
PROGRAMA DE INCENTIVO 
PARA  ESTUDIANTES

Los estudiantes que completen los requisitos para obtener un título pastoral pueden recibir un

incentivo monetario de hasta $3,360 del Pension Fund destinado a su jubilación. El Programa de

membresía de incentivo estudiantil, establecido en 1953, asiste a los estudiantes que se estén

preparando para el ministerio introduciéndolos tempranamente a los beneficios de membresía en el

Plan de Pensión. El Programa es parte del Fondo de ayuda y asistencia ministerial del Pension Fund.

Incentivo monetario de hasta $3,360 del Pension Fund en una cuenta del Plan de Pensión

Buen comienzo en un plan de pensión y ahorro para la jubilación

Beneficio mensual de jubilación de por vida*

Beneficios por incapacidad y fallecimiento

Aportaciones Especiales (cuando son aprobados, estos se añaden a los créditos de su pensión)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA MEMBRESÍA DE INCENTIVO
MONETARIO PARA EL ESTUDIANTE?

www.pensionfund.org 866.495.7322

BENEFICIOS CLAVE:

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ESTUDIANTES?

Pension Fund tiene la firme convicción de que si los clérigos aprenden tempranamente en su carrera

sobre las finanzas –incluyendo los beneficios del Pension Fund del Fondo de Pensión– ellos tendrán

suficientes medios para velar por su familia en tiempos de crisis, así como en la jubilación.



¿CUÁL ES EL COSTO?
GRATIS. No hay costo para el estudiante. El
Programa de membresía de incentivo
estudiantil paga las cuotas ($70 al mes) al Plan
de Pensión a favor del estudiante hasta por
cuatro años - un potencial total de $3,360.

www.pensionfund.org 866.495.7322

REQUISITOS DE
ELEGIBILIDAD:

Debe de ser estudiante bajo el Movimiento de

Restauración/Stone-Campbell, y

Debe de estar registrado en un mínimo de 6

créditos por semestre en el seminario o

participar en un programa de practica como

estudiante de ministerio relacionado a su

bachillerato o maestría. 

Los participantes del incentivo estudiantil son
elegibles para este programa por hasta cuatro
años, en tanto que continúen inscritos en la 
 escuela y cumplan con los requisitos.

*A fin de recibir su beneficio de jubilación y permanecer en estatus activo, las
cuotas de la pensión se deben continuar pagando durante los dos años
siguientes luego de recibir el diploma (bien a través de pagos realizados por un
empleador o por sus propios medios).

Visite nuestro sitio web para
descargar y completar una
solicitud en:
www.pensionfund.org/studentgift

Envíe su solicitud a
pfcc1@pensionfund.org

Su cuenta de Plan de
Pensión comenzará el mes
siguiente después de que su
solicitud sea aprobada

CÓMO INSCRIBIRSE:

¿PREGUNTAS?

AYUDANDO A LOS

EN EL CAMINO HACIA
EL BIENESTAR
FINANCIERO

Estudiantes
Si tiene preguntas estamos aquí para
ayudarle. Comuníquese con el
Pension Fund visitando nuestro sitio
web, escribiéndonos un correo
electrónico a pfcc1@pensionfund.org
o llamando al 866.495.7322.


