datos criminales del condado local, Índice de Muertes del
Seguro Social;
- Solicitando una alerta de fraude con repositorios de crédito cuando este
justificado;
- Preparando comunicaciones para los miembros del sindicato para ser enviados
a la Administración de Seguro Social, el departamento de motores y vehículos
de su estado, y otras entidades gubernamentales;
- Trabajando con miembros del sindicato para verificar una recurrencia de
problemas de robo de identidad;
- Preservando registros detallados de los pasos tomados y los que siguen en
el proceso

LINIA DE AYUDA DE RECUPERACIÓN: 1 (800) 472-1866 • HORAS: 8 A.M. - 8 P.M. EST, M-F
8 Los beneficios en este documento son adicionales a lo que recibe a través de su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros.
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SERVICIOS GRATUITO SPROPORCIONADOS

Remolque Cambio de Recarga de llaves dentro entrega de
de un carro gasolina
neumático batería
cerrado

Prepárese para el próximo desglose.
Asistencia en carretera ahora disponible.

*Tres servicios incluidos por ciclo anual, por hogar.

La única cosa peor que una descompostura es preocupándose
de cuando lo vayan a rescatar. Asistencia de Motor Club de
Allstate le brinda tranquilidad al mantenerlo a su familia y a
usted protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana
en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos. Simplemente llame o solicite
el servicio a través de la aplicación móvil. La ayuda que
necesita está a su alcance.

¡Solicite Asistencia en la Carretera hoy!

Proporcionando una experiencia en la
carretera más inteligente, segura y
conectada.
24/7/365

Acceso a servicio rápido, en cualquier momento,
de día o de noche

Ayuda está a su alcance

(855) 256-6019

Cobertura

Asistencia en
la Carretera de
Allstate

Programa de
Membresía
Competitiva

Individual

¡Incluido!

$96 anualmente

Individual
+ Cónyuge

¡Incluido!

$192 anualmente

Individual
+ Cónyuge
+ Dependientes

¡Incluido!

$288 anualmente

Costo del Programa
por Familia

¡Incluido!

$288

Solicite un rescate a través de una experiencia
digital integrada.
Siga su rescate en tiempo real
Proveedores conectados permiten que vea
cuando su rescatador se acerca.
Rescates rápidos
Nuestra propietaria de crowdsourcing llega hasta
2 veces más rápido que los proveedores
tradicionales.
Movilidad mantiene a los clientes en la carretera
Clientes pueden continuar su trayecto siendo
invitados en un viaje proveído por nuestros socios
de viaje compartido.

* The program
features
and benefits
herein
are intended
en este
documento
son described
adicionales
a lo que
recibe a solely
travéstode su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros.
10 Los beneficios
provide a general overview of the benefits available. The specific terms and
conditions vary and are stated in the membership guidelines, which members will

Los miembros de Allstate Motor Club ahora pueden disfrutar de una aplicación de búsqueda de ofertas que ofrece grandes
descuentos de las marcas que usted conoce ... y en los lugares locales que realmente desea. Ya sea que esté cerca de casa o de viaje,
simplemente muestre el cupón de su dispositivo móvil y ahorre hasta el 50% en restaurantes, tiendas y más. Encontrará muchos
ahorros en cada gran ciudad y en la mayoría de las ciudades pequeñas de América.
Para empezar a ahorrar, vaya a mcl.enjoymydeals.com. Utilicé el código de registro MCL1244, utilicé su correo electrónico como su
nombre de usuario, y debe crear una contraseña para iniciar la búsqueda de ofertas en grandes lugares cerca de usted.

Allstate sitio web de términos y condiciones: www.roadsidemobile.com/tac/MCL

Solo los miembros registrados pueden usar esta aplicación y acceder a estas ofertas exclusivas. Para preguntas, comuníquese con
customerservice@memberweb.com.

Los beneficios en este documento son adicionales a lo que recibe a través de su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros. 11

FEATURED PROGRAMS AND DISCOUN

WEEKENDS JUST GOT BETTER
Free College Benefit

Entertainment Discounts

Mort

Earn an associate degree completely
online — for FREE! Take advantage of
this accessible, debt-free and convenient
higher education opportunity for
members and their families. Visit
unionplusfreecollege.org.

Save on entertainment with discounts
at more than 50 theme parks
(including Disney), movie theaters,
museums, zoos, and more. Visit
unionplus.org/entertainment.

Buying
you and
afforda
Mortga
helps m
Visit un

Union Plus Entertainment Discounts offer savings to union families on everything
LOS FINES
DEtoSEMANA
SE offers
ACABAN
DEandMEJORAR
from A (aquariums)
Z (zoos). With over 302,000
across 10,000 cities
easy
mobile access, your weekends just got better!

UNION PLUS OFRECE MUCHOS SERVICIOS
GRATIS
Y DISCUENTOS
POR
SER
RetireeSOLO
Health
Insurance
Dental, Vision,
Rx & Hearing
MIEMBRO DEL SINDICATO.
¡VISITE UNIONPLUS.ORG/LIUNA
Y
Savings
Find Medicare Supplement,
Medicare
POPULAR DISCOUNTS
Advantage
and
Medicare
Prescription
UNIONPLUS.ABENITY.COM
PARA
EMPEZAR
A
AHORRAR
HOY!
HOW
IT
WORKS
Cut your family’s out-of-pocket health

Drug Plans sponsored by eHealth
care expenses with discount plans for
Visit unionplus.abenity.com Call 888-684-8357 or visit
1
dental
care, vision
care,
prescription
drugs, en todo, desde A (acuarios) hasta Z
Union Plus•Entertainment
ahorros
para and
familias
del sindicato
Amusement park Discounts
admission ofrecen
register/login.
unionplusmedicare.com
hearingciudades,
care and more.
Visit de semana son mucho
(zoológicos). ¡Con
másSix
deFlags,
302,000
ofertas en 10,000
sus
fines
más fáciles de afrontar!
including
Universal
Choose your offer and select the
2
Studios,
and
Disney
Parks
Descargue la aplicación "Union Plus Deals" en su
Android o iPhone.
importa
dónde
se encuentre, los ahorros estarán
unionplus.org/healthsavings.
green No
“Redeem
Offer”
button.
• Movie theater eTickets

• Nascar, NFL, NBA, and NHL
tickets and VIP packages
• Concerts and shows like
Cirque du Soleil

su alcance.
3

a

Check out, then get out there,
and start having fun!

AT&T

Save 15
charge o
through
nationw
Visit un
and loca
3508840

• Grocery
coupons
Union
Plus Entertainment Discounts offer savings to union families on everything

unionplus.abenity.com
See more at unionplus.org

from A (aquariums)
• Major online
retailers to Z (zoos). With over 302,000 offers across 10,000 cities and easy
mobile access, your weekends just got better!
• Local businesses — dining,
Download the “Union Plus Deals” app on Android or iPhone.
No matter where you are, savings will be at your fingertips.
auto repair, car wash, and more!
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15% ON THE MONTHLY SERVICE CHARGE of QUALIFIED WIRELESS PLANS: Available only to current members of qualified AFL-CIO member unions, other autho
POPULAR DISCOUNTS and other sponsoring organizations with a qualifying agreement. Must provide acceptable proof of union membership such as a membership card from your

HOW
ITandWORKS
or the Union Plus Member Discount
Card
subscribe to service under an individual account for which the member is personally liable. Offer contingent upo

& Their Families
PROGRAMAS
DESTACADOS
Y DESCUENTOS
FEATURED
PROGRAMS
AND
DISCOUNTS

Beneficios de la Universidad Gratis

Descuentos de Entretenimiento

Obtenga un titulo de asociado por el internet
completamente ¡GRATIS! Aproveche esta
oportunidad de educación superior accesible,
sin deudas y conveniente para los miembros y
sus familias. Visite
unionplusfreecollege.org.

Ahorre en entretenimiento con descuentos
en más de 50 parques temáticos
(incluyendo Disney), cines, museos,
zoológicos y más. Visite unionplus.org/
entertainment.

Ahorros dentales, de visión, de
recetas medicas y audición

Seguro Médico para Jubilados

Reduzca los gastos de bolsillo de la atención
médica de su familia con planes de
descuento para cuidado dental, cuidado de
la vista, medicamentos con receta, cuidado
de la audición y más.
Visite unionplus.org/healthsavings.

Encuentre el Suplemento de Medicare,
Medicare Advantage y los Planes de
Medicamentos Recetados de Medicare
patrocinados por eHealth. Llame al
888-684-8357 o viste
unionplusmedicare.com

Programa de Hipoteca
Comprar o refinanciar una casa para
usted y sus hijos es fácil y a un precio
económico con el programa Union Plus
Mortgage. La asistencia es única y
ayuda a hacer los pagos de la
hipoteca. Visite unionplus.org/
mortgage.

Ahorros para Teléfono Celular de
AT&T Ahorre 15% en los cargos mensuales

de servicio por planes de celulares de AT&T
que califican a través de Union Plus. AT &T es
el único proveedor de celulares nacional
sindicalizado. Visite unionplus.org/att para
cupones y tiendas locales (use Codigo de
Descuento 3508840).
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BECAS
CREADO SOLO PARA USTED Y SU FAMILIA
El Concilio del Distrito de Obreros de Chicago reembolsa
las becas provistas por nuestros Locales afiliados. Por
favor póngase en contacto con su Local de Obreros para
más detalles. Además, usted y sus dependientes también
pueden ser elegibles para estos otros programas de becas
específicos del sindicato.

www.chicagolecet.org/
programs-activities/
scholarship-program/

Alexandra Pena (segunda desde la izquierda) en la foto con su
familia. Alexandra recibió la Beca Chicago LECET, disponible
exclusivamente para dependientes de los miembros de LIUNA.

chicagolabor.org/
union-resources/
scholarship-information

unionplus.org/
benefits/money/unionplus-scholarships

cisco.org/scholarships/

14 Los beneficios en este documento son adicionales a lo que recibe a través de su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros.

SUPPORT THE
NEWSPAPER
THAT
APOYE EL PERIÓDICO
QUE
SUPPORTS
YOU.
LO
APOYA.
Few news organizations are dedicated to telling genuine stories that
matter to working Americans. The Chicago Sun-Times,
Pocas
organizaciones
de noticias
están dedicadas
contar
a company
partially owned
by organized
labor,afills
thathistorias
gap. genuinas que
les importan a los estadounidenses que trabajan. El Chicago Sun-Times, una
empresa
que es
parcialmenteSubscription:
propiedad de labor organizados, llena ese hueco.
Discounted
Digital-Only
Monthly: $5.50 | Annual: $60
Descuento para las Subscripciones Digital
• Unlimited access
to suntimes.com
Mensualmente:
$5.50 | Anualmente:
$60
• • Daily
e-paper
Acceso ilimitado a suntimes.com
• • Working
360 email newsletter that delivers news that
E-paper diario
matters
most
to working
women
and men
• Boletín informativo
por correo
electrónico
360 que ofrece las noticias más
importantes para trabajadores y trabajadoras.
Discounted Print Subscription:
Monthly: $16.99
| Subscripciones
Annual: $203.88Imprimidas
Descuento
para las
•
Monday
Sunday
delivery
Mensualmente: $16.99 | home
Anualmente:
$203.88
• • Unlimited
access to
Entrega a domicilio
desuntimes.com
lunes a domingo
• • Daily
e-paper
Acceso
ilimitado a suntimes.com
• • Working
360 email newsletter
E-paper diario
• Boletín informativo por correo electrónico 360
Subscribe today.
suntimes.com/midwest-labor
Suscríbete hoy.

suntimes.com/midwest-labor

The Hardest-Working Paper in America

The Hardest-Working Paper in America
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COALITION OF UNION LABOR CREDIT UNION
LOS BANCOS SON PARA LA GANANCIA, LAS COOPERATIVAS DE CREDITO SON PARA LA GENTE.
Las Cooperativas de Crédito tipicamente tienen tarifas mas bajas y mayores tasas de interés sobre los depósitos, y no se puede vencer el
énfasis en el servicio al cliente. Los cajeros de las cooperatives de credito, representantes y oficiales de prestamos entienden las industrias en
las que trabajan los miembros de su sindicato y saben qué tipo de servicios necesitan los miembros durante el año.
Después de la Gran Recesión, los miembros de la junta de cooperativas de crédito votaron a favor de dar a los miembros del sindicato la opción
de saltarse dos pagos de la hipoteca para ayudar con las dificultades financieras. Pregúntese: ¿algún banco privado alguna vez haría eso?
Nuestra cooperativa de crédito existe únicamente para servir a los miembros de nuestro sindicato al proporcionar productos financieros en
los términos más favorables que podamos ofrecer - y eso es lo que mejor hacemos.
LLAME (708) 482-9606, O
VISITE WWW.CULCU.ORG
para mas información.
16 Los beneficios en este documento son adicionales a lo que recibe a través de su acuerdo de negociación colectiva con el Consejo de Distrito de Obreros y son solo para miembros.

¡55,000+ CAJEROS AUTOMATICOS SIN RECARGOS EN TODO EL MUNDO!

PRESTAMOS
SERVICIOS DE LA
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DEPOSITO DIRECTO
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
ACCESO EN EL INTERNET
PAGO DE FACTURAS GRATIS
HERRAMIENTAS BANCARIAS POR
MÓVIL
TARJETAS VISA DE REGALO/VIAJE
DEDUCCIÓN DE LA NOMINA DE
SUELDO
24/7 RESPUESTA DE AUDIO
CAJEROS AUTOMÁTICOS
SERVICIOS DE NOTARIOS
GRATUITOS
CHEQUES CERTIFICADOS
DEPOSITO DE NOCHE
VALORAR VEHÍCULO NUEVO/
USADO

PRIMERA HIPOTECA
PRESTAMOS DE VEHICULO
PRESTAMOS DE BARCO
LINEA DE CREDITO SOBRE LA
EQUIDAD DE LA CASA
TARJETAS DE CREDITO VISA
PRESTAMOS ASEGURADOS
COMPARTIDOS
PRESTAMOS NO
GARANTIZADOS

AHORROS
CUENTAS DE AHORROS
CUENTA DE CHEQUES
GRATUITA
CUENTAS DEL MERCADO
MONETARIO
TARJETA DE DEBITO VISA
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
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Chicago
Laborers’
District
Council
MIDWEST COALITION OF LABOR

800-433-2099

LiUNA
www.liunachicago.org
www.liuna.org

MIDWEST COALITION OF LABOR
www.coalitionoflabor.org

COALITION OF UNION LABOR CREDIT UNION
www.culcu.org

UNION PLUS
www.unionplus.org/liuna

SUN-TIMES
www.suntimes.com/midwest-labor

ALLSTATE
www.mcl.enjoymydeals.com

MUNICHRE

www.munichre.com/hsb/identity-recovery
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6200 Joliet Road
Countryside, IL 60525

International Brotherhood of Electrical Workers, Local 134
International Union of Operating Engineers, Local 150
International Union of Operating Engineers, Local 399
Chicago Regional Council of Carpenters
LIUNA Chicago Laborers’ District Council

COALITIONOFLABOR.ORG
(800) 433-2099

