News
Union Plus Ofrece Ayuda a los Afectados por el Huracán Irma
Si usted es miembro de un sindicato que participa en ciertos programas de Union Plus y ha sido afectado por el
huracán Irma, es posible que califique para ayuda financiera por medio del Programa de Subvenciones de
1
Asistencia en Caso de Desastre de Union Plus.
Union Plus ofrece Subvenciones de $500 para Asistencia en Caso de Desastre a los participantes de uno de los
siguientes programas que reúnan ciertos requisitos:
2
Union Plus Credit Card Program
• Union Plus Life Insurance
• Accidental Death Insurance
• Union Plus Auto Insurance o
• Union Plus Mortgage Program
•

Para calificar para una Subvención de Asistencia en Caso de Desastre de Union Plus:

1. Su residencia debe estar en un condado que califique para fondos de asistencia individual de FEMA
(para comprobar si su condado se ha designado como área que califica para fondos de asistencia
individual, visite FEMA’s disaster declarations page) .
2. Debe haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o de propiedad en los últimos seis meses
debido al desastre.
3. Debe haber tenido una Tarjeta de Crédito de Union Plus por un mínimo de tres meses, una Hipoteca de
Union Plus, Seguro de Vida o Seguro por Fallecimiento Accidental de Union Plus o Seguro de Automóvil
de Union Plus por un mínimo de 12 meses, con dicha cuenta o póliza al día (tener los pagos al día).
Si usted participa en uno de los siguientes programas y quiere solicitar una subvencion para asistencia
en caso de desastre, llame a:
• Tarjeta de Crédito de Union Plus: 1-800-622-2580
• Hipoteca de Union Plus: 1-800-472-2005
• Seguro de Union Plus: 1-800-472-2005
• Seguro de Automóvil de Union Plus: 1-800-472-2005
Además, AT&T, el proveedor de descuentos de servicios inalámbricos de Union Plus, emitirá créditos a los
clientes de servicios inalámbricos de AT&T en las áreas afectadas por cargos adicionales de datos, voz y texto,
y de AT&T PREPAID por cargos adicionales de voz y texto. Visite la página de información de AT&T (AT&T
Newsroom)para obtener más información sobre esta oferta.
El Fondo de Asistencia en Caso de Desastre de Union Plus ha proporcionado casi 1 millón de dólares en
asistencia a miembros del sindicato que se han enfrentado a dificultades después de los huracanes Sandy y
Katrina, inundaciones, incendios forestales, y otros desastres naturales. Visite la página Fondo de Asistencia en
Caso de Desastre de Union Plus (Union Plus Disaster Relief Fund ) para obtener más información sobre los
beneficios y requisitos para calificar.
Se aplican ciertas restricciones, limitaciones y calificaciones para estas subvenciones. Se puede obtener información adicional y sobre los
criterios para calificar en UnionPlus.org/Assistance.
Las tarjetas de crédito de Union Plus son emitidas por Capital One, N.A. en virtud de una licencia otorgada por Mastercard International
Incorporated. Mastercard es una marca registrada de Mastercard International Incorporated.
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