
  

 

 
 

 
 

 

Los 32BJ Benefit Funds están a su disposición para ayudarlos.  
Estimados afiliados y familias de la 32BJ, 
 

 

 
 

 A continuación, le presentamos la última información sobre cada uno de 
nuestros Fondos y todos los cambios implementados como resultado de los 
desafíos y restricciones que nos ha impuesto la crisis del COVID-19. Su 
participación en cualquiera de los Fondos enumerados a continuación se basa 
en el contrato de su Unión.  Si no está seguro de si es elegible para usar 
cualquiera de estos beneficios, comuníquese con el Centro de servicios para 
afiliados al 1-800 551-3225 para averiguarlo. 
 
 
 

 
 

 

Health Fund 
 

 
 

Cualquier persona despedida o terminada a partir del 6 de marzo de 2020 y cubierta 
por 32 BJ Health Fund, tendrá su puesto - cobertura de atención médica de empleo 
extendida por 150 días.  
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 Si usted tiene un proveedor de atención primaria, llame a su proveedor si tiene 
inquietudes sobre su salud. Es posible que deseen hablar con usted por teléfono en 
lugar de pedirle que vaya al consultorio del proveedor.  Las visitas al consultorio que 
se realizan de manera telefónica con médicos dentro de la red están cubiertas con los 
copagos regulares: $0 para los proveedores de los 5 Star Centers y $40 para los 
demás proveedores médicos. 

  

 Si no tiene un proveedor de atención primaria, puede acceder a Live Health Online, 
https://livehealthonline.com/ con un copago de $40 partir del 7/1/20 para las visitas  
 a Live Health Online. 

  

 Copago de $0 para la prueba de COVID-19 cuando se realiza en un laboratorio 
dentro de la red. 

  

 Copago de $0 para la visita a un consultorio dentro de la red/atención de 
urgencia/sala de emergencia en la cual se realice una prueba de COVID-19. 

  

 Las reclamaciones fuera de la red para pruebas o visitas relacionadas se pagarán al 
monto permitido sin participación en los costos por parte del afiliado; no se aplican los 
costos de deducibles y coseguro. Sin embargo, es posible que aun así se le facture el 
saldo, por lo que le aconsejamos que se atienda dentro de la red. 

 
 

 

Pension Fund and SRSP 
 

 
 

 Los depósitos directos y los cheques de pensión para retirados y beneficiarios 
continuarán realizándose el primer día de cada mes. 

  

https://livehealthonline.com/?__s=xxxxxxx


 Estamos aceptando las solicitudes para comenzar el proceso de solicitud de 
pensión.  No dude en llamar al Centro de servicios para afiliados para que lo 
comuniquen con uno de nuestros asesores de pensión. 

  

 John Hancock es actualmente el tenedor de registros del plan SRSP.  No dude en 
comunicarse directamente con ellos al 833-38-UNION (833-388-6466) si tiene 
preguntas sobre su cuenta.  Para acceder a su cuenta en línea, inicie sesión en 
www.mylife.jhrps.com. Para descargar la aplicación móvil, busque My Life Now en 
App Store o en Google Play Store. Le aconsejamos que se cree una cuenta en línea 
para que pueda acceder fácilmente a su cuenta.  Sus aplazamientos del salario y 
contribuciones del empleador se están enviando a John Hancock según nuestro 
cronograma normal. 

 
 

 

Thomas Shortman Training Fund 
 

 
 

Cualquier persona despedida o terminada a partir del 6 de marzo de 2020 y cubierta 
por 32BJ Thomas Shortman Training, Scholarship and Safety Fund tendrá su 
cobertura de empleo de puestos extendidos por 150 días. Si se inscribe en un curso 
antes del día 150, puede permanecer en la clase hasta el final del semestre de 
primavera. 

 Casi todas las clases de capacitación del trimestre de primavera se realizarán en 
línea con transmisiones de video en vivo a las que se puede acceder a través de una 
computadora, laptop, tableta o teléfono celular.  Estaremos en contacto muy pronto a 
través de correo electrónico/mensaje de texto para brindarle información acerca de 
cómo acceder a sus clases. 

  

 Regístrese en nuestras clases en línea visitando nuestro sitio web en 
training.32bjfunds.com y siguiendo las instrucciones para iniciar sesión, o llamando 
al 212-388-3701 o 888-284-3225. 

 
 

 

https://wwwcd.bcomplete.com/?__s=xxxxxxx
http://training.32bjfunds.org/en-us/newyorkhome.aspx?__s=xxxxxxx


Legal Fund 
 

 
 

Cualquier persona despedida o terminada a partir del 6 de marzo de 2020 y cubierta 
por 32 BJ Legal Services Fund tendrá su puesto - cobertura legal de empleo ampliada 
por 150 días. 

Los casos legales en curso todavía se están procesando, aunque muchos de los 
tribunales no están plenamente operativos. 

El personal de los fondos legales está disponible para proporcionar consultas por video 
y por teléfono sobre una amplia gama de cuestiones, incluyendo cualquier problema de 
bancarrota o deuda que haya surgido como resultado de la reciente caída económica. 

Deberías haber consultado una postal por correo.   Por favor, siga las instrucciones en 
la tarjeta para asegurarse de que tenemos su mejor información de contacto para que 
podamos mantenerlo informado sobre los últimos avances en sus beneficios. 

Si no recibió la tarjeta o ya no la tiene y desea actualizar su información de contacto, 
puede llamar a Servicios para Miembros al 800-551-3225, de lunes a viernes, de 8:30 
a.m. a 5:00 p.m. 
 

 

  



  

Cuídese y siga las recomendaciones de las autoridades públicas locales de salud 
para que usted y su familia se mantengan a salvo. 
  
Peter Goldberger 
Director Ejecutivo 
 

 
 

 
 

 

 




