
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                        
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 
« Plan Suplemental 

del Subsidio de 
Desempleo 
(Plan SUB) 

« ¿Cuánto dinero se puede acumular en la  

      confianza del BCT cuenta? 

      La cuenta puede acumular el valor de hasta 26 semanas    

      de salarios.  

 

« ¿Todavía estoy elegible para recibir el  

     desempleo así como de mi cuenta del BCT? 

      Sí. El dinero en la cuenta del BCT no se considera los  

      salarios así que pueden ser extraidos además de  

      cualquier subsidio de desempleo dado derecho del  

      estado. 

 

« ¿Qué impuestos son pagados?  

      Dependiendo de su estado, los fondos extraídos de la  

      cuenta están solamente conforme a impuestos federales  

      y/o de estado. 

 

« ¿Si dejo a mi patrón, qué sucede a mi cuenta del  

      BCT?  

      La cuenta todavía se mantiene en su nombre. Si usted es  

      elegible para el desempleo, usted puede todavía extraer  

      de su cuenta por contactando a BCT Benefits. 

 

PREGUNTAS CON FRECUENCIA HECHAS 

SOBRE PLAN SUB DEL BCT  

2464 Byron Station Drive 

Byron Center, MI 49315 

p. (877) 924-3228 

 email: info@bctbenefitplans.com 

www. BCTBenefitPlans.com 

 

« Una Ventaja Valiosa para los  

   Trabajadores de Salario  

   Prevaleciente y sus Familias 

 

Proporcionado cerca: 

   

ADMINISTRADOR DEL PLAN 
 

EL BCT ES UN MIEMBRO DE 
 
 

             

                      
 
  
 

  SOY AGRADECIDO QUE MI 

PATRÓN HA FIJADO UNA CUENTA 

DEL BCT COMO PARTE DE MIS 

BENEFICIOS. SÉ QUE CUANDO EL 

TRABAJO NO ESTA DISPONIBLE O 

UN TRABAJO ES DEJADO EN 

SUSPENSO, TODAVÍA PUEDO 

PREVER DE MI FAMILIA.” 

- JESSE TURNER 

MODERN ROOFING, INC. 



                     

                     

                     

  

 

« HECHO: Debido a la legislacion 

sobre el salario prevaleciente, la 

diferencia entre tener trabajo o no 

puede ser solo unos pocos cientos de 

dolares en un oferta.  
 

Un Plan de Fideicomiso que Trabaja para Usted. 
 

Usted no puede realizarlo, 

pero como un trabajador en 

proyectos del salario que 

prevaleciente, la 

construcción  en el proceso 

de licitaciòn directamente 

la afecta.   

LAS CONSECUENCIAS DEL SALARIO QUE 

PREVALECE EN EL PROCESO DE LA 

OFERTA  
 
En un trabajo de salario prevaleciente, todos 

los salarios deben cumplir un requisito 

especificado de salario prevaleciente.  

Alternadamente, esto hace el trabajo y los 

impuestos más costosos y la oferta es sometido 

por su patrón para el trabajo menos 

competitivo que estaría normalmente. Por lo 

tanto, se pierde el trabajo.   La parte 

desafortunada es ahora usted está sin trabajo -- 

y en una economía resistente nadie pueden 

permitirse un trabajo perdido. 

Como el pago que usted retira de su cuenta de 

fideicomiso es diferida, los únicos impuestos 

pagados son los impuestos federales y/o de estado, 

dependiendo de su estado.  

 

Con acceso a una escala salarial constante 

durante todo el año, incluso productor de interés y 

ahorros de impuestos individuales, es fácil ver cómo 

BCT ofrece una herramienta de gran alcance que 

funcione para usted.  

 

  

ES SEGURO. 

Resto-asegurado, su 

dinero es sostenido en una 

cuenta de fideicomiso 

productor de intereses por 

un banco plenamente 

asegurados y consolidado. 

ES PRIVADO. 

Cada empleado tiene su propia 

cuenta individual. Usted 

recibirá declaraciones 

mensuales privadas para ver su 

equilibrio y ganancias de la 

cuenta.  

  

. 

ES FÁCIL DE UTILIZAR. 

En cualquier semana donde se 

trabajan menos de 36 horas, 

usted puede solicitar para recibir 

sus fondos a travès de depósito 

directo a su cuenta bancaria o en 

la forma de cheque de papel. 

 

Un plan suplemental del subsidio de desempleo, o el “Plan SUB ” como se sabe comúnmente, es 

parte de su paquete de los beneficios complementarios. En un proyecto de salario prevaleciente, 

su patrón contribuye al Plan SUB en su nombre y el dinero se sostiene en una confianza le 

explica. Si usted se encuentra sin trabajo, usted puede tener acceso a fondos en su cuenta hasta 40 

horas por semana a su ritmo de pago normal.  

 

¿CUÁL ES UN PLAN SUPLEMENTAL DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO?  
 

« HECHO: Contribuciones de su empleador a un 

plan SUB ayudan a los costos de mano de obra hacen 

ofertas mas competitiva. Para usted, esto significa 

más pusestos de trabajo ganados & más trabajo del 

tiempo. 

 

 

GUARDE MÁS DE LO QUE USTED GANA. 

 


