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Union Plus Benefits
Savings. Service. Solidarity.

¡Felicitaciones!

Ya que es miembro actual o jubilado de la unión, 
usted y su familia cumplen automáticamente con 
los requisitos para comenzar a usar los beneficios 
de Union Plus por medio de la unión, tal como se 
describe a continuación. Posiblemente cumpla con 
los requisitos de otros beneficios de su unión. 
Consulte www.usw.org. Para información 
actualizada sobre los beneficios de Union Plus, 
visite www.unionplus.org. ¡Aproveche estos 
beneficios hoy mismo! 



Los beneficios de Union Plus son los únicos 
beneficios al consumidor respaldados por AFL-CIO 
y su unión.


Beneficios a los miembros

En el trabajo, recibe la protección de un contrato y más poder. En su tiempo libre, los 
programas de Union Plus, aprovechando el poder adquisitivo colectivo de millones de 
miembros de uniones, ofrecen una gran variedad de beneficios de alta calidad. Los programas 
de Union Plus le proporcionan la calidad, los servicios y ahorros que usted y su familia 
merecen. 



Defensa de los miembros y consumidores

El Programa de Defensa de Miembros (Member Advocacy Program) de Union Plus lo ayudará 
si tiene preguntas o inquietudes sobre cualquiera de los programas de Union Plus. Los 
defensores de los miembros se dedican exclusivamente y a tiempo completo a prestarles 
ayuda inmediata. Union Plus también ofrece muchísima información al consumidor para 
ayudarlo a mejorar su calidad de vida todos los días. 



Ofrece ahorros y beneficios únicos

Con los programas de Union Plus, usted y su familia recibirán tarifas, descuentos y servicios 
especiales, exclusivos para los miembros, como pagos postergados y ayuda económica en 
caso de discapacidad o cese laboral. Los programas de Union Plus están concebidos 
específicamente para los miembros de la unión y sus familias. Es por eso que no encontrará 
los ahorros y beneficios relacionados con los programas de Union Plus en ningún otro lugar. 



Aproveche los ahorros

Échele un vistazo a todos los beneficios que están a su disposición como miembro de la 
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http://www.usw.org
http://www.unionplus.org


unión, los cuales pueden ahorrarle dinero. Luego, ¡póngase en contacto hoy mismo con los 
programas que pueden ayudarlo a usted y a su familia!

Viajes y Entretenimiento

Hogar y Tecnología
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Disneyland & Disney World Discounts for Union 
Families

Descuentos para entretenimiento
Ahorre en boletos de cine y teatro, alquiler de 
películas, parques de atracciones, eventos 
deportivos y más.

1-800-565-3712, ID# 744387769
http://www.unionplus.org/Entertainment

Descuentos con boletos de cine
Ahorre de 25% a 48% del precio de taquilla al 
comprar boletos de cine con anticipación. 

1-800-565-3712, ID# 744387769
http://www.unionplus.org/Entertainment

Theater Ticket Discounts
Save up to 50% off the regular price of theater tickets 
and get access to hard-to-get seats.

www.plumbenefits.com/signup, ac0129111

Descuentos para parques de atracciones
Ahorre en parques en todo el país, entre ellos 
Busch Gardens, SeaWorld, Six Flags, Universal 
Studios y más.

1-800-565-3712, ID# 744387769
http://www.unionplus.org/Entertainment

Agencia de viajes de Union Plus
Su punto centralizado para descuentos con boletos 
de avión, hoteles, alquiler de auto, giras 
internacionales, alquiler de condominios y más.

http://www.unionplus.org/Travel

Giras Turísticas en Todo el Mundo
Ahorre $150 en paquetes y giras internacionales 
descontados.

1-800-590-1104
http://www.unionplus.org/Tours

Librería Powell's por Internet
Esta librería unionizada por Internet ofrece libros 
económicos, nuevos y usados.

http://www.unionplus.org/Books

Descuentos con servicio inalámbrico de AT&T
Ahorre 15% con el servicio inalámbrico mensual de 
AT&T, la única empresa nacional de servicio 
inalámbrico que es unionizada.

1-800-897-7046, FAN #3508840
http://www.unionplus.org/ATT

Alquiler de camiones Budget
Ahorre 20% con el alquiler de camiones Budget.

1-800-561-1157
BART # 56000127763
http://www.unionplus.org/BudgetTruck

http://
http://www.unionplus.org/Entertainment
http://www.unionplus.org/Entertainment
http://
http://www.unionplus.org/Entertainment
http://www.unionplus.org/Travel
http://www.unionplus.org/Tours
http://www.unionplus.org/Books
http://www.unionplus.org/ATT
http://www.unionplus.org/BudgetTruck
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Descuentos en ropa
Compre ropa confeccionada por trabajadores 
unionizados y ahorre de 5% a 10% con todo lo que 
compre.

All American Clothing 1-888-937-8009, 
Code: UnionPlus
Union House 1-877-462-7710, code 
UnionPlus
http://www.unionplus.org/Clothing

Descuentos con Dell
Ahorre 10-30% en computadoras y portátiles de Dell.

1-877-882-3355, ID# PS16626766
http://www.unionplus.org/Computers

Flores
Ahorre 20% cuando envíe flores, regalos o plantas. 
Los artículos son entregados por floristas locales.

1-888-667-7779
http://www.unionplus.org/Flowers

Descuentos en certificados de regalo
Disfrute la conveniencia de tarjetas múltiples de 
regalo en un solo lugar y envíos gratis a algunas de 
las tiendas más populares de Estados Unidos.

1-800-565-3712, ID# 744387769
http://www.unionplus.org/Entertainment

Reembolso de combustible para calefacción
Si participa en el Programa de Combustible para 
Calefacción de Union Plus, reciba un reembolso de 
$100 con la compra de nuevo equipo de calefacción 
con consumo eficiente de combustible.

1-800-660-0691
http://www.unionplus.org/HeatingRebate

Ahorros en energía para la casa
Reciba $100 por cada $400 gastados con su tarjeta 
de crédito de Union Plus en el costo de hacer 
mejoras en su casa para consumo más eficiente de 
energía, hasta un máximo de $500 de por vida.

http://www.unionplus.org/Audit

Combustible para calefacción residencial
Ahorre un promedio de $200-$300 al año en 
combustible para la calefacción residencial.

1-800-660-0691
http://www.unionplus.org/HeatingOil

Reembolsos en calefacción, ventilación y aire 
acondicionado
Reciba un reembolso de $50 cuando usa su tarjeta 
de crédito de Union Plus para comprar un plan anual 
de mantenimiento con un contratista sindicado de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado.

http://www.unionplus.org/HVAC

Préstamos hipotecarios
Un programa de préstamos hipotecarios lo ayuda a 
usted y a sus hijos a comprar casa. El beneficio 
único lo ayuda a realizar pagos hipotecarios cuando 
no esté trabajando.

1-800-848-6466

Union Discounts on Moving Boxes & Supplies
Union families save an average of 25% off moving 
boxes and moving supplies such as bubble wrap.

http://www.unionplus.org/Clothing
http://www.unionplus.org/Computers
http://www.unionplus.org/Flowers
http://www.unionplus.org/Entertainment
http://www.unionplus.org/HeatingRebate
http://www.unionplus.org/Audit
http://www.unionplus.org/HeatingOil
http://www.unionplus.org/HVAC
http://
http://


News & Information

Dinero y Seguros
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Descuentos para mudanzas
Descuentos para mudanzas con Allied Van Lines y 
North American Van Lines.

1-800-593-2526
http://www.unionplus.org/Moving

Pet Food, Medication & Toy Discounts
Save 10% on pet medications and pet toys.

Ahorros para mascota
Ahorre 25% en servicios veterinarios, productos para 
mascotas y más.

1-888-789-PETS (1-888-789-7387)
http://www.unionplus.org/Pets

Union Plus Collective Bargains Blog
Get the latest deals & discounts and consumer tips 
as well as union member stories at the Union Plus 
Collective Bargains blog.

Seguro por accidentes
Reciba hasta $20,000 en seguro contra muerte 
accidental sin costo alguno. También se ofrece 
cobertura adicional.

1-800-393-0864

Union Plus Annuity Program
Specially priced annuities for union members with no 
agent fees or commissions.

1-877-244-1539
http://www.unionplus.org/Annuity

Seguro de auto
Ahorre con tarifas competitivas en grupo. Ofrece 
concesiones para clases de manejo y postergación 
de pagos durante huelga.

1-800-294-9496
http://www.unionplus.org/AutoInsurance

Consejo crediticio
Reciba asesoría gratis y confidencial sobre su 
presupuesto y crédito, y ayuda gratis de asesores 
diplomados con el manejo de deudas.

1-877-833-1745
http://www.unionplus.org/CreditCounseling

Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito respaldada por la unión con 
tarifas competitivas y ayuda para miembros por 
pérdida de trabajo, discapacidad reciente y cuentas 
altas de hospital.

1-800-522-4000
http://www.unionplus.org/Card

http://www.unionplus.org/Moving
http://
http://www.unionplus.org/Pets
http://
http://
http://www.unionplus.org/Annuity
http://www.unionplus.org/AutoInsurance
http://www.unionplus.org/CreditCounseling
http://www.unionplus.org/Card


Automóvil
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Seguro de vida
Proteja el futuro de su familia en caso de accidente, 
discapacidad y recuperación de hospitalización.

1-800-393-0864

Seguro para mascotas
Ahorre hasta 15% en primas de seguro médico para 
mascotas.

1-866-473-7387
http://www.unionplus.org/Pets 

Union Plus Prepaid Debit Card from Visa & 
Mastercard
Exclusive to union members, this prepaid debit card 
features no credit check, no required checking 
account & gives you a high annual savings rate.

1-888-232-3260
http://www.unionplus.org/Prepaid

Retirement Center

Cheques impresos por trabajadores unionizados
Cheques y etiquetas impresos por trabajadores 
sindicados con el logotipo de su unión.

1-888-864-6625
http://www.unionplus.org/Checks

Auto Buying Service & Car Buying Advice
Ahorre tiempo y dinero cuando compre un auto o 
camión nuevo o usado.

http://www.unionplus.org/AutoBuying

Alquiler de autos con Union Plus 
Ahorre hasta 25% en el alquiler de autos con 
descuentos de Avis, Budget & Hertz.

Alamo 1-800-462-5266,ID# 7015700 
Avis 1-800-698-5685, ID# B723700
Budget 1-800-455-2848, ID# V816100 
Enterprise 1-877-222-9711
Hertz 1-800-654-2200, ID# 205666
National 1-800-227-7368, ID# 5029562
http://www.unionplus.org/CarRental

Goodyear
Ahorre 10% con servicios incluidas las ofertas 
especiales y 5% en neumáticos en los centros de 
servicio automovilístico Goodyear Gemini.

http://www.unionplus.org/Goodyear

Reembolso para Auto Híbrido Producido por 
Empleados de Union
Compre un auto verde producido por empleados 
sindicados y certificado por la EPA con el Servicio de 
Compra de Autos de Union Plus y reciba 
automáticamente un reembolso de $200.

1-866-437-2336
http://www.unionplus.org/Green

http://
http://www.unionplus.org/Pets 
http://www.unionplus.org/Prepaid
http://
http://www.unionplus.org/Checks
http://www.unionplus.org/AutoBuying
http://www.unionplus.org/CarRental
http://www.unionplus.org/Goodyear
http://www.unionplus.org/Green


Planificación  y Legal
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Club Automovilístico de Union Plus
Reciba asistencia en caso de emergencias con su 
auto y servicio de cerrajero. Todas las llamadas se 
atienden desde Estados Unidos.

1-800-454-8722
http://www.unionplus.org/MotorClub

Descuentos con prueba de preparación para la 
universidad
Ahorre 15-60% en un curso para tomar la prueba de 
preparación para la universidad con The Princeton 
Review.

1-888-243-7377
http://www.unionplus.org/CollegePrep

Descuentos en informes al consumidor por 
internet
Ahorre 27% con una suscripción anual a Consumer 
Reports.

http://www.unionplus.org/ConsumerReport
s

Union Plus LaborCorps Education Grants
Grants up to $2,000 to help young labor activists with 
their student loan debt.

http://www.unionplus.org/laborcorps

Servicios legales
Hable con un abogado gratis sobre cualquier 
pregunta o problema legal. Análisis gratuito de 
documentos y descuento de 30% con servicios 
adicionales.

1-888-993-8886
http://www.unionplus.org/Legal

Beca al National Labor College 
Otorga $25,000 anualmente a personas matriculadas 
en National Labor College.

http://www.unionplus.org/NLC

Beca Union Plus 
Otorga $150,000 al año a miembros y sus familiares 
que realizan estudios superiores.

http://www.unionplus.org/Scholarships 

http://www.unionplus.org/MotorClub
http://www.unionplus.org/CollegePrep
http://www.unionplus.org/ConsumerReports
http://www.unionplus.org/ConsumerReports
http://www.unionplus.org/laborcorps
http://www.unionplus.org/Legal
http://www.unionplus.org/NLC
http://www.unionplus.org/Scholarships 


Salud y Bienestar Físico

Assistance

For up-to-date program information, sign up for E-News at 
UnionPlus.org/Enews

The Union Plus benefits are brought to you by:




Union Privilege

1125 15th Street, NW, Suite 300


Washington, DC 20005




No union dues are used to provide these benefits.




To print another copy of this guide, visit UnionPlus.org/PDFGuide
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Club de salud
Descuentos ya negociados de 15% a 30% con tarifa 
mensual en más de 10,000 gimnasios y centros 
deportivos en todo el país.

1-888-294-1500
http://www.unionplus.org/HealthClubs

Ahorros en atención de salud
Ayuda para reducir los gastos propios de 
medicamentos recetados, atención dental, de la 
vista y audición, y atención médica y hospitalaria 
para toda la familia.

1-877-570-4845
http://www.unionplus.org/HealthSavings

Línea de ayuda Save My Home para retener su 
casa

Are you having trouble keeping up with 
your mortgage payments? Act now and 
get a confidential, free consultation with 
expert housing counselors. 
http://www.unionplus.org/SaveMyHome

Union Plus Credit Clinic

Union SAFE
Concesiones de dinero y consejos para ayudar a 
miembros de unión que enfrentan dificultades 
económicas.

http://www.unionplus.org/UnionSAFE

http://www.unionplus.org/HealthClubs
http://www.unionplus.org/HealthSavings
http://www.unionplus.org/SaveMyHome
http://
http://www.unionplus.org/UnionSAFE
http://www.unionplus.org/enews
http://www.unionplus.org/pdfguide

