
Hacemos cambios en el presente  
para prepararnos para el futuro 

 
Novedades al 1.º de julio del 2020 
• Horario extendido de servicio en el centro de atención. 

El soporte ahora se encuentra disponible entre las 5 a. m. 
y las 6 p. m., hora del Pacífico, de lunes a viernes; y se 
ofrecen 3 horas adicionales de soporte en los días hábiles. 

• El soporte del centro de atención estará disponible en 
español, y se ofrecerán servicios de traducción para 
más de 250 idiomas adicionales. 

• Una experiencia web mejorada que incluye estados de 
cuenta trimestrales y documentos del plan, además de 
la oportunidad de ver su saldo de cuenta actualizado. 

• Las nuevas solicitudes de distribución de la jubilación se 
procesarán con base en la valoración diaria de la cuenta, 
en lugar de la valoración trimestral. 

• Podrá ver el portafolio de inversiones de su cuenta 
individual dirigido por el Consejo Directivo. 

Nuestro nuevo proveedor administrativo, Milliman, 
le prestará estos servicios mejorados. 

 

Qué debería hacer ahora 
Visite myseiu.be/myplan-srp para iniciar sesión en el nuevo sitio web 
administrado por Milliman. Deberá crear una nueva ID de usuario, 
incluso si ya contaba con una. Cuando inicie sesión, podrá: 
• verificar o proporcionar su información de contacto preferida, 
• seleccionar un beneficiario o beneficiarios (un beneficiario es 

la persona que recibirá el saldo de su cuenta en caso de su 
fallecimiento), 

• ¡e inscribirse para la entrega electrónica de documentos, 
si lo desea! Obtenga sus estados de cuenta y otros 
documentos de forma segura, protegida y ecológica. 

 

Sus estados de cuenta del SRP 
proporcionados por Milliman 
Su primer estado de cuenta proporcionado por Milliman 
corresponderá al período entre el 1.º de julio del 2019 y  
el 30 de junio del 2020, y presentará la información de la 
transferencia del saldo de su cuenta de Zenith a Milliman. 
Este estado de cuenta anual le será enviado por correo a 
su domicilio en una fecha posterior este año, y cada año a 
partir de entonces, a menos de que se inscriba para la entrega 
electrónica de documentos. Los estados de cuenta trimestrales 
solo estarán disponibles en línea. 

 

Más información acerca del SRP 
En la página myseiu.be/myplan-srp siempre podrá encontrar 
información acerca del SRP, incluyendo cuánto es el aporte 
a su cuenta. También podrá encontrar información en la 
descripción del resumen del plan o en el documento del  
SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación 
asegurada de SEIU). 

 

 

 
Conozca a Milliman 
Uno de los principales proveedores de 
servicios de planes de jubilación de aporte 
definido, con la capacidad de administrar 
planes grandes y pequeños. Esta 
empresa, con sede en Seattle, Washington, 
fue fundada en 1947, y actualmente 
cuenta con 59 oficinas a nivel nacional e 
internacional y más de 3000 empleados. 

El Consejo Directivo escogió a 
Milliman como el administrador del  
SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan 
de jubilación asegurada de SEIU 775, SRP) 
con el fin de asegurar el cumplimiento de 
altos estándares y garantizar el rendimiento 
y la seguridad de las cuentas de cada 
participante, así como una excelente 
atención al cliente. 

 

  

 
Acceda a su cuenta 
A partir del 1.º de julio del 2020, 
podrá iniciar sesión directamente 
en su cuenta a través de 
myseiu.be/myplan-srp. 

Los representantes del Centro de 
Servicios de Beneficios de Milliman 
estarán dispuestos a atenderlo 
en la línea 1-800-726-8303 
de 5 a. m. a 6 p. m., hora del 
Pacífico, de lunes a viernes. 

Español Русский Язык 한국어 
Tiếng Việt 中文
myseiubenefits.org/retirement 

 
Si tiene preguntas relacionadas 
con su capacitación y sus 
beneficios de salud, puede 
comunicarse con el MRC a la 
línea 1-866-371-3200, de 8 a. m. 
a 4:30 p. m., hora del Pacífico, o 
por correo electrónico, escribiendo 
a MRC@myseiubenefits.org. 

mailto:MRC@myseiubenefits.org


 
 
 
 

Centro de Servicios de Beneficios 
de Milliman PO Box 601567 
Dallas, TX 75360-1567 

 
 
 
 
 
 
 

Noticias importantes 
sobre su SEIU 775 
Secure Retirement Plan 
(plan de jubilación 
asegurada de SEIU 775) 
Español Русский Язык 한국어 
Tiếng Việt 中文
myseiubenefits.org/retirement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidamos de su futuro 
El SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación asegurada de SEIU 775, SRP) es el primero de 
su clase en el país que está dirigido a trabajadores de atención domiciliaria. Se creó para proporcionarle 
seguridad financiera adicional cuando usted se jubile. 

Le hemos enviado este aviso con el fin de comunicarle algunos cambios importantes en el SRP. A partir 
del 1.º de julio del 2020, podrá iniciar sesión directamente en su cuenta a través de myseiu.be/myplan-srp. 
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