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TuPuedesTener
iunPlan'Medico x
·lSab!as que bajo un contrato U.F.W. puedes tener un

plan m€dico que te cubr'Q s. t{ y8 toda tu familia?

Hay muchas ventajaa a1 plan U.F.W.
PUEDES ACUMULAR MORAS DE DIFERENTES COMltANIA. Calificas con
50 horas traba]adas en 3 meses, !as-cuaIes se pueae juntar de
to~a compaft!a donde trabaj~ste bajo cantrato de la U.F.W.
PUEDES JUNTAR LAS HORAS DE TOnDS LOS MIP:MBROS DE LA FAMILIAe
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Si trat:ia] an tu esposQ 0 esposo, nI'fos"o
iel, oa] 0 contrato
1a U.F.W. se puede juntar todas sus horae para que califique 1s.
familia.
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..LAS· RORAS iUE NECESITAS PARA CALIFICAR SON POCAS Y TE CUBREN
POR PN'::RXmm·p:~S 'o:r~::~Mm'!'pN MAXtmt~! YB
~.
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-- CON LA U. F. W. TO Y TU FAMILIA TIENEN SEGURO DE DEP1JNCION.
Toda Ia fam!lia--comenzanuo diiO.i"' $!OOparECtin n{!\o de IS dlas
hasta $2,000 para e1 j afe de' familj.a. (Para ca1ificar.... 50 horas
en un at\o .
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. EL PLAN BAJO de 111 U.F. W. cubre. consu1taa con m'dico, rayoe
X. mearc!nas. Iaooratorio, gastoa de ambulancia, eala de emergencia, y servicios dentaL '(Ca,11ficacic5n - 50 horas en tree mesas.)

EL PLAN MEDIANO de 1& U.F.W.--todo 10 del plan bajo; ademis
hospitalizacion", 'cIrug{a, y maternidad y el 80% de ~2,500 .
. (Calificac1on--250 horas en tree meses.)
. EL PLAN ALTO de la U.F.W.--todo 10 del plan bajo y mediano,
perc en vez aal "80% de ~2,500, as al 80% de ~12,5.00.
(Ca1ificaci6n--400 horae en tree mes~~I.)
.
LQ.UIEN PAGA POR EL PLA1i.? . La cOnlpafH.a tendr' que pagar como
parte-ae un.contrato con !a ~.F.W. Es unicwmente uno de muchos
beneficios--d:!as de fiesta, -Plan de' Pension r vacacionea pagadas
etc .... -que 1a complltt!a estar.4: obligac;ia de paga.r s1 votan por 1&
U.F.W.

VatAJ1 ~ .Yrk ~p, U.EW.
Union de Camp

nos / Segunda e Imperial I Calexico / 357-4863
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