
Para: Todos los participantes del Fondo de Salud y Bienestar de Albañiles Local 1,
el Fondo de Pensiones  de Local 1 de Albañiles y Artesanos Alidos del Capítulo de Baltimore
el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Mármol, Loseta y Terrazo, y
el Fondo de Cuentas Individuales de Trabajadores de Mármol, Loseta y Terrazo

De: Steve Vaccaro – Beacon Administrators & Consultants, Inc.
Asunto: Nuevo Administrador Externo
Fecha: 18 de febrero de 2022

Queridos Participantes,

Es con gran placer que le enviamos este aviso para informarle que de conformidad con la acción de 
las Juntas de Fideicomisarios de los Fondos mencionados anteriormente, nuestra compañía, Beacon 
Administrators & Consultants, Inc. ha sido contratada para proporcionar servicios administrativos  
externos para los Fondos, en sustitución de Zenith American Solutions, Inc., a partir del 1 de marzo de 
2022.

Aquí en Beacon nos sentimos verdaderamente honrados de tener la oportunidad de servir a los 
miembros de los Fondos y sus dependientes, y nuestro personal se esforzará por brindarle servicios 
administrativos de la más alta calidad.

Tenga en cuenta que no habrá cambios en los beneficios de su plan ni en los proveedores de 
beneficios actuales del Fondo (CareFirst, CVS Caremark, Delta Dental, National Vision 
Administrators) como resultado del cambio en los Administradores externos.

A modo de introducción, a continuación se incluye la información de contacto de los líderes del equipo 
administrativo del Fondo.

Steve Vaccaro Ejecutivo de cuentas SVaccaro@beaconadmin.com
Brittany Martin Gerente Administrativo Bmartin@beaconadmin.com
Nurys Bolonotto Asociado Administrativo NBolonotto@beaconadmin.com
Correo electrónico del 
equipo BAC1 

BAC1@beaconadmin.com

Nuestro personal brindará servicios desde las oficinas actuales de Albañiles y Artesanos Alidos  Local 
1 de Maryland, Virginia y DC, ubicadas en:

⦁ 5879 Allentown Road, Camp Springs, MD 20746 and, 
⦁ 7135 Harford Road, Baltimore, MD 21234

Gratuito: (833) 942-2312 │Local: (240) 799-2400

Además de comunicarse con nosotros por teléfono o correo electrónico, puede programar una cita 
con nosotros en las oficinas ubicadas en Allentown Rd. o Harford Rd. 

Entendemos que en cualquier transición puede haber inquietudes o problemas que deben abordarse. 
Y aquí en Beacon estamos comprometidos a ayudarlo en cualquier forma que podamos. Espere 
recibir comunicaciones adicionales, incluyendo detalles relacionados con el nuevo sitio web.
  
A medida que avanzamos, agradecemos todos sus comentarios en un esfuerzo por mejorar nuestros 
servicios y ayudarnos a evaluar cómo lo estamos haciendo en su opinión.

Esperamos conocer y servir a los miembros de los Fondos y sus dependientes. 

      BEACON ADMINISTRATORS & CONSULTANTS, 
INC. 
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