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Los Departamentos de Auditoría
y Colección: Ayudándole a
obtener los beneficios que
usted se merece
El departamento de auditoría y colecciones son una gran parte
para asegurar de que obtenga los beneficios que se merece.
El departamento de auditoría trabaja con los departamentos
de elegibilidad, pensión y vacaciones para realizar auditorías
de comprobantes. Si se determina que un empleador es
delincuente, por ejemplo, el empleador debe contribuciones,
las contribuciones fueron subestimadas o las ha pagado tarde,
el departamento de colecciones trabaja con el empleador para
resolver la delincuencia.
MemberXG hace que le resulte fácil verificar sus horas mensuales
reportadas. Si cree que hay una discrepancia entre sus horas
trabajadas y lo que informó su empleador, puede solicitar un
comprobante de cheque de vacaciones, salud y bienestar y /
o pensión. Póngase en contacto con la oficina administrativa
o visite el sitio web del Fideicomiso para obtener información
sobre cómo solicitar una auditoría de talón de cheque.

¿Sabía Que?
El sitio web del Fideicomiso tiene una sección “Necesito”
en la página principal diseñada para responder a sus
“Preguntas frecuentes”. Es fácil de navegar y se actualiza
diariamente. Puede accesar más preguntas frecuentes en la
sección de “Preguntas Frecuentes”.
La pregunta a continuación se surge con frecuencia:
P. He trabajado fuera de la jurisdicción del sudoeste. ¿Como
transfiero mis horas de trabajo de otro Fideicomiso?
R. Si trabajó en un área fuera de la jurisdicción del sudoeste,
como el norte de California, puede solicitar la transferencia
de contribuciones de salud, pensión y / o anualidades
al Fideicomiso de carpinteros del sudoeste como el
Fideicomiso de su hogar. El Fideicomiso de carpinteros del
sudoeste es signatario del acuerdo recíproco internacional
e intercambiará contribuciones con otros Fideicomisos de
carpinteros de conformidad con el acuerdo. El intercambio
de contribuciones y horas de trabajo anteriores a un año
está prohibido.

Recuerde: ¡Siempre guarde sus talones de cheque! Sus
talones de cheque son el mejor registro que tiene de las horas
que trabaja. Tener sus talones de cheque hace que sea más
fácil resolver una discrepancia.

No olvide de cambiar a su beneficiario si su
vida cambia
Matrimonio. Nacimiento. Divorcio. Fallecimiento. Jubilación. ¿Ha
tenido cambios de vida importantes recientemente? Puede ser
que su beneficiario designado no es quien debería ser, especialmente
si se ha divorciado, se ha vuelto a casar o si tuvo hijos desde que
fue elegible. Para cambiar sus designaciones, visite el sitio web
del Fideicomiso para descargar un nuevo formulario de designación
de beneficiarios.

Para aprovechar del proceso recíproco, envíe su solicitud
a la oficina administrativa dentro de los primeros 60 días
de empleo de la jurisdicción de su Fideicomiso Local. Los
formularios de solicitud de reciprocidad están disponibles
en el sitio web del Fideicomiso. Cualquier retraso en la
presentación del formulario de solicitud podría retrasar la
transferencia de horas de trabajo y afectar la elegibilidad
para los beneficios. Las contribuciones de anualidad de
un Fideicomiso externo solo se aceptarán si usted es un
participante activo en los planes de anualidad de Millwright
o Southern Nevada. Las contribuciones de vacaciones
no están incluidas en el acuerdo recíproco internacional y
se deben reclamar directamente del Fideicomiso del área
de trabajo.

4

Administración Corporativa de Carpinteros del Sudoeste

NOTICIAS DE
BENEFICIOS
DEL FIDEICOMISO

www.carpenterssw.org

Mayo 2018

Dentro de este Boletín

1

¿Demasiado ocupado para visitar
MemberXG?
¿Necesita contactarse con la
Oficina Administrativa?

2
3
4

Lo que debe saber sobre su plan
de pensión
Como puede ahorrar dinero en
costos médicos

¿Demasiado ocupado para
visitar MemberXG?
Usted se está perdiendo lo siguiente…
• Información de beneficios personalizados de este portal seguro
disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana
• No es necesario llamar a la oficina administrativa: solo regístrese y
acceda el portal con su correo electrónico y contraseña
• Acceda su elegibilidad e información de sus dependientes, estado
de inscripción, historial de trabajo, créditos de pensión, información
de pago de vacaciones, y más
• Vea los detalles de sus beneficios por su teléfono móvil o tableta

¿Sabía Que?

• Disponible en español e inglés

Los Departamentos de Auditoría y
Colección: Ayudándole a obtener los
beneficios que usted se merece

Regístrese en solo minutos visitando MemberXG:
bit.ly/MemberXG-CSAC. Oprime en “Crear Cuenta” y
complete la información solicitada. Para más información,
visite www.carpenterssw.org.

No olvide de cambiar a su
beneficiario si su
vida cambia

¿Necesita contactarse con la
Oficina Administrativa?
Número de teléfono: (213) 386-8590
o (800) 293-1370 (sin costo)
Sitio web: www.carpenterssw.org
Dirección: 533 South Fremont
Avenue, Los Angeles, CA 90071
Horas: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes
a viernes, incluyendo la hora de
lonche (personas sin cita previa son
bienvenidos)
Puede entregar documentos después
de horas en el buzón localizado en
el vestíbulo
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Lo que debe saber sobre su plan de pensión
¿Alguna vez se ha preguntado cómo funciona el plan de pensión? Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber. Para
más detalles, comuníquese con el departamento de pensiones.

Acquisición de Derecho
Si esta “investido”, significa que es elegible para una
pensión normal pagadera a su edad normal de jubilación
(por lo general, comenzando un mes después de cumplir
los 65 años de edad). La cantidad actual de la pensión se
basa en sus horas trabajadas en un empleo cubierto. Una
vez investido, no puede perder este beneficio incluso si
deja de trabajar en un empleo cubierto.
Usted Adquiere Derechos si:
• Obtiene por lo menos cinco años de crédito por el servicio
con derecho a pensión, incluyendo una hora de servicio
a partir del 1 de enero de 1999, sin una interrupción
permanente en el servicio;
• Obtiene por lo menos 10 créditos de servicio con derecho a
pensión sin interrupción permanente en el servicio;
• Obtiene por lo menos 10 créditos de pensión sin una
interrupción permanente en el servicio (incluyendo por
lo menos 500 horas trabajadas en un Empleo Cubierto
acreditado para crédito de servicio futuro); o
• Llegue a la edad normal de jubilación mientras aún sea un
participante activo y antes de que sus créditos de pensión
se cancelen debido a una interrupción permanente en
el servicio.

Interrupciones en el servicio
Una interrupción en el servicio ocurre si no obtiene los
créditos de pensión mínimos y los créditos de servicio
con derecho a pensión durante un período de tiempo
determinado. Existen provisiones para reparar y restaurar
interrupciones de un año en el servicio bajo ciertas
circunstancias. También es posible reparar una interrupción
permanente, pero puede ser más difícil. Tenga en cuenta
que, si tiene derechos adquiridos antes de incurrir en
una interrupción en el servicio, no perderá su beneficio
adquisición de derecho.
Lo que sigue es un resumen de las reglas de interrupción
en el servicio:
Interrupción de un año: 1 de enero de 1976 hasta
el presente
• ¿Qué causa la interrupción de un año: Obtiene menos
de 500 horas de servicio en un empleo cubierto en un año
calendario
• Qué sucede: Impide que su pensión aumente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción de servicio
de un año: Obtenga 1,000 o más horas de servicio en
un año calendario subsiguiente (sin una interrupción
permanente en el servicio)

No hay restricciones sobre el tipo, la duración o la ubicación
del trabajo que puede realizar mientras recibe su beneficio de
pensión mensual.
• Ejemplos de Empleo Prohibido Cualquier trabajo o actividad
como se define en cualquier comercio de construcción o
acuerdo industrial.
• Todo el sitio y fuera del sitio de trabajo de construcción,
prefabricación, pre-corte, gabinete y trabajo de taller.

Interrupción permanente: 1 de enero de 1976 al 1 de
enero de 1987
• Qué causa la interrupción permanente: Tres interrupciones
consecutivas de la interrupción de un año en el servicio
que igualan o superan los créditos de servicio investidos
acumulados antes de las interrupciones.
• Qué sucede: Pierde créditos de pensión obtenidos antes
de la interrupción permanente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción permanente:
Obtenga cinco créditos de servicio futuro (sin una
interrupción permanente intermedia en el servicio)

Interrupción Permanente: Comenzando el 1 de enero
de 1987
• Qué causa la interrupción permanente: Cinco
interrupciones consecutivas de la interrupción de un año
en el servicio que igualan o superan los créditos de servicio
investidos acumulados antes de las interrupciones.
• Qué sucede: Pierde créditos de pensión obtenidos antes de
la interrupción permanente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción permanente:
Obtenga cinco créditos de servicio futuro (sin una
interrupción permanente intermedia en el servicio)

Llame al departamento de pensión si no está seguro si esta
investido o si ha incurrido en una interrupción en el servicio.

Empleo prohibido
Después de que se jubile, quedará descalificado para
recibir su beneficio de pensión mensual si trabaja en
“empleo prohibido”. El empleo prohibido (para jubilados
no discapacitados) varía dependiendo en su edad.
Antes de los 65 años
Empleo prohibido significa empleo, empleado por cuenta propia
u otra actividad comercial en la “industria de la construcción”
dondequiera que se pueda realizar dicho empleo o actividad.
Desde los 65 años hasta el 1 de abril después del año
que cumpla 70-1/2
Empleo prohibido significa empleo, empleado por cuenta u
otra actividad comercial por más de 40 horas en un mes en la
“misma industria”, el mismo “comercio u oficio” y la “misma
área geográfica” cubierta por el plan.
continúa en la página siguiente
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• Trabajando como inspector de edificios para un contratista.
Pero, la porción de sus beneficios ahorrados antes de 2012 es
pagaderos mientras trabaje como inspector de construcción, y
la porción de sus beneficios obtenidos a partir de 2012 y antes
de 2016 aún puede pagarse si su trabajo como inspector de
construcción es empleo directo por una agencia del gobierno.
• Trabajar como gerente de proyecto, supervisor o
superintendente para un contratista.
• Trabajar como empleado del Consejo Regional de Carpinteros
del Sudoeste (“Consejo Regional”), o cualquier unión local
o cualquier organización laboral que no sea la Hermandad
Unida de Carpinteros y Ebanistas de América.

Avisos recientes del plan
de pensiones
Dos avisos importantes del plan de pensiones
están en camino, o puede que ya los haya
recibido. Esto es lo que esta información significa para usted:
• Aviso anual de financiamiento: Todos los participantes del plan
de pensiones reciben este aviso, requerido por el Departamento
de Trabajo. Este aviso explica cómo se financia nuestro plan,
cómo se invierten sus activos, y el valor de sus activos y
pasivos. Nuestro plan de pensiones está funcionando bien, y su
financiamiento esta sólido.
• Verificación anual de pensión: Todas las personas que
reciben una pensión que está bajo la edad normal de jubilación
obtienen este aviso, que confirma que el pensionista está jubilado
bajo el acuerdo del plan y no está trabajando en el empleo
prohibido, como se explicó anteriormente en este boletín. La
mayoría de los jubilados cumple este requisito enviando una
copia de su declaración de impuestos federales al plan. Este
aviso es un requisito del plan.

¿Todavía no está seguro? Llame al departamento de pensión en la oficina administrativa y solicite una decisión por escrito.

Cómo puede ahorrar dinero en costos médicos
Como sabrá, los costos médicos y recetas médicas están aumentando drásticamente en todo el país. Los aumentos de los
costos médicos nacionales han ido del 6.4% al 8.0% cada año. Los aumentos anuales en los costos de medicamentos
recetados han sido incluso mayores, que van del 11.1% al 11.6%. Para el año que termina el 31 de diciembre de 2017,
el costo del Fideicomiso para proporcionar beneficios médicos, medicamentos recetados, dentales, de la vista, de vida, de
incapacidad y la administración de estos beneficios para todos los participantes fue $296.3 millones.
El Consejo Directivo del Fideicomiso de Carpinteros trabajan regularmente con sus socios para administrar de manera eficiente
los costos médicos y recetas médicas. Usted también puede ayudar a reducir estos costos, tanto para usted como para el
Fideicomiso, siguiendo estos pasos:

Reconsidere la sala de emergencias

Obtenga atención preventiva

Si está considerando la sala de emergencias para atención
médica pero no supone un peligro de vida, tenga en cuenta
que pagará menos si consulta a su médico de la red. En
adición, hay un beneficio adicional: puede evitar largos tiempos
de espera y tener menos exposición a enfermedades y virus.
Si no puede esperar por una cita, su plan puede cubrir centros
de atención de urgencia, clínicas minoristas, o, si ofrecen, la
opción de ver a un médico en línea. Para obtener detalles,
consulte el resumen de beneficios y cobertura (SBC) de su plan
médico disponible en el sitio web del Fideicomiso, o llame al
número del departamento de servicios para participantes que
se muestra en su tarjeta de identificación del plan.

Recibiendo atención preventiva puede ayudar a mantenerse
sano e identificar problemas de salud antes de que se
conviertan en condiciones a largo plazo. Todos los planes
médicos del Fideicomiso cubren atención preventiva para
usted y los miembros de su familia cubiertos sin costo para
usted, siempre que vea proveedores de la red. Esto incluye
servicios como exámenes físicos, ciertas inmunizaciones,
y exámenes preventivos y servicios basados en su edad
y factores de riesgo, como una vacuna contra la gripe,
colonoscopia, prueba de PSA para hombres o mamografía
o prueba de papanicolau para mujeres. Para obtener detalles,
consulte el resumen de beneficios y cobertura (SBC) de su
plan médico disponible en el sitio web del Fideicomiso.

Ahorre dinero en recetas medicas
Cuando usa medicamentos recetados genéricos, paga menos.
También, hable con su médico sobre otras alternativas menos
costosas a sus medicamentos. Y ahorrará aún más si utiliza el
servicio de venta por correo de medicamentos recetados de su
plan para los medicamentos que usa regularmente.

Vea los proveedores de la red
Dependiendo de su plan médico, es posible que solo sea
elegible para los beneficios si recibe atención de proveedores
de la red. Si está en un plan PPO, tiene la flexibilidad de
consultar a cualquier proveedor que desee, pero su costo
será significativamente menor si elige un proveedor de la red.
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Lo que debe saber sobre su plan de pensión
¿Alguna vez se ha preguntado cómo funciona el plan de pensión? Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber. Para
más detalles, comuníquese con el departamento de pensiones.

Acquisición de Derecho
Si esta “investido”, significa que es elegible para una
pensión normal pagadera a su edad normal de jubilación
(por lo general, comenzando un mes después de cumplir
los 65 años de edad). La cantidad actual de la pensión se
basa en sus horas trabajadas en un empleo cubierto. Una
vez investido, no puede perder este beneficio incluso si
deja de trabajar en un empleo cubierto.
Usted Adquiere Derechos si:
• Obtiene por lo menos cinco años de crédito por el servicio
con derecho a pensión, incluyendo una hora de servicio
a partir del 1 de enero de 1999, sin una interrupción
permanente en el servicio;
• Obtiene por lo menos 10 créditos de servicio con derecho a
pensión sin interrupción permanente en el servicio;
• Obtiene por lo menos 10 créditos de pensión sin una
interrupción permanente en el servicio (incluyendo por
lo menos 500 horas trabajadas en un Empleo Cubierto
acreditado para crédito de servicio futuro); o
• Llegue a la edad normal de jubilación mientras aún sea un
participante activo y antes de que sus créditos de pensión
se cancelen debido a una interrupción permanente en
el servicio.

Interrupciones en el servicio
Una interrupción en el servicio ocurre si no obtiene los
créditos de pensión mínimos y los créditos de servicio
con derecho a pensión durante un período de tiempo
determinado. Existen provisiones para reparar y restaurar
interrupciones de un año en el servicio bajo ciertas
circunstancias. También es posible reparar una interrupción
permanente, pero puede ser más difícil. Tenga en cuenta
que, si tiene derechos adquiridos antes de incurrir en
una interrupción en el servicio, no perderá su beneficio
adquisición de derecho.
Lo que sigue es un resumen de las reglas de interrupción
en el servicio:
Interrupción de un año: 1 de enero de 1976 hasta
el presente
• ¿Qué causa la interrupción de un año: Obtiene menos
de 500 horas de servicio en un empleo cubierto en un año
calendario
• Qué sucede: Impide que su pensión aumente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción de servicio
de un año: Obtenga 1,000 o más horas de servicio en
un año calendario subsiguiente (sin una interrupción
permanente en el servicio)

No hay restricciones sobre el tipo, la duración o la ubicación
del trabajo que puede realizar mientras recibe su beneficio de
pensión mensual.
• Ejemplos de Empleo Prohibido Cualquier trabajo o actividad
como se define en cualquier comercio de construcción o
acuerdo industrial.
• Todo el sitio y fuera del sitio de trabajo de construcción,
prefabricación, pre-corte, gabinete y trabajo de taller.

Interrupción permanente: 1 de enero de 1976 al 1 de
enero de 1987
• Qué causa la interrupción permanente: Tres interrupciones
consecutivas de la interrupción de un año en el servicio
que igualan o superan los créditos de servicio investidos
acumulados antes de las interrupciones.
• Qué sucede: Pierde créditos de pensión obtenidos antes
de la interrupción permanente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción permanente:
Obtenga cinco créditos de servicio futuro (sin una
interrupción permanente intermedia en el servicio)

Interrupción Permanente: Comenzando el 1 de enero
de 1987
• Qué causa la interrupción permanente: Cinco
interrupciones consecutivas de la interrupción de un año
en el servicio que igualan o superan los créditos de servicio
investidos acumulados antes de las interrupciones.
• Qué sucede: Pierde créditos de pensión obtenidos antes de
la interrupción permanente
• Cómo reparar / restaurar una interrupción permanente:
Obtenga cinco créditos de servicio futuro (sin una
interrupción permanente intermedia en el servicio)

Llame al departamento de pensión si no está seguro si esta
investido o si ha incurrido en una interrupción en el servicio.

Empleo prohibido
Después de que se jubile, quedará descalificado para
recibir su beneficio de pensión mensual si trabaja en
“empleo prohibido”. El empleo prohibido (para jubilados
no discapacitados) varía dependiendo en su edad.
Antes de los 65 años
Empleo prohibido significa empleo, empleado por cuenta propia
u otra actividad comercial en la “industria de la construcción”
dondequiera que se pueda realizar dicho empleo o actividad.
Desde los 65 años hasta el 1 de abril después del año
que cumpla 70-1/2
Empleo prohibido significa empleo, empleado por cuenta u
otra actividad comercial por más de 40 horas en un mes en la
“misma industria”, el mismo “comercio u oficio” y la “misma
área geográfica” cubierta por el plan.
continúa en la página siguiente
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• Trabajando como inspector de edificios para un contratista.
Pero, la porción de sus beneficios ahorrados antes de 2012 es
pagaderos mientras trabaje como inspector de construcción, y
la porción de sus beneficios obtenidos a partir de 2012 y antes
de 2016 aún puede pagarse si su trabajo como inspector de
construcción es empleo directo por una agencia del gobierno.
• Trabajar como gerente de proyecto, supervisor o
superintendente para un contratista.
• Trabajar como empleado del Consejo Regional de Carpinteros
del Sudoeste (“Consejo Regional”), o cualquier unión local
o cualquier organización laboral que no sea la Hermandad
Unida de Carpinteros y Ebanistas de América.

Avisos recientes del plan
de pensiones
Dos avisos importantes del plan de pensiones
están en camino, o puede que ya los haya
recibido. Esto es lo que esta información significa para usted:
• Aviso anual de financiamiento: Todos los participantes del plan
de pensiones reciben este aviso, requerido por el Departamento
de Trabajo. Este aviso explica cómo se financia nuestro plan,
cómo se invierten sus activos, y el valor de sus activos y
pasivos. Nuestro plan de pensiones está funcionando bien, y su
financiamiento esta sólido.
• Verificación anual de pensión: Todas las personas que
reciben una pensión que está bajo la edad normal de jubilación
obtienen este aviso, que confirma que el pensionista está jubilado
bajo el acuerdo del plan y no está trabajando en el empleo
prohibido, como se explicó anteriormente en este boletín. La
mayoría de los jubilados cumple este requisito enviando una
copia de su declaración de impuestos federales al plan. Este
aviso es un requisito del plan.

¿Todavía no está seguro? Llame al departamento de pensión en la oficina administrativa y solicite una decisión por escrito.

Cómo puede ahorrar dinero en costos médicos
Como sabrá, los costos médicos y recetas médicas están aumentando drásticamente en todo el país. Los aumentos de los
costos médicos nacionales han ido del 6.4% al 8.0% cada año. Los aumentos anuales en los costos de medicamentos
recetados han sido incluso mayores, que van del 11.1% al 11.6%. Para el año que termina el 31 de diciembre de 2017,
el costo del Fideicomiso para proporcionar beneficios médicos, medicamentos recetados, dentales, de la vista, de vida, de
incapacidad y la administración de estos beneficios para todos los participantes fue $296.3 millones.
El Consejo Directivo del Fideicomiso de Carpinteros trabajan regularmente con sus socios para administrar de manera eficiente
los costos médicos y recetas médicas. Usted también puede ayudar a reducir estos costos, tanto para usted como para el
Fideicomiso, siguiendo estos pasos:

Reconsidere la sala de emergencias

Obtenga atención preventiva

Si está considerando la sala de emergencias para atención
médica pero no supone un peligro de vida, tenga en cuenta
que pagará menos si consulta a su médico de la red. En
adición, hay un beneficio adicional: puede evitar largos tiempos
de espera y tener menos exposición a enfermedades y virus.
Si no puede esperar por una cita, su plan puede cubrir centros
de atención de urgencia, clínicas minoristas, o, si ofrecen, la
opción de ver a un médico en línea. Para obtener detalles,
consulte el resumen de beneficios y cobertura (SBC) de su plan
médico disponible en el sitio web del Fideicomiso, o llame al
número del departamento de servicios para participantes que
se muestra en su tarjeta de identificación del plan.

Recibiendo atención preventiva puede ayudar a mantenerse
sano e identificar problemas de salud antes de que se
conviertan en condiciones a largo plazo. Todos los planes
médicos del Fideicomiso cubren atención preventiva para
usted y los miembros de su familia cubiertos sin costo para
usted, siempre que vea proveedores de la red. Esto incluye
servicios como exámenes físicos, ciertas inmunizaciones,
y exámenes preventivos y servicios basados en su edad
y factores de riesgo, como una vacuna contra la gripe,
colonoscopia, prueba de PSA para hombres o mamografía
o prueba de papanicolau para mujeres. Para obtener detalles,
consulte el resumen de beneficios y cobertura (SBC) de su
plan médico disponible en el sitio web del Fideicomiso.

Ahorre dinero en recetas medicas
Cuando usa medicamentos recetados genéricos, paga menos.
También, hable con su médico sobre otras alternativas menos
costosas a sus medicamentos. Y ahorrará aún más si utiliza el
servicio de venta por correo de medicamentos recetados de su
plan para los medicamentos que usa regularmente.

Vea los proveedores de la red
Dependiendo de su plan médico, es posible que solo sea
elegible para los beneficios si recibe atención de proveedores
de la red. Si está en un plan PPO, tiene la flexibilidad de
consultar a cualquier proveedor que desee, pero su costo
será significativamente menor si elige un proveedor de la red.
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Los Departamentos de Auditoría
y Colección: Ayudándole a
obtener los beneficios que
usted se merece
El departamento de auditoría y colecciones son una gran parte
para asegurar de que obtenga los beneficios que se merece.
El departamento de auditoría trabaja con los departamentos
de elegibilidad, pensión y vacaciones para realizar auditorías
de comprobantes. Si se determina que un empleador es
delincuente, por ejemplo, el empleador debe contribuciones,
las contribuciones fueron subestimadas o las ha pagado tarde,
el departamento de colecciones trabaja con el empleador para
resolver la delincuencia.
MemberXG hace que le resulte fácil verificar sus horas mensuales
reportadas. Si cree que hay una discrepancia entre sus horas
trabajadas y lo que informó su empleador, puede solicitar un
comprobante de cheque de vacaciones, salud y bienestar y /
o pensión. Póngase en contacto con la oficina administrativa
o visite el sitio web del Fideicomiso para obtener información
sobre cómo solicitar una auditoría de talón de cheque.

¿Sabía Que?
El sitio web del Fideicomiso tiene una sección “Necesito”
en la página principal diseñada para responder a sus
“Preguntas frecuentes”. Es fácil de navegar y se actualiza
diariamente. Puede accesar más preguntas frecuentes en la
sección de “Preguntas Frecuentes”.
La pregunta a continuación se surge con frecuencia:
P. He trabajado fuera de la jurisdicción del sudoeste. ¿Como
transfiero mis horas de trabajo de otro Fideicomiso?
R. Si trabajó en un área fuera de la jurisdicción del sudoeste,
como el norte de California, puede solicitar la transferencia
de contribuciones de salud, pensión y / o anualidades
al Fideicomiso de carpinteros del sudoeste como el
Fideicomiso de su hogar. El Fideicomiso de carpinteros del
sudoeste es signatario del acuerdo recíproco internacional
e intercambiará contribuciones con otros Fideicomisos de
carpinteros de conformidad con el acuerdo. El intercambio
de contribuciones y horas de trabajo anteriores a un año
está prohibido.

Recuerde: ¡Siempre guarde sus talones de cheque! Sus
talones de cheque son el mejor registro que tiene de las horas
que trabaja. Tener sus talones de cheque hace que sea más
fácil resolver una discrepancia.

No olvide de cambiar a su beneficiario si su
vida cambia
Matrimonio. Nacimiento. Divorcio. Fallecimiento. Jubilación. ¿Ha
tenido cambios de vida importantes recientemente? Puede ser
que su beneficiario designado no es quien debería ser, especialmente
si se ha divorciado, se ha vuelto a casar o si tuvo hijos desde que
fue elegible. Para cambiar sus designaciones, visite el sitio web
del Fideicomiso para descargar un nuevo formulario de designación
de beneficiarios.

Para aprovechar del proceso recíproco, envíe su solicitud
a la oficina administrativa dentro de los primeros 60 días
de empleo de la jurisdicción de su Fideicomiso Local. Los
formularios de solicitud de reciprocidad están disponibles
en el sitio web del Fideicomiso. Cualquier retraso en la
presentación del formulario de solicitud podría retrasar la
transferencia de horas de trabajo y afectar la elegibilidad
para los beneficios. Las contribuciones de anualidad de
un Fideicomiso externo solo se aceptarán si usted es un
participante activo en los planes de anualidad de Millwright
o Southern Nevada. Las contribuciones de vacaciones
no están incluidas en el acuerdo recíproco internacional y
se deben reclamar directamente del Fideicomiso del área
de trabajo.
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Lo que debe saber sobre su plan
de pensión
Como puede ahorrar dinero en
costos médicos

¿Demasiado ocupado para
visitar MemberXG?
Usted se está perdiendo lo siguiente…
• Información de beneficios personalizados de este portal seguro
disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana
• No es necesario llamar a la oficina administrativa: solo regístrese y
acceda el portal con su correo electrónico y contraseña
• Acceda su elegibilidad e información de sus dependientes, estado
de inscripción, historial de trabajo, créditos de pensión, información
de pago de vacaciones, y más
• Vea los detalles de sus beneficios por su teléfono móvil o tableta

¿Sabía Que?

• Disponible en español e inglés

Los Departamentos de Auditoría y
Colección: Ayudándole a obtener los
beneficios que usted se merece

Regístrese en solo minutos visitando MemberXG:
bit.ly/MemberXG-CSAC. Oprime en “Crear Cuenta” y
complete la información solicitada. Para más información,
visite www.carpenterssw.org.

No olvide de cambiar a su
beneficiario si su
vida cambia

¿Necesita contactarse con la
Oficina Administrativa?
Número de teléfono: (213) 386-8590
o (800) 293-1370 (sin costo)
Sitio web: www.carpenterssw.org
Dirección: 533 South Fremont
Avenue, Los Angeles, CA 90071
Horas: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes
a viernes, incluyendo la hora de
lonche (personas sin cita previa son
bienvenidos)
Puede entregar documentos después
de horas en el buzón localizado en
el vestíbulo
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