Beneficios De Educación Para Los Empleados
Proporcionados por: The Service Contract Education & Training Trust Fund
Efectivo:
Enero 1, 2020

BENEFICIOS DE EDUCACIÓN CONTINÚA (CURSOS DE CERTIFICADOS Y ESCUELAS DE COMERCIO)
Para ser elegible un empleado debe cumplir con el mínimo de los siguientes criterios.
Programas Sancionadas Por El
SCETT Fund Relacionadas Con La
Industria

Hospital Housekeeping – IEHA

$2500

1500 horas min (vea mas
abajo*)

Food Service – ServSafe

$2500

1500 horas min (vea mas
abajo*)

Custodial – BSCAI

$2500

1500 horas min (vea mas
abajo*)

$2500
Continuación de Educación
1500 horas min (vea mas
GED, ESL, Escuelas de
abajo*)
Comercio, y Cursos de
Certificados
IEHA – Indoor Environmental Healthcare and Hospitality Association’s Self-Study Certified or Registered Environmental Services
Elección de los Empleados en
instituto acreditado

Executive Course
Curso para ejecutivos de servicios ambientales certificados o registrados de la Asociación de Hospitalidad y Salud Ambiental en Interiores
BSCAI – Registered Building Service Manager and Certified Building Service Executive
Administrador En Servicios De Edificio Registrado Y Certificación Para Ejecutivos En Servicios De Edificio.
ServSafe – Food Safety Training Starter Program and Food Service Manager Certification Program
Principio de ServSafe en la Instrucción a empleados sobre la seguridad de los alimentos y curso de gerente de protección de alimento de
ServSafe .
No se requiere que la elección del empleado sea relacionados con la industria.
* El Empleado/Miembro debe haber tenido por lo menos 1500 horas de contribuciones del empleador hechos en su nombre al SCETT
Fund dentro del período de treinta y seis (36) meses antes del mes que el empleado solicita el beneficio y sea empleado bajo “empleo
cubierto” en el momento que él/ella solicite los beneficios. Verificamos las horas necesarias al recibir la aplicación. Beneficios adicionales
serán hechos disponibles después de haber cumplido 1500 horas. Vea el folleto de Educación de el SCETT Fund para las reglas de
elegibilidad específicas.

BENEFICIOS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA INSTITUCIONES POSTE-SECUNDARIAS ACREDITADAS
Para ser elegible un empleado debe cumplir con el mínimo de los siguientes criterios.
1800 horas min (vea mas abajo)
$2000 Semestre (El máximo de dos semestres serán pagados por año.)
No se requiere que la elección del empleado sea relacionados con la industria.
* El Empleado/Miembro debe haber tenido por lo menos 1800 horas de contribuciones del empleador hechos en su nombre al
SCETT Fund dentro del período de treinta y seis (36) meses antes del mes que el empleado solicita el beneficio y sea empleado
bajo “empleo cubierto” en el momento que él/ella solicite los beneficios. Verificamos las horas necesarias al recibir la aplicación.
Vea el folleto de Educación de el SCETT Fund para las reglas de elegibilidad específicas.
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