Proceso
1.

Complete el formulario de registro
en el sitio web de Better Futures:
betterfutures.jbssa.com

2.

Revise la lista de escuelas aprobadas:
seleccione una escuela asociada local o
la opción en línea de Rio Salado College

3.

Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA):
http://studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa

4.

Postúlese a la universidad de su
elección en el sitio web de admisiones
de la universidad

Quién es elegible
Miembros del equipo o hijos dependientes
(menores de 26 años) de los miembros del
equipo que:
•
son empleados a tiempo completo;

ESTA ES

LA OPORTUNIDAD

LLAMANDO A LA PUERTA

JBS USA y Pilgrim's están brindando a los miembros del equipo y sus dependientes la oportunidad de perseguir sus sueños de recibir educación superior para
obtener títulos técnicos y diplomas profesionales sin costo de matrícula.
Reconocemos y creemos en el poder transformador de la educación superior y
las oportunidades que provienen de la educación, los cursos y la capacitación
técnica. El programa Better Futures proporciona inversiones significativas en el
futuro de los miembros de nuestro equipo, sus hijos y nuestras comunidades.

Requisitos de participación
La participación está limitada a un miembro del
equipo o dependiente en cualquier momento.
Esto significa que un miembro del equipo puede
utilizar el beneficio o hacer que un dependiente
utilice el beneficio, pero no al mismo tiempo.
•

Si dos miembros del equipo son una
pareja, cada miembro del equipo (o un
dependiente por cada uno) puede utilizar el
beneficio al mismo tiempo.

•

Los miembros del equipo que califiquen
con múltiples dependientes pueden utilizar
el beneficio más de una vez, pero solo un
miembro del equipo o dependiente puede
participar al mismo tiempo.

•

Los miembros del equipo recibirán una lista
de las instituciones educativas aprobadas
entre las que pueden elegir para utilizar el
beneficio.

•

Si no hay instituciones educativas cerca de
las instalaciones o los miembros del equipo
no pueden utilizar el beneficio en persona,
los miembros del equipo serán orientados
a una opción de universidad asociada en
línea.

•

Si la opción local está disponible para un
establecimiento, los miembros del equipo
deben ser residentes del estado en el que
se encuentra la universidad asociada.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con betterfutures@jbssa.com

•

están al día;

•

han sido empleados de la Compañía
durante los seis meses anteriores;

•

han conservado su empleo en la
Compañía durante el periodo de
estudios del estudiante en el centro de
estudios comunitario.

Costos
•

JBS USA y Pilgrim's pagarán
la matrícula.

•

Los estudiantes pueden esperar pagar
no más de $500 por año en concepto
de tarifas generales y/o libros.

•

El programa Better Futures está libre
de impuestos para los miembros del
equipo, pero podría no estarlo para los
hijos dependientes. Le recomendamos
que consulte con su asistente de
preparación de impuestos para
conocer la posible responsabilidad
fiscal por el uso de la prestación por
parte de los dependientes.

Obtenga más información en

betterfutures.jbssa.com

