
 
Encontrará adjunta la 
copia más reciente 
de la descripción del 
resumen del plan; 
por favor, consérvela. 

 

SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de 
jubilación asegurada de SEIU 775, SRP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Felicitaciones! 
¡Cumple con los requisitos! 
Finalmente completó seis meses del servicio de participación. 
Esto significa que empezará a recibir aportes en su cuenta 
del SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación 
asegurada de SEIU 775, SRP). 

Inicie sesión directamente en su cuenta a través de myseiu.be/myplan-srp. 
 

Ayudarle es un honor y un privilegio 
Nos complace compartir esta información con usted. En este documento 
encontrará una descripción general acerca del SRP y en dónde puede 
consultar más información. Lo invitamos a guardarlo junto con sus 
registros importantes. 

Gracias por todo lo que hace.  

Su fondo de jubilación asegurada 



Bienvenido 
al SRP 
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. 

 

Todo acerca del SRP 
El SRP es administrado por Milliman. Puede iniciar sesión directamente en 
su cuenta en cualquier momento a través de myseiu.be/myplan-srp. Cuando 
inicie sesión, podrá encontrar información acerca del SRP, incluyendo 
cuánto es el aporte a su cuenta, su lista de beneficiarios y en qué se 
invierte su dinero. Usted ha obtenido el derecho a todos los beneficios 
relacionados con su cuenta (es titular del valor absoluto de la misma). 

También podrá encontrar información en la descripción del resumen 
del plan adjunta. 

 
Qué debería hacer ahora 
Inicie sesión en su cuenta a través de myseiu.be/myplan-srp para: 

• 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), 

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

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

 
¿Tiene preguntas? 
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. 
Para obtener información en español Русский Язык 한국어 Tiếng Việt 中 文 
visite 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. 

 
 
 
 
 
Aportes cada vez 
mayores desde el 2015 

 
 

2015 2017 2018 2019 2020 

 
Marzo del 2016: el Secure Retirement Plan (plan 
de jubilación asegurada) entró en vigencia y 
comenzó a recibir aportes por horas trabajadas 
desde el 1.º de julio del 2015

 

Aportes de jubilación 
por hora calificada hasta 

$0.80 
hasta 
$0.65 

$0.23 $0.25 

$0.50 
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