
PLAN DE PENSIÓN:   
NUNCA SOBREPASE SUS INGRESOS

Elegibilidad
Si usted es un empleado de una congregación, región, ministerio general o 
universidad relacionada con la iglesia, seminario u organización benevolente 
elegibles y vinculados con el Movimiento Stone-Campbell (Restauración), 
entonces usted es elegible de participar. Un ministro que trabaje por cuenta 
propia (Self-Employment) puede participar en el Plan de Pensión si recibe una 
compensación por sus servicios ministeriales.

¿Qué es un Crédito de Pensión y cómo se calcula?
Las cuotas totales son basadas en el 14% del salario bruto lo cual se usa para 
proporcionar dos tipos de beneficios: 
•   Un pago de pensión anual al jubilarse (11%)
•   Cobertura por fallecimiento y discapacidad antes de alcanzar la jubilación (3%)

Las cuotas pueden dividirse entre usted y su empleador, o su empleador 
puede optar por pagar la totalidad de 14%. Para determinar el pago anual de 
la pensión, el salario bruto acumulado se convierte en créditos de pensión 
utilizando la siguiente fórmula:

Salario bruto x 0.014966 = Total de los Créditos de pensión
Los Créditos por Buena Experiencia pueden aumentar esta cantidad a lo largo 
del tiempo, si los aprueba la Junta de directores de Pension Fund.

El Plan de Pensión, un plan de beneficios 
definidos patrocinado por el empleador, le 
garantiza un pago de pensión mensual a usted 
y a su cónyuge sobreviviente o pareja de hecho 
que califica (qualified domestic partner’s, QDP) 
de por vida.

VENTAJAS:
•   El empleador, el empleado o ambos pueden 

hacer contribuciones
•   Las contribuciones son normalmente antes  

de impuestos.
•   Proporciona el beneficio de una pensión mensual 

garantizada de por vida.
•   Los ministros jubilados pueden declarar el subsidio 

de vivienda en las distribuciones de jubilación.
•   Beneficios por incapacidad o fallecimiento 

(en caso de fallecimiento, los beneficios se 
transfieren al cónyuge o pareja de hecho 
que califica y a los hijos menores de edad 
sobrevivientes).

•  Los ministros pueden continuar participando 
durante los períodos de trabajo por cuenta propia 
si se desempeñan en el ejercicio del ministerio.

IDEAL PARA ALGUIEN QUE . . .
•   Desea reducir su ingreso tributable.
•  Quiere tranquilidad para su cónyuge/pareja de 

hecho que califica y su familia.
•  Quiere seguridad de ingresos de por vida (No 

se agotarán  sus fondos”)

¿POR QUÉ EL PLAN 
DE PENSIÓN?

$60,000 x .014966 x 35 años= 
$31,428.60 por año de por vida 
con 50% de beneficios para el 
sobreviviente. 

$60,000 x .014966 x 10 años= 
$8,979.60 por año de por vida 
con 50% de beneficios para el 
sobreviviente.

Jubilación a  
los 65 años  

de edad

Solo  
10 años 
pagados

Un empleado a tiempo 
completo que gane un 
salario medio bruto 
de $60,000 al año a 
lo largo de su carrera 
profesional tendría una 
pensión de jubilación 
anual de lo siguiente:

Cada año, cuando las reservas del plan sobrepasan los fondos requeridos para pagar los beneficios actuales y
futuros (y para las potenciales recesiones del mercado), la Junta Directiva de Pension Fund puede declarar ganancias
adicionales en forma de Aportaciones Especiales - lo que significa más dinero para usted en su jubilación.

Cálculo de su pensión: Un ejemplo



El material contenido en este folleto es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento fiscal, financiero o legal. Antes de tomar
decisiones sobre asuntos financieros, consulte a su abogado, preparador de impuestos u otro asesor financiero para verificar si estos programas afectarán
su situación individual. Si existe alguna diferencia entre este resumen y el documento Plan de Pensiones, prevalecerá el documento Plan de Pensiones. El 
rendimiento pasado del Plan de Pensiones de Pension Fund no es una garantía de rendimientos futuros.

Beneficios por fallecimiento:
Continuación de Salario: Es equivalente a tres veces su ingreso 
anual basado en el que se paga su contribuciones mensuales 
(beneficio máximo de $50,000) para menores de 60 años, y 
dos veces su ingreso anual (beneficio máximo $30,000) para 
mayores de 60 años en adelante. Este beneficio se limita a los 
miembros que están activamente contribuyendo al plan.

Pensión de cónyuge sobreviviente:  es el 50% de los creditos 
de pensión del miembro (si no está jubilado) o el 50% de la 
pensión mensual del miembro. Los miembros que se jubilan a 
la edad de 65 años en adelante pueden elegir al momento de 
jubilarse si desean que su cónyuge reciba el 50%, 75% o 100% 
de su pensión. 

Beneficio de hijo sobreviviente y de educación para hijo 
sobreviviente: Cada hijo sobreviviente (pensión de huérfano 
si es aplicable) es elegible para recibir $500 por mes hasta la 
edad de 21 años. Si los dos padres fallecen, todos los beneficios 
por fallecimiento serán pagados al patrimonio del individuo. La 
cantidad de la pensión mensual para el cónyuge sobreviviente será 
entonces pasada al menor de edad como pensión de huérfano. 

El beneficio educativo para hijos sobreviviente es suplemental al 
beneficio para hijos sobrevivientes. Cada hijo sobreviviente es 
elegible para recibir $5,000 por año por cuatro años para ayudar 
con los gastos universitarios. 

Beneficio a Padres Dependientes: Este beneficio  
fue establecido para miembros que no están casados al 
momento que fallezcan y no tienen hijos menores de 21 años 
de edad, pero que si tiene padres que dependen de ellos 
económicamente. La cantidad de la pensión seria la misma que 
se les otorgaría  a los cónyuges sobrevivientes. 

Beneficio por fallecimiento del pensionado: Si usted es un 
miembro activo al jubilarse y esta recibiendo una pensión por 
retirarse a los 65 años o esta recibiendo una pensión por retirarse 
después de los 60 años, entonces su beneficio por fallecimiento 
sería el menor de los siguiente:

• $10,000 o
• Tres veces su pensión anual 

Beneficios por incapacidad:
El beneficio por incapacidad es el 60% de su ingreso anual en el 
cual se paga las contribuciones mensuales por el primer año y 
después 40% de su ingreso anual con un máximo de $3,500 por 
mes. El requisito de las contribuciones mensuales es eliminada 
durante el tiempo que este incapacitado y los créditos de pensiones 
continuaran acumulándose. 

¡Observe cómo aumenta el 
valor de su cuenta incluso 
después de que 
se jubile!

P.O. Box 6251 • Indianapolis, IN 46206-6251

866.495.7322

pfcc1@pensionfund.org

www.pensionfund.org 

pensionfundchristianchurch

PensionFundCC

Para obtener más información sobre los productos y beneficios de jubilación de Pension Fund,  
visite pensionfund.org.

Seguridad para toda la vida
Protección financiera por incapacidad o muerte. Si el peor de los casos se da, el Plan de Pensión incluye 
beneficios por fallecimieto e incapacidad para los participantes y sus familias.

$

Plan de pensión: Tasas históricas de 10 años

Prorrateos especiales

*Las prorrateos especiales indicados en el año que se recibieron en las cuentas. La 
información anterior representa los datos históricos y puede no ser indicativa de un 
rendimiento futuro.


