Servicios y Programas de Educación

Bienvenido
al fondo educativo,
EDUCATION FUND
Como nuevo empleado usted tiene disponibles
los siguientes servicios completamente gratis
• Servicios de orientación profesional personalizados
• Talleres de orientación profesional
Mientras su carrera avanza como empleado de Kaiser Permanente,
usted podrá tomar ventaja de estos servicios y muchos más
ofrecidos por el fondo educativo, Education Fund. Vea el reverso de
este volante para más detalles.

Para más información:

www.seiu-uhweduc.org

¡Use sus beneficios de educación y
invierta en su futuro!
Los empleados con beneficios pueden hacer uso de lo
siguiente después de su periodo de prueba
Servicios y talleres de orientación profesional – comuníquese con un
consejero profesional para recibir ayuda para planear sus siguientes pasos
académicos o profesionales (este servicio está disponible aun durante su
periodo de prueba).
Programa Step – reciba ayuda financiera para pagar por el costo y libros
de varias clases que se pueden tomar en un colegio comunitario
Programa Stipend – si quisiera reducir sus horas de trabajo mientras
asiste a un programa educativo para recibir un titulo o certificación,
aplique a este programa, si es elegible, se le remplaza su sueldo de las
horas reducidas.
Programa Advance Your Career – reciba ayuda financiera para pagar
por el costo de clases, libros y otros costos relacionados, mientras asiste a
un programa educativo que le llevará a un nuevo y mejor trabajo. Este
programa también le puede ayudar con la búsqueda de su nuevo trabajo.
Programa Skill Builders – tome clases a corto plazo, en persona o por el
internet, diseñadas para ayudarle a desarrollar sus habilidades.
CEUs – tome clases de educación continua por el internet o en persona.
Programa License & Certification- reciba un rembolso por el costo de los
exámenes para obtener una licencia especializada o certificación, y por el
costo de clases o materiales para ayudarle a prepararse para los exámenes.

Los empleados no elegibles para recibir beneficios
pueden hacer uso de lo siguiente después de su
periodo de prueba
•
•
•
•
•
•
•

Servicios y talleres de orientación profesional - disponibles aun durante su
periodo de prueba
Clases ofrecidas por el programa Skill Builders
Programa Advance Your Career - para programas de 40 horas o menos
Clases de educación continua
Programa License & Certification- clases de preparación de 40 horas o menos

Participación en el fondo educativo, Education Fund
Todos los miembros de SEIU UHW pueden hacer uso de los servicios y talleres de orientación profesional
durante y después de su periodo de prueba.
Después de su periodo de prueba los empleados que son elegibles para recibir beneficios por parte de su
empleador pueden participar en todos los programas y servicios del fondo educativo, Education Fund. Los
empleados NO elegibles para recibir beneficios por parte de su empleador pueden participar en las clases de
educación continua, clases por el programa Skill Builders y programas de menos de 40 horas.

Para mas información visite el sitio

seiu-uhweduc.org
Llame gratis

1.888.872.4606

