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Milliman Benefits Service Center 
PO BOX 601524 
Dallas TX 75360−1524 

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

 
 

John Doe 
123 Anywhere Street 
Some Town, US 12345 

 
 
 
 

DECLARACIÓN ANUAL DE 
BENEFICIOS 
1.º de julio del 2019 − 30 de junio del 2020 

 

511D195D19 
7DC639C2A9 
5C229CA 2C 
D239C8398C 
739C   189 9 
79C8392A69 
DC8B65834C 
D99BD583D8 
537D5832ED 
FFCDFDCFFD 

 
 
 
 
 
 

Extracto de su cuenta  
 

 Este período Hasta la fecha 

Saldo inicial $390.73 $390.73 
Aportes del empleador 0.00 0.00 
Distribuciones/prendas 0.00 0.00 
Gastos y demás actividades -4.47 -4.47 
Ganancia/pérdida de inversión -4.27 -4.27 

Saldo final $381.99 $381.99 

 
 

Información del beneficiario  
Si la información del beneficiario está incompleta o 
desactualizada, puede actualizarla en línea en 
www.millimanbenefits.com. 

Asigne un beneficiario. 0.00% 

 

Un mensaje del fondo de jubilación asegurada de SEIU 775  
• Si no tiene derecho al saldo en su cuenta, puede obtenerlo al trabajar una hora adicional de Empleo Cubierto antes de que 
deje de prestar el servicio de forma permanente. 

 
• Puede encontrar información adicional, entre ella, la actividad del año en curso, en la sección “Account Details” 
(Información de la cuenta) en www.millimanbenefits.com. Tómese el tiempo necesario para revisar la información incluida en 
esta declaración. 

El SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación asegurada de SEIU 775) se creó para proporcionarle seguridad 
financiera adicional cuando usted se jubile. Esta declaración le proporciona información sobre su cuenta, disponible al 
30 de junio del 2020. Su saldo actual está disponible en línea en myseiu.be/myplan−srp (o en 
www.millimanbenefits.com). La información adjunta le indica cómo registrar su cuenta. 

 
 
 

22
1S

EU
1

 

http://www.millimanbenefits.com/
http://www.millimanbenefits.com/
http://www.millimanbenefits.com/

	SEIU 775 Secure Retirement Plan (plan de jubilación asegurada de SEIU 775)
	DECLARACIÓN ANUAL DE BENEFICIOS
	Extracto de su cuenta
	Un mensaje del fondo de jubilación asegurada de SEIU 775

