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Manténgase al día
Hemos reunido las seis formas más simples de aprovechar al máximo
sus beneficios. neamb.com es el mejor lugar para comenzar.
1 Inscríbase para obtener los beneficios en neamb.com/sign-me-up
2 I nscriba a un beneficiario en NEA® Complimentary Life Insurance1
sin costo para usted4 para que sepamos a dónde quiere que vayan
sus beneficios: neamb.com/complife
3 I nscríbase en NEA Travel para navegar por las ofertas de hoteles,
centros turísticos, cruceros y más; reciba $500 en Travel Dollars2
la primera vez que use: neamb.com/travel
4 Pruebe NEA Student Debt Navigator powered by Savi y descubra
cuánto puede ahorrar en sus préstamos estudiantiles:
neamb.com/loanforgiveness
5 S
 uscríbase a los boletines de noticias gratuitos gratuitos llenos con
consejos útiles y soluciones en neamb.com/newsletters
6 Síganos en las redes sociales (@NEAMemberBenefits en Facebook,
@NEABenefits en Twitter)
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sabemos que los educadores llevan una vida muy ocupada - en la escuela y en su hogar. Por eso estamos
aquí para darle consejos sobre presupuesto, soluciones para la jubilación, descuentos en viajes y

Si tiene alguna pregunta, no dude en
contactarnos al 1-800-637-4636.

compras y ayuda para que investigue y elija las opciones financieras y de seguros adecuadas para usted.
Es lo que merece como miembro.
Guarde esta guía para usarla como referencia rápida. Encontrará una gran cantidad de ideas para
ahorrar dinero, mejorar sus finanzas y asegurar la seguridad de su familia.

2

1,2

Vea la contraportada para obtener detalles.
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FINANZAS PERSONALES

“Pedí un préstamo personal en NEA
el otoño pasado para consolidar
algunas facturas y fue un proceso
muy fácil y rápido. Las personas
con las que hablé fueron atentas,
amables y me dieron el dinero
en muy poco tiempo. Usaría este
servicio de nuevo sin dudarlo.”
Gayle J.
Nebraska State Education Association

Lección 3: Considere la consolidación

USTED MERECE
Confiar sus finanzas

Un plan de educación financiera pensado para educadores
El éxito en el aula llega con la preparación adecuada. Puede utilizar el mismo enfoque fuera del
aula para sus finanzas. Estos son algunos consejos que lo preparan para que su dinero crezca

La consolidación de deudas puede ser una estrategia efectiva para tener el control de sus deudas. Use
nuestra Calculadora de consolidación de deudas para saber si es la solución correcta para usted.
NEA Personal Loan®: Si busca consolidar sus deudas o si tiene una emergencia, le ofrecemos opciones
de préstamos para darle la flexibilidad financiera que necesita. neamb.com/personal-loan

Lección 4: Tenga un plan para los días soleados
La mayoría de los educadores esperan con ansias las vacaciones de verano después de un año escolar
demandante. Sin estudiantes, sin estrés, sin planificación de clases y, desafortunadamente para muchos,
sin salario.
Como miembro de la NEA, puede aprender varias formas creativas para sobrevivir a la brecha salario
del verano. En nuestro sitio web encontrará consejos excelentes de educadores y profesionales sobre
cómo evitar el estrés de la falta de dinero mientras disfruta del necesario descanso.

más y por muchos años.

Lección 1: Maximice sus ahorros
Ahorrar no tiene que ser difícil. Solo requiere un poco de disciplina y práctica. Obtenga consejos de
expertos sobre cómo crear y vivir con un presupuesto y aprenda formas simples de ahorrar dinero.
Para comenzar, descubra cuál es su grado de solvencia económica.

Lección 2: Limpie su crédito
Las consecuencias financieras de un puntaje FICO®3 bajo pueden costarle miles de dólares en intereses
sobre el préstamo del auto o decenas de miles mientras dure una hipoteca. Si su puntaje es más bajo de
lo que le gustaría, le mostramos 5 formas de limpiar su crédito, incluidos consejos sobre cómo evitar
fraudes, reparando su propio informe crediticio y qué buscar cuando lo revise.

Más herramientas que puede usar para
confiar en sus finanzas:
NEA RateSmart® Card: Ahorre intereses con nuestra tarjeta
de crédito con las tasas más bajas.4 neamb.com/ratesmart
NEA® Customized Cash Rewards Card: Maximice su cash back
cuando compre con la NEA Customized Cash Rewards Card
eligiendo una categoría del 3% que mejor se adapte a su estilo
de vida.4 neamb.com/cashrewards
NUEVA

NEA Smart Money Account: Ponga su dinero a trabajar
con una combinación única de operaciones bancarias e
inversiones. neamb.com/smartmoney
Vea la contraportada para obtener detalles.

3,4

4

Encuentre más consejos e información sobre
finanzas en neamb.com/personal-finance
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DESCUENTOS DIARIOS

V I A J E S Y VA C A C I O N E S

USTED MERECE

Sacar mayor provecho de su dinero
Como educador, hay dos cosas que podría querer más: tiempo y dinero. Aunque no podemos
darle más tiempo, podemos ayudarle a ahorrar dinero. Ser inteligente con el dinero no es una
opción para los educadores, es una forma de vida. Por eso ofrecemos diferentes maneras de
estirar sus dólares.

Más tiempo fuera por menos dinero

Formas de ahorrar dinero
No importa la temporada, siempre es un buen momento para hacer que su dinero dure más.
Creamos Su guía de compras inteligentes, mes a mes para darle consejos útiles sobre ahorro cada
mes. Además, diseñados para que los educadores aprovechen al máximo el dinero que ganan con tanto
trabajo, asegúrese de mirar los descuentos para docentes: no se pierda estas ofertas insuperables
para educadores y estudiantes de pedagogía.
NEA Discount Marketplace: Encuentre los
NUEVO
mejores descuentos y obtenga exclusivos
ahorros en efectivo con los productos de sus
marcas favoritas. Compre ofertas de más de
2,500 minoristas, tiendas en línea, restaurantes
locales y más. ¡Todo en un solo lugar!
neamb.com/discountmarketplace
AT&T: Ahorre 15% en el servicio mensual de
telefonía móvil AT&T. Además, obtenga 20%
de descuento en accesorios inalámbricos.
neamb.com/wireless
Costco Membership: Disfrute de descuentos
por la activación como miembro nuevo de
Costco. neamb.com/costco
NEA Hearing Aid Discount: Ahorre hasta
$2,000 en un par de audífonos premium
de marca. La compra incluye el examen de
audición, pruebas, servicio de seguimiento y
baterías gratis por un año. neamb.com/hearing

USTED MERECE

NEA Magazine Service: Elija entre más de
800 títulos de noticias, deportes, fitness,
entretenimientos, pasatiempos, familia y
educación con un 85% de descuento sobre los
precios de los puestos de revistas.
neamb.com/magazine
NEA Easy Pay: Haga compras grandes con
planes de pago sin interés, precios solo
para miembros y ventas relámpago especiales
de muebles, moda, electrónicos, fitness y mucho
más. neamb.com/easypay

NUEVO

NEA Office Depot/OfficeMax Discount
Program: Ahorre hasta un 75% en miles
de productos, como muebles de oficina,
suministros, electrónicos, servicios de
impresión y más. neamb.com/office

NUEVO

Cuando esté listo para viajar, lo podemos ayudar. Mire estas 8 ofertas poco conocidas de
vacaciones para docentes. Y, como las entradas a museos, parques y atracciones pueden
sumar mucho, haga que los dólares de sus vacaciones alcancen para más con 100 atracciones
gratuitas en las ciudades más importantes de los EE. UU.
También encontrará en nuestro sitio web los 15 trucos de viaje para ahorrar dinero en todos
los aspectos de sus vacaciones, llenos de consejos de expertos que le ayudarán a disfrutar de
un gran viaje sin salirse del presupuesto.

Su tienda única para todas sus
necesidades de viaje
Sus programas de viaje favoritos ahora en un solo lugar.
Utilice NEA Travel para reservar su siguiente viaje:
• Centros turísticos
• Hoteles
• Renta de autos

• Tours guiados

• Cruceros
• Boletos de avión
Ingrese en neamb.com/travel para reservar su
próximo viaje. Recibirá $500 Travel Dollars2 en su
primera visita para usar como dinero en efectivo y
bajar el costo de su viaje.
Vea la contraportada para obtener detalles.

2

6

Descubra formas adicionales de ahorrar en
neamb.com/everyday-discounts

Encuentre más consejos y ofertas de viajes en
neamb.com/travel-and-vacations
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PROTECCIÓN DEL SEGURO DE VIDA

“Los beneficios para
miembros son
excelentes. ¡Me encanta
que, por ser parte de
mi sindicato, puedo
ahorrar muchísimo
dinero (y tiempo)
usando los beneficios
para miembros!”
Lynette T.
Michigan Education Association

¿Sabía que... tiene cobertura de seguro incluida con su
membresía?
NEA® Introductory Life Insurance:1 Si es un miembro nuevo de la NEA, se le proporcionan $15,000 de
seguro de vida temporal de forma automática, sin costo para usted, durante los primeros 12 meses de
su membresía. neamb.com/introlife
NEA® Complimentary Life Insurance:1 Los miembros elegibles de la NEA obtienen para sus familias la
confiable protección del seguro de vida, sin costo alguno. neamb.com/complife

Cuando su vida cambia, también debe hacerlo su cobertura
Todos tenemos hitos claves en nuestras vidas. Para esos momentos importantes, el seguro de vida de la
NEA puede ayudarle a proteger la vida que construyó para usted y su familia.

USTED MERECE
Mayor tranquilidad

Como educador, les ayuda a los estudiantes a prepararse para lo que les traiga el futuro.
Ahora llegó el momento de pensar en prepararse también para el futuro de su familia.
Pensar en un seguro de vida puede ser abrumador, pero en NEA Member Benefits estamos
para ayudarle. Tenemos las herramientas y recomendaciones que pueden facilitarle obtener
el seguro de vida correcto. Nuestras calculadoras de seguro le ayudarán a determinar el

Hay algunos momentos en que debería reevaluar sus opciones de seguro de vida. Estos momentos
incluyen casamiento, divorcio, tener un hijo y comprar una casa nueva. Para asegurarse de tener el tipo
de cobertura correcta en cualquier fase de su vida, revise los planes disponibles, exclusivos para los
miembros de la NEA. neamb.com/lifeinsurance

Opciones valiosas de seguro que satisfacen sus necesidades
Las pólizas del seguro de vida de la NEA son emitidas por The Prudential Insurance Company of
America.1 Como miembro de la NEA, puede elegir entre distintos planes de seguros de vida de calidad,
todos a tarifas grupales solo para miembros:
• NEA® Group Term Life Insurance Plan
• NEA® Guaranteed Issue Life Insurance Plan
• NEA® Level Premium Group Term Life Insurance Plan
• NEA® Accidental Death & Dismemberment Insurance Plan4
Para saber qué plan o planes son los indicados para usted, visite neamb.com/lifeinsurance.

monto de cobertura que necesita. Además, ponga a prueba su conocimiento sobre seguros
de vida leyendo los 6 mitos sobre el seguro de vida. Luego, descubra por qué debe nombrar
beneficiarios de su seguro de vida.

8

Vea la contraportada para obtener detalles.

1

Encuentre consejos e información adicional sobre
planificación en neamb.com/life-insurance-protection
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“Me encanta NEA Member
Benefits por todos los productos
que ofrecen a un excelente
precio para educadores. El
personal es extremadamente
servicial y amistoso. Los utilicé
para el seguro de automóviles
y viviendas, así como para

SU CASA Y SU AUTO

finanzas (rentas vitalicias).”
Judy B.
Ohio Education Association

El seguro de automóvil ideal para educadores como usted

USTED MERECE

Ayuda para proteger su espacio
Consejos para tener más tranquilidad en casa

NEA Member Benefits ofrece un seguro creado teniendo a sus miembros en mente — con
la falta del salario en el verano o los feriados, $0 deducible por vandalismo o colisiones que
suceden cuando está estacionado en la escuela y mucho más. Mire el video por qué nuestro
programa de seguro para automóviles es diferente para conocer todas las razones por las
que es la mejor opción para los educadores. ¿Quiere comprar un auto? Conozca las mejores
épocas para comprar un auto durante el ajetreado año escolar y cómo obtener y comparar
cotizaciones de seguros para automóviles.

La escuela puede ser su segundo hogar, pero NEA está aquí para ayudarle a proteger su primer
hogar también. Si recién comienza, conozca las 5 cosas que no tiene que hacer antes de
solicitar un préstamo hipotecario. ¿Ya es propietario de su casa? Asegúrese de tener el seguro
correcto para propietarios para proteger su propiedad. Si está considerando refinanciar, utilice
nuestra calculadora de costo de refinanciación hipotecaria.

También le pueden interesar estos valiosos productos:
NEA Renter’s Insurance provided by California Casualty: Como arrendatario, se puede proteger usted
y sus pertenencias con esta cobertura. Como educador, este plan también lo cubre a usted y a sus
pertenencias en la escuela y mientras viaja. neamb.com/renters-insurance
NEA® Home Insurance Program provided by California Casualty:5 Obtenga un mejor valor y protección
con tarifas especiales, descuentos generosos, beneficios exclusivos y servicio personalizado de
atención al cliente. Encuentre productos de seguro para propiedades que satisfagan sus necesidades:
propietarios, arrendatarios, condominio, casa rodante y terremotos. neamb.com/autohome

Cobertura de vehículos para miembros
NEA® Auto Insurance Program provided by California Casualty:5 Obtenga descuentos, valor y servicio
con los beneficios específicos para educadores, tarifas para miembros y planes de pago flexibles,
incluidas las omisiones por verano/feriados. Los miembros que cambien ahorran un promedio de $423
al año. También tenemos disponibles seguros para motocicletas, barcos, embarcaciones personales,
caravanas, motonieve y autos antiguos y clásicos. neamb.com/autohome
NEA® Auto Buying Program: Los ahorros garantizados en autos nuevos y descuentos especiales en
autos usados lo colocan en el asiento del conductor con vendedores certificados en todo el país.
Los miembros ahorraron en promedio $3,125 sobre el precio minorista sugerido por los fabricantes.6
neamb.com/autobuying

Pase la prueba de compra de auto con brillantez
Cuando llegue el momento de comprar un vehículo nuevo o usado, estaremos aquí para ayudarle a
que el proceso no sea tan intimidante. Revise nuestra Lista de 14 puntos para comprar un auto con
confianza. Si hace sus deberes, puede llegar a tener una nota más alta... en forma de ahorro.
Vea la contraportada para obtener detalles.

5, 6
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Encuentre consejos e información adicional en
neamb.com/your-home

Encuentre información adicional en
neamb.com/your-car
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D E U D A D E L P R É S TA M O E S T U D I A N T I L /
PA G A R L A U N I V E R S I D A D

P L A N I F I C A R PA R A L A J U B I L A C I Ó N

USTED MERECE

Aliviar la carga de su deuda estudiantil
Opciones para pagar la universidad y gestionar la deuda de
su préstamo estudiantil
Aunque la universidad puede ofrecer nuevas y excitantes formas de aprendizaje, también se
puede volver abrumadora a la hora de pagar — y de cancelar la deuda.
Si está considerado pedir dinero prestado para la universidad, mire cómo encontrar más dinero
para la universidad y préstamos estudiantiles: qué necesita saber antes de pedir uno.
Si está en el proceso de cancelar préstamos estudiantiles, pregúntese: ¿reúne los
requisitos para la condonación del préstamo estudiantil? Descubra si el alivio puede
estar en su futuro. Para obtener más ayuda, descubra cómo Savi ayuda a los educadores a
encontrar alivio sobre la deuda del préstamo estudiantil.

USTED MERECE

Un futuro financiero seguro
Permita que un consejero de confianza lo guíe
A los miembros les encanta tener tantos recursos disponibles para ayudarlos a planificar su
jubilación. Ahora es aún más fácil con NEA Retirement Specialists9. Puede encontrar a estos
consejeros expertos cerca de usted y le pueden proporcionar consejos en persona, diseñados
especialmente para educadores, que le ayudan a prepararse para su jubilación.
nearetirementprogram.com/nearep

Encuentre la información que necesita
Con el NEA Retirement Program,7 puede administrar fácilmente sus ahorros para la jubilación y
necesidades de ingreso. neamb.com/retirement-program
El ámbito de la educación tiene sus cuestiones únicas en relación con la jubilación. Navegue sus
necesidades únicas con guía de educadores para planificar la jubilación. Y, como en promedio los
educadores se jubilan antes que otros profesionales, cuanto antes planifique, mejor. En nuestro sitio web
aprenderá por qué debería comenzar a ahorrar antes.

Conozca más
NEA Student Debt Navigator powered by Savi: Pruebe esta herramienta gratuita que puede ayudarle
en el camino hacia la libertad financiera. neamb.com/loanforgiveness
NEA Student Loan Refinance Program: Aprenda más sobre bajar la tasa de interés de su préstamo
estudiantil o los pagos mensuales. neamb.com/loanrefinance
NEA Student Loan Program: Los miembros tienen acceso a préstamos para estudiantes de grado,
posgrado y padres, y beneficios como opciones de pago flexible y sin tarifas de emisión, entre otros.7
neamb.com/studentloan

Esté al día con su jubilación
Asegúrese de estar ahorrando lo suficiente para su jubilación con nuestra calculadora de ingresos
jubilatorios. Es una gran herramienta, sin importar en qué fase se encuentre en la planificación de
su jubilación.
El NEA Long-Term Care Program8 puede ayudarles a usted y su familia a evitar las consecuencias
financieras graves de necesitar cuidados prolongados. Estos cuidados no están cubiertos por Medicare
ni su seguro de salud. Solicite su presupuesto en línea. neamb.com/ltc
Vea la contraportada para obtener detalles.

7, 8,9
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Encuentre consejos adicionales
sobre cómo reducir su deuda en
neamb.com/student-loan-debt

Obtenga información sobre cómo
pagar la universidad en
neamb.com/paying-for-college

Encuentre consejos adicionales para planificar su jubilación en
neamb.com/retirement-planning
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Directorio del programa de beneficios para miembros de la NEA

NUEVA
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NEA: Jubilado
de por Vida

NEA: Jubilado
Anual

Personal

Aspirantes a
Educadores

Reserva

NEA Personal Loan®

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA RateSmart® Card

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Customized Cash Rewards Card

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Smart Money Account

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Descuentos Diarios
NUEVO

Recursos para mantenerse saludable
Hace falta más que comer bien y ejercitarse para mantener saludable a su familia.

Sustituto

Finanzas Personales

Activo

FA M I L I A Y B I E N E S TA R

Vida activa

Elegible por la categoría de membresía NEA:

NEA Discount Marketplace

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

AT&T

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Costco Membership

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Hearing Aid Discount

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Magazine Service

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NUEVO

NEA Easy Pay

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NUEVO

NEA Office Depot/OfficeMax Discount Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Viajes y Vacaciones

Necesita un abordaje completo del cuidado, que incluya un seguro confiable, asistencia

NEA Travel

seria y protección valiosa. Y con NEA esa protección se extiende también a los miembros

Protección del Seguro de Vida

de cuatro patas de su familia.

NEA® Introductory Life Insurance

⚫

Si le interesa la protección de ingresos, aprenda más sobre las 6 lesiones y enfermedades

NEA® Complimentary Life Insurance

⚫

⚫15

NEA® Group Term Life Insurance Plan, NEA® Guaranteed Issue Life Insurance Plan,

⚫

⚫

⚫

⚫

cubiertas por el seguro por incapacidad.

NEA® Level Premium Group Term Life Insurance Plan
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

NEA® Accidental Death & Dismemberment Plans: AD&D, AD&D Plus, AD&D Advantage

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫16

⚫16

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

Su Casa
NEA® Group Hospital Income Insurance Plan:
Emisión garantizada. Este plan proporciona hasta
$500 en beneficios diarios en efectivo, además
de cualquier otro seguro de salud que pueda tener.
neamb.com/hospitalcare
NEA® Income Protection Insurance Plan:10
Le paga un beneficio mensual por incapacidad
cuando no puede trabajar debido a una enfermedad
o lesión cubierta. neamb.com/incomeprotect
NEA® Retiree Health Program (para complementar
Medicare):11,12 Ofrece varias opciones de planes
disponibles a tasas grupales solo para miembros.
Sin lista de proveedores y usted pude elegir a su
médico. Los cónyuges y parejas domésticas
también son elegibles. neamb.com/rhp
NEA Mental Health Program: Obtenga
NUEVO
herramientas clínicamente validadas para el
estrés, la ansiedad, la depresión o lo que sea que
esté atravesando. neamb.com/mentalhealth

NEA® Auto & Home Insurance Program
NEA Renters Insurance, NEA Condominium Insurance, NEA Mobile Home Insurance,
NEA Earthquake Insurance

NEA® CarePlus Hospital Insurance Plan:
Si tiene 65 años o más, también tenemos un
plan para usted. Paga beneficios en efectivo
para la recuperación en el hospital y el hogar
por lesiones o enfermedades cubiertas.
neamb.com/careplus

Su Auto

NEA® Dental and Vision Insurance Program:
Este plan proporciona acceso al cuidado
dental y de la visión a un precio accesible y
usted pude elegir sus proveedores, además
de beneficios sin complicaciones.
neamb.com/dentalvision

NEA® Auto & Home Insurance Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Auto Buying Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Motorcycle Insurance, NEA Boat and Personal Watercraft Insurance,

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Recreational Vehicle Insurance, NEA Snowmobile Insurance,
NEA Antique & Classic Auto Insurance

Deuda de Préstamos Estudiantiles
NEA Student Debt Navigator powered by Savi

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Student Loan Refinance Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Pagar la Universidad

NEA® Pet Insurance Program:13
Los planes comienzan a menos de $1 por
día14 y cubren visitas de emergencia,
prescripciones, pruebas de laboratorio,
exámenes, cuidados oncológicos,
hospitalización, rayos X y más.
neamb.com/pet

NEA Student Loan Program

Planificar para la Jubilación
NEA Retirement Specialists

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Retirement Program

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA Long-Term Care Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Group Hospital Income Insurance Plan

⚫

⚫

NEA ® Income Protection Insurance Plan

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Retiree Health Program (to supplement Medicare)
NEA Mental Health Program

14

⚫
⚫

Familia y Bienestar

NUEVO

Encuentre información adicional sobre bienestar en
neamb.com/family-and-wellness

⚫
⚫

⚫

⚫

NEA® CarePlus Hospital Insurance Plan

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Dental and Vision Insurance Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

NEA® Pet Insurance Program

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Vea la contraportada para obtener detalles.

10, 11, 12, 13, 14, 15,16

15

Ingrese en neamb.com/sign-me-up
Tómese un minuto para inscribirse en línea y obtener
acceso a docenas de programas, ofertas y beneficios.

Síganos
/neamemberbenefits
@NEABenefits

Visítenos en

Llámenos

neamb.com

1-800-637-4636

Chat en vivo

Se habla español

NEA Member Benefits, 900 Clopper Road, Suite 300, Gaithersburg, MD 20878-1360
Los dólares sin vencimiento se utilizan para comercializar los programas NEA Member Benefits. Algunos programas no están
disponibles en todos los estados. NEA, NEA Member Benefits y el logotipo de NEA Member Benefits son marcas de servicio
registradas de NEA’s Member Benefits.
Las futuras comunicaciones escritas de The Prudential Insurance Company of America, incluidos los acuerdos contractuales y la
información sobre mantenimiento de pólizas, serán en inglés. Los materiales adicionales también pueden estar en inglés.
1
Las coberturas de seguro de vida y seguro por muerte accidental y desmembramiento de la NEA son emitidas por The Prudential
Insurance Company of America, Newark, NJ. El cuadernillo-certificado contiene todos los detalles, incluidas las exclusiones,
limitaciones y restricciones que correspondan. Serie contractual: 83500 1046573-00001-00 2 Los Travel Dollars no pueden
utilizarse para los boletos de avión. Recibirá $100 Travel Dollars una vez que complete el vuelo. 3 FICO es una marca registrada de
Fair Isaac Corporation en los United States y otros países. 4 Para más información sobre tasas, tarifas y otros costos y beneficios
asociados con el uso de estas tarjetas de crédito, ingrese en www.neamb.com/finance/credit-cards. Estos programas de tarjetas
de crédito son emitidos y administrados por Bank of America, N.A. 5 El NEA Auto and Home Insurance Program es proporcionado
exclusivamente por California Casualty. Los productos de seguro nombrados están sujetos a disponibilidad y elegibilidad. 6 Entre
el 1/1/20 y el 12/31/20, el ahorro promedio de descuento experimentado sobre el MSRP por los consumidores conectados con
un TrueCar Certified Dealer mediante el NEA Auto Buying Program y que fueron identificados como compradores de un vehículo
nuevo mediante un Certified Dealer fue de $3,125. Sus ahorros reales pueden variar en función de diferentes factores, incluidos el
vehículo que seleccione, la región, el vendedor y los incentivos aplicados a dicho vehículo por el fabricante, los cuales pueden variar.
El MSRP lo determina el fabricante y puede no reflejar el precio por el que suelen venderse los vehículos en la zona comercial del
vendedor, ya que muchos vehículos se venden por debajo del MSRP. Cada vendedor establece su propio precio. 7 Los miembros de
NEA reciben una tasa de interés de 0.25% sobre los préstamos estudiantiles que se sacan mediante el portal de beneficios para
miembros de la NEA. El descuento para miembros de la NEA se aplicará a su préstamo después del desembolso inicial. 8 El NEA
Retirement Program (“NEA Program”) proporciona productos de inversión para planes de jubilación patrocinados por los distritos
escolares y otros empleadores de las cuentas individuales y para miembros de la NEA establecidas por los miembros de la NEA.
Security Distributors y algunos de sus afiliados (colectivamente, “Security Benefit”) ponen a disposición estos productos para
planes y cuentas conforme al acuerdo con un subsidiario de propiedad total de NEA’s, NEA’s Member Benefits Corporation (“MBC”),
que comercializa el NEA Program. NEA y MBC no están afiliadas a Security Benefit. Ni NEA ni MBC son corredores ni vendedores
registrados. Todos los servicios de corretaje de seguros son realizados exclusivamente por los corredores/vendedores del
representante de ventas local y no por NEA o MBC. Cuando NEA Retirement Specialists hace recomendaciones a un miembro
de la NEA, solo ofrece productos de Security Benefit. 9 LTCI Partner’s, LLC, (LTCI Partners) actúa como agente de compañías
de seguros selectas para proporcionar seguros de cuidado a largo plazo bajo este programa. La póliza de seguro por cuidados
a largo plazo describe las coberturas bajo esta póliza, las exclusiones y limitaciones, qué debe hacer para mantener su póliza
vigente y cuáles son las causas de que su póliza sea descontinuada. 10 Seguros emitidos por American Fidelity Assurance Company.
11
Proporcionados por la NEA Members Insurance Trust. 12 Su tarifa depende de sus circunstancias particulares. No todos los
miembros podrán ahorrar. 13 La cobertura del seguro para mascotas es ofrecida y gestionada por Pets Best Insurance Services, LLC
y es emitida por American Pet Insurance Company, una compañía aseguradora de Nueva York. Visite www.americanpetinsurance.
com para revisar todos los productos disponibles de seguro de salud para mascotas. Aplican términos y condiciones. Vea la póliza
para obtener más información. 14 Las tarifas están sujetas a cambios bajo la aprobación regulatoria y pueden variar según la
ubicación, raza, edad y opciones de cobertura elegidas, deducibles y nivel de reembolso. Las tarifas reales pueden ser más altas
o más bajas. Las tarifas se calculan con base en los datos de 2018. 15 Los miembros del seguro de vida deben ser empleados
activos en el campo de la educación. 16 Los miembros jubilados de la NEA son elegibles por $50,000 para la cobertura por muerte
accidental y desmembramiento, solo mientras actúen como Líder Asociado en una empresa de la Asociación.
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