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Aproveche  
al máximo la vida 
NEA Member Benefits ofrece a los educadores una gran variedad de 
beneficios diseñados para ayudar a sus miembros en cualquier etapa de la 
vida. Comience en neamb.com/getstarted, donde encontrará seis formas 
simples de aprovechar al máximo sus beneficios. 

1. Regístrese en el sitio y desbloquee todo el potencial de sus beneficios 
para miembros. 

2. Nombre a un beneficiario en NEA® Complimentary Life Insurance1 sin costo 
para usted para que sepamos a dónde quiere que vayan sus beneficios. 

3. Inscríbase en NEA Travel para navegar por las ofertas de renta de autos, 
hoteles, centros turísticos, cruceros y más; reciba $500 en Travel Dollars2 
la primera vez que lo use. 

4. Pruebe NEA Student Debt Navigator, que funciona con Savi, y descubra 
cuánto puede ahorrar en sus préstamos estudiantiles. 

5. Suscríbase a los boletines de noticias gratuitos llenos de consejos útiles y 
soluciones. 

6. Síganos en las redes sociales: @NEAMemberBenefits en Facebook y  
@NEABenefits en Twitter.  
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Como educador, su profesión 
implica ayudar a las personas. 
Y por todo lo que hace por su 
comunidad y sus alumnos, se 
merece un poco de ayuda. Es ahí 
donde entramos nosotros. 

Como miembro, está dentro de 
la NEA y esto le da acceso a lo 

Estamos aquí.  
Desde el primer día, 
hasta la jubilación. finanzas o proteger a su familia y 

posesiones? Tenemos recursos 
y beneficios para ayudarle. 

Utilice esta guía para obtener 
una visión completa de los 
beneficios disponibles para 
usted. Estaremos aquí cuando 
nos necesite, sin importar 
en qué etapa de la vida se 
encuentre. 

mejor que tenemos para ofrecer. 
Ya sea que recién comience en la 
profesión de la educación o sea 
un educador jubilado y se está 
relajando un poco, lo apoyamos 
en cada etapa de la vida. 

¿Está buscando formas de 
ahorrar dinero, mejorar sus 

Si tiene alguna  
pregunta, no dude  
en contactarnos al 

1-800-637-4636.
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Queremos ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Aquí tiene un plan de lecciones financieras que 
lo preparan para que su dinero crezca más y por muchos años.  

FINANZAS 
PERSONALES 

Mejorando  
su éxito financiero 

3, 4 Vea la contraportada para obtener detalles. 

NEA Smart Money Account: 
Ponga su dinero a trabajar 
con una combinación única de 
operaciones bancarias  
e inversiones. 

“Obtuve un préstamo personal de la NEA el otoño pasado 
para consolidar algunas cuentas y fue un proceso 

extremadamente fácil y rápido. Las personas con las que 
hablé fueron serviciales, amables y me dieron el dinero en 

poco tiempo. Volvería a usar este servicio sin dudarlo”.

Gayle J. 
Nebraska State Education Association

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 sabiendo qué buscar cuando lo revise. 

LECCIÓN 3: CONSIDERE LA CONSOLIDACIÓN

Consolidar la deuda puede ser una táctica efectiva para 
manejar lo que debe. Utilice nuestra Nueva calculadora de 
consolidación de deuda, que toma todos los detalles de su 
deuda, incluidos saldos actuales, pagos y APRs, para ver si 
es la solución correcta para usted. 

NEA® Personal Loan: Ya sea que quiera consolidar su deuda 
o está lidiando con una emergencia inesperada, tenemos 
opciones de préstamos para darle la flexibilidad financiera 
que necesita.4

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 salarial 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.

Encuentre consejos 
adicionales sobre dinero, 
junto con estos recursos en 
neamb.com/moneytips

Más herramientas 
que puede utilizar 
para adquirir 
confianza sobre  
sus finanzas: 

54

 NUEVO

https://www.neamb.com/products/nea-smart-money-account?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=smartmoney&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/Are-You-Financially-Fit-Take-the-Quiz?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=financially-fit&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/Are-You-Financially-Fit-Take-the-Quiz?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=financially-fit&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/5-Ways-to-Clean-Up-Your-Credit?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=clean-up-credit&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/personal-loan-debt-consolidation-calculator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=calculate-debt&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/personal-loan-debt-consolidation-calculator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=calculate-debt&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Products/nea-personal-loan?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=personal-loan&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/How-to-Survive-the-Summer-Paycheck-Gap?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=summer-paycheck&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/personal-finance?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=personal-finance&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/personal-finance?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=personal-finance&utm_campaign=SOCO0616


Sus programas de viaje favoritos 
ahora en un solo lugar. Utilice NEA 
Travel para reservar su siguiente viaje:
 

Recibirá $500 Travel Dollars2 en su 
primera visita para usar como dinero 
en efectivo y bajar el costo de su viaje. 

Su tienda única para todas 
sus necesidades de viaje.

Aproveche al máximo el tiempo que pasa afuera. Mire estas 8 
ofertas poco conocidas de vacaciones para docentes. Luego, 
lea Diviértase al máximo con las atracciones gratuitas que 
hay en las ciudades más importantes de los EE. UU. donde 
podrá disfrutar de todas las curiosidades mientras los dólares 
de sus vacaciones le alcanzan para más.

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. 

Como educador, trabaja duro para ganar 
su dinero, por eso nosotros trabajamos 
duro para ayudarle a ahorrarlo.  Con estos 
descuentos, puede ahorrar en todo, desde 
entradas a parques temáticos y eventos 
hasta productos de sus marcas favoritas. 

DESCUENTOS 
DIARIOS 

Haga que  
su dinero 
rinda más 

Encuentre otras formas 
de ahorrar, junto con estos 
recursos en  
neamb.com/dailydiscounts

Todo lo que necesita 
para vivir grandes 
aventuras 

VIAJES Y 
VACACIONES 

Encuentre consejos adicionales 
y ofertas para viajar, junto con 
estos recursos en   
neamb.com/greatadventures
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• Hoteles 

• Renta de autos 

• Boletos  
de avión 

• Centros 
turísticos 

• Tours guiados 

• Cruceros 

Cómo ahorrar más 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 mejores 
descuentos y obtenga cash back exclusivos sobre los 
productos de sus marcas favoritas. Compre ofertas de 
más de 3,500 minoristas, tiendas en línea, restaurantes 
locales y más. ¡Todo en un solo lugar!   

AT&T: Ahorre $10 por línea por mes con el AT&T 
Unlimited Elite® Plan. Obtenga grandes ofertas y otros 
beneficios con el plan AT&T Signature.  Ahorre hasta 
$45 en tarifas de activación y 20% de descuento en 
accesorios inalámbricos. 

Costco Membership: Isfrute de descuentos por la 
activación como miembro nuevo de Costco. 

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. 

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. 

NEA Office & Classroom Supplies: Ahorre hasta un 
75% en miles de productos, como muebles de oficina, 
suministros, electrónicos, servicios de impresión y más. 

NEA Discount Tickets Program: Ahorre hasta un 40% 
en las entradas a parques temáticos, atracciones 
locales, shows en Broadway, conciertos, eventos 
deportivos, centros de esquí y más. 

2Vea la contraportada para obtener detalles.

 NUEVO

https://www.neamb.com/products/nea-travel?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travel&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-travel?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travel&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Travel-and-Vacations/8-Littleknown-Vacation-Deals-for-Teachers?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travel-deals&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Travel-and-Vacations/8-Littleknown-Vacation-Deals-for-Teachers?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travel-deals&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/travel-and-vacations/free-attractions-in-top-us-cities?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=free-attractions&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/travel-and-vacations/free-attractions-in-top-us-cities?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=free-attractions&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Travel-and-Vacations/15-Travel-Hacks-to-Save-Money-on-Every-Aspect-of-Your-Vacation?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travelhacks&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Travel-and-Vacations/15-Travel-Hacks-to-Save-Money-on-Every-Aspect-of-Your-Vacation?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travelhacks&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=everyday-discounts&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/travel-and-vacations?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=travel-and-vacations&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts/your-month-by-month-smart-shopping-guide?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=smart-shopping&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts/your-month-by-month-smart-shopping-guide?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=smart-shopping&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts/teacher-discounts-dont-miss-these-top-offers-for-educators-and-education-students?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=teacher-save&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts/teacher-discounts-dont-miss-these-top-offers-for-educators-and-education-students?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=teacher-save&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/shopping-discounts/teacher-discounts-dont-miss-these-top-offers-for-educators-and-education-students?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=teacher-save&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-discount-marketplace?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=discountmarketplace&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/atandt?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=wireless&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/costco?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=costco&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-magazine-service?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=magazine&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-easy-pay-powered-by-square-deal-market?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=easypay&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-office-depot-officemax-discount-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=office&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-discount-tickets-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=ticketdiscount&utm_campaign=SOCO0616


Usted trabajó duro para tener la vida que tiene y sabe lo importante que es protegerla. Sabemos que el 
tema del seguro de vida puede ser abrumador. Por eso reunimos las herramientas y el asesoramiento 
necesarios para ayudarle a obtener el seguro de vida adecuado. 

Nuestras calculadoras de seguro le ayudarán a determinar el 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. 

PROTECCIÓN 
DEL SEGURO 

DE VIDA 

Proteja la vida  
que construyó  

“En NEA Members  
Insurance Trust sabemos 
que la tranquilidad tiene 

muchas formas, por 
eso nuestro objetivo es 
proporcionar planes de 

seguro de vida diseñados 
para satisfacer las 

necesidades y presupuestos 
de los educadores”.

Kevin L. Adamson,  
NEA Insurance Liaison

¿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. 

NEA® Complimentary Life Insurance:1 
Los miembros elegibles de la NEA obtienen para 
sus familias $1,000 de confiable protección del 
seguro de vida sin costo alguno. 

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. 

Hay algunos momentos en que debería reevaluar 
sus opciones de seguro de vida. Estos momentos 
incluyen casarse o divorciarse, tener un hijo y 
comprar una casa nueva. Para asegurarse de tener 

Encuentre consejos adicionales 
sobre planificación e información, 
junto con estos recursos en 
neamb.com/peaceofmind
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el tipo de cobertura correcta en cualquier fase de su 
vida, revise los planes disponibles, exclusivos para 
los miembros de la NEA. 

OPCIONES VALIOSAS DE SEGURO DE VIDA QUE 
SATISFACEN SUS NECESIDADES 

Las coberturas de seguro de vida y seguro por 
muerte accidental y desmembramiento de la NEA, 
y NEA Accident & Injury Insurance Plan, an Accident 
coverage, son emitidas por The Prudential 
Insurance Company of America, todos a tarifas 
grupales solo para miembros:1 

• 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 Plan

• NEA® Accident & Injury Insurance Plan

1Vea la contraportada para obtener detalles. 

MUY 
PRONTO
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SEGURO PARA AUTOS QUE SE 
ADAPTA A SU VIDA 

Sabemos que los miembros 
tienen necesidades especiales, 
por lo que ofrecemos un seguro 
para autos teniendo a los 
educadores en mente — 
incluida 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 profesionales de 
la educación. ¿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. 

TAMBIÉN LE PUEDEN INTERESAR ESTOS VALIOSOS PRODUCTOS: 

NEA Renters Insurance provided by California Casualty: Como arrendatario, se puede proteger usted 
y sus pertenencias con esta cobertura. Como profesional de la educación, este plan también los cubre a 
usted y a sus pertenencias en la escuela y mientras viaja. 

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. 

Encuentre consejos e información 
adicional, junto con estos recursos, 
en neamb.com/home-resources

Encuentre información adicional, 
junto con estos recursos, en  
neamb.com/auto-resources

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, 
motonieves y autos antiguos y clásicos. 

NEA® Auto Buying Program: La compra y venta de autos se volvió más simple. Con el NEA Auto Buying 
Program, los miembros obtienen ofertas directas en línea, más una oferta instantánea en efectivo por su 
vehículo actual.6

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 su tarea, puede llegar a tener una nota más alta... en forma de ahorro. 

SU CASA Y  
SU AUTO 

Apoyo para usted —  
y sus posesiones 
CONSEJOS PARA TENER MÁS TRANQUILIDAD EN CASA 

No importa dónde esté su hogar, sabemos que es importante para usted mantenerlo y protegerlo y podemos 
ayudarle. 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. 

1110 5, 6Vea la contraportada para obtener detalles 

“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 finanzas (rentas vitalicias)”.

Judy B. 
Ohio Education Association

https://www.neamb.com/Your-Car/Why-Our-Auto-Insurance-Program-Is-Different?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=save-on-auto&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/Why-Our-Auto-Insurance-Program-Is-Different?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=save-on-auto&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/Why-Our-Auto-Insurance-Program-Is-Different?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=save-on-auto&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/The-Best-Times-to-Buy-a-Car-During-Your-Busy-School-Year?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=best-times&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/The-Best-Times-to-Buy-a-Car-During-Your-Busy-School-Year?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=best-times&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/The-Best-Times-to-Buy-a-Car-During-Your-Busy-School-Year?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=best-times&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/How-to-Get-and-Compare-Car-Insurance-Quotes?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=car-insurance&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/How-to-Get-and-Compare-Car-Insurance-Quotes?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=car-insurance&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/How-to-Get-and-Compare-Car-Insurance-Quotes?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=car-insurance&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Products/nea-renters-insurance?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure2020&utm_content=umbrella&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-auto-and-home-insurance-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=autohome&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/your-home?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=your-home&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/your-home?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=your-home&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/your-car?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=your-car&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-auto-and-home-insurance-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=autohome&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-auto-buying-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure%5C&utm_content=autobuying&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Car/Plan-Ahead-With-This-Car-Buying-Checklist?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=auto-checklist&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Home/5-Things-Not-To-Do-Before-Applying-For-a-Home-Loan?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=home-loan&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Home/5-Things-Not-To-Do-Before-Applying-For-a-Home-Loan?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=home-loan&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Home/Do-You-Have-the-Right-Homeowners-Insurance-Coverage?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=home-coverage&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Home/Tools/Mortgage-Refinancing-Cost-Calculator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=mortgage-calculator&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Your-Home/Tools/Mortgage-Refinancing-Cost-Calculator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=mortgage-calculator&utm_campaign=SOCO0616


Como miembro de la NEA, sabe lo importante — y difícil — que puede ser alcanzar sus metas de 
educación superior. Por eso tenemos recursos y herramientas para ayudarle a tomar decisiones 
informadas sobre el pago de la universidad y la gestión de esa deuda.

Si está considerando pedir dinero prestado para pagar 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.

Haga que pagar la  
universidad sea más fácil

CONOZCA MÁS

NEA Student Debt Navigator powered by Savi: Pruebe esta herramienta que puede ayudarle en su 
trayectoria hacia la libertad financiera. 

NEA Student Loan Refinance Program: Aprenda más sobre bajar la tasa de interés de su préstamo 
estudiantil o los pagos mensuales. 

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  

Encuentre consejos adicionales 
sobre cómo reducir su deuda, 
junto con estos recursos, en  
neamb.com/student-debt

Obtenga información sobre 
cómo pagar la universidad, 
junto con estos recursos, en  
neamb.com/pay-for-college
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Encuentre estos recursos, junto 
con consejos adicionales sobre 
planificación para la jubilación, en 
neamb.com/retirement-goals

Prepárese para una jubilación segura con estos recursos 
de planificación (que puede encontrar en el enlace que está 
más adelante).  

Planificar para la jubilación puede ser abrumador, pero 
lo hicimos más fácil con NEA Retirement Specialists.8 
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. 

Alcance sus metas 
para la jubilación

ENCUENTRE LA INFORMACIÓN QUE 
NECESITA  

Con el NEA Retirement Program9 
puede gestionar fácilmente 
sus ahorros y necesidades de 
ingreso para la jubilación. 

El ámbito de la educación tiene sus 
cuestiones únicas en relación con la 
jubilación. Navegue sus necesidades 
únicas con la Guía de educadores para 
planificar los ingresos para 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. 

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 Program10 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. 

PLANIFICAR 
PARA LA 

JUBILACIÓN

137, 8, 9, 10Vea la contraportada para obtener detalles

DEUDA DEL 
PRÉSTAMO 

ESTUDIANTIL/
PAGAR LA 

UNIVERSIDAD

https://www.neamb.com/Paying-for-College/How-to-Find-More-Money-for-College?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=college-money&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Paying-for-College/How-to-Find-More-Money-for-College?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=college-money&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/paying-for-college/student-loans-what-to-know-before-you-borrow?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=student-loan-debt&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/Are-You-Eligible-for-Student-Loan-Forgiveness?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=are-you-eligible&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Personal-Finance/Are-You-Eligible-for-Student-Loan-Forgiveness?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=are-you-eligible&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/student-loan-debt/how-savi-helps-educators-find-student-loan-debt-relief?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=student-debt-relief&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/student-loan-debt/how-savi-helps-educators-find-student-loan-debt-relief?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=student-debt-relief&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-student-debt-navigator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=student-debt-navigator&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-student-loan-refinance-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=loanrefinance&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/student-loans?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=studentloan&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/student-loan-debt?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=student-loan-debt&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/paying-for-college?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=paying-for-college&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/paying-for-college?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=paying-for-college&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/retirement-planning?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=retirement-planning&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/retirement-planning?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=retirement-planning&utm_campaign=SOCO0616
https://www.nearetirementprogram.com/nearep?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=retirement-specialist&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-retirement-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=retirement-program&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Guides/An-Educators-Guide-to-Retirement-Income-Planning?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=planning&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Guides/An-Educators-Guide-to-Retirement-Income-Planning?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=planning&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/retirement-planning/why-you-should-start-saving-early?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=nest-egg&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Retirement-Planning/Tools/Retirement-Income-Calculator?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=retirement-calculator&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Products/NEA-Long-Term-Care-Program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=ltc&utm_campaign=SOCO0616


PERSONAL FINANCE
NEA Personal Loan® ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

The NEA Smart Money Account ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

LIFE INSURANCE PROTECTION
NEA® Introductory Life Insurance ⚫    ⚫ ⚫

NEA® Complimentary Life Insurance ⚫     ⚫15 ⚫ ⚫     ⚫16     ⚫16

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

NEA® Level Premium Group Term Life Insurance Plan

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

NEA® Accident & Injury Insurance Plan  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

TRAVEL & VACATIONS
NEA Travel ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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RETIREMENT PLANNING
NEA Retirement Specialists ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Retirement Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Long-Term Care Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

STUDENT LOAN DEBT
NEA Student Debt Navigator powered by Savi ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Student Loan Refinance Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

PAYING FOR COLLEGE
NEA Student Loan Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

ELEGIBLE POR LA CATEGORÍA DE MEMBRESÍA NEA:

YOUR HOME
NEA® Auto & Home Insurance Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Renters Insurance, NEA Condominium Insurance, NEA Mobile Home Insurance, ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

NEA Earthquake Insurance

YOUR CAR
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

EVERYDAY DISCOUNTS
NEA Discount Marketplace ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

AT&T ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Costco Membership ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Magazine Service ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Easy Pay ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Office & Classroom Supplies ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Discount Tickets Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

FAMILY & WELLNESS
NEA® Group Hospital Income Insurance Plan ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA® Income Protection Insurance Plan ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA Mental Health Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA® Pet Insurance Program17 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Puede ser difícil mantenerse usted y su familia saludables en estos días. Ya sea que esté en medio de su 
carrera o jubilado, le ofrecemos varios recursos y beneficios para ayudarle en sus esfuerzos, incluidos 
seguros confiables, asistencia significativa y protección valiosa. Haga clic en el enlace que aparece más 
adelante para ver más sobre estos recursos.

Si aún trabaja y le interesa la protección de ingresos, conozca más sobre las 6 lesiones y enfermedades 
cubiertas por el seguro por incapacidad.

Si ya se jubiló, puede interesarle la respuesta a la pregunta ¿Pueden los educadores jubilados cobrar el 
Seguro Social?

Ayudándole  
a prosperar

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

FAMILIA Y BIENESTAR

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. 

NEA® Income Protection Insurance Plan:11  Este plan le paga un beneficio mensual por incapacidad cuando 
no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión cubierta. 

NEA Mental Health Program: Obtenga herramientas clínicamente validadas para el estrés, la ansiedad, la 
depresión o lo que sea que esté atravesando. 

1514 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17Vea la contraportada para obtener detalles.

FAMILIA Y 
BIENESTAR/

VIVIR LA 
JUBILACIÓN

Acceda a estos recursos y más para 
ayudarle a disfrutar de su jubilación 
en neamb.com/enjoying-retirement

VIVIR LA JUBILACIÓN

NEA® Retiree Health Program (para complementar Medicare):12, 13 Tenemos disponibles varias opciones 
de planes a tarifas grupales solo para miembros. Sin lista de proveedores y usted pude elegir a su médico. 
Los cónyuges y parejas domésticas también son elegibles. 

NEA® CarePlus Hospital Insurance Plan: Si tiene 65 años o más, también tenemos un plan para usted. 
Paga beneficios en efectivo por las estadías hospitalarias y tiempos de recuperación en casa por una 
lesión o enfermedad cubierta. 

NEA® Dental and Vision Insurance Program:14 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. 

LIVING IN RETIREMENT
NEA® Retiree Health Program (to supplement Medicare) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

NEA® CarePlus Hospital Insurance Plan ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

NEA® Dental and Vision Insurance Program ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

DIRECTORIO  
DEL PROGRAMA NEA 
MEMBER BENEFITS 
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 NUEVO

MUY  
PRONTO

https://www.neamb.com/Family-and-Wellness/Injuries-and-Illnesses-Covered-by-Disability-Income-Insurance?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=six-injuries&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/Family-and-Wellness/Injuries-and-Illnesses-Covered-by-Disability-Income-Insurance?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=six-injuries&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/retirement-planning/can-pensioned-educators-collect-social-security?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=social-security&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/retirement-planning/can-pensioned-educators-collect-social-security?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=social-security&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/family-and-wellness?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=how-much&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/family-and-wellness?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=how-much&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/hospital-disability-and-long-term-care?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=hospitalcare&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-income-protection-plan?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=incomeprotect&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-mental-health-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=mentalhealth&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/living-in-retirement?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=living-in-retirement&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-retiree-health-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=rhp&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/hospital-disability-and-long-term-care?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=careplus&utm_campaign=SOCO0616
https://www.neamb.com/products/nea-dental-and-vision-insurance-program?utm_source=SOCO-001&utm_medium=psbrochure&utm_content=dentalvision&utm_campaign=SOCO0616


Vaya a neamb.com/getstarted
Tómese un minuto para inscribirse en línea y obtener acceso a docenas  

de programas, ofertas y beneficios.

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.
1Las coberturas de seguro de vida, por muerte accidental y desmembramiento y por accidentes 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 1057494-00001-00. 2Los Travel Dollars no pueden utilizarse para boletos 
de avión. Recibirá $100 Travel Dollars una vez finalizado el vuelo. 3FICO es una marca registrada de Fair Isaac Corporation en los Estados 
Unidos y otros países. 4¡Atención! Las solicitudes y otra información importante pueden estar disponibles solamente en inglés. 5El NEA 
Auto and Home Insurance Program es proporcionado exclusivamente por California Casualty. Los productos de seguro nombrados están 
sujetos a disponibilidad y elegibilidad. 6Entre el 1/1/20 y el 12/31/20, el ahorro promedio de descuento experimentado sobre el MSRP 
por los consumidores conectados con un vendedor certificado TrueCar mediante el NEA Auto Buying Program y que fueron identificados 
como compradores de un vehículo nuevo mediante un vendedor certificado, 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. 7Los 
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 la cuenta de su préstamo después del desembolso inicial. 
8Cuando NEA Retirement Specialists hace recomendaciones a un miembro de la NEA, solo ofrece productos de Security Benefit. 9El 
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 (“MB”), que comercializa el 
programa NEA. NEA y MB no están afiliadas a Security Benefit. Ni NEA ni MB 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 MB. 10LTCI 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. 11Seguros 
emitidos por American Fidelity Assurance Company. 12Proporcionados por la NEA Members Insurance Trust. 13Su tarifa depende de 
sus circunstancias particulares. No todos los miembros podrán ahorrar. 14Emitido por Renaissance Life & Health Insurance Company of 
America, Indianapolis, IN y en Nueva York por Renaissance Life & Health Insurance Company of New York, Binghamton, NY. Puede encontrar 
ambas compañías en: P.O. Box 1596, Indianapolis, IN 46206-1596. Cada compañía tiene la exclusiva responsabilidad financiera  sobre 
sus propios productos. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los estados. 15Los miembros del seguro de vida deben 
ser empleados activos en el campo de la educación. 16Los 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. 17La cobertura 
del seguro para mascotas es ofrecida y administrada por Pets Best Insurance Services, LLC y es emitida por American Pet Insurance 
Company, una compañía aseguradora de Nueva York, con sede central en 6100 4th Ave. S, Suite 200, Seattle, WA 98108. Visite www.
americanpetinsurance.com para revisar todos los productos de seguro de salud disponibles para mascotas, emitidos por APIC.
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1-800-637-4636
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