En Camino a la Renovación
(Pathways to Renewal)

La Junta de Pensiones administra el Plan de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), proveyendo beneficios de pensión, atención
médica, fallecimiento y discapacidad a los miembros calificados. La Junta también suministra becas financieras y vocacionales a través
del Programa de Asistencia.

Resumen

Participación del Pastor

En Camino a la Renovación (Pathways to Renewal) es un programa
de reducción de cuotas que se ha creado para apoyar a las iglesias
pequeñas y los ministerios innovadores. El programa asiste a las
congregaciones en torno al llamado de ministros jóvenes y ofrece
beneficios completos por medio del Plan de Beneficios de la
Iglesia Presbiteriana (E.U.A.). Proporcionar beneficios es algo que
no solo es justo sino que ayuda a crear un medio que promueve
el ministerio futuro de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.).

El programa En Camino a la Renovación ofrece un paquete
completo de beneficios que se define como la Participación
del Pastor. Este ofrece, sin costo alguno para el ministro, la
participación en

Costo

Además, por medio de la Participación del Pastor, el ministro
puede acceder a lo siguiente

Las iglesias reciben una reducción considerable en las cuotas
para los ministros que inscriban en el programa de Participación
del Pastor por medio de En Camino a la Renovación. En el 2018,
estas cuotas representan en total el 19.75 por ciento del salario
vigente:
• 2 por ciento de jubilación
• 1 por ciento de fallecimiento y discapacidad
• 16.75 por ciento de cuotas médicas (dos tercios de cuotas
médicas estándar, con una cuota mínima médica de $6,000)
¡Importante! El descuento en las cuotas se ofrece al empleador
para lo que sea menor: cinco años o la terminación de la
relación laboral.

Participación

Hay dos situaciones que permiten que las iglesias califiquen
para las cuotas reducidas por medio del programa En Camino a
la Renovación:
• las congregaciones con 150 miembros o menos que no
han tenido un pastor instalado por lo menos durante
los últimos dos años y no han elegido a un Comité de
Nombramiento del Pastor
• las congregaciones de cualquier tamaño que aumenten la
cantidad de ministros
¡Importante! El nuevo ministro empleado debe ser menor de
40 años. Dicho ministro no puede haber tenido cobertura por
medio de la Participación del Pastor en un puesto previo.
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• el Plan de Pensiones;
• el Plan de Fallecimiento y Discapacidad; y
• cobertura médica completa en el plan PPO (organización de
proveedores preferidos) incluyendo cobertura de visión.

• el Plan de Ahorros para la Jubilación de la Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.), con o sin aportes del empleador;
• el Plan Dental; y
• la cobertura suplementaria de discapacidad y de
fallecimiento (si califica).
La Participación del Pastor también permite que los ministros
accedan al CREDO Presbiteriano, asistencia con deudas
educativas y ayuda para apoyar el bienestar propio y puedan
brindar sus mejores dones al liderar el pueblo de Dios.

Más información
Si desea aplicar para el programa En Camino a la Renovación u
obtener más información sobre cómo calificar para el programa,
llame a la Junta al 800-773-7752 (800-PRESPLAN), de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m. horario del Este, para hablar con un
representante del empleador.
Esta información no constituye la descripción completa de los
beneficios y limitaciones del plan. Si hubiera alguna diferencia
entre la información que se expone aquí y las cláusulas del Plan
de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), las cláusulas
del plan regirán. Visite pensions.org o llame a la Junta al
800-773-7752 (800-PRESPLAN) para obtener una copia del
documento del plan.
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