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Cómo convertirse en un participante del 
Plan de Pensión para el Clérigo01



Asegúrese de que la persona esté en nuestros registros

Ordenación diaconal
• El Oficial de ordenación diocesano presenta un nuevo Registro 

de ordenación ante la oficina del Registrador de ordenaciones en 
Church Pension Fund

Oficina del registrador de ordenaciones
• Envía las instrucciones del clérigo para ingresar en MyCPG

Clérigo
• Ingresa en MyCPG e ingresa la información demográfica de la persona

Directorio de integrantes del clero episcopal
• ecdplus.org

Informe anual de la Iglesia Episcopal
• theredbook.org 
• Publicado por Church Publishing Incorporated
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Empleado regular: cumple uno o más de los siguientes criterios:
• Contar con una carta de acuerdo (contrato de empleo);
• Ser debidamente nombrado por un obispo, la Junta Parroquial o un rector;
• Tener un título formal que indique una relación continua y sustancial;
• Contar con un Formulario W-2 emitido;
• Tener un horario de trabajo programado de más de 20 horas por semana

Elegibilidad y participación

Excepciones para el servicio a corto plazo
• La participación es opcional si usted es un “empleado regular” durante 

menos de cinco meses y tiene una carta de acuerdo que indica se paguen 
las aportaciones

Criterios obligatorios
• Ordenado, programado para estar “regularmente empleado” durante más 

de 5 meses consecutivos con el mismo empleador y compensado (sin una 
cantidad en dólares para la elegibilidad)
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Primer trabajo o cura nuevo

Formulario de cambios en el empleo
• Por lo general, lo presenta el 

empleador en línea a través de la 
nómina de empleados (Employee 
Roster, ER)

• Se debe presentar cada vez que el 
clérigo cambia de empleador, tiene un 
cambio en la compensación o tiene 
algún otro cambio relacionado con el 
trabajo (como el título u horario 
programado)
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Ampliación del Ministerio

Los integrantes del clero deben ejercer su ministerio 
según los requisitos pertinentes y de manera activa, 
deben estar en un ministerio ordenado fuera de la 
Iglesia Episcopal (The Episcopal Church, TEC) en una 
función que sea pastoral, educativa o de trabajo social

El trabajo no es secular y defiende la misión de la TEC

La solicitud debe estar aprobada por el obispo 
canónico y el obispo geográfico, 
si corresponde, y por CPF

Se requiere aprobación cada dos años
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Beneficios de ser un participante del plan02



Servicio Acreditado para beneficios de pensión

Un clérigo devenga un mes completo de Servicio Acreditado (SA) 
para los beneficios de pensión en los siguientes casos:
• Cuando se cumplen los criterios de elegibilidad
• Cuando se pagan las aportaciones completas sobre la 

Compensación total sujeta a aportaciones del clérigo 
proyectadas 1 a 12 (sin una limitación mínima en dólares; no se 
devenga SA por el pago parcial de aportaciones)

La inscripción en el plan solo tendrá lugar el 1.° día del mes 
(p. ej., si un clérigo comienza el empleo el día 15, este no 
comenzará a devengar SA hasta el 1.° día del mes siguiente)
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Beneficio básico

*Para cada período de 12 meses se utilizan 12 meses consecutivos.
No es necesario que los períodos de 12 meses sean consecutivos y no pueden superponerse.
Se utiliza el promedio de la carrera si el clérigo tiene menos de 7 años de empleo compensado durante el cual acumuló SA. 1111

Fórmula para determinar el beneficio de pensión anual

5 años de 
Servicio Acreditado 
o 
más de 65 años y 
activo

Servicio acreditado 
(SA) para pensión: 
aportaciones pagadas 
en su totalidad en una 
Compensación total 
sujeta a aportación 
mensual (Total 
Assessable 
Compensation, TAC)

(HAC x SA x 1,6 %)     +    (primeros 10 000 USD HAC x SA x 1,15 %)

Promedio de 
compensación más alto 
(Highest Average 
Compensation, HAC): 
por lo general, los siete 
períodos de 12 meses 
con el pago más alto 
durante la carrera del 
clérigo*

Adquisición de 
derechos de 
pensión



Cálculo de ejemplo
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Cálculos del beneficio básico de pensión anual

Servicio acreditado (SA) 
para pensión:  
Jubilación a los 72 años.  
SA = 10 años.

(HAC x SA x 1,6 %) + (primeros 10 000 USD de HAC x SA x 1,15 %)

Promedio de 
compensación más alto 
(HAC):  asumir que no 
hay cambios en la 
compensación = 300 USD

Adquisición de derechos 
de pensión: sí, 
> 5 años de SA; más 

de 65 años y activo

(300 USD , 10 x 1,6 % ) + (300 USD x 10 x 1,15 %) = 82,50 USD* 

*No tiene en cuenta la pensión mínima en virtud del Plan de Pensión para el Clérigo que se determina al momento de la jubilación de un clérigo y 
tiene un tope que es el HAC de un clérigo. (Según la pensión mínima vigente en 2021, el beneficio de pensión anual del clérigo sería de 300 USD). 
Tenga en cuenta que si el valor actual del beneficio de pensión total de un clérigo (incluido el valor del beneficio para el sobreviviente subsidiado del 
50 % o la opción cero, según corresponda, y el beneficio navideño) es de 20 000 USD o menos, se pagará al clérigo en una suma única global al 
momento de la jubilación.



Beneficios de jubilación básicos más*...

*Es posible que se apliquen requisitos de elegibilidad.
** Tenga en cuenta que si el valor actual del beneficio de pensión total de un clérigo (incluido el valor del beneficio para el sobreviviente subsidiado 
del 50 % o la opción cero, según corresponda, y el beneficio navideño) es de 20 000 USD o menos, se pagará al clérigo en una suma única global al 
momento de la jubilación. 13

• Incrementos por ajuste del costo de vida (Cost-of-Living Adjustment, COLA)

• Plan de salud complementario de Medicare para mayores de 65 años

Beneficios discrecionales

• Beneficio de seguro de vida 
para jubilados

• Beneficio de reubicación
Beneficios por única vez

• Beneficio navideño 
Beneficio continuo

25 USD x SA: 25 USD x 10 = 250 USD**

12 x beneficio mensual, mín. 2000 USD; máx. 20 000 USD  2000 USD

6 x HAC, máx. 50 000 USD:  6 x 300 USD = 1800 USD

Se tiene acceso, 
pero no hay subsidio



Mientras esté activo: discapacidad y muerte*

*Se aplican requisitos de elegibilidad
14

Beneficio de seguro de vida

Beneficio para el sobreviviente
previo a la jubilación

Beneficio para hijo elegible

Discapacidad a largo plazo

Discapacidad a corto plazo
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cpg.org
Consulte: formularios y publicaciones 
para los integrantes activos del clero
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Conferencias
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CREDO y Planificación de bienestar
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Recursos de CPG* para apoyar a los diáconos

*Es posible que se apliquen requisitos de elegibilidad. Algunos servicios están disponibles en español. 19

Servicios al cliente

Calculadoras financieras

Programa de Asistencia al Empleado 
(Employee Assistance Program, EAP)
de Cigna

Análisis financieros
individuales complementarios

Beneficios de la Iglesia Episcopal
Medical Trust (Medical Trust)

Línea Directa sobre Impuestos

Programas de gestión de la atención

Fidelity Investments

Seminarios web y talleres

Centro de aprendizaje y
Biblioteca de aprendizaje electrónico



Recursos de CPG 

Análisis financieros 
individuales 
complementarios

Church Pension Group Línea Directa sobre 
Impuestos

Mary Ann Hanson, CPA
(877) 305-1415

Nancy Fritschner, CPA
(877) 305-1414

Dolly Rios, CPA
(833) 363-5751
(español e inglés)

Destinados a ayudarle a jubilarse 
con más seguridad financiera. 
Nuestros especialistas dedicados 
cuentan con casi 100 años de 
experiencia combinada y 
comprenden las necesidades 
únicas de aquellos que brindan 
servicios a la Iglesia Episcopal.

19 East 34th Street,
NY, NY 10016
(800) 223-6602
Sitio web: cpg.org

Servicios al cliente 
De lunes a viernes, de 
8:30 a. m. a 8:00 p. m., hora 
del Este
(excepto feriados)
(866) 802-6333
Correo electrónico: 
benefits@cpg.org
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Descargo de responsabilidad
Este material se proporciona solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento sobre inversiones, impositivo ni de otra naturaleza. No 
constituye un contrato ni una oferta de productos o servicios. En caso de conflicto entre este material y las pólizas de seguro o los documentos del plan oficiales, 
prevalecerán las pólizas de seguro o los documentos del plan oficiales. Church Pension Fund (“CPF”) y sus afiliadas (en conjunto, “CPG”) se reservan el derecho 
de enmendar, revocar o modificar los términos de cualquier plan de beneficios o póliza de seguro que se describe en este material en cualquier momento, por 
cualquier motivo, y, a menos que la ley aplicable exija otra cosa, sin previo aviso.

Actualmente, CPF ofrece un subsidio de salud para después de la jubilación para los integrantes del clero y sus cónyuges elegibles. Sin embargo, se exige que 
CPF mantenga una liquidez y activos suficientes para pagar su pensión y otras obligaciones del plan de beneficios. Debido a la falta de certeza en mercados 
financieros y sus efectos en los activos, CPF se ha reservado el derecho, a su criterio, de modificar o interrumpir el subsidio de salud para después de la 
jubilación en cualquier momento.

Las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de pérdida. Es posible que se apliquen cargos y otros términos y restricciones. La información aquí 
presentada no es asesoramiento sobre inversiones y no tiene en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades de jubilación de 
personas en particular. Es importante que considere esta información en el contexto de su tolerancia personal al riesgo, sus objetivos de inversión y metas 
financieras y de jubilación. No debería depender de esta información para tomar decisiones de inversión o de otro tipo que afectarán su situación financiera, de 
jubilación o impositiva personal. Debería consultar a su propio asesor profesional para tomar cualquier decisión.

Church Life Insurance Corporation, NAIC n.º 61875, una compañía de seguros de vida de Nueva York, con su oficina central ubicada en 
19 East 34th Street, New York, New York 10016 (“Church Life”), ofrece seguros de vida grupales y, en ciertas circunstancias, individuales y anualidades para 
empleados del clero y laicos, y sus familias, en servicio de la Iglesia Episcopal. La disponibilidad y las características de los productos pueden variar según el 
estado, y es posible que los productos no estén disponibles en todos los estados. Church Life no tiene licencia en todos los estados. Todas y cada una de las 
garantías de Church Life se basan y están expresamente sujetas a la capacidad de pago de reclamaciones de Church Life. The Church Pension Fund no 
garantiza el pago del capital o interés de ninguna póliza de seguro de vida o contrato de anualidad de Church Life. La información y las descripciones de los 
productos y los servicios se proporcionan únicamente con fines informativos generales y no pretenden ser descripciones completas de, ni establecer, un contrato 
ni una oferta para brindar cobertura. Para obtener información detallada completa de la cobertura, incluidas las exclusiones, limitaciones y restricciones, consulte 
la póliza de seguro de vida o el contrato anual. Si alguna descripción de un producto de Church Life entra en conflicto con los términos de la póliza de seguro de 
vida o contrato de anualidad real, regirán los términos de dicha póliza de seguro de vida o contrato de anualidad.
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