
Extracto anual del saldo de cuenta 
Para el SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación asegurada de SEIU 775) 

www.myseiubenefits.org/retirement 
 

Periodo del extracto:  1/3/2018 al 30/6/2019 
              Al reverso podrá consultar información adicional 

 

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 informadas, pero no en las horas 
que califican como contribución. 
Un cese permanente en el servicio se produce después de cinco años consecutivos en que se reporten menos de 300 horas. 
El tercer año del plan finalizó el 28 de febrero del 2019.  El cuarto año del plan finalizó el 30 de junio del 2019. 

 

 
 

Estado: ¡felicitaciones! ¡Ha obtenido derecho a los beneficios! 

El SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación asegurada 

de SEIU 775 cambió el final del año del plan del último día de 

febrero al último día de junio. Por lo tanto, este extracto 

refleja el tercer año del plan que finalizó el 28 de febrero del 

2019, y el año parcial del plan, del 1.o de marzo al 30 de junio 

del 2019. A partir de este momento, su extracto anual reflejará 

el año del plan de 12 meses, del 1.o de julio al 30 de junio. Este 

extracto refleja el saldo de su cuenta al 30 de junio de 2019. 
 

 

Saldo de cuenta al final del año anterior al 28/2/2018   $X,XXX.XX 
Más contribuciones del empleador 1/3/2018 al 28/2/2019   $X,XXX.XX 
Más ganancias 1/3/2018 al 28/2/2019    $      XX.XX 
Menos gastos 1/3/2018 al 28/2/2019     $      XXX.XX 
Saldo al final del año al 28/2/2019      $X,XXX.XX 
Más contribuciones del empleador 1/3/2019 al 30/6/2019   $    XXX.XX 
Más ganancias 1/3/2019 al 30/6/2019     $      XX.XX 
Menos gastos 1/3/2019 al 30/6/2019     $      XX.XX 
Saldo al final del año al 30/6/2019 (año parcial del plan)   $X,XXX.XX 
 

1. Estado: ha completado tres años de servicio con derecho a los beneficios, lo que significa que 

estos fondos le pertenecen.  Debido a que usted tiene 65 años de edad o más, tiene autorizado 

el comienzo de los pagos desde su cuenta, en caso de que dé por terminado su empleo cubierto 

O en caso de que continúe trabajando, pero su saldo al final del año es mayor que $2,400.  Si 

desea recibir un formulario de solicitud y elección, comuníquese con nuestra oficina. 

2. Saldo de cuenta al final del año anterior: este es el saldo de su cuenta al 28 de febrero del 
2018. 
3. Contribuciones del empleador: esto refleja las contribuciones hechas en virtud del contrato 
colectivo de trabajo aplicable en su caso. Su(s) empleador(es) hace(n) todas las contribuciones 
del plan. 
4. Ganancias: estas reflejan un aumento en el valor de su cuenta debido a las ganancias 
provenientes de inversiones en el plan. Las inversiones en el plan son asignadas por los fondos 
de jubilación asegurada. 

http://www.myseiubenefits.org/retirement
http://www.seiu775.org/


Periodo del extracto 1/3/2018 al 30/6/2019 
Al reverso podrá consultar información adicional 

 

5. Gastos: estos reflejan un cargo en su cuenta debido a los gastos operativos del plan. Estos 
gastos están relacionados con la administración del plan. 
6. Saldo al final del año: este es el saldo de su cuenta al 28 de febrero del 2018 y el 30 de junio 
del 2019. 
  



Periodo del extracto 1/3/2018 al 30/6/2019 
Al reverso podrá consultar información adicional 

 

 

 
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. 
 
Visite MyPlan en myplanbg.org para confirmar su dirección actual y actualizar la información de 
su beneficiario. 
 

 
Información para el periodo del extracto 

 

Fecha de trabajo Empleador 
contribuyente 

Horas calificadas Horas totales 

Fecha Empleador Horas Horas 

    
 Total xx.xx xx.xx 

 
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. 
 
 
 
 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR AYUDA? 
Información general www.myseiubenefits.org/retirement  

Información de la 
cuenta 

www.myplanbg.org  

Teléfono 1-866-770-1917 y seleccione la opción 3 

Dirección postal Secure Retirement Plan Administrative Office 
C/O ZENITH-AMERICAN SOLUTIONS 
11724 NE 195th Street, Suite 300 
Bothell, WA 98011-3145 

Visite el sitio web www.myplanbg.org o llámenos para actualizar su dirección y garantizar que siga 
recibiendo sus extractos y otras notificaciones importantes sobre el plan. 
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