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OPEIUBeneficios  

Para Miembros
Bienvenido al Sindicato Internacional de Empleados de Oficina y Profesionales, Local 8, el sindicato que lo representa a 
usted y a los compañeros de trabajo de su unidad de negociación. 

Como miembros del sindicato, podemos encontrar la mayoría de los beneficios, derechos y protecciones en nuestro 
contrato sindical. Sin embargo, nuestra Unión también asegura algunos beneficios adicionales para todos los miembros, 
además del Contrato de la Unión.

Estos beneficios para miembros se describen a continuación.

OPEIU App
¡Echa un vistazo a la nueva App de 
OPEIU! Ofrecido en formatos Apple 
y Android, está disponible de forma 
gratuita en tu tienda de aplicaciones 
favorita. ¡Descárgala hoy!

Fondo de Dificultades Económicas 

Local 8 mantiene un Fondo de Dificultades que brinda asistencia a los miembros que están 
experimentando una situación financiera inmediata, severa y temporal debido a una emergencia. 
Asegúrese de consultar el sitio web de OPEIU Local 8 en www.opeiu8.org y haga clic en la opción 
“Fondo y recursos por dificultades” en el enlace Recursos en la parte superior para obtener detalles 
sobre estos programas y otros.

OPEIU Towing/Service Calls Benefit

For towing or service,

Call 1-800-617-2677

Producer Code: 74046   Plan Letter: B

If you have questions, call NSD Customer 
Service at 1-800-338-2680.

CORTA ESTO Y 
PON EN TU 
BILLETERA

a

OPEIU Remolque / Servicio 
Beneficio de llamadas
Cada miembro de OPEIU en buen estado (es decir, la tarifa de iniciación pagada en su totalidad) tiene derecho a dos 
remolques / llamadas de servicio valoradas hasta $100 cada una por año para ellos y familiares viviendo en el mismo 
hogar. Este programa de servicio es a través de Nation Safe Drivers (NSD) y todas las llamadas deben hacerse solo a 
esta compañía. OPEIU no es responsable de reembolsar a los miembros por las llamadas realizadas a otros servicios de 
remolque, así que llame el número NSD proporcionado.

El programa de llamadas de remolque / servicio de OPEIU las 24 horas incluye:

• Conexión y remolque gratis hasta 15 millas          

• Asistencia de emergencia en carretera            

• Servicio de bloqueo de emergencia                       

• Entrega de suministros
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Beneficios educativos
OPEIU Programa de Reducción de la Deuda Estudiantil 
 
Los miembros de OPEIU son elegibles para el Programa de Reducción de la Deuda  
Estudiantil de OPEIU para ayudar a los miembros y miembros asociados de OPEIU a 
pagar su deuda estudiantil. El fondo proporciona cinco premios de $2,500 cada año a 
un miembro que ha completado un título universitario y que puede demostrar que tiene 
al menos $ 10,000 en deuda estudiantil y su cuenta está al día. La fecha límite de solicitud anual es el 30 de 
junio.

Becas 
 
OPEIU ofrece becas para miembros del sindicato y sus familias. Los plazos de solicitud son generalmente en 
la primavera. Consulte opeiu8.org para obtener información, generalmente disponible en enero de cada año. 

Programa UnionPlus
Más de 40 beneficios por UnionPlus están disponibles en www.UnionPlus.org/ 
OPEIU.  Puede registrarse en línea para recibir los beneficios de este programa. El 
programa UnionPlus puede proporcionar ayuda con la educación; finanza; su hogar; 

salud; descuentos en viajes y entretenimiento; consejería de crédito; servicios legales y mucho más. Algunos 
programas brindan ayuda especial si enfrenta dificultades financieras debido a la pérdida del trabajo, la 
discapacidad, las altas facturas del hospital o el despido. También puede solicitar un folleto de UnionPlus de 
nuestra oficina de Local 8 en 1-800-600-2433 or opeiu8@opeiu8.org. 

OPEIU Beneficios del seguro
$2,000 Beneficio de seguro de vida / 
$2,000 Beneficio por muerte accidental y desmembramiento

Como miembro de OPEIU, usted está inscrito automáticamente. Usted es elegible después de doce (12) 
meses consecutivos de membresía. La buena reputación y elegibilidad de un miembro para estos beneficios 
se pierde si el miembro tiene más de dos (2) meses de atraso en las cuotas durante el período de catorce 
meses (14 meses) anterior a la muerte, excluyendo el mes de la muerte. Un miembro que no está en la 
nómina activa debido a licencia, discapacidad u otras circunstancias similares sigue siendo elegible solo si el 
miembro mantiene al día el pago de sus cuotas. Solo los miembros activos son elegibles para este beneficio. 
Una vez jubilado, un miembro ya no es elegible. Proporcionado por OPEIU International, estos reclamos de 

beneficios serán pagados por Amalgamated Life Insurance Company.

$3,500 Muerte accidental y desmembramiento
 

Como miembro de OPEIU, usted está inscrito automáticamente. No hay necesidad de 
hacer nada. Las reclamaciones de beneficios serán pagadas por American Income Life 
Insurance.  Puede recibir cartas del Local 8 en nombre de AIL de vez en cuando, recordándole 
del beneficio. Habrá una tarjeta adjunta. No tiene que enviar la tarjeta o reunirse con un 
representante de AIL para estar cubierto por este beneficio.

Guarde esta información con sus documentos importantes para que su familia 
sepa que debe llamar al Local 8 de OPEIU para obtener cualquier beneficio para sobrevivientes.

Protección de identidad
Los miembros de OPEIU ahora tienen una defensa contra el robo de identidad sin costo para usted. OPEIU ha contratado 
a IdentityIQ para proporcionar soporte técnico para ayudar a prevenir el robo de identidad y ayudar a restaurar su 
identidad si se convierte en una víctima. Debe subscribirse para activar este beneficio gratuito al www.OPEIUidProtect.
com, 800-637-5680 o visite www.opeiu.org para obtener más información.


