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Our Mission

The American Federation of Teachers is a union of professionals that champions fairness; democracy; 
economic opportunity; and high-quality public education, healthcare and public services for our 
students, their families and our communities. We are committed to advancing these principles through 
community engagement, organizing, collective bargaining and political activism, and especially through 
the work our members do.
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Clínicas de Deuda Estudiantil
www.aft.org/debtclinic
www.forgivemystudentdebt.org
email: debtclinic@aft.org
Conozca el panorama de los programas federales gratuitos e infrautilizados 
que ayudan a muchos deudores de préstamos estudiantiles a reducir sus 
pagos mensuales y, en algunos casos, incluso a condonar su deuda.

Share My Lesson
www.sharemylesson.com
Busque planes de lecciones, ideas y mejores prácticas y añada sus propios 
planes; participe en seminarios web de desarrollo profesional gratuito; y 
tenga acceso a miles de planes de lecciones y actividades para la primera 
infancia hasta el grado 12.

FINANZAS Y LEGAL

Protección contra Robo de Identidad
aft.clcidprotect.net
El robo de identidad le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Para ayudar, la AFT proporciona a todos los miembros, 
incluidos los jubilados, servicios gratuitos de protección de identidad. 
La protección más completa se proporciona cuando usted va en línea y 
se registra en el programa. Los servicios gratuitos incluyen servicios de 
restauración de crédito y recuperación que pueden reembolsarle hasta 
$10,000 dólares de gastos directos de bolsillo relacionados con el robo de 
identidad. Los miembros también tienen la opción de comprar un crédito 
24/7 y un servicio de monitoreo de identidad, incluyendo una póliza de 
seguro que ofrece hasta $1 millón de dólares de cobertura en caso de una 
violación de seguridad que drena sus cuentas.

Beneficios Para Los 
Miembros de AFT +

EDUCACIÓN 

Summer: Simplificando la Deuda Estudiantil
www.aft.org/benefits/summer
Summer es una Plataforma en línea de confianza que puede ayudarle a 
simplificar y navegar su situación de préstamo estudiantil. Summer se 
especializa en inscribir a los prestatarios en programas de asistencia de 
préstamos federales y estatales para minimizar el estrés y la carga de la 
deuda. Los prestatarios de préstamos estudiantiles están particularmente 
en riesgo por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 porque 
los pagos se vencen incluso cuando no se reciban los cheques de pago. La 
herramienta en línea de Summer se complementa por un equipo confiable 
de asesores de préstamos estudiantiles que aseguran su apoyo paso a 
paso a través de un proceso de pago único.

Instituto Universitario Gratuito
www.unionplusfreecollege.org
888-590-9009
Usted y los miembros inmediatos de su familia pueden obtener un título 
de asociado de una institución académica acreditada sin fines de lucro sin 
gastos de bolsillo para la matrícula, cuotas o textos electrónicos.  

Programa Robert G. Porter Scholars de AFT
www.aft.org/scholarships
Los miembros de AFT y sus dependientes son elegibles para solicitar becas 
patrocinadas por el sindicato para la educación postsecundaria.

Programa de Becas Union Plus
www.aft.org/scholarships
Desde 1991, este programa ha otorgado más de $4.5 millones de 
dólares a los miembros y sus familias que desean iniciar o continuar su 
educación postsecundaria.

Como miembro de AFT, usted pertenece a una comunidad de colegas. Entendemos el poder de unirnos – en 
nuestro trabajo, en nuestras comunidades y en el mercado. En AFT, tenemos nuestro propio mercado – Beneficios para 
los Miembros de AFT + – que combina el poder adquisitivo de los 1.7 millones de miembros de AFT con las ofertas 
de beneficios de Union Plus, la rama de beneficios de AFL-CIO. Esto le da 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 
miembros de la familia.

¿Le preocupan sus préstamos estudiantiles? ¿Necesita equipar su oficina en casa? ¿Buscando una tasa de hipoteca 
competitiva? ¿Desea una opción de tarjetas de crédito sin cargo? ¿Tiene ganas de viajar? Tenemos descuentos en hoteles, 
ahorros en el alquiler de autos, excursiones guiadas e incluso descuentos en vuelos. Ya sea para necesidades diarias o 
caprichos, revise las ofertas de beneficios de AFT +.
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Préstamos Personales
www.unionplus.org/loans
855-578-8704
Tome el control de su futuro financiero mediante la consolidación de sus 
tarjetas de crédito de interés alto y las deudas renovables con un préstamo 
personal que no presenta cargos ocultos y un pago mensual predecible.

Asesoría de Crédito y Presupuesto
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 AFT con orientación  
financiera confidencial.

Tarjetas de Crédito
www.aftcard.com
800-522-4000
El programa de tarjetas de crédito de AFT + tiene tres opciones de tarjetas 
de crédito que los miembros de AFT pueden solicitar. Ninguna de ellas 
tiene tarifa anual e incluyen características especiales de red de seguridad 
en caso de pérdida de trabajo, discapacidad, huelga o desastre natural.

Tarjeta de Débito Prepagada
www.unionplus.org/debit
Un Prepago Todo en Uno de Union Plus 
Tarjeta Visa – Próximo Verano 2020

La tarjeta de débito Visa prepagada Union Plus que ofrece beneficios 
exclusivos puede ayudar a los miembros de AFT a alcanzar sus metas 
financieras. La tarjeta es fácil de conseguir y fácil de usar.  

Servicios Legales*
www.unionplus.org/legal
Servicios Legales: Elija entre dos niveles de ahorro legal: un plan legal 
prepagado con cobertura total 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 cuota de transferencia cada 
vez que envíe dinero electrónicamente a más de 51,000 lugares de pago 
en 31 países, incluyendo la India, México y Filipinas. 

MANTENERSE SALUDABLE 

Servicios Dentales y Descuentos
www.unionplus.org/healthsavings
Ahorre de 20 a 50 por ciento en todo, desde visitas de rutina a 
procedimientos dentales mayores con una de las más grandes redes 
dentales nacionales. Ahorre en cuidados de rutina, incluyendo exámenes, 
limpiezas y empastes, como también trabajo dental mayor, incluyendo 
endodoncias, coronas y dentaduras postizas.

Servicios Oftalmológicos y Descuentos
www.unionplus.org/healthsavings
Ahorre en exámenes oculares, monturas y otras necesidades de la vista en 
más de 70,000 proveedores independientes y minoristas.

Servicios Auditivos con Descuento
www.unionplus.org/healthsavings
Ahorre un 40 por ciento en servicios de diagnóstico, incluyendo exámenes 
de audición y prótesis auditivas. Los productos y servicios de atención 

auditiva con descuento están disponibles en más de 3,800 lugares de 
proveedores a nivel nacional con un bajo precio garantizado.

Plan de Salud Advantage
www.unionplus.org/healthsavings
El plan Advantage ofrece descuentos en servicios quiroprácticos, medicina 
alternativa, podología y suministros para la diabetes. (Busque el Plan 
Advantage de Descuento Dental en la página Dental en el sitio web arriba).

DESCUENTOS Y COMPRAS  

Descuento de Servicio Inalámbrico de AT&T
www.unionplus.org/AFTatt
Código: 3508840
Ahorre 15 por ciento en el cargo por servicio mensual para planes de 
servicio inalámbrico de AT&T Mobile Share y Family, hasta $10 dólares 
por línea en planes Elite Ilimitados, 20 por ciento en accesorios selectos y 
consiga cargos de activación exentos en dispositivos selectos para nuevas 
líneas de servicio. Todas de AT&T, la única compañía de servicio inalámbrico 
sindicalizada a nivel nacional. 

Calzado Dansko
www.aft.org/members-only
Dansko, una marca conocida por su calidad, confort y estilo ofrece a los 
miembros de AFT un 20 por ciento de descuento en un enlace dedicado en 
el sitio web solo para miembros de AFT.

DinnerTime
www.dinnertime.com/content/aft
Sirva algo de felicidad sin estrés en su mesa. DinnerTime es una solución 
para la planificación increíblemente poderosa de sus comidas, construida 
para satisfacer sus gustos, su presupuesto y su estilo de vida. Los miembros 
de AFT pueden obtener una prueba mensual gratuita y recibir 40 por ciento 
de descuento.

Computadoras Dell
www.aft.org/members-only
¿Necesita actualizar su computadora para trabajar en casa? ¿Los niños 
necesitan una computadora portátil para el trabajo escolar? Los miembros 
de AFT obtienen un 10 por ciento de descuento a través de un enlace 
especial único a Dell.com solo para miembros.

Descuentos diarios
www.unionplus.org/entertainment
Ahorre en entradas de cine, moda, electrónica y otras actividades de 
entretenimiento en todo el país. ¡Hay una aplicación para el celular de fácil 
acceso a ahorros sobre la marcha!

Revistas
www.buymags.com/AFT
800-877-7238
¡Disfrute de nuevas y renovadas suscripciones a revistas tan populares 
como Discover, The Economist, Money, Newsweek, The New Yorker, 
Smithsonian, Sports Illustrated y muchas más! Las suscripciones de regalo 
están disponibles.

Office Depot/Office Max
www.aft.org/members-only
Los miembros pueden registrarse para ahorros especiales en todo desde 
material de oficina y útiles escolares a impresoras, computadoras y 
accesorios. Una vez registrado, los ahorros están disponibles en línea 
o en las tiendas. Entrega gratuita al día siguiente en órdenes de $50 
dólares o más.
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Powell’s Bookstore
www.aft.org/powells
Powell’s Bookstore en Portland, Ore., es la librería independiente y 
sindicalizada más grande del país (ILWU, Local 5).

Flores y Cestas de Regalo de Teleflora
www.unionplus.org/flowers
888-667-7779
Ahorre un 25 por ciento en flores, cestas de regalo y plantas a través de 
Teleflora para ser entregadas en cualquier parte del mundo por floristas 
locales – 100 por ciento de satisfacción garantizada.

SEGUROS 

Seguro de Muerte Accidental y Desmembramiento
Todos los miembros activos de AFT tienen una póliza de muerte accidental y 
desmembramiento de $5,000 dólares. Si una lesión cubierta o muerte ocurre 
como resultado de un accidente de trabajo, la póliza proporciona beneficios 
adicionales. La cobertura no está disponible para los miembros jubilados ni 
para quienes pagan participación equitativa.

Seguro de vida sin costo alguno para  
nuevos miembros1 
www.aftbenefits.org
888-423-8700
Los nuevos miembros de AFT por primera vez tienen derecho a $5,000 
dólares de cobertura de seguro de vida a término con MetLlife durante un 
año sin costo alguno. Los nuevos miembros deben completar y presentar la 
solicitud para esta cobertura en los primeros 12 meses de membresía. 

Seguro de Automóvil y Vivienda*
www.metlifechoice.com/aftbenefits 
877-AFT-9638 (877-238-9638)
Usted tiene acceso a un seguro de automóvil y vivienda personalizado 
con MetLife Choice. Rápida y fácilmente compare y ahorre con múltiples 
cotizaciones de compañías de seguro altamente calificadas todas en un solo 
lugar – en pocos minutos. Además, ahorre aún más cuando la póliza de 
seguro de automóvil y vivienda se agrupan en un solo paquete.

Seguro para Arrendatarios*
www.metlifechoice.com/aftbenefits 
877-AFT-9638 (877-238-9638)
Metlife Auto & Home ofrece ahorros a los arrendatarios a través de 
Metlife Choice, su única fuente para encontrar la cobertura adecuada, al 
precio adecuado, de la compañía de seguro adecuado, ahorre aún más 
cuando la póliza de seguro de automóvil y arrendatarios se agrupan en 
un solo paquete.

Seguro de Vida a Término
www.aftbenefits.org
888-423-8700
El Seguro de vida a término voluntario está diseñado para proporcionar 
protección financiera a sus seres queridos en caso de una muerte 
prematura. No está disponible en Montana y el estado de Washington.

Seguro de Vida a Término para Personas Mayores*
www.aftbenefits.org
888-423-8700
Los miembros y sus cónyuges o parejas de hecho (de 55 a 74 años) 
pueden obtener un seguro de vida a término económico para ayudar a 
pagar los gastos finales y garantizar la paz mental.

1 Miembros de NYSUT, jubilados y pagadores de honorarios de agencia no 
son elegibles para esta cobertura. Por favor llame o consulte con el sitio 
web sobre la disponibilidad en Montana y el estado de Washington. 

Ingreso por Discapacidad*
www.aftbenefits.org
888-423-8700
Este es un programa de seguro voluntario suscrito por Metropolitan Life 
Insurance Company que proporciona ingresos si usted no puede trabajar 
debido a un accidente o enfermedad cubiertas. No está disponible en 
Montana, Nuevo Hampshire o el estado de Washington. 

Terapia gratis de Trauma
www.aft.org/members-only
El nuevo programa de terapia de trauma está disponible gratuitamente 
para los miembros de AFT en el periodo posterior de un año de un 
incidente traumático cubierto. Usted está cubierto 24 horas al día, 365 
días al año si su incidente implica cualquiera de los siguientes: violencia 
doméstica, agresión con agravantes, agresión sexual, disparos masivos, 
terrorismo, o si usted se ha contagiado, lesionado o está traumatizado por 
una enfermedad durante un desastre mayor. La cobertura también incluye 
incidentes en su lugar de trabajo si usted está traumatizado por contraer 
una enfermedad contagiosa, presenciar un incidente violento, intimidación, 
acoso, amenazas o traumas secundarios.

Cobertura Voluntaria de Trauma
www.aft.org/members-only
Un nuevo beneficio pagado por los miembros permite ampliar la cobertura 
y está disponible para que los miembros la compren para ellos mismos 
o para toda la familia a un costo reducido que es específicamente para 
los miembros de AFT. Esto extiende la cobertura para los miembros más 
allá del asesoramiento gratuito de trauma de AFT. Esto incluye también 
atención de recuperación, sustitución de ingresos, un beneficio por muerte 
y cobertura familiar opcional.

Seguro de Salud para Jubilados
www.unionplus.org/medicare
888-680-4770
Los miembros, ya sea que califiquen para Medicare o durante la 
temporada abierta de Medicare, pueden usar eHealth para comparar los 
planes de suplementos de Medicare, Medicare Advantage y Medicare 
de medicamentos recetados para encontrar el que mejor se adapte a su 
presupuesto, necesidades, medicamentos y médicos.

Seguro de Salud para Mascotas*
www.unionplus.org/AFTpets
877-358-3944
Obtenga paz mental como padre de familia de mascotas. Nos hemos 
asociado con Pets Best, un proveedor líder en EE. UU. para ofrecer planes 
de seguro de mascotas a los miembros de AFT. El seguro de mascotas le 
reembolsa por sus cuentas veterinarias cuando su perro o gato se enferma 
o se lesiona.

VIAJES

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

Hoteles y Resorts Wyndham
www.aft.org/hotels
877-670-7088
Código: 8000000297
Hoteles: Con casi 9,000 hoteles participantes a nivel nacional, usted puede 
ahorrar hasta un 20 por ciento en su próxima aventura. Se requieren 
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reservaciones por adelantado a través del sitio web o llamando al número 
de teléfono gratuito con el código.

Alquiler 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 alquiler de automóviles, de manera que 
pueda ir a donde lo lleve la vida.

Southwest Airlines2 
www.aft.org/members
Ahora que los miembros de 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 solo para miembros de AFT.

Tours de Vacaciones
www.unionplus.org/collette
844-868-2685
Tómese las vacaciones de sus sueños. Ahorre en viajes alrededor del 
mundo cuando experimente viajes guiados con Collette Vacations usando 
su descuento de AFT. 

Parques de Atracciones
www.unionplus.org/entertainment
Tenemos ahorros para los niños y para el niño que llevamos dentro todos 
los adultos en los parques de atracciones de todo el país. Se requiere hacer 
las reservaciones por adelantado y pagar a través del sitio web.

HIPOTECAS Y SERVICIOS DE VIVIENDA 

Amalgamated Bank Mortgage
www.amalgamatedbank.com/AFT
800-701-8409
Este programa cuenta con tasas de interés competitivas, descuentos 
exclusivos, soluciones de refinanciamiento y un programa para ayudar a 
los compradores por primera vez (todavía no tiene licencia en todos los 
estados; ver el sitio web para más información).

Union Plus Mortgage Company
www.unionplusmortgage.com
855-864-6653
Encuentre tarifas competitivas en una amplia gama de opciones de 
hipotecas, más beneficios especiales, incluyendo asistencia a miembros 
del sindicato que enfrentan dificultades económicas. Este programa está 
disponible para miembros activos y jubilados del sindicato, sus padres y 
niños (todavía sin licencia en todos los estados; ver sitio web para  
más información).

2 Las tarifas “Wanna Get Away”de Southwest con descuento solo en  
rutas selectas.

Programa de Bienes Raíces
www.unionplus.org/realestate
800-284-9756
Ahorre cientos, incluso miles en su próxima venta o compra de la casa. 
Gane $50 dólares en efectivo después del cierre de la transacción por 
cada $10,000 dólares en la venta de la casa o precio de compra mientras 
trabaja con agentes de bienes raíces, preseleccionados y altamente 
calificados aprobados por SIRVA. Véase el sitio web Union Plus para 
exclusiones y limitaciones.

Línea Directa Save My Home
www.unionplus.org/savemyhome
866-490-5361
Los miembros que se enfrentan a problemas o ejecución hipotecarias 
pueden hacer una llamada gratuita a la línea directa atendida por asesores 
expertos de vivienda de HUD. El proveedor del programa es una agencia 
de asesoramiento de crédito al consumidor sin fines de lucro y una fuente 
de renombre de asesoramiento al consumidor.

Seguridad para el Hogar
www.unionplus.org/homesecurity
800-211-9708
Proteger a su familia nunca ha sido más fácil o económico. SimpliSafe es 
un líder de la industria conocido por sus precios competitivos, sin contratos 
a largo plazo y sistemas de última generación que son fáciles de establecer. 
Los planes comienzan con solo 50 centavos al día, y los miembros de AFT 
también tienen acceso a otras ofertas especiales de SimpliSafe. 

Descuentos en Mudanzas Profesionales
www.unionplus.org/movingvans
North American Van Lines: 888-813-9595
Los miembros obtienen descuentos en mudanzas interestatales, embalaje y 
almacenamiento en tránsito.

Alquiler de Camiones y Furgonetas Hertz
www.unionplus.org/hertztruck 
800-654-2200
Código: 205666
Ahorre hasta un 25 por ciento en camionetas y camiones de Hertz en los 
lugares participantes.

Alquiler de Camiones Budget
www.unionplus.org/budgettruck
800-561-1157
Código: 56000127763
Obtenga un 20 por ciento de descuento en mudanzas hechas por usted 
mismo cuando hace una reservación por adelantado.

Compra de Automóvil
www.unionplus.org/autobuying
Reciba los mejores precios del mercado previamente negociados en los 
nuevos automóviles y camiones sin tener que negociar con el distribuidor. 
No hay costo para acceder al programa Reciba un reembolso de $100 
dólares de Union Plus cuando compre un vehículo nuevo ensamblado por 
trabajadores sindicalizados.

*Los miembros de New York State United Teachers tienen programas 
similares a través de NYSUT Member Benefits Trust. Para obtener más 
información sobre estos planes, los miembros pueden llamar al  
800-626-8101.
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NUESTRA MISIÓN
La American Federation of Teachers es un sindicato de profesionales 

que aboga por la justicia; la democracia; la oportunidad económica; y la 
educación pública de alta calidad, el cuidado de la salud y los servicios 

públicos para nuestros estudiantes, sus familias y nuestras comunidades. 
Estamos comprometidos con el avance de estos principios a través de la 
participación comunitaria, la organización, la negociación colectiva y el 

activismo político, y sobre todo a través del trabajo de nuestros miembros.

REVELACIONES 

La AFT tienen muchos programas aprobados y listados en este folleto por los cuales recibe 
reembolsos de gastos. Todos los pagos a la AFT se utilizan solamente para sufragar los 
costos de administración de los programas de Beneficios para los Miembros de AFT+ y, 
cuando proceda, para mejorarlos.

PREGUNTAS 

aftplus@aft.org 
800-238-1133, ext. 8643 

Beneficios para los Miembros de AFT +
Muchos de los beneficios de AFT se conceden a través de Union Plus. Los programas 
listados en este folleto están en vigor desde mayo de 2020. Visite www.aft.org/benefits 
para nuevos programas y mejoras.


