Un mensaje del presidente
Verano del 2021
Estimados amigos:
En estos recientes 18 meses, gran parte del
mundo se ha adaptado a numerosos cambios.
Por mi parte, las reuniones de Zoom ahora
son reglamentarias. En la Diócesis de Maine,
estamos ocupados planificando nuestra
convención diocesana, y estamos ELIGIENDO
reunirnos en línea debido a los enormes
beneficios que experimentamos al hacerlo
el año pasado.
Las reuniones de la Junta Directiva de Church
Pension Fund (Junta de CPF) también se
han adaptado. Llevamos a cabo nuestras
reuniones de junio, septiembre y diciembre
el año pasado en Zoom. En 2021, hemos
realizado nuestras reuniones de marzo y
junio en Zoom, y lo haremos nuevamente en
septiembre. Esperamos estar en persona para
nuestra reunión de diciembre. Las facilidades
son excelentes, pero estoy ansioso por que
nos reunamos, para celebrar a la Sagrada
Eucaristía juntos y para recordar el poder de la
encarnación y la belleza indescriptible que viene
cuando podemos vernos cara a cara.
Con esta noticia de nuestra reunión más
reciente de la junta, la Junta Directiva de CPF
continúa nuestro compromiso de servirles a
ustedes, la gente de la Iglesia Episcopal. Aquí
encontrarán información sobre una nueva oferta
de productos de The Episcopal Church Medical
Trust (Medical Trust), decisiones que tomamos
en relación con el Subsidio Suplementario de
Medicare para 2022, así como nuestro trabajo
continuo con Diversidad, Equidad e Inclusión
(DE&I).
En nombre de mis directores colegas y de los
415 empleados que les prestan servicios, esto
viene con agradecimiento por la confianza que
depositan en nosotros. Que la bendición de
Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de
venir esté con vosotros.
Atentamente,

El reverendo jubilado Thomas James Brown
Presidente

Actualización del Group Medicare Advantage
La Junta Directiva de CPF recibió una actualización sobre el trabajo de Medical
Trust en la exploración de alternativas al Plan de Salud Complementario de
Medicare actual. Una revisión del panorama de Medicare reveló que los programas
Group Medicare Advantage (GMA) ofrecen un mejor valor, un costo más bajo y una
administración de beneficios más sencilla. A partir del 1 de enero de 2022, Medical
Trust ofrecerá a los jubilados elegibles y a sus cónyuges elegibles un plan GMA
a través de UnitedHealthcare, en lugar de un Plan de Salud Complementario de
Medicare.
El Medical Trust eligió a UnitedHealthcare porque es una compañía líder de
la industria, ofrece continuidad como el proveedor actual del Plan de Salud
Complementario de Medical Trust y ofrece un conjunto sólido de recursos y
herramientas para apoyar la transición con un mínimo de interrupción para los
jubilados elegibles.
GMA mejorará las ofertas generales del Medical Trust para los jubilados y está
diseñado para simplificar el proceso, hacer las cosas más eficientes para los
miembros y ofrecer ahorros a los jubilados y a CPF por igual. UnitedHealthcare
ahora administrará las visitas al médico, las hospitalizaciones y los medicamentos
recetados, en comparación con el modelo actual que crea la necesidad de
coordinación entre Medicare, UnitedHealthcare y Express Scripts para los
medicamentos recetados.
También habrá más recursos y herramientas de apoyo para los jubilados, lo cual
Medical Trust espera que produzca mejores resultados clínicos. El Medical Trust
planifica un sólido programa de comunicaciones junto con UnitedHealthcare
que comenzará a finales de este verano para informar a los jubilados sobre los
beneficios mejorados que se ofrecen a través del nuevo plan GMA.

Aprobado el subsidio complementario de Medicare en 2022

Cada año, la Junta Directiva de CPF revisa la salud financiera de Church Pension
Fund (CPF) y determina su capacidad para proporcionar un subsidio para la
cobertura médica a los integrantes del clero jubilados. El subsidio del Suplemento
de Medicare 2021 existente de CPF cubre el Pan integral actual para todos los
integrantes del clero elegibles para Medicare con 20 años o más de Servicio
acreditado y sus cónyuges elegibles o sus cónyuges sobrevivientes inscritos en
Medical Trust. El subsidio complementario de Medicare para 2022 aprobado por
la Junta Directiva del CPF puede utilizarse para cubrir el costo del nuevo Plan GMA
Premium o para cubrir el costo del Plan GMA Integral y compensar la totalidad
o una parte de la cobertura dental para los integrantes del clero jubilados con
subsidio completo y sus cónyuges elegibles.

Un compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión

La Junta Directiva de CPF renovó su compromiso con la diversidad, la equidad
y la inclusión (Diversity, Equity, and Inclusion, DE&I) para garantizar que todas las
voces sean escuchadas y se mantenga una cultura inclusiva. Está trabajando con
un consultor externo para avanzar en sus esfuerzos en torno a DE&I. La Junta
de CPF también recibió una actualización sobre DE&I en Church Pension Group
(CPG) y sobre el progreso que se ha realizado para atraer, retener y promover una
fuerza laboral diversa. Escucharon a varios líderes de los Grupos de Afinidad de
CPG, quienes destacaron el éxito de estos grupos en impulsar la inclusión y la
participación.

