
Como miembro de la American Federation 
of Teachers (AFT), usted pertenece a una 
comunidad de colegas. Comprendemos 
el poder de unirnos: en el trabajo, en 
nuestras comunidades y en el mercado. En 
la AFT, tenemos nuestro propio mercado, los 
Beneficios para miembros AFT +, que combina 
el poder adquisitivo de los 1.7 millones 
de miembros de la AFT con las ofertas de 
beneficios de Union Plus, la rama de beneficios 
de la AFL-CIO. Esto le brinda una gran variedad 
de descuentos, servicios y beneficios que van 
más allá del lugar de trabajo. Muchos de estos 
programas también están disponibles para los 
familiares.

¿Le preocupan sus préstamos estudiantiles? 
¿Necesita equipar su oficina en casa? 
¿Busca una tasa hipotecaria competitiva? 
¿Desea contar con una opción de tarjetas de 
crédito sin cargo? ¿Quiere un excelente plan 
inalámbrico? ¿Tiene ganas de viajar? Tenemos 
descuentos en hoteles, ahorros en alquiler de 
automóviles, excursiones guiadas e incluso 
descuentos en vuelos. Ya sea para necesidades 
diarias o derroches, consulte las ofertas de los 
beneficios de AFT +.
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Beneficios  
para miembros 
de AFT +



EDUCACIÓN 
Summer: simplificar la deuda estudiantil
www.aft.org/benefits/summer
Conozca Summer, el beneficio gratuito para miembros de la 
AFT para la administración de deudas estudiantiles. Summer 
es una plataforma en línea confiable que puede ayudarle a 
compendiar, simplificar y explorar su situación de préstamo 
estudiantil. Summer se especializa en inscribir a prestatarios 
en planes de pagos basados en ingresos y mantenerlos bien 
encaminados para recibir la condonación de préstamos de 
servicios públicos (Public Service Loan Forgiveness) y otros 
programas de asistencia para préstamos federales, estatales 
y privados con el fin de minimizar el estrés y la carga de la 
deuda de préstamos estudiantiles. Algunos prestatarios de 
préstamos estudiantiles han tenido que hacer pagos durante 
la pandemia de COVID-19, incluso cuando los cheques de 
pago podrían no estar llegando, pero otros se han beneficiado 
de una “pausa de pago” federal. La herramienta en línea de 
Summer está complementada por un equipo confiable de 
asesores de préstamos estudiantiles que se aseguran de que 
usted reciba apoyo paso a paso a través de su proceso de 
pago único.

Universidad gratuita
www.unionplusfreecollege.org
888-590-9009

Usted y los miembros de su familia inmediata pueden obtener 
un título de asociado en línea de una universidad comunitaria 
sin fines de lucro, acreditada y pública, sin tener que 
desembolsar de su bolsillo los costos para matrícula, cuotas o 
libros electrónicos.

Finalización de la licenciatura
bachelorsdegree.unionplus.org
Los miembros de la AFT y sus familiares pueden completar una 
licenciatura (bachelor’s degree) en línea, de forma gratuita. 
Las clases se ofrecen a través de una universidad pública 
acreditada.

Programa de Becas Robert G. Porter de la AFT
www.aft.org/scholarships
Los miembros de la AFT y sus dependientes son elegibles 
para solicitar becas patrocinadas por un sindicato para la 
educación posterior a la secundaria.

Programas de becas de Union Plus
www.aft.org/scholarships
Desde 1991, este programa ha otorgado más de $4.5 
millones a los miembros y sus familias que deseen comenzar o 
continuar su educación posterior a la secundaria.

Student Debt Clinics
www.aft.org/debtclinic
www.forgivemystudentdebt.org
correo electrónico: debtclinic@aft.org
Conozca el panorama de programas federales gratuitos y 
poco utilizados que ayudan a reducir los pagos mensuales de 
muchos beneficiarios de préstamos estudiantiles y, en algunos 
casos, incluso a conseguir la condonación de la deuda.

Share My Lesson
www.sharemylesson.com
Busque planes de lecciones, ideas y mejores prácticas, y 
agregue las suyas; únase a seminarios web gratuitos de 
desarrollo profesional; y acceda a miles de planes de lecciones 
y actividades alineados con los estándares para la primera 
infancia hasta 12.º grado.

FINANZAS Y ASUNTOS LEGALES
Protección contra el robo de identidad
aft.clcidprotect.net
El robo de identidad puede ocurrirle a cualquier persona, en 
cualquier lugar y en cualquier momento. La AFT proporciona 
servicios gratuitos de protección de identidad a todos los 
miembros activos y jubilados. La protección más completa se 
proporciona cuando ingresa en línea y se registra en el programa. 
Los servicios gratuitos incluyen servicios de recuperación y 
restauración de crédito que pueden reembolsarle hasta $10,000 
de gastos directos de bolsillo relacionados con el robo de 
identidad. También puede actualizar, a una tasa competitiva, 
a un servicio de monitoreo de crédito e identidad las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, que incluye el monitoreo de 
identificación del Seguro Social y hasta $1 millón de cobertura 
de seguro en caso de una violación de seguridad que agote sus 
cuentas.

Préstamos personales
www.unionplus.org/loans
855-578-8704

Tome el control de su futuro financiero consolidando sus 
tarjetas de crédito con intereses altos y deudas renovables con 
un préstamo personal que no tiene cargos ocultos y un pago 
mensual predecible.

Asesoramiento de crédito y presupuestario
www.unionplus.org/creditcounseling
877-833-1745

Los asesores de crédito certificados sin fines de lucro están 
disponibles las 24 horas del día para ayudar a los miembros 
de la AFT con orientación financiera confidencial. Comience 
con una sesión gratuita de asesoramiento crediticio para el 
consumidor.



Tarjetas de crédito
www.aftcard.com
800-522-4000

El programa de tarjetas de crédito AFT + tiene tres opciones 
de tarjetas de crédito que pueden solicitar los miembros 
de la AFT. Todas ellas no tienen cuota anual e incluyen 
características especiales de red de seguridad en caso de 
despido, discapacidad, huelga o desastre natural.

Tarjeta de débito prepagada
aft.unionallinone.com
El programa de tarjetas prepagadas de la AFT puede ayudar 
a los miembros de la AFT a alcanzar sus metas financieras y 
ofrece beneficios exclusivos. La tarjeta es fácil de obtener y 
fácil de usar.

Servicios legales*
www.unionplus.org/legal
Elija entre dos niveles de ahorros legales: un plan legal 
prepagado con cobertura completa en una amplia gama de 
servicios o acceso gratuito a un plan legal con descuento que 
incluye una consulta de media hora.

Transferencia de dinero
www.unionplus.org/moneytransfer
Obtenga un 10 por ciento de descuento en la tarifa de 
transferencia cada vez que envíe dinero en línea a más de 
51,000 puntos de pago en 31 países, incluidos India, México y 
Filipinas.

MANTENERSE SALUDABLE 
Descuentos y servicios dentales
www.unionplus.org/dental
Ahorre entre un 20 y un 50 por ciento en todo, desde visitas 
de rutina hasta procedimientos dentales mayores con una de 
las redes dentales nacionales más grandes. Ahorre en atención 
de rutina, incluidos exámenes, limpiezas y empastes, así como 
en trabajos importantes, incluidas endodoncias, coronas y 
dentaduras postizas.

Plan de salud Advantage
www.unionplus.org/dental
Además de los ahorros dentales, el plan Advantage ofrece 
descuentos en servicios quiroprácticos, medicina alternativa, 
podología y suministros para la diabetes.

Descuentos y servicios para la vista
www.unionplus.org/vision
Ahorre en atención oftalmológica con su elección de dos 
niveles de planes de seguro que proporcionan cobertura de 

visión para costos de bolsillo más bajos, además de un plan de 
visión con descuento gratuito.

Servicios de audición con descuento
www.unionplus.org/hearing
Ahorre más del 40 por ciento en audífonos premium en 
proveedores cercanos a su domicilio. Además de exámenes de 
audición gratuitos, atención de seguimiento gratuita y baterías 
gratuitas.

Tarjeta de descuento para medicamentos recetados
www.unionplus.org/rx
Descargue una tarjeta RX de descuento gratis y ahorre hasta un 
65 por ciento en el precio minorista para medicamentos de marca 
y genéricos.

DESCUENTOS Y COMPRAS  
LifeStation*
www.aft.org/members-only
Mantenerse conectado es más importante que nunca. 
Ya sea que sea cuidador de un ser querido que envejece 
o que desee asegurarse de tener un acceso rápido a la 
ayuda durante todo el día, el conjunto de tecnologías de 
alerta médica de LifeStation puede ayudarlo. LifeStation, un 
proveedor reconocido a nivel nacional que envía ayuda con 
solo presionar un botón en cuestión de minutos, ofrece a los 
miembros de la AFT un descuento exclusivo para el monitoreo 
de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año. Elija entre soluciones para el hogar o 
móviles que se adapten a las necesidades de su familia.

Descuento de AT&T Wireless
www.unionplus.org/AFTatt
Código: 3508840

Ahorre un 15 por ciento en el cargo mensual por servicio 
para los planes móviles compartidos y los planes de telefonía 
celular AT&T para familias, obtenga hasta $10 por línea en 
planes Elite ilimitados, ahorre un 20 por ciento en accesorios 
seleccionados y obtenga la exención de los cargos de 
activación en dispositivos seleccionados para nuevas líneas 
de servicio. Todo desde AT&T, la única compañía de telefonía 
celular sindicalizada a nivel nacional.

Dansko Footwear
www.aft.org/members-only
Dansko, una marca conocida por su calidad, comodidad y 
estilo, ofrece a los miembros de la AFT un descuento del 
25 por ciento a través de un enlace especial exclusivo para 
miembros.



DinnerTime
dinnertime.com/content/AFT
DinnerTime es una solución de planificación de comidas 
increíblemente poderosa, creada para satisfacer tus gustos, 
tu presupuesto y tu estilo de vida. Los miembros de la AFT 
pueden obtener una prueba gratuita de meses y recibir un 40 
por ciento de descuento. Ahorre tiempo y dinero y disfrute de 
comidas deliciosas y saludables que le encantarán a toda la 
familia.

Computadoras Dell
www.aft.org/members-only
¿Necesita actualizar su computadora? ¿Necesitan los niños una 
computadora portátil para la escuela/universidad? ¿Desea mejorar 
su configuración de juegos para tener la mejor experiencia? 
Además de las ofertas mensuales exclusivas y el programa de 
recompensas de Dell que ofrece un 6 por ciento de reembolso 
y envío gratis, los miembros de la AFT tendrán acceso a ahorros 
exclusivos del 10 por ciento de descuento en computadoras y 
monitores y accesorios Dell seleccionados a través de un enlace 
especial exclusivo para miembros a Dell.com.

Descuentos diarios
www.unionplus.org/discounts
Ahorre en compras locales, restaurantes y servicios, que 
incluyen cuidado del automóvil, cupones de comestibles, 
entradas para el cine y más. Hay una aplicación móvil para 
acceder fácilmente a los ahorros sobre la marcha.

Suscripciones a revistas con descuento
Presentado por los Servicios de suscripción de consumidores de EBSCO
www.buymags.com/AFT
800-877-7238

Los miembros de la AFT reciben descuentos especiales en una 
enorme selección de revistas populares. Suscríbase ahora a los 
favoritos de los miembros como The New Yorker, Time, People, 
Sports Illustrated y mucho más. Renueve las revistas que 
disfruta hoy, o regale a un familiar una suscripción de regalo 
que le encantará.

Office Depot/Office Max
www.aft.org/members-only
Los miembros pueden registrarse para obtener ahorros 
especiales en todo, desde materiales para el aula hasta 
suministros de oficina, impresoras, computadoras y accesorios. 
Una vez registrado, los ahorros están disponibles en línea o en 
las tiendas. Entrega al día siguiente gratis en pedidos de $50 
o más.

Powell’s Bookstore
www.aft.org/powells
Powell’s Bookstore en Portland, Oregón, es la librería 
sindicalizada independiente más grande del país (ILWU, Local 
5).

Flores y canastas de regalo de Teleflora
www.unionplus.org/flowers
888-667-7779

Ahorre hasta un 30 por ciento en flores, canastas de regalo 
y plantas a través de Teleflora y haga que florerías locales las 
entreguen en cualquier parte del mundo, 100 por ciento de 
satisfacción garantizada.

SEGURO

Seguro por muerte accidental y desmembramiento
www.aft.org/ADD
Todos los miembros activos y en funciones de la AFT tienen una 
póliza de $5,000 por muerte accidental y desmembramiento. Si 
se produce una lesión o muerte cubierta como resultado de un 
accidente en el lugar de trabajo, la póliza proporciona beneficios 
adicionales. La cobertura no está disponible para los miembros 
jubilados ni para los pagadores de acciones justas.

Seguro de vida temporal sin costo para miembros 
nuevos1 
www.aftbenefits.org
888-423-8700

Los miembros nuevos de la AFT con empleo activo tienen 
derecho a una cobertura de seguro de vida temporal de 
$5,000 con MetLife durante un año absolutamente sin costo. 
Los miembros nuevos deben completar y enviar la solicitud de 
esta cobertura en los primeros 12 meses de membresía.

Seguro para el automóvil y el hogar*
www.metlifechoice.com/aftbenefits 
877-AFT-9638 (877-238-9638)

Tiene acceso especial a un seguro personalizado de auto y de 
propietario de vivienda. Compare y ahorre de manera rápida y 
sencilla con múltiples cotizaciones de transportistas altamente 
calificados, todo en un solo lugar, en solo minutos. Además, 
ahorre aún más al combinar pólizas para el automóvil y el 
hogar. 
 
 
 

1  Los jubilados, los pagadores de honorarios de agencias y los miembros de New 
York State United Teachers no son elegibles para esta cobertura..



Seguro para inquilinos*
www.metlifechoice.com/aftbenefits 
877-AFT-9638 (877-238-9638)

Ahorros para inquilinos de MetLife Auto & Home: su única 
fuente para encontrar la cobertura adecuada al precio 
adecuado. Además, ahorre aún más al combinar pólizas de 
automóviles e inquilinos.

Seguro de vida temporal*
www.aftbenefits.org
888-423-8700

Seguro de vida que se adapta a su rompecabezas financiero 
para complementar el seguro de vida que ya tiene o para ayudar 
a garantizar las necesidades a corto y largo plazo de su familia. 
Encuentre una variedad de montos de cobertura para usted, su 
cónyuge/pareja doméstica y sus hijos dependientes en Metropolitan 
Life Insurance Company.

Seguro de vida temporal para adultos mayores* 
www.aftbenefits.org
888-423-8700

Los miembros y sus cónyuges o parejas de hecho (de 55 a 
74 años) pueden acceder a un seguro de vida temporal para 
adultos mayores a un costo asequible para ayudar a pagar 
gastos finales y asegurar su tranquilidad.  
No disponible en el estado de Montana o Washington. 

 
Ingresos por discapacidad*

www.aftbenefits.org
888-423-8700

Asegúrese de que usted y su familia puedan sostenerse si 
sufren una pérdida de ingresos por una enfermedad grave o 
una lesión accidental que le impida trabajar. El Plan de seguro 
de ingresos por discapacidad de la AFT ayuda a preservar su 
estilo de vida si de repente no puede trabajar debido a una 
discapacidad cubierta. 
No disponible en New Hampshire.

Asesoramiento gratuito sobre traumas
www.aft.org/members-only
El programa de asesoramiento sobre traumas de la AFT está 
disponible para los miembros que trabajan sin cargo alguno, 
después de un año de un incidente traumático cubierto: 
violencia doméstica, agresión agravada, agresión sexual, 
tiroteo masivo, terrorismo o si usted está infectado, lesionado 
o padeció trauma debido a una enfermedad durante un 
desastre grave. La cobertura se extiende al lugar de trabajo si 
usted es traumatizado por ser acosado, acosado o amenazado; 
experimenta un trauma secundario; es testigo de un acto 
violento; o contrae una enfermedad infecciosa. Si no está 

seguro de si su incidente califica, le recomendamos que 
presente un reclamo por los servicios.

Cobertura voluntaria por incidente traumático
www.aft.org/members-only
Este beneficio pagado por el miembro proporciona una 
cobertura de seguro ampliada y está disponible para que los 
miembros lo compren para sí mismos o para su familia a una 
tarifa con descuento. Hay tres opciones de cobertura disponibles, 
así como una cuarta opción familiar. La cobertura por trauma 
proporciona reembolso de ingresos, reembolso de gastos, un 
beneficio por muerte accidental y dinero para asesoramiento. 
Visite el sitio web para obtener más detalles. 

Seguro de salud para mascotas*
www.unionplus.org/AFTpets
877-358-3944

Tenga la tranquilidad de ser dueño de una mascota. Nos hemos 
asociado con Pets Best, un proveedor líder en los EE. UU., para 
ofrecer planes de seguro para mascotas a los miembros de la 
AFT. El seguro para mascotas reembolsa las facturas de servicios 
veterinarios cuando su perro o su gato está enfermo o lesionado.

VIAJE
Hoteles Hilton
www.aft.org/hotels
Los miembros de la AFT reciben hasta un 12 por ciento de 
descuento en las tarifas de los hoteles de la cadena Hilton. Se 
requiere reservar con anticipación a través del sitio web del 
programa.

Hoteles y complejos Wyndham
www.aft.org/hotels
877-670-7088
Código: 8000000297

Con casi 9,000 hoteles participantes en todo el país, puede 
ahorrar hasta un 20 por ciento en su próxima aventura. Se 
requiere reservar con anticipación a través del sitio web del 
programa o número gratuito con el código.

Alquileres de automóviles
www.unionplus.org/carrentals

COMPAÑÍA TELÉFONO CÓDIGO

Avis 800-698-5685 B723700

Budget 800-455-2848 V816100

Dollar 800-800-4000 3042236

Hertz 800-654-2200 205666

Payless 800-729-5377 A071900

Thrifty 800-847-4389 3042238



Ahorre hasta un 25 por ciento en alquileres de vehículos, para 
que pueda ir a donde la vida lo lleve.

Southwest Airlines2 
www.aft.org/members-only
Ahora que los miembros de la AFT son elegibles para viajes con 
descuento en Southwest Airlines, nunca ha habido un mejor 
momento para hacer un viaje. El acceso es a través de la página 
web exclusiva para miembros de la AFT.

Excursiones de vacaciones
www.unionplus.org/tours
844-868-2685

Tome las vacaciones de sus sueños. Ahorre en destinos de 
viaje en todo el mundo cuando experimente viajes guiados con 
Collette Vacations usando su descuento de AFT.

Parques temáticos
www.unionplus.org/entertainment
Tenemos ahorros para los niños y ese niño grande que todos 
llevamos dentro en los parques temáticos de todo el país. 
Requiere reservaciones por adelantado y pago a través del 
sitio web.

HIPOTECAS Y SERVICIOS  
PARA EL HOGAR 

Hipoteca de Amalgamated Bank
www.amalgamatedbank.com/AFT
800-701-8409

Este programa ofrece tasas de interés competitivas, descuentos 
exclusivos, soluciones de refinanciamiento y un programa 
para ayudar a los compradores por primera vez (aún no tienen 
licencia en todos los estados; consulte el sitio web para 
obtener más información).

Union Plus Mortgage Company
www.unionplusmortgage.com
855-864-6653

Encuentre tasas competitivas en una amplia gama de opciones 
de hipotecas, además de beneficios especiales, que incluyen 
asistencia por dificultades económicas para los miembros del 
sindicato. Este programa está disponible para los miembros del 
sindicato activos y jubilados y sus padres e hijos (aún no tienen 
licencia en todos los estados; consulte el sitio web para obtener 
más información). 
 
 

2 Las tarifas “Wanna Get Away” de Southwest tienen descuento solo en rutas selec-
cionadas.

Programa de bienes raíces
www.unionplus.org/realestate
800-284-9756

Al trabajar con agentes de bienes raíces preseleccionados, los 
miembros pueden ganar $500 por cada $100,000 en valor 
de la vivienda después del cierre. Reembolsos de dinero en 
efectivo no disponibles en todos los estados. Consulte el sitio 
web para conocer las exclusiones y limitaciones.

Línea directa Save My Home
www.unionplus.org/savemyhome
866-490-5361

Los miembros que enfrentan problemas de ejecución 
hipotecaria o hipotecas pueden hacer una llamada gratuita 
a una línea directa con asesores capacitados por el HUD, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. El proveedor del 
programa es una agencia de asesoramiento crediticio para 
consumidores sin fines de lucro y una fuente respetable de 
asesoramiento al consumidor.

Descuentos para mudanzas profesionales
www.unionplus.org/movingvans
Líneas de North American Van: 888-813-9595

Los miembros obtienen descuentos en mudanzas 
interestatales, embalaje y almacenamiento en tránsito.

Alquiler de camionetas y camiones Hertz
www.unionplus.org/hertztruck 
800-654-2200
Código: 205666

Ahorre hasta un 25 por ciento en camionetas y camiones Hertz 
en las oficinas participantes.

Alquiler de camiones Budget
www.unionplus.org/budgettruck
800-561-1157

Código: 56000127763

Obtenga un 20 por ciento de descuento en mudanzas a cargo 
del usuario cuando hagan la reserva con anticipación.

Compra de automóviles
www.unionplus.org/autobuying
Reciba los mejores precios de mercado prenegociados para 
camionetas y automóviles nuevos sin tener que negociar con 
el concesionario. El acceso al programa no tiene costo. Reciba 
un reembolso de $100 de Union Plus al comprar un nuevo 
vehículo ensamblado por unión. 
 
 



* Los miembros de New York State United Teachers cuentan 
con programas similares a través de NYSUT Member 
Benefits Trust. Para obtener más información sobre estos 
planes, los miembros pueden llamar al 800-626-8101.

DIVULGACIONES
La AFT cuenta con numerosos programas 
aprobados para los cuales recibe reembolsos de 
gastos que se enumeran en este folleto. Todos 
los pagos a la AFT se utilizan únicamente para 
costear los gastos de administración de los 
programas de beneficios para miembros de AFT + 
y, cuando corresponda, para mejorarlos.

PREGUNTAS 
aftplus@aft.org 
800-238-1133, extensión 8643 
Beneficios para miembros de AFT +
Muchos de los beneficios de la AFT se 
proporcionan a través de Union Plus. Los 
programas enumerados en este folleto están 
vigentes a partir de abril de 2021. Visite aft.org/
benefits para conocer los nuevos programas y 
mejoras.

Randi Weingarten 
presidenta

Fedrick C. Ingram 
secretario-tesorero

Evelyn DeJesus 
vicepresidenta ejecutiva

ABRIL DE 2021


