Preguntas frecuentes
¿Qué es el programa Better Futures?
JBS USA y Pilgrim's están construyendo Better Futures para que sea el programa de matrícula
universitaria gratuita más grande en las zonas rurales de Estados Unidos, y para brindar a los miembros
de nuestro equipo y sus dependientes la oportunidad de perseguir sus sueños de educación superior, sin
cargo (títulos de técnico superior, diploma profesional).

¿Por qué la Compañía ofrece el programa Better Futures?
El programa Better Futures está en consonancia con nuestra misión de crear la oportunidad de un
futuro mejor para los miembros de nuestro equipo. Creemos que los centros de estudios comunitarios y
las escuelas técnicas brindan a los miembros del equipo y a sus dependientes la oportunidad de
aprender, desarrollarse y crecer a medida que trabajan para alcanzar sus metas futuras.

¿Cuántos créditos cubre por semestre?
Esto cubrirá toda la matrícula en la que el miembro del equipo calificado o dependiente esté inscrito,
hasta 30 créditos por año.

¿Qué debo esperar pagar de mi bolsillo?
Los estudiantes del programa Better Futures deben esperar pagar hasta $500 por año por tarifas
generales y libros. La Compañía cubre todos los costos de matrícula y algunas tarifas generales, con el
objetivo de mantener bajos los costos generales por estudiante. Además de la matrícula, las tarifas
generales y los libros, los estudiantes del programa Better Futures podrían tener algunos costos
adicionales que varían según la ubicación y el centro de estudios (incluidas las tarifas de los cursos
individuales, las tarifas de laboratorio, los permisos de estacionamiento, etc.). Su escuela asociada
puede ayudarlo a estimar los costos en función de su programa de estudios, la carga de cursos y el perfil
de la ayuda financiera.

¿Qué es la FAFSA?
El Departamento de Educación de EE.UU. utiliza el formulario FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes) para determinar la elegibilidad de un estudiante para la ayuda financiera
federal en función de la necesidad para la universidad sobre la base de su situación financiera. Esta
ayuda puede incluir subvenciones y becas federales, estatales y locales.

¿Por qué debo completar la FAFSA?
Requerimos que cada estudiante del Programa Better Futures complete la FAFSA para ayudar a reducir
el costo de la educación para cada estudiante. Al completar la FAFSA, usted podría ser elegible para
recibir ayuda que no solo cubrirá el costo de las tarifas y los libros, sino que también puede ayudar a
pagar otros gastos educativos (incluida la tecnología, las tarifas de los cursos individuales, el transporte,
los suministros, etc.). Entre la Compañía y cualquier ayuda financiera que reciba, su educación
universitaria técnica o comunitaria podría ser completamente gratuita.

¿Cuántos miembros del equipo o dependientes pueden utilizar este beneficio en un momento dado?
La participación está limitada a un dependiente o miembro del equipo, por miembro del equipo, en
cualquier momento. Los miembros del equipo que califiquen con múltiples dependientes pueden utilizar
el beneficio más de una vez, pero el programa solo puede ser utilizado por un dependiente a la vez.

¿Qué ocurre si mi cónyuge/pareja también trabaja en la Compañía? ¿Ambos podemos utilizar el
beneficio?
Cada miembro del equipo puede utilizar el beneficio para sí mismo o para un dependiente, por periodo
de estudios.

¿Hay cursos específicos que yo o mi dependiente debamos tomar?
No. Los miembros del equipo y los dependientes pueden seleccionar cualquier curso o programa de
grado que deseen.

¿Qué ocurre si dejo de ser empleado de la Compañía a mitad de un semestre?
En el caso de que un miembro del equipo deje de ser empleado de la Compañía en la mitad de un
semestre, se permitirá que el Estudiante calificado complete el semestre en el Programa, pero no será
elegible para el beneficio a partir de ese momento.

¿Qué sucede si no hay una universidad técnica o comunitaria cerca de mí?
Si no hay escuelas asociadas cerca de las instalaciones o los miembros del equipo no pueden utilizar el
beneficio en persona, serán dirigidos a nuestra universidad asociada en línea.

¿Puedo tomar cursos durante mi turno de trabajo?
A los miembros del equipo no se les concederá tiempo libre durante sus turnos de trabajo para
completar cursos o trabajos para un curso. Cualquier miembro del equipo que desee utilizar el programa
Better Futures debe planificar hacerlo fuera de sus turnos de trabajo.

¿Qué sucede si mi dependiente o yo me inscribo a tiempo parcial? ¿Puede un dependiente adicional
utilizar el resto del beneficio en el mismo periodo de estudios?
No. El beneficio solo está disponible para un miembro del equipo o un dependiente por cada periodo de
estudios, independientemente del estado de inscripción del estudiante.

¿Cómo eligió la Compañía las universidades asociadas?
Los miembros del equipo de Recursos Humanos de JBS USA y Pilgrim's eligieron las universidades
asociadas en función de las relaciones anteriores entre las instituciones y las universidades, y la
proximidad a nuestras instalaciones, para ayudar a reforzar nuestro compromiso con la iniciativa
Hometown Strong.
Estamos comprometidos a brindar inversiones significativas que tengan un impacto duradero en
nuestras comunidades para las generaciones venideras. En este caso, nuestra inversión apunta al futuro
de los miembros de nuestro equipo y sus familias, así como las universidades asociadas.

¿Qué tan pronto después de comenzar a trabajar en la Compañía puedo participar en el Programa
Better Futures?
El programa Better Futures proporciona matrícula gratuita para universidades comunitarias o escuelas
técnicas a cualquier miembro del equipo, o hijo dependiente de un miembro del equipo, que:
•

esté al día;

•

haya sido empleado de la compañía durante los seis meses anteriores;

•

sea un miembro del equipo de tiempo completo, y

•

permanezca empleado por la Compañía durante el periodo de estudios del dependiente o
miembro del equipo en la universidad comunitaria.

¿Cómo pagarán JBS USA y Pilgrim's a la universidad asociada?
Para cada periodo de estudios, la universidad asociada facturará directamente a la Compañía los cargos
de matrícula, y la Compañía pagará a la universidad asociada los costos de matrícula totales de cualquier
miembro del equipo o los dependientes que utilicen el beneficio en esa universidad asociada.

¿Cuánto tiempo le toma a la Compañía pagar la factura?
En la mayoría de los casos, la Compañía pagará la factura 30 días después de recibirla.

¿Puedo usarlo para mis nietos?
Si un miembro del equipo tiene la custodia exclusiva de sus nietos, los nietos se consideran
dependientes elegibles para el beneficio. Se pedirá a los miembros del equipo que proporcionen prueba
de la custodia exclusiva en estos casos.

¿Qué sucede si vivo en un estado diferente al de la universidad asociada de mi planta?
En el caso de que un miembro del equipo sea residente de un estado diferente al de la universidad
asociada de su planta, el miembro del equipo o el hijo dependiente debe utilizar la opción de
universidad asociada en línea.

