Benefits Connect

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

Resumen

Benefits Connect es la página Web de beneficios de la Junta que
ofrece acceso a los miembros elegibles y sus sobrevivientes a
información personal y de beneficios junto con otros recursos en
Internet. Brinda además acceso a los tesoreros y administradores
de la iglesia a información pertinente de sus responsabilidades
administrativas relativas a los beneficios de sus organizaciones.

• Agregar beneficiarios, cambiar las designaciones de
beneficiarios o cambiar la asignación entre sus beneficiarios.
• obtener un estimado de los beneficios futuros de pensión.
• Disfrutar de una sola conexión a las páginas Web de diversos
proveedores.

Jubilados y Sobrevivientes

Esta página segura, protegida por múltiples servidores de
seguridad, usa una codificación de 128 bits (HTTPS) para
proteger la información a medida que se envía por Internet.
Este protocolo tecnológico a menudo se usa para proteger
pagos y otras transacciones de carácter delicado en sistemas de
informática corporativos.

QUIÉN CALIFICA
Los jubilados y sobrevivientes pueden registrarse en Benefits
Connect si sus domicilios o direcciones de correo se encuentran
en los Estados Unidos y se han jubilado o sean los cónyuges
sobrevivientes de un miembro fallecido que reciben pagos
mensuales de pensión.

Es fácil registrarse en Benefits Connect. Simplemente
conéctese a la página principal de pensions.org y oprima el
botón Iniciar sesión (Log On) al lado del logotipo de Benefits
Connect. Luego, siga las instrucciones paso a paso para crear
un perfil de usuario. Asegúrese de cerrar sesión cuando haya
terminado de revisar o cambiar su información oprimiendo el
botón Cerrar sesión (Log Off ) en la esquina superior derecha
de la pantalla. (Cuando use una computadora pública, debe
también borrar la memoria caché del navegador).

OPCIONES DISPONIBLES
• Acceder y actualizar información personal.

Miembros Activos

QUIÉN CALIFICA
Los miembros activos califican para registrarse en Benefits
Connect si sus domicilios o direcciones de correo se encuentran
en los Estados Unidos y están inscritos en los beneficios
• mientras presten servicio activo;
• mientras participen en cobertura transitoria;
• durante un período de cobertura gratuita;
• mediante la cobertura de continuación médica;
• como un estudiante seminarista; o
• como un miembro discapacitado.
OPCIONES DISPONIBLES
• Revisar su información personal, de dependientes, de
inscripción en los beneficios y de servicio.
• Actualizar su información de contacto.
• Seleccionar los beneficios.

• Ver información de depósitos directos, pagos de beneficios y
retenciones de impuestos.
• Agregar beneficiarios, cambiar las designaciones de
beneficiarios o cambiar la asignación entre sus beneficiarios.
• Obtener una verificación de la pensión.
• Iniciar sesión en las páginas Web de diversos proveedores
mediante una sola conexión.

Tesoreros y Administradores de la Iglesia
QUIÉN CALIFICA
Las iglesias y las organizaciones afiliadas de la iglesia con
direcciones en los Estados Unidos, y que reciben en la actualidad
facturas mensuales de la Junta, pueden cada una tener un
representante del empleador con acceso a Benefits Connect.
OPCIONES DISPONIBLES
• Ver la información de contacto de la organización.
• Revisar, actualizar y confirmar la información salarial de los
empleados.
• Revisar las facturas de los últimos seis meses.
• Inscribir a los miembros en los beneficios.
• Terminar el servicio de un miembro.

Preguntas

• Elegir o cambiar los beneficios y actualizar los dependientes
y beneficiarios a causa de un evento de vida calificado.

Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad o acceso a Benefits
Connect, comuníquese con la Junta de Pensiones llamando al
800-773-7752 (800-PRESPLAN).
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