
EXTRACTO DE EJEMPLO 
Extracto anual del saldo de cuenta 

Para el SEIU 775 SECURE RETIREMENT PLAN 
(PLAN DE RETIRO SEGURO DE SEIU 775) 

www.myseiubenefits.org/retirement 

Periodo del extracto: Año del plan 03/01/2017 - 02/28/2018 
  Al reverso podrá consultar información adicional 

1 Consulte www.seiu775.org para ver una copia de su contrato colectivo de trabajo y determinar qué horas califican para las contribuciones. 
Las horas de capacitación y PTO se incluyen generalmente en las horas totales reportadas, pero no en las horas que califican como contribución. 
2 Un cese permanente en el servicio se produce después de cinco años consecutivos en que se reporten menos de 300 horas. 
3 El tercer año del plan finaliza el 28 de febrero del 2019. 

Leslie Member     ID DE MIEMBRO N.o: XXX-XX-8765 
1125 Rose St. C301 
Seattle, WA 98101   FECHA DE NACIMIENTO: 12/24/1973 

 
 

¡El SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de retiro seguro de SEIU 775) es el primero de su clase en el país 
dirigido a trabajadores de atención domiciliaria! El objetivo del Secure Retirement Plan (plan de retiro 
seguro) es que usted reciba seguridad financiera adicional cuando se jubile. En julio del 2018, la tasa de 
contribución aumentó de $0.25 a $0.50 por hora calificada1. Este aumento se verá reflejado en su siguiente 
extracto anual. 
 
Este extracto refleja el saldo de su cuenta para el final del segundo año del plan de retiro.  

 
Total de horas reportadas para el primer año del plan 3/1/16 - 2/28/17   xxx.xx 
Total de horas reportadas para el segundo año del plan 3/1/17 - 2/28/18   xxx.xx 
Estado: no consolidado 
 

Saldo de cuenta al final del año anterior a partir del 2/28/2017 $   205.64 
Más contribuciones del empleador $   136.57 
Más ganancias $     12.42  
Menos gastos $  -  21.73 
Saldo de cuenta al final del año actual a partir del 2/28/2018 $   332.90 

 
1. Total de horas reportadas: horas en las que se prestó el servicio de atención domiciliaria reportadas 

para los primeros dos años del plan. Para la consolidación del plan, debe informar 300 horas por año 
del plan durante tres años sin incurrir en un cese permanente en el servicio2 .  

2. Estado: usted consolidará el plan después de trabajar como mínimo 300 horas al año durante tres 
años3. Para obtener un beneficio, debe consolidar el plan y cumplir con la edad normal de jubilación 
de 65 años. 

3. Saldo de cuenta al final del año anterior: este es el saldo de su cuenta al final del año del plan pasado.  
4. Contribuciones del empleador: esto refleja las contribuciones hechas en virtud del contrato colectivo 

de trabajo aplicable en su caso1. Todas las contribuciones del plan son financiadas exclusivamente por 
su empleador. 

5. Ganancias: estas reflejan un aumento en el valor de su cuenta debido a las ganancias provenientes de 
inversiones y los ingresos por intereses obtenidos en el plan. Las inversiones en el plan son asignadas 
por los Secure Retirement Trustees (fondos de jubilación asegurados). 

6. Gastos: estos reflejan una disminución en el valor de su cuenta debido a los gastos operativos del 
plan. Estos gastos están relacionados con la administración de las cuentas de los participantes. 

7. Saldo al final del año: este es el saldo de su cuenta a partir del 28 de febrero del 2018.  
 

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de su extracto o el plan en sí, comuníquese con nuestros 
especialistas en materia de jubilación al 1-866-770-1917 y seleccione la opción 3, de lunes a viernes de 8 a. m. a 
5 p. m. hora del Pacífico. Esta información también la encontrará en www.myseiubenefits.org/retirement.   

http://www.seiu775.org/


Extracto anual del saldo de cuenta 
Para el SEIU 775 SECURE RETIREMENT PLAN 

(PLAN DE RETIRO SEGURO DE SEIU 775) 
www.myseiubenefits.org/retirement 

Periodo del extracto: Año del plan 03/01/2017 - 02/28/2018 
  Al reverso podrá consultar información adicional 

 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR AYUDA? 

 
Sitio web: www.myseiubenefits.org/retirement 
Teléfono: 1-866-770-1917 y seleccione la opción 3 
Dirección 

de correo: 
Secure Retirement Plan Administrative Office 
C/O ZENITH-AMERICAN SOLUTIONS 
11724 NE 195th Street, Suite 300 
Bothell, WA 98011-8242 

 

Comuníquese con nosotros para obtener información sobre los cambios de dirección para garantizar 
que continúe recibiendo sus extractos.   

 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRIBUCIONES PARA EL PERIODO DEL EXTRACTO 

Fecha de 
trabajo 

Fecha de 
pago 

Empleador contribuyente Tasa de 
contribución 

Horas 
calificadas1 

Monto de 
contribución 

Mzo. 17 Abr. 17 SRT Employer $0.23 46.77 $10.76 
Abr. 17 My. 17  SRT Employer $0.23 46.77 $10.76 
My. 17 Jun. 17 SRT Employer $0.23 46.77 $10.76 
Jun. 17 Jul. 17 SRT Employer $0.23 46.77 $10.76 
Jul. 17 Agto. 17 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Agto. 17 Sept. 17 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Sept. 17 Oct. 17 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Oct. 17 Nov. 17 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Nov. 17 Dic. 17 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Dic. 17 En. 18 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
En. 18 Febr. 18 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 
Febr. 18 Mzo. 18 SRT Employer $0.25 46.77 $11.69 

    TOTAL $136.56 
 

Los datos en este extracto se basan en los informes del empleador y están sujetos a cambios conforme a la 
información de contribución posterior, los términos del plan, las órdenes de relaciones domésticas calificadas y 
la evidencia presentada con su solicitud de beneficios. Este extracto no ha sido sometido a auditoría. Los ajustes 
de auditoría para este periodo se reflejarán en un próximo extracto. 

 
 

Чтобы прочитать это письмо на русском языке, перейдите по ссылке 
www.myseiubenefits.org/retirement/statement/russian 

如需查看信函的中文版，请访问 www.myseiubenefits.org/retirement/statement/chinese 
Para leer una copia de esta carta en español, ingrese en www.myseiubenefits.org/spanish 

Để đọc bức thư này bằng tiếng Việt, hãy truy cập www.myseiubenefits.org/retirement/vietnamese 
한국어 본 편지를 한국어로 읽으시려면, www.myseiubenefits.org/retirement/korean로 가십시오 

 

http://www.myseiubenefits.org/retirement/statement/russian
http://www.myseiubenefits.org/retirement/statement/chinese
http://www.myseiubenefits.org/
http://www.myseiubenefits.org/retirement/vietnamese
http://www.myseiubenefits.org/retirement/korean

