Proporcionando tranquilidad
cuando más la necesite
Por sólo $5/mes, miembros de NCSRCC recibirán:
• $10,000 seguranza de vida
• $10,000 por fallecimiento accidental y desmembramiento
• $1,500/mes seguranza de incapacidad a largo plazo
~
• NO hay precalificaciones para condiciones existentes
• NO sube el pago basado por edad al inscribirse
• Pago de $5 al mes estimado a $60+/mes en el mercado abierto
Lo más destacado de los seguros de Incapacidad a Largo Plazo

Serguranza proveída por: MetLife
¿Preguntas?
Póngase en contacto con
Shaun Irwin at
612-701-6295
o shaunirwin@
andersonagencyins.com

• Tipo de beneficio: Total $1,500/mes
• Definición de Ganancias Lucrativas: 80% / 60%

(en ejemplo recibe un pago mientras se recupera de una enfermedad y
regresa a trabajar medio tiempo)
• Periodo de espera: 180 días antes que inician los pagos
• Duración de beneficio: hasta 65 años de edad
• Occupación propia (tarifa de pago por su ocupación al tiempo de
herirse): 24 meses, luego reduce basado en la nueva tarifa de trabajo
• Pensión: Cobertura cesa cuando su pensión comienza
• Integración de Seguro Social: Si recibe pago de su Segoro Social, su
pago será reducido por la cantidad del pago de su Seguro Social
• Limitaciones*: Rehabilitación de Alcohol/Drogas (una vez); Mental &
Nervioso; Cansancio Crónico; Neuro & Tejido Suave (24 meses)
						

Una telecomunicación con EST John Raines se llevará
a cabo el lunes, 15 de mayo, a las 5:30 p.m.
para discutir este mejoramiento de sus beneficios.

*Ver detalles sobre cobertura
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Estimado Miembro:
El Consejo Regional siempre está en búsqueda de nuevas maneras para aumentar el
valor de su membresía en la unión y pensamos que hallamos un plan que proveerá un
beneficio excepcional para la seguridad de usted y de su familia a un costo bajo
mensual.
Por el poder de nuestra membresía de comprar en grupo, hemos podido asegurar
$10,000 en seguranza de vida, $10,000 por fallecimiento accidental y
desmembramiento, y $1,500/mes en seguranza de incapacidad a largo plazo,
cobertura para miembros activos en buen estatus por sólo $5/mes. (Para más detalles,
por favor lea el letrero incluido.)
Delegados van a considerar este beneficio para usted y su familia en la junta trimestral
de Delegados en Saint Paul. Si esta propuesta es pasada por los Delegados, su cuota
mensual aumentará por $5 al mes. ¡Antes de que esto se realice, sus delegados quieren
oír su opinión!
Lunes, el 15 de mayo, a las 5:30 p.m. el Consejo hará una telecomunicación por
teléfono para explicarle las ventajas del plan propuesto y también responderán a sus
preguntas y obtendrán sus pensamientos sobre este mejoramiento de beneficios.
Todo miembro activo y su cónyuge están invitados a participar en la llamada. Para
asegurarse de recibir esta llamada importante, verifique que su información de
contacto sea actual y actualice su información en la página de web siguiente
www.northcountrycarpenter.org/get-informed/.
Un voto consultivo será tomado al fin de la llamada para que los delegados
comprendan el querer de los miembros que representan. Lo animamos a participar en la
llamada, para oír el mejoramiento de beneficio propuesto, hacer preguntas, y decidir
por sí mismo cómo este beneficio fortalecerá su membresía en la unión y asegurará el
futuro de sus queridos.
En solidaridad,

John Raines
Executive Secretary-Treasurer
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