April 9, 2020
Estimado miembro de NOITU:
La prioridad para la Organización Nacional de Sindicatos Industriales NOITU, el Fondo Fiduciario de
Seguros de la NOITU y el Plan de Cuenta Individual de NOITU es servirle a nuestra membresía.
Al igual que a muchas otras organizaciones, la pandemia de Coronavirus ha generado una disrupción
temporal de nuestras operaciones. Como tal, hemos tomado las medidas necesarias para garantizar
que usted pueda contactar las oficinas de la Unión y del Fondo durante este período, mientras que la
mayoría de nuestro personal se ha visto obligado a trabajar de manera remota. Presentemente,
usted todavía puede ponerse en contacto con las oficinas de la Unión y el Fondo llamando al
número principal al (718) 291-3434 y siguiendo las indicaciones de voz.

Si necesita dejar un mensaje de correo de voz, asegúrese de incluir lo siguiente:





Su nombre completo
Su empleador
Nombre de la Persona o Departamento al que está tratando de comunicarse
Su información de contacto (número de teléfono celular y dirección de correo electrónico)

MANTENGANSE EN CONTACTO!



Ahora más que nunca, es fundamental que NOITU pueda comunicarse con usted por correo
electrónico y texto con actualizaciones importantes a medida que suceden. Es esencial que
maximicemos el uso de los métodos de comunicación electrónica de inmediato, ya que este será
el principal medio de comunicación para el futuro previsible.
.Visite NOITU.ORG/keepintouch.cfm para actualizar su información de contacto con su nombre



completo, empleador, dirección de correo electrónico actual y número de teléfono celular actual a
más tardar 4/30/2020 y se le ingresará en una rifa por la oportunidad de ganar un Smart TV de
55".



Visite NOITU.ORG/keepintouch.cfm para actualizar su información de contacto con su



Toda correspondencia - por favor continúe siendo rápido en completar y devolver todas las
solicitudes de información enviadas a usted por la organización de la NOITU (por correo
electrónico y correo de 1a clase). Toda la información solicitada es fundamental y requerida
para mantener el funcionamiento correcto de la unión, el departamento de reclamaciones, su
información de elegibilidad correcta y su plan de cuenta individual funcionando sin problemas y
poder servirles lo mejor que podamos.



BECAS NOITU DANIEL LASKY DEL 2020


Tenga en cuenta que las solicitudes para las becas del 2020 NOITU DANIEL LASKY
SCHOLARSHIP FUND AWARD ahora están siendo aceptadas para los estudiantes elegibles
que se graduarán de la escuela secundaria este año y asistirán a una universidad acreditada
en el próximo período de otoño




Las aplicaciones las becas 2020 del NOITU Daniel Lasky Scholarship Fund Award se puede
encontrar en nuestra página: WWW.NOITU.ORG
La fecha límite de aplicación es junio 1, 2020.

Reclamaciones de salud al NOITU Insurance Trust Fund-Claims/Departamentos de Servicios a
los Miembros



Todos los sistemas, incluido el procesamiento de reclamaciones y los servicios para miembros,
se ejecutan de la manera más eficiente posible.
Acceso remoto a proveedores médicos: 1) Blue Cross Live Health Online - siga las instrucciones
en la parte posterior de su tarjeta de identificación de Blue Cross para obtener el tratamiento de
"facetime" con un médico. 2) Proveedores Blue Cross PPO “Telemed” – El Fondo Fiduciario de
Seguros de la NOITU, en asociación con Blue Cross, ha abierto el acceso a los médicos
participantes de Blue Cross por teléfono. Le complacerá saber que si no puede ir físicamente al
consultorio de su médico de Blue Cross (Médico, Psicólogo, Pediatra, etc.) puede, ahora, hablar
con ellos por teléfono sin cargo, como cualquier consulta "telemed".

Atención a todos los Miembros/Participantes elegibles para usar el Centro Médico y Dental Memorial
A Louis Lasky:






Aunque el Louis Lasky Memorial Medical and Dental Center (el Centro) se ha visto obligado a
dejar de recibir pacientes temporalmente en las instalaciones de Lindenhurst, continuaremos
ayudándoles con problemas médicos o dentales de carácter urgente, incluyendo recargas de
recetas.
Llame durante el horario de lunes a viernes: 12pm a 6pm y sábados: 8:30am a 1:30pm.
Cuando sea necesario, podemos ayudarle a conectarse con su médico para atender cualquiera
de sus necesidades crónicas de salud, incluyendo recargas de recetas.
Problemas dentales de carácter urgente- al llamar al centro durante las horas antes indicadas
podemos conectarlo con proveedores dentales / especialistas que pueden ayudarle en su
momento crítico de necesidad.

Gracias por su cooperación durante este difícil momento. Por favor, consulte nuestro sitio web
regularmente para obtener información importante sobre el COVID-19.
Esté seguro, manténgase saludable y sepa que su NOITU está aquí para usted.
Si usted cree que pueda tener una condición respiratoria de naturaleza urgente, entonces sugerimos que
llame a la línea especial del Coronavirus inmediatamente: por favor vea la información específica del
estado a continuación. También sugerimos que busque tratamiento de emergencia en su Hospital local o
Centro de Atención Urgente

SITIOS WEB IMPORTANTES Y NÚMEROS DE TELÉFONO
NEW YORK
Información de desempleo:
https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/Unemployment-Filing-Instructions.pdf
https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm

Información del Coronavirus:
Si usted cree que tiene una condición respiratoria de carácter urgente, le sugerimos
llamar a la Línea Directa del Coronavirus al (888) 364-3065. Para todos los demás
asuntos de salud urgente, sugerimos buscar tratamiento en un hospital local o en
un centro de atención de urgencia.

NEW JERSEY
Información de desempleo:
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/covid.shtml
https://myunemployment.nj.gov/

Información del Coronavirus:
El NJ Poison Control Center y 211 se han asociado con el Estado para proporcionar
información al público sobre el COVID-19:
Llame: 2-1-1
Línea Directa del Coronavirus: 1-800-962-1253
Texto: NJCOVID to 898-211
Visite https://covid19.nj.gov/ o nj.gov/health para obtener información adicional

CONNECTICUT
Información de desempleo:
http://www.ctdol.state.ct.us/UI-online/index.htm

Línea Directa del Coronavirus:
2-1-1 Connecticut
La linea directa 2-1-1 está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La línea directa es para preguntas generales sobre COVID-19. Si tienes síntomas,
comunícate con tu proveedor médico.
Residentes de Connecticut pueden llamar 2-1-1 o textear “CTCOVID” a 898211.
PENNSYLVANIA
Información de desempleo:
https://www.uc.pa.gov/Pages/default.aspx
Línea Directa del Coronavirus: 1-877-PA-HEALTH (1-877-724-3258)
Información del Coronavirus:
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx

