
Beneficio equivalente

Como respuesta a los numerosos desafíos relacionados con el COVID-19, la Unión ha 
solicitado, y los empleadores han aceptado, un Programa de incentivo para el retiro 
anticipado voluntario (Voluntary Early Retirement Incentive Program, VERIP) que le 
proporcionará a cada empleado elegible una contribución de pago único de hasta 
$20,000 a su cuenta del Building Service 32BJ Supplemental Retirement Savings Plan.  
Losempleados también podrían tener derecho a diez semanas, como máximo, de pago 
por despido, según su contrato.

Los empleados son elegibles para el VERIP si se encuentran empleados activamente o 
sujetos a ser convocados al 15 de julio de 2020, tienen o tendrán 62 años al 9/30/2020, 
tienen derecho adquirido en el Building Service 32BJ Pension Plan, y tienen al menos 15 
años de Crédito por servicio de pensión combinado al 30 de junio de 2020 conforme a los 
Programas A y B.

El VERIP se ofrece durante el período de tiempo que va desde el 15 de julio de 2020 
hasta, e incluido, el 30 de septiembre de 2020.  Para participar en el VERIP, un empleado 
debe elegir el VERIP, retirarse del empleo y firmar una Autorización.

Próximamente, la Oficina del Fondo comenzará a llamar a los empleados elegibles y les 
enviará un paquete que contiene información acerca del VERIP y los requisitos para la 
participación, el monto mensual de la pensión que se estima y las opciones de cobertura 
de salud disponibles.   A partir del 15 de julio de 2020, la Oficina del Fondo les enviará a 
los participantes elegibles un Paquete legal que contiene una explicación detallada del 
VERIP, las Preguntas frecuentes y los formularios necesarios para elegir el VERIP. 

Si usted no ha recibido una llamada o un paquete de información y un Paquete legal de la 
Oficina del Fondo al 1 de agosto de 2020 y considera que es elegible para participar en el 
VERIP, comuníquese con el Centro de servicios para afiliados para obtener asistencia.

Programa de incentivo 
para el retiro anticipado 

voluntario en 2020

Los empleados que cumplan con 
los requisitos del VERIP, con la 
excepción del requisito que estipula 
que se deben encontrar empleados 
activamente o estar sujetos a ser 
convocados al 15 de julio de 2020, 
pueden elegir recibir una contribución 
de pago único al SRSP de hasta 
$20,000 si se retiran entre el 29 de 
mayo de 2020 y el 14 de junio de 
2020, o pueden elegir recibir tanto la 
contribución de pago único al SRSP 
de hasta $20,000 como el pago por 
despido, si se retiran entre el 15 
de junio de 2020 y el 14 de julio de 
2020. Próximamente, la Oficina del 
Fondo comenzará a llamar a los 
empleados que entran dentro de esta 
categoría y les enviará un Paquete 
legal que contiene información 
acerca del Beneficio equivalente y los 
formularios necesarios para elegirlo. 
Si usted no ha recibido una llamada 
o un paquete de información y un 
Paquete legal de la Oficina del Fondo 
al 1 de agosto de 2020 y considera 
que podría ser elegible para recibir el 
Beneficio equivalente, comuníquese 
con el Centro de servicios para 
afiliados para obtener asistencia.


