
RECURSOS DE UNION PLUS PARA SITUACIONES DE DIFICULTAD 
(COVID-19) 
  
Si perteneces al sindicato y actualmente participas en un programa de Union Plus y te 
despiden o hay reducción de personal, tienes derecho a recibir asistencia financiera 
especial. Te informamos de las formas únicas en que los miembros del sindicato pueden 
obtener ayuda financiera utilizando estos beneficios de "red de seguridad":   
  
Subvención por pérdida de empleo: Las personas elegibles afiliadas al sindicato 
despedidas que sean titulares de tarjetas de crédito Union Plus son elegibles para recibir 
una subvención de $ 300. Puedes visitar unionplus.org/hardship para obtener más 
información.  
  
Línea directa Save My Home: La organización sin fines de lucro Money 
Management International (MMI) está acreditada para brindar asesoramiento 
crediticio a los miembros del sindicato que enfrentan una ejecución hipotecaria. 
Consultas gratuitas en el teléfono 866-490-5361 o en unionplus.org/savemyhome  
  
Asesoramiento de crédito de Union Plus: Los miembros de ALPA pueden obtener 
una sesión GRATUITA de asesoramiento de crédito al consumidor, análisis de 
presupuesto y consejos para gestionar el dinero y reencauzarse rumbo a la recuperación 
financiera. Completa una solicitud confidencial de asesoramiento de crédito 
al consumo en línea o llama al 877-833-1745 — disponible de lunes a domingo las 24 
horas.   
  
Tarjeta de crédito Union Plus: Según los créditos, cuentas e historial de pagos que 
tengas, puedes ser elegible para recibir asistencia. Llama al número que figura en el 
reverso de tu tarjeta de crédito o al Servicio al cliente al 800-622-2580 para obtener 
más información.    
  
Ahorros para la salud de Union Plus: Descuentos disponibles para oftalmología, 
odontología y medicamentos recetados. Puedes obtener más información en 
 unionplus.org/healthsavings.   
  
Asistencia Hipotecaria de Union Plus: Si has tenido una hipoteca para vivienda de 
Union Plus durante al menos un (1) año, tienes la protección del exclusivo Programa de 
Asistencia Hipotecaria administrado mediante el Plan de Beneficios Mutuos de AFL-
CIO. La Asistencia Hipotecaria de Union Plus brinda préstamos y subvenciones sin 
intereses para ayudar a realizar los pagos de hipotecarios cuando la persona está 
discapacitada, desempleada involuntariamente, atraviesa un cierre patronal, está en 
huelga o cesada por las dificultades. Si cumples con los requisitos para el beneficio del 
préstamo de Asistencia Hipotecaria, también recibirás una subvención de $ 1.000 por 
única vez que te la pagarán directamente.  Puedes visitar unionplus.org/hardship-
help/mortgage-assistance o llamar al 1-800-472-2005, X 840  
  
Seguro de vida de Union Plus: El seguro de vida y el seguro por accidentes de 
Union Plus incluyen una característica valiosa que exime de las primas durante tres 
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meses si un miembro del sindicato no tiene trabajo debido a una huelga sancionada por 
una organización sindical, despido o cierre patronal que dure 30 días o más y una 
subvención hospitalaria para miembros elegibles para ayudar en el pago de grandes 
gastos hospitalarios de bolsillo. Por más información llama al 800-393-0864.  
  
Servicio jurídico de Union Plus:  Consulta inicial gratuita y descuentos en 
honorarios legales. Puedes consultar unionplus.org/legal para obtener más información 
y registrarte en línea para obtener acceso gratuito.   
  
Programa de préstamos personales Union Plus: Para las personas afiliadas que 
tienen un Préstamo personal, FNBO generó un número dedicado COVID-19: 855-682-
9377.  
  
Seguro de automóviles y de viviendas de Union Plus: MetLife realizará 
adecuaciones razonables en la facturación para clientas y clientes afectados y permitirá 
aplazamiento de primas hasta 30 días calendario a partir de la fecha de vencimiento de 
la prima original.  Los clientes tienen que solicitar la retención de la factura llamando al 
servicio al cliente al 855-666-5797.   
  
Ingresa a  www.unionplus.org y selecciona el sindicato al cual perteneces. Luego tienes 
que marcar Hardship Help en la parte superior de la página.  
 


