Únase a APWU hoy para
acceder a programas de
ahorro de dinero.

DESCUENTOS

SEGURO

Sin complicaciones, con precios iniciales
de concesionarios locales, le ayuda a
ahorrar en vehículos nuevos y usados

miembros del sindicato tienen acceso a
ahorros y beneficios especiales en
seguros de automóviles y hogar

Servicio de compra de automóviles:

Descuentos diarios: ahorre en compras

locales, cenas y más

Afiliarse a APWU significa unir esfuerzos
para lograr el bienestar común de todos:
mejores salarios, condiciones de trabajo
y beneficios. Pero los beneficios
ofrecidos por APWU van más allá del
lugar de trabajo, ya que ofrece beneficios
adicionales para mejorar la vida de
nuestros miembros en su hogar. Nuestra
fuerza recae en la cantidad, que nos
permite negociar grandes acuerdos de
servicios al consumidor que usamos
todos los días.
Los programas de Union Plus están
diseñados exclusivamente para
miembros de APWU y sus familias, con
todo tipo de descuentos desde
entretenimientos hasta en viajes y
ayudas para comprar una vivienda o
enviar a su hijo a la universidad.
Si se afilia a APWU, usted será elegible
automáticamente para acceder a
servicios y descuentos exclusivos que no

del sindicato recibe un descuento en
primas de seguros

Tienda Union Plus: Descuentos en ropa

SERVICIOS LEGALES Y EDUCATIVOS

de orgullo sindical y artículos para el hogar

ENTRETENIMIENTO Y VIAJES

Descuentos en el alquiler de autos
y camiones: Ahorre hasta un 25% en

Avis, Budget, Budget Truck, Dollar, Hertz,
Payless Car Rental y Thrifty

Descuentos en entretenimiento:

Descuentos en más de 50 parques
temáticos, teatros, cines y más

Tours de vacaciones: Descuentos en

Obtención de la licenciatura: Los
miembros del sindicato y sus familias
pueden obtener una licenciatura a un
costo muy bajo o ningún costo
Colegio gratuito: Obtener un título
asociado sin costos de bolsillo

Servicios legales: Obtenga ayuda legal
de miles de oficinas de abogados en todo
el país con una opción de dos niveles de
ahorro: un plan legal prepago o un plan
legal de descuento gratuito

tours a destinos de todo el mundo

Becas: $150,000 otorgados anualmente

SALUD

DINERO Y CRÉDITO

Descuentos para arreglos dentales
y atención oftalmológica: Ahorre en

gastos de bolsillo en salud, incluidos dentales,
de vista, medicamentos recetados y demás

Negociación de facturas médicas:

Programa gratuito que ayuda a negociar
reducciones en el monto de facturas
médicas pendientes de pago

VIVIENDA

Programa hipotecario: Compre o

refinancie una casa y obtenga beneficios
especiales como parte del sindicato (ayuda
para dificultades económicas disponible)

Asesoramiento crediticio: Asesoría
gratis, análisis de presupuesto, consejos
para el manejo de dinero
Transferencia de dinero: Envíe dinero

al extranjero cómodamente y con
seguridad con Vianex1 y obtenga un 10%
de descuento en la tarifa por cada
transferencia de dinero en línea

Liquidación de deudas Union Plus: Si
algo inesperado ha hecho difícil pagar la
deuda de la tarjeta de crédito, Freedom
Debt Relief puede ayudarlo
Sujeto a la elegibilidad del estado

Recompensas de bienes raíces:

Reembolso después del cierre de la compra

Línea de ayuda “Save My Home”:

están disponibles para el público en

Asesoramiento gratuito y confidencial las
24 horas del día, los 7 días de la semana

general. Con ayuda y ahorros como

Descuentos en mudanzas: Descuentos

estos, vale la pena afiliarse a la unión.

Seguro para mascotas: Los miembros

Flores y cestas de regalos: 20% de

descuentos de Teleflora

¡Sólo para miembros!

Seguros de hogar y automóvil: Los

en mudanzas interestatales, embalaje y
almacenamiento durante el tránsito

Comience a ahorrar. ¡Hable con su representante
de APWU para afiliarse hoy!
1 El servicio de transferencia de dinero es alimentado exclusivamente por Vianex. Es posible que el servicio no esté disponible en todas las áreas. Los términos y Condiciones aplican. Licencia de Massachusetts # FT121031

