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¿Tendré Suficiente Para 
Mi Jubilación? 

Muchos trabajadores asumen que sus necesidades 
financieras en la jubilación serán 
provistas por el Seguro Social y el 
plan de pensión de su empleador.  
Sin embargo, a menudo se 
consternan cuando descubren − 
demasiado tarde − que estas dos 
fuentes  solas no son suficientes y 
que ya sea que tienen que trabajar 
durante su jubilación (si la salud lo 
permite) o bajan significativamente 
su estándar de vida para sobrevivir.  
No quede atrapado en esta trampa. 
Abajo hay consejos prácticos para 
comenzar en el camino de 
planificación sabia e independencia 
financiera. Planificar para 
independencia financiera en la 
jubilación puede ser ilustrado por un 
banco de tres patas, usted necesita tres patas iguales. Estas 
“patas” financieras representan beneficios provistos por el 
gobierno, beneficios provistos por su empleador, y sus 
propios ahorros e inversiones.  
 
¿Cómo puede usted administrar estas tres patas de modo 
que, cuando sus días de pagos de su trabajo lleguen a un 
final, todavía usted pueda tener independencia financiera?   
 
Seguro Social:  Ésta es la fuente de fondos de la primer pata 
de su banco financiero. El Seguro Social es más que solo un 
programa de jubilación.   Junto con los beneficios de 
jubilación, también provee beneficios si usted se convierte en 
un discapacitado severo y puede ayudar a sostener a su   

  Pensión 

Seguro 
Social  

Otras 
Inversiones 
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familia cuando usted fallezca.  Los beneficios están basados en 
los años de trabajo y el promedio salarial, y el Seguro Social 
provee ingresos mensuales de por vida. Usted debe de recibir 
una declaración de sus beneficios cada año. Visite www.ssa.gov/
mystatement  o llame al (800) 772-1213 para mayor información.  
Los beneficios del Seguro Social no pretenden ser la única 
fuente de ingresos en su jubilación, pero pueden ser 
considerados como un fundamento sobre lo cual se puede 
construir un futuro financiero.   
 
Pensión:  El Plan de Beneficios Definido.  La segunda pata del 
banco − provee ingresos de jubilación para pastores 
conferénciales y empleados del Centro de Ministerios Mundial y 
la Fundación Metodista Libre. Una contribución, basada en un 
porcentaje de ingresos, hecho por el empleador a favor del 
empleado.  El empleado no puede contribuir. Se recomienda que 
los empleados contribuyan a un plan de ahorro personal o plan 
de inversión. Las declaraciones de beneficios de pensión y 
estimativos se proveen regularmente, y pueden también ser 
generados por Recursos Humanos a solicitud del interesado en 
cualquier momento para ayudarlo a usted en la planificación 
financiera.   
 
Ahorros Personales e Inversiones : El Seguro Social y los 
planes de pensión del empleador componen la mayoría de los 
ingresos de la mayoría de los jubilados. Sin embargo, estos dos 
por ellos mismos a menudo no son adecuados para llegar a los 
objetivos del ingreso de jubilación. Es su responsabilidad 
personal cuidar de la tercer “pata” de su banco financiero. 
Afortunadamente hay muchas opciones disponibles.  Algunas 
son favorecidas por los impuestos tales como 403(b), 401(k), 
SEP, SIMPLE, acciones con ganancia, y planes de IRA y Roth 
IRA.  Este tipo de planes tienen limitaciones en cuanto se puede 
invertir y cuando se puede acceder a las cuentas. Otros, tales 
como CD, fondos mutuales, valores y bonos no so favorecidos 
por los impuestos y generalmente no tienen limitaciones. Para 
mayor información sobre inversiones, visite a su consejero 
financiero personal o llame a Recursos Humanos.  
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Presentación del Plan 
de Beneficio Definido 

Desde 1969 La Iglesia Metodista Libre de Norte América ha 
proporcionado un plan de pensión para pastores, 
superintendentes, personal de las conferencias y empleados 
del Centro de Ministerios Mundial y la Fundación Metodista 
Libre. Este plan fue creado para el beneficio exclusivo de los 
trabajadores relacionados con la iglesia en U.S. y sus 
beneficiarios y está diseñado para ayudar a los participantes a 
fortalecer gradualmente una fuente segura de ingresos de 
jubilación. El plan de pensión actual (el Plan de Beneficio 
Definido) comenzó en 1981.   
 
El Plan de Beneficio Definido ofrece a cada participante 
beneficios basados en una fórmula predeterminada (definido).  
Esta fórmula tiene en cuenta los años pasados de servicio 
acreditado y el promedio de la compensación mensual (los 
cinco años consecutivos de mayor compensación en su 
carrera) a la fecha normal de jubilación (65 años) ).  Las 
cuentas de inversión individuales no se mantienen bajo este 
plan; por lo tanto, las inversiones en un fondo de pensión de 
beneficios definidos trabajan todas juntas en un fondo.  El Plan 
de Beneficio Definido está basado en una promesa de pagar y 
toma los riesgos, ya sean buenas o malas, para invertir.  
Vigilada con cuidado por un actuario externo asegura 
responsabilidad y que los fondos estarán disponibles para 
pagar todos los beneficios actuales y futuros.   
 
La administración de este plan es la responsabilidad del Comité 
de Beneficios de FMCNA (siglas en inglés para Free Methodist 
Church of North America/Iglesia Metodista Libre de Norte 
América), que por su parte informa a la Junta Administrativa 
(BOA) de FMCNA, el plan del gobernador. La meta del Comité 
de Beneficios es mantener en mente los mejores intereses de 
los participantes y continuamente mejorar los beneficios, 
mientras los fondos lo permitan, para aquellos que han servido 
a la denominación. Considerando las opiniones   
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del Comité de Beneficios BOA, utiliza un actuario y la 
Fundación Metodista Libre asiste como el gerente de 
inversión para manejar fondos de pensiones según los 
objetivos de inversión. 
 
La gestión cotidiana del plan y archivos relacionados se 
maneja en la oficina de Recursos Humanos en el Centro de 
Ministerios Mundial. Los empleados de Recursos Humanos 
están disponibles para servir a los participantes con todas 
las preguntas y necesidades relacionadas con la pensión. 

 

     Sirviendo a Aquellos Que Han Servido Al Pueblo de Dios Tan Fielmente 
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Beneficios, Elegibilidad 
y Responsabilidades 

¿Qué ofrece el Plan de Beneficios Definido? 
 
El propósito principal del plan de pensión es proveer ingresos de 
jubilación. El plan también provee beneficios al participante o al 
beneficiario en caso de discapacidad del participante o la muerte.  
 
Jubilación: La fecha normal de jubilación es el primer día del 
mes que coincide con o sobrepasa el 65vo cumpleaños del 
participante. La elegibilidad para beneficios de jubilación es 
gobernada por los años de servicio acreditado y un programa que 
concede derechos de pensión; sin embargo, cuando un 
participante que todavía está sirviendo alcanza  su fecha de 
jubilación normal (edad 65) y tiene por lo menos cinco años de 
servicio acreditado, el beneficio acumulado llega a ser 100 por 
ciento de derechos de pensión concedidos (ver páginas 11-12 
para más información sobre años acreditados de servicio y 
concesión de derechos de pensión). Los participantes de 
Beneficio Definido pueden elegir recibir un beneficio de jubilación 
anticipado, que se puede tomar antes cuando la edad alcanza los 
60 años si el participante está acreditado con por lo menos 10 
años de servicios concedidos.  Los beneficios de jubilación 
anticipada serán iguales al beneficio acumulado reducido por un 
factor de 1/180 por cada mes en que el beneficio comienza antes 
de la fecha de jubilación normal. El participante también puede 
escoger aplazar el comienzo de sus beneficios de jubilación 
pasada la edad de 65 (lo que incrementaría la cantidad de 
beneficios). Vea la fórmula del plan y las opciones de las páginas 
14-17 para tener una mejor idea de cómo funcionan los 
beneficios de jubilación.   
 
Declaraciones de los Beneficios de Jubilación: Los 
participantes reciben una declaración anual que muestra un 
beneficio acumulado a las edades de 60, 62 y 65. Usando los 
niveles actuales de compensación del participante, el cálculo  
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se aplica a las fórmulas del plan actual por servicios pasados y 
proyectados al servicio en el futuro hasta la edad de jubilación. 
Las declaraciones se pueden generar en cualquier momento 
en Recursos Humanos a solicitud del participante.  
 
Discapacidad: Si un participante llega a estar discapacitado 
antes de la edad anticipada para la jubilación y siendo aún 
empleado, él/ella puede ser elegible para beneficios por 
discapacidad. El beneficio puede comenzar tan pronto como la 
oficina de Recursos Humanos y/o el Comité de Beneficios 
apruebe una certificación por un médico aprobado diciendo la 
razón de la discapacidad. Los pagos igualarán el beneficio 
acumulado calculado hasta la fecha de terminación y será 
reducido para permitir el factor de jubilación anticipado. (Si el 
empleador del participante ofrece un beneficio de discapacidad 
separado, puede ser aconsejable usar ese beneficio así se 
preserva la pensión como beneficio de jubilación normal.)  
 
Beneficio por Muerte Antes de la Jubilación: Si un participante 
muere antes de comenzar los pagos del beneficio de jubilación, el 
beneficiario designado tendrá las siguientes opciones : 
 
1. Un beneficio mensual comenzando a la edad de jubilación 

anticipada del participante  − este beneficio sería calculado 
como si el participante se hubiera jubilado y escogiera la 
opción que provee ingreso a uno de los sobrevivientes del 
matrimonio. Este ingreso continuará a lo largo de toda  
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la vida del beneficiario.  
 
2.  Un pago de la suma global por la cantidad equivalente del 

seguro en lugar de la opción de beneficio mensual. Este 
beneficio se calcularía usando la fecha de fallecimiento 
del participante y asumiría que el participante eligió una 
opción para uno de los sobrevivientes del matrimonio.   

 
Beneficio de Muerte después de la Jubilación: Si un 
participante muere después de que comiencen los pagos del 
beneficio de jubilación, se le pagará una suma total de 
beneficio de muerte de $2,000 al beneficiario sobreviviente 
designado o heredero del participante. Esto se agrega a 
cualquier beneficio que se pague en forma mensual que fue 
seleccionado al jubilarse.  
 
¿Soy yo elegible para inscribirme en el plan?  
Los empleados son elegibles para inscribirse en el Plan de 
Beneficio Definido en:  
 
1. La fecha en que fue empleado por una conferencia anual 

u organización calificada; o   

2. La fecha en que la conferencia anual u organización que 
lo empleó llega a ser afiliada bajo el plan.   

Efectivo el 1º de enero de 2008 , los empleados son 
elegibles para inscribirse en el Plan de Beneficio Definido si 
ellos están recibiendo compensación y están bajo uno de los 
puntos siguientes: 

1. Un Pastor ordenado, asignado a una iglesia local, un 
fundador de iglesia o Superintendente de una conferencia 
anual, o  

2. Un Candidato Ministerial Conferencial asignado como  
Pastor titular de una iglesia local, iglesia en plantación, o  

3. Una persona que fue empleado por lo menos 25 horas a 
la semana, ha trabajado tiempo completo por lo menos    
cinco meses del año, y … 
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a. Es empleado como parte del personal de la conferencia 

anual y quien recibe compensación de un presupuesto 
de la conferencia anual aprobado (todo el ingreso 
generado por actividades de conferencia incluyendo 
asignaciones); 

b. Es un empleado elegible del Centro de Ministerios 
Mundial o de la Fundación Metodista Libre; o 

c. Si tal elección es aprobada, cualquier persona 
directamente empleada por una organización aprobada o 
institución que elige cobertura para sus empleados.  

Se requiere que todos los empleados elegibles participen en 
el plan.  Si un empleado está sirviendo en una iglesia en una 
posición de apoyo a tiempo parcial (tales como un director de 
música, pastor de jóvenes, pastor de visitación) y la iglesia local 
ha elegido no extender los beneficios a la posición, esta persona 
no será señalada por la conferencia (el individuo no debería estar 
enlistado en las asignaciones de la conferencia). Una 
contribución se paga a favor de un empleado sólo si ese 
empleado está señalado por la conferencia anual y recibe un 
salario en efectivo y/o compensación de vivienda.  

Cualquier persona que fue elegible antes del 1º de enero de 
2008, continuará siendo elegible para el plan.   
 
Cuándo inscribirse:  Los empleados nuevos que son elegibles 
para el plan deben obtener una forma de inscripción oficial de 
Recursos Humanos o de la oficina de su conferencia, 
completarla, y someterla a Recursos Humanos tan pronto como 
le sea posible. Las inscripciones nuevas se deben recibir 
hacia finales del año calendario en que comenzó el empleo, o 
se le cobrará a la conferencia o al empleador por pagos 
atrasados, quienes tienen el derecho de pasar los honorarios 
atrasados al empleado si el empleado tuviera la culpa por 
sumisión tardía. Las formas y las instrucciones están 
disponibles en Recursos Humanos o se pueden encontrar en el 
sitio Web, http://hr.freemethodistchurch.org, bajo “Forms”, 
“Pension Enrollment Form”. 
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¿Cómo se financia el plan? 
 
El empleador hace todas las contribuciones al Plan de 
Beneficio Definido a favor del empleado elegible y se basan 
en la compensación total elegible del empleado.  Como se 
declara en el Libro de Disciplina 2003 (¶ 4380 G), “Cada 
iglesia de los Estados Unidos contribuirá para el sostén del 
plan de jubilación de beneficio definido de acuerdo con las 
reglas y regulaciones del plan. La contribución pagada por la 
iglesia se sumará a las ganancias del pastor, no una 
deducción de ellos.”  No se le permite a los empleados hacer 
contribuciones; si ellos desean ahorrar más para su jubilación, 
se les anima a buscar una oportunidad personal de inversión 
externa tales como una cuenta de IRA o 403(b). 
 
La tasa de contribución del Plan de Beneficio Definido 
efectiva el 1º de enero de 2006 es 10.5 por ciento de la 
compensación anual de cualquier participante elegible. 
 
Simplemente definido, la compensación de un pastor es el 
sueldo base más la vivienda y efectivo el 1º de enero de 
2006, incluye el Seguro Social. 
Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo y pueden haber 
otros factores a tener en cuenta.  Para una guía completa de 
cómo reportar una compensación de pastor por propósitos de 
jubilación, vea el Cálculo de Compensación Pastoral de las 
páginas 22-24.  No hay relación entre impuestos, Seguro 
Social y jubilación con respecto a la información de la 
compensación pastoral – ellos son tres temas completamente 
separados con tres grupos diferentes de reglas. 
 
Note que, para empleados con bajos ingresos, hay un mínimo 
de tasa de contribución. También, los que establecen iglesias 
son elegibles para un precio de contribución rebajado hasta 
que ellos alcancen el estado de compañerismo. Para más 
información en estos precios especiales, póngase en contacto 
con Recursos Humanos, o busque en el sitio Web de 
Recursos Humano, http://hr.freemethodistchurch.org.  
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¿Cuántos años debo servir para ser elegible 
para beneficios? 
 
La elegibilidad de beneficios bajo el plan de jubilación, así 
como la cantidad de beneficio, se basa en los años de 
servicio acreditado,  la acumulación de beneficio a la fecha, y 
años de servicio concedido. 
 
Servicio Acreditado 
 
Los años de servicio acreditado son definidos 
como el total de los años desde el 1º de enero de 
1981, durante los cuales las contribuciones fueron 
hechas al Plan de Beneficios Definido a favor del 
participante. 
 
Beneficio Acumulado 
 
Beneficio acumulado hasta la fecha  se refiere a los 
beneficios que realmente se ganó hasta la fecha y pagadero a 
la edad de 65 años. Las declaraciones de pensión anuales 
notarán el beneficio acumulado del empleado hasta la fecha. 
 
Servicio Concedido 
 
Años de servicios concedidos se definen como el número 
de periodos de 12 meses completos, comenzando con la 
fecha de empleo, durante el cual el empleo es continuo. Un 
beneficio concedido  es esa porción de beneficio acumulado 
por el cual un participante tiene un derecho no confiscable.  
Un participante debe tener cinco años completos de 
servicio concedido para tener derecho a recibir cualquier 
beneficio de jubilación del plan. Al completar los cinco años 
de concesión de servicio, un participante entonces tendría 
derecho a recibir 50% del beneficio acumulado a la edad de 
65. Por cada año después de los cinco, el participante recibirá 
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 10% más del beneficio acumulado, hasta que el individuo 
complete 10 años de servicio, en ese momento serán 
considerados con los derechos completos y recibirán 100% del 
beneficio acumulado a la edad de 65.  
 
Si un participante termina el empleo por otras razones diferentes 
a jubilación, discapacidad o muerte, el beneficio de jubilación de 
tal persona estará sujeto al tiempo programado para adquirir 
derechos. Es importante notar que si un empleado alcanza la 
edad de 65 y tiene por lo menos cinco años de servicio 
acreditado, muere o se convierte en discapacitado mientras 
todavía está empleado pero antes de llegar a tener todos los 
derechos completos, como se muestra en la lista de derechos, a 
ellos se les concede automáticamente los derechos totales.  
 
Lista de Derechos del Plan de Beneficios Definido 

 
Años de Servicios Concedidos        Porcentaje Concedido 
                                                       de Beneficios Acumulados  
 
Menos de 5 años      0% 
5, pero menos de 6 años   50% 
6, pero menos de 7 años   60% 
7, pero menos de 8 años   70% 
8, pero menos de 9 años   80% 
9, pero menos de 10 años   90% 
10 o más años completos            100%  
 

¿Cómo mantengo mis registros de pensión 
actualizados? 
 
Con los movimientos frecuentes de pastores y cambios de 
compensación, puede ser difícil para la oficina de Recursos 
Humanos obtener los datos necesarios para mantener los 
registros de pensión al corriente.  Pero es muy importante que 
los archivos sean guardados con exactitud de modo que en la 
jubilación, cada pastor reciba un beneficio completo y sin 
tardanzas de tiempo por investigar si la historia de sueldo 
demuestra ser inexacta. 
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Recursos Humanos debería ser notificado por escrito en todo 
momento en que … 
 
• un empleado nuevo que comienza a trabajar  
• un empleado que se jubila, muere o termina su empleo  
• un pastor que se muda a una iglesia y/o conferencia nueva 
• el estatus marital de un empleado cambia o el cónyuge 

muere  
• el salario de un empleado y/o cambios en la compensación 

por vivienda  
• un empleado toma una licencia o permiso de ausencia 
• cambios en la dirección de un empleado que termina  
Los cambios se pueden reportar rápidamente y fácilmente al ir 
al sitio Web de HR (http://hr.freemethodistchurch.org) y 
someter la forma de un cambio electrónico de estatus bajo el 
título “Forms” .  O, si usted prefiere, se puede obtener el 
formulario y devolverse por correo o por fax. Todos los 
cambios se deben de reportar dentro de los 30 días desde la 
fecha efectiva.   
 
¿Qué puedo esperar si termino el empleo?  
Cuando un participante termina el empleo, la conferencia o el 
empleador debe llenar el formulario de Notificación de Cambio 
de Estatus y someterlo a la oficina de Recursos Humanos. Es 
importante anotar la fecha exacta en que se terminó el empleo 
en la sección tres del formulario. También, anotar la dirección 
personal del empleado en la línea de “dirección de la iglesia” 
en la sección cuatro así Recursos Humanos puede llamar al 
individuo con respecto a cualquier beneficio de pensión 
concedido acumulado.  El beneficio acumulado a la fecha del 
empleado que terminó el empleo permanece hasta que llegue 
a la edad de 65 y está gobernado por reglas con respecto a los 
años acreditados de servicio y  derechos concedidos (para 
detalles vea las páginas 11-12).  
 
Si un participante termina el empleo y se vuelve a contratar 
entre los cinco años, los años de servicio concedidos y 
acreditados serán reinstalados. Si una persona no se vuelve a 
contratar entre los cinco años y tiene un beneficio concedido,  
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el individuo puede solicitar que le paguen en efectivo todos 
los beneficios, proporcionando la suma total equivalente a la 
pensión menor de $5,000. (Llame a la oficina de Recursos 
Humanos para conocer la suma total de la pensión.) El 
empleado debe haber terminado su empleo con un mínimo de 
cinco años antes de que se le pueda pagar una suma total.  
Si a un participante se lo vuelve a contratar después de cinco 
años y tiene un beneficio concedido acumulado de un servicio 
anterior, el participante comenzará a acumular un nuevo 
beneficio. El beneficio previo permanecerá y será considerado 
como un beneficio separado.  
 
Fórmula del Plan de Beneficio Definido  
 
El Plan de Pensión de Beneficio Definido ofrece beneficios a 
cada participante basado en una fórmula predeterminada 
(definida). Esta fórmula representa el ingreso mensual por la 
vida del participante solamente; están disponibles cuatro 
opciones de pago adicional si el participante desea proveer 
beneficios a un sobreviviente y resulta en un ajuste de la 
liquidación mensual.  Los pagos mensuales para la opción de 
vida solamente (opción A) son la suma de lo siguiente:  

Multiplique $7.50 veces el número de años de servicio 
acreditado antes del 1º de enero de 1981.  Un participante no 
puede reclamar más de 20 años de servicio anteriores a 
1981 . 

Determine el promedio de ingreso mensual de los cinco años 
consecutivos más altos del empleo. Ésta es la compensación 
promedio final.   

Multiplique la compensación promedio final por 1.85 por 
ciento (.0185).   

Multiplique el producto de la suma de arriba por el número de 
años acreditados antes del 31 de diciembre de 1980.  El 
beneficio mínimo es de $17 por año de servicio acreditado. 
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Ejemplo: 
 

Michael Smith jubilado en diciembre de 2001 a la edad de 65 
después de 36 años de servicio.  Quince de esos años fueron 
anteriores al 1º de enero de 1981, y  21 años fueron después 
del 31 de diciembre de 1980.  Su salario promedio 
(compensación mensual promedio de los cinco años 
consecutivos más altos de su empleo) fue $2,253 por mes.  
Su beneficio mensual de toda la vida fue calculado como 
sigue: 

  $7.50 x 15 años=                $112.50 
  .0185 x $2,253 = $41.68   
    x 21 años   
    $875.28 →   $875.28 
Beneficio Acumulado pagado a la edad de  65:   $987.78 
 
Si Michael Smith tomó una jubilación anticipada a la edad de  
62, se requiere otro paso para llegar a su beneficio mensual.   
 
Como Michael hubo trabajado tres años menos si se jubiló a 
los 62, su beneficio acumulado pagable a la edad de 65 
bajaría a  $862.74.  Entonces esta cantidad se ajustaría por 
un factor de 1/180 veces el número de meses que comenzó 
su jubilación antes de la edad de 65 y esta cantidad se 
deduciría de los pagos mensuales.  . 

PamD
Typewritten Text
15



 

 

 

El beneficio de jubilación de Michael Smith se calcularía de 
esta forma:  

  $7.50 x 15 años =              $112.50 
  .0185 x $2,253 = $41.68   
    x 18 años   
    $750.24 →       $750.24 
  Beneficio Acumulado pagado a la edad de  65: $862.74 
 
  $862.74 x 1/180 = beneficio mensual de       $4.79  
  $4.79 x 36 meses= deducción mensual de $172.44          
   (entre las edades de 62 y 65) 

 
  Beneficio Acumulado  a la edad de 62:  $690.30 
 
¿Es sabio tomar un beneficio de jubilación anticipado?  Vea la 
página 18 para considerar los puntos.  
 
Opciones de Jubilación del Plan de Beneficios 
Definido  
 
La fórmula del plan básico está basada en la opción única de 
vida (A).  Están disponibles cuatro opciones (B-E) para 
proporcionar ingreso a un beneficiario y resulta en un pago 
mensual diferente. Al contactar a Recursos Humanos para 
comenzar con el proceso de jubilación, a los participantes se 
les proveerá con las siguientes opciones y los pagos 
mensuales estimativos basados en empleo específico e 
historia de compensación.  
 
 A.  ESTA OPCIÓN PROVEE UN INGRESO MENSUAL DE 

POR VIDA ÚNICAMENTE.  
Se pagará un beneficio mensual durante el tiempo de 
vida del participante y no se harán más pagos de 
beneficio después de la muerte.  
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 B.  ESTA OPCIÓN PROVEE UN INGRESO DE VIDA 

MENSUAL CON PAGOS GARANTIZADOS POR 120 
MESES. 
Un beneficio mensual se pagará durante el tiempo de 
vida del participante, y si los 120 pagos no han sido 
pagados a la fecha de su muerte, el resto de los 120 
pagos garantizados se le pagarán al beneficiario 
designado.   
 

 C.  ESTA OPCIÓN PROVEE UN INGRESO EN CONJUNTO 
Y UNA MITAD AL SOBREVIVIENTE.  
Un beneficio mensual se pagará durante el tiempo de 
vida del participante.  Después de la muerte, una 
cantidad igual a una mitad de tales pagos se continuarán 
pagando al cónyuge del jubilado de por vida.  
 

 D. ESTA OPCIÓN PROVEE UN INGRESO EN CONJUNTO 
Y DOS TERCERAS PARTES AL SOBREVIVIENTE.  
Un beneficio mensual se pagará durante el tiempo de 
vida del participante.  Después de la muerte, una 
cantidad igual a dos terceras partes de tales pagos se 
continuarán pagando al cónyuge del jubilado de por vida.  
 

 E.  ESTA OPCIÓN PROVEE UN INGRESO EN CONJUNTO 
E INGRESO COMPLETO AL SOBREVIVIENTE.  
Un beneficio mensual se pagará ya sea al participante o 
a su cónyuge sobreviviente. 
 

Por favor informe a su cónyuge y/o su familia de las opciones 
que ha elegido.   
  

PamD
Typewritten Text
17



 

 

 

¿Cuánto antes puede un participante jubilarse?  
 
La fecha normal de jubilación es el primer día del mes que 
coincide con el cumpleaños 65 o una fecha posterior a él. 
Cuando un participante que todavía está sirviendo alcanza la 
edad normal de jubilación (65) y tiene por lo menos cinco años 
de servicio acreditado, el beneficio acumulado llega a ser el 
100 por ciento de derechos, sin tener en cuenta los años de 
servicio concedido. La jubilación anticipada se puede tomar a 
la edad de 60 si el participante está acreditado con por lo 
menos 10 años de servicio concedido.  El beneficio de 
jubilación anticipada será igual al beneficio acumulado 
reducido por un factor de 1/180 por cada mes que el beneficio 
comienza antes de la edad de 65. La jubilación anticipada 
resulta en un beneficio mensual permanente más bajo que se 
paga durante un período más largo de tiempo. Un participante 
puede también elegir aplazar el comienzo de los beneficios de 
jubilación pasada la edad de 65 y recibir una cantidad 
permanente más alta por mes.   
 
¿Es sabio tomar un beneficio de jubilación anticipado? 
 
Los individuos deben contestar esta pregunta basados en sus 
necesidades de ingreso específicas. La jubilación anticipada 
estira la misma cantidad del pago de beneficio en más años. 
Para comparar la recepción del beneficio de jubilación 
anticipado con un beneficio más grande en una fecha 
posterior, uno debería comparar la cantidad del beneficio más 
alto en una fecha de jubilación posterior con el tiempo que 
llevaría recuperar la cantidad recibida durante los años de 
jubilación anticipada. Por ejemplo, si usted se jubila a los 62 
retirando $690 por mes usted recibiría $24,840 por los tres 
años hasta su 65 avo cumpleaños.  Si usted esperó para 
jubilarse hasta la edad de 65, retiraría $988 por mes, lo que 
sería $298 más por mes que lo que retiraría a la edad de 62.   

Preparándose para la Jubilación  
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En este escenario, a usted le llevaría 7 años (hasta la edad de 72) 
para llegar hasta los $24,840 retirados entre la edad de 62 y 65 en 
oposición a esperar por un beneficio más alto a la edad de 65.   
 
Factores importantes para considerar incluyen asuntos de salud, 
expectativa de vida y cuánto ingreso mensual necesita  el 
participante en sus tempranos 60 versus sus años posteriores. 
Entienda que todas las situaciones son únicas y que cada 
situación debe ser considerada en una base de caso por caso. 
 
¿Qué sucede si un participante se jubila después de la edad 
de 65? 
 
Si un participante de Beneficio Definido trabaja más allá de los 65 
años, los pagos de la pensión pueden (pero no deben) ser 
aplazados hasta la jubilación actual, en tal caso el participante 
continuará recibiendo años acreditados de servicio posterior a la 
edad de 65. Si el participante que todavía está trabajando elije 
comenzar a recibir beneficios a la edad de 65, el beneficio será 
calculado de la misma manera que un beneficio de jubilación 
normal. Si el participante decide aplazar el beneficio posterior a la 
edad de 65, darán al participante el mayor entre el beneficio 
normal o la cantidad que llegó al aumentar el beneficio ganado a 
la edad de 65 por tres cuartos del 1 por ciento por cada pago de 
beneficio mensual que han sido pospuestos después de la edad 
65. 
 
¿Qué sucede si un participante se jubila, pero más tarde la 
iglesia lo vuelve a contratar de nuevo ? 
 
Si un participante del Beneficio Definido de 65 años de edad o 
mayor es contratado nuevamente mientras está retirando un 
beneficio de jubilación, el participante puede tener derecho a un 
incremento en su beneficio. Si éste llega a ser el caso, el 
incremento se basará en los años adicionales servidos después 
que los pagos de beneficio inicial comenzaron, y se calcularon 
usando el promedio mensual de compensación recibido a lo largo 
de la carrera del participante. Cualquier incremento en los 
beneficios se basarán en la misma opción de pago que fue elegida 
cuando el participante comenzó a recibir el primer beneficio.  
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El beneficio adicional no se calcula hasta que el participante 
complete su jubilación totalmente y no continúe con el empleo.   
 
¿Cómo un participante aplica para beneficios de 
jubilación?  
 
Para aplicar para la jubilación, el participante debe contactar la 
oficina de Recursos Humanos al Centro de Ministerios Mundial 
de la Iglesia Metodista Libre (Free Methodist World Ministries 
Center) por lo menos 60 días antes de la fecha de jubilación 
actual. Esto se puede hacer por teléfono, correo o a través del 
sitio HR Web (Internet).  Cuando se llama para un estimativo en 
los beneficios de jubilación, un participante debe planificar la 
fecha de jubilación tan específicamente como se pueda y 
cuándo deben de comenzar los pagos del beneficio. Los 
participantes deben de estar alertas que la oficina de Recursos 
Humanos puede solo proveer un beneficio estimativo en el 
momento de la aplicación para la jubilación.  
 
Para comenzar el proceso para los beneficios, la oficina de 
Recursos Humanos debe recibir la aplicación de jubilación 
completa, junto con una copia de la licencia de conducir o el 
certificado de nacimiento de ambos, el participante y el 
beneficiario.  
 
Después que la oficina de Recursos Humanos recibe la 
aplicación de jubilación completa, al participante se le enviará 
por correo un cálculo final del beneficio. El participante 
entonces debe seleccionar la opción de beneficio que desea y 
anotar cuándo debería de comenzar el beneficio. Incluida junto 
con el cálculo final habrá una forma de retención de impuestos 
federales W-4P, una forma de subvención de vivienda para 
pastores, y una forma de depósito directo. Todas estas formas 
deben de completarse y devolverse a la oficina de Recursos 
Humanos  por el 20 del mes anterior al mes en que comienzan 
los beneficios. El participante luego recibirá un certificado de 
beneficio confirmando la opción elegida.   
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¿Cómo se pagan los beneficios mensuales? 
 
Los pagos de beneficio mensual del próximo mes se emiten 
como depósito directo en el último día hábil de cada mes.  
Los pagos van directamente a una cuenta bancaria del 
jubilado en la fecha de pago.   
 
¿Pueden los pastores jubilados todavía declarar la 
subvención de vivienda? 
 
Los participantes que son ministros pueden declarar sus 
beneficios de jubilación como una subvención de vivienda 
basado en los reglamentos de los Servicios Internos de 
Impuestos (IRS por sus siglas en inglés para Internal 
Revenue Service.) Por la acción del Comité de Beneficios, 
todos los ministros elegibles que retiran un beneficio de 
pensión pueden designar hasta el 100 % de su cantidad de 
beneficio como una subvención de vivienda (esto se hace 
usando una forma oficial, que debe de someterse a la oficina 
de Recursos Humanos). Una forma de declaración se enviará 
junto con el paquete de información de jubilación del 
participante. (Es la responsabilidad del ministro determinar la 
cantidad apropiada de subvención de vivienda. 
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Para Usar al Determinar la Información de Compensación 
para Reportar por Propósitos de Pensión 

 
 Parte Uno:  Base Salarial 

 
Reportar el salario base del pastor (por favor especifique 
semanal, mensual o anual), sumando o restando lo siguiente:  
 
Efectivo el 1º de enero de 2006, el Seguro Social debe de 
estar incluido como parte de la compensación por 
propósitos de reportar la pensión - sin tener en cuenta 
cómo fue anotado en el presupuesto de la iglesia. 
 
Seguro Social (anterior al 1º de enero de 2006 ): Si el pastor 
recibe compensación por Seguro Social de la iglesia, se 
puede reportar como salario por propósitos de pensión. La 
respuesta se encuentra en el presupuesto oficial de la iglesia. 
Si el pastor es responsable por los pagos de su propio Seguro 
Social fuera de la base del salario (el presupuesto no 
mostrará una línea para “Seguro Social”), luego reporte el 
salario base completo. Si la compensación de Seguro Social  
está anotada como un reembolso (de la misma forma que se 
anotan las millas, gastos, etc.), entonces no se puede reportar 
como parte del ingreso del pastor por propósitos de pensión.  
 
Pagos TDA:  Si la iglesia paga a una anualidad de pensión de 
impuestos diferidos a favor del pastor,  esta cantidad debe 
reportarse como parte del salario base del pastor por 
propósitos de pensión. Esto incluye contribuciones a cuentas 
de IRA, 403(b), etc.  Por favor note que los pagos de la iglesia 
a favor del pastor al plan de pensión de la Iglesia Metodista 
Libre no se pueden contar como parte del salario del pastor 
por propósitos de pensión.  

Ayuda Para La Pensión:  
La Calculadora de 

Compensación del Pastor  
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No incluya:   
 

• Cualquier prima de seguro pagada por la iglesia a favor 
del pastor 

• Reembolsos directos y/o pagos de beneficios hechos 
por la iglesia por: 
• Millas y/o viajes  
• Gastos Profesionales 
• Gastos de Educación 
• Gastos Médicos – Sin embargo, si el pastor designa 

una porción del salario para ser retenida como 
reembolso médico, dental u otro gasto (tales como 
Sección  125 plan cafetería ) libre de impuestos, esta 
porción del salario debe de reportarse como parte del 
ingreso del pastor por propósitos de pensión (porque 
los reembolsos son realmente hechos del salario del 
pastor y no del presupuesto de la iglesia – ellos 
funcionan como una protección fiscal par el pastor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda Parte: Compensación por Vivienda  

 
Nota:  Si el pastor no recibe salario (como se define arriba), 
pero recibe compensación por vivienda (como se define abajo), 
entonces el pastor sería aún considerado como un participante 
del plan de Beneficios Definido de la Iglesia Metodista Libre de 
N.A.  
 
Cómo se reporta la vivienda del pastor por propósitos de 
pensión depende de que si el pastor tiene una casa provista por 
la iglesia o recibe una asignación para vivienda 
Por favor vea la sección de abajo apropiada, basada en los 
acuerdos del pastor.   
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Si el pastor recibe una subvención de vivienda en 
efectivo (paga sus gastos de la vivienda ) …  
 … entonces simplemente reporte la cantidad de la 
subvención de vivienda como compensación de vivienda (por 
favor especifique ya sea anualmente o mensualmente). 
 
Si el pastor vive en la casa pastoral u otra casa 
proporcionada por la iglesia (la iglesia paga los gastos de 
vivienda del pastor directamente) …  
 … entonces use las normas de abajo para reportar la 
compensación de vivienda del pastor: 
 
1. La iglesia debe determinar el valor de renta justo en el  

mercado de la casa provista por la iglesia. 
2. La iglesia debe determinar el promedio mensual de los 
 recibos de gastos de servicios públicos/utilidades que se 
 pagan en la casa provista por la iglesia y reportar el total 
 como compensación de vivienda del pastor (por favor 
 especifique si se hace anualmente o mensualmente).  
3. Sume las dos cantidades juntas y reporte el total como 
 compensación de vivienda (por favor especifique si se 
 hace anualmente o mensualmente). 
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Planificando Para El 
Futuro  

Cuando pensamos acerca de planificación para nuestros años 
de jubilación muchas cosas vienen a la mente. Las decisiones 
con respecto a nuestros años de jubilación pueden ser más de 
lo que realmente queremos pensar. ¿Querré jubilarme 
anticipadamente?  ¿Sabré qué hacer con todo aquel tiempo 
libre recién adquirido? ¿Querré ser un voluntario o comenzaré 
una nueva carrera?  ¿Dónde querré tener mi nuevo hogar?  
¿Cuáles serán mis necesidades durante la jubilación y serán 
suficientes mis ingresos? ¿Tendré responsabilidades con 
nuestros padres o nietos? ¿Quiero viajar? Las preguntas 
pueden seguir sin cesar 
 
Cada etapa de nuestra vida, desde la edad de 30 en adelante, 
requiere de diferentes estrategias y apreciación de las 
tendencias que afectarán al anciano y su familia. Dios nos ha 
provisto de recursos y nosotros continuaremos confiando en Él 
para proveer, pero es nuestra responsabilidad usarlo de la 
mejor manera que sepamos.  Animamos a cada participante a 
usar su declaración anual, o solicitar un cálculo estimativo de 
sus beneficios del Departamento de Recursos Humanos para 
ayudarlo en la planificación financiera.  
 
Sabemos que la pensión que usted recibe del plan de Beneficio 
Definido sola no será suficiente para los años de jubilación, Por 
lo tanto, recomendamos que use herramientas de inversión 
adicionales para  ayudar a suplementar su 
jubilación, tales como contribuciones al 
plan 403(b) .  El Departamento de 
Recursos Humanos o la Fundación 
Metodista Libre puede dirigirlo a un 
proveedor del plan 403(b).   
 
Cualquier participante en el programa de 
pensión tiene la oportunidad de recibir un 
Perfil Financiero amplio y confidencial  
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sin costo alguno proporcionado por su denominación. La 
oficina de Recursos Humanos está trabajando junto a la 
Compañía King Trust N.A. un subsidiario de la Fundación 
Metodista Libre, para ayudarle a desarrollar un plan justo 
para usted. El Perfil Financiero dirigirá cualquier pregunta 
específica o preocupaciones que usted pueda tener sobre 
sus finanzas. No importa la etapa de su vida, esto lo guiará 
para considerar planificación financiera y para su jubilación, 
necesidades de seguros, fondos para la educación, 
presupuesto de inversiones, y planificación de propiedad.   
 
Otro programa que puede ayudarlo a planificar su futuro es 
el seguro a Largo Plazo (“Long Term Care”). Este es una 
ventaja personal y puede ser financiado como parte de su 
paquete de sueldo si la iglesia desea contribuir a este tipo de 
plan, o usted puede decidir continuarlo por sí mismo. La 
oficina de Recursos Humanos puede referirlo a alguien que 
puede ayudarlo en esta área.  
 
Si usted tiene preguntas o preocupaciones sobre sus 
beneficios de jubilación, asegúrese de llamar a la oficina de 
Recursos Humanos y estaremos contentos de ayudarlo en 
cualquier forma que podamos.   
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Ayuda a lo Largo del Camino: 
Recursos para la Pensión y 

Planificación Financiera 
Recursos Humanos  es la conexión principal para todos los 
asuntos relacionados con la pensión. También es bienvenido 
para llamarnos por cualquier pregunta o duda sobre la 
planificación financiera que usted tenga.   Podemos ayudarle 
al dirigirlo al recurso apropiado. La información sobre la 
pensión para los participantes está disponible a través de 
boletines, nuestro sitio en la Red, seminarios de planificación 
financiera, oficinas de conferencias, y otros recursos 
distribuidos periódicamente. Por supuesto, siempre puede 
llamarnos o enviarnos un correo electrónico — ¡estamos 
listos para servirle! 
Asegúrese de prestar atención a los boletines de pensión  
y otros comunicados que reciba por medio del correo desde 
nuestra oficina. Además de la información provechosa sobre 
pensión y planificación financiera, ellos también contienen 
avisos de cualquier cambio relacionado con la pensión. 
También, le enviaremos una declaración anual de modo que 
usted pueda estar seguro que nuestra información está 
actualizada y vigila sus beneficios de pensión. Las 
declaraciones y los estimativos de jubilación pueden ser 
generados en cualquier momento – solo llame o envíe un 
correo electrónico a nuestra oficina solicitando uno al  
hrdept@fmcna.org. 
 
¡Continúe revisando nuestro sitio en la red!  se llama 

fm:hr se mantiene para proveer la cantidad máxima de 
información y ayuda para la planificación de los participantes. 
Por medio de este sitio se pueden mantener 
electrónicamente la mayor parte de registros de su pensión y 
hay muchos documentos disponibles para imprimir. 
¡También, en el sitio se fija cualquier cambio en el plan de 
jubilación o sus reglamentos, así como cualquier beneficio 
adicional que se ofrezca! 

fm:hr  Visítenos en http://hr.freemethodistchurch.org. 
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Recursos 
Departamento de Recursos Humanos de 

la Iglesia Metodista Libre de Norte 
América  

 
Llamada Gratuita al: 800.342.5531 

Teléfono: 317.244.3660 
Fax: 317.244.1503 

Email/Correo Electrónico: hrdept@fmcna.org 
Sitio Web: http://hr.freemethodistchurch.org 

 

� 
 

Fundación Metodista Libre  
 

Llamada Gratuita al: 800.325.8975 
Teléfono: 517.750.2727 

Fax: 517.750.2752 
Sitio Web: http://www.fmfoundation.org 

 

� 
 

Administración del Seguro Social  
 

Llamada Gratuita al: 800.772.1213 
Sitio Web: http://www.ssa.gov 

 

� 

Servicios Internos de Impuestos 
(Internal Revenue Service) 

 
Llamada Gratuita (para individuos): 800.829.1040 
Llamada Gratuita (para negocios):  800.829.4933 

Sitio Web: http://www.irs.gov 
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Departamento de Recursos Humanos de  
la Iglesia Metodista Libre de Norte América  

 
P.O. Box 535002 

Indianapolis, IN  46253-5002 
 

Toll-Free: 800.342.5531 
Teléfono: 317.244.3660 

Fax: 317.244.1503 
E-Mail: hrdept@fmcna.org  

 
Vea nuestros recursos en línea y los formularios  

electrónicos: 
http://hr.freemethodistchurch.org 

 
¿Necesita esta información en español? 

Use el sitio http://hr.freemethodistchurch.org  

 
 

Octubre 2008 

Trabajando Juntos para el Cuerpo de Cristo 




