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TIEMPO DE APPLICACIONES ANUAL • VERANO 2022
El Plan de Cuidado de Niños y Ancianos de la Industria
Local 2/Hospitalidad se complace en anunciar
nuestro Plazo de Solicitud anual. A través del Plan, los
padres pueden recibir un reembolso financiero por
los programas de cuidado de niños y jóvenes. Los
adolescentes y sus padres pueden participar en talleres
de preparación para la universidad y asesoramiento.
Para aquellos con parientes ancianos o discapacitados,
el Plan ofrece reembolso financiero por el cuidado
además de asesoramiento personalizado y referencias a
proveedores y servicios.

TIEMPOS DE SOLICITUD
Nuestro sitio web comienza a
aceptar solicitudes el 1 de julio.

SOLICITE EN NUESTRO
SITIO WEB
local2benefits.org
O
HAGA UNA CITA CON
UN CONSEJERO.

¡NUEVO! Este año, todos completarán su solicitud
visitando nuestro sitio web: local2benefits.org. Una vez
que llegue al sitio web, haga clic en REGISTRARSE para crear una cuenta de usuario y verificar
su dirección de correo electrónico. Debe tener una dirección de correo electrónico válida
para usar este nuevo sistema. Después de registrarse, haga clic en APLICAR para comenzar a
completar su solicitud.
Necesitamos obtener toda la documentación requerida en el sitio web. Incluso si está
solicitando para el mismo pariente este año, aún debe presentar formularios para comprobar
el nacimiento, el matrimonio y el seguro social.
CONSEJOS DE APLICACIÓN:
A Los formularios que envíe deben estar en inglés; de lo contrario, hágalos traducir y verificar
por un notario público.
A Consulte el folleto en nuestro sitio web, local2benefits.org (Formularios y Folletos), para
subir todos los formularios requeridos para el beneficio que desea.
A ¿Preguntas? Damos la bienvenida a los visitantes los lunes y miércoles de 8:30 a.m. a 4:45 p.m.
Llame al 415.864.0506 o envíe un correo electrónico a ChildElderCare@local2benefits.org
en cualquier momento.
Normalmente la oficina del plan está abierta los lunes y miércoles, pero debido al plazo de solicitudes, la oficina
estará errada de miércoles 6, lunes 11 de iulio, y miércoles 13 de julio.

