
preSeNtaMoS
32bjmemberportal.org
Lo mantenemos conectado
TODO LO QUE NECESITA EN UN 
SOLO LUGAR PARA OBTENER EL 
MÁXIMO PROVECHO DE TODOS SUS 
BENEFICIOS DE LA 32BJ
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Solo para uSted
CoN el NueVo portal para 
MIeMBroS 32BJ, podrá 
registrarse en un nuevo sitio 
Web donde encontrará toda la 
información de sus beneficios de 
la 32BJ y su contrato. Es fácil de 
usar en computadoras, tablets 
y smartphones. Es seguro. Y la 
información actualizada está 
específicamente dirigida a usted.

Una vez que inicie sesión, podrá:

l  Ver detalles personalizados de 
todos sus beneficios de la 32BJ.

l  Descargar su contrato sindical.

l  Encontrar a sus representantes 
sindicales.

l  Leer anuncios importantes.

nNOTA:  Los beneficios mostrados en el portal estarán basados en su acuerdo de negociación colectiva. 
La imagen superior no pretende reflejar sus beneficios actuales.
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nNOTA:  Los beneficios mostrados en el portal estarán basados en su acuerdo de negociación colectiva. 
La imagen superior no pretende reflejar sus beneficios actuales.

BúSquedaS perSoNalIzadaS
CuaNdo BuSque un doctor o 
un dentista, el sitio Web ajustará 
la búsqueda específicamente a 
sus planes médicos y dentales, y 
además a su dirección. Usted elige 
si desea encontrar a alguien cerca 
de su casa o de su trabajo. Eso 
facilita localizar un 5 Star Center 
convenientemente ubicado, en el 
que recibirá cuidados de salud de 
alta calidad con un copago de $0.

Las páginas adicionales de 
beneficios médicos incluyen 
respuestas a las preguntas 
sobre su plan de salud, además 
de consejos para ayudarle a 
mantenerse bien, recibir los 
cuidados de máxima calidad que  
se merece y mantener sus  

costos bajos.
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plaNIfIque CoN aNtelaCIóN
INCluSo SI le faltan muchos años 
para retirarse, es útil saber qué 
puede esperar. Su página de retiro 
le ofrece: 

l  Un estimado de su pensión.

l  Cuándo comienza su derecho 
jubilatorio adquirido, cuándo es 
elegible para el retiro temprano, 
cuándo llegará al retiro normal, 
cuándo debe empezar a recibir su 
pensión.

l  La cantidad actual acumulada en 
su fondo 401(k). 

l  Cómo puede aumentar su 
fondo 401(k) en función de sus 
contribuciones. 

l  Guías para ayudarle a comprender 
su pensión de la 32BJ y su plan 
de retiro. Incluso le recordaremos 
cuándo puede empezar a tomar su 
Seguro Social y cuándo necesita 
inscribirse a Medicare. nNOTA:  Los beneficios mostrados en el portal estarán basados en su acuerdo de negociación colectiva. 

La imagen superior no pretende reflejar sus beneficios actuales.
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toMar ClaSeS
el SItIo WeB contiene todo lo 
que necesita para planificar sus 
cursos y su desarrollo profesional a 
través del Fondo de Entrenamiento 
32BJ. Puede registrarse en cursos 
del Fondo impartidos cerca de 
usted, y además en una creciente 
selección de clases disponibles 
online. Puede descargar sus 
transcripciones, solicitar becas para 
sus hijos y actualizar sus destrezas 
profesionales en nuestra sección de 

trayectoria profesional. 

nNOTA:  Los beneficios mostrados en el portal estarán basados en su acuerdo de negociación colectiva. 
La imagen superior no pretende reflejar sus beneficios actuales.
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SU 
VENTANILLA 
ÚNICA PARA 
TODO

Y aún hay más. Cuando se registre, también podrá:

l  Ver sus citas con el Fondo Legal 32BJ.

l  Recibir recordatorios de próximos eventos.

Y pronto, también podrá:

l  Actualizar su información de contacto y otros datos.

l  Inscribir a sus dependientes y ver los detalles de 
sus benefi cios.

l  Recibir electrónicamente documentos del Fondo de 
Benefi cios 32BJ.

Para comenzar, simplemente visite 
32bjmemberportal.org y llene el 

formulario de registro. 

¿NECESITA AYUDA PARA REGISTRARSE? 

Llame a Servicios a Miembros 

al 800-551-3225 

(Lun. – Vie., 8:30 a.m. – 5 p.m.)


